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       ACTA Nº- 237 
                          MIERCOLES 07 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 07 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:15 a.m. se abre la sesión del día de hoy 
miércoles 07 de abril de 2021. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado 

a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 07 de abril 
de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (A) 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   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 3 de 30 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 237 

 
 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy miércoles 07 de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 07 DE ABRIL 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. INTERVENCION DEL LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES 
PELAEZ GERENTE DEL IMDER PALMIRA PARA QUE, DE ACUERDO A 

LA SOLICITUD ENVIADA POR SINDEN PALMIRA Y CONFORME A 
PROPOSICION No. 084, APROBADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2021 
EN PLENARIA; SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO. 
 
Concejales proponentes: Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Arlex Sinisterra 
Albornoz y John Freiman Granada. 
 
a. Presentar la planta de cargos, denominación y salarios 
 
b. Manual de funciones 
 
c. Gastos de personal en los últimos cinco años 
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d. ¿Se ha aprobado alguna reforma o restructuración a través de la Junta 
Directiva? Sírvase presentar su respectivo estudio. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
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 aprueba la plenaria de la corporación?  
 
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 aprueba la plenaria de la corporación?  
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LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCION DEL LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES 
PELAEZ GERENTE DEL IMDER PALMIRA PARA QUE, DE ACUERDO A 
LA SOLICITUD ENVIADA POR SINDEN PALMIRA Y CONFORME A 
PROPOSICION No. 084, APROBADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2021 
EN PLENARIA; SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO. 
 
Concejales proponentes: Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Arlex Sinisterra 
Albornoz y John Freiman Granada. 
 
a. Presentar la planta de cargos, denominación y salarios 
 

b. Manual de funciones 
 
c. Gastos de personal en los últimos cinco años 
 
d. ¿Se ha aprobado alguna reforma o restructuración a través de la Junta 
Directiva? Sírvase presentar su respectivo estudio. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al licenciado Giovanni 
Granobles Gerente del Imder Palmira.  
 
De conformidad con el reglamento interno del concejo, ¿Alguno de los 
proponentes va a hacer uso de la palabra por espacio de 10 minutos? Tiene 
el uso de la palabra el licenciado Giovanni Granobles, por espacio de una 
hora, de conformidad con la ley y el reglamento interno del concejo. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Saludo, frente a los cuatro 
puntos del cuestionario, me permito dar respuesta. 
 
a. Presentar la planta de cargos, denominación y salarios 
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Nosotros en el ejercicio de la planta de cargos del Imder tiene en su 
totalidad 37 miembros de planta.   
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Denominación del Empleo 
 

Código 
 

Grado 
Número 

de 

Cargo

s 

 

Básico 

Mensual 

Costo 

Mensual 

planta 

 

Vacantes 
 

Nómina 

Gerente 050 02 1 $    10.355.884 $   10.355.884  $ 10.355.884 

Jefe Oficina 006 01 1 $    4.080.204 $    4.080.204  $   4.080.204 

Director Administrativo 009 01 1 $    3.149.332 $    3.149.332  $   3.149.332 

Director Financiero 009 01 1 $    3.149.332 $    3.149.332  $   3.149.332 

Director Operativo 009 01 1 $    3.149.332 $    3.149.332 1 $              - 

Jefe de Oficina 115 01 1 $    4.080.204 $    4.080.204 1 $              - 

Profesional Universitario 219 01 8 $    2.704.307 $   21.634.456 1 $ 18.930.149 

Técnico Administrativo 367 01 3 $    1.613.424 $    4.840.272  $   4.840.272 

Técnico Administrativo 367 02 2 $    2.108.546 $    4.217.092  $   4.217.092 

Auxiliar Administrativo 407 02 6 $    1.613.424 $    9.680.544  $   9.680.544 

Auxiliar Administrativo 407 01 2 $    1.367.108 $    2.734.216  $   2.734.216 

Conductor 480 01 1 $    1.367.108 $    1.367.108  $   1.367.108 

Operario de 

Mantenimiento 
N/A 01 7 $    1.367.108 $    9.569.756  $   9.569.756 

Operario de 

Mantenimiento 
N/A 02 1 $    1.613.424 $    1.613.424 1 $              - 

Auxiliar de Servicios 

General 

 

470 
 

01 
 

1 
 

$    1.367.108 
 

$    1.367.108 
 

1 
 

$              - 

 3
7 

 $   84.988.264 5 $ 72.073.889 

 

En la planta de cargos en el momento están aforados 32 empleados de los 
37 que están por acuerdo del Consejo Directivo del Imder; en este 
momento n o tenemos a 5 empleados de planta. Con respecto a estas 
vacantes tenemos 1 de denominación de profesional universitario; debido a 
que la persona que ocupaba este lugar ganó el concurso y dejó la vacancia. 
Tenemos un director operativo deportivo; es el licenciado Pedro Martínez, 
quien se jubiló y dejó la vacante. Auxiliar de servicios generales; la Señora 

Lesbia y el jefe de mantenimiento Don César que ya goza de buen retiro y 
el asesor de planeación que está dentro de la planta, pero nunca existió 
quién ejerciera ese cargo. 
 
Tendríamos la planta del Imder por ese acuerdo 07 del 2019, del Consejo 
Directivo del Imder; tiene aforados 37 cargos y en la actualidad tenemos a 
32 funcionarios. De esos 32 funcionarios tenemos en vacancia 5. 
 
b. Manual de funciones   
 
El manual de funciones es bastante extenso, ya se presentó aquí y traje a 
colación que ese manual de funciones está soportado por un acuerdo 
directivo del Consejo Directivo del Imder que, es el acuerdo 07 de marzo 22 
de 2019; por medio del cual se establece la planta de personal del Imder 
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Palmira. Se presenta el manual de funciones del Imder y está la distribución 
de cada una de las funciones, el grado en el cual se tienen.  
 
En la presentación está el Gerente, sus funciones, los conocimientos 
básicos que se deben tener para el cargo, las competencias 
comportamentales de nivel común para los servidores públicos en nivel 
jerárquico, los requisitos de formación académica y su experiencia, una 
alternativa frente a esa formación como tal. En la parte directiva está el 
gerente, sus funciones específicas para el cargo. Dentro de la parte 
directiva tenemos, a la parte de desarrollo administrativo e institucional 
que, en este momento lo ejerce la Dra. Clemencia del Pilar Martínez con un 
grado 1 y que su jefe inmediato es el gerente y ella tiene todas sus 
funciones esenciales dentro del cargo, los conocimientos básicos que se 
deben tener para su cargo. Tenemos el Director Financiero Jorge Leal y 
todas sus funciones al respecto. En la parte de control interno al Dr. Arturo 
Calle, están todas sus funciones orientadas a dirigir, promover todo lo que 
tenga que ver con la parte de control interno, sus conceptos básicos, sus 
competencias comportamentales, su experiencia y sus alternativas para la 
formación. En la parte de planeación no tenemos en este momento una 

persona que ejerza esta función. tenemos la parte de profesionales 
universitarios; tenemos 8 en el proceso, sus respectivas funciones como tal 
y su formación. Tenemos al Director Operativo Deportivo que lo ejercía el 
licenciado Pedro, sus funciones. Vamos al tema de lo grados, a quienes 
corresponde y quien sería su jefe inmediato. Técnicos administrativos y, en 
fin, todas y cada uno de los cargos, la denominación y lo que tiene que ver 
con sus funciones y su experiencia laboral y su formación académica como 
tal.  
 
Eso sería todo lo que tiene que ver con el manual de funciones; el detalle 
de cada uno de los cargos está en el documento que fue enviado al 
Honorable Concejo. 
 
c. Gastos de personal en los últimos cinco años 
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GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 

 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO IMDER 

 

PAGADO 

 

PAGADO 

 

PAGADO 

 

PAGADO 

 

COMPROMETID O 

 
 
 
GASTOS DE PERSONAL 

 

689.482.542 

 

828.878.663 

 

1.239.330.310 

 

1.679.620.833 

 

1.840.900.000 

 
 
 
GASTOS GENERALES 

 

355.478.095 

 

346.137.001 

 

855.936.224 

 

164.669.065 

 

376.200.000 

 
 
TRANSFERENCIAS 
 
CORRIENTES 

 

25.306.213 

 

38.181.504 

 

42.795.484 

 

59.863.500 

 

35.000.000 

 
TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.070.266.850 1.213.197.168 2.138.062.018 1.904.153.398 2.252.100.000 

 

En el 2019 se tiene un incremento en la nómina y se pasa de 17 cargos a 
37 cargos y se hace el incremento del pago de nómina. 
 
Se aporta en el informe un ejercicio más detallado; donde están los doce 
meses, el pago mensual, las primas, las vacaciones, lo otros, el tema de 
parafiscales, cesantías, retroactivos, los aportes a pensión, salud y ARP. En 
este ejercicio está presentado lo que se tiene para el 2021.  

 
Como Gerente del Imder llego a mitad del año y me encuentro con una 
situación bastante compleja para el tema del pago de la nómina; inclusive 
se había retrasado el pago de dos meses en esa época. Para las 
transferencias que se utilizan para el instituto como recursos propios estaba 
el acuerdo 053; en donde ustedes Señores Concejales el año pasado, con la 
propuesta del H.C. Taborda de acuerdo a la ley 2023 y que para nosotros 
se convirtió en acuerdo para la sobretasa del deporte, eliminaba el 1% que 
se utilizaba para el pago de la nómina. El salto que se dio del incremento 
en 20 puestos a la planta como tal se da en el 2019; muy seguramente se 

estaban apalancando estos recursos a través del acuerdo 071 que, fue 
sustituido con el acuerdo 014 para la vigencia 2021 y en donde se hace la 
globalización del 2% de los ICLD dentro del municipio para el instituto. Para 
el año 2020, según Secretaría se tiene presupuestado ese 2% en más o 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 10 de 30 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 237 

 
 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

menos $ 2.960.000.000 millones de pesos y la deuda está en $ 
1.250.000.000 millones de pesos y este año empezamos a pagar el capital 
y eso reduce esas finanzas del instituto. Estamos con un déficit en la 
nómina de $ 585.000.000 millones de pesos. El año pasado teníamos un 
déficit de $ 1.050.000.000 millones de pesos, subsanamos todo al 31 de 
diciembre, en la actualidad estamos al día con todo lo de la planta. 
 
d. ¿Se ha aprobado alguna reforma o restructuración a través de la Junta 
Directiva? Sírvase presentar su respectivo estudio. 
 
Se hizo un estudio en el 2019, en marzo se aprobó por el Consejo Directivo 
del Imder un proceso de Re direccionamiento Administrativo del Imder 
Palmira, se anexa el documento como tal que, es el acuerdo 07 del 2019. 
En este acuerdo se aprueba la planta de cargos, para que funcionen a 
partir del mes de mayo de 2019, la planta de trabajadores del Imder. Se 
aprueban los 37 cargos del instituto, con 20 cargos nuevos. Se anexa toda 
la documentación pertinente.  
 
Les hice llegar al Honorable Concejo esos estudios que se hicieron en su 

momento y allí se observa la justificación frente al tema financiero. En la 
actualidad el Imder, no tiene la capacidad financiera para sostener 37 
cargos. Dentro de un acto responsable gerencial; no han podido ser 
nombrados esas 5 vacantes que tenemos. Se tiene un déficit de más o 
menos $ 600.000.000 millones de pesos. Desde la administración, se ha 
pensado en algunas estrategias con el Secretario de Hacienda; una de ellas 
es pensar nuevamente en el tema de la deuda.  
 
En el 2021, se produce por parte de la Procuraduría General de la Nación la 
Directiva 001 de 2021, donde se nos habla de la actualización del personal 
de planta de las entidades públicas y que es un ejercicio que se debe hacer 
cada dos años. Cuando hablamos de la actualización; hablamos de cómo 
está funcionando el Imder actualmente y qué es lo que se requiere para su 
buen funcionamiento.  
 
Dentro de otras motivaciones tenemos el decreto 1800 del 2019, en donde 
también nos hablan de la actualización de las plantas de empleo. Hay una 
circular externa de la Comisión Nacional del Servicio Civil que es la Oferta 
Pública de los Empleos de Carrera Opec y que el Imder está en mora de 
presentarse a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esa circular menciona 

que se tenía plazo hasta el 28 de febrero en reportar esta planta a oferta 
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pública. Desde control interno del instituto, hay unas circulares preventivas 
en donde se anuncia que, como gerente el incumplimiento a estas normas 
como tal; se incurriría en un incumplimiento de orden legal. Esta es la 
dinámica que se ha presentado y esa es la explicación que tenemos frente 
a los cuatro puntos dentro del cuestionario. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, hay una gran preocupación por 
parte de este concejal y por parte de la corporación frente a esta situación. 
Vemos una incertidumbre del personal del Imder Palmira y que le quede 
claro a todos ellos que, lo que podamos hacer desde la corporación y de 
este concejal; lo vamos a hacer. No quisiera Gerente que usted "Fuera a 
cargar con este bulto de aquí para allá". Esto se vuelve a veces un tema 
político y a uno le toca hacer ciertas cosas en algún momento para cumplir 
con los compromisos políticos desde su posición, usted es un ordenador del 
gasto en el Imder y quiero decirle a todo el personal del Imder Palmira y a 
toda la gente que nos está viendo que, este concejal al que le duele el 

deporte; se va a convertir en la sombra de su gestión Gerente, ayudarlo, 
respaldarlo en su momento, pero también salir a desnudarlo donde me 
toque salir. También saldré a respaldarlo, a ayudar a impulsar ciertas 
situaciones que vengan en beneficio del deporte de Palmira. Este concejal, 
va a defender a capa y espada los recursos del Imder Palmira.  
 
Me preocupa de muchas personas del Imder Palmira que, no sé si les han 
cambiado sus funciones y que hay auxiliares administrativos cumpliendo 
con otras funciones. Eso es grave y delicado para usted como Gerente del 
Imder Palmira. Sí, hay personas nombradas en Servicios Generales en el 
Imder, cumpliendo otras funciones. Pido que se revisen estas funciones.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, el Imder creció muchísimo porque, la 
anterior administración se enfocó en fortalecer el deporte; ene l 
cuestionario nosotros preguntábamos si se ha hecho algún estudio, para la 
aprobación de la planta de cargos; obviamente usted presenta el acuerdo 
07 que, la anterior administración justificó el crecimiento de esa planta de 
cargos. Todos sabemos que, en lo últimos diez años la planta del Imder 
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creció y se justifica el crecimiento de la planta de cargos para el 
mantenimiento y sostenimiento del Imder y toda su infraestructura.  
 
Usted dice licenciado que, la actual Junta Directiva no ha aprobado ningún 
acuerdo y si lo ha aprobado quisiera que me dijera cuál es la finalidad de 
esta aprobación, si lo aprobaron para el estudio de cargas laborales y 
competencia de los cargos. Tener en cuenta que hay que dejar en sus 
funciones a las personas y no ponerlos a asumir funciones no propias de 
sus funciones. No quiero que, más delante tenga demandas en este 
sentido. 
 
Del 2017 al 2019 aumentó el gasto de la planta, porque se aumentó de 17 
personas a 37 personas, mi pregunta es el gasto del personal del año 2020, 
incluida la contratación que aumentó de $ 1.239.000.000 millones de pesos 
a $ 1.680.000.000 millones de pesos. ¿A qué se debe este alto incremento 
en el tema de gastos de personal?  
 
Usted hablaba de reportar los cargos a la Comisión del Servicio Civil; eso es 
de ley y ¿Quisiera saber qué cargos se reportaron a la Comisión para ser 

ofertados?   
 
Me uno a lo que dice mi compañero Felipe, hay una incertidumbre en el 
personal porque se dice que se aprobó una reforma administrativa o una 
restructuración. Quisiera que nos hable claro.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Saludo, muchas gracias por el informe, creo que 
la incertidumbre que tienen los empleados; nosotros la tenemos. Voy a 
tocar tres puntos muy importantes: 
 
Hubiera sido muy interesante que, hubiésemos tenido las últimas actas del 
Consejo Directivo, para ver ese tema de la reforma. Usted nos está 
argumentando que tiene un faltante de $ 600.000.000 para el pago de la 
nómina; quisiera saber, ¿Qué otras alternativas hay? Hacer en este 
momento una restructuración para un recorte de personal, sería en estos 
momentos nefasto. Que no se vaya a convertir en una persecución, en la 
política todo se sabe.  
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Hay un superávit en la administración municipal, primero dijeron que eran 
$ 22.000.000.000 millones de pesos, luego pasó a $ 36.000.000.000 
millones de pesos y ahora va en $ 46.000.000.000 millones de pesos. 
Miremos si hay la opción de lograr un traslado y qué se puede hacer por el 
deporte y por esta gente que en este momento está aquí en la planta 
administrativa del Imder.  
 
Hay un tema que me tiene muy inquieto y es sobre el cambio de funciones 
a funcionarios de planta administrativa o técnicos operarios. Hay un caso 
particular, un joven que se llama Mauricio Orozco Hurtado que, es un 
auxiliar administrativo. Él tuvo un accidente el 8 de febrero de 2021. Este 
joven, por hacer funciones que no le corresponden de aseo al estadio se 
cayó y quien hizo el informe para la ARL colocó que estaba revisando en el 
estadio elementos ubicados de la cabina de comunicaciones y subiendo las 
escaleras se cayó y se dio un golpe en el hombro derecho. Eso me parece 
delicado; si ese muchacho se cayó con una ARL nivel 1, haciendo funciones 
de mantenimiento, limpieza, es un tema que va a perjudicar al Imder y a 
usted como Gerente. ¿Qué ha pasado con eso?  
 

Quisiera que me aclarara estos tres puntos licenciado. No quisiera pensar 
que lo que está pasando con la Secretaría de Salud y en el HROB; donde 
mucho personal administrativo ya no está, llegue al Imder Palmira. 
 
Gerente, miremos a ver si se pueden hacer más actividades deportivas con 
las normas de bioseguridad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, para que nos diga usted, ¿Qué se 
ha hecho en el Imder para cubrir ese déficit? Usted habla de un déficit de $ 
600.000.000 millones de pesos, pero hemos tenido información de que hay 
un superávit en la administración de más de $ 22.000.000.000 millones de 
pesos en ICLD y más de $ 24.000.000.000 millones de pesos en SGP. 
¿Faltan voluntades de la administración municipal? Todos sabemos lo que 
ha significado la Ciudadela Deportiva en las administraciones anteriores y 
que los palmiranos han tenido en esa ciudadela; donde se daban becas, 
donde se contrataban muchos monitores y donde ese complejo deportivo 
permanecía lleno. Soy un convencido de que en lo público el dinero se tiene 
que gastar en la gente. No está bien que la plata sobre, en lo público la 

plata se tiene que reinvertir. ¿Qué se ha hecho para que logren llevar esa 
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plata que está sobrando al Imder y que usted no pase trabajos? No hay 
derecho a que esté sobrando tanta plata y a usted le estén faltando $ 
600.000.000 millones de pesos para el pago de la nómina.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quiero enfocarme en una pregunta que hizo 
mi compañero Arlex, sobre el tema de la proyección costo - personal. En el 
año 2019 se habla de $ 2.138.000.000 millones, en el año 2020 de $ 
1.904.000.000 millones y en la proyección para el 2021 de $ 2.252.000.000 
millones de pesos. ¿Por qué esto tiene un costo casi que igual y el 
funcionamiento en la pandemia en el deporte fue casi nulo? Que nos dé 
claridad por qué ese costo del 2020 es casi igual al del 2021; sin haber 
tenido movimiento, sobre todo el gasto de personal de $ 1.679.000.000 
millones cuando el deporte no estaba funcionando. El tema de la deuda 
que, me ha parecido importante y que nos brinde claridad en cómo va este 
proceso.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 

 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, agradecer a mis compañeros esta 
proposición para enterarnos de la situación financiera del Imder, en todos 
estos temas de planta.  
 
Me deja preocupado el incremento desde el 2018 al 2020, cuando logra 
estabilizarse la planta; cerca de más del 100% de incremento en el 
presupuesto de planta, teniendo en cuenta el acuerdo 07 que, inicia desde 
marzo de 2019 y es en 2020 cuando ya se logra estabilizar esta planta. 
Revisé el acuerdo 07 y todos sus detalles y el argumento más sólido es el 
tema financiero con el que en ese momento contaba el Imder y esa fue la 
justificación para aumentar a más del doble de lo que estaba la planta del 
Imder. Entiendo la situación de las familias, la complejidad de lo que 
estamos pasando y es importante actuar con responsabilidad gerencial. El 
deporte fue de los más afectados por la pandemia y si esa decisión lo lleva 
a esa restructuración creo que eso será muy importante. Tenemos que 
pensar en la salud financiera y en el futuro del Imder, no queremos una 
empresa municipal quebrada por mantener una planta con la que hoy 
financieramente el Imder no puede. Mi invitación a usted ya la junta 
directiva es a que revisen muy bien esta planta. Estamos en la tercera ola 

de la pandemia y tristemente el deporte no se podrá reaperturar y no habrá 
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recursos. Si tienen que hacer la reforma, tienen que pensar en la salud 
financiera del municipio y si en algún momento el Imder puede recuperar 
su equilibrio financiero; volverá a incrementar la planta. 
 
Es muy importante que envíen a la Comisión del Servicio Civil todos estos 
cargos que hoy siguen en provisionalidad. Tenemos que ser responsables 
con la función pública.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a las inquietudes de los Honorables 
Concejales; tiene el uso de la palabra el licenciado Giovanni Granobles 
Gerente del Imder.   
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Sé que este es un tema muy 
sensible para la gente del Imder, para ustedes como concejales, para la 
ciudad y lo que representa el deporte para el municipio de Palmira. La 
realidad es que estamos atravesando por una situación financiera; desde mi 
posición gerencial, debo actuar con responsabilidad y esto no significa que 
la situación sea suprimir los cargos; simplemente anuncio a esta 
corporación lo que está ocurriendo en la actualidad.  

 
Es una realidad que el Imder ha crecido y enormemente; pero tenemos una 
realidad y es que el Imder y la actividad física como tal, ha estado 
menguada por esta situación de la pandemia y se ve opacado todo lo que 
uno quisiera hacer; por un acto de responsabilidad con el ser humano y es 
un acto de responsabilidad el poder desarrollar ejercicios acordes a lo que 
se está viviendo actualmente.  
 
Frente a la intervención del H.C. Taborda, en la preocupación frente a los 
auxiliares administrativos. El decreto 1800 de 2019 en donde se les exige a 
personas en cargo como el mío, revisar esta parte; les quiero decir lo 
siguiente: 
 
Me encuentro con un instituto donde tengo a unos operarios de 
mantenimiento que, en la actualidad están mermados. Hay unas 
comorbilidades que están afectando su función de acuerdo a la planta y se 
han ubicado en otras actividades que no son operarios de mantenimiento y 
esto afecta la efectividad del Imder en todo lo que requiere la operación. 
De todo ese personal que son siete; solamente dos pueden hacer uso de la 
guadaña y se me genera una preocupación porque dar abasto a todo este 

compromiso para que la ciudadela se mantenga en óptimas condiciones y 
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no dar respuesta a esta capacidad operativa que requieren la Ciudadela 
Deportiva y otros escenarios, me deja una preocupación del punto de vista 
gerencial. Entiendo sus derechos como personal de planta, pero en el 
ejercicio dentro de la operación del mantenimiento hay unas afectaciones 
delicadas porque no cumplo con este personal.  
 
Me encuentro con la pregunta del concejal Taborda sobre los auxiliares 
administrativos. Los funcionarios administrativos tienen unas funciones en 
cada pabellón de la ciudadela deportiva y me encuentro que, hacen otras 
actividades inclusive desde el año 2018 y llegan a una planta a realizar esas 
mismas actividades en el 2019 y en el 2020. es sumamente delicado algún 
tipo de situación que se pueda presentar dentro del ejercicio laboral. Se 
necesita personal que nos dé la mano en algunas actividades que son 
importantes dentro del proceso; han sido mis compañeros durante muchos 
años. Por mi parte quiero decirles que no ha habido ningún tipo de 
agresión ni verbal, ni física. De parte mía he tenido un trato cordial y 
amable con todos y cada uno de los empleados del Imder. Sigo trabajando 
con la gente que viene trabajando durante muchos años en el Imder; no se 
puede decir que he llevado gente a colaborarme en el Imder. En un acto de 

responsabilidad no se han nombrado las cinco vacantes; si estamos en $ 
600.000.000 millones y con esos cinco contratos sería aún más.  
 
Llevé esta preocupación al Consejo Directivo en estos términos; hay una 
situación de tipo legal que se exige a parte de todas las entidades del 
Estado en llevar esas ofertas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y que 
el plazo era hasta el 28 de febrero. Frente a ese ejercicio de que si hemos 
cumplido; se pasó la fecha del 28 de febrero. Me encuentro esta situación y 
hay que hacer el ejercicio; no sé si estuvo la plataforma colapsada en el 
tiempo que se tenía que reportar. Se está haciendo el ejercicio de reporte.  
 
Lo que el Imder necesita es, poder revisar si los que están ejerciendo las 
funciones; serían esas o podrían ser otras. Es un estudio sobre lo que se 
tiene o lo que se necesita.  
 
Frente al tema de los gastos de personal, concejal Arlex y concejal Edwin; 
esto es lo que se lleva la planta de personal; no hay nada que tenga que 
ver con algún contratista. El año pasado con el objetivo de poder cumplirle, 
pagamos todo lo que se debía a tiempo por una gestión de tipo 
administrativo y sobraron $ 1.792.000.000 millones de pesos que llegaron 

el 18 de diciembre y sería de mi parte un abuso de poder, gastarlos en 
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doce días. Por eso pasaron como recursos del balance a la vigencia 2021. 
No sé si sea suficiente con lo expuesto o tenga que contestar por escrito al 
H.C. Sinisterra. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Le dije que, si no la tenía ahora, me la hiciera 
llegar; lo del personal de contratación 2020 y del listado de los cargos que 
va a ofertar a la comisión. 
 
EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la palabra el licenciado Giovanni 
Granobles. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Le haré llegar la documentación 
concejal Sinisterra.  
 
Frente a las apreciaciones del H.C. Cuervo: Las actas con mucho gusto se 
las hago llegar. Fue una reunión de seis horas, donde en las primeras 
cuatro horas estuvieron los seis miembros del Consejo Directivo; pero en el 

momento de la votación solamente estuvieron cinco. Con mucho le hago 
llegar las actas que usted me solicita.  
 
Frente a las alternativas para el no recorte del personal una es sin lugar a 
dudas la deuda que tenemos. Debo consultar cómo refinanciar esta deuda, 
debo hablar con el Secretario Manuel Flórez que, conoce la problemática 
del Imder.  
 
Frente a los cambios de funciones del Señor Mauricio; quiero informarle 
que el día de ayer se incorporó a la entidad. Dentro de sus funciones se 
estuvo desempeñando en el estadio; yo lo encontré en esas condiciones 
como tal e inclusive autoricé una rotación del personal, por los diferentes 
módulos de la ciudadela y eso es lo que se está haciendo. El punto es qué 
se necesita y qué es lo que tenemos. Lo veo como complicado en el 
desbalance; los mismos operarios de mantenimiento del Imder, me han 
manifestado que las cargas no están equitativas y dentro del manual de 
funciones está y hay que respetar y obviamente un cambio de funciones, 
tendría que pasar por el Consejo Directivo del Imder y en su momento yo 
poder dar las explicaciones del caso a esta corporación en que haya algún 
tipo de cambio.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Licenciado eso se lo entendido muy bien y ha 
quedado claro. El tema de la salud del funcionario, voy un poco más allá; 
para evitar un tema jurídico porque él estaba desempeñando funciones que 
no le correspondían porque tiene ALR 1. Si usted hace el deber de 
cambiarles las funciones; no quiero que se le vaya a convertir en un 
problema jurídico por una demanda del funcionario. Al llenar el informe del 
accidente laboral, lo hicieron como si no estuviera realizando funciones que 
usted mismo está diciendo. Eso todo se lo digo es para protegerlo de 
demandas jurídicas.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el licenciado Giovanni 
Granobles. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: El día de ayer, una de las 
directrices que di, es que se le hiciera una valoración de su estado de salud 
con la empresa que siempre nos presta ese servicio.  
 

Con respecto a los programas comunitarios; nosotros ya activamos dentro 
del deporte los 3 escenarios que, en este momento están en administración 
del Imder, hay programas de actividad física comunitaria, tanto en el adulto 
mayor como en los niños y que más delante podríamos pasar este informe 
de lo que se está haciendo en los diferentes escenarios deportivos de la 
ciudad. Eso está funcionando desde el 15 de febrero. Sobre la ciclovía, la 
recomendación de la Secretaría de Salud es que esperemos un poco. 
Siempre estamos con ganas de hacer muchas cosas y nos frena el tema de 
la pandemia.  
 
El H.C. Antonio Ochoa, menciona el tema del déficit de los $ 600.000.000 
millones de pesos; se está revisando la refinanciación de la deuda, 
necesitamos tener la calificación del instituto y pienso que el ejercicio que 
hemos hecho en el pago puntual de la deuda; eso nos da un plus. hay que 
revisar si se puede en concordancia con la deuda que tiene la alcaldía.... 
 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo el Segundo Vicepresidente del 
Honorable Concejo, el H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Entiendo todo lo que usted me dice; usted nos 
dice que en el mes de diciembre usted se da cuenta que, le están sobrando 
$ 1.700.000.000 millones de pesos y ese dinero va a los recursos del 
balance. me dice que tiene un déficit de $ 600.000.000 millones. Creo que, 
estamos a veces por mostrar no sé qué, "Machuchando la plata que no se 
debe". Del 2018 al 2019, se incrementó en algo más del 100% los gastos 
del Imder y fue un querer de la otra administración, invertirle demasiado al 
deporte. Por eso el aumento, porque se consiguieron los recursos y se 
gastó la plata en eso. No es mostrar gestión, decir que nos quedó plata; 
mostrar gestión es saber que la plata se invirtió. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el licenciado Giovanni 
Granobles. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Me siento acompañado desde la 
Secretaría de Hacienda desde el mes de julio con todo este proceso y más 
en la pandemia el año pasado. Seguiremos informando en cómo va a futuro 
este tema. 
 

Concejal Álvaro Salinas, usted menciona tres cosas importantes: La 
preocupación por el incremento en los gastos de funcionamiento; ya se 
dieron las explicaciones del caso, en el 2019, antes de la reforma; había 17 
puesto y se incrementaron 20 y eso hace un incremento potencial del gasto 
de funcionamiento y muy seguramente estaba apalancado con el acuerdo 
071 del 2019 y a partir de la pandemia y todo lo que pasa, se ve caído y a 
la interpretación que se tiene de ese 4% y que aquí ya tuvimos la 
explicación del asunto. Con respecto a que se revise la planta de empleos; 
en ese ejercicio de lo que hay con lo que se necesita, estoy viendo cómo 
puedo darle un mejor servicio a la comunidad frente al tema de los 
escenarios, como puede aportarse para que todo funcione. estoy haciendo 
algo serio para que se pueda realizar ese estudio y que podamos dar una 
información acorde. Frente al envío a la Comisión del Servicio Civil, es una 
obligación de ley y haremos lo pertinente por el beneficio de la entidad. Me 
tocó hacer el ejercicio porque la ley lo dice.  
 
Presidente, creo haber dado respuesta a todas las inquietudes y lo que 
quede pendiente; lo haré llegar a la Secretaría del Concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Para concluir, tiene el uso de la palabra la Dra. Ana 

Beiba Márquez. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, pienso que a todos nos cambió la 
vida y la administración pública no es ajena a eso. Con esto de la pandemia 
cambiaron prioridades. La prioridad ahora, no es el deporte en la ciudad de 
Palmira porque estamos todavía en picos. Mientras aquí estamos en el 
tercer pico, en los países donde nación la pandemia, están hablando del 
cuarto pico. s un tema que debemos mirar con incertidumbre y creo que así 
se debe comportar la administración pública. tenemos que ser muy 
responsables y sensatos frente al tema de los recursos y le quiero 
agradecer por contarnos lo que está haciendo frente a esta planta de 
personal que hay en el Imder y que, en este momento no hay un dinero 
para sostenerla y usted en cambio necesita otras funciones que ejercer en 
el mantenimiento de los escenarios deportivos.  
 
Considero que de su parte lo ha hecho bien en el tema de esa 
responsabilidad como Gerente del Imder, de administrar los recursos y de 
establecer prioridades en el Imder. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 

Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, con la intervención del día de 
hoy, quedo preocupado frente a unas aseveraciones que se están 
manifestando frente al tema de los gastos de funcionamiento del Imder. 
Usted proyecta para el año 2021 más de $ 6.000.000.000 millones de pesos 
y dentro de este dinero, está contemplado los gastos de funcionamiento, 
los gastos generales, el pago de la deuda por $ 1.000.000.000 millones de 
pesos. Eso que usted presupuestó en su momento por $ 6.341.000.000 
millones de pesos, estaba con el acuerdo 071; que era el 4% sobre los 
ICLD que daban para la inversión. En el concejo hemos hecho dos 
actuaciones, para garantizar los recursos para el deporte palmirano. La 
primera la tasa Pro Deporte; unos recursos que se garantizan y se 
aumentan, pasando del 1% al 2% y que permite aumentar los recursos 
para el Imder. Pasamos ya de garantizar y quitar el manto de una 
interpretación jurídica que existía y se saca un acuerdo donde ya los ICLD, 
serán el 2%. Este 2% asciende casi; según el presupuesto, a más de $ 
3.000.000.000 millones de pesos. La tasa Pro Deporte, se presupuesta que 
se van a recaudar más de $ 1.500.000.000 millones de pesos porque, está 
amarrada a la contratación pública, creo que en este momento se han 

contratado más de $ 45.000.000.000 millones de pesos en el municipio de 
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Palmira. Las transferencias que vienen del departamento y la nación. En 
síntesis, hay más de $ 6.000.000.000 millones de pesos que, se recaudaran 
este año, para ser invertidos en el deporte palmirano. $ 1.812.000.000 
millones, van a ser invertidos en el pago de personal, mil millones de pesos 
en el pago de la deuda y el resto será invertido en el tema de monitores, 
en la adecuación de los escenarios deportivos. Hay que observar que, esta 
administración en su plan de desarrollo, no tiene contemplado invertir en 
infraestructura deportiva.  
En este orden de ideas, no sé ¿Cuál es la zozobra que se le está sembrando 
hoy a los empleados del Imder? Hay unos recursos que este concejo a 
garantizado.  
 
Discrepo mucho en lo que mi predecesora habló de que el deporte no es 
una prioridad; por el contrario, para mí en estos momentos ante una 
situación tan difícil que se vive en el tema de salud; el deporte debe ser 
una prioridad. Salud, educación y deporte; deben ser una prioridad. La 
gente quiere hacer deporte, así no sea competitivo. Ojalá se contraten los 
monitores deportivos y empiecen dinámicamente a trabajar con los grupos 
focales en temas deportivos. La gente necesita hacer deporte; no baje la 

guardia para el tema deportivo. Lo que hoy necesita el municipio de 
Palmira es Salud, Educación y Deporte. Haga toda la pelea para que se le 
sigan garantizando los recursos para el deporte.  
 
Con los recursos que le van a llegar, más el adicional que le tiene que llegar 
y con las facultades el señor alcalde; parte de esos recursos ojalá lo puedan 
trasferir y se puedan invertir en gastos personales, contratación de 
monitores, en inversión para clubes deportivos de los diferentes deportes o 
pruebas deportivas.  
 
No es excusa decir que hace falta plata, y deben de cambiar el discurso de 
este año. En lugar de hacer un contrato para actualización catastral por $ 
15.000.000.000; porqué no le mandan platica a usted para el deporte 
palmirano. Lo que hay que priorizar es la contratación para sacar adelante 
el deporte palmirano.         
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Creo que la plata si está, difiero de lo que dice la 
H.C. Ana Beiba. Pedirle el favor de que no dejemos caer el deporte, que se 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 22 de 30 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 237 

 
 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

fortalezca para uno ayudar al pueblo palmirano. La gente quiere salir a 
hacer algo, le encanta el deporte.  
 
Aquí es más cuestión de voluntad          
 
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. 
 
Hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerlas Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No... Sírvase citar a la empresa Electro 
Ingeniería para que, conteste el siguiente cuestionario: 
 
a. ¿Cómo está desagregado por zona urbana y rural la iluminación del 
sistema Led? Cantidad de luminarias, consumo y en qué porcentaje de 
cobertura está. 
 
b. ¿Qué proyectos de expansión se contemplan para la parte rural y urbana 
de Palmira? 
 
c. Discriminar los costos de la operación del sistema de alumbrado público 
2019 - 2021. 
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d. El recaudo del sistema de alumbrado público año 2019 - 2021. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Arlex Sinisterra. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión, se cierra la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición.  
 
LA SECRETARIA: Proposición No.... Citar al Dr. William Andrei Espinoza 
Rojas Personero Municipal para que, se sirva responder a la Honorable 
Corporación el siguiente cuestionario: 
 
1. Presentación del plan de acción año 2021. 
 
2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción? 
 

3. Relación general de los contratos de la Personería Municipal, 
especificando valor, objeto del contrato y tiempo del contrato. 
 
4. Personal a cargo, especificando sus funciones, sueldo y tipo de 
vinculación. 
 
5. Informar sobre los procesos disciplinarios que se han aperturado hasta la 
fecha. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión, se cierra la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.... Sírvase citar al Secretario de 
Hacienda Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano para que, se sirva responder 

el siguiente cuestionario: 
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a. Cuadro comparativo del recaudo o ingresos del impuesto predial e 
industria y comercio desde el año 2016, hasta la fecha 2021 con corte cada 
año al 31 de marzo. 
 
b. Cuadro comparativo de la cartera del impuesto predial e industria y 
comercio desde el 2016 al 2021. 
 
c. ¿Cuántos predios están en proceso de cobro coactivo en cada una de sus 
etapas? 
 
d. ¿Cómo está discriminado el ingreso y la cartera? por comunas y 
corregimientos, desde el año 2019 hasta el 2021 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 

discusión, sigue la discusión, se cierra la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.... Citar al Dr. Jorge Eliecer Corral 
Contralor Municipal para que, se sirva responder a la corporación, el 
siguiente cuestionario. 
 
1. Presentación del plan de acción año 2021 
 
2. ¿Cómo está desarrollado el presupuesto para cumplir el plan de acción? 
 
3. Relación general de los contratos de la Contraloría Municipal, 
especificando valor, objeto del contrato y tiempo del contrato. 
 
4. Personal a cargo, especificando sueldo y tipo de vinculación. 
 
5. Auditorías que se han presentado hasta el momento. 
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Leída la proposición Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión, se cierra la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones Presidente 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene la palabra el H.C. Felipe Taborda. 

 
H.C. FELIPE TABORDA: En varios son temas del deporte que, no estaban 
en el cuestionario. 
 
Quiero decirles que, ayer fue el día internacional de la actividad física y el 
Imder Brilló por su ausencia, hace días vengo siguiendo la página y no he 
visto cosas. Creo que hay una persona encargada que tiene un salario alto, 
de más de cuatro millones y medio y es importante que se resalten estas 
otras cosas. Creo que sería mejor tener tres de millón y medio como les 
están dando a los coordinadores, entrenadores.  
 
El programa para el deporte social; no lo veo hoy en Palmira. Hoy el 
deporte sigue siendo factor fundamental y hay que seguir haciéndolo. No 
puede desaparecer y nosotros no podemos seguir excusándonos. Llevamos 
dieciséis meses de la administración y el deporte cero. 
 
Lo escuchaba en su intervención con el tema de la gente de mantenimiento 
que, algunos tienen incapacidad médica o algún tema médico. Tenemos 
ingenieros asesores ganándose más de cinco millones de pesos; por qué no 
contratamos varios de prestación de servicios para que reforcemos el tema. 

Está en muy mal estado el sector de la ciudadela deportiva; usted tiene 
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Gerente la necesidad, usted tiene unos escenarios deportivos, una 
ciudadela que mostrarle a la comunidad palmirana. En el tema del estadio 
la imagen que queda es lamentable; lastimosamente jugó América y el 
partido fue televisado y quedó una imagen deplorable. Hay que exigirle a 
Orzo Marzo el mantenimiento de la gramilla que sea realizado.  
 
El tema de los escenarios deportivos; es algo que vengo diciendo que 
vengo diciendo por tercera o cuarta vez y se lo dije la de Medio Ambiente. 
Medio Ambiente, el Imder y Participación Comunitaria; van a tener que 
sentarse a mirar que van a hacer. Usted va a tener unos recursos para el 
tema de infraestructura deportiva, donde en su plan de desarrollo del 
municipio no han argumentado; pero a través de la tasa pro deporte hay 
unos recursos para invertir en el tema de infraestructura deportiva o por lo 
menos mirar el tema del mantenimiento. Hay personajes adueñándose de 
estas instalaciones deportivas y lucrándose y el Imder, ni Participación 
Comunitaria, ni Medio Ambiente se manifiestan.  
 
En la ciudadela deportiva había un tractor y ya no existe y este hacía el 
80% del trabajo de la ciudadela deportiva.  

 
Lo escuchaba que quería reactivar en algún momento el tema de la ciclovía 
y yo lo manifesté aquí; las ciclovías anteriores fueron muy malas, Indervalle 
se nos metió y acaparó. Tomémonos un tiempo y hagámosla de la mejor 
forma; que podamos una alegría a las personas de los corregimientos, a las 
personas de la zona urbana. 
 
Me preocupa mucho el tema de los monitores rurales; escoja los que usted 
quiera y que ojalá sean personas de los corregimientos que se capaciten y 
puedan hacer un trabajo para la comunidad. Han nombrado unos 
entrenadores, otros deportes sin entrenadores; aquí hemos tenido a lo 
largo de la historia un entrenador para cada disciplina deportiva. Hay 
personas que están al frente de cada deporte que, si tienen un recorrido, 
tienen una experiencia, pero de otra índole. Según tengo entendido hay 
monitores, formadores y entrenadores y es una falta de respeto frente a un 
entrenador que se ganara dos millones y medio y que hoy se esté ganando 
millón cuatrocientos, los entrenadores merecen respeto. He visto mucho 
personal de Cali; o estamos cumpliendo con otras situaciones.  
 
Muchas entidades están trabajando de manera virtual, estamos en el tercer 

pico; hay mucho personal del Imder Palmira que está trabajando medio 
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tiempo, de manera virtual o con otras tareas. El tema de la bioseguridad; si 
a estos trabajadores les estamos dando sus tapabocas, su gel y los 
estamos protegiendo de todo este tema. Conozco a toda la gente del Imder 
Palmira y tengo contacto con ellos permanentemente y eso no lo va a 
quitar ni usted, ni el alcalde, ni nadie.  
 
Que la pandemia no siga siendo las excusa para no mostrar obras y 
actividades.  
 
EL PRESIDENTE: En el punto de varios, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Andrés Fernando Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Ayer vi una imagen sobre el regreso a clase, 
sobre la alternancia educativa y con lo que estoy muy de acuerdo donde 
dicen que, si las niñas, niños y adolescentes van a la escuela, podemos 
evitar ideas suicidas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, reclutamiento 
forzado, distracciones, stress, ansiedad. Traigo esto a colación porque he 
visto muchas excusas por todo lado con el deporte licenciado. Si activamos 
el deporte, este ayuda a los niños con las mismas situaciones que he 

comentado. Sé que la bandera de esta administración es la educación y 
cero deportes. Vi que se hizo una adición por $ 1.200.000.000 millones de 
pesos a la Secretaría de Educación para lo de la alternancia y me pregunto 
qué va a pasar ahora que vamos a llegar al tercer pico.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Una pregunta puntual sobre unas quejas 
reiterativas de las asociaciones de patinaje que han tenido inconvenientes 
para desarrollar las clases, para que nos brinde claridad en ese punto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el licenciado Giovanni Granobles. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Cuando hablaba de la 
frustración es sobre las cosas que uno quiere hacer magnas, pero el 
deporte si se está movilizando e inclusive el H.C. Sinisterra en el ejercicio 
de llevar a sus hijos al Imder, ha revisado la dinámica que se tiene dentro 
de la Ciudadela Deportiva e inclusive unas de las preocupaciones ha sido 
tratar de manejar los aforos dentro de las 11 hectáreas que se tienen. El 
deporte se está movilizando al interior de la ciudadela y se está movilizando 

el deporte en esos 33 escenarios deportivos que nosotros tenemos a cargo.  
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Con respecto a lo del patinaje concejal Marín; pensamos que eso se ha 
subsanado y hemos extendido horarios hasta las nueve de la noche. El 
patinaje ha tenido un crecimiento exponencial y vertiginoso y se necesitan 
más pistas de patinaje en la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias licenciado, tiene la palabra el H.C. Andrés 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Con esto puedo concluir que las redes sociales 
del Imder son perversas; con todo respeto. Mantengo pegado a las redes y 
no veo por ningún lado lo que usted dice y tocará hacerle un llamado de 
atención y hacer un plan de acción en las redes.  
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Gracias y muchas cosas 
tenemos que seguir revisando y una noticia que podemos dar en el tema 
de Semana Santa, el equipo de baloncesto adaptado, con apoyo de 
recursos de la pro tasa, participaron en Medellín en este fin de semana y 
fueron campeones. El inicio de esta semana, tuvimos participación en 

levantamiento de pesas en la ciudad de Cali; con una destacada 
participación de nuestros deportistas. Estamos preparando los boletines 
que tengan la vinculación de todo este ejercicio de información y vamos a 
hacer lo necesario para seguir publicando. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 09:30 a.m. se 
levanta la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 

 
 

 
 
 

 
 

        __________________________________ 
                   

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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