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• FECHA DE LA SESIÓN:   31 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9.18 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 25 
   

• TEMA:  Conversatorio con el doctor Juan Gabriel Vélez Manco, secretario de 
Educación del Municipio de Envigado a fin de presentar ejecuciones 2021 y planes y 
proyectos para el 2022. 

 

• NÚMERO DE ACTA:  031 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA.  Verificación de Quorum 
 

 

1- Conversatorio con el doctor Juan Gabriel Vélez Manco, secretario de Educación del 
 Municipio de Envigado a fin de presentar ejecuciones 2021 y planes y proyectos para 
 el 2022. 

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 Carlos Arias Secretaría de Educación 

Juan Gabriel Vélez Manco Secretaría de Educación 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Monica Cardona Secretaria de Educación 

Catalina Peláez Secretaría de Educación 

Leandro Quiceno Secretaría de Educación 

Carlos Palacio Secretaría de Educación 

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

de:   el Mono Lanudo Colombiano. 
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O charuco, es una especie de primate platirrino en peligro crítico de extinción, 

que habita en Colombia y posiblemente en Venezuela.  La especie habita al 

norte del rio Guayabero bajo, donde es escaso.  Es más común por el 

piedemonte de cordillera Oriental en la región de la Serranía de la Macarena.  

Se extiende de la ladera oriental de la codillera Oriental hasta los 3.000 metros 

sobre el nivel del mar.  Actualmente se halla al borde de la extinción, existe un 

enclave aislado en la serranía de San Lucas en el sudeste de Bolívar y norte de 

Antioquia. 

 

Seguidamente da la bienvenida al invitado para la sesión de hoy doctor Juan 

Gabriel Vélez Manco, Secretario de Educación del Municipio y su equipo de 

trabajo. 

 

Inicia el conversatorio el doctor Juan Gabriel Vélez Manco: 

 

Ejecución acumulada a 01-01-2011 

 

Reconocimiento del otro, comunicación asertiva, respeto por el otro. 

 

La secretaria de educación plan número 1 del plan de desarrollo.  Cada día 

velamos por el cumplimiento del. Mismo. Revolución del sistema educativo.  Los 

reconocimientos son motivación para continuar en la mejora continua. Esos 

premios nos invitan a fortalecer cada proyecto permitiendo mejorar e integrar 

más actores educativos. 

 

Proyecto Gestión Administrativa para la prestación del Servicio Educativo. 

 

Transferencia de legalización de fondos. 

Vigilancia y aseo para las instituciones educativas 

Pago servicios públicos de las instituciones educativas 

Pago nómina docentes y directivos docentes de las Instituciones educativas. 

 

Proyecto sumamos por una política pública del ecosistema educativo: 

 

Socialización del diagnóstico de política pública del ecosistema de aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

 

Proyecto entornos educativos ambientales sostenibles en el marco del 

plan de infraestructura educativa. 

 

Meta Programada 2022 

 

14 estrategias relacionadas con la infraestructura medioambiental y sostenible 

en las instituciones educativas oficiales. Implementados en 3 sedes educativas 

oficiales con mantenimiento y adecuaciones de infraestructura medioambiental y 

sostenible.  4 colegios con muros y paredes verdes de la mano de cohuertas, 

Enviaseo y la Administración. 

 

Proyecto actualización de los sistemas de información de la gestión 

educativa. 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-017 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 3 de 9 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 

Meta programada 2022 

 

2 herramientas tecnológicas para la integración analítica, seguimiento y la 

actualización de los sistemas de información diseñados e implementados. 

 

Generamos cultura, de georreferenciación, identificando nuevas rutas, 

revisamos la planta de la mano de calidad educativa, revisamos que se cumplan 

con los programas y proyectos en las instituciones, realizamos acompañamiento 

a los docentes en un nuevo modelo de educación. 

 

Proyecto estrategias de acceso y permanencia en la educación superior. 

 

Meta programada 2022 

 

300 jóvenes del municipio beneficiados con estrategias para el acceso y 

permanencia en la educación superior. 

 

Estudiantes de educación media que reciben formación en competencias 

básicas socio-económicas 

 

Proyecto estrategias de fortalecimiento de la educación media 

 

Meta:  100% de estudiantes de educación media que reciben formación en 

competencias básicas socio-emocionales en las instituciones educativas 

oficiales. 

 

Proyecto escuela normal superior de Envigado con proyección 

 

Prestación del servicio educativo en los niveles de prescolar, básica y media que 

están autorizadas para ser formadoras de docentes de educación inicial, 

preescolar y básica primaria o como directivo docente, director rural mediante el 

programa de formación complementaria. 

 

Proyecto la escuela un ambiente seguro que fortalece el desarrollo de las 

capacidades humanas. 

 

Meta 2022 

  

25% del nivel de implementación de los proyectos pedagógicos trasversales con 

enfoque en la convivencia escolar en las instituciones oficiales. 

 

100% de las instituciones educativas que fortalecen en los estudiantes 

competencias ciudadanas, habilidades comunicativas y socio-emocionales para 

una democracia participativa. 

 

6 acciones intersectoriales implementadas para la generación de la sana 

convivencia, la seguridad y protección del entorno escolar. 

 

Proyecto fortalecimiento de la gestión institucional, la reflexión 

pedagógica y curricular para el mejoramiento de la calidad educativa. 
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100% de los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas 

oficiales que participan en la ruta de la formación y cualificación docente. 

 

14 instituciones educativas con estrategias de mejoramiento al sistema de 

gestión educativo integral y de calidad. 

 

Proyecto mi maestro aprende: maestros con mente transformadora para 

horizontes con sentido pedagógico. 

 

Seguimos motivando docentes con mente transformadora. 

 

Realizar el acompañamiento a los docentes y directivas docentes de las 

instituciones educativas oficiales en la ruta de experimentación tecnológica, 

recursos y herramientas digitales para fortalecer los procesos educativos. 

 

Proyecto i am educatión. 

 

Necesitamos generar conciencia sobre lo que significa el uso del segundo 

idioma, avanzamos con la estrategia del plan de estudio en cada institución. 

 

Sensibilizamos y cualificamos a los profesores. Hacemos extensiva esta 

estrategia a las familias. 

 

Proyecto ecosistema educativa con articulación entre sus niveles y ciclos 

 

Estrategias de articulación implementadas en los establecimientos educativos 

para dinamizar tránsitos armónicos entre los niveles y ciclos del ecosistema 

educativo 

 

Ayer celebramos el día de la calidad educativa.  Reconociendo la labor de los 

docentes y padres de familia.  Siempre propendemos por la articulación entre 

todos los niveles participantes en el ecosistema educativo. 

 

Hoy estamos socializando cada ruta de atención integral en el ecosistema 

educativo. 

 

Proyecto modelos pedagógicos flexibles con enfoque diferencial de 

género e inclusión para un ecosistema educativo integral. 

 

Fortalecimiento de aprendizaje y desarrollo de habilidades. 

 

Adquisición de la competencia en el uso del código lecto-escrito en español de 

manera funcional a la población con discapacidad auditiva y/o lingüística. 

 

Identificación, caracterización y desarrollo de talentos y capacidades 

excepcionales. 

 

Proyecto Apuesta por la permanencia de los estudiantes en el ecosistema 

educativo. 
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 Meta programada 2022  

 

14.965 kits escolares entregados. 

Orientación asesoría y capacitación a directivas docentes y acudientes sobe el 

componente de inclusión 

Identificación de las barreras que afecta el aprendizaje de los estudiantes. 

Diseño de las flexibilidades curriculares pertinentes 

Adecuación metodológica y ambiental.  

 

Proyecto instituciones educativas oficiales que cuentan con 

acompañamiento integral y psicopedagógico para la flexibilización 

curricular. 

 

Orientación, asesoría y capacitación a directivos docentes y acudientes sobre el 

componente de la inclusión. 

 

Identificación de las barreras que afectan el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Proyecto actualización de la infraestructura tecnológica de las 

instituciones educativas oficiales. 

 

Gestión de recursos para renovación con la adquisición de portátiles para los 

estudiantes y docentes de las diferentes instituciones educativas oficiales que 

permita fortalecer las capacidades tecnológicas de acuerdo a los retos de la 

educación 4.0’. 

 

Proyecto política pública de ciencia tecnología e innovación. 

 

Concertación ruta metodológica para todo el proceso. 

Aprovechamiento de los recursos de la naturaleza para transformar la sociedad. 

Estamos fortaleciendo el tema de robótica 

 

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades académico/científicas del 

ecosistema educativo. 

 

48 semilleros de investigación e innovación en preescolar, educación básica y 

media del sector oficial. 

 

Alianzas estratégicas con los demás actores del ecosistema educativo. 

 

Proyecto tejiendo sueños, atención integral para la primera infancia.  

 

Realizar acompañamiento a niños y niñas beneficiaros de las diferentes 

modalidades de atención integral a la primera infancia, modalidad propia y 

modalidad integral y matricula contratada. 

 

Proyecto Formulación de una ruta de atención integral en el entorno escolar. 

 

Realiza los procesos de articulación intersectorial que permitan garantizar el 

enfoque de atención integral y el entorno escolar para los niños y niñas del 

grado de transición en las instituciones educativas. 
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Todo el acompañamiento desde la salud mental y física para el desarrollo 

infantil. 

 

Proyecto mi maestro saludable por un bienestar integral del docente. 

 

Cursos de proyección artística, actividades culturales y encuentros folclóricos ar 

los docentes y directivos docentes 

Cursos recreativos y deporticos, jornadas lúdicas, recreativas caminatas y 

juegos del magisterio fase municipal. 

 

Talleres de formación humana para desarrollo personal y profesional de los 

docentes y directivos docentes 

 

Jornadas de prevención en temas de salud mental y bienestar jornadas de 

inducción y reinducción de docentes,   

 

Actividades de reconocimiento y estímulos a los docentes y directivos docentes. 

día del maestro. 

 

Seguimos mejorando somos conscientes e la mejora continua. Establecemos 

esas de aprendizaje.   

 

El proyecto de ciudad del aprendizaje ya paso la primera etapa de cancillería.  

Lo que significa que tenemos clara la ruta de apropiación del aprendizaje en la 

ciudad.  Hoy sin ser merecedores del documento ya estamos en la red de 

ciudades del aprendizaje. Esto significa que Envigado está preocupado por 

aprender, enseñar y expandir todos los niveles de aprendizaje.  

 

Ponemos a disposición, un equipo humano que, desde la fuerza del amor y 

capacitación permanente, permiten generar un ambiente educativo de calidad. 

 

Gracias a los concejales porque desde aquí se han gestado los procesos de 

transformación profunda. 

 

Intervención concejales: 

 

Concejal Carlos Ossa: 

 

Felicitaciones al equipo de trabajo que viene realizando programas tan 

importantes para el municipio. 

 

Concejal Leo Alexander Alzate: 

 

Gracias por el informe tan completo. Vamos muy bien con la ciudad de 

aprendizaje. 

 

Hay unas ideas que quiero manifestar. 

 

Siento que con la pandemia y pos pandemia y todas las complejidades a nivel 

educativo, nos lleva a pensar en ideas como la creación de la casa del maestro. 
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En el municipio de Envigado tenemos un centro de pensamiento amplio al que 

tenemos que empezar a fortalecer. 

 

Ayer que fue un día tan importante con respecto a la calidad, tenemos que 

motivar a los profesores a profundizar en este tema. 

 

Debemos pensar en los proyectos pedagógicos transversales. 

 

Agradezco a todo el equipo de trabajo por todo lo que hacen por la comunidad. 

 

Concejal Lubín Maldonado: 

 

No podía dejar pasar esta presentación sin mencionar los reconocimientos que 

ha recibido la secretaria. 

 

Hemos logrado una calidad en la educación 

 

Concejal Juan Pablo Montoya 

 

Hoy la educación en envigado es el trabajo de muchas personas.  

 

Agradecimientos a todas las personas que han hecho de Envigado el mejor 

municipio de Colombia. 

 

En los colegios que tomaron la determinación por el eliminar el uniforme de gala, 

incentivar el amor por el deporte y la actividad física. 

 

Cuantos profesores de ingles han sido evaluados para conocer su nivel. 

 

De que forma hay acercamiento con el centro de historia para incentivar el 

ceñimiento por toda la historia de envigado. 

 

Concejal David Londoño. 

 

Veo una presentación con muchos logros y avances con el que se han 

beneficiados los estudiantes que están en proceso de formación. 

 

Yo quiero básicamente tocar un tema y es el nivel de satisfacción de la 

comunidad con los estudiantes que presentan alguna discapacidad.  Hoy hay 

convenios con instituciones privadas, pero que bueno pensar en una institución 

con ese modelo propio, con profesores con discapacidades. Evaluar la 

posibilidad de contratar mas docentes con estas habilidades. 

 

Concejal Juan Fernando Uribe: 

 

Gracias por la presentación del día de hoy, vemos como vienen trabajando e 

manera articulada la infraestructura educativa. 

 

Como se han visto los resultados de las pruebas nacionales en los estudiantes 

de Envigado.  No hemos conocido estos indicadores. 
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Como va a quedar el tema de la gratuidad para la educación superior.? 

 

Doctor Juan Gabriel Vélez 

 

Todos los mensajes nos motivan a seguir mejorando. 

 

Antes de que termine el primer semestre tenemos respuesta de la UNESCO 

frente a ciudad del aprendizaje. 

 

Se creará la dimensión conceptual de la casa del maestro para la próxima 

administración. 

 

Si llega la matricula cero para el municipio, los recursos se emplearán para los 

mejores bachilleres. 

 

Las redes de aprendizaje son ciudades amigas que se complementan en el 

tema de ciudad de aprendizaje. 

 

Mas seguros juntos: es un programa articulado con salud y seguridad y 

convivencia que permite minimizar los delitos. 

 

A la salida nos vemos:   es hacer en la parte exterior de la institución un 

encuentro cultural con escuelas de música y diferentes manifestaciones del arte. 

 

Los semilleros de investigación se encuentran propuestas tecnológicas para 

disminuir los delitos. 

 

70 maestros del área de ingles han sido formados en el segundo idioma, la 

convocatorio se hace para el 100% de los maestros.   

 

Frente a los proyectos de investigación tenemos los maestros gestores de 

alianzas, se ha liderado profundamente el tema. 

 

El tema de los uniformes de gala se evaluó desde el tema de la comodidad. De 

la mano del Inder se potencian los diferentes deportes. 

 

Al centro de historia se le pidió entrar a los colegios.   

 

Se hará una visita al archivo histórico con el grupo de personeros y funcionarios 

de la secretaría de Cultura. 

 

Queremos que los colegios públicos hablen de inclusión y fortalecer la ruta de 

atención integral.  Necesario profundiza en el tema pedagógico de necesidades 

educativas especiales. 
 

Frente al tema de matricula cero, se debe hablar con la universidad frente a las políticas 

del gobierno nacional y que estrategias han aplicado en el manejo de este tema. 

 

2- Lectura de Comunicaciones: 
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La secretaria general del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
en esa sesión. 

 
3- Observaciones y proposiciones: 

 
 
No se presentan. 

 
 
 

Se levanta la sesión a las 11:28 A, M 
 

 

    


