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• FECHA DE LA SESIÓN:   03 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   8:35 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 03 
 

• TEMA:     Presentación ejecuciones 2021 y proyectos 2022 CEFIT 
 
 

• NÚMERO DE ACTA:  009 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 

• Presentación ejecuciones 2021 y proyectos 2022 CEFIT 
1. 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 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: 

 
Juliana Valderrama Rectora Cefit 

 
 

1-  La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

del Cacique Candela 

Es un ave que se distribuye principalmente en el bosque húmedo, entre los 

1.200 y 2.400 metros de elevación. “Es una especie gregaria, es decir, que se 

les observa en grupos. Tienen anidación comunitaria o en colonias, que cuando 

no está en época reproductiva se pueden ver hasta 30 individuos juntos.  
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1- Presentación ejecuciones 2021 y proyectos 2022 del CEFIT, por parte de la 
rectora Juliana Valderrama. 
 
Ejecución de planes, programas y proyectos 2021 y avance institucional-
académico 2022. 
 
Informe de gestión 2021: 
 
Programas técnicos:  1.551 
Medias técnicas:  719 
Extensión:  4.318 
Total:  6.588 
 
Estudiantes del municipio de Envigado: 92% 
 
Porcentaje por estratos: 
 
1:  3% 
2:  46% 
3:  45% 
4:  45% 
5 y 6:  1% 
 
El 78% de los estudiantes de los programas técnicos laborales en la vigencia 
2021 se beneficiaron del programa juntos sumamos, gratuidad educativa. 
 
Nuevos programas académicos: 
 
Técnico laboral por competencias en joyería 
Técnico laboral en auxiliar de educación para primera infancia 
Técnico laboral en auxiliar turístico 
Técnico laboral en auxiliar desarrollo web 
Técnico laboral den auxiliar desarrollo de videojuegos 
Técnico laboral en auxiliar análisis y programación de software 
Técnico laboral en auxiliar animación 3D. 
 
En la actualidad el porcentaje de egresados empleados es del 48%. 
 
Programa de permanencia: 
 
Se han implementado varias estrategias con el fin de posibilitar la permanencia 
de los estudiantes en su proceso formativo. 
 
Gestión de recursos: 
 
Se han celebrado convenios con varias unidades ejecutoras del municipio de 
envigado para la ejecución de proyectos educativos de alto impacto. 
 
Infraestructura tecnológica: 
 
Adquisición de equipos y software, mejoramiento de redes, implementación de 
modelos de seguridad y Privacidad de la información MSPI. 
 
Migración e implementación de un nuevo portal. 
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Sistema de Gestión Integral: 
 
Avance en el nivel de implementación del sistema de control interno MECI. 
 
Auditoria externa al sistema de gestión de calidad por parte el ICONTEC. 
 
Avances 2022: 
 
Cobertura educativa 2022-01 
 
Semestre 1:  519 
Semestre 2:  282 
Total, Cefit:    802 
Media Técnica:  698 
Total, General:  1.499 
 
Estudiantes Envigado 2022: 94% 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Johnny Vélez: 
 
Agradecimiento por el completo informe, se han tenido logros importantes. 
 
Me gustaría conocer si se ha implementado o se implementará el tema de 
bilingüismo, importante contar con esta herramienta. 
 
Concejal Leo Alexander  
 
Importante informe, me genera sorpresa el gran porcentaje de estudiantes con 
consideran el CEFIT como una buena alternativa para desarrollar sus 
habilidades y competencias. 
 
Nuevas técnicas, programas de alto valor.  Quisiera ampliación sobre 
estrategias implementadas para evitar la deserción. 
 
Concejal David Londoño. 
 
Muy satisfactorias las cifras presentadas el día de hoy. 
 
El porcentaje de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 indica el cumplimiento de una 
misión muy importante, respondiendo a la necesidad de las familias mas 
vulnerables. 
 
Programas nueves respuesta asertiva al mercado laboral y demanda de los 
jóvenes. 
 
El programa de joyería lo venía desarrollando la secretaría de Desarrollo 
Económico, sugiero continuar trabajándolo de manera muy articulada con esta 
dependencia. 
 
Referente al programa de auxiliar turístico, estoy convencido del potencial 
turístico con que cuenta el municipio, sería bueno incorporar agentes turísticos 
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para darle relevancia a este tema. 
 
Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
Se presentan en este informe logros muy importantes, felicitaciones al equipó de 
trabajo del CEFIT. 
 
Concejal Carlos Manuel Uribe: 
 
Importante informe, se deben enfocar en la visión del CEFIT a 3 años, el sentido 
de la institución no puede estar atado al devenir político del municipio. 
 
Es indispensable mantener contacto con los exalumnos ya que son estos los 
que le dan la marca al CEFIT, los que con su buen desempeño hacen que las 
empresas requieran mas personal capacitado por el CEFIT. 
 
Concejal Gonzalo Mesa: 
 
Felicita al equipo de trabajo del CEFIT, importante formula para el empleo en la 
actualidad donde hay tanta demanda. 
 
¿Como va el proceso de implementación de la técnica en auxiliar de 
enfermería? 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
El programa de gratuidad se ha vuelto muy interesante en el sistema educativo, 
es una oportunidad muy importante para las familiares más vulnerables del 
municipio.   Dentro de los requisitos para acceder a este beneficio está el tema 
de codeudor lo que se convierte en una limitante. 
 
Hay familias y estudiantes que tienen que aplazar sus estudios y se les dificulta 
reingresar.   Estudiar la posibilidad de facilitar este proceso. 
 
Hace poco estuve en una empresa textil muy reconocida y me manifestaron la 
necesidad de capital humano para satisfacer la demanda del mercado. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
Cuantas mujeres hay en la institución y cuantas personas mayores de 28 años. 
 
¿Como se articula la técnica formación en 3D con la escuela superior de arte 
Débora Arango? 
 
¿De qué manera se potencia el tema de mercadeo y ventas en el CEFIT? 
 
Responde la rectora Juliana Valderrama: 
 
El bilingüismo es un tema que se esta trabajando en articulación con la 
secretaría de Educación que ya lo ha implementado en algunas instituciones 
educativas. 
 
En la actualidad se hacen mesas de trabajo para tratar el tema de primera 
infancia. 
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Para evitar la deserción estudiantil se hacen seguimientos y acompañamientos a 
los posibles estudiantes desertores. 
 
Para la nueva sede del Centro de innovación ya se cuenta con los planos de 
diseño y se adelanta el tema de estructuración administrativa. 
 
Se trabaja en el proceso de implementación la técnica de auxiliar de enfermería. 
 
Referente al programa de gratuidad en el momento no se está exigiendo 
codeudor. 
 
Se harán acercamientos con la empresa del sector textil que menciona el 
concejal Juan Fernando Uribe. 
 
En la actualidad contamos con 343 estudiantes mujeres y 281 estudiantes 
mayores de 28 años, 
 

2- Lectura de comunicaciones: 
 
El concejal Juan Pablo Montoya hace lectura de comunicación enviada por la 
Secretaría de educación informando que hay cupos en la unidad de servicios 
zona centro para niños de 6 meses a 2 años. 
 

3- Observaciones y proposiciones: 
 
No se presentan en esta sesión. 
 
 
La sesión se levanta a las 11:20 A.M 
 

 
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


