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 FECHA DE LA SESIÓN:     01 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 41 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con doctor José Alberto Arenas, presidente de 

la Corporación Club Rotario de Envigado a fin de presentar los 
planes, programas y proyectos orientados a la población más 
vulnerable de Envigado, teniendo en cuenta un acuerdo de 
voluntades.   

   
NÚMERO DE ACTA:  097 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con doctor José Alberto Arenas, presidente de la Corporación Club 
Rotario de Envigado a fin de presentar los planes, programas y proyectos orientados a 
la población más vulnerable de Envigado, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades.   

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: 
 

Durlandy Chaverra muñoz Presidente de Club Rotario 

Jose Alberto Restrepo Arenas Presidente Corporación 

  

      
1-  Conversatorio con doctor José Alberto Arenas, presidente de la Corporación 

Club Rotario de Envigado a fin de presentar los planes, programas y proyectos 
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orientados a la población más vulnerable de Envigado, teniendo en cuenta un 
acuerdo de voluntades.   
 
Link de transmisión: https://fb.watch/7S1s-Osrpo/  

 
 El presidente Gonzalo Mesa da introducción al conversatorio agradeciendo la 
 participación de los miembros del Club Rotario y destacando lo siguiente:> 
 
 Rotary tiene 3 pilares fundamentales, amistad, tolerancia y servicio. 
 

Intervención presidente José Alberto Arenas. 
 
Rotary inicio en 1905 en la ciudad de Chicago y la primera obra realizada fue unos 
baños públicos al lado del ayuntamiento o entidades públicas de la ciudad. 
 
El Club rotario llega a Colombia en 1926 y en 1928 a Medellín y a su vez a Envigado.  
Cada club debe dar continuidad al proceso; más tarde se fundaron los clubes de 
Itagüí y Rionegro. 
 
El Propósito fundamental fue formar un circulo de profesionales dedicados a   
diversos campos con miras a propiciar el intercambio de ideas que conduzcan a un 
desarrollo social. 
 
Fomentar la comprensión la buena voluntad entre las naciones. 
 
La misión fundamental es brindar servicios, a los demás y promover la integridad 
 
Fundamentalmente son voluntarios para servir a la comunidad y personas más 
necesitadas 
 
Su hoja de ruta es: “dar de sí sin pensar en sí.” 
 
A nivel del mundo Rotary emprendió la campaña Polio Plus logrando que el 99% de 
la comunidad infantil no sufra esta enfermedad. Hoy hay mas 2.500 millones de niños 
vacunados. 
 
Otro de los programas del club rotario es el intercambio de jóvenes, posibilitando a 
los jóvenes terminar sus últimos dos años de bachillerato en otros países, como 
Italia, México, Francia etc. 
 
Se trabaja contra el analfabetismo las enfermedades, la pobreza, el hambre, etc. 
 
También se han enviado a profesionales a hacer su pasantía en otros países. 
 
Se tiene planeado a nivel del distrito llevar agua potable a la Guajira. 
 
Un programa muy importante es el programa de liderazgo juvenil en la formación de 
jóvenes líderes, se va a los colegios a principio de año y se convocan estudiantes 
que estén interesados en el programa de 9º. 1º. y 11º., se reclutan 300 jóvenes 
aproximadamente y logran que terminen el curso alrededor de 100, es un programa 
que contaba con apoyo del municipio. 
 
En el mundo hay 25.000 Clubes Rotarios en más de 200 países.  En Colombia hay 
18 Clubes. 
 
Otro programa líder es el hogar infantil constituido en 1971 apoyado por Bienestar 
Familiar.  Educación a la primera infancia para niños del familiar más necesitadas 
del municipio, con una capacidad de 120 niños. 

https://fb.watch/7S1s-Osrpo/
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Están en el proceso de reclutar 50 niños becados en su totalidad en edades entre 2 
y 5 años.   Después de los 90 se convierte en institución educativa con apoyo del 
municipio para las becas 
 
En 1982 el Concejo Municipal dona el lote donde funciona actualmente la Sede. 
 
Anualmente entregan 20 becas para estudios universitarios con la única condición 
que residan en el municipio de Envigado. 
 
Recaudan ingresos con el bazar del usado con artículos y ropa en buen estado 
donados por la comunidad. 
 
En la actualidad tienen el proyecto de construir dos torres 1 médica y otra de oficinas 
y apartamentos que serán referente en la ciudad de Envigado. 
 
Rotary mundial apoyará con la dotación. 
 
Esta inversión generara ingresos para el auto sostenimiento del club. 
 
Solicitan al Concejo nombrar comisión que intervenga para dar otra destinación a la 
sede actual. 
 
Intervención del presidente del club Durlandy Chaverra Muñoz: 
 
Inicia hoy su período como presidente: 
 
Ha desarrollado servicio social desde su voluntad y espiritualidad. 
 
Su intención es liderar proyectos que generan la autosostenibilidad para lo cual 
requieren del apoyo de la administración. 
 
Presentarán iniciativas en la parte de infraestructura, salud, educación y 
comunicaciones para idear proyectos y sacarlos adelante y así seguir cumpliendo 
con la misión rotaria. 
 
Intervención Concejales 
 
Concejal Bernardo Mora: 
 
Es grato escuchar de la trayectoria y actividades del club Rotario, ofreciendo 
servicios a la comunidad con liderazgo en guarderías. 
 
Concejal David Londoño: 
 
Resalta el trabajo por los menos favorecidos, muy articulados con el plan de 
desarrollo, realizan una labor complementaria donde a la administración le ha 
quedado difícil llegar. 
 
Concejal Johnny Vélez: 
 
Conoce de la trayectoria del Club Rotario.  Determinante el trabajo con la primera 
infancia.  Es necesario dar fuerza a este programa. 
 
Presidente Gonzalo Mesa: 
 
Tengo 3 inquietudes: 
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¿Para las guarderías es indispensable que los padres laboren? 
 
¿Tienen nexos con Bienestar Familiar? 
 
¿Para las becas universitarias que niveles cubren? 
 
Responde el presidente José Alberto Restrepo Arenas: 
 
El servicio de guarderías se ofrece a preferiblemente a padres o mujeres cabeza de 
familia que laboren. 
 
En la actualidad no tienen nexos con Bienestar Familiar. 
 
Las becas universitarias son para estudiantes de los niveles 1 2 y 3 del Sisbén y que 
residan en Envigado. 
 

2- Comunicaciones: 
 
 La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda dice que tiene una 
 comunicación para leer. 
 
 Comunicación enviada por la Gobernación de Antioquia a las concejalas de 
 municipio invitándolas a formar parte del grupo mujeres políticas de la 
 Gobernación.   
 
 Este comunicado se envió al correo de las concejalas Sara Rincón y Juliana 
 Álvarez. 
 
 El doctor Gonzalo Mesa nombra la Comisión Pro Rotario integrada por Los 
 concejales: David Londoño, Lubin Maldonado, Johnny Vélez y como 
 coordinador el concejal Bernardo Mora. 
 

3- Observaciones y proposiciones 
  
 Presidente del Concejo doctor Gonzalo Mesa: 
 
 Envió por whatsapp a todos con concejales el almanaque con las fechas 
 memorables del municipio creado por el centro de pensamiento del museo Casa 
 Blanca. 
 
 El concejal David Londoño solicita que se levante la sesión en señal de duelo por 
 parientes de funcionarios de la administración fallecidos por COVID. 

 
 

 
La Sesión se levanta a las 10:16 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


