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FECHA DE LA SESIÓN:   28 de junio de 2022 
 
HORA DE INICIO:   9:15 am 
 
TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 69 
 

TEMA Conversatorio con la doctora LINA MARIA RESTREPO 
GARCES,  Secretaria de Bienestar social a fin presentar pormenores 
del  programa LGTBIQ+  

 
 

• NÚMERO DE ACTA:   077 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 
1- Conversatorio con la doctora LINA MARIA RESTREPO GARCES, 
 Secretaria de Bienestar social a fin presentar pormenores del 
 programa LGTBIQ+  

2- Conversatorio con Miembros de la Comunidad LGTBIQ+ 
3- Lectura de Comunicaciones 
4- 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: 
 

Claudia Patricia Obando Secretaria de Bienestar Social 

Carmen Rosa Rodríguez Secretaria de Bienestar Social 

Lina María Restrepo Garcés Secretaria de Bienestar Social 
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Juan David Cárdenas Contraloria Municipal  

Verónica Duque Activista LGTBIQ+ 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería Municipal 

Juan Carlos Palacio  Diputado 

 

La presidenta del concejo inicia la sesión hablando de EL MONO ARDILLA 

 

Son primates arbóreos, pequeños y ágiles, con pelo corto y de 
apariencia esbelta. Posee un antifaz blanco en el rostro. 

 

habita en gran cantidad de entornos distintos. Se encuentra, entre 
otros, en bosques de galería, bosques de ladera, palmares, bosques 
lluviosos, bosques estacionalmente inundables y de tierras altas y 
manglares.  

Es una subespecie endémica colombiana, se encuentra en los 
bosques de galería de los Llanos Orientales colombianos y del 
piedemonte andino oriental, en los departamentos de Casanare, 
Arauca, Meta y Huila. Su rango se extiende hasta límites 
desconocidos hacia el norte por el río Magdalena y hacia el este en 
los departamentos de Arauca y Casanare 

Especie principalmente frugívora-insectívora. Se alimentan de frutas, 
bayas, nueces, flores, brotes, semillas, hojas, gomas, insectos, 
arácnidos y pequeños vertebrados,  sin embargo, su tracto digestivo, 
más bien corto, hace que esté más adaptado a aprovechar los 
insectos que las plantas.  

La principal amenaza a la especie es la degradación del hábitat, se 
les suele atrapar para venderlos en el mercado de mascotas, se ve 
fuertemente amenazado por la alta tasa de deforestación en los 
Llanos colombianos, la cual lleva a la fragmentación, degradación y 
pérdida de su hábitat.  

   
 

1-  Conversatorio con la doctora LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS, 
Secretaria de Bienestar social a fin presentar pormenores del 
programa LGTBIQ+  

 
 Inicia la presentación la doctora LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS, 
 

2- Conversatorio con la población LGTBIQ+ 
 
 Intervienen varios miembros de esta población y resaltan las 
 violencias y discriminación que reciben a diario por parte de la 
 comunidad y reclamando la igualdad de derechos. 
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 Intervención concejales: 
 
  
  
 Concejal Efrain Echeverry: 
 
 Aunque no hemos avanzado, no hemos avanzado lo necesario, por 
 la discriminación y violencia que hoy se da en contra de esta 
 población.  Esta población debe tener los mismos derechos, debe 
 existir una lucha permanente por esta igualdad. 
 
 Somos ciudadanos que merecemos el mismo trato, el mismo respeto 
 y el mismo reconocimiento. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Quiero referirme a cada uno de los que intervinieron y analice cada 
 discurso, y sobre ellos quiero hablar, me gusta los espacios como 
 este que generan debate y reflexión.  Creo que año tras año, nos 
 hemos ido conectando con las necesidades de la población. 
 
 Compartimos las luchas de esta población.  Hoy es un día histórico 
 porque hoy conoceremos el informe de la verdad a nivel nacional. 
 
 Pueden contar siempre con mi apoyo a todas sus iniciativas. 
 
 ¿En qué ha cambiado el trabajo con la población LGTBIQ+? 
 
 Concejal David Alfonso Londoño: 
 
 Resalto la obra de arte de María Isabel Morales:  el arte es el medio 
 que puede decir entre líneas lo que la sociedad está haciendo mal., 
 
 Referente a la presentación me parece que el presupuesto es muy 
 bajo para todo lo que implica este proyecto. 
 
 Las sensibilizaciones son de gran importancia.  El concejo 
 consultivo muy importante como canal de transversalización. 
 
 Presidenta Juliana Alvarez: 
 
 Tenemos mucha evolución en muchos temas y en otros nos hemos 
 quedado estancados como la discriminación y rechazo actual con 
 ciertas poblaciones. 
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 Concejal Johny Vélez 
 
 Mi respeto y admiración por todo el proceso que esta población ha 
 vivido en el municipio de Envigado. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Doy gracias a la vida por haber llegado a este momento de la historia 
 de la humanidad, hemos sido testigos de las diferentes luchas que 
 se han librado por las diversas poblaciones. 
 
 Todas estas reflexiones nos deben a pensar la forma en que nos 
 tenemos que relacionar, entender y comprender. 
 
 ¿Cuántas personas LTGBIQ+ hay caracterizadas en nuestro 
 territorio? 
 
 ¿Cuál es la calidad de vida y como estamos aportando para que se 
 reduzcan las diferencias? 
 
 Doctora Lina María Restrepo. 
 
 Este espacio mas que una exposición, es un aprendizaje. 
 
 Los procesos de sensibilización hay permitido que se hayan abierto 
 espacios de cambio y aceptación. 
 
 No tenemos una estadística clara del número de personas que 
 conforman la población.  En el momento de la caracterización surgen 
 personas que no quieren hacer ese reconocimiento. 
 
 Cuando tengamos una caracterización, podremos establecer una 
 política pública. 
  

1-  Lectura de Comunicaciones. 
           
 La secretaria del concejo informa que concejal Pablo Restrepo 
 hará lectura de dos resoluciones de reconocimiento.   
 
 El concejal Pablo Restrepo hace lectura de resoluciones de 
 reconocimiento a Juan David Meneses Betancur, activista miembro 
 de la población LGTBIQ+. Y Johan Sebastián Meneses Toro, líder 
 social, líder juvenil y activista de la comunidad LGTB. Ambos se 
 destacan por su compromiso social, fomento cultural y trabajo en 
 pro de la población LGTBIQ+ 
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 Se hace la entrega de dichos reconocimientos. 
   

 A las 12:15 minutos se declara sesión permanente. 
 
 

3. Observaciones y proposiciones: 

 

  
 Concejal Leo Alexander Alzate:  
 

 Ante los sucesos que estamos celebrando el día de hoy muy 
importante el informe de la verdad. Traer el informe de la verdad al 
honorable recinto con una sesión con todas las dependencias de la 
administración.  importante el concejo nacional de paz envigado 
también tuvo relación con el posconflicto, invitar a algún miembro de 
la comisión de la verdad. 

 
 Concejal Efrain Echeverry:  
 
    Este informe debe ser demasiado extenso.   hacer un informe de la 

comisión de la verdad donde participen todos los actores propongo 
un foro municipal donde participe la administración municipal, la 
iglesia, etc. 

 
  

 Concejal Jonny Velez: 
 

 levantar la sesión de un minuto de silencio por el líder Gildardo 
Martínez guerra del alto de las flores. 

 
 
 Presidenta:   
 
 De acuerdo con la proposición del concejal Leo Alexander Alzate, se 

organizará el foro 
 
 
 
 La sesión se levanta a las 12:40 A.M 
 

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

     


