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FECHA DE LA SESIÓN:   10 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 40 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:                                   Planes, programas y proyectos para el año 2021.       

    
NÚMERO DE ACTA:   079 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Conversatorio con las Directivas de la Fundación Visión 8 de Envigado, a fin de 

presentar los pormenores de los planes, programas, proyectos y expectativas, 
teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hicieron con antelación, al 
Presidente del Concejo municipal. 

2. Lectura de comunicaciones. 
3. Observaciones y proposiciones. 

 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X    

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L  Jose 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   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Sol Vélez correa Presidente fundación Visión 8 

Rocío Pérez Fundación Visión 8 

Lenny Pérez Fundación Visión 8 

Sara Pérez Fundación Visión 8 

Juan Pablo Pérez  

Lida Cardozo Fundación Visión 8 

Dora Arredondo Fundación Visión 8 

Luz Mery Pérez Fundación Visión 8 

Gladys Patiño Fundación Visión 8 
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1.   Conversatorio con las Directivas de la Fundación Visión 8 de Envigado, a 
fin de presentar los pormenores de los planes, programas, proyectos y 
expectativas, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hicieron con 
antelación, al Presidente del Concejo municipal. 
 
Link de Transmisión: https://fb.watch/7dhDIr7kfH/  
 
Interviene el Presidente Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Da la bienvenida a la Directiva del grupo Fundación Visión 8, y le da la 
palabra a la presidenta Sol Vélez. 
 
Interviene la Presidente de la fundación visión 8 Sol Vélez 
 
La fundación tiene un objeto, este es entrenamiento para la vida, cultura y 
construcción de paz, tiene un propósito grande que es personas, 
organizaciones, equipos y comunidades felices. 
 
Antes de formalizarla, nosotros veníamos como fundadoras, de 3 mujeres 
en un proceso de compromiso social, con las comunidades, con los niños, 
jóvenes, adultos, familias, las mujeres y hace 5 años nos formalizamos en el 
municipio, una persona sola llega rápido pero un equipo llega más lejos. 
 
La felicidad para nosotros es satisfacción de vida. 
 
 
Interviene María Paulina Álvarez, directora fundadora Alegría circo 
 
Muchos de los niños que estaban en semilleros desde pequeños, ahora 
hacen parte de nuestra fundación como voluntarios y ayudan a la fundación 
a crecer y en el trabajo social. 
 
Interviene la Presidente de la fundación visión 8 Sol Vélez 

 
Hacemos parte de muchas redes: 
Redes de mujeres artistas 
Redes de personas en condición de discapacidad 
 
Soy coaching de vida, lideresa social, vocera en participación Antioquia, 
representante en sector teatro y soy parte del concejo municipal de cultura. 
 
 
Interviene las integrantes de la fundación. 
 
Lida Cardozo 
 
Soy fundadora de la Fundación Visión 8, es una fundación la cual amamos 
lo que hacemos, soy lideresa social y cultural, nuestra fundación ha querido 
conocer que pasa en el territorio. 
 
Las mesas que trabajamos: 
Mesa de trabajo mujer Envigado 

https://fb.watch/7dhDIr7kfH/
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Concejo municipal de participación ciudadana de Envigado 
Concejo municipal de paz, reconciliación y convivencia de Envigado 
Red de mujeres con talento en condición de discapacidad. 
 
Dora Arredondo 
 
Soy pedagoga de educación básica, ya pensionada, conocí a visión 8 y me 
invitaron a hacer parte de ellos, para trabajar en la parte social y la 
pedagogía. 
 
Hicimos unos montajes en la calle sobre prevención, fue muy buena la 
experiencia, se hizo también un cortometraje sobre teatro visual. Es un honor 
entrar a esta fundación. 
 
Rocío Pérez 
 
Pertenezco a Visión 8 hace poco tiempo, soy lideresa en sentido de 
multiplicar, en evidencias, soy del grupo de mujeres multiplicadoras. 
 
Luz Mery Pérez 
 
Visión 8 es una bendición para una ciudad donde hay mujeres empoderadas, 
hemos sentido de este concejo mucho apoyo. 
 
Gladys Patiño. 
 
Pertenezco al grupo A, esperamos que solucionemos muchos problemas de 
las mujeres de Envigado, yo quería ingresar hace tiempos a visión 8 y ahora 
que pertenezco acá estoy muy contenta. 
 
Sara Alvarez 
 
Vengo en representación del grupo de psicólogas voluntarias, soy psicóloga 
de la IUE y coaching de vida. 
 
Brindamos espacios en capacitaciones para la comunidad en salud mental 
y nunca les de miedo pedir ayuda a profesionales de la salud. 
 
Juan Pablo Alvarez 
 
Soy coaching de vida, emprendedor hace mas de 15 años, director del grupo 
W, somos expertos en negocios y ayudas digitales, nuestra misión como 
empresa es ayudar a otros empresarios. 
 
Nosotros apoyamos a la fundación visión 8 en un proyecto muy hermoso, 
donde queremos transformar a los niños, ellos son el futuro y nuestro futuro 
son los niños. Ahí es donde nace la campaña regalando sonrisas. 
 
El medio para crear niños buenos es hacerlos felices. 
 
A continuación, realizan presentación de algunas fotos de los eventos 
realizados por la fundación. 
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Interviene la Presidente de la fundación visión 8 Sol Vélez 
 
Quiero agradecer al Señor Alcalde porque nos cumplió en todo lo que nos 
prometió. 
 
 
Interviene el Presidente Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Es un honor tener personas como ustedes en este recinto, tengo unas 
preguntas: 
¿Cómo accede cualquier persona a esa fundación como tal? 
¿Cuantas personas conforman dicha fundación? 
¿Cuánto hace que ustedes como fundación visión 8 están vigentes? 
¿Cómo se sostienen ustedes económicamente? 
¿Por qué se llaman ustedes visión 8? 
 
Responde Sol Vélez 
 
Voy a empezar por la última presidente, 8 tiene un significado importante, 
significa un nuevo tiempo de la alegría, positivismo, de la empatía y tiene 
que ver con una actitud positiva. 
 
Nosotros estamos formalizados acá en Envigado desde hace 5 años y nos 
mantenemos de los bolsillos de nuestra junta directiva, ayudas de nuestros 
voluntarios, hay emprendedores, hay empresarios de otras partes que nos 
apoyan para hacer una campaña, pero otra de las opciones que nos podrían 
apoyar mucho es en el municipio con contratos que tienen que ver con 
nuestro objeto social. 
 
Para acceder como miembro, es que sea personas positivas, alegres, que 
le meta ganas al asunto, porque ese es el sentido y los valores de nuestra 
fundación, nos pueden contactar por las redes sociales. Tenemos 
voluntarios odontólogos, médicos, gente que está por círculo de amigos. 
 
Intervención concejales. 
 
Concejal David Alfonso Londoño 
 
Ustedes hacen una labor bonita, grande e importante, este tipo de 
fundaciones requieren mucho apoyo. 
 
Concejal Juan Carlos Vélez 
 
Este municipio es de damas, acá tenemos unas representándolas, mi 
respaldo incondicional a ustedes y de parte de mis compañeros del concejo. 
 

2.   Lectura de comunicaciones. 
 
Se da lectura sobre la invitación a un evento de seguridad, acto protocolario 
de recibimiento de 70 auxiliares de policía. 
 
Lectura carta sobre una queja que hizo la señora Luz Mery Pérez para el 
señor alcalde. 
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3.   Observaciones y proposiciones. 

 
Concejal Johnny Oswaldo Vélez 
 
Para recordarle señor presidente, ya que usted en una sesión anterior había 
dicho para hacerle un reconocimiento a los 6 jóvenes sobre el invento de las 
piernas robóticas, lo mismo que al rector Francisco para llevarlos al concejo 
y ahí hacerles un reconocimiento, también apoyarlos para unas becas en la 
IEU y puedan acceder a ellas. 

 
    

La Sesión se levanta a las 10:00 A.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 
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