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Llegan a la Junta Directiva de Indeportes Antioquia 
Juan de Dios Orozco Gallo de Marinilla y Luis Hernando Pulido Restrepo de tiro con arco 

Representantes de los EDM y ligas deportivas en el máximo organismo de administración del Instituto 
 

Medellín, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes 
Antioquia 04-2020). Juan de Dios Orozco Gallo y Luis 
Hernando Pulido Restrepo llegan a la Junta Directiva 
de Indeportes Antioquia, para el período 2020 – 2023, 
al ser elegidos, en su orden, por los gerentes de los 
Entes Deportivos Municipales y los presidentes de las 
Ligas Deportivas del departamento. 
 

Orozco Gallo, gerente del Instituto de Deportes de 
Marinilla (Inderma), fue elegido el miércoles 29 de 
enero en la asamblea de los Entes Deportivos 
Municipales (EDM), en Medellín, en la que votaron 25 
Institutos Municipales de 26 que hay descentralizados 
en el departamento. 
 

En las elecciones, a las que se presentaron ocho 
aspirantes en representación de los EDM de Caldas, 
Envigado, Amalfi, Rionegro, Guarne, Medellín, 
Chigorodó y Marinilla, el representante legal de Marinilla (Orozco Gallo – foto de arriba), obtuvo nueve votos, por siete de Medellín 
y Chigorodó. 
 

Por su parte, Pulido Restrepo (foto de abajo), actual presidente de la Liga Antioqueña de Arquería, contó con 25 sufragios a favor 
de 38 posibles. Héctor Monroy Escudero de la Liga Antioqueña de Tenis de Campo sumó diez votos y Albeiro Bedoya de la Liga 
Antioqueña de Taekwondo, tres. 
 

 

Conceptos: 
 

Juan de Dios Orozco Gallo, gerente del Inderma de 
Marinilla es administrador de empresas, con 23 años de 
experiencia. 
 

Tras la elección, Orozco Gallo, manifestó que, “en los 
municipios, el deporte y la educación han sido las 
cenicientas de los presupuestos municipales y 
nacionales. Hay que contar con recursos, hacer gestión, 
trabajar mucho y tener acompañamiento. El trabajo desde 
la base es fundamental, pero se necesita apoyo”. 
 

A su vez, el tecnólogo en administración tributaria, Luis 
Hernando Pulido Restrepo, presidente de la Liga 
Antioqueña de Arquería y quien en el período 2008 – 
2011 hizo parte de la Junta Directiva de Indeportes 
Antioquia, manifestó que su elección es un reto 
importantísimo que enfrentará con muchas ganas. 

“Pondremos nuestro granito de arena desde la experiencia y conocimiento para sacar adelante el deporte antioqueño y ayudar a 
una institución y a unos directivos nuevos que quieren hacer las cosas bien”. 
 

El dirigente también señaló que Indeportes Antioquia necesita una reingeniería. “Hay que cambiar muchas cosas, Antioquia tiene 
que vivir bajo una política pública del deporte y conjugar todas las etapas: deporte de competencia, social comunitario, de 
discapacidad, entrenadores con la responsabilidad requerida, deportistas bien tenidos, sistema de capacitación y la Comisión 
Técnica Departamental tiene que funcionar. La junta directiva es un todo y debemos trabajar con mucho respeto”, puntualizó Pulido 
Restrepo. 
 

Juan de Dios Orozco Gallo por los EDM y Luis Hernando Pulido por las ligas deportivas llegan a integrar la Junta Directiva de 
Indeportes Antioquia al lado del gobernador Aníbal Gaviria Correa o quien él designe como su representante, además de Baltazar 
Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, en nombre del ministro del deporte y Alexandra Peláez Botero, Secretaria de 
Educación de Antioquia.  
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