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FECHA DE LA SESIÓN:   23 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 47 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Plenaria Ordinaria No. 068 
 
TEMA:                                   Desarrollo de 7 temas planteados en la masiva de invitación,  
                                               Radicado número 0006409 del 10 de junio de 2021, firmada 
                                               por el Concejal Leo Alexander Alzate Suárez, vicepresidente 
                                               Segundo del concejo de Envigado. 

 
NÚMERO DE ACTA:  089 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el doctor Juan Gabriel Vélez Manco, Secretario de Educación 
y Cultura del municipio de Envigado, a fin de dar respuesta al cuestionario 
radicado con el número 0006409 del 10 de junio de 2021, firmado por el Concejal 
Leo Alexander Alzate Suárez, Vicepresidente Segundo del Concejo, tiene, 
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 

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: 
 

Juan Gabriel Vélez Manco Secretaría de Educación 

Catalina Sierra Secretaría de Educación 

Bernardo Gutiérrez  Secretaría de Educación 

Héctor Osorio Secretaría de Educación 
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Edisson Banderas Secretaría de Educación 

Juan Carlos Osorio Secretaría de Educación 

Catalina Pelaéz Secretaría de Salud 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería municipal 

Omaira Vélez Comisión Adidas 

Fredy Marín Comisión Adidas 

Rubén Darío Ramírez Coordinador San Rafael 

Lina Medida Asociación Padres de familia 

 
 

    
1. Conversatorio con el doctor Juan Gabriel Vélez Manco, Secretario de 

Educación y Cultura del municipio de Envigado, a fin de dar respuesta al 
cuestionario radicado con el número 0006409 del 10 de junio de 2021, firmado 
por el Concejal Leo Alexander Alzate Suárez, Vicepresidente Segundo del 
Concejo, tiene, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación 
el Concejo municipal.  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/7iCZfKCl9z/  
 
Interviene el presidente del Concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Aclara que a los estudiantes que inventaron la pierna robótica se les va hacer 
una sesión especial, donde les harán un reconocimiento a cada uno. 
 
Le da la bienvenida al doctor Juan Gabriel Vélez y le da el uso de la palabra. 
 
Interviene el doctor Juan Gabriel Vélez Manco 
 
Inicia la intervención donde dará respuesta a 7 preguntas que planteó el 
concejal Leo Alexander Alzate. 
 
La expedición de la resolución 777 del 02 de junio de 2021 de MINSALUD. 
 
Socialización por medios de canales digitales con cada uno de los directivos, 
docentes de los planteles. 
 
Con el encuentro de la Ministra de Educación abordamos dos temas: 
1. Esquema de vacunación  
2. Profundizar en la resolución ministerial 
 
Protocolos de bioseguridad para cada una de las sedes educativas, tenemos 
105 instituciones entre públicas y privadas que fueron visitadas por el equipo 
de Secretaría de Educación y Salud, contamos con 3 profesionales, una 
médica, una especialista en Salud Ocupacional y una doctora en pedagogía. 
 
La Resolución 777 nos indica que después de vacaciones el retorno es 
presencial con todos los protocolos de bioseguridad. 
 
 
 
 
 
La Resolución 777 plantea unos componentes específicos. 

https://fb.watch/7iCZfKCl9z/
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1. Medidas de autocuidado 
2. Cuidado de la salud mental 
3. Lavado e higiene de manos 
4. Distanciamiento físico (este ítem se modificó con un metro de distancia     
independiente si la persona está dentro o por fuera de las aulas) 
5. Uso de tapabocas 
6. Ventilación adecuada 
7. Limpieza y desinfección 
8. Manejo de residuos 
 
Vacunación maestros: 
 
Tenemos un reconocimiento a la ciudad de Envigado como la única en el país 
que tenía a todos los maestros públicos y privados vacunados con primera y 
segunda dosis que se realizó en un solo día, tenemos identificados a los que 
no quisieron vacunarse, otros decidieron vacunarse fuera del país. Los 
maestros privados se vacunaron por medio de la EPS. 
 
La palabra alternancia se elimina de esta Resolución. 
 
Inversiones realizadas para mejorar la infraestructura física en las 
instituciones educativas: 
 
Proyecto de infraestructura educativa: Plan Desarrollo 2020 – 2023: se 
hicieron diseños, mantenimientos y construcciones a 17 instituciones 
educativas del municipio. Los dineros están en una fiduciaria guardados para 
ejecución de algún contrato. 
 
Estrategia de muros verdes: 7 instituciones con infraestructura que propenden 
por la sostenibilidad ambiental con inversiones en infraestructura física, 
además de contar en todas con el mantenimiento de los programas 
ambientales escolares PRAES. 
 
Para el año 2021 ya está en proceso de contratación de cerca de 
$3.000.000.000 millones que están destinados en primera instancia al 
mantenimiento de la infraestructura de la institución Educativa Manuel Uribe 
Ángel. 
 
Inversión en el Municipio con recursos del Fondo Mitigación de Emergencias 
Sector Educación: Instituciones educativas oficiales: 14 en sus respectivas 
sedes. 
 
Apropiación municipal de recursos FOME por valor de $502.196.867, permitió 
hacer inversiones en varios elementos de bioseguridad para los planteles 
oficiales. 
 
El tema sobre lo tecnológico en la alternancia educativa: 
 
Actividades desarrolladas:  
 
Conectividad:  
Banda ancha IE 
Sim cards 
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Banda ancha hogares 
 
Infraestructura: 
Mantenimiento  
Renovación tecnológica 
 
Formación: 
Master teacher 
Convocatorias 
 
Relación contratos: 
 
Conectividad, número ENV-12-09-0716-21 valor $430.829.667 
 
Licencias Microsoft, número ENV-12-50-0798-20 valor $119.970.930 
 
Renovación tecnológica en proceso valor $776.637.728 
 
Total: $1.327.442.325 
 
Más de 360 hogares conectados con banda ancha, llevamos también a las 
casas 360 sim cards con datos de 20GB, cada mes se renueva el servicio. Se 
realizó gestión con las tics para crear centros de desarrollo digital, tenemos 
16000 cuentas de correos creadas en la plataforma Microsoft 365 para el 
100% de estudiantes y docentes para que cada uno tenga su usuario y 
contraseña para ingresar a las clases virtuales. 
 
Organizamos equipos de cómputo de segunda para llevar a estudiantes que 
realmente lo necesitaban, se gestionaron recursos para adquisición de 
portátiles para los docentes. 
 
Se creó una mesa de ayuda, una línea de soporte técnico a través del correo 
electrónico, una línea que llegaba al centro de innovación y desarrollo, más 
la dirección de tic, se atiende por orden de llegada, donde hubo muchas 
solicitudes, cambio de contraseña, creación de usuarios y habilitar cuentas. 
Estamos avanzando con más de 70 semilleros. 
 
Acciones emprendidas desde las funciones otorgadas por la Secretaría de 
Educación de Envigado a la jefatura de Núcleo del municipio. 
 
Posibilidad de restablecer su ejercicio natural como jefe Núcleo según 
estatuto docente 2277 de 1979 y demás normas complementarias como 
superior jerárquico de los rectores de las instituciones educativas oficiales. 
 
Como unidad de gestión del servicio educativo y nodo articulador, integrando 
todos los establecimientos educativos públicos y privados de su jurisdicción. 
 
Participar activamente en todos los equipos de trabajo, interactuando de 
manera cohesionada con las diferentes direcciones de la Secretaría de 
Educación. 
 
 
La Junta Municipal de Educación (JUME) está compuesta por: 
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El Alcalde municipal, quien la presidirá 
El Secretario de Educación y Cultura 
El Jefe de Núcleo 
Un representante del Concejo Municipal o de las JAL si existen 
Dos representantes de los educadores, uno de los cuales serán directivo 
docente, designados por las respectivas organizaciones de educadores y de 
directivos docentes que acrediten el mayor número de afiliados 
Un representante de los padres de familia 
Un representante de las comunidades indígenas, afrocolombianas o 
campesinas; si las hubiere designados por sus respectivas organizaciones 
Un representante de los planteles educativos privados del municipio 
designado por la asociación que acredite el mayor número de afiliados 
 
Intervención invitados: 
 
Omaira Vélez – docente de Institución Educativa La Paz 
 
Pusimos las ganas, fue un reto sacar adelante los niños en la virtualidad, nos 
tocó aprender a las malas porque no somos buenos para las tecnologías. 
 
Se dieron capacitaciones a los niños para que aprendieran a manejar las 
plataformas. 
 
Siempre solicitamos que nos dieran respuesta sobre la conectividad que hay 
en las instituciones, no es verdad de la buena cobertura en éstas. 
Mandan a los docentes a presencial y no les importa las comorbilidades que 
tenemos. 
 
Las tabletas que prestaron y los computadores salieron algunos malos, 
sentimos que no pertenecemos a la educación 4.0. 
 
Las aulas son muy cerradas y según resolución 777 sobre los protocolos de 
bioseguridad deben ser con mucha ventilación. 
 
Queremos que la Secretaría de Educación nos tenga más en cuenta sobre el 
estado físico, mental de todos los maestros, los invito a que replanteen esta 
decisión de volver a presencial, porque donde esta nuestro bienestar 
emocional. 
 
Fredy Marín Ochoa – delegado oficial de adida 
 
Tengo dos aspectos: jornada única y georreferenciación. 
 
Jornada única que va amarrada a la presencialidad, nace en el 2014 sin 
reglamentación nacional, les pido revisar el plan de estudio de la comisión de 
jornada única. 
 
En cuanto al PAE no se han encontrado mayores dificultades, en los servicios 
públicos la conectividad es pésima. 
 
¿En que ha mejorado la jornada única en cifras?, ¿Cómo es la 
georreferenciación en cuanto a los cupos para ingresar a los colegios del 
municipio? 
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Rubén Darío Ramírez – Coordinador Colegio San Rafael 
 
Nosotros no nos inventamos la pandemia, ella apareció y tuvimos que asumir 
un poco de cosas, de ideas para reinventarnos. 
 
Queremos volver a lo presencial, pero con muchos protocolos de 
bioseguridad para nosotros los docentes. 
 
El jefe Núcleo en vez de apoyar a nosotros los docentes, apoya es a la 
administración municipal. 
 
Lina Medina – Asociación de Padres de Familia 
 
Me da temor que mi hijo asista a la presencialidad, como van a hacer los niños 
que no van asistir presencial para que les den el PAE. 
 
Las tabletas que les prestaron a mis hijos en el colegio fueron pésimas, no 
funcionaban. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Juan Carlos Vélez Mesa 
 
El Secretario de Educación es un ser humano, un hermano y ninguno de 
ustedes le dijo algo bueno, tampoco lo estoy defiendo y tiene derecho a 
equivocarse. También quiero que ustedes me cuenten sus necesidades en 
cuanto a la educación. 
 
Concejal Leo Alexander Alzate 
 
Quiero expresar mis inquietudes: 
Puse estos 7 puntos porque sé que había unas inconformidades sobre el eco 
sistema educativo. 
 
Necesitamos nombrar nuevas personas en la JUME, hay que revaluar eso, 
desconozco como se eligió el representante de este concejo ante esta junta. 
 
El Jefe Núcleo, es esto y no secretario, los maestros se sienten atropellados 
sobre sus decisiones en todas partes, invito a toda la Secretaría a mirar todas 
estas inquietudes que han planteado los maestros. 
 
Yo siento que nos está faltando una ruta clara de innovación ya que todas las 
quejas son sobre el problema, mal servicio de la tecnología. El impacto de 
innovación en tiempos de pandemia no se ha visto en el municipio de 
Envigado. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe 
 
Esas necesidades que tiene la comunidad la administración la vamos a recibir 
de buena forma. 
 
Al doctor Juan Gabriel le propongo hacer una mesa de trabajo con docentes, 
padres de familia para llegar a unos acuerdos puntuales para que los niños 
se vean en las aulas de clase, donde se le den esas garantías para que 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 7 de 8 

COPIA CONTROLADA 
 

 

puedan entrar a estudiar presencial. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya 
 
Valoro la labor que han hecho los docentes, los padres de familia en tiempos 
de pandemia, en un debate anterior se hicieron varias preguntas, ya lo 
veníamos manejando. 
 
La vez pasada pedí al Secretario de Educación para que rindiera un informe 
a los padres de familia y si lo hizo, porque yo estuve en esa reunión presente. 
 
Qué posibilidad hay de que a los estudiantes de instituciones públicas se le 
aplique la vacuna de una sola dosis, que los prioricen, así como priorizaron a 
los maestros. 
 
Se declara en sesión permanente por cumplir las 3 horas reglamentarias. 
 
Concejal Bernardo Mora Calle 
 
Quiero señor secretario reconocerle sobre el informe que nos presenta, ahí 
responde a todas las inquietudes plasmadas. Hace muchos años Envigado 
viene siendo pionero en tema de educación, a la que más se le invierte es a 
la Secretaría de Educación. 
 
Hoy en el municipio hay varios proyectos para mejoramiento de instituciones 
en infraestructura, pero es muy difícil tener contento a todos. 
 
Concejala Juliana Álvarez 
 
Para el caso puntual de Envigado, yo si quiero reconocer el trabajo del 
secretario Juan Gabriel Vélez y también del alcalde, por muchos aciertos 
incluso en el manejo que se le ha dado en tan importante tema que hoy nos 
convoca aquí, tenemos un plan de desarrollo enfocado en su mayor parte a 
la educación, y para ello manifiesto todo mi apoyo. 
 
Interviene el doctor Juan Gabriel Vélez Manco 
 
Gobierno tiene el lema de humanista, confianza y transparencia. 
 
No vamos a tomar represarias a los profesores que vienen hablar acá, yo 
tomo la crítica como buena, es un debate respetuoso. 
 
Los rectores son autónomos y profesionales y la JUME los representa a 
ustedes los docentes. Nos reunimos con los profesores, donde hacemos 
salas en las plataformas, respetamos a todos los que tienen comorbilidades. 
 
Les pagamos la nómina normal a pesar que salieron a paro, estamos en 
pandemia y el alcalde no disminuyó el presupuesto para educación. 
 
La mesa directiva anterior del Concejo eligió el representante del concejo ante 
la JUME. 
  
Ya asumimos un riesgo escolar, hay que asumirlo social con la presencialidad 
en las aulas. El ser maestro es ya ser innovador, ya lo estamos siendo con el 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 8 de 8 

COPIA CONTROLADA 
 

 

encuentro con los estudiantes, no podemos decir que en Envigado no hay 
innovación, la innovación es la capacidad de aprovechamiento de todo. 
 
La JUME es un espacio para la concertación y el diálogo. 
 
Interviene el presidente del concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Creo que este concejo queda verdaderamente satisfecho con lo que usted ha 
hecho el día de hoy, resolviendo una serie de inquietudes muy interesantes, 
no solamente para comunidad en general sino también para los docentes, 
tiene toda la fortaleza y sabemos que hay cosas que faltan, tiene todo el 
respaldo de este concejo y gracias por su informe. 

     
2. Lectura de comunicaciones: 

 
La secretaria General informa que no hay comunicaciones para leer en esta 
sesión. 
 

3. Observaciones y proposiciones: 
 
Concejal Juan Carlos Vélez 
 
En días pasados el compañero Juan Pablo hizo una invitación para que la 
administración participara en el nuevo proyecto de instinto de especial de 
ciencia, tecnología e innovación, señor presidente quisiéramos invitar al 
ponente, doctor Santiago aquí al recinto para que nos diga los pormenores y 
bien de este nuevo proyecto, ayer lo estuve viendo y ya muchas alcaldías lo 
están imitando para realizar presentación. 
 
Rubén Darío Ramírez 
 

         Comisionar concejales para ir a las instalaciones de los colegios para el  
         regreso seguro de los estudiantes y así verificar medidas de bioseguridad 

 
 

La Sesión se levanta a las 12:37 P.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


