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• FECHA DE LA SESIÓN:   06 de abril de 02022 
 

• HORA DE INICIO:   7: 15 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 31 
   

TEMA:  Conversatorio con la Sebastián Montoya Arango para hablar de Deportes 
alternativos y nuevas tendencias en el Municipio de Envigado.  

 

• NÚMERO DE ACTA:    037 de 2022  
 

ORDEN DEL DÍA. 

 
Verificación de Quorum 

 

1- Conversatorio con la Sebastián Montoya Arango para hablar de Deportes 
alternativos y nuevas tendencias en el Municipio de Envigado.  

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   

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 del Inder 

Santiago Bernal Deportista alternativo 

Sebastián Montoya Arango Corporación EVG Extremo 

Luisa Agudelo Deportista alternativa 

Sebastián Castañeda Deportista alternativo 

Sebastián García Deportista alternativo 

Simón Pineda Deportista Alternativo 

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

  del Cóndor Andino: 
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 También conocido como cóndor de los cerros, cóndor de los Alpes o 

simplemente cóndor.  Es una especie de ave que habita en América del Sur se 

extiende por la Cordillera de los andes.  Es un ave grane y negra, con plumas 

blancas alrededor del cuello y en partes de las alas.  La cabeza carece de 

plumas y es de color rojo, pudiendo cambiar de tonalidad de acuerdo con el 

estado emocional del ave. A diferencia de la mayor parte de las aves de presa, 

La Unión Internacional para la conservación de la naturaleza la cataloga como 

una especie vulnerable, ya que sufre la pérdida de su hábitat y el 

envenenamiento por la ingesta de animales intoxicados o de los propios cebos 

envenenados colocados ilegalmente por cazadores ganaderos.  Varios países 

iniciaron programas de reproducción en cautividad. 

 
1- Conversatorio con la Sebastián Montoya Arango para hablar de Deportes alternativos y 

nuevas tendencias en el Municipio de Envigado.  

  
La presidenta del concejo da la bienvenida a Sebastián Montoya Arango y 
deportistas que lo acompañan. 

 

 Corporación EVG Extremo 

 

 Somos una entidad sin ánimo de lucro, con el objeto social de promover y 

difundir los Deportes Alternativos Y Nuevas Tendencias, fomentando los 

hábitos saludables y el correcto aprovechamiento del tiempo libre. Con procesos 

importantes en el trabajo con la Juventud Envigadeña desde el año 2008. 

 

 Recurso Humano 

   

 Somos un grupo de jóvenes profesionales de diferentes ramas que nos une la 

pasión por los Deportes Alternativos y Nuevas Tendencias, con las ganas y 

disposición de aportar toda nuestra experiencia. 

 

AL Límite: 

 

El 7 de Julio de 2018, se creó el Programa Al Límite de Inder Envigado, con los 

siguientes objetivos: 

 

• Des estigmatizar los Deportes Alternativos y nuevas tendencias 

• Brindar un acompañamiento por parte de la institución a los procesos informales 

que se venían realizando en el Municipio de Envigado 

• Promover una imagen positiva y limpia en torno a los deportes alternativos, 

resaltando a su vez el ambiente sano y la calidad humana de los practicantes. 

• Generar procesos de concientización en la comunidad, con los deportes 

alternativos y nuevas tendencias como identidad juvenil. 

• Fomentar la correcta apropiación del espacio público, sin dejar lugar para el 

consumo de alcohol o sustancias alucinógenas. 
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  Plan de Desarrollo 2020-2023. 

 

 

  programa 1.14 deporte, actividad física, 

 

Educación física y recreación para la convivencia y la transformación social 

“los deportes alternativos, pueden ser un excelente medio para trabajar 

diferentes aspectos del desarrollo integral del niño, desde la condición física 

hasta valores positivos o aspectos cognitivos. los deportes alternativos 

constituyen, además, una posible fuente de motivación de muchos alumnos que 

no disfrutan con los deportes tradicionales o con los más populares (arufe, v)”. 

proyecto 1.14.2. el deporte una opción de vida 

 

“INDER al límite (deportes alternativos y nuevas tendencias). esta oferta es 

incluyente y da respuesta a las nuevas necesidades de niños y jóvenes sobre la 

mejora de los niveles de accesibilidad a diferentes opciones en los deportes no 

tradicionales como una opción” 

 

Líneas de Acción: 

 

Escuelas de Formación 

 

Continuidad en procesos formativos de seis disciplinas y atención a otras 

nuevas tendencias. 

 

Eventos de Ciudad 

 

Realizar eventos de ciudad y exhibiciones, que evidencien ante la comunidad 

los resultados positivos obtenidos durante los procesos formativos y la 

sensibilización del buen uso de los escenarios deportivos y espacio público. 

 

Liderazgo 

 

Acompañamiento a líderes juveniles, con procesos en Deportes Alternativos, 

que ven en su Hobby un proyecto de vida. 

 

DIAGNÓSTICO – ACOMPAÑAMIENTO – APOYO 

 

Liderazgo 

 

El Programa Al Límite brinda asesoría, acompañamiento, capacitación y apoyo 

a los líderes de los colectivos, permitiendo visibilizar su trabajo y potencializando 

las habilidades tanto deportivas como las competencias profesionales. 

Es fundamental realizar acompañamiento a los jóvenes que con esfuerzo y 

dedicación, promueven los hábitos saludables de los Deportes Alternativos, 

previéndolos de herramientas útiles, que les faciliten el liderazgo ante la 

comunidad que representan. 

 

Todos los Instructores de las diferentes disciplinas son líderes en el deporte que 

practican, con procesos sociales que van más allá de la formación deportiva. 

Idoneidad de quienes dirigen los procesos formativos. 
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Formación Integral. 

 

 SLACKLINE 

 

El slackline es una expresión motriz que se fundamenta en el balance entre el 

cuerpo y mente con el presente. 

Tiene sus inicios en 2006 en Cali, con una rápida expansión en Bucaramanga y 

Bogotá. 

En 2012 se crea la primera organización de slackline en Medellín 

En 2014 inicia la formalización de la disciplina en Envigado. 

 

BMX FREESTYLE 

 

STREET WORKOUT 

 

inauguración. abril 2022 el mejor parque de street workout de Colombia 

 

PARKOUR 

 

DISEÑO. Este escenario contó con la participación de la comunidad de Parkour, 

la cual cuenta con profesionales en el área de la Ingeniería y la Arquitectura, con 

quienes se trabajó y potenció su participación como reconocimiento por su 

formación integral. 

CONSTRUCCIÓN. Por su carácter innovador y único en Colombia, la 

construcción contó con la participación constante de los Deportistas, quienes en 

un trabajo del día a día, ayudaron a mejorar la manera como se construyen 

estos escenarios. 

 

SKATEBOARDING 

 

Por su impecable administración, su identidad gráfica y las características de la 

pista, se ha establecido como uno de los escenarios más visitados por los 

skaters de Colombia y de otros lugares del mundo.  

 

La construcción de este escenario deja un precedente importante para la historia 

del skateboarding nacional, ya que, a diferencia de otros skateparks, la 

Alcaldía de Envigado de manera acertada contrató con expertos en el tema con 

el objetivo de generar el mejor skatepark de Colombia que cumple con las 

actuales exigencias mundiales del Skateboarding. 

 

ESCUELAS DE FORMACIÓN: 

 

Existe una gran cantidad de niños y jóvenes que no encuentran en la oferta 

institucional tradicional, deportes llamativos que les ayuden a tener una 

vida saludable y a tener un correcto aprovechamiento del tiempo libre. 

El programa Al Límite ofrece procesos formativos en 6 disciplinas, con gran 

auge entre niños, jóvenes e incluso adultos. 

• SKATEBOARDING. 

•  PARKOUR. 

•  STREET WORKOUT. 

•  SLACKLINE. 
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•  BMX FREESTYLE. 

•  ROLLER SKATE. 

 

Logros: 

 

Los estudiantes que se han formado con los cursos de deportes alternativos se ha 

cultivado y enfatizado varios comportamientos y actitudes. 

 

Eventos de Ciudad: 

 

Los eventos de Ciudad, ocupan un espacio muy importante en el proceso de los 

Deportes Alternativos, ya que tienen como fin: 

Evidenciar ante la comunidad en general los resultados positivos obtenidos 

durante la formación 

Lograr hacer más visibles los procesos del Programa Al Límite. 

Mostrar el impacto positivo sobre los jóvenes, 

mostrando además los logros y conocimientos que exitosamente han adquirido 

Las ventajas de vincularlos a estas iniciativas para prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas, promover el buen aprovechamiento del tiempo libre y 

formar en valores a los jóvenes, para ser mucho mas útiles a la sociedad. 

 

EXHIBICIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN EVENTOS INSTITUCIONALES 

Las muestras y exhibiciones que se realizan por parte de los practicantes de estos 

deportes, son fundamentales para Promocionar y Difundir los buenos procesos 

que se logran con Índer Al Límite. 

 

El RETO OLIMPICO 

 

• Skateboarding. 

• Parkour. 

• BMX freestyle. 

• Breaking. 

• Muro de escalar 

 

 Intervención doctor Alejandro Uribe gerente del INDER: 

 

 Reconocer el trabajo articulado de todos los jóvenes de deportistas alternativos, 

siempre estos deportes han contado con el apoyo de la administración.  Todavía 

nos quedan cosas por hacer en cuanto a infraestructura. Hemos cumplido de 

manera paulatina las necesidades de los jóvenes. De parte del Inder cuentan 

con todo el apoyo para seguir adelante en el logro de los sueños. 

 

 Intervención Lucas García de la Dirección de Infancia y adolescencia de la 

secretaría de Bienestar Social. 

 

 En la actualidad contamos con escenarios muy adecuados para la practica de 

estos deportes. Muy importante apoyar estos deportes que contribuyen a que 

los jóvenes estén activos y no corran en riesgo caer en las drogas y optar por 

prácticas delincuenciales. 

 

  Intervención concejales: 
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 Concejal Pablo Andrés Restrepo: 

 

 Estos deportes han venido avanzando y teniendo reconocimientos importantes. 

 

 Estos jóvenes vienen trabajando hace muchos años los deportes alternativos, 

hoy verlos en esta sesión me da mucho orgullo.  En envigado también se 

invierte en deportes alternativos.  Estos deportes contribuyen a la socialización y 

resocialización de los jóvenes. 

  

 Concejal David Londoño: 

 

 Esta sesión es un aprendizaje para los concejales, entendiendo como a través 

del deporte se puede hacer sinergia, fortalecer el tejido social, además saber 

que con disciplina se pueden lograr los sueños, trascendiendo del deportivo a 

las habilidades para la vida.  Es importante que los escenarios deportivos se 

construyan con el apoyo de los mismos deportistas.   Todas estas enseñanzas 

nos dejan un mensaje muy importante:  necesitan apoyo, y han demostrado que 

se lo ganan ya que transforman a la comunidad.  Felicito a los jóvenes que 

participaron en la sesión de hoy.  Ustedes están generando alternativas, 

proyectos de vida para que la juventud envigadeña salga adelante con valores, 

disciplina y perseverancia. 

 

  Concejal Lucas Gaviria: 

 

  Los felicito por lo que hacen.  No es fácil acoplarse a estas prácticas cuando en 

la actualidad se les da más relevancia a los deportes tradicionales.  

 

 El impacto de estos deportes en el tema de salud mental, es un logro muy 

importante.  Necesitan mostrarse para motivar a más jóvenes a practicar estas 

disciplinas como alternativa de vida.  Frente a los escenarios deportivos, los 

felicito porque la construcción articulada de escenarios deportivos contribuye a 

que estos deportes se fortalezcan y trasciendan. 

 

 Con las fuentes de cofinanciación se pueden conseguir recursos para apoyar 

estos deportes. 

 

 Concejal Juan Pablo Montoya: 

 

 Los felicito y les agradezco por la labor tan importante que desarrollan en el 

municipio. 

 

 Concejal Juan Fernando Uribe: 

 

 Nos llena de alegría conocer lo que vienen practicando estos jóvenes con 

alegría, esfuerzo y disciplina, proponiendo proyectos de vida en el municipio.  

Estos jóvenes nos dejan hoy un mensaje donde el municipio ha venido 

avanzando mucho en infraestructura, con espacios acordes a las necesidades. 
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 Desde el concejo estamos dispuesto a apoyarlos en el fortalecimiento de estos 

deportes.  Es necesario revisar en el tema presupuestal el componente para 

seguir apoyando el deporte y la recreación.  

 

 Concejal Gonzalo Mesa: 

 

 Muy bonita sesión, me uno a las palabras de felicitación y reconocimiento.  

Mirando lo que hacen en el tema de deportes extremos y me preocupa la 

seguridad social.  Recomiendo que este muy protegida la salud 

 

  Deportista Sebastián Montoya: 

 

 Gracias por el espacio.  En definitiva, necesitamos el apoyo el concejo para 

gestionar recursos y continuar con los eventos de talla internacional. 

 

 Todos los deportistas alternativos cuentan con la seguridad social. 

 

 Espero nos apoyen en la construcción y adecuación del parque San Lorenzo. 

 

 Necesario fortalecer las relaciones con el concejo y recuperar la confianza en 

las instituciones. 

 

 Deportista Luisa Agudelo 

 

 Requerimos de un apoyo profesional temas de salud física y mental. 

 

 Doctor Alejandro Uribe: 

 

 Importante fortalecer el tema de comunicación asertiva. En el INDER contamos 

con un grupo de profesionales que pueden apoyar a los deportistas de las 

diferentes disciplinas. 

 

 Concejal David Londoño: 

 

 El señor alcalde acaba de radicar el proyecto 012 que corresponde a la casa de 

la juventud donde podrán tener diferentes espacios para el beneficio de los 

jóvenes. 

 

2- Lectura de Comunicaciones: 

El funcionario Honorio Upegui informa que no hay comunicaciones para leer en 
esta sesión. 

 
3- Observaciones y proposiciones: 

          
 No se presentan 
  

Se levanta la sesión a las 11:35 A, M 
 

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

    


