
 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN 
DEL CONCEJO DE 

ENVIGADO 

Código: FO-ALA-17 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 1 de 3 

COPIA CONTROLADA 
 

 

• FECHA DE LA SESIÓN:   04 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:19 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 51 
 

• TEMA:   Avances de la comisión Accidental para la Equidad de la Mujer. 
 

• NÚMERO DE ACTA:  059 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 
1. Informe de la comisión accidental para la Equidad de la Mujer, integrada 
por los concejales: Sara Katherine Ruíz, coordinadora, Juliana Andrea 
Salazar, David Alfonso Londoño y Sergio Molina Pérez. 
 

2. 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: 
 

  

 

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

hablando del cusumbo: ellos pueden invertir sus tobillos y descender de los 

arboles con la cabeza hacia abajo, ellos son muy sociables, las hembras y 

jóvenes viven en equipo de 15 individuos, mientras que los machos son 

solitarios. 
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1.Informe de la comisión accidental para la Equidad de la Mujer, integrada por 
los concejales: Sara Katherine Ruíz, coordinadora, Juliana Andrea Salazar, 
David Alfonso Londoño y Sergio Molina Pérez. 
 
El orden del día es aprobado por los 17 concejales. 
 

La concejala Sara Rincón inicia su presentación: donde explica todo lo que se 
hizo durante el año pasado en las comisiones de la Mujer. 
 
Comisión de la Equidad para la Mujer 
 
Se ha realizado tres sesiones que aún no se han expuesto en las ordinarias: 
 
Sesión 25 noviembre 2021: se realiza comisión con personeras y 
representantes estudiantiles en el marco del día de erradicación de violencias 
contra la mujer, donde estuvo Adriana delegada de la secretaria de las 
mujeres de la Gobernación de Antioquia, con el fin de darle a estas jóvenes 
una charla sobre noviazgos tóxicos y como identificar violencias de género. 
 
Sesiones ordinarias: día internacional de la Mujer – marzo 8 de 2022: se 
realizó acto conmemorativo donde concejales entregan su curul a 17 mujeres 
lideresas de nuestro municipio en las áreas de deporte, cultura, juventud, 
niñez, adulto mayor y juntas de acción comunal. 
 
Se contó además con un stand up comedy y charla sobre “tenía que ser 
mujer”, una experiencia espiritual a través de la meditación para 
reconectarse. 
 
Sesión comisión: marzo 22 de 2022: se citó con el fin de reconocer el 
procedimiento y rutas de atención que tenemos para el caso de violencia de 
género que se presentó en la Escuela Alejandro Vélez Barrientos con una 
alumna de grado 11°. 
 
Por parte de la Secretaría de la Mujer se publica una cartilla donde ilustrando 
de activación de rutas de violencia contra la mujer y se distribuye en todas las 
instituciones educativas, también se estableció comunicación con la familia de 
la joven violentada, ofreciéndoles atención jurídica psicológica. La personería 
nos aclara que cuando se tuvo conocimiento del caso se manejó como un 
tema de convivencia escolar. 
 
Por último, la secretaría de Salud establece que: 
 
-Desde salud pública se ejecutan programas sobre salud sexual y 
reproductiva. 
 
-Para este caso específico se aplicaría el tema de salud mental.  
 
-Desde salud se hace énfasis en la prevención. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Presidenta Juliana Andrea Álvarez: 
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Doctora Sara como siempre lo he dicho, usted fue muy juiciosa con esa 
comisión, no nos podemos ver mejor representada por usted. 
 
Concejal David Alfonso Londoño: 
 
Felicitar a la doctora Sara por ese compromiso, ese trabajo con las mujeres, 
esa solidaridad de género y ese esfuerzo por estar al pie de esas mujeres 
que necesitan una mano de ayuda y como lo muestra la doctora Sara ha 
dado buenos resultados. 
 
  
2. Lectura de comunicaciones: 
 
No hay comunicaciones para ser leída. 
 
3.Observaciones y proposiciones: 
 

Presidenta Juliana Álvarez: 
 
Recordar para el día de mañana que es el día del campesino para que 
acompañen a esos invitados, y los que no puedan virtualmente lo hagan, es 
un día muy lindo que se va a celebrar y hemos gestionado cosas lindas para 
ellos, va ser a las 9:00 am. 
 
 

 
 La sesión se levanta a las 09:40 A.M 

 
 
       

 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


