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FECHA DE LA SESIÓN:    07 de noviembre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:09 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         Informe de la Comisión Accidental para La Equidad de La 

Mujer del Concejo de Envigado, conformada por  
Sara Katherine Rincón Ruiz – Coordinadora 
Juliana Andrea Álvarez Salazar 
David Alfonso Londoño Arroyave 
Sergio Molina Pérez 

 
NÚMERO DE ACTA: 132 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Informe de la Comisión Accidental para La Equidad de La Mujer del 

Concejo de Envigado, conformada por Sara Katherine Rincón Ruiz – 
Coordinadora, Juliana Andrea Álvarez Salazar, David Alfonso Londoño 
Arroyave y Sergio Molina Pérez 

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 para La Equidad de La Mujer del Concejo 

de Envigado  
Bernardo Mora: esta comisión ha venido trabajando y quienes han preparado 
un informe y nos lo van a presentar, muchas gracias por la labor que viene 
haciendo, Sara Rincón:  Esta Comisión se crea el 2 de enero de una 
proposición del concejal David Londoño, en la cual se implantan Ley 1981, lo 
que busca el fomento de la participación de la mujer y la implementación de 
participación de la mujer el ejercicio de la labor normativa,  en el control político, 
desde la comisión le vamos hacer un seguimiento a todo lo relacionado a los 
temas de género, promover la participación de la mujer, la designación de ser 
interlocutoras de concejo, fomentar estrategias de comunicación sobre los 
temas relacionados con los derechos de la mujer y además hacer seguimiento 
en los procesos de verdad y justicia de la  mujer. Iniciamos labores con una 
reunión el día de la mujer con las diferentes lideresas de las mujeres, se 
tocaron temas muy importantes y se comunicaron al señor alcalde para que lo 
tuviera en cuenta para el Plan de Desarrollo. Este fue informe que la Secretaria 
de Equidad Género en este periodo del Covid, la secretaría ha hecho un 
excelente uso de la tecnología, yo estoy muy conforme con lo que han hecho 
y con un bajo presupuesto.  (el informe reposa en el archivo del Concejo). 
Bernardo Mora: Excelente informe, le pregunto a los miembros de la Comisión 
si quieren agregar algo más. Sergio Molina: así está completo el informe. 
David Londoño: yo quiero unirme a lo dicho por Sergio que el informe está muy 
completo y quiero resaltar el trabajo de la Comisión, quiero resaltar la labor de 
las mujeres que integran la comisión han liderado y dan ejemplo y resaltar el 
gran evento que hicieron el día de la mujer para las mujeres lideresas del 
municipio, esta es una comisión abierta y que se trabaja por ellas. Sara: quiero 
complementar con una primicia durante la cuarentena visitamos diferentes 
casas para tener una casa de empoderamiento de la mujer, es un espacio 
solicitado por las mujeres para esta en crecimiento en temas de psicología y 
jurídica y va hacer un espacio de formación para la mujer para s vamos hacer 
el primer municipio de Antioquia de tener esta casa. 
Juan Fernando: felicitaciones por este gran informe muy preciso, yo solo quería 
contarles que en las redes sociales eta circulando un video de maltrato de una 
abuelita en un hogar geriátrico, que bueno que podamos apoyar y nos 
pronunciemos por los abuelos de Envigado, hagamos presencia, este hogar 
se encuentra en el barrio San Marcos. 
Juan Carlos Vélez:  el Concejo de Envigado se siente orgulloso por estas dos 
bellas mujeres concejales, me quiero unir a la solicitud del concejal Juan 
Fernando y quiero que invitemos la próxima semana a la Secretaria de 
Bienestar Social y la Secretaria de Seguridad y Convivencia para abordar este 
tema. 
Bernardo Mora: acogemos la proposición y los invitaremos lo más pronto 
posible, excelente informe y el trabajo de la comisión, fue muy atinado la 
creación de esta comisión, han hecho un excelente trabajo que enaltece al 
concejo estamos sumando por el bienestar de todos envigadeños, muchas 
gracias por este excelente informe.  
 

3. Lectura De Comunicaciones: No hay  
 
4. Observaciones Y Proposiciones: Sara: en esta semana recibimos 2 noticias la 

primera  la entrada gradual de las instituciones publicad, con una estrategia  
que es con unas manillas, que bueno hacerle seguimiento a esta propuesta de 
la alcaldía , es muy importante que los niños vayan a los colegios, que bueno 
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mirar la conveniencia de estas manilla , por el tema de la privacidad y que tan 
conveniente es, la tecnología roza con la privacidad, yo quiero hacer un 
seguimiento muy detenido y que los niños estén seguros, no sé si es 
conveniente o no y lo segundo que la gestión del alcalde y de la Secretaria de 
Medio Ambiente se van inaugurar varios pasos de fauna en la transversal de 
la montaña,  llamemos a la conciencia de tomar las vías con más conciencia, 
pero también es un llamado a la Secretaria de movilidad que la transversal de 
la montaña no está bien señalizada, le falta señalización, yo lo he mencionado 
en varias oportunidades, esto debe ser   un trabajo mancomunado, yo quiero 
hacerle seguimiento a estas iniciativas. 
 
Bernardo Mora: estos dos funcionarios van a ir próximamente al Concejo a 
presentar sus informes, se les preguntara estas inquietudes.  
 
Pablo Restrepo: solo para felicitar a Sara Rincón por su gran trabajo desde 
esta comisión y que se empoderen de este tipo de trabajo. 
 
Gonzalo Mesa: quiero darles una noticia que vale la pena destacar que el 
municipio de Medellín tiene listo el presupuesto para el pago de los ediles, en 
Enviado no hay esta figura. 

 
 

Hora de Final: 09:05 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


