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FECHA DE LA SESIÓN:   24 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9:09 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Sesión extraordinaria  
 
TEMA:                                   Pormenores de la casa de la Mujer Empoderada. 
   

                                                
NÚMERO DE ACTA:   114 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quórum 
 

1. Conversatorio con la Doctora Jennifer Quintero Pérez secretaria de la Mujer 
del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, 
pormenores de la casa de la Mujer Empoderada, teniendo en cuenta una 
invitación verbal que le hizo con antelación el 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   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: 
 

Jennifer Quintero Pérez Secretaría de la Mujer 

 
    
1. Conversatorio con la Doctora Jennifer Quintero Pérez Secretaria de la Mujer 

del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, 
pormenores de la casa de la Mujer Empoderada, teniendo en cuenta una 
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invitación verbal que le hizo con antelación el Presidente del Concejo 
municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8LlR2e3LVO/  
 

Interviene el Presidente del concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Doctora Jennifer gracias por realizar esta sesión con su presencia y 
permitirnos presentar detalles todo lo concerniente al manejo, los planes y 
programas que tiene la casa de la Mujer Empoderada, también saber cómo 
ha estado el grado de ocupación de la misma respecto a todos los programas 
que ahí se desarrollan. Le concede el uso de la palabra. 
 
Interviene la doctora Jennifer Quintero Pérez 
 
Nos cuenta sobre la casa de la Mujer Empoderada, la gestión fue por parte 
de la Secretaría junto con la Vicepresidenta de la República. Se han 
inaugurado 8 casas. Municipio de Envigado es pionero en Antioquia. 
 
INFORME PRIMER TRIMESTRE – FEBRERO, MARZO 2021 
 
Número de mujeres impactadas: 438, esta casa es un beneficio muy grande 
para todas las mujeres del municipio de Envigado, donde le van a brindar una 
atención integral, y el cual van a encontrar formación, capacitación, 
sensibilización, y también van a encontrar una ludoteca para que los niños 
jueguen mientras sus madres se forman, ya que no tienen con quien dejar a 
sus hijos. Es una gestión que se realizó con el Índer. 
 
Aún se encuentra con aforos restringidos y actividades por la virtualidad. 
 
Se articularon con la Secretaría de la Salud para una jornada sobre el cáncer 
del cuello uterino, donde muchas accedieron a estos espacios para saber de 
qué se trata y como prevenirlo. 
 
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE – ABRIL, MAYO, JUNIO 2021 
 
Número de mujeres impactadas: 147, en estos momentos la casa de la Mujer 
no está funcionando de puertas abiertas para las mujeres del municipio, en 
enero fue la entrega oficial por parte de la vicepresidenta, pero todavía no se 
ha inaugurado porque faltaba presupuesto, aunque así no se haya 
inaugurado se está prestando todos los servicios para algunos eventos. 
 
Hemos tenido todo el apoyo del señor Alcalde, ya contamos con la dotación 
para la casa, gestionamos 12 computadores para que las mujeres se puedan 
formar por parte de las tics. Valor de $247.000.000 
 
La ludoteca que fue gestionada por el Índer. Valor de $12.581.448 
 
Mural alusivo a las mujeres. Valor de $8.000.000 
 
Total: $267.581.448 
 
Alcalde entrega un valor de $352.794.239, para dotarlo completamente y para 
el pago de servicios públicos. 

https://fb.watch/8LlR2e3LVO/
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Ya tenemos presupuesto, hablamos con obras públicas, con servicios 
generales, aunque no está de puertas abiertas las mujeres pueden ir a 
disfrutar de este espacio. 
 
Interviene el Presidente del concejo Gonzalo Mesa Ochoa. 
 
Gracias por el informe doctora, vemos la casa que, aunque usted dice que no 
está de puertas abiertas, se ve en el informe que está muy activa y está siendo 
muy utilizada por las mujeres empoderadas, me llamó la atención sobre la 
jornada de citología, es bueno que también pensaran en hacer densitometría 
ósea, un examen que se hace en el hueso del Carcaño del pie el talón y se 
hace un tamizaje para mirar la osteoporosis, también muy bueno lo de las 
salas tics. 
 
Intervención Concejales: 
 
David Alfonso Londoño Arroyave. 
 
Es un informe lleno de logros, de acciones, de metas cumplidas, ha logrado 
muchas cosas positivas con su equipo de trabajo. Quiero reconocer esa 
capacidad de gestión y de volver los proyectos una realidad, quisiéramos que 
otras secretarías tuvieran también esa capacidad de gestión, por ejemplo, ver 
una casa de la juventud ya funcionando, es un tema que hemos trabajado, 
intentado, pero bueno ahí está en proceso. 
 
Interviene la doctora Jennifer Quintero Pérez. 
 
Gracias a todos, porque esto evidencia de que también ustedes como concejo 
nos han apoyado para que esto se haga realidad. 
 
Quiero invitar a los concejales para que transmitan, sean voceros para las 
mujeres del municipio de Envigado, donde vamos hacer un diplomado 
gratuito, presencial, llamado construcción del territorio con enfoque de género 
de las corporalidades de mujeres envigadeñas. 
 
Así la casa no esté de puertas abiertas, no quiere decir que no esté 
funcionando. 
 
Interviene el Presidente del concejo Gonzalo Mesa Ochoa. 
 
Hay que ir pensando en otra sede, de pronto en un punto que tengan acceso 
las mujeres, como por ejemplo del Salado, La Mina, San Rafael. 
 
 

2. Lectura de comunicaciones: 
 

La secretaria General informa que no hay comunicaciones para leer en esta  
Sesión. 

 
   
3. Observaciones y proposiciones: 

 
No se presenta ninguna observación ni proposición. 
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La Sesión se levanta a las 9:42 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


