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• FECHA DE LA SESIÓN:   23 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 20 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 17 
   

• TEMA:   Conversatorio con el doctor Héctor Darío Pérez Londoño, Coordinador 
del club PAEN. 
 

 

• NÚMERO DE ACTA:  023 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1-  Conversatorio con el doctor Héctor Darío Pérez Londoño, Coordinador del club 

PAEN. 
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 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: 
          

Héctor Darío Pérez Londoño  Club PAEN 

Lucas García Bienestar social 

  

  

  

  

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

  de: la Suelda Crestinegra. 
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    Nombre científico:  Myiozetetes Cayanensis 

 

En Colombia llega hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar, raramente hasta los 

2.100 metros y se encuentra al occidente de la cordillera Oriental.  También al 

oriente de la cordillera Oriental, desde el norte de Santander hasta Tres Esquinas, 

al occidente e Caquetá y Mitú en Vaupés. 

 

Mide cerca de 16.5 cm.  Tiene pico negro y corto, sus partes superiores son de 

tonalidad café, en contraste con su coronilla y lados de la cabeza que son negros 

con largas superciliares blancas (No circundan completamente la cabeza).  

Parche naranja dorado oculto en la coronilla. Tiene rémiges estrechamente 

marginadas de rufo, garganta blanca y el resto de partes inferiores son de matiz 

amarillo brillante.  Los jóvenes son similares, pero con márgenes rufos en las 

rectrices, es común en bordes de selva, claros y en la mayoría de hábitats 

semiabiertos cerca del agua.  A menudo en áreas residenciales o cultivadas, en 

su presencia, permanece lejos de viviendas.   Se alimenta de insectos a los 

cuales atrapa desde una percha expuesta.  También consume frutos. 

 
1-   Conversatorio con el doctor Héctor Darío Pérez Londoño, Coordinador del club 

PAEN.  
   
  La presidenta del concejo da la bienvenida al coordinador del PAEN, haciendo  

  un reconocimiento por todos sus logros durante los 30 años de existencia. 
 

Inicia el conversatorio el doctor Héctor Darío Pérez Londoño presentando un 
video del 2021 de competencias en patinaje donde se evidencian los grandes 
logros de Colombia en este deporte (4 medallas de oro) (5 medallas de plata) 
deportistas:  Paulina Pérez, Nelson Montoya, Carolina Vargas. 
 
30 años haciendo historia y transformando vidas. Para nosotros ha sido 
importante cumplir con la responsabilidad a nivel social. Impactamos con 
programa sociales a través de las escuelas del municipio.  Gracias al apoyo del 
municipio hoy contamos con grandes escenarios para la práctica del deporte.  
tenemos unos programas en los que muchos jóvenes participan. 
 
Hoy en día es muy satisfactorio ver como muchas personas hacen uso de estos 
escenarios deportivos, contribuyendo con su disciplina, salud física y mental. 
 
Hemos tenido muchos triunfos, Y logros históricos como la participación en 
juegos olímpicos.  gracias al apoyo de la administración continuaremos haciendo 
historia, transformando vidas y dejando en alto el nombre del municipio. 
 
Tenemos varios programas en asocio con el INDER, ofrecemos becas, tenemos 
un programa social, tenemos un programa de apoyo económico a deportistas, 
para los gastos que se generen en su desplazamiento a otros escenarios del 
país. 
 
Tenemos un staff de entrenadores e instructores muy reconocidos a nivel 
mundial. 
 
El objetivo del club es formar personas de bien con disciplina y contamos con el 
apoyo de varios profesionales que nos apoyan en este propósito. 
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53 títulos mundiales que nos llenan de orgullo. 
Intervención concejales 
 
Concejal Juan Pablo Montoya 
 
Desde muy joven siempre he sido apasionado por este deporte.  Hoy escucharlos 
a ustedes con todos los logros me llena de orgullo 
 
Cuántas mujeres deportistas tienen en el club.  Que acompañamiento le dan a 
esta mujer.  ¿Cuántas son profesionales? 
 
¿Qué infraestructura requiere nuestro escenario para traer competencias 
nacionales e internacionales? 
 
Concejal Juan Carlos Vélez:   
 
Un reconocimiento a la excelente labor. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Reconocimiento a la labor que desarrollan día a día para transformar vidas de los 
jóvenes y familias envigadeñas. Los resultados son fruto del esfuerzo, trabajo 
arduo y compromiso. 
 
¿Han tenido acercamiento con el ministerio del deporte? 
 
¿Han tenido líderes políticos que los hayan acercado al ministerio? 
 
Es importante pensar en los juegos olímpicos. 
 
Concejal Carlos Ossa 
 
Felicitaciones por el trabajo que realiza con los jóvenes, todas estas actividades 
hacen de Envigado un municipio mejor.  Contribuyen a la salud física y mental.  
Lo más importante es continuar forjando jóvenes con valores. 
 
Necesario apoyar a los deportistas que no cuentan con los recursos para acceder 
al club. 
 
Concejal Pablo Andrés Restrepo: 
 
Felicitaciones porque es un club deportivo muy bien estructurado desde sus 
inicios.  A través de estos proyectos se contribuye a la prevención de 
drogadicción y delincuencia.  Ayuda a formar en disciplina y compromiso.  
Necesario invertir más recursos en estos proyectos de gran impacto para la 
sociedad. 
 
Concejal Lubin Maldonado: 
 
La actual administración ha apoyado el deporte, hace poco se aprobó 
presupuesto para remodelar la pista de patinaje.  Continuaremos desde el 
concejo apoyando esta gran gestión en beneficio de toda la comunidad de 
Envigado. 
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Concejala Sara Rincón Ruiz: 
 
Muchas palabras de admiración, cuando se trabaja con dedicación, amor y 
esfuerzo los resultados positivos se ven reflejados.  Es grato contar en el 
municipio con un club de tan alta calidad. 
 
Necesario intervenir los alrededores de la pista donde en ocasiones se ubican 
personas a consumir vicio.   
 
Concejal David Londoño: 
 
No podía dejar de manifestar el orgullo por contar en el municipio con ese club 
que hace 30 años impacta de manera positiva a los jóvenes de Envigado y sus 
familias.  Hace poco me entere de la ampliación que se proyecta para la pista.  
 
Responde el doctor Héctor Darío Pérez 
 

  En nombre de los miembros del club agradecemos las palabras de 
 reconocimiento.  Hay cosas muy importantes que nos llenan de orgullo como ver 
 las tribunas llenas en horas de entrenamiento.  Los padres acompañan a sus 
 hijos.  El objetivo no son los títulos sino formar jóvenes en valores. 

 
Referente a la infraestructura se proyecta una ampliación.  
 
En el club ningún deportista se retira por falta de recursos. 

    
2- Lectura de comunicaciones: 

    
La secretaria General del concejo informa que no hay Comunicaciones para leer en esta 
sesión.     
 
 

3- Observaciones y proposiciones: 
 
   Pablo Restrepo:  Invitar a la corporación que maneja el skate park 
    

 Concejal Juan pablo Montoya:  Que el concejo municipal emita un comunicado que 
 motive a respetar los derechos de la mujer.  Que la mesa directiva y los concejales que 
 deseen se desplacen a los  diferentes colegios para decirle a las mujeres que no están 
 solas que el concejo las apoya. 

 

   
 
   La sesión se levanta a las 10:54 A.M 

 
 
      
 

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

    


