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 FECHA DE LA SESIÓN:      28 de Julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   7:35 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 

1. TEMA:       Intervención del doctor Juan José Orozco, Secretario de  
    Movilidad, para resolver inquietud de la comunidad  
    transmitida a través del concejal Leo Alexander Alzate y  
    conversatorio con las directivas de Ecozona las 3 lomas para 
    abordar el impacto social y ambiental. 

.    
NÚMERO DE ACTA:  117 de 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

 
2. Intervención del doctor Juan José Orozco, Secretario de Movilidad, para resolver 

inquietud de la comunidad transmitida a través del concejal Leo Alexander Alzate 

3. Conversatorio con las directivas de ecozona de las 3 lomas para abordar el impacto 
social y ambiental  

4. Lectura de Comunicaciones 

5. 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: 
 

Ana Cristina Moreno Secretaria de Educación 

Juan David Rodriguez Secretaría de Desarrollo Económico 

Jenifer Quintero Secretaría de la Mujer 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 
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Juan José Orozco Secretario de Movilidad 

Andres Felipe Villegas Secretario de Movilidad 

Carlos Julio Torres Ecozona 

 
 
1- Intervención del Secretario de Movilidad doctor Juan José Orozco, para resolver 

inquietud manifestada por la comunidad a través del concejal Leo Alexander Alzate 
Suarez. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8LmPJ3VPJ5/  

 
 Doctor Juan José Orozco: 
 
 Atendiendo llamado realizado por el concejo.   Inquietud de la comunidad referente 
 a inconveniente presentado en la dependencia.  Resultado de auditoria genera 
 alerta que los lleva a tomar decisiones de cambio de 9 funcionarios lo que impacta 
 en retrasos por un período de 3 días.  Siempre se tiene presente que se seguirá 
 con el propósito de ofrecer la mejor atención y hacer que los tramites se realicen de 
 forma ágil. 
 
 A partir de esta semana se reiniciará labores propendiendo que los ciudadanos 
 realicen sus trámites sin necesidad de recurrir a un intermediario. 
 
 Esta mejora se hará en las sedes de City plaza y el centro comercial Viva 
 Envigado. 
 
 Fue aprobada digitalización y el buen manejo del archivo, corazón de la secretaría 
 de movilidad se quedará al nivel de las entidades bancarias.   
 
 Es necesario que compitamos con servicios. 
 
 Prioridad para ciudadanos que realicen sus trámites directamente. 
 
 Durante 4 días no tuvieron las taquillas completas, ya que algunos taquilleros 
 estaban realizando revisión. 
 
 Los gestores son una opción no una obligación para los ciudadanos. 
 
 Los ciudadanos que realicen su trámite directamente lo harán en menos de 1 hora 
 ya que tendrán prioridad sobre los tramitadores que realizan varios trámites. 
 
 Se pide disculpas a la comunidad por 4 días que se vivió la situación.  Muchas   de 
 los tramitadores se quisieron lucrar con esta situación. 
 
 Se asignan citas para el mismo día. 
 
 Si, se tuvo una contingencia que surge a raíz de una auditoría de Control Interno 
 que fija unas pautas para agilizar los trámites.  A raíz de esto, el señor alcalde 
 autorizó 4 personas más para fortalecer el servicio. 
 
 Hoy se hacen de 400 a 420 turnos que es lo que se atiende normalmente. 
 
 Hoy en día hay conceptos muy favorables de la comunidad que asiste a la 
 Secretaría de Movilidad a realizar trámites. 
 
 Las filas afuera de la secretaria siempre van a existir porque las personas llegan 
 antes de que se inicie la entrega de turnos. 
 

https://fb.watch/8LmPJ3VPJ5/
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 Se priorizan las personas con discapacidad y las personas que realizan sus propios 
 trámites. 
 
 Hoy se da claridad a una situación, pero cuando requieran un informe completo de 
 lo que actualmente se realiza en la Secretaría a nivel general con gusto se 
 suministrará ya que cada día el equipo de trabajo propende por mantener la marca 
 y mejorar cada día. 
 
 Nos medimos actualmente con los ingresos que superan las expectativas. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate 
 
 Hoy nos queda claro que la secretaria de Movilidad está sufriendo un proceso de 
 transformación importante y es necesario que la ciudadanía así lo entienda ya que 
 es para su propio beneficio. 
 
 Que se puede hacer para que los ciudadanos puedan realizar trámites sin 
 necesidad de desplazarse a la secretaria. 
 
 Cuando estaba el anterior secretario era preocupante la movilidad alrededor de la 
 plaza que en la actualidad presenta dificultades.  Necesaria la presencia de 
 agentes para dar fluidez a la movilidad 
 
 Concejal Johnny Vélez 
  
 Excelente la atención preferencial para los propietarios. 
 
 Pago de semaforización como se puede articular con el impuesto de movilización. 
  
 Concejal Bernardo Mora 
 
 Gracias por el servicio excelente que se ofrece a la comunidad.  Con la 
 digitalización del archivo se da un gran paso, ganado en tiempo y eficiencia. 
  
 Doctor Juan José Orozco 
 
 El tema de la virtualidad es complejo ya que para algunos trámites se requieren 
 documentos originales ya que los trámites desde lo público deben tener el 
 componente de transparencia. 
 
 Se busca articulación para la movilidad en la zona centro y se tiene en cuenta la 
 inquietud para mejorar. 
 
 Se invierten recursos para sistematizar la secretaría. 
  
 Concejal Lubin Maldonado 
 
 La presentación de movilidad es muy importante, tocando temas de infraestructura, 
 parte presupuestal, parte de personal.  Amerita Sesión de toda la operatividad de la 
 secretaria en la parte urbana y rural. 
 
  Concejal Juan Pablo Montoya 
 
 Sugerencia que posibilidad del ingreso se destine a atender mejorar el servicio  a 
 los ciudadanos. 
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 Doctor Juan José Orozco 
   
 Se informa a la ciudadanía que para el 2022 se tendrá una nueva sede que cumpla 
 con todos los requerimientos para la ciudadanía. 
 
 Doctor Gonzalo Mesa 
 
 Felicitarlo por todos los logros y el incremento en los ingresos. 
 
 Conversatorio con las directivas de ecozona de las 3 lomas para abordar el impacto 
 social y ambiental  
  

1- Intervención señor Carlos Julio Torres 
 
 Como funciona las 3 lomas, agradece la oportunidad de dar a conocer las acciones 
 comunitarias. 
 
 La ecozona las 3 lomas (Benedictinos, Esmeraldal y cumbres), tiene en la 
 actualizad una identidad concertada con la comunidad  
 
 La historia nacida en Alemania y se trasladó a Paraguay de donde la tomamos  
 orgullosamente en Envigado. Eco-casa logos tratado, es el cuidado de la casa que 
 debe estar siempre en equilibrio con la naturaleza 
 
 La ecozona se define como un territorio delimitado como núcleo central, está la 
 loma Esmeraldal, benedictinos y cumbres.   
 
 Con que cuenta la ecozona en las tres zonas están asentadas 8000 personas de 
 la comunidad envigadeña.   8º especies de aves que visitan la zona y un arsenal de 
 mariposas que los visitan.  Árboles nativos y exóticos.  En el país existen dos 
 ecozonas, en Boyacá.   Se impacta al territorio d envigado.  Se apuesta a un aire 
 limpio y con la secretaria de medio ambiente se apuesta a instalación e sensores 
 de calidad de aire.  Envigado es pionero en el cuidado del medio ambiente, aguas 
 limpias, reforestación protectora de las quebradas, se proyecta la limpieza de 
 quebradas.   
 
 Necesitamos una movilidad más incluyente y eficiente se adolece en el territorio de 
 un tránsito vehiculas, un paquee moderno sin contaminación, se quiere mantener 
 una sana convivencia entre los ciudadanos y la institución.   
 
 Protesta con propuesta, juntos se conciertan la solución de problemas existentes 
 en la sociedad. 
 
 Se cuenta con pasos de fauna. Se debe promover la seguridad alimentaria con 
 huertas, producir los propios alimentos con todos los sistemas existentes en la 
 actualidad. 
 
 Debemos estar preparados para las contingencias alimentarias 
 
 Nació hace 16 años un compostadora en el Esmeraldal. Cuenta con 12 
 trabajadores diarios que son unos tubos de PVC  que hacen circular el aire que 
 cuestan la acción bonita de pensar en el ecosistema. 
 
 Se pude producir el propio abono en las residencias, fincas y demás. 
 
 Se pueden tener varios sistemas de compost, sin costo o a costo muy bajo. 
 
 Se tienen aliados con todo el apoyo, coequiperos que cuentan con apoyo del 
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 personal técnico del medio ambiente, apoyo muy importante para continuar con el 
 proceso. 
  
 En las unidades y barrios un problema es el excremento de los perros.  Este 
 excremento se puede transformar para convertirlo en abono. 
 
 Este propósito debe ser de todos.  El proyecto se hace en equipo.  Se cuenta con 
 asesores del Área Metropolitana, de Corantioquia. 
 Logros de la Ecozona 
 
 3 parques:   Parque Las Mariposas, Porque entre Senderos y el parque natural la 
 Guayacana. 
 
 Desde el 2017 se llevan cuentas se miden.  Lo más importante de las cuentas es el 
 impacto que se realizó inicialmente se evitaron el consumo de mucha cantidad de 
 agua.  Se evitaron gases de efecto invernadero, le entregaron todo el reciclaje a 
 Proambiental.   
 
 Se debe educar a las familias en separación de residuos para hacer más digno el 
 trabajo de los recicladores. 
 
 Reconocidos por el Área Metropolitana. Se pretende impactar a 240 000 
 habitantes de Envigado. 
 
 Se tiene el manejo del 90% de residuos de la cocina. 
 
 La materia prima hay que transformarla, reutilizar, reciclar y votar el mínimo del 
 producto. 
  
 ¿A que venimos a este mundo? A Ser felices con lo necesario. 
 
 Envigado segunda ecozona del país con gran empuje con una oficina en el Área 
 Metropolitana para América. 
 
 En 2017 se reciclaron 51.000 kilos en la ecozona. En 2021 se llevan reciclados 8
 4.000 kilos. 
 
 Cada kilo procesado son toneladas de gas carbónico capturado. 
 
 Se promueven campañas para reciclar el aceite de cocina usado. 
 
 Hoy se tienen 17 unidades residenciales en la ecozona produciendo orgánicos, 
 manando huertas.  Se está impactando.  Se trabaja en las instituciones Teresiano 
 y Colombo enviado tiene una riqueza sin explotar tiene entre 180 y 200 especies 
 de aves.   La roca no es perforada por la fuerza del agua, sino por la 
 persistencia de la misma. 
 
 La ecozona necesita apoyos comprometidos y constantes de la municipalidad. 
 
 Apoyar a las organizaciones comunales para realizar el proceso. 
 
 Envigado no cuenta con una carrera ambiental, se necesitan ambientalistas. 
 
 Reconocimiento a la institución Alejandro Vélez Barrientos por los 50 años. 
 
 El concejal Leo Alexander Alzate lee Resolución y hace entrega de la misma al 
 director de la institución educativa Arnulfo Quiceno. 
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           Rector Arnulfo Quiceno 
 
 Reconocimiento a la comunidad, recordando que Alejandro Vélez Barrientos fue 
 un personaje ilustre en envigado, nació en 1794 y murió en 1841| fue diputado y 
 gobernado de Antioquia, ingeniero civil. 
 
 Un hito importante en la vida de las personas es el colegio donde transcurren años 
 y su niñez y adolescencia. Hoy cumplen los 50 años de vida institucional.    
 
 Agradecimiento a quienes ha aportado a las generaciones de antes y a las 
 generaciones de ahora.  
 
 Intervenciones sobre la ecozona: 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya 
 
 La ecozona es una iniciativa ciudadana., necesario enaltecer la labor de las 
 organizaciones civiles.   La ecozona es una innovación que traerá como resultado 
 para el municipio una mejor relación con el medio ambiente, entre nosotros y con la 
 institucionalidad.  Agradece la bonita presentación . 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez 
 
 Agradece la presentación.  Proceso de gran importancia para el municipio de 
 Envigado.  
 
 Leo Alexander Alzate 
 
 Agradece a los miembros de Ecozona, interesante visitar las áreas de trabajo para 
 visualizar el trabajo desarrollado. 
 
 Estas pequeñas acciones requieren de paciencia, la administración debe dar el  
 ejemplo desde su mismo procedes.  Hay varias secretarías que tienen una labor 
 interesante. Educación, ENVIASEO, fortalecer el tema de reciclaje, Medio 
 Ambiente. 
 
 Hoy el medio ambiente requiere de toda nuestra atención. Debe iniciar por los 
 hogares. 
 
 ¿Cómo se da el manejo de socialización para integrarse al proceso de ecozona en 
 las unidades residenciales? 
 
 Se inicia con los organismos de poder de las unidades, haciendo demostración de 
 métodos y entregando resultados. 
 
 Con medio ambiente se nombra unos jóvenes que se capacitan en compostaje,  
 
 Se ha hecho una lista de administradores y presidentes de concejos con correos 
 electrónicos y se han hecho todos los contactos.  La gente ha creído.  Se han dado 
 pasos y se continuará avanzando. 
 
 Llegará el día en que Envigado será el mejor municipio ambiental de Colombia. 
 

2- Lectura de Comunicaciones, 
  
 La secretaria General del concejo informa que no hay comunicaciones para leer. 
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3- Observaciones y proposiciones: 

 
 Concejal Efraín Echeverry 
 
 Sugiere levantar la sesión en señal de duelo por la muerte del señor Hernando 
 Ortega Vergara, padre de la excandidata al concejo Sandra Ortega. 
  
  

1- Conversatorio con las directivas de ecozona de las 3 lomas para abordar el   impacto 
social y ambiental. 

 
Investigación y la innovación.  

  
 Inicia la presentación la docente Janeth Vives, docente de la institución Educativa 
 John F.  Kennedy: 
  
 En la Institución Educativa estamos pensando y reconstruyendo nuevas ideas 
 para mejorar. Cuando hablamos de la investigación, nos hemos  repensado y es
 en ese sentido que le estamos dando el protagonismo a este modelo pedagógico. 
  
 Trasposición didáctica tomando el conocimiento y transformándolo para hacerlo
 asequible a los niños para que lo asuman y lo aprendan, esto requiere de un 
 trabajo arduo, para identificar contenidos y temas a utilizar. 
 
 Primera fase transposición: es la implementación por proyectos para el desarrollo 
 de los proyectos se ha diseñado una ruta metodológica por fases 
 
 Exploración: los niños tienen unas dinámicas de aprendizaje sociales, 
 formándose  en grupos que establecen valores, criterios para liderar su trabajo de 
 investigación,  se crean unos roles para formar la línea de investigación.   
 
 En esta parte exploratoria vienen las preguntas sobre lo que quieren investigar 
 dentro de la escuela, también viene el problema que este alrededor de lo que
 quieren descubrir. 
 
 Segunda fase: es el problema a resolver donde se construyen unos objetivos para 
 resolver el problema.   
 
 Tercera fase los niños diseñan las herramientas tecnológicas o recolección de 
 datos. 
 
 En otra fase comparten y socializan del descubrimiento de la investigación, 
 
 Cuando se enseña las rutas metodológicas se llevan a la marcha y en se sentido 
 se establecen los lineamientos. 
 
 Otra estrategia es el modelo constructivista, niños pensantes, críticos, no solo 
 desde la individualidad sino desde lo social.    En ese sentido los aprendizajes que 
 dinamizan se parten desde la colaboración.  Todo el año están en trabajo 
 colaborativo, nos sustentamos en el aprendizaje situado este es muy fuerte que 
 surge  de una realidad. 
 
 Aprendizaje por indagación, que complementa la investigación, navegan buscan 
 investigación. 
 
 Otra estrategia se creó fue la comunidad de aprendizaje profesional para 
 responder a las necesidades de los niños.  Se educa a puertas abiertas haciendo 
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 alianzas con otros profesionales. Se tienen profesionales como el ingeniero 
 Sebastián de Colombia Eléctrica, quien fue un apoyo muy grande en tiempos de 
 pandemia ya que había incertidumbre frente al como continuar con el proyecto.  Se 
 crearon posibilidades de como los estudiantes desde sus casas podían monitorear 
 la huera. 
 
 El coordinador Hernando también ha sido un apoyo incondicional. 
 
  
 
 Líneas temáticas de la investigación: 
 
 Huerta escolar: Diseño, planificación y construcción de la huerta para la siembra 
 de hortalizas. 
 Biopreparados para el manejo de insecto, plagas, hongos y bacterias.  
 Desinfección de suelo con radiación solar. 
 Estudio edafoclimático para el cultivo de lechuga cresta. 
 Diseño del sistema IOT para el monitoreo de la huerta desde la virtualidad, 
 
 Panal de abejas: Estudio eusocial de las abejas angelitas 
 Estudio de los visitantes florales. 
 
 Jardines Verticales: diseño y construcción de jardines verticales 
 Fitorremediación.  
 
 Pacas Biodigestoras: 
 Diseño de pacas biodigestoras 
 Agentes biológicos. 
 
 Inventiva: 
 Uso de laboratorio virtual o simularos Tinkercard 
 Diseño de planos 
 Construcción de legos 
 Construcción de circuitos eléctricos. 
 
 Desafíos por superar: 
 

• Carencia de conectividad a internet para atender las necesidades tecnológicas. 
• Carencia de dotación tecnológica, como los sistemas de creación de hardware 

Arduino, para desarrollar el componente de ingeniería de la STEAM.  
• Carencia de recursos económicos para la asistencia técnica y pedagógica en la 

profundización y avance del componente de ingeniería en la escuela. 
 
 Interdisciplinariedad con el enfoque STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, Arte y 
 Matemáticas. 
 
 El internet de las plantas un nuevo y gran paradigma de la agricultura. - nueva 
 revolución agrícola. Se utilizan para ello; Sensor de humedad y temperatura de 
 ambiente, sensor de luz, sensor de temperatura debajo del plástico de solarización, 
 sensores de humedad de la tierra. 
 
 El internet de la huerta facilita la observación de la huerta en tiempos de 
 aislamiento social ya que se puede acceder a ella a distancia. 
 
 Mejora la observación de la huerta ya que el sistema guarda mucha información en 
 una base de datos que no podría ser obtenida de otra forma. 
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           Actividades realizadas 
 
 Leer y analizar datos que llegan a través de la interfaz de los sensores instalados 
 en la huerta 
 
 Jugamos a ser científicos de la NASA: Nos imaginamos que estamos en otro 
 planeta escondiéndonos de un coronavirus mortal. 
  
 Los niveles de radiación solar captados por el plástico de solarización para 
 eliminar microorganismos que enferman las lechugas.  
 
 Monitorear la temperatura ambiente y del aire de envigado para saber si las 
 lechugas están bien frescas o en riesgo de calor. 
 Controlar los niveles de humedad del suelo de la huerta acorde a su necesidad 
 
 Otras actividades en ejecución 
 
 Estamos en un diseño del sistema de riego automático utilizando tubos y 
 electroválvulas que reciban órdenes del microcomputador o al centro de 
 operaciones sobre la dosificación del suministro de agua para el regado del cultivo 
 en la huerta. 
 
 Experiencias estudiantes 
 
 Me motiva porque aprendo cosas nuevas como: Aprender a preguntar, a trabajar 
 en equipo, ayudar a los demás, a mejorar mi lenguaje oral y escrito, a escuchar a 
 los demás y aprender de ellos, a usar las tecnologías de manera práctica para 
 beneficio de todos, a cuidar el medio ambiente y darle la importancia que necesita, 
 aprender a analizar y graficar los datos arrojados por la interfaz. 
 
 
 Intervención Coordinador Hernando 
 
 Envigado se preocupa por la educación, ya que hace parte de la política pública, 
 alcalde con un enfoque real de lo que necesita Colombia, una buena educación 
 como salida a la crisis social del momento.  Inversión grande y la sorpresa de una 
 escuela nueva que genera una cantidad de cambios. Envigado por los 
 reconocimientos debe estar siempre más arriba en el concepto de Calidad.  
 Orientar una vocación temprana hacia las ciencias naturales. Otro ejercicio 
 importante que se están haciendo es contar con una institución educativa de punta, 
 a partir del laboratorio de energías limpias. 
  
 Proyección de la formación en habilidades científicas 
 

- Intercambio de conocimientos   internacionales “VI COLOQUIO EN CIENCIAS 
RECREATIVAS (MEXICO) 2021.  

- Participación de científicos internaciones en proceso de comunicabilidad de la 
ciencia  

- Participación de padres de familia con formación profesional     
- Ampliación de las líneas temáticas de investigación huerta 4.0, enfoque STEAM, 

divulgación de la nanociencia y la nanotecnología, laboratorio de energía limpia 
(energía eólica, energía calórica, panales solares, energía orgánica. 

- El uso de simuladores Tinkercad  
- Orientación vocacional temprana hacia las ingenierías  
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 Sistema solar fotovoltaico: 
 

• Un sistema solar fotovoltaico, es la agrupación y funcionamiento de componentes 
eléctricos para lograr la transformación de la energía solar en energía eléctrica 
utilizable. 

• El objetivo de este tipo de instalación en el laboratorio, es que los alumnos tengan 
un primer contacto con el funcionamiento de este tipo de sistema y el proceso de 
transformación de energía, con un adecuado montaje se puede lograr que de manera 
didáctica los alumnos interactúen con el sistema y sus diversas formas de montaje y 
conexionado (serie paralelo), además de apreciar de manera inmediata la 
trasformación de energía generada por los paneles solares. 

  
  
 Sistema calentador solar de agua 
 

• El calentador solar de agua es un equipo que calienta el agua gracias a la energía 
que proviene del sol, sin apoyo de ninguna otra fuente de energía. 

• El calentador solar de agua de baja presión, está compuesto por un depósito 
acumulador de agua que se encuentra en contacto directo con los tubos captadores 
de energía y por los cuales el agua circula por el efecto de termosifón: el tubo al 
vacío recibe al agua fría de la parte inferior del termo tanque, el agua se calienta 
gracias a la energía solar absorbida, una vez caliente el agua asciende por el tubo y 
regresa nuevamente al tanque, dando inicio una vez más al mismo ciclo. 

• Con este tipo de sistemas los alumnos pueden tener la capacidad de trabajar y 
entender los métodos de transformación de energía comportamientos de 
termodinámicos y mecánica de fluidos.  

  
 Sistema biodigestor 
 

• Un biodigestor es un contenedor cerrado de forma hermética que contiene residuos 
orgánicos de origen vegetal o animal (carne en descomposición, excrementos…) 
Un grupo de microorganismos presentes en los desechos orgánicos producen una 
reacción conocida como fermentación anaeróbica, de la que se puede obtener 
energía gracias al biogás rico en metano que se produce en este proceso, este gas 
puede emplearse para cocinar, en sustitución de otros combustibles como el gas 
propano, la leña y la electricidad. Además de producir fertilizantes orgánicos.  

 
 Sistema aerogenerador 
 
 Un aerogenerador produce electricidad aprovechando la energía natural del viento 
 para impulsar un generador. El viento es una fuente de energía limpia, sostenible 
 que nunca se agota, y la transformación de su energía cinética en energía eléctrica 
 no produce emisiones. 
 
 Sistema conexionado de cargas 
 
 El sistema de conexionado de cargas, permite la interconexión de los equipos de 
 generación de energía a componentes que consumen la misma, de esta manera se 
 puede evidenciar los diferentes tipos de transformación energética desde la fuente 
 hasta el punto final, en los tableros de conexionado, los alumnos pueden 
 interactuar de forma directa y segura con las diferentes fases del proceso de 
 generación y consumo.  
 
 Intervención concejales 
 
 Concejal David Londoño 
 
 Resalta la labor que realiza la institución Educativa Jhon F. Kennedy con el 
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 acompañamiento de los padres de familia. Resalta aspectos de la presentación: 
 Investigación en la educación se está dando hace poco y hoy en día se lleva a la 
 educación básica, rompiendo paradigmas y llegando al nivel de otros países, 
 entendiendo que la investigación es un proceso complementario en la educación.   
 
 Resalta también que los docentes hablan de un constructivismo en la educación, 
 que cada vez coge más fuerza entendiendo que cada ser humano construye ideas 
 maravillosas por medio de las herramientas que se les ofrecen.  
       
       2- Lectura de comunicaciones 
 
 La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Betancur informa que no hay 
 comunicaciones para leer en esta sesión. 
 
     3-   Observaciones y proposiciones: 
 
 Ninguna  
 
 
 
La Sesión se levanta a las 11:12 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 

  
 


