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• FECHA DE LA SESIÓN:   12 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   8: 50 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 10 
 

1. TEMA:   Conversatorio con la doctora Jennifer Quintero Pérez secretaria de la 
Mujer del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, 
planes y estrategias 2022, teniendo en cuenta una invitación verbal que le hizo 
con antelación la presidenta del concejo municipal. 

 

• NÚMERO DE ACTA:     016 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
2. Conversatorio con la doctora Jennifer Quintero Pérez secretaria de la Mujer del 

municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, planes y 
estrategias 2022, teniendo en cuenta una invitación verbal que le hizo con 
antelación la presidenta del concejo municipal. 

3. Lectura de comunicaciones 

 3-   Observaciones y proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda 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  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés 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 Secretaría de la Mujer 

Yohn Esneider Cuartas Secretaría de la Mujer 

 

La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

del mega cocs: significa cubo, fue rescatado por la Secretaría de Medio 

Ambiente y entregada al Área Metropolitana del valle de Aburrá. 
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1. Conversatorio con la doctora Jennifer Quintero Pérez secretaria de la Mujer del 
municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, planes y 
estrategias 2022, teniendo en cuenta una invitación verbal que le hizo con 
antelación la presidenta del concejo municipal. 
 
La doctora Jennifer inicia su presentación: explica en que consiste los 4 
proyectos que tiene la Secretaría. 
 
Proyecto 1: Reducción de situaciones de vulnerabilidad en las mujeres, 
originadas por las violencias de género. 
 
-Mujer no estás sola 
-Sensibilización a la comunidad en general en temas relacionados con brechas 
de inequidad, reducción de violencias y activación de rutas de atención. 
-Observatorio de violencias basadas en género. 
-Hogar de acogida a mujeres víctimas de violencia de genero. 
 
Proyecto 2: Fortalecimiento y transversalización del enfoque de género para 
garantizar los derechos de las mujeres. 
 
-Mesas institucionales de equidad de género. 
-Funcionarios públicos de la administración municipal capacitados en equidad 
de género y atención de rutas. 
-Unidades ejecutoras de la administración municipal que reciban asistencia 
técnica para la incorporación del enfoque de género. 
-Funcionarios de la administración de justicia capacitados en atención y 
activación de rutas de atención de violencias basadas en género. 
-Estrategias institucionales de comunicación visual y alianzas con medios de 
comunicación para la incorporación de un lenguaje no sexista. 
 
Proyecto 3: Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. 
 
-Capacitación a funcionarios prestadores de servicios de salud en atención con 
enfoque de género y activación de rutas de atención. 
-Mujeres sensibilizadas en salud y autocuidado físico y mental. 
-Campaña de promoción y sensibilización al sector empresarial para incorporar 
buenas prácticas de equidad de género (sello de equidad). 
-Mujeres que participan en procesos de formación para el empleo. 
-Mercados campesinos. 
-Círculos de mujeres. 
 
Proyecto 4: Reconocimiento, organización y empoderamiento de las mujeres. 
 
-Actualización de la política pública para las mujeres urbanas y rurales del 
municipio de Envigado. 
-Consejo consultivo de mujeres fortalecido y operando. 
-Mujeres de capacitadas en liderazgo, formulación de proyectos y toma de 
decisiones. 
-Evento medalla al mérito femenino Débora Arango Pérez. 
 
Intervención concejales: 
 
Leo Alexander Álzate:  
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Sobre la conmemoración del 8 de marzo la creación de la Secretaría de la Mujer va por 
buen camino y espero siga así, y ya a modo de recomendación me gustaría mucho en 
una próxima visita mirar cómo vamos en embarazo adolescente, siento que hay un 
incremento en embarazo adolescente y que nos ampliara más que se ha hecho en 
cuanto al compe 147 en una próxima visita y como dentro de las instituciones 
educativas ustedes puedan acompañar todo este proceso que se viene presentando. 
 
Sara Katherine Rincón: 
 
Invitarla sobre estas dudas que decía el concejal Leo para que lo trabajemos con la 
población juvenil, yo le estaré informando para que nos empecemos a reunir y hacer 
también unas mesas de trabajo, y en los encuentros que he sido participe con las 
mujeres ellas han reclamado tener capacitaciones en liderazgo político, le acabo de 
proponer a Juliana para lideremos un proceso y que ustedes también se nos unan para 
que este año podamos liderar un proceso bien importante, felicitarla también porque le 
han dado gran categoría en los eventos de Envigado y le han dado gran categoría a la 
Secretaría de la Mujer.  
 
Juan Pablo Montoya: 
 
La creación de la Secretaría de la Mujer ha generado en nosotros los hombres un 
interés muy grande porque la mujer sea ese ser que asuma protagonismo que esta 
sociedad está pidiendo hace rato y a través de esta secretaría se va viendo que la 
mujer toma un papel relevante en decisiones comunitarias, ustedes nos han hecho ver 
que el día de la mujer no se celebra, sino que se conmemora y se la juega cada día en 
la sociedad, pero yo quisiera señora secretaria que usted nos profundizara en algo, que 
nos hable más de esos círculos, en que consiste, porque muchas personas no saben 
sobre la casa empoderada. 
 
Lo más innovador que podemos hacer por nuestra sociedad es que más adultos 
mayores gocen de una pensión, uno llega a una reunión y más del 80% de adultos no 
tenga pensión, que bueno conocer cuántas mujeres de nuestro municipio que han 
superado la edad gozan de pensión, yo creo que tenemos que trabajar en nuestras 
mujeres esa conciencia de que primero aseguren su seguridad social y a generar 
negocios y una sugerencia de como motivar a las mujeres tenga como principio de vida 
el tema de la seguridad social. 
 
Responde la doctora Jennifer Quintero: 
 
Concejal Leo, cuando hablas del embarazo adolescente estoy dispuesta a venir 
nuevamente al concejo y darles un informe más detallado sobre cifras de mujeres que 
estén pasando por una gestación, también estamos haciendo los comités municipales y 
yendo a las instituciones educativas, sobre la propuesta de la concejala Sara, estamos 
dispuestos como equipo a que nos articulemos y busquemos esos proyectos 
encaminados hacia las mujeres. Sobre el tema del concejal Juan Pablo va salir un 
primer trimestre de observatorio, si me pueden invitar estaré dispuesta a acompañarlos 
porque de ahí sale mucha información sobre las mujeres, lo lidera la asesora Cristina y 
de los círculos de mujeres, es una actividad muy significativa porque se busca la 
solidaridad entre las mujeres, reivindicar sus luchas y derechos. 
 

2. Lectura de comunicaciones: 
 
No hay comunicaciones para ser leída. 
 

3. Observaciones y proposiciones: 
 
No se presentan en esta sesión. 
 

    La sesión se levanta a las 09:30 A.M 
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Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


