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FECHA DE LA SESIÓN:   11 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   11: 15 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:                                   Planes, programas y proyectos para el año 2021.       

    
NÚMERO DE ACTA:   080 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Conversatorio con el doctor Alejandro Uribe Rodriguez, gerente del Inder de 

Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, planes, programas y 
proyectos para el 2021, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con 
antelación el 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: 
 

Alejandro Uribe Rodriguez Gerente del Inder Envigado 

Isabel Cristina Fernández Inder Envigado 

Diego Alejandro Osorio Inder Envigado 

Juan Manuel Tabares Inder Envigado 

Luis Carlos Mesa Inder Envigado 

Andrés Franco Pérez Inder Envigado  

Héctor Hugo Ramirez Inder Envigado  

César Andrés Ospina Inder Envigado  

Juan Carlos Torres Mariaca Personería municipal 
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1.   Conversatorio con el doctor Alejandro Uribe Rodriguez, gerente del Inder 

de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, planes, programas y 
proyectos para el 2021, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con 
antelación el Concejo municipal. 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/7dhZUXMfBG/  
 
Interviene el Presidente Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Da la bienvenida al doctor Alejandro Uribe, gerente Inder de Envigado y le 
da el uso de la palabra. 
 
Interviene el Gerente Inder doctor Alejandro Uribe Rodríguez 
 
Inicia su presentación con ayuda digital, donde nos muestra todos los 
planes, programas y proyectos para el año 2021. 
 
Noticia grata: Renovación certificación Icontec 2020 – 2021. 
 
Formulación Estratégica: cuenta con 6 objetivos estratégicos que conforman 
el plan estratégico institucional. 
 
Los deportistas no solamente se deben formar y entrenar desde lo técnico, 
lo táctico, metodológico sino también generar un servicio de 
acompañamiento a través de servicios complementarios de salud, tenemos 
acompañamiento de medicina general, odontología, psicología, nutrición, 
fisioterapia. 
 
Operacionalización de las Estrategias: cuenta con 8 estrategias. 
 
Lanzamiento del proyecto “sin barrera” el dia 7 de Julio. 
 
Es un proyecto que cuenta con deporte, actividad física, recreación y 
acompañamiento integral en educación física para las personas con 
discapacidad y otras poblaciones. 
 
Hemos hecho un proceso de fortalecimiento en los componentes del Inder, 
con procesos de iniciación en los campos de tejo, balonmano y ciclismo. 
 
Realizaremos semilleros, festividades y competencias en golf, zona 10 
sector escobero. 
Estructuración, apoyo y desarrollo de futbol femenino con procesos de 
acompañamiento. 
 
El municipio cuenta con el primer campo de golf público – social y es el 
segundo a nivel Nacional. 
 
Deportes alternativos y nuevas tendencias: 
 
Incorporación: E-sport, disc dogs, futbol freestyle, son deportes en 
tendencias nuevas. 
Nos propusimos una meta de incorporar 7 disciplinas y hoy contamos con 9. 

https://fb.watch/7dhZUXMfBG/
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Gimnasios al aire libre, tenemos ese proyecto con acompañamiento de los 
instructores y el tecnológico. 
 
Tenemos la Ciclovía eco-vida activa saludable. 
Teníamos 6 cruces viales, logramos llegar a 3 cruces viales. 
 
El gerente del Inder hace una breve presentación digital donde se muestra 
unas actividades ejecutadas por parte del Inder. 
 
Intervención Concejales: 
 
Concejal Pablo Andrés Restrepo 
 
Quiero resaltar un logro, es el cambio de modelo administrativo, generando 
más movimiento, más compromiso por los empleados. Ha tenido un buen 
trato con la comunidad, la administración y nosotros los concejales. 
 
También quiero resaltar algunos programas: 
Arrancó el mantenimiento y mejora de algunas placas deportivas de nuestro 
municipio. Veo gratamente la inversión que se le va hacer al Inder, en 
piscinas, canchas y también la construcción de la cancha sintética. 
 
El deporte es fundamental para evitar la drogadicción en el municipio. 
También vivo enamorado del programa de ludotecas, ya que en la pandemia 
ayudó mucho en forma virtual, porque nosotros pensaríamos que se iba a 
cerrar y no fue así. 
 
Concejala Juliana Alvarez 
 
Resaltar el compromiso que tiene el Inder en estos tiempos de pandemia y 
también quiero resaltar que los animales son protagonistas en las 
actividades del Inder. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya 
 
Realiza algunas preguntas al gerente del Inder: 
¿El Envigado futbol club no ha sacado equipo femenino de torneo, entonces 
los proceso en donde se va ver proyectado? 
¿Cómo hacer para que el voleibol tenga mas fuerza en nuestro municipio? 
70 beneficios a deportistas de alto rendimiento, ¿quisiera saber en qué va 
ese indicador? 
 
Concejal Lubín Maldonado 
 
Este Concejo y esta administración siempre ha respaldado al Inder con un 
presupuesto amplio este año de más de $20.000.000.000 millones y una 
transferencia para apoyar todos estos proyectos. 
 
Qué bueno que las personas, que llevan muchos años trabajando en el Inder 
puedan acceder a una vivienda. 
 
La reactivación es muy importante, conservando todos los protocolos de 
bioseguridad, en todos los escenarios deportivos. 
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Concejal David Alfonso Londoño 
 
Quiero reconocer dos temas: 
La malla de la cancha de beisbol es una realidad. 
La cancha de voleibol el arreglo y su reforma. 
 
Y que también tenga en cuenta a todos los comerciantes del polideportivo 
en la renovación que se le va hacer, que no queden excluidos. 
 
Interviene el Gerente Inder doctor Alejandro Uribe Rodríguez 
 
El doctor Alejandro, da respuesta a todas las inquietudes hechas por algunos 
concejales. 
 
 

2.  Lectura de comunicaciones. 
 
La secretaria del Concejo, doctora Paula Andrea Taborda lee 2 
comunicados: 
Uno enviado por la zona 9, donde le hace un reconocimiento al doctor 
Alejandro Uribe, gerente del Inder por su capacitación y liderazgo que ha 
tenido en el Inder. 
 
El otro es la réplica que se le da al comunicado leído en la plenaria del día 
10 de junio, donde se presenta una queja al señor Faber Londoño 
presidente zona 9, por parte de la señora Luz Mery Pérez. 
 

3.  Observaciones y proposiciones. 
 
No se presentan observaciones ni proposiciones. 
 
 

La Sesión se levanta a las 1:40 P.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

  
 


