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FECHA DE LA SESIÓN:   17 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   08: 45 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:                                   Pormenores en el programa de gratuidad en la educación                                
                                    superior y su impacto. 

    
NÚMERO DE ACTA:   084 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Conversatorio con la doctora Blanca Echeverri Londoño, rectora de la 

Institución Universitaria de Envigado, a fin de presentar los pormenores del 
programa de gratuidad en la educación superior y su impacto, teniendo en 
cuenta una invitación verbal que le hizo con antelación, el Presidente del 
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  

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 L  Jose 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: 
 

Leonardo Zapata  Vicerrector universidad Envigado 

Juan Carlos Torres Mariaca Representante personería municipal 

 
 

1. Conversatorio con la doctora Blanca Echeverri Londoño, rectora de la 
Institución Universitaria de Envigado, a fin de presentar los pormenores del 
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programa de gratuidad en la educación superior y su impacto, teniendo en 
cuenta una invitación verbal que le hizo con antelación, el Presidente del 
concejo municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/7iy-X6czVm/  
 
Interviene el Presidente Concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Le da la bienvenida al doctor Leonardo Zapata, que viene en reemplazo doctora 
Blanca Echeverri. 
 
Le concede el uso de la palabra al doctor Leonardo. 
 
Interviene el doctor Leonardo Zapata 
 
Inicia la intervención el doctor Leonardo, donde nos hace una presentación con 
ayuda digital, para hablarnos sobre todo el tema de la gratuidad en la educación 
superior 2021-2. 
 
La gratuidad en educación superior es solo para los estratos 1, 2, 3 pero para 
pregrados, no es para posgrados ni maestrías, donde les queda en matricula 
cero los tres primeros semestres. 
 
Tenemos 4500 estudiantes, de los cuales 4017 pertenecen a estrato 1, 2 y 3, 
los cuales se benefician de forma gratuita por tres semestres en educación 
superior. Esperamos que este beneficio se pueda convertir en política pública. 
 
Beneficios de la IUE 
 
Estudiantes con beca excelencia académica 2021-1 
Estudiantes: 259 
Valor: $228.818.000 
 
Estudiantes con programas de monitorias 2021-1 
Estudiantes: 24 
Valor: $37.617.600 
 
Estudiantes con gratuidad de tecnología 2021-1 
Estudiantes: 24 
Valor: $25.632.000 
 
Estudiantes con beca estampilla pro - desarrollo IUE 2021-1 
Estudiantes: 465 
Valor: $947.279.500 
 
Estudiantes con descuento electoral ley 2019 2021-1 
Estudiantes: 2036 
Valor: $412.533.600 
 
Fondo solidario para la educación se beneficiaron a 1443 estudiantes, la IUE no 
ha disminuido el número de estudiantes a pesar de la pandemia. 
 
El costo de la gratuidad periodo 2021-2 es de $8.268.111.000 para estratos 1, 
2, 3, lo debe girar el Estado a la IUE para cumplir con la matricula cero. 

https://fb.watch/7iy-X6czVm/
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Intervención concejales: 
 
Concejal Carlos Augusto Ossa 
 
La lucha que tenemos que dar es para que la educación sea gratuita para 
estratos 1, 2 y 3. 
 
Nosotros como concejales mirar cómo podemos llevar más presupuesto para 
los envigadeños donde ellos puedan acceder a la educación pública superior. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe 
 
El gobierno toma una buena decisión en compañía de los alcaldes sobre la 
gratuidad en la educación superior. 
 
Es un llamado a todas las bancadas para que apoyen estas iniciativas que 
beneficien a los jóvenes del país. 
 
Los recursos que ustedes gestionan con las cooperativas como van a quedar, 
les pido que con estos recursos puedan impactar o beneficiar también a los 
estratos mas altos 4, 5, 6 donde se vieron vulnerados con el tema de la 
pandemia. 
 
Concejal Johnny Vélez 
 
Los estudiantes les exigen segunda lengua para poder graduarse, este 
beneficio aplicaría para esto, ya que es un poco costoso hacer el curso de 
inglés. 
 
Interviene el Presidente Concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Bienvenida la medida de la gratuidad durante este semestre de mitad de año y 
los otros dos semestres que vienen. 
 
¿esos dineros que da el gobierno nacional para garantizar la gratuidad cuando 
llegan? 
 
¿El beneficio es solo para los habitantes de Envigado o también están 
vinculados de otros territorios? 
 
Concejal Pablo Andrés Restrepo 
 
Me parece triste que el senado haya hundido el proyecto de matricula cero, da 
los nombres de los senadores que lo hundieron como para que lo tengamos en 
cuenta como una reflexión. 
 
Responde el doctor Leonardo Zapata 
 
Es lamentable que el gobierno haya hundido este proyecto de Acuerdo sobre la 
matricula cero, esperamos que se convierta en política pública, es bueno sacar 
el país adelante. 
 
El presupuesto que tengamos por beneficio de cooperativas lo asignaremos a 
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estudiantes de estratos 4, 5, 6 en la medida que se obtengan estos recursos. 
 
Por ahora nos tocaría con recursos propios, porque se demoran en llegar los 
recursos de la nación entre 4 o 5 meses, por ahí en el mes de noviembre están 
llegando. 
 
El beneficio es para los estratos 1, 2, 3 sean estudiantes antiguos o nuevos. 
No hay beneficio para cursos de ingles porque son costosos, entonces no es 
posible disponer de este presupuesto. 
  
 

2. Lectura de comunicaciones 
 
La secretaria del Concejo informa que no hay comunicaciones para leer en esta 
sesión. 
 

3. Observaciones y proposiciones. 
 
Concejal Pablo Andrés Restrepo 
 
Recordar que el 28 de junio se celebra el día de la población LGTBI, donde se 
va hacer ese día una sesión especial, quiero pedir que para ese día se haga un 
reconocimiento al colectivo de la defensa de los derechos de esta población 
como es la corporación isotopía. 
 
Concejal David Alfonso Londoño 
 
Para que invitemos a una sesión plenaria a la corporación eco turística del 
vallano, algunas nativas de esta zona sector de arenales, me gustaría mucho 
que escucháramos sus planes, proyectos, para mirar en que estado esta la 
parte de turismo en la zona y también hacerle un reconocimiento a cada uno de 
los integrantes de esta corporación por su compromiso ambiental y por el 
desarrollo del territorio. 
 
 

    
La Sesión se levanta a las 9:40 A.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 
 
 
 
 
 
 


