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• FECHA DE LA SESIÓN:   09 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:28 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  56 
 

• TEMA Conversatorio con el doctor JUAN CARLOS MEJIA, a fin de presentar informe 
sobre reforma académico-administrativa  
 

 

• NÚMERO DE ACTA:   064 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con el doctor JUAN CARLOS MEJIA, a fin de presentar informe sobre 
reforma académico-administrativa Lectura de Comunicaciones 

2- Lectura de Comunicaciones 

3- Observaciones y proposiciones 
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés 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: 
 

Lucrecia Londoño Builes Contralora 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la contraloría 

Juan Carlos Mejia Rector Escuela de Artes Débora Arango 

Paola Cristina Gomez Escuela superior tecnológica Débora Arango 

 

 La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 
 de la Musaraña de Medellín 
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 la musaraña de Medellín es un pequeño mamífero que mide entre 
6.50 y 8.5 centímetros de largo sin contar la cola: La musaraña de 
Medellín es de habitad nocturno, terrestre, tiene ojos diminutos, 
orejas pequeñitas y dientes con cierta tonalidad rojiza. 

se ha visto en las laderas del valle de Aburrá que superan los 2 mil 
metros de altura y es una especie amenazada por la constante 
urbanización indiscriminada de las laderas del Valle de Aburrá. 

Datos curiosos 

Esta especie se descubrió en san Pedro de los Milagros en 1921. Es 
la comida ocasional del perro doméstico y uno de los platillos 
favoritos del zorro perro. 

 
 Inicia la presentación Juan Carlos Mejía rector de la Escuela superior 
 tecnológica de Artes Débora Arango. 
 
 Reformas Académico-Administrativas Escuela Superior Tecnológica de 
 Artes Débora Arango -Institución Redefinida-junio 09 de 2022. 
 
 Institución de Educación Superior de la orden municipal creada mediante 
 acuerdo 038 de 2003 del Concejo Municipal. 
 
 Articulación Plan Desarrollo Municipal Plan Estratégico Institucional 
 
 Plan de Desarrollo- Plan estratégico 
 Juntos Sumamos por Envigado. 
 Línea 1- Juntos sumamos por la educación, la cultura y el bienestar para la 
 realización humano y la transformación social. 
 
 Proyectos: 
 
 Apoyo socio económico a la población estudiantil vinculada a la educación 
 superior del municipio de Envigado. 
 Acreditación e alta calidad 
 Oferta académica con calidad y pertenencia 
 Fortalecimiento de la capacidad académica/científica del ecosistema educativo 
 Promoción de las y economías digitales desde los procesos educativos 
 
 Juntos por la acreditación:  100% de cumplimiento 
 
 Línea 3:  Sumamos por la construcción de un territorio inteligente conectado a la 
 región y al mundo. 
 
 Contexto de la redefinición institucional 
 
 Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 015858 del 26 de agosto 
 de 2021. 
 
 Sobre la Redefinición: 
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 La redefinición es un proceso institucional integral de reforma estatutaria, 
 académica y administrativa que asume voluntariamente una institución técnica 
 profesional o tecnológica para organizar la actividad formativa de pregrado 
 en ciclos propedéuticos de formación 
 
 TIPOS DE INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 
 

• Universidades 

• Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas (Nivel en el que se 
encuentra la institución) 

• Instituciones Técnicas Profesionales 
 
 RÉGIMEN DE TRANSICIÓN  
  
 Reforma estatutaria 
 Reforma Académica 
 Reforma Administrativa 
 
 Plan de Transición de Institución Tecnológica a Institución Redefinida 

 
• Etapas del Plan de Transición: 
• Cambio de imagen Cambio de Nombre 
• Socialización con la comunidad académica 
• PEI y Plan Estratégico 
• Normas y Reglamentos Institucionales 
• Estructura Académico Administrativa 
• Nuevos Programas Universitarios de Formación por Ciclos Propedéuticos 

  
 Proyecto Educativo Institucional –PEI- y Plan Estratégico 
  
 VISIÓN SITUACIÓN PROPUESTA 
 
 Nos posicionaremos como una institución de educación superior especializada 
 en la formación en prácticas artísticas, reconocida a nivel local y nacional por la 
 alta calidad de sus programas, proyectos y servicios; la construcción y 
 apropiación social del conocimiento; la responsabilidad social y la perspectiva 
 glocal en el contexto de las economías creativas y culturales. 
 
 MISIÓN SITUACIÓN PROPUESTA 
 
 Formamos personas desde la multidimensionalidad del ser crítico, creativo y 
 sensible, comprometidos con la construcción de espacios e interacciones 
 académicas, productivas, sociales y ambientales, en los niveles Técnico 
 Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario articulados por ciclos 
 propedéuticos en las diferentes modalidades del sistema de educación del país. 
 
 PEI Situación Propuesta: Definición  
 
 La Institución Redefinida contará con un Proyecto Educativo Institucional -PEI- 
 concreto, factible, dinámico y evaluable, que responda a situaciones y 
 necesidades reales de la comunidad educativa, en el contexto local, regional, 
 nacional e internacional, desde una perspectiva glocal que permita pensar 
 globalmente y actuar localmente. 
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 Revisión Estructura Estatutaria: Todos los estatutos 
 
 Por medio de la cual se adopta el estatuto general para el  tecnológico de artes 
 Débora Arango institución redefinida y con adopción de formación por ciclos 
 propedéuticos” 
 
 Estructura Académico Administrativa 
  
 La Institución define el desarrollo organizacional como la interrelación y 
 articulación de todos sus sistemas y procesos para una adecuada 
 prestación del servicio y el desarrollo de la propuesta Institucional desde una 
 perspectiva de eficiencia, optimización y sostenibilidad organizacional. 
 
 Evaluación y actualización de procesos, estructura organizacional y cargos 
 
 Modernización de la Estructura organizacional de la Escuela Superior 
 Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida. 
  

• FASE DE DIAGNOSTICO. Análisis de los siguientes componentes: 
  

• Marco Legal 
• Rol institucional. 
• Misión u objeto social y funciones esenciales de la entidad. 
• Capacidades: directiva, competitiva, técnica, tecnológica, y del talento humano. 
• Entornos: económico, político, social y tecnológico. 
• Situación financiera. 
• Estructura orgánica. 
• Planta de empleos. 
• Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

 
• FASE DE DISEÑO 

  
• Estructura orgánica con funciones generales para las dependencias. 
• Planta de empleos. 
• Escala de salarios. 
• Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. 

  
 Nuevos Programas Universitarios de Formación por Ciclos Propedéuticos 
 
 Oferta Profesional Universitario 
 
 Formación desde el profesional universitario en el programa académico Música 
 con énfasis en Prácticas Musicales Populares (9 semestres, 169 créditos 
 académicos) el cual se presenta como primera opción para iniciar labores 
 frente a la Redefinición Institucional. 
 

• Diseño Curricular del Programa 
• Condiciones de Calidad 
• Radicación Programa al MEN 
• Obtención del Registro Calificado 
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 Intervención concejales: 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe. 
 
 
 He venido observando el avance de la escuela de arte Débora Arango, el rector 
 ha venido presentando resultados importantes para los estudiantes y comunidad 
 envigadeña.  El reconocimiento que le hace el ministerio de educación no es 
 producto de la improvisación, sino de un arduo trabajo en equipo entregando 
 siempre lo mejor   
 
 Revisaremos el rema presupuestal para apoyarlo en la dotación de la nueva 
 sede. 
 
 Agradezco a usted y su equipo de trabajo por aportar en materia de educación 
 
 Concejal Carlos Ossa 
 
 Decirle que su gestión en este cargo ha tenido logros muy importantes que 
 aportan a toda la comunidad. 
 
 Concejal Pablo Restrepo 
 
 Es una escuela acreditada en la parte académica y económica, que pone en alto 
 el nombre del municipio, sigamos luchando por el arte y la cultura. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Como exalumno de esta institución conozco el esfuerzo que se hace para 
 construir el futuro de esta institución y para cumplir con todos los requisitos del 
 ministerio de educación. 
  
 Hoy con la redefinición se ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de continuar 
 con el ciclo profesional. 
 
 Concejal David Londoño 
 
 Hoy vemos un avance muy importante en la Débora, una institución patrimonio 
 nacional de educación y cultura. Esto es muestra de que el municipio se 
 desarrolla en obra, programas e instituciones educativas para el benéfico de t
 todos los envigadeños 
 
 Intervención Contralora Municipal 
 
 La Contraloria Municipal de Envigado dentro sus competencias practico 
 actuación especial para determinar si el presupuesto se invirtió de manera 
 correcta. 
 
 Como resultado de esta evaluación presupuestal para la vigencia 2021, se imite 
 opinión limpia sin salvedad.  Quiere decir como resultado de las opiniones 
 emitidas en la parte financiera la Contraloria  
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 Rector Juan Carlos Mejía 
 
 La evaluación de la contraloría nos da la satisfacción de que estamos haciendo 
 bien el trabajo. 
   

2. Lectura de comunicaciones: 
 
 La secretaria general de concejo informa que no hay comunicaciones para 
 leer en esta Sesión. 
 

 
3. observaciones y proposiciones: 

 

Concejal Pablo Restrepo 
 

 Solicito para el día 28 de junio día del orgullo gay hacer dos reconocimientos a 
 dos activistas que han luchado durante muchos años por mejorar las 
 condiciones de la población:  Juan David Meneses  
  
 Concejal Leo Alzate 
 
 Invitar en sesiones ordinarias al concejo de paz.   
  

 
       La sesión se levanta a las 09:40 A.M 
 
 
 
 
 Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

     


