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ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General Presic 

Concejo 
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APRO3ADO POR: 
ente del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 
DE PAI MIRA 

ACT N°- 488 
SABADO 07 E ABRIL DEL 2018 

• 	SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

a 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:10 a. 
: Sábado 07 de abril 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLA 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
de 2018 
jo Municipal 

A CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

• 

Asume la presidencia, el Primer Vicepreside te del Honorable Concejo H.C. 
Juan Carlos Suárez. 

PRESIDENTE: Buen día a todos los HfInorables Concejales, Sírvase 
Secretaria verificar el quorum. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión PI naria ordinaria, día sábado 07 
de abril 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri 	er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (A) PERLA A CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVE 	RIVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZ R OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALD 	RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINI 	ERRA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (A) SUAR Z SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJI LO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URRE 	PINEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELAS O HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 
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Secretaría General General Presidente del Honorable DI PAI MIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

EL PRESIDENTE: En veinte minutos hacem 
quorum. 

s la segunda verificación del 

EL PRESIDENTE: Secretaria, verifique el qu 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el seg 

rum, por favor. 

ndo llamado a lista: 

(A) 

(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 

• FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  

PERLAZ 
RIVE 
SALAZ 
SALDA 
SINIST 
SUARE 
TRUJIL 
URREA 
VELAS 
Nota: 

CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA ALEXANDER 	 (A) 

OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
RRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
SOTO JUAN CARLOS 	 (P) 

O TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
INEDA JUAN PABLO 	 (A) 
HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 

A) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días 
público presente, siendo las 09:21 A.M. se a 
de abril del 2018. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden d 

Llegaron después del primer llamado a lista 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALDARRIAGA JUAN ALFREDO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
URREA PINEDA JUAN PABLO 

SABADO 07 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACI 
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ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APRCBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palm ra. 

CONCEJO 
DF PAI MIRA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLIC DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL LIC. VICTOR ANUEL RAMOS VERGARA, 
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIP L DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE PALMIRA, PARA QUE E SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIO ARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregad'  

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

Desagregado. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Products del Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pre idente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el oreen del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se a a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba la plenaria del Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orde del Día: 
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Palmi -a. 

CONCEJO 
Dr PALMIRA ___ 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Order del Día. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, el acta 487 de abril 6 del 2018, 
se envió a sus respectivos correos electrónicos; se pone en consideración la 
omisión de su lectura y la aprobación de la misma. Se abre la discusión, sigue 
en discusión, anuncio que va a cerrase, queda cerrada. ¿La aprueba la 
plenaria del Concejo Municipal? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL LIC. VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA, 
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018. Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

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  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 18 
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Concejo Municipal de 
Palmi -a. 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Licenciado 
para que nos acompañe en la mesa principal. 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Víctor 
del Imder Palmira. 

LICENCIADO VICTOR MANUEL RAMOS 
rendir el informe de gestión del Imder Pa 
producto que llevamos de cumplimiento en e 
valores y números, queremos presentarles 
gestión, en cuanto a las actividades que hem 

* Se realiza la proyección del video. 

íctor Manuel Ramos Vergara, 

anuel Ramos Vergara Gerente 

VERGARA: Saludo, vamos a 
mira 2017-2016 y las metas 
2018. Antes de iniciar con los 
nuestro video de informe de 
•s realizado en el año 2017. 

Con este video, queríamos darles un infor e pormenorizado de todas las 
actividades que venimos realizando en e Imder Palmira en los tres 
subprogramas: 

Palmira con Mejor Infraestructura Deporti 
Deportivo Social Comunitario y en el subp 
Competitivo. El cumplimiento para las me 
Nosotros tenemos una meta producto qu 
palmirana, acceda a la práctica del deporte 
impactamos setenta mil quinientos treinta y 
el acumulado, impactamos ciento un mil c 
personas; para un total acumulado, entre el 
y un mil novecientos setenta y nueve. Para 
hoy el 55%. Lo más importante es que hem 
son solo las ciento setenta y un mil perso 
ejemplo en la media maratón, participaron v.  
personas y casi diez mil han seguido con lo 
podemos evidenciar con la plataforma q 
investigaciones, donde le hacemos un seg 
sigue practicando el deporte. 

en el programa Desarrollo 
ograma Deporte Formativo y 
as del 2018, fue del 100%. 
es el 35% de la población 

la actividad física. En el 2016, 
inco personas, en el 2017; con 
atrocientos cuarenta y cuatro 
016 y el 2017 de ciento setenta 
un cumplimiento de la meta a 
•s tenido un impacto eficaz; no 
as que hemos impactado; por 
intitrés mil ciento ochenta y dos 
diferentes programas; esto lo 

e tenemos en el comité de 
imiento a esta población que 
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Los ingresos aprobados para el año 2017: 

INGRESOS APROBA OS 2017 
DESCRIPCION VALOR % 

Ingresos Propios $ 	1.909.528.359,29 18% 
Ingresos Corrientes Libre 
Destinacion $ 	7.635.880.000,00 72% 
Ingresos Sistema General de 
Participacion $ 	1.120.203.186,00 11% 

Total $ 10.665.611.545,29 100% I 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar losi porcentajes. 

INVERSION 21017 

DESCRIPCION VALOR (yo 

Recursos Propios Funcionamiento $ 	1.205.221.422,52 11% 

INVERSION $ 	9.460.390.122,77 89% 

TOTAL $ 10.665.611.545,29 100% 

En el siguiente cuadro se presenta inversión s. Funcionamiento. 

INVERSION VS FUNCI NAMIENTO 

INVERSION 	2016 85% 

FUNCIONAMIENTO 2016 15% 

INVERSION 	2017 89% 

FUNCIONAMIENTO 2017 11% 

Porcentualmente hemos venido bajando el te a del funcionamiento y lo que 
buscamos es que estos recursos sean impact dos a la comunidad. 

El plan de acción que tenemos para el 20 8, con todas las actividades 
programadas de las veintiocho metas, veint trés metas programadas para 
este año. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia , 
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DESCRIPCION VALOR 010  

17% Gastos Funcionamiento 

  

$ 1.433.622.185,77 

Inversión Recursos Propios $ 	792.959.400,00 9,51% 

inversión Ing. Corrientes Libre Destinación $ 5.324.000.000,00 64% 

inversión Ing. Sistema General Participación $ 	790.000.000,00 9% 

Total $ 8.340.581.585,77 100% 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

En el siguiente cuadro podemos ver los in resos aprobados en el 2018, 
estamos en el primer trimestre y podemos te er una desviación allí. 

INGRESOS APROB DOS 2018 

DESCRIPCION VALOR % 

Ingresos Propios $ 	1.726.581.585,77 21% 

Ingresos Corrientes Libre Destinación $ 	5.824.000.000,00 70% 

Ingresos Sistema General de Participación $ 	790.000.000,00 9% 

Total $ 	8.340.581.585,77 100% 

La distribución de la inversión que tenemos 

INVERSION 

ra el 2018: 

018 

En el siguiente cuadro la inversión que estamos proyectados vs. 
Funcionamiento para el 2018: 

INVERSION 018 

DESCRIPCION  VALOR % 

Gastos Funcionamiento $ 	1.433.622.185,77 17% 

inversión Ing. Sistema General Participación $ 	6.906.959.400,00 83% 

Total r $ 	8.340.581.585,77 100% 
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Concejo Municipal de 
Palm ra. 

En el siguiente cuadro mostramos el cumplimi 
a hoy: 

nto de las metas que tenemos 

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS META DEL CUATRIENIO 2016-2017 Y A LA FECHA MARZO 31 DE 

2.018 

Meta de Producto 

% 

ACUMULADO
CUATRIENIO 

2016-2019 

35% de la 
comunidad 
Palmirana 

vinculada a 
la práctica 

de 
actividades 
recreativas 

y deportivas 
META 

CUMPLIDA 
55% 

Palmira con 
Mejor 

Infraestructura 
Deportiva 

5 Escenarios deportivos de la Ciudadela Deportiva con planes de 
modernización 

20% 

10 Espacios públicos dotados con gimnasios 0% 
8 Parques Didácticos construidos para la primera infancia e infancia 0% 
5 Canchas sintéticas de fútbol construidas 0% 

Palmira con 
Mejor 

Desarrollo 
Social del 
Deporte 

4 "Ciclovidas" en operación anual 80% 
4 Eventos deportivos, recreativos y lúd cos ejecutados anualmente para 
integración de la familia y diferentes segmentos poblacionales. 75% 

4 Juegos rurales realizados 50% 
2 Olimpiadas interbarrios realizadas. 100% 
2 Juegos universitarios realizados. 50% 
2 Juegos Deportivos realizados para la población mayor. 50% 
2 Eventos realizados de hábitos de vira saludable para la población 
mayor. 100% 

2 Juegos empresariales realizados. 0% 
32 Torneos de fútbol para jóvenes y acultos apoyados con 
implementación deportiva 

100% 

4 Eventos anuales realizados para promover la práctica del deporte y 
recreación para los diferentes segmentos poblacionales. 50% 

Palmira con 
Mejor Deporte 

Formativo y 
Competitivo 

200 Deportistas con reconocimiento eoonómico anual como "Estímulo 
Deportivo" 

50% 

10.000 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados en "Escuelas de 
Paz" por medio del deporte 

100% 

4 Juegos intercolegiados y escolares realizados. 50% 
2 Juegos anuales realizados dirigidos a la población en condición de 
discapacidad. 50% 

2 Festivales realizados anuales de Escuelas de Formación Deportiva 50% 
24 Escuelas de Formación Deportiva con asistencia técnica anual 75% 

2 Juegos deportivos departamentales y paradepartamentales realizados 
donde participa la delegación palmirana. 50% 

1 Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo CIDD con plan de 
modernización ejecutado. 100% 

2 Eventos deportivos de nivel internacional realizados anualmente 65% 

6 Eventos anuales deportivos nacionales realizados. 65% 
3 Modalidades de fútbol profesional Pa lmirano posicionadas a nivel 
nacional e internacional. 

750/0  

1 Media Maratón Internacional realizara anualmente. 50% 
2 Torneos Internacional de Fútbol Copa Ciudad de Palmira realizados 0% 

1 Copa Elite de Fútbol realizada anualmente. 50% 

64,57 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 ,44.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia :  
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

En el siguiente cuadro queremos darles 
contratación del Imder: 

a información respecto a la 

  

RELACION CONTRATACION POR AÑOS 

. . . 

FUNCIONAMIENTO 

(Personal Administrativo y Suministros) 9 21 4,5% 6,2% 

INVERSION 

(Entrenadores, Monitores y Eventos Deportivos) 192 318 95,5% 93,8% 

Totales 201 339 100% 100% 

Les quiero decir que en la contratación de onitores y entrenadores es por 
semestre y hemos logrado que se incremente la contratación. Para un 100%. 
En el porcentaje de contratación vs. Funciona lento e inversión; los recursos 
son aforados para el tema de inversión n un 93% vs. Un 6.2% de 
funcionamiento que hemos tenido en el año ►  017. 

Este es el informe del Imder. 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fa lo Velasco del Partido de la U. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Salu 
indiscutible no afirmar, que frente al cumpli 
cumplido con todas las metas hasta la fech 
Desarrollo; que fue uno de los interrogantes 
Corporación. Algunas metas, incluso supera 
que uno de los brazos fuertes de la actual 
Recreación y la Cultura. 

  

dentro del informe, sería 
lento de la metas; el Imder ha 
frente a lo que es el Plan de 

ue se presentó por parte de la 
do el 100%. La ciudad siente 
ministración; es el Deporte, la 

• 

  

e 

 

  

Básicamente Licenciado Víctor, le preguntaría lo siguiente: Cuando usted 
habla del SGP, la pregunta es ¿Esos recursos 
específica, cuál es el destino o la destinació 
el contexto del deporte? No sé si tiene algún 
estadio Rivera Escobar, frente a esos recurs 11 

del SGP, que tienen destinación 
específica de esos recursos en 

impacto lo de la ampliación del 
s del SGP. 
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Concejo Municipal de 
-. 

 

Palm ra. 

Mi otro interrogante es, ¿Cuál es la transvers,  

programas frente a la población de niños, 
hablo de la transversalidad es, si estos dife 
medir el impacto para disminuir los índices de 
y adolescentes. Cuando le pregunta esto a la 
sobre esto; no tiene una respuesta frente a 
deporte, como una de las fortalezas; esto 
para permitir que se disminuyan los índices 
estos diferentes programas para impactar 
actuaciones de estos adolescentes, en mat 
¿Cuál es el mecanismo de prevención o de re 

• para la población del SRPA? 

Hay una política pública de la juventud, q 
gobierno del alcalde Raúl Arboleda, esa polí 
acciones, de actividades y además tenía uno 
el Imder, dentro de uno de esos lineamien 
deporte; se ha trabajado para responder a 
política pública. 

lidad de todos estos diferentes 
iñas y adolescentes? Cuando 
entes programas; han podido 
•elincuencia de los niños, niñas 
.ecretaria de Integración Social 
esto. Si estamos hablando del 
ebe tener una transversalidad 
¿Cuál es la transversalidad de 
n los diferentes indicadores o 
ria penal desde las comunas? 
ocialización, a través del Imder 

e creo que se formuló en el 
ica pública, tenía una serie de 
lineamientos y no sé si desde 

os que tienen que ver con el 
esas líneas de formulación de 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr. el H.C. Jhon Freiman Granada 
del partido de la U. 

• 

H.C. »ION FREIMAN GRANADA: Salud 
situaciones y exaltar otras. 

1. Conocer Dr. ¿Cuándo es más o menos 
Francisco Rivera Escobar; tanto en el tema 
tribuna norte, la tribuna sur del municipio d 
está en estos momentos dicha construcción? 

voy a preguntar sobre tres 

la entrega oficial del estadio 
de la silletería, la pantalla, la 
Palmira? ¿En qué porcentaje, 

2. ¿Cómo va la estructuración de unas ca chas sintéticas que se van a 
construir? La Gobernadora Dilian Francisca oro, en la audiencia pública en 
Palmira, se comprometió con cerca de dos mi millones de pesos para el tema 
deportivo; esencialmente para canchas sinté icas. 

3. En estos momentos, fue radicado en el C ngreso de la República, elevar 
Coldeportes a la categoría de Ministerio. ¿!ué connotaciones tiene a nivel 
municipal el Imder? 
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Felicitarle; porque este es uno de los entes d scentralizados que hasta ahora 
ha cumplido en casi todos sus porcentajes. Hoy el deporte palmirano es 
ejemplo a nivel nacional e internacional. Felici arlo por el tema del transporte 
a los deportistas que en este momento es an en la parte rural y vienen 
permanentemente a la villa olímpica. 

Creo que el deporte lo tenemos en este m 
gestión y esperamos que se siga sosteniendo 
fundamentales de nuestro Alcalde Jairo Orte 

ento en lo alto, gracias a su 
Que ha sido uno de los pilares 

a Samboní. 

Un cuarto y último punto tiene que ver con el tema del adulto mayor, que 

• está contemplado para que sea parte de la villa deportiva, ¿Cómo va este 
proyecto? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr. la Dra. Francia Ceballos Valdez 
del partido de La U. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Salud 
manifestó el concejal Héctor Fabio, en relaci 
municipio de Palmira; se ha hecho un buen 
cada una de estas políticas públicas, existe 
Cultura, Recreación y Deporte. En la Primera 
a Discapacidad, en la de Adulto Mayor; per 
Héctor Fabio, en el sentido de que necesit 
que ustedes han sido muy juiciosos, qu 

• indicadores sociales y ustedes los han mane) 
los diferentes sectores donde han llegado. 
reunión con la Dra. Diana Patricia y que 
proceso. Por cada una de las políticas públic 
informe de lo que se ha venido haciendo en 
lo del Parque Didáctico de la primera 
discapacidad, que se había quedado que se h 
para las personas en condiciones de discapa 
Imder junto con la Secretaría de Integració 

en el mismo sentido de lo que 
n a las políticas públicas en el 

rabajo a través del deporte. En 
n eje estratégico; que se llama 
Infancia, en la de Juventud, en 
entiendo la inquietud suya Dr. 

mos que quede visibilizado. Sé 
en el Imder, existen unos 

do y el impacto que tienen en 
e gustaría que se hiciera una 

se pudiera articular todo este 
s, licenciado Víctor; se haga un 
rimera Infancia; no sé cómo va 
fancia y también está lo de 
cía un escenario especialmente 
idad, no sé si está articulado el 
Social. 

Otra de mis inquietudes es; en el 2017, ust 
mil y pico de millones de pesos, para este c 
lograr la sostenibilidad, sabiendo que se pas 

d tenía un presupuesto de diez 
eo que son ocho mil, ¿Se podrá 

de diez a ocho? 
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Una de las sugerencias y creo que también I 
es ¿Por qué no han hecho una competencia 
de Palmira, si tenemos el escenario ideal? 

Resaltar la labor que usted ha venido hacien 
con todo su equipo de trabajo. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pala u 
Ramos, para dar respuesta a las inquietudes 

hizo el H.C. Juan Pablo Urrea, 
e crossfit aquí en el municipio 

o, lo ha venido haciendo bien 

ra el licenciado Víctor Manuel 
e e los Honorables Concejales. 

LICENCIADO VICTOR MANUEL RAMOS: 
que los recursos del SGP, son recursos con 
en el IMDER, tenemos tres fuentes de financ 

1. Recursos Propios. 
2. Ingresos corrientes 
3. Sistema General de Participación. 

Los recursos del SGP, son el presupuesto ve i  
el Imder, de lo que normalmente el Compes 
para todos los institutos municipales o Sec 
recursos anualmente son de setecientos mili 
que envíe el Compes y son para contratación 
son enviados por doceavas partes, es decir 

etativo que ha venido teniendo 
destina para el sector deporte 

etarías a nivel nacional. Estos 
nes de pesos; de acuerdo a lo 
e entrenadores. Estos recursos 
ada mes. 

Sobre el tema de la trazabilidad que tenem 
el deporte es el mejor canal para la conviva  
transversal en todas las facetas; en el te 
ambiental, en el tema cultural. Nosotros en 
premio de alta gerencia, porque somos el 
sistematizado en cuanto al impacto que 
diferentes sectores poblacionales. Cuando re 
índices de delincuencia, de homicidio y los d 
esa semana, porque la gente se está prep.  
Somos el único instituto municipal del deport 
aparte de esto tenemos la información geo 
cuánto estamos impactando en cada comun 
el aspecto competitivo y formativo, es un 75 
de alto rendimiento, en las comunas 1 comu 

nosotros; quiero decirles que 
ncia de un país. El deporte es 
a de educación, en el tema 
el año 2016, nos ganamos el 
único Imder, que tienen todo 
generamos nosotros, en los 
lizamos la media maratón, los 
accidentalidad, bajan durante 

rando para la media maratón. 
que tenemos la información y 
referenciada; donde sabemos 

. La población que tenemos en 
o, de la población que tenemos 
a 2. 
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ra presentarlo a ustedes; para Estamos trabajando el Proyecto de Acuerdo, p 
dejar los recursos aforados. 

Para darle respuesta al concejal Freiman, so 
Francisco Rivera Escobar, tuvimos visita por 
de las obras de mostrar en el Valle; porque l e  

cumplido a cabalidad. El Alcalde Jairo O 
gestiones importantes ante el gobierno na 
adición y llegar a los dieciséis mil puestos qu:  

esté capacitado. La ejecución del contrato es 

re la entrega oficial de estadio 
parte de Coldeportes y es una 
s tiempos de ejecución, se han 
ega Samboní, está haciendo 
Tonal, para poder hacer una 
queremos que nuestro estadio 
á a un 90%. 

Sobre el tema de las canchas sintéticas, 
Gobernación; este proyecto se está manejan 
hemos distribuido norte, sur, oriente y occid:  

la unidad deportiva. 

a se hizo la gestión ante la 
•o por regalías Inder Valle y lo 
nte y dejando una cancha para 

  

esotros nos regimos por la ley 
e de ley para reformar algunos 
sto sería más estatus y más 
ue hacemos parte el Sistema 
ante pasar de Departamento 
ener asiento en el gabinete 
onsecución de recursos para 

Connotaciones del Ministerio del Deporte; n 
181, no cambia hasta ahora, hay un proyect 
artículos de la ley 181. Lo que generaría 
recursos para los Institutos o Secretarías 
Nacional del Deporte. Es un avance impo 
Administrativo a Ministerio; ya vamos a 
ministerial; lo que es importante para la 
nuestros deportistas y para el impacto social 

Sobre el espacio del adulto mayor, hemos venido trabajando con la Dra. 
Diana Montaño; creo que es por el Departa ento de la Prosperidad que se 
va a sacar este proyecto. Hay un espacio q e se va a crear en la ciudadela 
deportiva para los adultos mayores. 

Nosotros hemos articulado todo; lo que p 
ustedes los indicadores que hemos gener.  
Estamos trabajando un programa que va a 
Salud y Deportes, para lograr con la infor 
¿Dónde están los escenarios deportivo 
escenarios deportivos en nuestro municipio y 
de donde están los focos de enfermedades 
municipal y así hacer una oferta eficaz a ca 
nuestra plataforma una información muy 
articular aspectos importantes y allí cont 
promoción de la salud. 

  

sa es que falta mostrarles a 
do en los diferentes sectores. 
ser tripartita entre Planeación, 
ación que nos de Planeación; 
? Georreferenciar todos los 
salud que nos dé la información 
que tenemos nosotros a nivel 
a sector. Nosotros tenemos en 
mplia de la ciudad, pero falta 
ibuiríamos a la prevención y 
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En el tema de los Parques Didácticos; noso os los incluimos porque es lo 
que necesitaba la ciudad. Es una obra que es impactada por Infraestructura. 

El escenario para Discapacidad, es un proye 
millones de pesos por el Departamento de 
municipio coloca otra parte, para hacer el pa 
a lanzar un programa de actividades noctur 
estamos haciendo gestión para iluminar 100'  
nosotros podamos tener actividades noctur 
trazabilidad con Seguridad, con Tránsito y va 
tener el 100% de la Ciudadela Iluminada. V.  
la Ciudadela. 

o donde tenemos quinientos 
a prosperidad, lógicamente el 
• ue de la discapacidad. Vamos 
as en la Ciudadela Deportiva; 
o la Ciudadela Deportiva y que 
as. Aquí estamos haciendo la 
os a partir del mes de junio a 

mos a mejorar la seguridad de 

Queremos decirles que nuestro Alcalde Jairo 
de trabajo del IMDER; estamos pensando en 
generar la ciudad de una cultura de activida i  

rtega Samboní, nuestro equipo 
ciudad y en grande. Queremos 
física. 

Asume la Presidencia, el Segundo Vicepresid .nte, el H.C. Alexander González 
Nieva. 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene uso de la palabra el H.C. Juan 
Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Un infor e completo de lo que está 
haciendo en Palmira, Licenciado Víctor. Pa mira ha salido adelante y se 
conoce por todos los eventos que se han ealizado aquí. Licenciado, su 
gestión durante los últimos ocho años ha sid muy importante. 

Solamente tengo una inquietud y no espero -spuesta ahora, pero si es para 
que lo revisen y es de la ciclovía de las Fl res y que lasroten. Es como la 
tercera vez que lo digo. 

Tiene el uso de la palabra el H.0 Jhon Freim n Granada. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Gracia 
del Imder dos cosas para la conclusión. Es pi  
todos los escenarios deportivos rurales; p 
ustedes le hagan seguimiento a este proyect 
deportivos, es para que sean utilizados en I 
monitores o el desarrollo de disciplinas 

 

quería preguntarle al gerente 
lítica del Señor Alcalde iluminar 
ro sería muy importante que 

Si se iluminan esos escenarios 
noche y van a necesitar unos 
deportivas. Desde ya estoy 

1 
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visualizando, cuáles serían esas disciplinas 
gente vaya y haga deporte. Para que uste 
quede esa iluminación acorde y que realmen 
se ilumine, quede para el aprovechamiento d 

Segundo, usted ha mencionado e tema de g 
ubicados los diferentes escenarios deportivo 
allá; ¿Usted ha geo referenciado en las difere 
el potencial que existe en materia deportiva? 
qué clase de deportistas? ¿Qué comuna 
porcentaje en deportistas? y ¿Cuáles está 
ejemplo le hablo del corregimiento de Rozo, 
ha venido sacando muy buenos deportistas e 
pesas. 

eportivas, para poder que la 
es le hagan el seguimiento y 
e ese escenario deportivo que 
I espacio público del deporte. 

referenciación y donde están 
y quisiera preguntar algo más 
tes comunas y corregimientos, 
Qué corregimiento, está dando 
stá dando que cantidad de 
en el deporte apoyado? Por 

que en los últimos siete años, 
materia de lucha, algunos en 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr el Licenciado Víctor Ramos. 

• 

an Carlos, de hecho ya hemos 
emos rotado la que estaba en 
. Lo que hemos pensado y ya 
requerimiento. Hemos dividido 
s donde están las Ciclo Vidas, 
s barrios. El pico alto de estas 
asta las 12:30. Vamos a mirar 
ubicarla en el Bosque o en la 

LICENCIADO VICTOR RAMOS: Concejal 3 
rotado algunas Ciclo Vidas; en la parte norte 
las Mercedes, la hemos incluido en Zamoran 
tenemos el estudio y vamos a hacer caso a su 
la parte urbana en cuatro y en esas posicion 
son las más idóneas para que converjan ciert 
Ciclo Vidas es a partir de las 10:00 A.M llega 
la posibilidad, si esa ciclovida de Las Flores; 
Diecinueve; pero también es un tema vial. 

Lo concerniente a que si tenemos geo refere 
están los deportistas y en que comuna, I 
nuestra plataforma; única en el país. No sol 
está el nivel deportivo para algunos deporte 
caracterizan más por un deporte que por o 
que ha clasificado al pre olímpico, clasificatori 
El Bolo, se caracteriza por el tema de las art 
corregimiento en el que más deportistas d 
Rozo. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimien 
a todo su equipo de trabajo; por acompañarn 
del Concejo. 

ciada la información de donde 
gicamente nosotros tenemos 
mente deportistas, sino donde 
. Ya sabemos que comunas se 
ro. Ya hay deportista de Rozo 
a los olímpicos de la juventud. 

s marciales, Potrerillo igual. El 
alto rendimiento tenemos es 

s al Licenciado Víctor Ramos, 
s en el día de hoy, en la sesión 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

En varios tiene el uso de la palabra el H.C. Ju n Carlos Suárez. 

e 
	

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Hoy es el d a mundial de la salud. Quería 
recordarles a todas las personas. 

EL PRESIDENTE: No habiendo más que cli 
cita para mañana a las 09:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación 
una relación sucinta de los temas debatido 
intervenido, de los mensajes leídos, las p 
comisiones designadas, resultado de la votad 
Su contenido total y literal, se encuentra con 
de la sesión de la fecha. 

utir, se levanta la sesión y se 

laborada de conformidad con 
sagrado en el Numeral 1°, del 
o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 

oposiciones presentadas, las 
n y las decisiones adoptadas". 
ignado en el respectivo audio 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariac 

4.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
ncejopalmira@gmail.com  



HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 
• OS SUA EZ SOTO 

i er Vicepres nte 

4 • 

  

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

DE a,. 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
O 1 

Página 18 de 18 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

•CONCEJO 
PALMIRA 

En constancia se firma en Palmira. 

   

  

JENNY PAOLA DOMIFIGUElk VERGARA 

Se retario General del Concejo 

• 

ALEXANDER GONZALEZ NIEVA ___  
Segundo Vicel<'esidente 
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