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FECHA DE LA SESIÓN:   31 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:30 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:         Conversatorio con el doctor Jorge Correa, director del CEFIT a 

fin de presentar informe de gestión de acuerdo con una 
solicitud que le hizo el presidente del concejo 

   

     
NÚMERO DE ACTA:  120 DE 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
1. Conversatorio con el doctor Jorge Correa, director del CEFIT a fin de presentar informe 

de gestión de acuerdo con una solicitud que le hizo el presidente del concejo.  

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 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    

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 X 

 

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

Jorge Correa Director de CEFIT 

  

  

  

  

  

      
1- Conversatorio con el doctor Jorge Correa, director del CEFIT a fin de presentar 

informe de gestión de acuerdo con una solicitud que le hizo el presidente del concejo.  
. 

Hoy es un momento algo emotivo ya que es el último informe ante el concejo de 
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Envigado como Director ya que en los próximos días hay un fallo que lo pone en la 
Asamblea Departamental.   
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8LoTiNm5ih/  
 
Informe año 2020- 2021. 
 
Algunos de los principales logros. 
 
Actualización completa del plan educativo institucional. 
 
Este año el Concejo Directivo aprobó la carta de navegación apostándole a que se 
cumplan cada uno de los objetivos 
 
Análisis del Plan de Desarrollo como la transformación de la innovación educativa. 
 
Centro de innovación y Desarrollo que le da vida a la institución. 
Actualización de la planta de cargos con la creación de 4 direcciones. 
 
En el momento de la mano de la IUE se están haciendo una nueva actualización de 
la planta de cargos que por ley existe la obligatoriedad de hacerlo cada 2 años. 
 
Se harán elementos diferenciales, esos cambios algunos son livianos, simplemente 
de cambio de nombres y otros de fondo como cargo de director del CEFIT pasa a 
ser cargo de rector del CEFIT que nos pone en la condición educativa que quieren 
estar. 
 
Y las subdirecciones dejan de ser subdirecciones y pasan a ser direcciones 
 
Dirección de Talento Humano, Dirección Financiera y Dirección de TIC y se crea la 
Dirección de Extensión que es la Dirección de relacionamiento con la comunidad. 
Hacía falta para hacerle el peso a la institución y se crearía e cargo de investigación, 
inmediatamente el presupuesto lo permita.  Se crearán 5 cargos nuevos necesarios 
para la institución y se suplen cuando la institución tenga la capacidad económica de 
suplirlo. 
 
Hay un docente ocasional que pasara a ser coordinador de escuelas que empieza a 
dar articulación con cada uno de los programas 
 
El CEFIT tenía una serie de programas sueltos y hoy se sientan las bases para que 
la institución tengo un proceso de investigación educativa 
 
Esos son algunos temas que se adelantan con acercamiento con las instituciones y 
soñando con el centro de innovación y tecnología con espacio para múltiples 
acciones y actividades.  Hoy en día se debe invertir en espacios abiertos con otros 
modelos de educación. 
 
Fortalecimiento académico con 4 programas nuevos.  Marketing Digital, Técnico en 
Joyería, y se lanzaron 2 programas; educación para la primera infancia y  
Auxiliar Logístico.  Vienen en la actualización de 12 programas técnicos, que 
consiguieron la recertificación de la institución. La apuesta este año es certificar una 
nueva categoría para educación. 
 
Estos son algunos de los ambientes de aprendizaje.   
 
Hacemos reconocimiento al personal administrativo, docentes, personal de apoyo y 
estudiantes que permitieron seguir con este proceso 
 

https://fb.watch/8LoTiNm5ih/
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En este momento tienen 4 programas para registro e inmediatamente abren 
matriculas.  Con la revolución de la cuarta generación industrial para la institución. 
 
Las instituciones de educación superior hoy tienen matriculas cero porque el 
gobierno nacional les da esa posibilidad. 
 
Con el apoyo de la Administración el CEFIT cuenta con matrículas con los recursos 
del municipio. 
 
El gobierno nacional habla de incentivar la educación para el trabajo, pero no está 
dando las herramientas para hacerlo. 
 
La Administración Municipal va a implementar matricula cero y además va a incluir 
en el beneficio a los estudiantes del estrato cuatro que también tuvieron muchas 
afectaciones con la pandemia. 
 
En este momento están destinando 15 millones de la institución para garantizar 
permanencia a los estudiantes que no pueden pagar los costos. 
 
Decidieron como política de la institución tomar la decisión de prestar equipos de 
computo a los estudiantes para que pudieran continuar con sus procesos formativos 
y educativos. 
 
Vienen con una transformación de la imagen institucional apuntando al nuevo rumbo 
y nuevos objetivos. 
 
Están haciendo esfuerzos para tener espacios de Teleantioquia y otros medios  de 
comunicación y así emitir publicidad. Se hizo la actualización del cambio del dominio 
pasándolo a .edu.com 
 
En tema de extensión se creó el área de extensión, vienen en incremento de recursos 
propios, para un posicionamiento del tema institucional. 
 
Lograron subir los recursos a 1.216 millones con una gran capacidad de gestión  
 
En infraestructura hicieron la renovación de 2 salas de sistemas, se instalarán aires 
acondicionados, para ofrecer las mejores condiciones a los estudiantes. 
 
Vienen adelantando temas para hacer ahorros en otras acciones. 
 
Hicieron el cambio de la totalidad de las personas vinculadas al CEFIT de todas las 
sillas de trabajo. 
 
También invirtieron en computadores nuevos para algunos funcionarios, en algunos 
casos portátiles para que se puedan desplazar con su cargo de trabajo para las 
distintas sedes. 
 
 En el fortalecimiento institucional se han hecho varias acciones: 
 
Tienen 5 funcionarios estudiando, 4 haciendo especialización y un profesionalizando. 
 
Todas las personas que hacen especialización la hacen en innovación para contribuir 
con el tema de innovación y tecnología desde el ecosistema educativo. 
 
Esa capacidad de que nuestros colaborados puedan estar capacitándose y 
formándose llena de satisfacción. 
 
Hoy han tomado la decisión con el modelo de MIPG en CEFIT quedo en el 72.2 en 
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la medición de FURAT, se ha detectado en donde hay fallas y se tomó la decisión de 
que el modelo de CFTI va a adoptar todas las acciones de MIPG, para mejorar en 
muchos aspectos, 
 
Todo lo anterior ayuda al posicionamiento institucional.  Se adelantan a las 
necesidades del mercado, hacen acercamiento con las empresas, la cámara de 
comercio, permitiendo que el CEFIT hiciera parte de las mesas sectoriales. 
 
Algunos de los proyectos que vienen ejecutando 
 
Referente a la nueva sede se estarán firmado entre Envigado y el CEFIT los 
proyectos: Hay 5.500 millones destinados para este.  En marzo estarán la totalidad 
de diseños con 5 pisos, donde funcionará el centro de innovación y tecnología. 
 
Invitaron al Centro de Innovación y Desarrollo a ubicarse en la nueva sede, pensando 
en el tema de la ciudadela educativa. 
 
Se viene trabajando en el centro de innovación y tecnología.   Se sueña como una 
unidad de negocio con relacionamiento con la sociedad. 
 
Fortalecimiento de temas de participación. 
 
Adelantan en un proceso de descentralización de servicios, haciendo el tema de 
acercamiento con los empresarios, quieren especializarse en el modelo rural.   
 
Hoy el CEFIT cuenta con las condiciones para ser una institución de educación 
superior.  
 
El concejo directivo autorizo el estudio de la posibilidad de convertirse en institución 
de educación superior, se presentará al ministerio de educación y ellos dan la 
factibilidad y vendría el proyecto de acuerdo para que el concejo cree una nueva 
institución como escuela tecnológica CEFIT. Con esto se conseguirán recursos para 
investigación, transformación digital y en matricula cero. Quieren permanecer con la 
esencia, pero también quieren ser tenidos en cuenta con todos los recursos del 
gobierno nacional. 
 
Llegó el momento de que el CEFIT inicie el proceso de transformación para que sea 
una institución de educación superior reconocida. 
 
Intervención concejales 
 
 
Concejal David Londoño: 
  
Nuevas técnicas muy importantes para el desarrollo de la economía local. 
 
Trabajar en sinergia con Desarrollo Económico.   
 
Tuvo muchos logros que contribuyen al desarrollo económico del municipio 
 
Es importante fortalecer el turismo como forma de empleabilidad y de generar 
ingresos para el municipio. 
 
La gratuidad para todos permitirá la transformación como sociedad. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
El doctor Jorge Correa le imprimió un sello personal a la entidad. Se han creado de 
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su mano nuevos programas unos muy fundamentales marketing Digital, involucrar 
transacciones digitales. 
 
La invitación de pensar en una reestructuración de la entidad.  Se debe hacer un 
análisis profundo de esa apuesta.   
 
Cuantas personas se matricularon en la oferta nueva para este semestre. 
 
Cuantas personas de estrato 4 se matricularon para este semestre 
 
Gestión muy importante y deja bases muy importantes para el nuevo Rector.  Le 
desea éxitos en la nueva gestión, se necesita en Antioquia personas con su 
liderazgo. 
 

 Jhony Vélez: 
 

Informe que demuestra una gran labor en el municipio con la organización que 
preside., dio fuerza al CEFIT en imagen.  Exalta que el cambio de dirección a rectoría 
va a dar fuerza a la institución 
 
La nueva dirección está muy acorde a lo que vivimos hoy en el tema de tecnología. 

 
Otro tema de resaltar es la gratuidad con el estrato 4 que se ha visto afectado en la 
parte de finanzas con la pandemia. 
 
La presencialidad permitirá que la economía tome de nuevo su rumbo. 
 
Lo felicita por la gestión en su permanencia en el CEFIT. Proyección de iniciativa 
muy importante a mediano plazo. 
 
Presidente Gonzalo Mesa: 
 
Deja una carta de navegación interesante, que permitirá a su reemplazo seguir 
adelantando procesos para acceder a la fuerza laboral que tanto se requiere en el 
municipio. 
 
Director Jorge Correa: 
 
Agradecer a todos los concejales por sus aportes. 
 
Los datos que solicito el concejal Juan Pablo Montoya se los haremos llegar ya que 
en el momento no cuenta con ellos. 
 
Teniendo en cuenta que había matricula cero en la IUE, el CEFIT incrementó en 
cantidad de estudiantes en el segundo semestre.  EL un 93% de los estudiantes son 
envigadeños. 
 
Ya estamos adelantando los primeros temas para una técnica Auxiliar en 
Odontología, pretende involucrase con la Escuela de Salud y Deporte. 
 
El CEFIT no perderá su esencia en su transformación, pero necesitan acceder a los 
recursos que otorga el gobierno nacional.   
 
Agradece al concejo municipal todo el acogido que ha tenido con la institución que 
ha contribuido a mejorar la calidad de vida de muchas familias.   

. 
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Doctor Gonzalo Mesa 
 
 
Agradece a gestión y está convencido que Envigado tendrá un aliado la asamblea 
Departamental.  El concejo continua de puertas abiertas para usted. 
 
 

 2-   Lectura de -comunicaciones: 
 
La secretaria general del concejo doctora Paula Andrea Taborda informa que hay 
comunicaciones para leer en esta sesión del concejo. 
 
Reconocimiento a una gran persona a un gran amigo de los envigadeños Paco de 
América ha hecho quedar muy bien en el canto y la composición. 
 
El presidente hace lectura de la resolución de reconocimiento y hace entrega de la 
misma al artista. 
 
El artista da los agradecimientos al concejo por el reconocimiento. 
 
 
Observaciones y proposiciones: 
 
El presidente del concejo Gonzalo Mesa Ochoa Informa a los concejales que hoy se 
terminan las sesiones plenarias ordinarias del segundo periodo, se inician sesiones 
extraordinarias el próximo martes a las 8 y 30 a.m. con la presencia del señor Alcalde.  
Del 20 de agosto al 3 de septiembre no se programarán sesiones. 
 
 

La Sesión se levanta a las 9:47 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


