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FECHA DE LA SESIÓN:   13 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9:15 a.m. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

                                Informe de la Comisión Accidental para la Equidad de la 
Mujer del concejo municipal de Envigado, integrada por los 
concejales: Sara Katherine Rincón Ruiz, Juliana Andrea 
Álvarez, Sergio Molina Pérez, David Londoño Arroyave. 

 
  

NÚMERO DE ACTA:  025 DE 2021. 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 Verificación del quórum 
 

1. Informe de la Comisión Accidental para la Equidad de la Mujer del concejo 
municipal de Envigado, integrada por los concejales: Sara Katherine Rincón 
Ruiz, Juliana Andrea Álvarez, Sergio Molina Pérez, David Londoño Arroyave. 

2. Consideración y adopción de las actas número 013, 014, 015, 016 y 017 del 
1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2021, respectivamente.  

3.  Lectura de comunicaciones. 
4.  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 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    

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  
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1. Informe de la Comisión Accidental para la Equidad de la Mujer del concejo 
municipal de Envigado, integrada por los concejales: Sara Katherine Rincón 
Ruiz, Juliana Andrea Álvarez, Sergio Molina Pérez, David Londoño Arroyave. 

 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/4fj7L7hEv0/  
 

 
El día 2 de enero del año 2020 el Concejal David Londoño propone a la corporación 
la creación de la comisión de equidad para la mujer, la integran en el momento la 
concejala Sara Rincón, Juliana Álvarez, David Londoño y Sergio Molina. 
 
Trabajamos en unión con la Secretaria Jennifer Quintero y todo su grupo de personas 
que integran la secretaria de Equidad de Género. Hemos realizado múltiples 
encuentros con la secretaria y unidades ejecutoras, se realiza un trabajo transversal 
para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2020 – 2023 aprobado en el mes de mayo 
por 16 Concejales.  
 
Realizamos el día 8 de marzo del presente año le dimos cumplimiento a un evento 
propuesto desde el año 2020, lo realizamos en plenaria donde estuvimos 
acompañados de 10 mujeres de los diferentes colectivos, como la mujer rural, la mujer 
de juventud, de la mesa mujer, afrocolombianas, mujeres víctimas de violencia, 
expresaron todos los avances que se han realizado en estos dos años con referencia 
al plan de desarrollo, y expresar las diferentes preocupaciones que las mujeres y 
hacia dónde van los esfuerzos de este año 2021. 
 
A continuación, voy a relatar los retos que deja la covid-19 y lo que se ha realizado al 
momento.  El 6 de marzo se aprobó un proyecto de acuerdo 005 de 2021 contamos 
con el nombre de Secretaria de Mujeres.  
 
Se realizaron varias campañas por Facebook like, para mostrar los diferentes 
medios de denuncia en caso de violencia de género en el territorio y dentro de sus 
hogares. 
 
La formación académica y la prevención del embarazo en las adolescentes, en este 
punto la secretaria de equidad es acompañada por la secretaria de salud, una de las 
unidades ejecutoras, la secretaria de Equidad viene realizando formación de enfoque 
de género dando empoderamiento a las mujeres para que sean conscientes de sus 
fortalezas, poderosas, para que tengan la opción de abandonar esos escenarios de 
violencia, se trabajó con el SENA llevara a la casa de las mujeres estos servicios allí 
trabajamos también con la Consejería de la Presidencia para el desarrollo de esta 
casa, tendrá servicios digitales, allí se unirán tanto mujeres urbanas como rurales del 
municipio.  
 
La prevención de embarazo en adolescentes es transversal con secretaria de salud, 
se busca por medio de una mesa CONPES la 147 articulación en prevención y en 
procesos articulados con educación y salud.  
 
Contamos con la medalla al mérito y funcionaria de oro que buscan reconocer las 
habilidades de las mujeres y planear acciones de empoderamiento, fortalecimiento 
que les permita impactar laboralmente.  
 
Proceso de empleabilidad, la casa de las mujeres será el centro de capacitación o de 
solución para la empleabilidad, ya que las mujeres requieren garantías para acceder 

https://fb.watch/4fj7L7hEv0/
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a un empleo, emprendimiento.  La casa busca ser orientadora de empleo, se articulan 
con la vicepresidencia de la república, que aportarán capacitación y participación a 
las mujeres empoderadas. 
 
Se debe actualizar la política pública acompañados del consejo consultivo, Concejo 
municipal, será socializado el diagnostico de mujeres, y la política pública, está a 
cargo de la dirección de Planeación Municipal. Esto se llevará a cabo este año 2021. 
 
En el año 2020 se hizo la inauguración del observatorio de equidad de género, se 
busca ponerlo en práctica este año junto con su plataforma para tener cifras claras 
de la población de mujeres con cifras claras concentración de población, sus familias, 
serán evidentes las violencias de género, se podrán detectar a tiempo y se dará pie 
para enfocar los esfuerzos de la administración municipal para la construcción de 
planes que lleguen a las mujeres que lo necesiten 
 
Otra de las inquietudes es la actuación de las mujeres en el ámbito político, se realizó 
un conversatorio en el año 2020 y la idea es aumentar la participación política en 
todos los ámbitos del municipio, Concejo Municipal, acciones comunitarias, es una 
necesidad importante la participación en los escenarios políticos y que participemos 
en la toma de decisiones del municipio.  
 
Se busca la actualización de la política pública netamente para las mujeres ya que la 
secretaria tenía también un enfoque para las minorías. Quedará solo de enfoque de 
género. Contaran con un consultorio jurídico y psicología, se busca la transversación 
con los colegios desde la primera infancia, para que haya un cierre de brechas desde 
los ámbitos educativos.  
 
Vivienda digna se dejó plasmado ante la administración municipal, y se deben de 
tener en cuenta para las nuevas viviendas a construir por el municipio, le haremos 
seguimiento con la secretaria de Obras Públicas.  
 
Los hogares de acogida se implementaron a finales del 2020 se está trabajando en 
la contratación para iniciar, es un sueño para las mujeres sometidas a alguna 
violencia.  
 
Unidades productivas, esta línea cuenta con una oficina de ocupación, aula de 
emprendimiento, talleres para el desarrollo de emprendimientos, orientación 
financiera, lugar de acopio, vitrina comercial, sumado a los mercados campesinos y 
el fortalecimiento de las unidades productivas.  
 
Lo que se busca en la casa de las mujeres es tener múltiples tipos de atención y allí 
será dará formación y fortalecimiento de las unidades productivas.  
 
Fortalecimiento y acompañamiento a la mujer rural, salud integral y autocuidado, para 
esto se ha desarrollado un proyecto con secretaria donde ellos trasladan toda la oferta 
institucional, ya han acompañado las veredas y se han realizado círculos de mujer en 
zona rural, donde participan de los mercados campesinos y se busca articular con 
secretaria de salud. 
 
Todos estos temas están incluidos en el plan de desarrollo y se han ido cumpliendo 
por el trabajo realizado de la secretaria, este año esperamos que entren en un nivel 
de operación importante.  
 
 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 4 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 
Retos del 2021 tenemos la sesión de las mujeres y quedaron actividades a desarrollar 
y hacerles seguimiento:  
 
La seguridad de las mujeres, botón rosa manejado por la secretaria de Gobierno, no 
ha entrado en funcionamiento. Este botón es un aplicativo para pedir ayuda a la 
secretaría en caso de violencia de género. La meta dejarlo instalado. 
 
Retos que nos deja la covid 19, emprendimiento, planes a desarrollar como mujeres 
para aumentar el empleo. Debido a que la cifra de desempleo en las mujeres es alta 
y hay que trabajar para acezar al campo laboral. 
 
La casa de la mujer ya fue inaugurada, aun no entra en funcionamiento por el tema 
contractual.  
 
La mujer Afro espera poder dar a conocer y expresar sus costumbres culturales.   
 
Desde la comisión tenemos muchos retos para trabajar, estaremos en transversalidad 
con las secretarias para hacer el seguimiento a los planes del plan de desarrollo.  
 
Consideramos que esta comisión accidental, debe de ser permanente, con la 
secretaria de la gobernación hemos estado hablando sobre el tema para tener una 
buena conformación para hacer análisis de todos los temas de enfoque de género.  
 
Esta es la información que tengo para darles, estamos muy comprometidos desde la 
comisión para sacar adelante todos estos temas que son realidad en nuestro 
municipio y seguir con el seguimiento a los ya establecidos y poder guiar nuevos 
proyectos desde el observatorio que es una gran herramienta. 
 
 
Intervenciones concejales: 
 
El Concejal David Londoño felicita a las dos concejalas Sara Rincon y Juliana Álvarez, 
por todo el tema asumido para equidad de género. Podríamos proponer una comisión 
especial, seria mirar el reglamento interno para ver si cabe dentro de la norma. 
 
La Concejala Juliana Álvarez reconoce el trabajo que viene haciendo la concejala 
Rincón en pro de la equidad de género y apoya que la comisión sea permanente.  

 
 

2. Consideración y adopción de las actas número 013, 014, 015, 016 y 017 del 
1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2021, respectivamente.  

            
         Se da lectura a cada uno de los enunciados.  

 

3. Lectura de comunicaciones 
 

 Felicitación especial a nuestro Alcalde Braulio Alonso Espinosa 
Márquez, en el día de los Alcaldes.  
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4. Observaciones y proposiciones 
 

Propone el concejal Bernardo Mora enviar una nota de felicitación oficial al alcalde 
municipal. Se pone a consideración y es aprobado por todos los concejales. 

 
  

           Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
           Hora de Final: 10:18 a.m. 
 
                                                                       
Transcribió: Maria del Pilar López– Secretaria  
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


