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• FECHA DE LA SESIÓN:   22 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 17 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 16 
 

•   TEMA:   Conversatorio con el doctor Juan Gabriel Vélez Manco Secretario de 
Educación a fin de evaluar las rutas de intervención en las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Envigado 
 

 

• NÚMERO DE ACTA:  022 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1- Conversatorio con el doctor Juan Gabriel Vélez Manco Secretario de Educación a 

fin de evaluar las rutas de intervención en las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Envigado 

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 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 Secretaria de Educación 

Jenifer Quintero Secretaría de la Mujer 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 

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

  de:  El Carpintero 
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Esta especie se distribuye en Colombia, se encuentra en todo el territorio hasta 

los 2.100 metros sobre el nivel del mar, carpintero de gran tamaño 

aproximadamente con 36 centímetros de longitud, habita los bordes de bosques 

y zonas abiertas en árboles grandes y dispersos es una especie que tolera 

zonas fuertemente intervenidas ya que a veces se puede ver en las ciudades en 

zonas verdes. Se alimenta especialmente de insectos, levanta y perfora arboles 

en busca de hormigas, escarabajos y sus larvas. Suele encontrarse solo o en 

parejas. 

 

 Inicia el conversatorio el secretario de Educación doctor Juan Gabriel Vélez 

 Manco. 

 Orientaciones para la protección integral de los niños, niñas y 

 adolescentes, con acciones precisas para prevenir, combatir y actuar 

 ante, toda forma de violencia  sexual en entornos escolares 

 

 Promoción: 

 

 Fomentar el mejoramiento de la convivencia escolar y del clima escolar  con el 

 fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo  de os 

 derechos humanos sexuales y reproductivos. 

 

Desarrollo socioemocional y ciudadano 

Participación estudiantil, estilos de vida saludable 

Reconocimiento y valoración de la diversidad 

Involucramiento parental 

Tiempo escolar de calidad 

Formación en sexualidad 

 

Prevención 

 

Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían intervenir en la 

realización efectiva de los derechos humanos reproductivos en el contexto 

escolar. 

 

Atención: 

 

Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a 

situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

 

Seguimiento: 

 

Seguimiento y evaluación de las estrategias de promoción, prevención y 

atención desarrolladas por las instancias del sistema nacional de convivencia 

escolar. 

 

DIRECTIVA No. 1: Orientaciones para la prevención de violencia sexual en 

entornos escolares. MEN 4 de marzo de 2022. 
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Con esta directiva se busca prevenir y atender situaciones de riesgo y 

afectación de los derechos sexuales reproductivos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El documento exige a los entes territoriales activar y fortalecer las instancias que 

deben actuar según la ruta integral de atención, ante la sospecha, denuncia o 

evidencia de situaciones de riesgo y afectación de los derechos sexuales y 

reproductivos de los menores. 

 

Asimismo, obliga a denunciar y activar los protocolos de atención de manera 

inmediata, así como la responsabilidad disciplinaria y penal que puede generar 

la omisión en la denuncia o la no acción ante hechos de violencia sexual. 

 

Para el Ministerio, es importante el reporte de los casos al Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar y realizar seguimiento a los casos 

reportados de acoso, embarazo adolescente, violencia escolar y de vulneración 

de derechos sexuales. 

 

La directiva nacional solicita fortalecer los programas de educación sexual en los 

colegios de acuerdo con la edad y el contexto para prevenir riesgos, por lo que 

diseñó una serie de material pedagógico para la comunidad educativa.  

    
2- Lectura de comunicaciones: 

   La secretaria General del concejo informa que no hay Comunicaciones para leer 
 en esta sesión. 

    
  3- Observaciones y proposiciones: 
  
  Reitera la proposición para citar al secretario de educación para tratar el tema de 
  acoso sexual en algunas instituciones educativas. 
   
 
    La sesión se levanta a las 10:46 A.M 
 
 
      
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


