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FECHA DE LA SESIÓN:    22 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:38 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 

TEMA:     CONVERSATORIO CON LA SEÑORA MARGARITA 
MARIA SIERRA COORDINADORA DE LA MESA DE 
PARTICIPACION DE VICTIMAS DE ENVIGADO.  

 
NÚMERO DE ACTA: 119 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. conversatorio con la señora Margarita María Sierra Coordinadora de la 

Mesa de Participación de Víctimas de Envigado. 
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: 
 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería 

Ana Mena Mesa de Victimas 

Blanca Echeverri Lotero  Personería  

Natalia Giraldo Bohórquez  Personería 
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2. Conversatorio con la señora Margarita María Sierra Coordinadora de la Mesa 
de Participación de Víctimas de Envigado 
 
Bernardo Mora: Le doy una cordial bienvenida y le agradezco por aceptar 
nuestra invitación a nosotros estamos interesados en conocer la situación y los 
pormenores de las victimas tiene usted la palabra. Margarita Sierra: nosotros 
pertenecemos a la Mesa de Victimas de Envigado y somos representantes de 
la Corporación Renacer, a pesar de las circunstancias este año hemos podido 
avanzar, le doy la palabra a nuestra compañera Ana Mena: Muchas gracias 
por su presencia haremos una breve presentación del informe anual tal como 
lo indica la Ley (el informe reposa en el Archivo del Concejo). 
 
Blanca Echavarría (Personera): Solo es un saludo y decirles mi admiración que 
tengo por el trabajo que ustedes hacen por las víctimas, hoy quiero invitarlas 
para que asistan al taller que la Personería dará de emprendimiento para las 
víctimas, las puertas de la Personería estarán abiertas siempre para apoyarlas. 
Efraín Echeverri: ustedes hablan que teneos más de 3.400 víctimas, yo quiero 
saber cuántas de estas están en desplazamiento y cómo van los procesos del 
Plan Retorno, también quiero saber si se tiene represéntate de la mesa en la 
GEP, los gobiernos de turno se han desentendido de la magnitud de la 
situación de violencia, el estado no puede seguir siendo indiferente sobre todo 
con lo que ocurre con los dirigente y líderes, necesitamos que el Estado asuma 
su responsabilidad y les reconozcan sus Derechos. 
Leo Álzate: quiero reconocer todo el trabajo que vienen haciendo, son la 
columna de los procesos de reparación, les pido el favor me amplíen el tema 
de la articulación, como la administración los viene acompañando con el tema 
de memoria, justicia y verdad. Cuando venga la Secretaria de Bienestar Social 
para tener en cuenta este tema  
Juan Pablo Montoya: Esta puede ser una de las sesiones que más emociones 
pueda despertar en nosotros, primero quiero pedir perdón a las mujeres ellas 
son las principales víctimas, las que más han sufrido con esta violencia, 
violadas, maltratadas, con la muerte de sus esposos e hijos, tenemos que 
pensar que todos tenemos que ser parte de la solución del conflicto, agradezco 
a la Personería, porque acogen las personas y hace valer sus derechos. 
También quiero resaltar el trabajo de Bienestar Social, esta mesa de víctimas 
es una esperanza de que muchas personas alcancen una respuesta, cuando 
hizo su presentación hablo de que no le diéramos garrote, ¿cuánto es el 
presupuesto que ustedes requieren y en que lo invierten?  Este es el momento 
de estudiar el presupuesto y que la Secretaria de Bienestar nos diga en donde 
se ve reflejado. 
R/ Ana Mena: en cuanto a la pregunta del presupuesto quiero informarle que 
para la vigencia 2020 fue de $18.000.000, nosotros entendemos los cambios 
que se han tenido que hacer por la emergencia sanitaria; pero aspiramos que 
para el 2021 nos sostenga al menos ese presupuesto, esos recursos se 
invierten en el plan de trabajo enmarcado en la Ley, en capacitaciones y apoyo 
logístico como transporte y refrigerios para las diferentes reuniones. Al 
concejal don Efraín el Plan de Retorno depende de la intensión de la víctima o 
si quiere que lo reubique y se deben poner de acuerdo las administraciones 
municipales y garantizar un proyecto productivo que le dé la subsistencia y no 
tenga que regresar, el Municipio de Envigado siempre nos ha apoyado en 
estos procesos. No tenemos representación en la GEP, ni en la mesa de la 
verdad. Natalia Giraldo: referente al tema de las 3.500 víctimas, Envigado es 
un municipio receptor, muchas víctimas llegan al municipio a las cuales se les 
brinda la ayuda humanitaria, no se el número exacto de personas en condición 
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de desplazadas, atendemos muchos casos de desplazamiento , el concejal 
Efraín tiene razón cuando dice que el estado no es garantista de los derechos 
de las víctimas, debemos garantizar el hecho de no repetición y la seguridad 
de las víctimas , agradezco a la personera por permitir que yo acompañe este 
proceso. 
 
Bernardo Mora: Muchas gracias nuevamente saben que tienen las puertas 
abiertas del Concejo, continuar con el orden del día-  
 

3 Lectura De Comunicaciones – Hay una comunicación:  
- Le recuerdo que está pendiente la elección de los concejales que 

representen al Concejo en el Comité de Paz. Se eligen a Juan Pablo, Leo 
Álzate y Efraín Echeverri  

 
4 Observaciones Y Proposiciones: No hay  

 
Hora de Final:  09:43 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


