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       ACTA Nº- 218 
                               JUEVES 11 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 11 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días, siendo las 09:20 a.m. se abre 
la sesión plenaria del día de hoy jueves 11 de marzo de 2021. Sírvase 

Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 11 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 11 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES 
PELAEZ GERENTE DEL IMDER PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 

2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
4. Plan de Acción 2021 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueban los concejales?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban los concejales? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES 
PELAEZ GERENTE DEL IMDER PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
4. Plan de Acción 2021 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación. 

 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Gerente del Imder 
Licenciado Giovanni Granobles y a su equipo de trabajo. 
 
De conformidad con el reglamento interno de la corporación; tiene el uso 
de la palabra el Licenciado Giovanni Granobles Gerente del IMDER, por 
espacio de una hora para que rinda el informe en la mañana de hoy. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Saludo, vamos a presentarles el 
desarrollo del cuestionario que se nos hizo llegar el Honorable Concejo 
Municipal. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 2020 
 
 La situación atípica que vivimos por la pandemia ha afectado la actividad 
deportiva. Es importante resaltar que mi gestión inicia el 8 de julio y estuve 
después de la gestión dl Señor Silvio López.  
 
En el plan de desarrollo tenemos dos programas: 
 

La movida Pa'Lante y Somos Palmira. 
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En el primer programa; tenemos en el banco de proyectos, dos proyectos 
matriculados. En el 2020, contábamos en el total de todos los proyectos 
con 15 actividades. Esto se genera a partir del último trimestre en esa 
oferta institucional; por efectos del confinamiento.    
 
En este ejercicio frente a los indicadores y frente a las actividades, tenemos 
las actividades de mejoramiento y creación de nuevas ofertas con puntos 
de atención; especializados en la actividad física. Fortalecimiento y creación 
de deportes actividad física para la población con discapacidad. Creación de 
programas con enfoque deportivo; para la población perteneciente a los 
niveles de riesgo social. El tema de las ciclovías, el servicio de organización 
de eventos deportivos comunitarios. Nosotros teníamos un presupuesto 
para este proyecto de $ 1.900.000.000 millones de pesos; no todos se 
podían hacer dentro del proceso; teníamos el cuatrienio. Muchos de estos 
recursos pasaron a recursos del balance y en total al final del año tenemos 
$ 1.792.000.000 millones de pesos; muchos de los recursos llegaron en el 
mes de diciembre. Del empréstito; después de hacer la armonización con 
Planeación; quedan $ 1.040.000.000 millones del empréstito que pasarían a 
esos recursos del balance.  

 
Frente a la ciclovía, desarrollamos en el último trimestre 13 ciclovías que se 
desarrollaron los fines de semana con un nuevo circuito y era de 6.3 Kms 
en la ciudad. Muchos de los proyectos radicados en la matriz como 
actividades deportivas y físicas; no se pudieron realizar porque no 
podíamos promover el tema de la competición; porque muchos solicitaban 
las pruebas PCR.  
 
En esto indicadores tenemos la proyección y contratación de profesionales 
en la salud como médico, enfermero, fisioterapeuta que apoyaron el 
proceso de los deportes de competición y se priorizaron más o menos 150 
deportistas.  
 
En total del proyecto 41; que es el proyecto de competición, nos quedaron 
$ 740.439.903 millones de pesos que pasarían al recurso del balance y del 
proyecto 48 que es el de los escenarios deportivos y que no teníamos estos 
recursos y solamente nos llegaron en el mes de diciembre; para un total de 
$ 1.792.588.384; que quedan como recursos del balance y se aforan a los 
diferentes proyectos del 2021. 
 

2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021  
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 Hemos dado cumplimiento según los estatutos, en las reuniones periódicas 
que exige este ente descentralizado y se detalla el acuerdo y frente a lo 
que se estipuló para proyección del 2021. En el 2021; hemos aforado un 
presupuesto de $ 6.341.569.559 millones de pesos. Para la tasa pro 
deporte, proyectamos aproximadamente $ 1.000.000.000 millones de 
pesos, estamos en conversaciones con la Secretaría de Hacienda para 
poder tener esta certificación. La deuda está aforada en $ 1.255.000.000 
millones de pesos. Dentro de ese 2% que ustedes ayudaron a proyectar 
para el beneficio del deporte; se aforaron $ 2.960.000.000 millones por 
ICLD, de los cuales de dejaron $ 532.000.000 millones para el tema de la 
inversión y el resto sería para funcionamiento y para el pago de la deuda. 
Frente a este presupuesto quedamos cortos; para el tema de la nómina del 
IMDER y en la nómina ya tenemos un desfase de más o menos $ 
505.000.000 millones de pesos y estamos haciendo gestiones, para poder 
refinanciar la deuda y que esta deuda nos permita garantizarles a los 
trabajadores del Imder sus pagos de nómina y todo lo de ley al 31 de 
diciembre de este año. Tenemos $ 6.342.000.000 millones de pesos para el 
IMDER para el 2021, incluyendo la tasa pro deporte.  

 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
 
Tenemos la matriz de la planta de cargos que fue enviada al Honorable 
Concejo, al igual que las demás matrices correspondientes a cada pregunta 
del cuestionario.  
 
En el manual de funciones del IMDER; tenemos una planta proyectada de 
37 personas, distribuidas así: 
 
1 Gerente, 1 Director Financiero, 1 Jefe de Control Interno, 1 Directora 
Administrativa, 1 Conductor, Auxiliares Administrativos, Técnicos 
Administrativos Grado II, Auxiliares de Servicios Generales, 1 profesional 
Universitario, operarios de mantenimiento. En esta planta; según el manual 
de funciones, faltan cinco personas; algunas de ellas ya pensionadas. 
 
4. Plan de Acción 2021 
 
Tenemos el proyecto 45 que, reemplaza al proyecto 48 y tiene por nombre 
Fortalecimiento de los Escenarios Deportivos para el servicio óptimo a la 

comunidad. Ya este año empezamos a estructurar todo lo que tiene que, 
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con la proyección, uso, mantenimiento y lo que tiene que ver con los 
Juegos Panamericanos Junior que tendremos en el mes de septiembre.  
 
Todo se dividió en los diferentes proyectos así: 
 
Tenemos ICLD y propósito general SGP; inicialmente teníamos $ 
500.000.000 para este proyecto y en los recursos del balance proyectamos 
$ 482.000.000 millones más, para poder cumplir con el mantenimiento de 
los escenarios. Tenemos un total para este proyecto de $ 982.000.000 
millones de pesos. 
 
Proyecto No.46 que reemplaza el proyecto 36 que, es el proyecto de 
fomento hacia la actividad física y del deporte; llamándose Proyecto de 
Promoción de la Actividad física, la Recreación y el Deporte en las zonas 
urbana y rural de Palmira. Inicialmente teníamos $ 372.000.000; luego en 
la adición se hicieron $ 656.246.000 millones de pesos y quedamos para 
este proyecto con un total de $ 1.031.041.097 millones de pesos para este 
proyecto No. 46.  
 

El proyecto de Competición que, pasa del 41 al 47; es el proyecto llamado 
Apoyo a Procesos de Formación Deportiva y Competición en el municipio de 
Palmira. Inicialmente teníamos aforados $ 866.000.000 millones de pesos 
todos con el SGP como fuente principal, teníamos a adicionar un doceava 
del SGP por $ 73.000.000 millones de pesos, las adiciones que venían de 
los recursos del balance por $ 566.000.000 millones de pesos; para un total 
de $ 1.518.000.000 millones de pesos para el deporte de competición.  
 
Esta es la inversión para el deporte y esperamos hacer el mejor manejo de 
estos recursos para esta vigencia 2021. 
 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
Se presenta un cuadro de la ejecución presupuestal.  
 
En el saldo del ICLD se tienen los ingresos recibidos por $ 3.233.000.000 
millones de pesos, los gastos $ 1.526.216.000 millones de pesos y el saldo 
quedó en $ 1.707.000.000 que pasarían a los recursos del balance. Los de 
SGP $ 907.044.000 millones de pesos. Los gastos pagados $ 833.570.000 
millones de pesos; quedándonos la doceava de $ 73.473.000 millones de 

pesos. 
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En la parte de los recursos propios o de funcionamiento ingresos recibidos 
por $ 2.022.573.000 millones de pesos. Los recursos del balance $ 164.000 
y los gastos pagados $ 2.010.836.000 millones de pesos. Quedándonos $ 
11.901.000 millones de pesos que fue el recaudo por el uso de la piscina y 
quedan en la inversión para este año 2021. El total de los recursos del 
balance $ 1.792.588.384 que fueron aprobados por el Consejo Directivo del 
Imder y que ya están aforados en la inversión 2021. 
 
6. Contratación vigencia 2020.  
 
Se presenta la matriz del detalle con el nombre, el objeto contractual, la 
modalidad, la clase de contrato. Los ejercicios que se hicieron en el 2020 
fueron bastante arduos para como gerente poder estructurar todos estos 
contratos y encausar de alguna manera el 2020 con la parte de planeación. 
A los contratistas que tenían esos gastos onerosos; se le dio la liquidación 
de acuerdo a la ley y la parte jurídica. 
 
Se detallan la mayor cantidad de los contratos, los contratistas, los 

coordinadores territoriales, los monitores, entrenadores, los formadores, los 
insumos para la piscina. El tipo de contratación, el monto de cada uno de 
los contratos. Aproximadamente fueron 183 contratos.  
 
Muchos de los recursos que se pudieron invertir en el deporte; estuvieron 
enmarcados en el último trimestre del año 2020. 
 
Hasta aquí la presentación Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, licenciado, creo que usted llegó el año 
pasado en un momento difícil donde, el Imder Palmira tuvo cerca de cuatro 
gerentes. Llevamos quince meses, donde el deporte del municipio por 
múltiples factores ha venido decayendo. Este concejo y el anterior; siempre 
han tenido la disposición de ayudar al deporte palmirano. Quiero pedirle 
que se tenga una armonía de trabajo porque esto va y viene. Le pido de 
corazón que se acuerde de sus compañeros.  
 
El tema de los monitores y entrenadores; para otro concejal podrá pasar de 

agache porque no conocen los nombres de todas las personas y faltan 
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otras disciplinas por nombrar. Veo deportes con muchísimos entrenadores y 
deportes en los que aún no han nombrado. Ojalá que se nombren los 
monitores y los entrenadores de las disciplinas deportivas; nombre a quien 
usted quiera y que cumpla con el perfil. Hay mucha gente con experiencia y 
que no ha podido dirigir en su municipio.  
 
¿Cuándo se van a nombrar los monitores rurales? Que ojalá sea gente del 
sector que, es la que conoce el proceso. Capacitemos esos monitores 
rurales; para que ellos tengan una motivación y una ilusión de algunos 
recursos.  
 
El tema de los Juegos Departamentales, no me importa tanto. Para mí los 
Juegos Departamentales han sido la gran mentira porque Palmira con dos 
deportes es segundo, le sacamos cien medallas al tercero. Nosotros 
nuevamente vamos a ser segundos con el mínimo esfuerzo. Si queremos 
ser primeros deberíamos hacer muchas cosas. Llevemos el deporte a todos 
los barrios, corregimientos y veredas y que se vuelva a ver deporte en 
todos los sectores.  
 

El tema de la ciclovía, para mí ha sido un total fracaso, Indervalle entró y 
nos acaparó y nos dejó sin mucha participación a nosotros. Usted tiene 
todo el personal que puede ayudar a estructurar esta ciclovía.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, soy un deportista aficionado de 
forma recreativa; en mi adolescencia practicaba deporte alternativo. En la 
ciudad han venido creciendo los deportes alternativos; creo que es 
necesario apropiar ese presupuesto y rodear estas iniciativas que ocupan a 
los muchachos. El municipio tiene hoy dos escenarios medianamente 
acoplados para estas disciplinas; uno es el Bosque Municipal y la otra el 
Parque del Prado. Creo que es necesario rodear estas disciplinas. Es 
necesario rodear el deporte recreativo.  
 
La ciudad venía incentivando a los jóvenes con incentivos académicos, de 
brindarles un mejor futuro y lamentablemente en la ciudad se desvió la 
misión y visión que tenía el Fondo Destacados; de brindarles una carrera 
universitaria a jóvenes destacados en deporte; sin importar su edad. Otro 
incentivo era darles la vivienda. Se me han acercado personas a decirme 

que hoy la ciudad no les ha cumplido con la vivienda, han traído la 
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medallería y no se les ha cumplido. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál va a 
ser la solución para estos muchachos? ¿Qué vamos a hacer con estos 
deportes alternativos? ¿Qué presupuesto les vamos a asignar? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, tenemos que trabajar ya; estamos en 
un conteo regresivo. Gerente le creo a usted porque tiene las capacidades, 
tiene la formación y usted es de allí. Se debe trabajar en equipo tanto en la 
infraestructura, como en la parte recreativa y la parte deportiva. La parte 
deportiva la dejo en un segundo plano porque nosotros no le vamos a 
ganar los Juegos Departamentales a Cali. En la parte deportiva por esos 
muchachos de la Comuna 1, Comuna 5, Comuna 4 que, hacen los 
esfuerzos para figurar en el tema nacional e internacional. Miremos el plano 
recreativo y aquí tenemos la infraestructura, una ciudadela deportiva que, 
aunque tiene problemas de mantenimiento y si trabajamos este tema; 
podemos generar en todas las disciplinas esa recreación que hace falta. A 
través de la recreación podemos sacar deportistas.  
 

Le voy a hace una recomendación y es tener cuidado con las cargas 
laborales de las funciones que cada uno tiene; un accidente de un 
colaborador en una función que no le corresponda; la ARL no paga. 
 
Hay unas disciplinas que no se están trabajando en la ciudad porque no 
hay monitores y entrenadores.  
 
Usted tiene un excelente equipo de trabajo que está comprometido con el 
deporte. No dejemos caer el deporte en Palmira. Enfoquémonos en la parte 
recreativa y de formación del ciudadano.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, tengo que decir que, increíble que en un 
año de pandemia nos sobren $ 1.792.000.000 millones de pesos; eso 
alcanzaba para 35.000 mercados o 1.792 bonos para deportistas y 
entrenadores de la ciudad. Todo el año se quejaron y el discurso del alcalde 
era que no había plata. 
 
Quiero que nos dé un poco más de claridad referente al préstamo de 

Infivalle, de esa proyección que se tenía en los pagos que, si no estoy mal 
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se tenían proyectados pagar alrededor de $ 700.000.000 millones de pesos 
al año.  
Aclara ese tema de las ciclovías; una de las quejas es que pasamos de 
tener cinco ciclovías a tener una. Que incluye en su recorrido la Ciudadela 
Deportiva. ¿Qué pasa con Ciudad del Campo, la zona rural? Es bueno que 
esta administración se apunte a utilizar al 100% la Ciudadela Deportiva, 
pero hay sectores que no pueden venir hasta acá. La estrategia de 
involucrar a los gimnasios en la ciclovía es buena, pero debe haber 
acompañamiento e incentivos por parte de la alcaldía. ¿Se van a aperturar 
más ciclovías? 
 
El tema de la Media Maratón que, obviamente por la pandemia; no se 
puede hacer este año, ¿Cómo generar un impacto similar y que compense 
un poco el tema de la media maratón? 
 
En cuanto a los juegos departamentales, ¿Qué expectativas tiene usted? El 
deportista siente que el año pasado se perdió; no hubo entrenamientos, 
acompañamientos.  
 

Palmira tiene 53 polideportivos en la zona urbana, 24 en la zona rural, 3 
escenarios sin matrícula, 48 con buena tradición, dos predios hipotecados, 
8 en servidumbre, 3 sin características, 3 en condiciones especiales y en 
cuanto a los polideportivos; en el empalme, eran 13 buenos, 28 regulares y 
10 malos. ¿Cómo estamos en el tema de escenarios deportivos? 
 
Hay deportistas muy importantes que hoy no se sienten con el 
acompañamiento de la administración. Tenemos un profesional en karate; 
ganador de juegos nacionales que hoy lo tienen como monitor y ese no es 
el trato que deberían dar a estas personas. Hablé con un profesional de 
lucha que tiene un proceso muy bonito en la Comuna 1 y no se tuvo en 
cuenta tampoco. 
 
La sensación que queda es que se gobierna con retrovisor.  
 
El llamado Señor Gerente a que mejoremos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
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H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, desde el concejo 
municipal hemos apoyado y dado las herramientas para garantizar los 
gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y que por supuesto el 
Imder sea ese instituto líder que ha venido siendo desde hace muchos 
años. 
Me gustaría saber cuál es el avance en que va en ese diagnóstico de los 
escenarios deportivos. El tema del mantenimiento es importante y me 
gustaría conocer cuál es el inventario que se tiene de los escenarios 
deportivos, tanto en la zona rural como urbana. La dotación de escenarios 
deportivos vale como $ 600.000.000 millones de pesos, creo que alrededor 
de $ 100.000.000 millones de pesos para el mantenimiento de escenarios 
deportivos y $ 105.000.000 millones de pesos para la realización de 
diagnóstico. 
 
En el plan de acción, tiene la realización de eventos comunitarios, ¿Cómo 
se están manejando estos eventos? Se están manejando por comunas, 
¿Dónde se están realizando? ¿Esto se tiene proyectado para ser llevados a 
la zona rural? Desde la administración anterior hubo mucho apoyo al sector 
rural y disciplinas apoyadas con monitores, muchos eventos y aspiramos a 

que en esta administración se empiecen a ir ejecutando todas estas 
acciones. ¿Cómo se están realizando esos eventos comunitarios? ¿La 
Maratón está contemplada en seguir realizándose? 
 
La pasada administración realizó unas obras en muchos escenarios 
deportivos de la ciudad, incluidos corregimientos y la mayoría no se han 
entregado todavía. ¿Esto en qué estado está? ¿Para cuándo está 
contemplada su entrega?  
 
¿Cómo el Imder está dando el apoyo a esos deportistas de alto nivel que, 
nos vienen representando a nivel nacional e internacional?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, muchas gracias por el 
informe profesor. El control político que le hacemos aquí es para que las 
cosas mejoren.  
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En el plan de acción que usted nos presentó, hay un objetivo general es el 
brindar escenarios deportivos y recreativos en óptimas condiciones. En este 
punto aparece una meta del 77%. ¿Es la meta a cumplir en este punto?   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Giovanni 
Granobles para responderle al H.C. Andrés Cuervo. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Dentro de los escenarios 
deportivos, en el proyecto 48 del año pasado en el tema de infraestructura 
operando y mantenida; unas de las dificultades que tuvimos el año pasado 
fue el tema de los recursos porque nos llegaron en el mes de diciembre. En 
el ejercicio el Imder les apuntó a 67 escenarios deportivos en la ciudad de 
Palmira para el 100%.  
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: ¿A qué le va a apuntar el Imder? 
Sabemos que no mucho al deporte competitivo, le vamos a apuntar al 
deporte recreativo. Creo que en esto es importante; el mantener los 
escenarios deportivos en estado óptimo. ¿A quién se le entregaron los 
escenarios deportivos para su mantenimiento?  

 
En el partido del Club América en Palmira en meses anteriores y a pesar de 
que el estadio estaba en condiciones óptimas; fuimos la burla a nivel 
nacional por el estado de la grama.  
 
Me trae muy preocupado el tema de los funcionarios; creo que no deben 
realizar funciones que no les corresponden. Los funcionarios se están 
citando sábados, domingos a doble jornada y creo que a ellos hay que 
protegerlos y que hagan las funciones que les corresponden.  
 
Algunos periodistas se están quejando de que nos les llega la información 
de lo que está realizando el Imder en cuanto a temas deportivos.  
 
Palmira está acostumbrada al deporte; sé que la administración tiene otras 
banderas; pero no descuidemos el deporte. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada: Saludo, frente al cuestionario del día de hoy y sus respuestas, me 
surgen algunos interrogantes. 
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- El primero de ellos tiene que ver con el tema de inversión en escenarios 
deportivos. No veo inversión en infraestructura de escenarios deportivos. 
¿Cuál es la ruta de esta administración en cuanto a invertir en la 
construcción y remodelación de escenarios deportivos en el municipio de 
Palmira? ¿Cuánto es el presupuesto del Imder para invertir en 
infraestructura deportiva? 
 
- Hay unas obras que quedaron en ejecución en la administración pasada y 
que unas se han terminado y otras ya ustedes las empezaron a entregar. 
¿Cuántas obras están en proceso de entrega, de ejecución? ¿En qué 
porcentaje? ¿Qué pasó con esas obras que se estaban construyendo al 
interior del estadio Francisco Rivera Escobar y dentro de la ciudadela 
deportiva? 
 
- La Dirección de Medio Ambiente, tiene contratadas unas personas para el 
mantenimiento de zonas verdes en la zona rural y varios de ellos están 
haciendo mantenimiento a algunos escenarios o canchas de algunos 
corregimientos. ¿Cuándo hablamos de mantenimiento de escenarios 
deportivos a qué nos referimos? ¿Cada cuánto les vamos a hacer 

mantenimiento a los escenarios deportivos? Hoy destaco a las JAC, a los 
comités de deportes de los diferentes barrios, veredas y corregimientos del 
municipio de Palmira porque, son ellos los que no han dejado caer los 
escenarios deportivos.  
 
- ¿Cuál es el plan de choque de este año en cuanto a las monitorias 
deportivas? ¿Cuántos monitores de deportes a hoy están contratados por 
Imder Palmira? ¿Qué disciplinas se abarcan?  
 
Para nosotros los campesinos el deporte es nuestra distracción los fines de 
semana; vamos a futbol, a los escenarios deportivos y es importante que 
nuestros niños, jóvenes, hombres y mujeres, empiecen a participar de 
estas diferentes disciplinas. Palmira es una cuna del talento deportivo y no 
se puede desconocer. No comparto que no le podamos ganar a Cali en 
Juegos Departamentales, debemos tener aspiraciones, tenemos deportistas 
y lo que falta es invertir en el deporte palmirano. Si esta administración no 
quiere invertir en el deporte competitivo, quedaremos como en años atrás 
en tercero y cuarto lugar.  
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- En el tema de las ciclovías, antiguamente había cinco; 4 en la parte 
urbana y una en Ciudad del Campo. ¿Qué pasó con esa ciclovía de la parte 
rural? ¿Por qué no se rota en los diferentes corregimientos?  
 
- En el tema de los deportistas apoyados; no es voluntad del alcalde, existe 
un acuerdo municipal aprobado por anteriores concejos, para que se 
otorgue un beneficio económico o de vivienda a aquel deportista que gane 
una medalla internacional; ya sea en un mundial o en unos juegos 
olímpicos.  
 
- El tema del transporte para los deportistas y cómo se va a ayudar a los 
diferentes clubes o escuelas de formación, tanto en la parte urbana como 
en la parte rural. El acuerdo municipal que se aprobó en el 2020; estipula 
un porcentaje para este objetivo.  
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Se me quedó el tema de los deportistas con 

discapacidad; dentro de su informe no vemos cómo está enfocado el apoyo 
a estos deportistas. 
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: El deporte palmirano hoy no es la 
cenicienta, es ejemplo a nivel nacional; así como la educación, la cultura y 
varios aspectos de la salud. No en vano hoy somos sede de los Juegos 
Panamericanos Junior, gracias a una gestión, a una infraestructura y a una 
imagen que Palmira se ha venido ganado. ¿Cómo se está organizando 
Palmira, para que seamos esa ciudad ejemplar dentro del desarrollo de 
esos juegos? Tenemos que aunar esfuerzos todos los estamentos de la 
ciudad, porque se juega el apellido de nuestra ciudad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, un tema importante en el campo, es el 
del mantenimiento de nuestros escenarios deportivos. Hay varios 
escenarios que se conservan en excelente estado porque la comunidad le 

hace el mantenimiento. A Medio Ambiente le es imposible hacer el 
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mantenimiento de todos los escenarios en el área rural. En el Bolo San 
Isidro estuvimos esperando desde finales del año pasado que le hicieran un 
mantenimiento en los alrededores de la cancha de futbol y si no fuera por 
la comunidad; este escenario se encontraría en pésimo estado. Importante 
invertir en la persona, en el deportista, pero invertir también en los 
escenarios deportivos.  
 
Hay jóvenes y personas adultas que tienen procesos en nuestro 
corregimiento y en la zona rural. Hay muchos de estos monitores que los 
perfiles que les piden para seguir ejerciendo, no los tienen. Para mí es 
difícil que una persona vaya desde la parte urbana a la rural como monitor 
deportivo. Tenemos unos monitores desde hace mucho tiempo y lo que 
necesitamos es que los capaciten. Son muchachos que se han hecho 
empíricamente. En el Bolo San Isidro hay un muchacho que lleva un 
proceso de muchos años en el voleibol; en este momento ese muchacho no 
está nombrado. En este momento estamos haciendo un torneo a nivel 
departamental de voleibol. Carecemos de una malla que va alrededor de la 
cancha de voleibol; pedimos además del mantenimiento cosas que hacen 
falta en las canchas.  

 
Necesitamos oportunidades. Si nuestros monitores no se han capacitado y 
no tiene la formación deportiva y hacen lo que hace, ¿Se imagina lo que 
harían capacitados? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, ¿Cómo se está preparando la ciudad 
para los Juegos Panamericanos?  
 
Quienes hemos recorrido la ciudad, vemos la necesidad de unas inversiones 
en los escenarios deportivos, para el mantenimiento. Esta inversión debería 
salir de lo que el municipio destina y cuéntenos ¿Cuál es el pago de la 
deuda? Este tema de la deuda ha hecho que estos recursos no puedan 
destinarse hacia el mantenimiento. Han pensado en refinanciar esa deuda 
para poder que esos escenarios no se vayan a ver perjudicados. ¿En el 
contrato o en lo que se ha revisado de estos 62 escenarios deportivos; 
estaba incluido el mantenimiento de estos escenarios? 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los Honorables Concejales; tiene el 

uso de la palabra el Licenciado Giovanni Granobles Gerente del Imder. 
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LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Hay una de las preguntas que 
tiene que ver con los monitores deportivos, ¿Cómo está la contratación en 
el momento? Estamos en ese proceso contractual; llevamos dos cohortes; 
en una primera tuvimos el proceso con 45 entrenadores. Unas de las 
intenciones como gerente, fue de estructurar y clasificar el escalafón de los 
entrenadores. En la parte competitiva nosotros tenemos la estructura con 
entrenadores principales, formadores y monitores. En la parte formativa; 
estamos trabajando para el fomento con los coordinadores territoriales que, 
trabajan con las JAC y territorio en las zonas urbana y rural del municipio 
de Palmira y vamos a trabajar con el tema de los promotores deportivos.  
En la segunda cohorte estuvimos con 33 y estamos en el ejercicio para 
poder contratar un personal que va a ser parte importante para que lleguen 
a todas las partes del territorio.  
 
La resolución 095, le dio al Imder 33 escenarios deportivos para su 
administración. Estos escenarios deportivos estuvieron intervenidos en el 
contrato 431 del 2019 y fueron entregados hasta el año pasado entre 
octubre y el mes de noviembre.  

 
Nuestros monitores van a hacer presencia en territorio y van a llevar el 
deporte y la oferta institucional como tal. Es una preocupación de la 
administración abarcar también la parte rural, llevar deporte a todo el 
territorio.  
 
Frente al tema de los Juegos Departamentales; siempre será un ideal y una 
proyección estar en el primer lugar. Hemos crecido en infraestructura y 
hemos crecido en el tema del deporte; quiero ser muy claro, el deporte de 
rendimiento tiene que llevarse con estructura; estructura que no teníamos, 
que se está consolidando desde lo pedagógico. Una estructura deportiva 
que nos garantice los procesos, no solamente por el gobierno que se 
encuentre de turno; es una estructura que nos permita avanzar hacia 
procesos de rendimiento. Queremos formar deportistas desde lo urbano, 
desde lo rural con sentido pedagógico. Hemos hecho alianzas estratégicas; 
un caso tal la liga de natación en Palmira, ha hecho unos aportes 
importantes en beneficio del escenario con las competencias que ellos 
quieren hacer este año. Esto tiene que ver con todos los deportes y a los 
entrenadores principales se les ha pedido desde el año pasado que, 
estructuremos los procesos de formación para llegar al alto rendimiento.  
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El deporte para todos, el deporte comunitario y esa es una de las grandes 
apuestas del gobierno del Dr. Oscar Escobar y le queremos llegar con la 
oferta institucional a todos los rincones. Este el año de los resultados, es el 
año de invertir y llegar a todos los rincones del municipio. El día de ayer 
inauguramos el polideportivo Alfonso López que está contiguo al colegio 
Alfonso López y es un escenario que se contrató en la administración 
anterior en el 2019 y solo pudo materializarse en esta época. Nosotros 
tuvimos un empréstito en el Imder para 63 frentes de obra; estos bienes 
son del municipio y están en administración primaria de la Subsecretaría de 
Recursos Físicos. Realizar ese procedimiento al Imder, lleva un trámite de 
tipo jurídico. Estamos desde el año pasado en ese proceso de poder tener 
estos escenarios y podérselos compartir a la comunidad.  
El tema de la ciclovía, el año pasado teníamos cinco ciclovías repartidas en 
los diferentes puntos cardinales de la ciudad y una en Ciudad de Campo. 
Uno como ciudadano ve una parafernalia con respecto al montaje de este 
tipo de cosas; les cuento que nosotros de esa parafernalia no encontramos 
sino el 20%. ¿Qué se hizo el 80%? no está y nunca estuvo. Esto me 
impidió poder seguir desarrollando esos cinco escenarios de ciclovía. Ese 
tipo de oferta institucional se hace con esos medios como lazos, balones, 

inflables, brinca brinca, tarimas, sonido, etc. que se tenían pero que hoy ya 
no se cuenta con eso. Hicimos una ciclovía con un avance de 6.3 Kms; pero 
llevar esta oferta institucional a los corregimientos es clave y por eso 
empezamos a trabajar con nuestras caravanas deportivas.  
 
Una de las noticias que tenemos que dar que, tiene que ver con la pista de 
BMX para Palmira; el Señor alcalde tiene para realizar en este cuatrienio 
una pista mundialista de BMX. Este año más o menos partir de mayo, 
vamos a recibir el Centro Deportivo y Recreativo La Carbonera, en un 
espacio de 7.5 hectáreas. En ese espacio se tiene proyectada la nueva 
parte recreativa del municipio. En ese espacio van a quedar 2.5 hectáreas 
para construir posiblemente la pista de BMX y también se está pensando en 
uno de los lotes principales en lo que era el colegio Daniel Domínguez.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Licenciado, me gustaría que nuevamente se 
adelanten estos espacios de acercamiento. Soy cercano a estos grupos, fui 
cofundador del grupo de patinaje urbano Palmira Sobre Ruedas y hoy en el 
ambiente está que el Imder no los ha querido atender; es importante 

licenciado que, generemos una agenda; para acercarnos con los diferentes 
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grupos de BMX, skate, parkour y también vincular otras disciplinas que hoy 
son deportes alternativos y recreativos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Creo que cuando se habla de los 
procesos y la estructuración ese es el camino y ahí es donde le decía de 
apostarle al tema de la capacitación a la gente de la parte rural. En la parte 
rural hay mucho talento. Usted lo dijo uno no puede traer deportistas de 
otra parte, pero se pueden ir deportistas del municipio. Si no se contratan 
las personas idóneas en cada disciplina, también se van a ir deportistas del 
municipio de Palmira.  
El IMDER Palmira nunca ha tenido tarimas, nunca ha tenido carpas; 
siempre se han contratado. Que se revise para donde salieron las tarimas, 
las carpas o si fue que se las llevaron.  
 
EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra el Licenciado Giovanni 
Granobles. 

 
LICENCIADO GIOVANNI GRONOBLES: Frente al tema del anuncio con 
respecto a la pista de BMX; es un compromiso hacerlo desde mi parte y 
darles la noticia; no solamente de este asunto del BMX y dentro del espacio 
que quedaría, estaríamos hablando del skatepark que se tiene proyectado. 
Somos más ambiciosos; un muro de escalar, una villa deportiva.  
 
Con respecto a lo de la ciclovía, no he comentado que tuviesen en 
propiedad carpas o tarimas; pero si hablo de medios como conos, balones, 
algunos recursos que se utilizaban para las cinco ciclovías. Los funcionarios 
reconocieron que se extraviaron; no sabemos si eran del instituto porque 
no aparecían en el inventario.  
 
Frente al deportista apoyado; se consolidó el año pasado el tema de la tasa 
pro deporte y uno de los elementos que tiene en cuenta es el deportista 
apoyado. Decirles que como gerencia del Imder, vamos a reunirnos con la 
Secretaría del Deporte la próxima semana para poder revisar cómo va el 
comportamiento de estos recursos y llevar esto al Consejo Directivo para 
poderlo distribuir de la mejor manera y que podamos distribuir esto rubros 
para el deporte como tal y poderle dar cumplimiento a estos deportistas 

que tanto lo necesitan.  
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Hay un tema frente al tema de la casa al deportista Felipe Huertas. este 
deportista estaba con un pleito con la administración frente a que le 
negaron la oportunidad de tener su casa por haber ganado un campeonato 
mundial en Holanda. Este pleito jurídico viene desde la administración 
pasada. La administración pasada convocó para entregarles siete casas a 
deportistas con esta proyección importante y les entregó a seis deportistas; 
dejando al deportista Huertas sin este beneficio. Cuando llego en la parte 
financiera este presupuesto está aforado y eso está en pleito jurídico. El 
acuerdo dice que estas casas se las dan a deportistas que estén en 
deportes del ciclo olímpico. El deportista Felipe Huertas es de patinaje y no 
pertenece al ciclo olímpico.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Buscar compañeros el tema del acuerdo 
municipal que limita que este deportista palmirano pueda ser merecedor de 
ese incentivo. Cómo vamos a hablar de incentivos para que estos 
deportistas, se desgarren la camiseta y dejen el alma en estas 
competiciones. Invito a hacer un estudio y acompañar a la administración 

en generar una alternativa. Si el presupuesto ya está disponible, buscar la 
forma de que se le pueda generar una solución a este deportista.  
 
EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra el licenciado Giovanni 
Granobles. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: El H.C. Arlex Sinisterra hizo 
algunas apreciaciones frente al tema de los Juegos Departamentales y la 
posición de Palmira frente a Cali; ya he explicado el tema. Ya hice el 
comentario sobre la casa del deportista y hay un comentario frente a la 
planta de cargos. Frente a los funcionarios del IMDER, tenemos dentro del 
manual de funciones 37 cargos. El auditor del IMDER, viene presentando 
una serie de informes periódicos, como comunicaciones de tipo preventivo 
hacia el actuar del IMDER. Es cierto hay unos empleados que están como 
auxiliares administrativos, para desarrollar situaciones de tipo de oficina, 
me encuentro que algunos de ellos están en algunos escenarios prestando 
este servicio y ellos dentro de sus funciones, tenían esta prestación hacia la 
parte deportiva.  
 
Esta administración en la parte deportiva va a ofrecerle un programa o una 

oferta institucional al deporte para todos.  
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El deporte en situación de discapacidad; el año pasado trabajamos en 
cuatro frentes: Fútbol de salón adaptado, atletismo, natación y baloncesto 
silla de ruedas. la idea es fortalecer estos procesos y otros más. La idea es 
que el deporte sea vinculante.  
 
EL H.C. Edwin Marín solicitaba dar claridad de los recursos del balance. 
Quiero ser muy claro, $ 1.040.000.000 millones de pesos, pasaron para 
este año; precisamente porque estábamos en el tema del empréstito y que 
llegaron en el mes de diciembre. Cómo hago si llegan en el mes de 
diciembre y tengo dos semanas importantes en diciembre; poderse gastar 
una cantidad de plata, sería un acto irresponsable de mi administración. 
Poder distribuir la plata para el siguiente año que es el 2021 y poder 
aportarle en este ejercicio. 
 
Con respecto a la media maratón; que nosotros podamos empezar unos 
ejercicios atléticos, seguimos con el mismo tema de la aglomeración. 
Vamos a vincularnos en este mes de marzo con la Carrera Atlética de la 
Mujer. Uno quisiera hace cosas masivas, no dieron un aforo de más de 300 

mujeres para conmemorar el tema de la mujer en ese espacio y la idea es 
poderlo proyectar para el 28 de marzo. 
 
Los Juegos Panamericanos son la ventana a la parte internacional y en eso 
estamos comprometidos el alcalde y yo. La idea es que nos visualicemos y 
nos podamos reactivar en todos los sentidos. El contexto es que son Juegos 
Panamericanos Junior; son muchachos muy jóvenes y detrás de ellos 
vienen los padres, los familiares y esa es una ventana de oportunidad para 
el municipio de Palmira. Esperamos no ser inferiores a esta delegación.  
 
Hemos recibido ya innumerables visitas de los delegados técnicos tanto 
nacionales como internacionales, para poner a tono la estructura deportiva. 
 
Frente al tema de los escenarios deportivos; el IMDER ha tenido mesas 
técnicas con la Subsecretaría de Recursos Físicos, para poder analizar todos 
y cada uno. Palmira en nuestro inventario tiene 109 escenarios deportivos 
tanto en la zona urbana como rural. Dentro del plan de desarrollo hay una 
proyección de atender a 67 y en este momento en administración hay 33 
escenarios deportivos.  
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Estamos gestionado con la Secretaría de Desarrollo Institucional, la compra 
de unos equipos para dárselos en comodato al IMDER para hacerle 
mantenimiento; principalmente a las 18 canchas de fútbol del municipio.  
 
Vamos a hacer un ejercicio con Participación Comunitaria, que se llama 
Territorio IMDER; en donde vamos a hacer vinculación de las JAC, para 
revisar la entrega de estos escenarios y cómo será la utilización respectiva 
de los mismos. 
 
Frente al tema de deportes que están entrenando en la calle; nos han 
llegado requerimientos del uso del espacio, estamos organizando esos 
espacios.  
 
Muchas gracias a todos. 
 
EL PRESIDENTE: Rendido el informe por el Gerente del IMDER. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 12: 10 a.m. se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 07:30 a.m.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 

comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 

 
 

 
 
 
________________________________    

  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 

         
 
__________________________________ 

                  FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
Primer Vicepresidente 

________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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