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 FECHA DE LA SESIÓN:     16 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:38 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con el doctor Alejandro Uribe Rodríguez, 

gerente del INDER envigado, a fin de abordar el tema “Limites 
sin Barreras”.  

   
NÚMERO DE ACTA:  109 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el doctor Alejandro Uribe Rodríguez, gerente del INDER envigado, a 
fin de abordar el tema “Limites sin Barreras”.  

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 Gerente INDER 

Bibiana María Lopez INDER 
Nora Stella Giraldo INDER 
Ana María Segura INDER 
Pedro Andrés Bedoya INDER 
Juan Carlos Vélez INDER 
Julián Jaramillo Ruiz INDER 
Esteban Guzmán  INDER 
Daniel Cortés INDER 
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1. Conversatorio con el doctor Alejandro Uribe Rodríguez, gerente del INDER envigado, 
a fin de abordar el tema “Limites sin Barreras”.  
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8LjMFXmxff/  

 
 Inicia el conversatorio el doctor Alejandro. 
 
 La discapacidad limita al ser humano abriéndole un monto de posibilidades. 
 
 Proyecto Sin Barreras: 
 
 Deporte, actividad física, recreación y acompañamiento integral en educación física 
 para las personas con discapacidad y otras poblaciones diversas” 
 
 Nace del contexto Juntos Sumamos por Envigado, con un enfoque diferencial de 
 inclusión con la mirada del ser humano deportista. 
 
 Enfoque de desarrollo humano y territorio sostenible: basado en derecho 
 poblacional 
 
 Educación y cultura para la transformación social 
 Calidad ambiental y adaptabilidad 
 Territorio inteligente 
 Gobernanza  
 Inclusión  
 Sostenibilidad 
 Humanismo  
 Transparencia 
 
 Deporte actividad física y recreación sin barreras:   Mejorando los niveles de 
 participación deportiva en la población en condición de  discapacidad y diferentes
 grupos focales poblacionales a través de la oferta de actividades deportivas 
 recreativas y de actividad física incluyente. 
 
 Propósito: 
  
 EL INDER de envigado propenderá por la participación, la toma de conciencia y el 
 disfrute de los derechos humanos para la población con discapacidad, enmarcado 
 en la diversidad que asegura su desarrollo y calidad de vida integral. 
 
 2020: 
 
 Diagnóstico y presentación de la propuesta de formulación 
 Encuentros con las personas con discapacidad, otras poblaciones, grupos e 
 instituciones interesados. 
 
 Identificación del trabajo de cooperación. 
 
 2021 
 
 Formulación, socialización y aprobación del anteproyecto 
 Implementación 
 Agenda de trabajo cooperativo con las diferentes secretarías, instituciones, 
 sociedad civil y demás. 
 
 Deportes: 
 
 Atletismo, taekwondo, natación, futbol, tenis de mesa, judo 

https://fb.watch/8LjMFXmxff/
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 . 
 Intervención instructor Cristian 
 
 Oportunidad de primera copa sin barreras en 10 disciplinas. 
 
 El Gerente actual del  INDER se empoderó del proceso y brindó todo el apoyo 
 haciendo que sumemos más y cada día sean más deportistas y más familias que 
 se sumen a este proyecto.  Se inicia con dos disciplinas y a hoy cuenta con 6 con 
 talleres, acompañamientos total e integral al grupo familiar. 
 
 Pedro Andrés Bedoya: 
 
 En Taekwondo con el apoyo del INDER se trabaja desde el 2007 en articulación 
 con la fundación Crear Unidos, desarrollando procesos importantes, logrando 
 reconocimientos y competiendo a nivel nacional e internacional. 
 
 Instituciones vinculadas al programa: 
 
 CEFIT, IUE, Fundación Crear Unidas, Aula Abierta, Alfime, COMFENALCO, 
 comités y líderes sociales, Secretaría de Movilidad, Planeación, Bienestar Social, 
 Salud, Centro los Andes, sociedad civil Envigado. 
  
 Daniel Cortés: 
 
 Deportista múltiple en taekwondo, natación y ajedrez modalidad en la que lleva 5 
 años.    
 
 Agradece al INDER y a todas las personas que lo han apoyado. 
 
 Su lema insistir, persistir y no desistir. 
 
 Ana María Segura: 
  
 Deportista de taekwondo, agradece a los profesores del INDER y a la Secretaría de 
 Bienestar social. 
 
 Julián Jaramillo: 
 
 Agradecimiento a todas las personas que lo han apoyado. 
 
 El fin de semana pasado se realizó la copa sin barreras con más de 350 deportistas 
 en varias disciplinas. Experiencia en acompañamiento a la selección Antioquia con 
 la participación de varios deportistas con diferentes discapacidades. 
 
 Gerente INDER: 
 
 Agradece al señor alcalde por todo el respaldo a todos los programas y proyectos, 
 de igual manera agradece al concejo por la aprobación de presupuesto para lodos 
 los proyectos del INDER 
 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Levin Maldonado 
 
 Sesiones como estas sensibilizan a la población.  Felicita al INDER por el apoyo en 
 el evento de celebración del cumpleaños de Envigado.  Cuentan con todo el apoyo 
 desde la Administración. 
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 Concejal Sara Rincón: 
 
 Felicitaciones por el excelente trabajo abanderando tema de la discapacidad.  Le 
 enorgullece que haya funcionarios con la mentalidad de hacer más humana la 
 función.  Envigado por todos y para todos. 
 
 Necesaria una transversalización para cambiar la calidad de vida de la comunidad, 
 en conexión con otras dependencias. 
 
 Recomienda tener en cuenta el concejo en el desarrollo de actividades. 
 
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Programa de gran impacto para la comunidad. 
 
 Concejal Johny Vélez: 
 
 Exalta la labor en diferentes programas. Felicitación y apoyo para que se 
 multipliquen sus acciones. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Ante los hechos hace falta palabras para expresar el sentir con la presencia y 
 logros de estos deportistas.  Son personas superiores porque aprenden a 
 comunicarse de forma efectiva. 
 
 Este encuentra demuestra que Envigado es capaz y cuenta con las ganas, talento
  y liderazgo para sacar adelante estos proyectos. 
 
 Doctor Alejandro Uribe: 
 
 Agradece las intervenciones y reconocimientos que los motivan a seguir adelante 
 y corrobora que van por buen camino 
 
 La transversalización es un tema concebido en el proyecto de igual forma se 
 reevaluará para hacer ajustes de ser necesario. 
 
 El proyecto sin barreras va más allá de premios y reconocimientos, se trata de ser 
 ganadores por este lindo proyecto. 
 
 Concejal Bernardo Mora: 
 
 Agradecimiento a nombre de todas las familias que viven este tipo de situaciones, 
 que bueno que cuentan con el apoyo del municipio.  Tener aliados como el INDER 
 hace que Envigado sea referente como un municipio que propende por la calidad 
 de vida de la comunidad. 
 
 Agradece especialmente el apoyo en la celebración de los 246 años de Envigado. 
 
     2-   Lectura de Comunicaciones 
 
 Tarjeta de agradecimiento al INDER por el acompañamiento en los dos eventos 
 pilares del concejo como los son Niños al concejo y Cumpleaños 246 de Envigado. 
 
      3- Observaciones y proposiciones: 
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          Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
  Reconocimiento al centro comercial VIVA Envigado por el apoyo en vacunación a 
  más de 100.000 personas. 
 
 Además, cuenta con la certificación Platinium a las construcciones verdes 2019-
 2020, recolectaron más de 39.000 botellas plásticas contribuyendo al 
 fortalecimiento y mejora de nutrición de un grupo de niños. 
 
 
La Sesión se levanta a las 10:43 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 
  
 
  

 


