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FECHA DE LA SESIÓN:    04 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:42 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         INFORME DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL 

ENCARGADA PARA Y POR EL BIENESTAR ANIMAL 
 

NÚMERO DE ACTA: 104 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Informe de la Comisión Accidental encargada para y por el bienestar animal 
3. Lectura de Comunicaciones. 
4. Observaciones y Proposiciones   

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Verificación Del Quórum: 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Bernardo Mora Calle X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           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 

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 

Jhonny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

Participantes por parte administración municipal y/o Invitados: 
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2. Informe de la Comisión Accidental encargada para y por el bienestar animal: 
(Informe completo reposa en el archivo del Concejo Municipal.) 

 
Juliana Álvarez (Coordinadora de la Comisión): Este ha sido un sueño logrado, 
gracias a ustedes y al Alcalde en un trabajo conjunto, por medio del Acuerdo 
No, 024 de septiembre de 2020, por medio del cual se estableció el 4 de 
octubre como el día de la protección animal, a continuación, les presente este 
informe en el que se describe como en Envigado hemos protegido los animales  
 
Intervienen: 
 
Bernardo Mora (Presidente): La felicito por su labor que hace a favor de los 
animales, siga adelante con su labor, usted lidera muy bien este tema de 
protección animal. 
Pablo Restrepo: hoy es un día muy importante, que la doctora Juliana ha 
defendido y luchado y con la ayuda de los 16 concejales se vuelve realidad; 
también defendiendo la fauna silvestre, hoy se vuelve realidad, hoy vemos en 
Envigado ha sido pionero en el buen trato animal, en algunas ciudades del país 
como en Cartagena vemos que todavía utilizan los medios de tracción animal, 
quiero darle un saludo al doctor Héctor Londoño, gracias a él en Envigado se 
abolió esta práctica hace muchos años. Se ha venido trabajando en equipo y 
a nivel Nacional con la ayuda del doctor Julián Peinado también se presentó 
un proyecto para prohibir que se utilicen los animales en los laboratorios; pero 
todo esto con la iniciativa de la concejala Juliana.  
Sara Rincón: hoy es un día de celebración por la vocación, hoy es un día muy 
especial, yo también me considero animalista, que bueno que este concejo 
que esta tan renovado y que los 17 concejales le dieran el SI a esta iniciativa, 
yo el 14 de marzo también radique una iniciativa “Envigado Pet Friendly” un 
municipio amigable  con las mascotas,  para que se autorice el ingreso de los 
animales de compañía las instalaciones de la administración municipal; ya hay 
varias ciudades del mundo que han adoptado esta iniciativa, felicito a Juliana 
por su trabajo y espero que continuemos haciéndolo, 
Johnny Vélez: quiero hacer un reconocimiento por el trabajo que viene 
haciendo Juliana y lograr que este 4 de octubre estemos celebrando el día de 
la protección animal, hoy se le hace un reconocimiento a estos seres 
especiales que tienen también necesidades iguales a nosotros, felicito a 
Juliana, me siento identificado con este tema, más adelante celebramos como 
corresponde. 
Juan Carlos Vélez: Yo conocí a Juliana con esa devoción por las mascotas, 
con el tiempo ha ido creciendo tu amor por los animales, pido excusas por no 
enviar la foto; pero no tengo mascotas, pero sabes que apoyo tu lucha, y quiero 
que apoyemos a la concejala con su iniciativa para que la aprobemos. 
David Londoño: quiero felicitar a Juliana por su proyecto de vida, ella decidió 
ser la voz de los que no tienen voz, quiero decirle que cuente con todos los 
concejales en su trabajo por el respeto y la conciencia ecológica por la 
protección de los animales. También desde el Silape se trabaja por la 
protección de todos los animales, la montaña es un ser vivo donde se genera 
vida   y la estamos protegiendo. Yo tengo en mi familia muchas mascotas y 
tenemos historias de maltrato animal, cuento estas historias porque tenemos 
que tener conciencia, respeto por la vida animal, tenemos varios retos frente 
al maltrato animal: por la comercialización indiscriminada de los animales 
debemos hacer una campaña fuerte contra los lugares que no cumplen con los 
requisitos y que realizan prácticas para las cuales no tienen autorización, 
también contra los influencer que utilizan animales silvestres para hacerse 
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famosos, mandando un mensaje negativo, estamos a tiempo de controlar esto, 
desde ayer viene circulando en las redes una noticia de un lugar que están 
haciendo malas prácticas. Por ultimo quiero enunciar tres temas: 1 hay una 
noticia a que a nivel mundial están desapareciendo, se están extinguiendo. 2. 
También que hay una flota de barcos pesqueros que vienen desde la china 
arrasando con todo tipo de especies marinas con una pesca ilegal. 3 también 
quiero pedir por la ganadería ética, las vacas tienen una inteligencia superior 
y debemos seguir luchando por todos estos temas. 
José Lubin Maldonado: Quiero hacer un reconocimiento a Juliana y a todo su 
equipo, en Envigado se tomó la decisión de no usar los animales para 
transportar materiales, no fue fácil, pero se logró acabar con esa práctica, 
cuenten conmigo y que los habitantes de Enviado todos van a apoyar, David 
para quien realice esas prácticas tienen cárcel. 
Gonzalo Mesa: Quiero felicitar a Juliana y seguir animándola para continuar 
con este trabajo, yo también soy animalista y le recomiendo a mis pacientes 
que búsquenla compañía de un ser sintiente, tenemos que estar vigilantes para 
que no los utilicen en ritos y otras actividades de maltrato, espero que el 
próximo año podamos celebrar como se lo merecen. 
Leo Álzate: quiero felicitar a Juliana en este concejo hay un gran amor por los 
animales, esta mañana pienso que es importante traer a la memoria el 
concepto de la CASA VIVA, el mensaje a los envigadeños de abandonar los 
paradigmas, dejar de mirar la tierra como una caja de sacar cosas, tienes que 
verla como nuestra casa y le corresponde a la educación para cambiar y 
convertir en hábitos sanos y mejorar nuestro tránsito por el mundo. 
Juliana Álvarez: le doy las gracias a todos yo estoy convencida que la 
educación es la única manera de transformar, a David le informo que aquí 
faltan protocolos y normas en algunos lugares, estamos trabajando el asunto 
de las peluquerías animales. desde ayer la Secretaria de Medio Ambiente 
están en jornadas de vacunación y bienestar animal, al doctor Gonzalo le doy 
gracias por ser un protector animal, le doy gracias a Sara por presentar 
proyectos tan importantes, a Lubin muchas gracias no sabía que tenía 
mascotas, le doy las gracias a los 16 concejales. NO ABUSEN DE LA TIERRA 
ELLA NOS ESTA HABLANDO. 
  

3. Lectura De Comunicaciones – No hay comunicaciones  
 

 
4. Observaciones Y Proposiciones: 

 
1. Sara Rincón: Hoy es el día del poeta, en Envigado hay un grupo de poetas, 

que hoy sea un día para reconocerlos. 
Bernardo Mora (Presidente): Juan David (comunicador) favor tomar atenta 
nota y elaborar un reconocimiento y publicarlo en las redes del concejo. 

 
 
Hora de Final: 10:14 A.M. 
 
 
 
 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


