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FECHA DE LA SESIÓN:   19 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 12 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
TEMA:          

Conversatorio con el Doctor Jorge Correa Betancur, 
director del CEFIT del municipio de Envigado a fin de hacer 
la siguiente presentación:  Planes programas y proyectos 
para el año 2021, teniendo en cuenta una invitación que le 
hizo con antelación el Concejo Municipal 
 

 
NÚMERO DE ACTA:  031 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con el Doctor Jorge Correa Betancur, director del CEFIT del 
municipio de Envigado a fin de hacer la siguiente presentación:  Planes 
programas y proyectos para el año 2021, teniendo en cuenta una invitación 
que le hizo con antelación el Concejo Municipal 

2.  Lectura de comunicaciones 
 

3. Observaciones y proposiciones  
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 
 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 

 
Jorge Correa Betancur Directo CEFIT 

Jenifer Espinosa CEFIT 

Juan Fernando Alzate CEFIT 
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1    Conversatorio con el doctor Jorge Correa Betancur, director del CEFIT del 
municipio de Envigado a fin de hacer la siguiente presentación:  Planes 
programas y proyectos para el año 2021, teniendo en cuenta una invitación que 
le hizo con antelación el Concejo Municipal: 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/4Q9n-9T97x/  

   
     El doctor Jorge correa inicia la presentación haciendo resaltando que el CEFIT, fue 

    la primera institución que arrancó con el modelo de alternancia al 100%. 
 
      Se realizó actualización de la planta de cargos y se hará nuevamente ya que se 

     ha generado la necesidad de incluir docentes permanentes en la institución. 
 
       Construcción participativa plan de desarrollo y PEI. 
         
       Actualización de imagen institucional institucional 
      Color naranja: Representa la creatividad 
       Color gris:   Tecnología 
 
      Actualización del sitio web que implico ahorro considerable para la institución. 
      Disminución en costos con alianzas estratégicas. 
 
        Se realiza inversión de 5.618.560 millones en beneficio de permanencia             

      estudiantil. 
 
       En la actualidad se cuenta con 1.652 técnicos, 646 media técnica y 2.646 por         

      Extensión para un total de 4.944.   el 92% de los estudiantes pertenecen al   
      municipio de Envigado y los predominan los estratos 2 y 3. 

 
       Se presentaron equipos de cómputo a estudiantes para permitir su permanencia 

      en época de pandemia. 
 
       La empleabilidad de egresados se dio en un 64%. 
 
        El 71% de estudiantes empleados lo asocian con estudios realizados en el    

      CEFIT.  
 
           Actualización de equipos de cómputo de una sala de sistemas. 
      
           Adquisición de equipos para personal administrativo. 
 
      Apoyo a estudiantes para especializaciones 
 
       Matriculas 2021 
 
       Primer semestre 719 matriculas. 
 
       Se incluyo el nuevo programa: Técnica en Joyería en asocio con la Secretaría de 

      Desarrollo Económico. 
 
       La institución cuenta con certificación de ICONTEC con cero inconformidades y     

      renovación de certificado de calidad a la institución y programas técnicos. 
 
 
        Implementación del Plan Educativo Institucional PEI. 
 
      MISION: Educación para el desarrollo humano. 
 
 VISION:   Será una institución de educación y formación de rápida transformación, 

https://fb.watch/4Q9n-9T97x/
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  flexible, capaz de dar respuesta a las necesidades del mercado, con un 
modelo   pedagógico propio que proporciona la innovación e investigación y 
aporta a la generación de conocimiento y al desarrollo humano. 

 
  Alianzas con cámara de comercio y Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
  Se crea subsidio de formación para el trabajo, esta formación se estructura en 

 diversos niveles de complejidad, desde los iniciales hasta los más avanzados de    
  acuerdo con las necesidades del factor productivo. 

 
  Programa técnico en joyería certificado. 
 
   Avance en la construcción del centro de innovación y tecnología construido con      

 todas las características que requiere la educación. 
  
   Fortalecimiento de la conectividad wifi 
   Fortalecimiento de la gestión documental 
   Creación de programas de permanencia 
   Medición del clima organizacional. 
   Cambio en procesos de matrícula. 
  Estudio técnico para la modificación de la planta de cargos 
   Generación de 5 programas nuevos para el segundo semestre con respuesta a las     

 necesidades del mercado. 
  El CEFIT se proyecta para ser certificadores. 
 
    
      Después de la exposición del doctor Jorge correa, algunos concejales intervienen:  
 
 Lubín  Maldonado: 
 
   Propone tratar con el ministerio el pago a estudiantes de práctica y considerar la 

 técnica en deportes para el área rural. 
 
   Pablo Andrés Restrepo:   
 
   El CEFIT necesita medias técnicas nuevas enfocadas al tema tecnológico. 
 
  Como avanza el tema de bilingüismo en el CEFIT 
 
  Juan Pablo Montoya: 
 

    Resalta el centro de formación integral para el trabajo y la creación del programa de               
permanencia.   Valora el liderazgo y la capacidad administrativa. 

 
 ¿Cuántos funcionarios laboran en el área de mercadeo? 
 
   Concejal Leo Alzate:    
 
  Resalta la misión del CEFIT, el desarrollo humano es la clave para reactivar la   

 economía. 
 
    El doctor Jorge Correa Responde: 
 
   La técnica en deportes para el área rural se reconsiderará. 
 
 Para las medias técnicas se hará proceso con estudiantes de bachillerato para        

encaminarlos a tomar decisiones referentes a las nuevas técnicas, necesario que 
conozcan en qué consisten. 
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 El Programa de panadería de combinó con repostería. 
  
 Se hará certificación en competencias específicas. 
 
 El Ecosistema educativo esta logrando niveles de articulación importantes. 
 
 Para promover el CEFIT, se firmaron convenios con los municipios de LS Estrella, 

Sabaneta y Caldas.  En hora 13 noticias se tienen espacios de publicidad. 
 
 Se proyectan varias estrategias de negocio. 
 
 Respecto al bilingüismo, se esta implementando ya que hay técnicas como turismo 

que así lo requieren. Se hace de manera paulatina. 
 
2-  Lectura de comunicaciones: 
 
 La Secretaria General del concejo da lectura a comunicado enviado por la Personería 

invitando a la posesión del gobierno escolar 2021. 
  
3-    Observaciones y Proposiciones 
 
 El concejal Pablo Restrepo propone al doctor Jorge Correa apoyar a la Secretaría de 

Educación con el tema de alternancia ya que fueron los primeros en implementarlo al 
100%. 

 
  
       El presidente finaliza la Sesión a las 10:27 A.M, convocando para nueva sesión el 

sábado 20 de marzo a las 9:00 A.M. 
 

             
     Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
     Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


