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FECHA DE LA SESIÓN:      07 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:40 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con el maestro Jhon Alejandro Echeverry 

Acosta y alumnos de la Institución educativa comercial de 
Envigado.  Invitados David Alejandro Arango, Valeria Gil, 
Emanuel Gómez, Fabián David Vanegas, Salomé Rivera a fin 
de presentar los pormenores de la investigación que dio como 
fruto las piernas robóticas antiminas.   

   
NÚMERO DE ACTA:  101 DE 2021 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el maestro Alejandro Echeverry Acosta y alumnos de la Institución 
educativa comercial de Envigado.  Invitados David Alejandro Arango, Valeria Gil, 
Emanuel Gómez, Fabián David Vanegas, Salomé Rivera a fin de presentar los 
pormenores de la investigación que dio como fruto las piernas robóticas antiminas 

2. Consideración y adopción de las actas Nos. 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 
080, 081, 082 y 083 de jun8io1,2,3,4,5,8,9,10,11, 12,15 y 16. 

3. Lectura de Comunicaciones 

4. 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: 
 

David Alejandro Arango Institución Educativa Comercial 

Alexander Echeverry Institución Educativa Comercial 
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Francisco Lopera Institución Educativa Comercial 

Valeria Gil Institución Educativa Comercial 

Fabian David Vargas Institución Educativa Comercial 

Salome Rivera Institución Educativa Comercial 

Emanuel Gómez Institución Educativa Comercial 

Juan Gabriel Vélez Manco Secretaría de Educación 

       
1- Conversatorio con el maestro Alejandro Echeverry Acosta y alumnos de la Institución 
    Educativa comercial de Envigado.  Invitados David Alejandro Arango, Valeria Gil,  
    Emanuel Gómez, Fabian David Vanegas, Salomé Rivera a fin de presentar los 
    Pormenores de la investigación que dio como fruto las piernas robóticas antiminas. 
 
    Link de transmisión: https://fb.watch/8KJOtkQz3G/  
  
 Inicia la Intervención el profesor John Alexander Echeverry. 
 
 Agradezco la oportunidad de dar a conocer el proyecto de generar alianzas para 
 minimizar el impacto de las minas anti personas, contribuyendo con esto a crea país.   
 Es un proyecto que se ha venido perfeccionando y ha obtenido reconocimientos como 
 el primer puesto al inventor colombiano. 
 
 En el 2018 también se hicieron acreedores a reconocimiento en proyecto robótico. 
 
 En la actualidad algunos estudiantes que terminaron su bachillerato en la institución, 
 continúan con el sueño de crear proyectos que beneficien a la comunidad. 
 
 Intervención estudiante Valeria Gil: 
 
 Da los agradecimientos por la invitación y por el reconocimiento al proyecto que ha 
 demandado esfuerzo y sacrificio.  Es un trabajo articulado y punto de partida para seguir 
 y sirviendo de ejemplo a otras generaciones.  Grupo de jóvenes que trabajan por la 
 comunidad. Es importante el apoyo de la administración para continuar con el 
 propósito de construir un mejor país. 
 
 Rector Francisco Lopera 
 
 Agradecimiento por valorar las estrategias de un grupo de profesores y estudiantes 
 para sacar  adelante proyecto que busca soluciones a una problemática.  Son logros del 

 esfuerzo de muchos años con varios reconocimientos, con apoyo de la administración y 
 Una infraestructura adecuada. 
 
 Docente John Alexander: 
 
 Con ayuda audiovisual proyecta el detalle de creación del proyecto que impacta 
 en una situación de crisis del país.  Proceso de construcción de prototipo versión 
 1 gracias a alianzas de la Secretaría de educación con entidades de 
 investigación y participación de estudiantes de 6 a 11. 
 
 Aprendizaje basado en proyectos.  Es necesario despertar en los jóvenes el 
 interés por la investigación.  Formar jóvenes con la mentalidad de generar 
 proyectos de impacto. 
 
 En el año 2019 se reunieron a analizar problemáticas que afectan a la 
 comunidad en articulación con Colciencias y el Instituto Pascual Bravo. 
 
 Les motivó a trabajar con el proyecto robótico, la cantidad de minas 

https://fb.watch/8KJOtkQz3G/
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 antipersonas que han cobrado muchas víctimas en el país. 
 
 Se inició con una investigación sobre métodos para minimizar efectos de minas 
 antipersonas.  Tuvieron en cuenta métodos existentes, trabajaron inicialmente 
 en cinturón con sensor que detecta compuestos químicos. 
  
 Se empezó a regular con las sustancias químicas utilizando también sensores 
 de proximidad que generan una alerta de vibración y sonido. 
 
 Se continuó generando ideas para ir perfeccionando el proyecto de las 
 piernas robóticas. 
 
 Las piernas robóticas detectan los compuestos químicos cercanos y también 
 pueden servir como prótesis y protección. 
 
 La superintendencia realizó pruebas y análisis como idea de estudiantes y 
 otorgó el primer puesto. 
 
 La idea es que el grupo de estudiantes motive a nuevas generaciones a crear 
 proyectos de investigación. 
 
 Intervención Secretario de Educación: 
 
 Gracias por permitir que los proyectos educativos institucionales se palpen. 
 
 Nuestro ecosistema educativo trabaja bajo el modelo de aprender y 
 desaprender, identificando problemas para convertirlos en oportunidades. 
 
 Estos modelos de investigación son proyectos que necesitan el municipio y el 
 país. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Jhony Vélez 
 
 Felicita a los docentes y estudiantes por todos los logros.  Considera necesario 
 apoyar a los jóvenes para que continúen adelante en sus proyectos de vida con 
 opciones profesionales que los motiven. 
 
 Concejala Sara Rincon: 
 
 Este tipo de iniciativas salen de Envigado y de los jóvenes.  Nos tiene que unir lo 
 que amamos.  Continuar construyendo la ciudad que soñamos.  Hoy 
 demuestran los jóvenes que pueden construir un país diferente. 
 
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Felicita al Profesor líder del proyecto por todos los logros y reconocimientos este 
 modelo educativo aporta a la motivación de los jóvenes a continuar con estas 
 iniciativas. 
 
 Es necesario agilizar tema de becas con presupuesto participativo. 
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 Concejal Bernardo Mora 
 
 Grupo de jóvenes pensantes que quieren sobresalir y triunfar en la vida, 
 enaltecen y enorgullecen a Envigado. Desde el concejo se ha impulsado 
 siempre la educación. 
 
 Sugiere invitar a los rectores para que muestren proyectos innovadores, además 
 crear incentivos como educación gratuita para los jóvenes que participen e 
 proyectos. 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
 Felicitaciones para los jóvenes, docentes y padres de familia. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Le alegra la gran innovación en el ecosistema educativo.   Estas iniciativas 
 muestran otras alternativas de solución a las problemáticas que aquejan la 
 nación.   
 
 Gracias al rector de la institución que presenta iniciativas y esfuerzos de 
 maestros y estudiantes. 
 
 ¿Cómo se articula el trabajo con las demás áreas o involucra un área 
 específica? 
 
 Responde el maestro John Alexander Echeverry 
 
 Es un trabajo mancomunado y articulado con núcleos y alianzas para fortalecer 
 propuestas, incluye áreas como matemáticas, tecnología, artística, etc. 
 
 El concejal Jhony Vélez lee resolución de reconocimiento que otorga el concejo 
 a profesor y estudiantes líderes del proyecto. 
 
 Se hace entrega de reconocimiento personal. 
 
2- Consideración y adopción de las actas Nos. 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079,  

     080, 081, 082 y 083 de junio 1,2,3,4,5,8,9,10,11, 12,15 y 16 respectivamente 
  
      La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda hace lectura de las anteriores     
      Actas. 
 
     Se ponen en consideración y son aprobadas por 14 concejales, pasando así a formar  
     Parte del archivo del concejo municipal. 
 
3- Lectura de Comunicaciones: 
 
     La doctora Paula Andrea Taborda informa que llego comunicado de la Oficina de    

Talento Humano recordando que el 28 de julio se estarán generando cédulas digitales,            
para las cuales se hará lista de los interesados esta semana con un costo de $52.000 y 
se enviará el viernes a Talento Humano. 
 
También se lee invitación para la primera entrega de subsidios de vivienda el 8 de julio a 
las 11 a.m. en el teatro municipal. 
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 4- Observaciones y proposiciones: 
 
       La concejala Sara Rincón propone que para sesiones ordinarias de Julio se cite a             
 Planeación para que informe sobre el gasto urbanístico. 
 
       Así mismo sugiere citar a sesión a operadores de Centros de Desarrollo Infantil y 
 representantes de padres de familia, para que informen como se cuidan a los niños 
 y el control que ejerce la Secretaría de Educación. 
 
 El concejal Jhony Vélez propone invitar a sesión a la fundación Éxito, CONTEGRAL, 
 SOFASA y Cámara de Comercio, puede ser en una sola sesión con la Secretaría de  
 Desarrollo Económico. 
 
 Por último, el presidente del concejo doctor Gonzalo Mesa invita a la sesión de niños 
 al  Concejo el día de mañana 8 de julio de 2021.  Invita a todos los concejales asistir de 
 forma presencial. 
 
 
La Sesión se levanta a las 10:55 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


