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ACTA Nº- 071 
SABADO 09 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Sábado 09 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días a toda la audiencia, a todos los Honorables 
Concejales que nos acompañan, igualmente al Gerente del Imder Silvio 
López, al Coordinador de Planeación Carlos Arango y al Coordinador Fomento 
Jorge Mario Escobar. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión no 
presencial virtual del concejo. Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer 
llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 09 de 
mayo de 2020. 

 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
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 (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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Hay quórum presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

SABADO 09 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citado: Silvio López Ferro – Gerente del Imder. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor 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. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

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. 
 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: Damos la bienvenida al Señor Personero Municipal Dr. 
William Andrey Espinoza; garante de las sesiones no presenciales virtuales. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
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5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citado: Silvio López Ferro – Gerente del Imder. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña el Gerente del Imder Silvio López, el 
cual va hacer su intervención sobre la socialización, la línea estratégica del 
sector, los programas, la estrategia y los objetivos que tiene planteado el 
Imder para la vigencia 2020 - 2023. 

 

Tiene el uso de la palabra, el gerente del Imder. 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 

H.C. JESUS TRUJILLO: Para una moción de procedimiento; no se si de 
pronto estamos obviando el punto de la aprobación del acta de la sesión del 
día anterior. 

 
LA SECRETARIA: 

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

 

EL PRESIDENTE: Por cuestiones de transcripción, se deja para la próxima 
sesión. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Gerente del Imder Silvio 
López. 

 

DR. SILVIO LOPEZ: Saludo, quisiera iniciar compartiendo lo que debe ser 
el norte del deporte. Los especialistas hablan del deporte como un derecho 
social y algunos como un derecho fundamental. También se discute del 
deporte como un gasto social. La importancia del deporte, la actividad física 
y la recreación es manifiesta. 

 
En el enfoque poblacional: La familia que tiene la necesidad y a vez la 
necesidad como un derecho fundamental. La necesidad sentida del deporte 
y la recreación, se convierte en un derecho y nosotros tenemos la obligación 
de garantizarlo. En su campaña prometía el Señor Alcalde en su proyecto y 
hoy en día con la realización de este plan de desarrollo incipiente; como 
quiera que estamos empezando las discusiones, de llevarle deporte y 
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actividad física a todos los ciudadanos. Actualmente e deporte tiene un 
enfoque más integral; mucha gente es activa físicamente. Las personas con 
discapacidad, la comunidad afro, indígenas, víctimas del conflicto, privados 
de la liberta, LGTBI; empezamos a dimensionar los derechos que hay que 
restituirles a las personas, respecto de este espectro enormemente grande; 
como lo es el deporte, la actividad física y la recreación. este enfoque 
poblacional, lo hemos hecho con la Secretaría de Integración Social, son ellos 
los expertos de en poblaciones y con ellos nos estamos acompañando para 
atender las diferentes poblaciones. Tenemos 10 programas para todos estos 
ciudadanos que demandan del estado ser atendidos en sus objetivos en el 
deporte. 

 

 
 

 
Tenemos además el enfoque territorial: Este lo hemos trabajado con 
Participación Comunitaria. Nos hemos ilustrado acerca de las problemáticas 
territoriales, comunitarias; lo que lo comunidad expresa es acerca de la 
administración de los escenarios deportivos y su mantenimiento y del 
acompañamiento con monitores deportivos que, enseñen en diversos 
deportes; diferentes al fútbol. Se tiene distribuida la ciudad en cuatro grandes 
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zonas y nosotros hemos tomado estas cuatro zonas y las hemos convertido 
en dos grandes zonas. A través de los escenarios propios y lo de terceros, 
vamos a tener unas centralidades multioferta; que vamos a potencializar con 
los programas que expuse anteriormente. Hay un enfoque poblacional y 
territorial que, nos muestra hacia dónde va este plan de desarrollo. 

 

Cuando se habla de la regularidad; es exponerse longitudinalmente a la 
continuidad, a la vida sana, a la actividad física y demás. Lo que permite 
generar estilos de vida saludables en la comunidad. La práctica se adopta a 
través de la repetición y de ahí la importancia de personas capacitadas que, 
intervengan en este proceso. Nuestras líneas base que, son cerca 80.000 o 
90.000 personas practicando deporte la mayoría de ellas; durante todo el 
año. Esta es una evolución del enfoque anterior que, era un poco más de 
intervención a través de eventos deportivos y pasados estos, se dejaba a la 
población sin la oportunidad de seguir en la práctica. Sin desconocer la 
bondad de los enfoques anteriores; lo que hacemos nosotros es proponer 
una acción longitudinal a través del tiempo, una acción constante día a día, 
semana a semana; todos los meses del año. Por eso el compromiso de que 
todo a quien se contrate estará el resto de los tres años. La ciudad está divida 
en dos zonas y a su vez está repartida en doce coordinadores territoriales 
que, pretenden llevar la gerencia del IMDER, a sentarla a las comunidades. 
Se han contratado doce personas de Palmira; seis hombres y seis  mujeres, 
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con todo lo del enfoque que queremos hacer de equidad de género y estas 
personas van a responder más o menos por quince monitores, que se van a 
llamar Gestores Deportivos, en cada una de las comunas. Cada uno de los 
escenarios, va a tener un doliente. Los escenarios que pasaron al IMDER, 
van a ser apropiados por el IMDER. 

 
 
 

 
Hay un marco de referencia para estos planes de desarrollo que, son los 
planes nacionales de desarrollo, que son el POT, que son las políticas públicas 
de cada uno de los sectores, que son el plan de desarrollo departamental y 
otras herramientas como el plan para el desarrollo sostenible. Los objetivos 
del desarrollo sostenible en el deporte; a los cuales le apuntamos son estos 
siete. 

 

Salud y bienestar: el deporte es un derecho conexo a la salud y por ende es 
un derecho fundamental. Trabajo decente y crecimiento económico: Somos 
generadores de contratos, de generación de riqueza para la comunidad de 
monitores que contrata con nosotros. Somos propiciadores de 
entendimientos empresariales como son los clubes deportivos, tienen toda 
una realidad económica detrás. En el tema de educación; quiero hacer una 
salvedad y es que la educación entra a colación porque, nosotros 
entendemos el deporte como una herramienta de transformación social. 
Tiene un enfoque psicosocial, un enfoque en valores, un enfoque de 
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competencias y habilidades en las cuales entrenamos a nuestra gente; para 
llevar esas competencias y habilidades a la ciudadanía, de tal manera que, 
acompañados de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de 
Bienestar y demás, podamos todos, lograr que la ciudadanía se más educada 
integralmente. En el tema de industria, innovación e infraestructura: Habla 
de más de 60 escenarios, infraestructuras que hay que mantener y 
administrar. El tema de objetivos de desarrollo sostenible Paz, justicia e 
instituciones sólidas: Creo que allí hay que enfocar sobre todo en paz. Hay 
muchas dinámicas deportivas enfocadas en los niños y jóvenes que hablan 
de paz, escuelas de paz. Igualdad de género; nosotros hemos hecho un 
estudio de composición de género de las personas que han contratado con 
el municipio a través del IMDER y encontramos que hay una referencia 85 
hombres - 15 mujeres. Creemos que podemos llevar esto a un 35 -65. Eso 
no solo con la gente que trabaja con nosotros, sino a través de los 
indicadores y acciones. Ciudades y comunidades sostenibles: Ciclovías, los 
ciclo paseos, avistamiento de aves que, es una actividad de recreación. 

 
ESCUELAS PALMIRANAS DEL DEPORTE: De algo que me siento muy 
orgullosos de mis compañeros que, en cuestión de dos meses, han logrado 
productos de esta categoría. Este es un producto nuestro, es un producto 
inédito, que no lo encuentran y pensamos venderlo cuando esté redondeado, 
para obtener ingresos para el IMDER. Este documento les da cuenta de la 
rigurosidad técnica, metodológica; propia de Palmira. Un estudio de esta 
categoría vale cientos de millones de pesos y no solamente lo estamos 
creando sino implementado. Cada uno de los nueve programas que nosotros 
tenemos. Hablamos del programa en Palmira y del objetivo de las escuelas. 
El grupo objetivos es infancia y juventud, las necesidades que satisface, 
están enfocadas en cuatro objetivos: Ocupación el tiempo libre de los 
jóvenes, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades. El desarrollo de habilidades sociales. la inclusión y equidad 
de género. la enseñanza gratuita de diversas disciplinas deportivas con las 
que se inculcan valores aplicables a la vida. El programa será determinante 
para generar desarrollo deportivo del municipio. Esto es nuevo, no lo tenía 
el IMDER. Toda la gente tiene que ser capacitada en estos aspectos. Lo que 
queremos llevar a cabo es que miles de niños y jóvenes tengan derecho al 
deporte, pero; así mismo como muchos de ellos van a ser unos talentos 
deportivos que, van a engrosar las selecciones Palmira; los que no engrosen 
las selecciones, terminen siendo unas mejores personas porque, los valores 
que vamos a trabajar van a estar incluidos en el deporte como una 
herramienta de transformación social. Aparecen cada una de las disciplinas 
deportivas con las estrategias, los componentes físicos, los componentes 
tácticos, las habilidades para la vida. Las metodologías, los resultados del 
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orden de saber - conocer, del saber - hacer, del saber - ser. La preparación 
del área donde se va a realizar la actividad deportiva, los implementos, los 
programas, la limpieza del lugar. Cada uno de los indicadores que vamos a 
ver y sus productos, tienen un documento que se está construyendo de este 
tipo. A los niños hay que enseñarles a reconocer su cuerpo, a respetar su 
cuerpo y también enseñar protocolos para que puedan diagnosticar cuando 
está siendo ofendidos por un tercero. En este caso de las escuelas de palmira 
que, además sus nombres de todos estos productos, de todos estos 
programas van a ser invitados los ciudadanos para que, les pongan los 
nombres, vamos a tener 50 formadores en toda la comunidad. 

 

Hay dos grandes programas: La Movida Palmira; es la actividad física como 
una herramienta para ganar en salud, de movilización, generar alegría, 
generar felicidad, generar salud. 

 

 
El objetivo de este programa, está enfocado en cuatro grandes líneas: El uso, 
administración y mantenimiento de los escenarios. Unos enfoques y una 
participación. 
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En este primer indicador hago énfasis en la permanencia. 
 

 

 

La meta unas 13.000 personas. Una apuesta por los puntos de actividad física 
comunitaria en jóvenes y adultos. Vamos a tener un grupo de puntos de 
servicio en esas centralidades que tenemos; algo más de 60, donde podamos 
fomentar la actividad física cuatro veces a la semana. Puntos de aeróbicos, 
puntos de ejercicios funcionales. Cuatro veces a la semana en esos puntos 
de actividad; a lo largo y ancho de la ciudad. Hay que empezar a caracterizar, 
hacer alianzas estratégicas para la atención de personas con discapacidad. 
En los espacios lúdicos para la primera infancia; adecuar los CDI, las 
bibliotecas y los espacios que se tengan, para fomentar la educación del niño, 
la pedagogía y atender a la primera infancia y la infancia desde lo lúdico. Los 
procesos de formación deportiva para adultos, la metodología aquí, 
comprende algunos deportes convencionales de alguna forma irreglados y 
atiende unos horarios especiales. 

 

El segundo indicador: Personas con servicios de organización de eventos 
comunitarios beneficiados. Tenemos una meta de 12.500 personas. Es 
importante considerar el tema de los Juegos Municipales. Todo esto se tiene 
que articular con Planeación Nacional y el Ministerio del Deporte. hay que 
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entender que estos indicadores comprenden lo urbano y lo rural. la ciudad 
es una sola y se tiene que hablar de un solo propósito. Los juegos no van a 
ser un esfuerzo de quince días o de un mes. Los juegos se pueden hacer por 
fases en las comunas y a hacer unas finales en las que los encuentros son 
de los finalistas. Eventos deportivos que acogen grupos especiales: De 
madres gestantes, de grupos LGTBI, víctimas, adultos. 

 

 

 
 

 
 

El tercer indicador: La infraestructura deportiva mantenida, administrada y 
operando. es una gran apuesta de mantener y administrar esos 67 
escenarios. Hablar de la idoneidad, en el sentido de saber interpretar lo que 
quiere la comunidad, lo que necesita, saber cuál ha sido la tradición de los 
escenarios deportivos. Vamos a incorporar tecnología para la administración 
de estos escenarios. Conformar los comités cívico deportivos; donde 
participarán más de 25.000 personas. No tengo la plata para administrar 
todos estos escenarios deportivos, pero, estoy convencido de que, si la 
ciudadanía aporta y nosotros aportamos, podremos lograr de que 
participemos todos a una. 
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El cuarto indicador: Personas, capacitación en recreación, actividad física, 
deporte social. Aquí hay una meta de 3.200 personas, son los programas 
de atención prioritaria. 

 
El quinto indicador es lo de Eventos. Hablamos de 200 eventos. 

 
 

 

 

limitada en tiempo, los eventos deportivos van a tener dificultades por un 
tiempo adicional; en este indicador lo que queremos que vean es que, tanto 
ciclovías como eventos propios, como eventos avalados por nosotros; son 
200 e impactan a miles de personas. 

 

Se presenta un resumen del programa expuesto anteriormente. En este se 
pueden ver unos pesos específicos, unos pesos en unos indicadores que, es 
algo novedoso que, termina ponderando el peso de cada uno de los 
indicadores y termina evaluándose integralmente el esfuerzo. 

 
El segundo programa: Somos Palmira Pa´lante, presentamos el enfoque 
competitivo como tal. Pretendo que ustedes vean un deporte de competencia 
integral. El deporte de competencia en Palmira, es una gran conquista. 
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Básicamente estamos hablando de las selecciones Palmira. Vamos a 
apostarle a un modelo sostenible, donde se propicia el semillero. 

 

La posibilidad de generar masivamente deportistas, hace que los talentos 
vayan surgiendo por todos lados. Todo el deporte de Palmira está en esta 
gran acción, está integralizado y tiene cuatro grandes enfoques como se 
aprecia en la diapositiva. 

 

Vamos a restituirle el derecho a los niños de tener su capacitación básica 
deportiva. En la parte de las Escuelas de Formación, fue el documento que 
le expuse anteriormente. 

 
Vamos a hablar de los indicadores. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 071 

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: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 50 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 071 

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: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 50 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

 

 

 

Vamos a detectar talentos en las selecciones Palmira. Los entrenadores van 
a estar en línea con todos esos coordinadores territoriales. Este es un modelo 
integrado de administración que, hace un sistema. Cuando intervenimos la 
básica primaria, cuando intervenimos las escuelas del deporte y demás; es 
con metodología y protocolos. 

 
El tercer indicador, tiene que ver mucho con los clubes deportivos, igual que 
el cuarto indicador. En Palmira, hay más o menos 150 clubes activos. 
Tenemos que depurar estos clubes, ir a revisarlos. Vamos a reconocerlos. 
Estamos hablando con la universidad del Valle para construir el observatorio 
del deporte y el laboratorio científico del deporte; de tal manera que ellos 
nos pongan sus maravillosos estudiantes y egresados para, acompañar a 
estos clubes; en fisioterapia, biotipos, talentos, mediciones de talentos con 
la ciencia, generar y publicar los estudios. 
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Es consolidar un tejido asociativo del deporte que, le sirve al deporte. Lo que 
queremos desde el IMDER es, no generar espacios de privilegios y demás. 
Que haya garantías para que la gente, tenga una posibilidad equitativa de 
poder acceder a los recursos. 
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Reitero, es un modelo integral, un modelo que se sustenta. el modelo 
garantiza un semillero y un circuito sostenible; de gente que retroalimenta 
las selecciones y además una responsabilidad social. 

 
La apuesta que el Señor Alcalde tiene con el deporte, es una oferta incluyente 
que, promueva un deporte para todos los ciudadanos. Que integre un 
sistema, que se haga rigurosamente, que se haga científicamente, con 
documentos que propicien una operación eficiente, incluyente, democrática, 
con igualdad de oportunidades. Que podamos atender a los ciudadanos que 
más podamos, con los escasos recursos que tenemos, que podamos 
administrar y mantener los escenarios. Contamos con el concurso de los 
Señores Concejales, contamos con el concurso de la ciudadanía. Queremos 
construir sobre lo construido. Hemos dicho constantemente que 
reconocemos grandes logros de los gobiernos anteriores, grandes logros 
financieros, grandes logros de construcción, grandes logros de deporte de 
rendimiento, grandes logros de atención a diferentes comunidades y 
queremos sobre esa realidad construir y llegar a muchos más ciudadanos. 
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EL PRESIDENTE: Para hacer el uso de la palabra John Henry Celada y Luis 
Alfredo Bonilla, sobre la intervención y lo que tiene que ver con el plan de 
desarrollo. 

 
Tiene el uso de la palabra John Henry Celada. 

 
SR. JOHN HENRY CELADA: Saludo, soy presidente de la junta de acción 
comunal del barrio Estonia, líder social y deportivo. En el mes de diciembre 
pasado y en el mes de enero de este 2020; en las capacitaciones y reuniones 
que brinda Asocomunal; hablábamos del tema deportivo para la ciudad y nos 
hacíamos la pregunta que, traslado al Dr. Silvio, ¿Qué papel representarán 
las organizaciones comunales, en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, en el 
tema deportivo? Las organizaciones comunales están a la espera de elegir 
los comités; entre estos el comité de deportes y estos a su vez presentarán 
proyectos deportivos en el BAC, ¿Creen ustedes que debe existir una sinergia 
entre comité deportivo, plan de desarrollo municipal e IMDER? En las mesas 
de concertación, se trató el tema de capacitación para los líderes deportivos 
sociales y monitores; pertenecientes al entorno, ¿Hacia quién o qué grupos 
está dirigida esta capacitación? 

 

Varios años atrás, hemos venido trabajando en el torneo intercomunas No.2, 
el cual cuenta con las disciplinas de baloncesto, voleibol, necesitamos a 
través del plan de desarrollo; fortalecer estas actividades deportivas. Dr. 
Silvio, Honorables Concejales; apóyense en las juntas comunales; somos el 
comienzo del tejido social. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Luis Alfredo Bonilla. 

 
SR. LUIS ALFREDO BONILLA: Saludo, tuve oportunidad de referirme en 
un audio que envié, al señor Silvio López, a los medios de comunicación y en 
ese audio yo reclamaba que, no entendíamos cómo no se hubiese nombrado 
y oportunamente a los diferentes entrenadores y monitores. Ante ese audio, 
él convocó a una video conferencia, explicando todo y en una parte de la 
videoconferencia dice que, hay gente que está criticando y algunos de mala 
fe y seguidamente dice que un señor sacó un audio; de pronto no con mala 
fe, pero sí con ignorancia. Ese ignorante está aquí y le quiero decir a usted 
y a los Honorables Concejales que n o me conocen que, llevo 44 años en la 
actividad deportiva. Fui jugador de voleibol competitivo; representé a Palmira 
y al Valle del Cauca, fui entrenador de voleibol a nivel de colegios; colegio 
Raffo Rivera, entrenador municipal en Palmira por la Junta de Deportes del 
Valle y posteriormente por el INDER Valle y posteriormente por mis 
resultados, ser contratado por Antioquia; donde fui entrenador en la rama 
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femenina de voleibol, en las categorías infantiles. Ante esto quiero, 
manifestarles a todos ustedes que, quienes hemos estado en el deporte, 
siempre hemos sido preocupados por la manera como se administra esta 
actividad. El deporte se planifica desde la promoción, masificación, búsqueda 
y selección de talentos, escuelas de iniciación deportiva, escuelas de 
perfeccionamiento atlético y finalmente el alto rendimiento. He escuchado al 
señor Silvio López en distintas ocasiones y que habla de los monitores y que 
nos los contrataba porque muchos monitores ganaban un millón de pesos y 
trabajaban una hora. Gerente usted y el acalde, me invitaron al comité de 
empalme; le quise dar toda la información de, lo positivo y negativo que se 
ha realizado en los últimos años en Palmira; no fue posible. Recuerdo que 
usted incluso, casi saca a hombros al Gerente anterior Víctor Ramos y le 
destacó su labor. Yo le he destacado muchas acciones al Señor Víctor Ramos, 
pero le cuestioné el nombramiento de 150 monitores que, no eran para el 
deporte sino para una disciplina específica que es el fútbol. Solamente había 
otros tres monitores para el voleibol; pero con gente que no tiene la 
capacidad de revivir el voleibol de Palmira. Fui entrenador del H.C. Oscar 
Armando Trujillo, Felipe Taborda, Andrés Cuervo. En los últimos años ha 
habido unas de cal y otras de arena y eso lo hemos cuestionado, con la 
intención de construir. Usted habla de su plan de desarrollo y entre otras 
cosas habla de los juegos rurales vs los juegos municipales; dice que usted 
va a hacer uno juegos municipales que, porque n hay razón a desplazarse; 
para su información, siempre se han hecho como los juegos veredales y como 
en estos juegos no hay la posibilidad de que a gente que vive en los 
corregimientos y veredas tenga acceso a la actividad deportiva permanente, 
se hace juegos para motivar la práctica deportiva. Allá se hacen juegos como 
el fútbol, en algunos casos el baloncesto, en otros casos el voleibol, se hace 
el atletismo, se hace el juego de sapo, el tejo a veces juegos lúdicos como 
los parqués y otras actividades. Se hacen porque cuando se tienen unas 
comunas en el sector rural, es más fácil hacerlo entre las comunidades más 
cercanas. EL sector urbano siempre le va a sacar ventaja al sector rural en 
muchas disciplinas deportivas; por eso en algunas disciplinas deportivas se 
hacen a nivel de juegos municipales. Le escuchaba a usted que, va a 
implementar diez programas; estaba esperando algo novedoso y no. Lo que 
usted está tratando de implementar aquí, ya se ha hecho en Palmira, en el 
Valle, en Antioquia y en Colombia; lo que pasa es que le cambian de nombre. 
Usted habla de unos coordinadores zonales, para manejar los polideportivos; 
Honorables Concejales, Palmira no tiene sino tres polideportivos: Santa Ana, 
Prado, el Sesqui y creo que en Zamorano hay uno. Lo demás son unas placas 
deportivas; que es una losa de cemento, donde se practican baloncesto, 
voleibol, micro fútbol y fútbol sala. No creo que una administración que llega 
cuestionando la burocracia, la contratitis y el despilfarro vaya a contratar 60 
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coordinadores zonales, para administrar una placa deportiva. Habla de crear 
unos comités cívico deportivos; hace 44 años que me iniciaba y mi actividad 
deportiva, la hacía en el barrio el Prado. Allí existía la junta de acción 
comunal, como existe hoy y se constituía el comité de deportes; el cual 
integré. Esos comités deportivos son si ánimo de lucro, lo integran los 
jóvenes y personas de la comunidad que, quieren trabajar por ello. El ente 
encargado de controlar la junta de acción comunal le pida a la junta de acción 
comunal que esté pendiente del manejo que los comités deportivos les dan 
a estos escenarios. Creo que lo que se debe hacer es: 

 

1. Manejar lo que tiene que ver con los programas del IMDER que se han 
venido trabajando, mejorar lo que usted que no se ha hecho bien y sostener 
la actividad deportiva que, es la razón de ser de un instituto municipal. Hay 
que hacer una diferenciación entre lo que es una Secretaría del Deporte; 
como lo tiene Cali y un Instituto del Deporte como la manejan los municipios 
y algunas ciudades capitales. Las secretarías del deporte no se encargan del 
deporte competitivo, ese lo manejan las ligas deportivas y ahí se liberan de 
una carga grande, como es el pago de los entrenadores y tener que invertir 
en las selecciones para ir a los campeonatos; eso lo asumen las ligas 
departamentales. Me preocupa que se esté hablando que, ese logro que 
usted Presidente y otros concejales le dieron al deporte de Palmira, como lo 
fue de pasar del 1% al 4%, esta administración hoy no quiera reconocer ese 
acuerdo y quiera decir que ese 4% no se aplica sobre el total de ICLD, sino 
sobre un parte. Esto nos rebajaría de casi seis mil ochocientos millones de 
pesos a dos mil millones de pesos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Luis Felipe Taborda. 

 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, quiero tocar unos temas acerca 
de los indicadores No.3 que son de infraestructura deportiva. Tenemos un 
gran complejo deportivo y debemos cuidarlo. No voy a entrar en el tema de 
las piscinas, lo órganos de control son los que tendrán que dar un informe 
sobre esta situación. Creo que los coordinadores para todos estos sectores 
es importante que ayuden a velar por todos estos escenarios deportivos, creo 
que es importante que le den un buen uso y los clubes deportivos 
reconocidos puedan trabajar en sus sectores. El Ministerio del Deporte 
autoriza unas disciplinas 16 deportivas, para que sean tenidas en cuenta en 
el tema de la contratación y frente a los puntos del plan de desarrollo; me 
ha causado sorpresa; veo mucho la palabra inadecuado}; creo que Palmira 
en la administración anterior; con todo lo que se invirtió al tema deportivo 
nos deja grandes logros, una ciudadela deportiva, la realización de muchos 
eventos internacionales, trae los juegos Supérate, trae grandes eventos 
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deportivos y creo que allí debe revisarse esa palabra "Inadecuado", porque 
creo que se habla como si no se hubiese hecho nada. la gerencia del IMER, 
fue uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de Palmira, en esa 
transformación deportiva. Sé que muchos de mis compañeros al igual yo; 
estamos dispuestos a apoyar el deporte. Algo también el tema de los 
Intercolegiados, haya que colocarle mayor atención, una mayor 
organización. Los juegos del Magisterio en los que se está involucrado porque 
se prestan los escenarios deportivos, los juegos universitarios. En la anterior 
administración había cinco ciclovías y aparece que quiere hacer una. Pido 
que se evalúe el tema de la ciclovía Ciudad del Campo. El tema de la 
contratación; los seleccionadores municipales, ayer tuve la oportunidad de 
observar la presentación de unos entrenadores que vienen de la 
administración anterior, no discuto nada frente a ese tema; pero necesitamos 
llegar a un mayor número y que en su momento oportuno se nombren los 
monitores deportivos. El tema de los monitores rurales que, es un tema 
diferente al urbano; porque el monitor rural no tenía esa capacitación. Frente 
al tema de lo del 4%, creo que es un tema muy incómodo, sé que hay 
concejales que han estado en la anterior administración y podrían hablar de 
este tema. Son esos siete mil millones que nos van a dar tranquilidad y no 
los podemos perder. El tema del deportista apoyado; es para que ese 
deportista de talento, capacitado que ha ganado sus espacios importantes, 
pueda comprar sus vitaminas, todo lo que ayuda en su rendimiento. Creo 
que este programa no lo podemos perder. Por último, hablamos del deporte 
social como pilar fundamental de esta administración, creo que es viable, es 
bueno; pero no podemos perder el deporte competitivo. Que trabajemos 
sobre los ocho ejes del deporte: Deporte competitivo, deporte formativo, 
deporte de alto rendimiento, el deporte social comunitarios, el deporte 
asociado, el deporte universitario y el profesional. Al equipo profesional Orzo 
Marzo, al que se le ayuda con una infraestructura deportiva, para que pueda 
hacer su trabajo. Aquí está esta concejalía de Felipe Taborda, para ayudar 
en todo lo que venga en beneficio del deporte palmirano. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, creo que Felipe enmarcó su 
intervención entro de lo que estipula la ley del deporte, la ley 181; frente a 
los diferente ocho ejes temáticos que debe abarcar. Como conocemos el plan 
de desarrollo está basado en cinco líneas estratégicas; en el cual el sector 
Deporte, Recreación y Actividad Física; hace parte de la línea estratégica 
No.1. Tiene dos programas, el primer programa es La Movida Palmira 
Pa´lante y mi pregunta frente al primer indicador de resultado que dice 
Índice de Fomento a la Recreación Física y al Deporte. Que el Dr.: Silvio me 
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diga ¿Cómo estableció se indicador? porque dice que la línea base es del 
7.4% y se aspira llegar al 100%. Si ustedes ven el primer indicador de 
resultado dice: Personas con Servicios Deportivos, Recreativos y Actividad 
Física. Me tomé a tarea de revisar el informe de empalme y el plan de 
seguimiento que le hacíamos nosotros a través de los informes al IMDER en 
el período pasado. Veo este primer indicador de producto y lo confronto con 
la línea estratégica que maneja Planeación y con los informes que reposan 
en el Concejo; hay que recordar que, para la época, teníamos 4 ciclovías y 
terminamos con 5 ciclovías y le pregunto; ¿Sí la línea de base en ese primer 
indicador de producto dice que no está definida, el impacto para la ciudad 
en esa época por las 5 ciclovías en el cuatrienio fue casi de cien mil personas 
aproximadamente? Igualmente se hicieron uno eventos recreativos y lúdicos 
ejecutados anualmente en integración de la familia de diferentes segmentos 
poblacionales; ahí se impactó la familia más o menos en veinticinco mil. No 
entiendo por qué la línea base de ese indicador de producto hoy está en cero 
y se aspira a llegar a 13.039 personas; entonces me pregunto ¿Qué ha 
pasado con la línea base? es lo que hemos observado los concejales a lo 
largo de las socializaciones y se ha vuelto sistemático que, muchas líneas 
base estén en cero y eso no nos va permitir, tener un referente para poder 
comparar que ha hecho lo anterior y cómo viene el tema del producto. Para 
que me diga frente a esos indicadores de producto. Igualmente sucede con 
el indicador de producto No.2: Personas con servicios organizadas de eventos 
recreativos comunitarios. Se dice que la línea base es de 2.500; le pregunto 
al Dr. Silvio, sí lo que se hizo con los juegos rurales y lo que se hizo con las 
olimpiadas Inter barrios realizadas, no hay una línea base superior. Entiendo 
que se impactaron más de 15.000 personas. Posteriormente miramos el 
indicador producto de la infraestructura deportiva operando y mantenida; 
eso tenemos que fusionarlo en un solo indicador de producto. Si una 
infraestructura está operando, se supone que se le debe estar haciendo 
mantenimiento. Ese indicador tendrá que fusionarse. Personas con capacidad 
en recreación de actividad en deporte social comunitario, en 
aprovechamiento del tiempo con enfoque diferencial; dice no definida. Pasa 
lo mismo, no se tienen en cuenta las líneas base, ese ha sido lo referente a 
la socialización del plan de desarrollo Palmira Pa´lante y se han hecho 
sistemáticamente líneas base en cero. Teniendo en cuenta las líneas bases 
clara, más lo indicadores de producto bien definido, no va a permitir definir 
claramente el seguimiento y la evaluación que va a hacer esta administración 
en cada una de sus líneas estratégicas, en cada uno de sus sectores y a qué 
le va apuntar. En esa tarea igualmente está el otro programa. Si comparamos 
los programas de la administración parcial, el enfoque útil está dando y los 
está haciendo solamente al deporte social comunitario, dejando por fuera el 
deporte de alto rendimiento. Hay que diferenciar lo que es una secretaría de 
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un instituto; para nosotros los palmiranos, es de vital importancia la cuestión 
Juegos Departamentales. No veo incluido en una de las metas los Juegos 
Departamentales. En el pasado dejamos un comité científico que se quedó 
incluido; esto nos generó un proyecto de alta gerencia y nos llevó a ganar 
unos juegos departamentales en el 2013. Palmira hoy cuenta con deportistas 
de alto rendimiento, por eso se daban incentivos para el deportista apoyado 
y talento. Hoy con ese enfoque poblacional, vamos solamente por el deporte 
social comunitario y vamos a dejar por fuera el deporte de alto rendimiento, 
formativo, competitivo. No se nos pueden quedar dos eventos 
internacionales de media maratón que, solamente no contribuyen al 
posicionamiento de la ciudad, sino que es la generación de empleo, la 
actividad de la economía, a la ocupación hotelera, a la participación de otras 
regiones que, llegaban con eventos nacionales e internacionales a nuestro 
municipio, donde llegaban deportistas de otras regiones y posicionaban 
nuestro municipio y había generación de empleo. Un ítem importante para 
activar la economía es el deporte; trayendo nuevamente eventos a nuestra 
ciudad que, activen la economía; porque la situación va a ser compleja para 
nuestra ciudad. Hoy va a definir el tema en unos coordinadores territoriales 
y a su vez él nos va a llamar monitores, sino que los va a llamar gestores 
deportivos. Me preocupa que frente a la gratuidad que quiere manejar el 
plan de desarrollo, me preocupa ¿Cuál va a ser el modelo financiero que va 
a manejar el IMDER? Nosotros como concejales antes del período pasado, la 
finalidad nuestra era garantizar los recursos para el deporte palmirano y para 
toda la comunidad palmirana y por eso consideramos aprobar el 4% de los 
ICLD. Vuelve las líneas base en las capacitaciones en cero. Los juegos 
municipales él los va a fusionar tanto urbanos como rurales; ahí la 
competencia va a ser desigual porque ustedes saben de la problemática que 
se presenta en más de uno de los corregimientos; por eso se acostumbraba 
celebrar los juegos rurales o Inter veredales en ese sentido. La línea base en 
el segundo programa Somos Palmira Pa´lante, dice la meta: Índice de 
deportistas en proceso de formación deportiva; la línea base es 30. 
Capacitaciones realizadas después con el indicador de producto cero. Eso ha 
sido un promedio del tema que a mí me ocupa y lo digo con mucho respeto; 
estamos dejando sistemáticamente las líneas base en cero. Otro tema es 
que, sí hoy nuestro plan de desarrollo, tiene que ir ajustado a los objetos de 
desarrollo sostenible y en esa tarea quiero preguntarle al Dr. Silvio, ¿Cómo 
contribuye el indicador de la meta 3? 4 de los objetivos desarrollo sostenible; 
reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Igualmente el 
punto 4.2 Qué es el igual al acceso a la educación preescolar con calidad, al 
5.5 igualdad de oportunidades y participaciones en posiciones de liderazgo, 
cuyos dos indicadores son: Porcentaje de mujeres en cargos directivos del 
estado  colombiano  y  porcentaje  de  candidatas  al  total  de  personas 
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descentralizadas y en la misma línea están las otras dos metas del ODS, 
citadas en la 9.1 Infraestructura sostenible y así unos indicadores en lo que 
tiene que ver con el desarrollo sostenible. Eso de no definido, parece como 
si uno no quisiera mostrar la gestión del anterior. Creo que el soporte en ese 
informe de empalme; hay tres proyectos estratégicos importantísimos y eso 
me ocupa a mí, porque me leí el informe de empalme y si eso; no es deporte 
social y comunitario. En el informe de empalme decía: 10.000 niñas y niños 
en escuelas de formación deportiva, eso estaba incluido con los monitores. 
Esa es una línea base importante. Comité científico y el deportista apoyado. 
Además, en los juegos Intercolegiados quiero decirlo; recuerden que, 
nuestras IE. siempre se quejaban; no son 19 sino 27 y 117 sedes. En esas 
27 IE. la gente participaba masivamente y por el solo hecho de participar, a 
cada IE. se le daba implementación deportiva y a las 3 mejores instituciones 
se les daba sesenta y cinco millones en planeación de implementación. Hoy 
nuestro plan de desarrollo, tiene un enfoque solo al deporte social y 
comunitario; dejando por fuera el alto rendimiento, el formativo, el 
competitivo. Nosotros en Palmira, tenemos deportistas de alto rendimiento, 
medallistas y no los podemos dejar por fuera en el plan de desarrollo. 

 
EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra Albornoz. 

 
H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Saludo, es un informe muy 
enfocado en lo referente a su cartera. El deporte es sinónimo de integración, 
el deporte es fundamental en el desarrollo de la persona. El deporte es un 
derecho fundamental. El deporte palmirano viene en alza; frente a las metas 
que se trazó el IMDER en la anterior administración, logró ejecutar algo más 
del 80%. Importante revisar bien el tema del deporte. Mirando las líneas 
base, no podemos caer en ese error de colocar líneas base cero, porque ese 
es el referente que nosotros tenemos y en esta dependencia del IMDER; las 
líneas base no pueden ir en ceros. Una de las metas que tenía el IMDER, era 
llegar al 35% de la población y llegaron al 65%; cumplió con ese plan de 
desarrollo y las metas establecidas. Usted determina que, en su plan de 
desarrollo, usted se va a enfocar en el deporte social. Hay que tener en 
cuenta el deportivo y competitivo; no solo porque le da triunfos a Palmira 
sino porque combate el impacto negativo del tema de la seguridad. Aquí en 
Palmira hay campeones mundiales. A los muchachos de los sectores 
vulnerables; en la administración anterior los estaban enfocando en el 
deporte social y competitivo y allí muchos salieron. La Comuna 1, es un 
semillero de deportistas. Tengo dos preguntas concretas: ¿Qué va a pasar 
con el impacto social en las zonas vulnerables, donde hay muchos deportistas 
de alto nivel? El IMDER, en la anterior administración; fue uno de los gestores 
de que Palmira fuera de renombre nacional e internacional. Si nosotros nos 
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enfocamos con un Plan de Desarrollo medible que, la meta que vayamos a 
impactar se visualice con las anteriores metas del IMDER. ¿Vamos a tener 
impacto en el deporte competitivo? 

 
Nos interesa participar y colaborar, no confrontar; sí alcalde Oscar Escobar 
le va bien, a Palmira y a nosotros también. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Muchas de las inquietudes ya las han 
presentado mis compañeros. El tema del deporte competitivo y formativo, le 
dio muchas alegrías a Palmira, creo que hay que reconsiderar la forma en 
que se está planteando esto dentro del plan de desarrollo. Ver la manera de 
cómo se va a impulsar a estos muchachos que son medallistas y que han 
dejado muy en alto el nombre de Palmira, a nivel nacional e internacional. 
Me preocupa el tema de la maratón y la media maratón a Palmira le ha traído 
muchos beneficios; no solamente por el tema deportivo y para que las 
personas tengan un evento masivo, sino por la generación de beneficios en 
el tema económico de la ciudad. Considero que hay que replantear este 
proyecto. Este tipo de eventos que son de carácter internacional, posicionan 
a Palmira como una ciudad donde se apoya el deporte. Los programas 
deportivos en los barrios, deben ser concertados con las juntas de acción 
comunal. Sabemos que en los barrios no solo quieren el fútbol, sino que 
están las clases de baile dirigidas, atención a las personas de la tercera edad, 
que hacen deporte recreativo. Articular con el sector rural estos planes, 
hablaban mis compañeros de los juegos inter veredales. Mirar cómo les 
llegamos y que no sean ellos quienes tienen que desplazarse hacia el casco 
urbano. Lo mismo con el tema de las ciclovías, se tomó la decisión de 
descentralizarlas en la administración anterior, para darle la oportunidad a 
más palmiranos de disfrutar de ellas. En la administración teníamos cuatro y 
una en el sector rural. Se habla de un proyecto para unir esfuerzos con la 
universidad del Valle que, lo jóvenes que se gradúen o estén estudiando 
realicen prácticas, ¿Qué va a pasar con los muchachos del Sena? No sé si se 
vayan a tener en cuenta. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, muchas gracias por la 
exposición, fue un informe extenso. Aquí estamos para hacer críticas 
constructivas. No veo un informe cuantitativo; veo muchas metas, muchas 
estrategias; pero lo veo cuantificado. No veo cuántos eventos internacionales 
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vamos a hacer, aquí celebramos un mundial de boxeo, la competición 
ciclística 2k; eso trae desarrollo económico para Palmira y reconocimiento 
internacional. En cuanto a la ley 181 de enero de 1995, hay algo que me 
preocupa mucho, veo que trae un enfoque diferencial, quiere llegar a muchos 
sectores y a todas las edades; pero estaría faltando a la ley 181 que habla 
de sus ocho ejes sobre el deporte formativo, el deporte social comunitario, 
el deporte universitario, el asociado, el competitivo, el de alto rendimiento 
aficionado y profesional. ¿Qué pasa con el deporte de alto rendimiento? En 
la administración anterior, había un comité de alta gerencia; qué no sé si se 
desapareció. Para los deportistas palmiranos que, por lo general son de 
escasos recursos y casi no tienen oportunidad; ellos ven en el IMDER, una 
puerta para lanzarse a ser profesionales de alto rendimiento y a nivel 
internacional. Tenemos que seguir implementado esos eventos deportivos. 
Ya no más con el tema de que no hay plata, el Dr. Cancelado dijo que Palmira 
es un municipio viable financieramente. Quisiera que me explicar a qué se 
refiere la práctica regular del deporte, si eso tiene que ver con el deporte 
competitivo. Usted nos decía que los eventos internacionales en Palmira, no 
tenían duración. ¿Qué eventos deportivos usted va a realizar, que lo podamos 
medir a nivel internacional y a qué población vamos a llegar? Lo escuché 
que, para el tema comunal usted va a utilizar 50 monitores. Esta cantidad 
para toda Palmira no van a ser suficientes. El tema de los escenarios 
deportivos, recordé cuando Alfredo Bonilla fue mi entrenador en la selección 
Palmira de voleibol; nos tocaba pintar los escenarios deportivos; no podemos 
llegar a los mismo, creo que hay tecnología. Usted nos dijo que la deuda del 
IMDER es muy alta, hagamos un esfuerzo con lo de los escenarios deportivos. 
Nosotros no somos la piedra en el zapato; este es un concejo que estudia, 
es un concejo que miramos el plan de desarrollo detenidamente. Dr. Silvio, 
¿Dónde está el deporte apoyado? el deporte aficionado, aquí en Palmira 
abundaban los torneos de fútbol aficionado, el apoyo a los futbolistas 
palmiranos profesionales, los juegos universitarios, los juegos 
Intercolegiados, los juegos Inter veredales, los juegos intercomunales. Hace 
cuatro años se tenía una meta producto que decía impactar el 35% de la 
población palmirana y se impactó el 68%. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, quiero pronunciarme porque, en mi 
campaña dije que íbamos a apoyar el deporte, a los muchachos. Con el 
deporte se saca a los muchachos del ocio, del vicio. El sentir de los 
palmiranos es que, el deporte se ha caído. Usted decía en su intervención de 
conseguir personas con el perfil y con idoneidad; personas que se 
comprometan en la formación de estos muchachos. Lo que está pasando hoy 
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con el Covid, incide en el deporte; que lleva a que la gente se aglomere y 
entonces esta dificultad, nos obliga a buscar cómo enfrentar estos nuevos 
desafíos. Este año estoy seguro de que no se va a hacer la media maratón, 
de que no se deben hacer muchos de los eventos que se venían haciendo; 
creo que estos recursos se irán para otro, como financiar a las personas del 
municipio. Cuando se normalice esta situación, tenemos que mirar, como 
volver a subir la imagen que en estos momentos tenemos. Decirle que, no 
podemos abandonar todos estos eventos internacionales que, han 
catapultado a Palmira y que nos han puesto a sonar a nivel internacional. 
Hago el llamado al Dr. Oscar Escobar para que no descuide esta parte. Quiero 
tomar muy especialmente lo de las ciclovías; sé que usted le quiere apuntar 
a una solo ciclovía. Lo de la ciclovía de Ciudad del Campo es difícil, hay más 
de 20.000 habitantes y les quedaría difícil desplazarse a una ciclovía diferente 
a la de Ciudad del Campo. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 

 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, mis compañeros se han referido a la gran 
mayoría de temas. Me quiero enfocar en un tema que es transversal. Hoy el 
deporte se ve afectado por el tema de la pandemia; la media maratón que, 
no está incluida en el plan de desarrollo. ¿Eventos como este cómo se van a 
compensar? ¿Cómo se va a manejar este año? Quiero hacer énfasis en el 
tema de las líneas base, creo que hay bastantes cosas que faltan. Dentro de 
este plan de desarrollo, no puede quedar esto así y me uno a ese llamado 
de revisar esas líneas. unas líneas que no estén definidas no se pueden 
presentar hoy. Falta cuantificar muchas cosas y es ahí donde se deben 
enfocar estas correcciones que, debemos hacer en este mes. Hacer la 
reflexión que, el tema competitivo incentiva a muchas personas, a hacer 
deporte como alternativa de vida. entro de mis observaciones está el tema 
del deporte a la población en situación de discapacidad; a nivel competitivo 
ya a nivel social; No es claro dentro del plan. Por último, para que el Gerente 
del Imder, nos acompañe en el punto de varios. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, como campesino bastante preocupado 
por el tema de los juegos inter veredales. Estos juegos han servido a nosotros 
los campesinos, para tener una integración, una comunicación de nosotros 
como campesinos. Nosotros competir con la ciudad en unos juegos integrales 
es difícil. Lo de los juegos inter veredales, nos duele que un evento que cada 
año lo planificamos con las juntas de acción comunal y nosotros como líderes. 
A raíz de la pandemia, tenemos unos escenarios totalmente abandonados; 
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nosotros en comunidad hemos hecho una minga y estamos arreglando 
nuestros escenarios deportivos. En estos cuatro meses no hemos tenido 
ninguna presencia del IMDER. El tema de los monitores nada. Nosotros le 
habíamos dicho que hay unos muchachos que trabajan de corazón, 
muchachos que conocen la comunidad, que conocen los jóvenes, que 
conocen sus padres, que conocen la problemática del campo. Espero que, en 
este plan de desarrollo podemos mejorarlo. Involucra el campo, porque 
nosotros lo merecemos. En este plan de desarrollo, y pertenezco a la 
comisión y voy a estar pendiente junto con Alexander Rivera, que también 
es campesino. Dejen que nosotros los campesinos nos midamos con los 
demás campesinos; que no se pierda los juegos Inter veredales. Le pido Dr. 
Silvio que beneficie al campo. En las administraciones pasadas invirtieron 
mucho en el campo, nos dejaron unos escenarios deportivos envidiables, 
canchas de fútbol iluminadas, canchas de basquetbol, de voleibol. Nosotros 
no necesitamos que nos manden monitores de otras partes. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos. 
 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, mis compañeros han hecho una larga 
exposición de programas que no se evidencian dentro de estas metas del 
plan de desarrollo y voy a ser muy concreta en el tema de transversalidad y 
lo decía usted Dr. Silvio iniciando su exposición, cuando muestra todas las 
figuras de todas esas personas; con discapacidad, nuestros adultos mayores. 
No veo visibilizado en estas metas del plan de desarrollo cómo vamos a 
trabajar con las personas con discapacidad y con el adulto mayor. Desde las 
administraciones anteriores se ha un trabajo muy importante con todos los 
grupos del adulto mayor; donde tenemos aproximadamente 90; tanto en el 
sector urbano y rural. A ellos llegamos con unos monitores como 
acondicionadores físicos, que van dos o tres veces a la semana a los 
diferentes barrios, a trabajar con nuestros adultos mayores y que ellos se 
visibilicen. eso es en respuesta de una política pública que tenemos en la 
ciudad de Palmira y es importante tenerlos en cuenta; no los veo visibilizados 
en estas metas del plan de desarrollo. Nosotros hemos tenido unas glorias 
que nos ha dado el deporte; en la anterior administración el deporte se tuvo 
en cuenta en muchas disciplinas. Necesitamos seguir aumentando las 
disciplinas, seguir fortaleciendo esas disciplinas. Me preocupa el 
mantenimiento de los escenarios deportivos, no veo construcción de nuevos 
escenarios deportivos. Los parques biosaludables, hay que aprovecharlos al 
máximo y que tengan una guía y un monitor. ¿Cuándo se va a iniciar con los 
monitores? Necesitamos monitores que sean de los sectores. Necesitamos 
que, los monitores empíricos tengan la formación a través el IMDER. No veo 
lo del Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo. La integración de la 
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familia a través del deporte. Que se puedan realizar todos esos juegos que 
ya mencionaban mis compañeros. Decirle que, nosotros acá en el concejo 
estamos para aportar, para fortalecer ese plan de desarrollo. Queremos 
invitar a construir sobre lo construido, sin desconocer todo lo bueno que se 
hizo en los últimos doce años, en todo el tema de infraestructura, en el tema 
de impacto social que necesitamos en la ciudad de Palmira. 

 

Asume la Presidencia, la Segunda Vicepresidenta H.C. Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo. 

 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, como campesino, como 
concejal, como hombre que ya lleva ocho años dentro de la corporación, 
hemos podido construir grandes proyectos a favor del deporte palmirano. 
Debo manifestar mi voz de protesta frente a lo que hoy se está evidenciando 
en la propuesta del plan de desarrollo, frente al tema del deporte. Iniciando 
porque anteriormente, ningún gerente del IMDER; ha tenido el presupuesto 
que hoy se está destinando para el deporte palmirano. Fuera de las 
transferencias del gobierno nacional que se van a hacer por medio del 
Ministerio del Deporte, fuera del 1% sobre el tema de la contratación, fuera 
del 4% de los ICLD; ningún gerente tenía este presupuesto, destinado para 
invertirlo en el deporte del municipio. Gracias a grandes personas que han 
pasado por la gerencia del IMDER, con todo un equipo de trabajo allá; se ha 
podido catapultar a deporte palmirano. Siendo una ciudad intermedia, hemos 
tenido eventos deportivos más grandes que cualquier capital del país. Quiero 
manifestarle mi malestar, frente a puntos importantes: 

 
1. Le pregunté al Secretario de Infraestructura que, donde había 
contemplado el mejoramiento de infraestructura o el tema de construcción 
de infraestructura deportiva nueva para el municipio de Palmira y él contestó 
que, estaría en cabeza de la gerencia del IMDER. En el plan de desarrollo no 
existe, no lo tienen contemplado la construcción de un solo escenario 
deportivo en el municipio de Palmira. 

 
2. Tampoco veo el tema del mejoramiento de los escenarios deportivos. Hoy 
existen corregimientos y barrios de Palmira que carecen de infraestructura 
deportiva. En Amaime se contempló destinar un espacio para la construcción 
de un escenario deportivo, igualmente en el corregimiento de Obando. 
Tenemos que llevar el deporte a todas las 16 comunas de nuestra ciudad. 3. 
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Lo dijo mi compañera Franca Ceballos, gimnasios biosaludables; en las dos 
administraciones pasadas, se han construido gimnasios biosaludables. Niños, 
jóvenes y adultos los utilizan para ejercitarse y creo importante que, ese tipo 
de iniciativa, se siga desarrollando en el municipio de Palmira. Canchas 
sintéticas, canchas múltiples; tampoco las veo incluidas. Las ciclovías antes 
eran 5, ahora creo que van a dejar una. Llago a los juegos inter veredales; 
usted habla de juegos comunitarios; donde se abra una gran bolsa donde, 
esté la parte urbana y la parte rural. Nos identifica como campesinos hacer 
los juegos inter veredales. Competir dentro de los mismos corregimientos, 
competir con nuestros amigos campesinos de otros sitios de la parte 
montañosa, contra los de los corregimientos de la parte plana. Es importante 
para la identidad del campesino palmirano que se realicen los juegos inter 
veredales. En muchos lugares de la parte rural, el único sitio de distracción 
es el escenario deportivo. Gracias a la realización de los juegos veredales, 
han salido disciplinas importantes para el campo. Le transfiero la información 
de que la mitad de la selección de Palmira de lucha, es del corregimiento de 
Rozo. El mejor ajedrecista infantil del país, se llama Santiago Ávila Paz del 
corregimiento de Rozo. Los campesinos si tenemos potencialidades y 
podemos competir. Lo invito para que les permita a los hijos del campo seguir 
compitiendo y seguir destacándose en las disciplinas deportivas. Voy a hablar 
del tema del deportista apoyado, es una figura que se conformó para que 
esos jóvenes, niños, niñas que se destacan en el deporte palmirano, tengan 
un incentivo económico, para poder desarrollar su disciplina deportiva. En el 
municipio de Palmira, existen dos clases de incentivos: Uno para el deportista 
apoyado y un incentivo de especie; para aquel que gane una medalla 
internacional, en unos juegos olímpicos o en un mundial y aquí no está 
contemplado, ni presupuestado y eso está por acuerdo municipal del año 
2014. Hasta ahora se han entregado nueve viviendas a nueve deportistas 
que han obtenido medallas internacionales y han dejado en alto el nombre 
de nuestro municipio y el nombre de nuestro país. Palmira se ha venido 
reconociendo como un ícono internacional y la media maratón, los eventos 
internacionales; han identificado a Palmira y la han catapultado como una 
ciudad que es deportiva. Decirle que el mantenimiento de los escenarios 
deportivos tanto del campo, como la ciudad, hace parte de la función del 
IMDER y creo que es importante unir a los comités de deportes. 

 
LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 

 
H.C. ALRLEX SINISTERRA: Teniendo en cuenta el reglamento, le solicito 
la declaración de sesión permanente. 
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LA PRESIDENTA: Dado que vamos a cumplir las cuatro horas, vamos a 
poner en consideración la proposición del H.C. Arlex Sinisterra, para declarar 
sesión permanente. Sírvase Señora Secretaria, verificar cómo votan los 
concejales. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición del H.C. Arlex Sinisterra, de declarar sesión permanente. 

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH () TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON () 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO () TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición de declarar sesión 
permanente. 

 

LA PRESIDENTA: Se declara sesión permanente. Continúa con la palabra 
el H.C. John Freiman Granada. 

 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Es importante diseñar una estrategia 
para que, en todos los escenarios deportivos en mantenimiento; se pueda 
llegar a los escenarios deportivos de la parte rural de Palmira. Lo invito Señor 
Gerente del IMDER, para que no únicamente miremos los jóvenes del Sena; 
que son muy importantes, ni únicamente los jóvenes de la del Valle, pero 
hoy muchos jóvenes se están capacitando en la Escuela Nacional del 
Deporte, hijos del municipio de Palmira. Igual que se capacite a esos 
monitores empíricos que, durante décadas le han puesto el pecho, al 
sostenimiento del deporte rural y urbano. Pedirle el favor muy 
respetuosamente, los monitores son los que le han dado la gloria al municipio 
y le pido el favor en nombre de los monitores de todo el municipio de Palmira; 
que le dé prioridad en la contratación a los monitores del municipio. Se dice 
que, el 50% de los monitores, van a ser contratados desde la ciudad de Cali. 
No estoy pidiendo contratos; estoy pidiendo oportunidad para los hijos de 
Palmira. Que mire el deporte competitivo. 

 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, comentarle al gerente del IMDER que, 
esta población rural es muy importante. Teniendo la información del último 
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censo; de esos 350.000 habitantes 70.000 son del área rural. Hemos 
identificado desde su presentación una acción del IMDER hacia la parte 
urbana. Siempre hemos sido representantes rurales que, abogamos por esa 
necesidad y esa acción de la administración municipal con la deuda pública 
que hay con el sector rural. En los últimos años se ha avanzado en políticas 
públicas hacia el sector rural y ya hay unas acciones muy importantes que 
ya, las han mencionado nuestros compañeros. En la zona rural, el deporte el 
día domingo integra las familias, integra las comunidades en esos espacios 
deportivos y en cierta medida es el único espacio de recreación que tenemos 
los campesinos un fin de semana. Sería importante dentro de esas metas, 
lograr definir una acción el sector rural. 

 

En comisión, ya miraremos con más detalle esas metas producto y esos 
indicadores que, nos permitan medir esas acciones. 

 

LA PRESIDENTA: Le damos la palabra al Secretario el Dr. Silvio López para 
que de contestación a las preguntas de los Honorables Concejales. 

 

DR. SILVIO LOPEZ: Han sido muchas intervenciones y tomé nota de 
absolutamente todas las preguntas. Hay algunas repetidas y espero dar 
respuesta a todas. Empiezo con el Señor Celada quien habla de las 
organizaciones comunales, de los comités de deporte, de las intercomunas y 
de la capacitación. Las organizaciones comunales son tomadas en cuenta; 
nosotros en los comités cívico - deportivos que se van a crear, ellos son los 
actores, como quiera que, hay una acción social, una acción cívica y 
ciudadana, conformada y construida hace mucho tiempo. En todo caso la 
respuesta es que serán tomadas en cuenta, con Participación Comunitaria, 
así lo tenemos previsto. La capacitación es un tema que nos compete, en el 
sentido que tenemos que ayudarle a la comunidad, a los monitores y demás 
a capacitarse más. Los monitores se deben conseguir con el perfil 
correspondiente y esto es; más que con el perfil, con la idoneidad. Sobre el 
tema de las intercomunas, haremos los esfuerzos correspondientes para este 
tipo de eventos y demás. Al Señor Bonilla; en varias intervenciones le he 
escuchado y el suele presentar toda su hoja de vida, los cual me parece 
admirable, no desconozco sus títulos, ni su experiencia, ni sus logros, lo que 
afirmé de ignorancia quiero excusarme e inclusive en esta reunión he 
aprendido mucho de todos ustedes y anoto y lo voy a poner en el plan de 
desarrollo porque de eso se trata. Quería concretar un tema del Señor 
Bonilla; los coordinadores y gestores no son 60. Los gestores son los mismos 
monitores deportivos y no es que ellos vayan a hacer la administración y el 
mantenimiento exclusivamente, ellos van a ocuparse de las dos líneas: De la 
administración y mantenimiento de los escenarios y de la implementación de 
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los programas deportivos que les correspondan. Son 173 por lo menos, más 
los cien o doscientos de las universidades y el Sena. NO quiere decir con esto 
que, la administración no vaya a procurar por el mantenimiento de los 
escenarios, pero también lo podemos hacer como antes, que hagamos las 
mingas, que hagamos los convites, que nos responsabilicemos. Le contesto 
al H.C. Alexander de una vez la última intervención; el mapa se presenta así 
porque es la primera imagen que pusimos; pero el mapa comprende la 
ruralidad. Esto es integral de la ruralidad y de lo urbanos; no solo vamos a 
tener los juegos inter veredales integrados, sino que todos los programas 
que presentamos, van a estar en la ruralidad; no hacemos diferencia entre 
lo urbano y la ruralidad; es un concepto integral. El Señor Bonilla habla del 
4% y esto lo tocaron cuatro concejales; tengo la certificación del Secretario 
de Hacienda respecto al aprobado que nos hicieron para este año del 4%, 
dan como resultado mil seiscientos cincuenta y ocho millones de pesos para 
el año 2020, mil quinientos setenta y nueve para el año 2021, mil seiscientos 
setenta y ocho para el año 2022 y mil ochocientos tres millones para el 2023. 
La interpretación respecto a este acuerdo municipal del secretario de 
Hacienda y su equipo y cuando se lee la letra menuda del acuerdo, habla de 
unos recursos propios y hay que apegarse a lo que dice allí y entiende que, 
cuando son recursos propios, la base a tener en cuenta no son los ciento 
setenta mil millones de pesos de los ICLD, sino al decir propios, equivalen a 
una base bastante menor del orden de cuarenta mil millones de pesos 
promedio por año. Esto representa para mí cuatro mil millones de pesos 
menos por año. Tenemos que revisar muy bien toda la exposición de motivos 
que, en su momento se hizo, respecto a este gran avance y esta gran 
conquista que fue propia de Palmira y que muchos municipios no tomaron 
en cuenta. Integro el gobierno municipal como un todo, defiendo al gobierno 
municipal como un todo, hago parte y soy compañero del gobierno municipal 
como un todo; pero cuando se trata de defender el tema puntual del deporte, 
tengo que hacer valer el deporte. Desde el orden jurídico se está haciendo 
toda la evaluación. Espero que, en mi petición de análisis y ahora más 
abiertamente con ustedes, se llegue a una decisión que recupere esos 
ingresos. Al H.C. Taborda, le quiero decir que el tema de las piscinas, le 
quiero decir qué es doloroso para mí todo lo que ha pasado; nosotros 
tenemos el mantenimiento a cabalidad de todo el escenario del IMDER, 
tuvimos un impasse, hay una constancia de que la bomba de mantenimiento 
de las piscinas se nos dañó el 13 o 14 de abril, en plena cuarentena, tuvimos 
que salir a buscar un taller para que nos arreglaran la bomba , eso tomó 
quince días, la pusieron el 28 de abril; eso afecta el cabal mantenimiento de 
las piscinas. Es doloroso que quede en la ciudadanía la imagen de un desdeño 
administrativo que no lo es, pero esto es propio de los servidores que 
estamos expuestos a todo esto y lo aceptamos. Con respecto a los clubs 
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deportivos, cuando habla el H.C. Taborda de cómo administrar los escenarios 
y del derecho de esos clubes deportivos que no son de papel; señor concejal, 
cuente con que los escenarios de todos los clubes de la ciudad...lo dije en la 
exposición: Uno de los aportes del sector público, para el deporte asociado 
es construir unas infraestructuras deportivas que valen miles de millones de 
pesos en mantenerlas, administrarlas y pagar los servicios públicos, pagar 
los vigilantes y ponerlos al servicio de los clubes que hacen parte de un 
deporte privado, con funciones de deporte público en todo lo que 
corresponde al deporte asociado. No solamente para los clubes deportivos, 
sino para acciones comunitarias en escuelas de formación, para líderes 
deportivos que tienen grupos de muchachos o grupos de adultos mayores 
que quieren ese espacio para hacer actividad física lo pueden hacer. Ya 
iniciamos la contratación del 100% de esos entrenadores que venían de las 
administraciones anteriores y que además no cuentan con el perfil en el 
sentido de la escolaridad, pero cuentan con la idoneidad. L contesto al H.C. 
John Freiman sobre la contratación de los monitores; tenga la plena certeza 
que, nosotros vamos a contratar el 99.99% de los monitores y entrenadores 
deportivos de Palmira y de los lugares más cercanos. Yo no soy de Palmira, 
no soy de Cali; soy pereirano, mi pareja es de Palmira, de una familia de toda 
la vida de Palmira y eso me une mucho a Palmira y ene se sentido me siento 
muy cercano a la ciudad. En este momento en el IMDER; los más de 40 
funcionarios del IMDER, el 85% de los funcionarios son gente de Palmira y 
si le sumo la gente del Valle del Cauca, llego al 97%. Vamos a contratar la 
gente de Palmira, vamos a contratar los mismo monitores y entrenadores 
que venían. El H.C. Taborda me decía que me he referido con el término 
inadecuado; he utilizado la palabra inadecuada; pero fui cauto y además 
hablé con el gerente anterior en estos días; él muy amablemente me llamó 
y me ofreció su ayuda y compromiso y me ofreció hacer equipo y le acepté 
y le dije "Excúseme si me he equivocado", a veces el fragor de lo político nos 
lleva a cometer torpezas y seguramente las he cometido por defenderme 
porque el ataque ha sido muy fuerte y esto es doloroso. Estoy muy bien 
intencionado como lo están ustedes, quiero acertar y no quiero estar en la 
picota pública por cada cosa que o acción que tomo. No tengo la culpa de la 
cuarentena y de la pandemia. El 99% de los recursos del IMDER, van a ser 
invertidos en la gente. la gente que venía prioritariamente. En el gobierno 
anterior había 322 personas trabajando en el año anterior, analizamos cada 
una de las hojas de vida, de esas 322 personas el 45% de ellas no 
presentaron hoja de vida, se les ha convocado durante tres meses y no la 
presentaron, el 55% restante la presentaron y sobre ese 55% restante, la 
personas profesionales, técnicas en el deporte sumaban un 40% y a ese 
40%, le sumamos un 10% en capacidad o experiencia, para homologarlo con 
la escolaridad. eso nos da como resultado 90 o 100 personas. Seguimos 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 071 

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: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 50 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

estudiando más porque queremos darle continuidad a la contratación. Esas 
personas van a ser contratadas. No puedo contratar primero a los monitores 
que a las personas que van a estar supervisando y coordinando todo el 
accionar. De los doce coordinadores territoriales, cuatro son del área rural, 
esto les da una idea de cuál será la puesta para cerrar brechas con la 
ruralidad. E 100% de los entrenadores viene de la anterior administración. 
Esos doce coordinadores territoriales van a tener un promedio de quince 
monitores o gestores en cada comunidad a la cual van a atender. Vamos a 
tener más de mil quinientos puntos de atención. Estos van a ser ubicados en 
el nuevo portal y la comunidad tendrá la oportunidad de saber dónde está 
cada gestor. Eso se convierte en una supervisión que es la veeduría 
ciudadana. Reconocerle al gobierno anterior todos sus logros, son unos 
grandiosos logros, pero yo también quiero que nos permitan y nos den a 
licencia de demostrar que nosotros también tenemos la posibilidad de 
profundizar y seguir con un aporte importante en el deporte. Somos un nuevo 
modelo que también tenemos nuestras ilusiones, nuestras ideas y nuestras 
formas de gobernar y denos la oportunidad de mirar el deporte también de 
una manera integral. Quiero comentar que, de dos programas que presenté, 
un solo indicador es completamente dirigido al deporte de rendimiento, 
pensado de una manera integral. Es mucho más costoso, conseguir 
deportistas si uno no tiene las bases, las canteras, procesos estructurados e 
unas escuelas de formación, en los colegios; de una manera transversal y 
longitudinal que, hacerlo episódicamente. Esto no es una crítica al gobierno 
anterior, simplemente queremos depurar ese modelo, en el sentido de 
complementarlo. El tema de la estructura de las secretarías del deporte y de 
los institutos obedece a unas lógicas diferentes, obedece a unas lógicas de 
la independencia administrativa y financiera que le da una mejor eficiencia 
al representante legal correspondiente de tal manera que, pueda operativizar 
el deporte y materializar la contratación de deporte, es mucho más ágilmente 
porque las lógicas del deporte, son diferentes a las contrataciones públicas 
de otros sectores. Es el Estado tratando de que haya más eficiencia en el 
deporte por sus lógicas. la ley del deporte es una como quiera que se 
operativice a través de secretarías o a través de institutos el deporte. Estoy 
totalmente de acuerdo con los Intercolegiados. El gobierno nacional tiene 
que recuperar los Intercolegiados; los calendarios de los Intercolegiados y 
los juegos supérate, no obedecen a las lógicas de las regiones. No hay 
posibilidad de integración entre los niños de los colegios privados y los 
colegios públicos. El Estado mismo a través del diseño de los colegios, 
termina dividiendo y segregando la sociedad y este es un problema de fondo, 
un problema del ministerio. Esta también vale para una contestación; lo de 
los juegos veredales. De lo eventos veredales tengo una visión diferente; no 
hay que perderlos, les hablé de las fases, de las competencias por fases y 
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demás. Los juegos de un municipio no deben dividir, deben integrar. Estoy 
completamente de acuerdo en que no se pueden perder los juegos inter 
veredales; pero también estoy de acuerdo en que se deben integrar. Es un 
solo territorio integral, que nos debe permitir que, los niños, los jóvenes y 
los adultos compitan y se recreen con los urbanos y rurales. La posibilidad 
de elevar la competencia se da en función de poder emularme con el que es 
mejor que yo. Lo estudiamos Señores Concejales porque no somos sordos y 
estamos convencidos en este gobierno que, construimos juntos. El deportista 
apoyado, seguirá siendo apoyado. El cuero de las casas a los deportistas con 
medallas se honrará y continuará. Señor Concejal Trujillo, usted hace unas 
aseveraciones muy importantes con respecto a las líneas base y demás, 
quiero mandarles una comunicación a todos sobre este tema porque hay un 
tema complejo para nosotros por el cambio de paradigma, por el cambio de 
mecánica del gobierno nacional; pero en ningún momento desconocemos las 
líneas base, ni los grandes logros; pero la cuantificación está dada, yo mostré 
cifras y mostré como esas cifras se convierten en unos indicadores y esos 
indicadores se ponderan con base en el cumplimiento de esos indicadores. 
Los indicadores están alineados a los del Mindeporte y no hay una meta de 
cantidad de beneficiarios, hay una línea con Coldeportes que, más que 
beneficiarios se alinea como lo alineamos nosotros; es una política nacional. 
La base cero es porque no tenemos datos o no son comparables. Les hablaba 
de la recurrencia y la regularidad y con esto no quiero minimizar lo que se 
hacía anteriormente, fui cuidadoso en el tema, pero quiero decirle que la 
regularidad que usted me pedía y además me decía que informe cómo es el 
tema de regularidad en el deporte de actividad física, social, comunitario; es 
importante. H.C. Oscar Trujillo; cuando el cálculo de la meta hay dos de los 
que le muestran el indicador total y otro muy bajo. Ciclovías, se dice 100.000 
personas; lo contamos como cantidad de eventos, no como cantidad de 
personas. El indicador no estaba donde usted lo lee; sino el indicador de 
eventos. Las escuelas de paz y de formación deportiva; se dice 20.000 al 
formar parte del programa de deportes, tiene un indicador de capacitaciones 
que no existía. Acuérdense que yo les hablé de capacitaciones de 40 que, le 
llegará a cinco o seis mil niños. Ahí hay algo que tenemos que dilucidar 
porque, no se trata de desconocer el logro del secretario anterior; pero sí 
tengo que aclimatarme y alinearme con sintonía con los indicadores del orden 
nacional. También un tema que usted preguntaba del 7%; hay 67 escenarios 
hoy, el año pasado eran 7; no es del 7%, es de la base de 7 escenarios a 67, 
porque los comodatos de los escenarios fueron recientes. El único documento 
oficial que tenemos de beneficiarios, habla de 88.000 y con ciclovía, se 
generan 180.000 al año; nosotros tenemos una forma de medir diferente por 
ejemplo la maratón aportaba 23.800 personas y nosotros estamos contando 
como evento y sigue como evento; pero cuenta como número de 
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participantes Sí va a haber maratón; pero no está considerada como número 
de participantes, sino como número de eventos. 

 

Hay unos temas que ajustar y ustedes tienen toda la razón afortunadamente 
esta la primera socialización y revisaremos este tema para que, ustedes estén 
tranquilos como deben estarlo porque, son ustedes quienes aprueban este 
plan de desarrollo. Con respecto a la maratón; no puedo invertirle 
setecientos, ochocientos millones de pesos; nosotros estudiamos cuanto 
costaba más o menos y no conozco alguna maratón en el país que le valga 
al fisco municipal cerca del 10% de sus recursos. Tengo que buscarla forma 
de racionalizar el gasto; sin querer decir que la maratón o se valla a realizar. 
El Comité de Gerencia Científico va a continuar, se va instrumentalizar, de 
hecho, se va a vincular a las universidades para que, nos ayude con el 
observatorio del deporte y adicionalmente con el tema de la ciencia, del 
laboratorio. La deuda del IMDER, está siendo renegociada. INFIVALLE, nos 
va a dejar un período de gracia, nos está rebajando los intereses. Los 
monitores deportivos, serán contratados paulatinamente y se van a llamar 
gestores y se van a ir colocando en los próximos tres o cuatro meses. Nos 
conseguimos trescientos millones con la Fundación Barcelona Fútbol Club yo 
que, es más, la participación de la Fundación Barcelona Fútbol Club. Estuve 
en Bogotá, con la Presidenta de la Fundación Barcelona Club Fútbol Club, 
con el Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá en un foro hace dos 
meses, representando a Palmira internacionalmente; hablando del plan de 
desarrollo y de la transformación del deporte a través de la herramienta social 
del deporte y competitiva del deporte. La Presidenta de la Fundación 
Barcelona Fútbol Club, estuvo en la oficina mía y nos van a dar recursos y 
capacitación a todos nuestros monitores y gestores deportivos. El adulto 
mayor, tiene un programa exclusivo. La discapacidad tiene un programa 
exclusivo. Nosotros vamos a hacer unas construcciones livianas; los temas 
de vértigo, las nuevas tendencias. Hay escenarios deportivos de treinta, 
cuarenta millones de pesos que, tienen paredes de escalar, que tienen 
parkour, que tienen skate, que ha pedido la ciudadanía. No dejo de reconocer 
que el empréstito ha sido maravilloso, pero yo recibí una construcción y una 
infraestructura suspendida; la infraestructura de siete mil millones de pesos, 
la recibí suspendida; son sesenta frentes de obra. La reiniciamos al cabo de 
unos días y tuvimos que suspenderla por la cuarentena. Tengo que recibir 
más de 60 escenarios, construcciones que van desde doscientos, trescientos, 
cuatrocientos mil, hasta quinientos, ochocientos, mil millones de pesos. 
tengo que dar fe y tengo que cuidarme de recibir; eso tiene su interventoría. 
esto se contrató a finales de octubre, principio de noviembre, para hacerse 
en sesenta días y no se logró hacerse. Me parece ambicioso haber contratado 
siete mil millones de pesos, para hacerse en sesenta días. Soy cuestionado 
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por la planeación del insumo de los químicos del IMDER; cuando tengo que 
hacer unos procesos por cuarenta o cincuenta millones de pesos; pero estoy 
abocado a toda esta realidad, la planeación de siete mil millones de pesos en 
sesenta días, es importante revisar esos temas y como gerente tengo que 
responder por una cantidad de temas que, espero tomen en consideración 
todos ustedes y que tengo el mayor interés de aceptar con la ayuda de 
ustedes. 

 
LA PRESIDENTA: Muchas gracias DR. Silvio y le pido que no se retire para 
que, en el punto de varios si quiere ampliar o dar más información a alguno 
de los temas, le damos la palabra. 

 
En el punto de conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C José López. 

 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, "los cuerpos colegiados, bien sean llamados 
concejos municipales, asambleas departamentales y el mismo congreso de 
la república, tienen una tarea muy puntual" y más que toda esta acotación 
la hago para que comprendamos un poco más las funciones y los roles de 
cada ente; tanto la administración municipal, como el concejo municipal. A 
la administración municipal le compete el tema de administrar la ciudad y al 
concejo municipal le corresponde la tarea de ser veedor, ser ese enlace entre 
la administración y la población. Nuestra función no demanda que seamos 
comités de aplausos. Después de leer el plan de desarrollo, considero que 
hay mucho en que trabajar. Hemos venido constatando a través de estas 
sesiones que, el plan de desarrollo está muy gaseoso, muy generalizado y en 
cada sesión hemos tenido que entrar explicar cada punto, el por qué líneas 
bases en cero, cuando Palmira no es una ciudad que nace apenas hace cuatro 
cinco meses. es una ciudad que viene de un desarrollo muy importante desde 
hace 12 u ocho años. Una invitación importante es a que trabajemos sobre 
lo construido, a que aprovechemos esos grandes avances que se han tenido 
en la ciudad y sigamos edificando sobre estos pisos sólidos. Palmira ha sido 
punta en lanza en el deporte del sur occidente del país y no podemos ir hacia 
atrás. Tener en cuenta el tema de inclusión; no traer los campesinos a la 
ciudad, llevar el deporte a su territorio, a su zona de confort. El tema el 
deporte para personas con capacidades diferentes; la idea es que en el plan 
de desarrollo esté claro y que la gente sepa lo que se va a hacer. es una 
invitación a los compañeros del plan; para que todo este plan de desarrollo 
quede muy diluido a la ciudad y la idea es que la población tenga en cuenta 
que es lo que se va a hacer y tenga claro lo que se va a hacer en la ciudad. 
en el tema de los monitores, tenemos que darle trabajo a los palmiranos. 
Palmira, no puede ser el escampadero de otras ciudades. El tema del Covid 
19 ha golpeado a los distintos sectores de nuestra población y entre ellos hay 
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un sector de los que poco se habla; los gimnasios, ahí tenemos instructores 
en lo diferente gimnasios. tenemos gente con quien trabajar, gente muy 
capacitada. Aplaudo el tema del deporte recreativo. es importante que se 
siga haciendo esa participación comunitaria y ante todo una inclusión social 
y la invitación es a que diluyamos más ese plan de desarrollo, coloquémoslo 
más fácil, que la gente lo pueda entender. 

 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, hay varias ventajas dentro de este 
plan de desarrollo y la primera es en deporte integral que se ha tenido en 
cuenta; no solamente la manifestación de una disciplina, sino de una manera 
integral donde está incluida la comunidad, los barrios y los corregimientos de 
Palmira. la continuidad de muchos programas, veo en este plan de desarrollo, 
la continuidad del 90% de os programas anteriores. Algo que usted tocó y 
está en el plan de desarrollo y es el seguimiento y control; había muchas 
quejas sobre los gestores o monitores, sobre que estaban nombrados, pero 
no se hacía un trabajo efectivo. Pienso que, esa concertación con la 
comunidad, para que sea garante de este proceso que se va a llevar en 
Palmira, es importante. Pienso Dr. Silvio que, ahora después del Covid, es 
que se haga una masificación del deporte, sobre todo en el fin de semana 
que la gente va a comenzar a integrarse. Sé que los monitores trabajan de 
lunes a viernes, pero que se considere esa parte. Creo que usted dio claridad 
a varias inquietudes de los compañeros, pienso que la experiencia de muchos 
es importante, porque somos la conectividad con la comunidad; es 
importante ese enriquecimiento que se ha hecho hoy, frente al plan de 
desarrollo. Quiero hacerle una recomendación especial que, de pronto dentro 
de su intervención de respuestas, no le escuché lo de los gimnasios 
biosaludables que, es algo que pide mucho la comunidad. Decirle que esa 
inclusión de todos los sectores de la comunidad, de adulto mayor, de equidad 
de género; aplaudo esa decisión de equidad de género. Creo que sería bueno 
hacer un evento donde se involucre a los infantes. Creo que dio claridad, veo 
un gerente comprometido, con experiencia y vamos a esperar lo mejor de 
usted Dr. Silvio, en el manejo de la gerencia del IMDER. 

 
Asume la Presidencia, el Presidente H.C. John Freiman Granada. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra 
Albornoz. 

 

H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Dr. Silvio, en esta mañana hicimos 
una evaluación del plan de desarrollo que va a alimentar el tema del deporte 
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en Palmira, lo vi con una incertidumbre; no porque usted no sea capaz de 
sacar esto adelante, sino porque es la gestión como tal. Hice dos consultas 
y no me las contestó y esas consultas son fundamentales para el ser de la 
ciudad. Usted habló del tema social, del deporte en la ciudad, que 
comparativamente era igual al anterior plan de desarrollo en la parte 
deportiva; pero la verdad no lo veo así. Mi consulta iba enfocada en el tema 
competitivo; tenemos que fortalecer este. usted vio en el impacto social, en 
las oportunidades que se le van a dar a los jóvenes de las comunas 
vulnerables. Dr. Silvio, le dije y usted y no lo tocó para nada; no tocó la 
comuna, la comuna 5, el sector rural. Quedo con esa incertidumbre de que 
en el día de hoy no fue claro su informe. Afortunadamente esta apenas está 
empezando, este plan de desarrollo se está construyendo, lo invito a que se 
siente, haga un acto razonable de volver a evaluar su proyecto; para el tema 
deportivo en Palmira. Dr. Silvio, aquí tiene un concejo dinámico, todos 
queremos lo mejor. Aquí venimos a trabajar. Aquí nada es personal, aquí 
está en juego el desarrollo de la ciudad; por eso soy enfático en que usted 
debe trabajar en pro del desarrollo de la ciudad. Déjese guiar del concejo, 
aquí hay muchos concejales que conocen bien la ciudad, las problemáticas. 
Cuando le hablo de la comuna 4 o de la comuna 1; es porque eso está 
candente y da tristeza que el sueño de esos muchachos, de ser deportistas 
referentes, de ser deportistas que van a ser ejemplo, se trunque por no tener 
en cuenta las iniciativas que vienen desde la anterior administración. Lo invito 
a que trabajemos, déjese guiar amigo Silvio. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, he escuchado muy 
detenidamente su intervención, la de mis compañeros concejales, referente 
a las metas y estrategias del plan de desarrollo y aunque no se ven metas 
claras que beneficien al campo palmira y usted manifestaba que están 
integradas. Esperemos que los resultados así lo demuestren para que la 
ciudadanía y el campo palmirano se beneficie. Nos entristece que esa 
inversión, que fue importante en la pasada administración, que por primera 
vez el campo palmirano ha tenido los espacios, las oportunidades de 
recreación, de apoyo de las administraciones municipales. Estos eventos 
deportivos que se realizan los fines de semana, no solamente benefician a 
esos deportistas, sino que genera una cantidad de componentes; generan 
empleo y son muchos componentes que se benefician en este tipo de eventos 
que se realizan en los diferentes corregimientos. es importante que usted lo 
tenga en cuenta en esas estrategias que, el campo lo requiere, lo necesita. 
Quitando estas estrategias, vamos a generar delincuencia. Invitarlo con toda 
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la disposición que tenemos para trabajar por la ciudad: Necesitamos que los 
resultados vayan en beneficio de la comunidad palmirana. Que esos 
indicadores que usted tiene allí y de pronto no están muy claros para el 
campo palmirano, se evalúen y ese presupuesto sea participativo. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 

H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, me parece que son muy bien tríadas todas 
las observaciones, también escuché y revisé atentamente la presentación 
presentada por usted Señor Gerente; de lo cual y como grandes conclusiones 
quiero resaltar: 

 

1. La gran preocupación con la que me voy de esta sesión y es en cuanto a 
los verdaderos recursos que van a ser depositados al IMDER. Ahora al 
conocer que, por parte de la Secretaría de Hacienda y por parte de la 
Secretaría Jurídica, se está interpretando esa disposición de una manera 
distinta que, afecta de manera directa los recursos de esta dependencia; no 
genera más que preocupación. Señor Presidente, me gustaría que 
tuviéramos así sea en el punto de varios al Secretario de Hacienda y a su 
equipo de trabajo, para que nos expongan esta situación en particular. Esas 
ambiciosas metas que usted de pronto pueda señalar y tengo que hacer la 
observación en lo que corresponde a las líneas base y no podemos nosotros 
considerar líneas base en cero, cuando realmente no lo son. Esas metas de 
esos indicadores se van a ver muy altas en comparación con la realidad. 

 
2. Quiero unirme al llamado de mis compañeros frente al gran evento en que 
se ha convertido la media maratón de Palmira, un evento de talla 
internacional, un evento que nos da identidad a nosotros como palmiranos y 
que nos da un reconocimiento. Es un evento que no podemos desconocer, 
ni considerar de ninguna manera poder dejarlo a un lado. Entiendo la 
preocupación que usted expone sobre el costo tan alto que esta representa 
y que puede ser reconsiderado. es un evento que va dirigido a tener un 
recaudo y mirar a ver qué posibilidades hay para mejorar en ese aspecto. De 
ninguna manera considera dejar de lado un importante evento que, como lo 
digo ya le da identidad a la ciudadanía palmirana y que sería desastroso, 
pasarlo por alto e incluso reemplazarlo, por algún evento que no tenga la 
misma talla, la misma identidad y que de pronto sea del sector privado. 

 

3. Tengo que resaltar algo Señor Gerente y es un llamado que he venido 
haciendo en las anteriores intervenciones de estas sesiones del plan de 
desarrollo y es en lo correspondiente sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible y son muy bien traídos por esta administración, incorporándose al 
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plan de desarrollo; pero que no quería que solamente fueran traídos para 
mencionarlos, sino que en efecto pudiéramos verificar la materialización del 
cumplimiento de dichos objetivos, por ello quiero resaltar el poder 
mostrarnos cómo, cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se 
incorporaron en este sector deportivo, puede efectivamente dar 
cumplimiento, porque van relacionados con una u otra meta, indicador o 
actividad a realizar y que en efecto el área del deporte podría dar 
cumplimiento a un objetivo que es un compromiso con la nación a nivel 
internacional. 

 

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. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Para referirme a dos puntos. me quiero referir 
específicamente al tema de las piscinas, pero quiero hacer una reflexión 
respecto a esto. hay veces que, desde el concejo municipal se menciona algo 
y se toma como una crítica o como algo malo. Cuando nosotros tocamos un 
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tema es porque sentimos los temas de la ciudad y creemos que las piscinas 
hacen parte de algo que es muy importante dentro del municipio y cuando 
las vemos en ese estado; nos preocupamos mucho. A nivel personal fui a 
verificar el tema de las piscinas y le quiero expresar con mucho respeto algo 
que no me gustó y que desde el IMDER se salió a decir que eso era mentira 
y se sacaron unas fotos impecables y realmente eso no era así. Esta es una 
crítica constructiva de que no le mintamos a la comunidad, que la denuncia 
ciudadana era real y que de hecho hay un proceso. Creo que hay un error y 
usted ya lo explicó. MI reflexión va en el sentido de que cuando tengamos 
algo que hay que aceptar, lo hagamos con humildad y tratemos de corregirlo. 
Lo otro que se me escapó es el tema de ese convenio que se venía 
manejando en el tema del adulto mayor con Recrear; la información que 
tengo es que se manejaba muy bien y sé que dentro del plan hay un tema 
para adulto mayor. Si de pronto nos puede dar profundidad de cómo se va 
a manejar esto a detalle. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Andrés Fernando Cuervo. 
 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Dos cosas, antecedió mi compañero 
Edwin Marín, vi la publicación en el IMDER, no me pareció bien porque es 
una página institucional. Mire la contradicción, usted nos dijo que la bomba 
estaba mala; es sencillo no había necesidad de decir que esos era mentira, 
sino que en un comunicado decirlo. Una piscina así de deteriorada va a ser 
un foco muy grande para el dengue. 

 
El otro punto es un llamado a todo el gabinete, al alcalde Oscar Escobar; lo 
hago con todo respeto; pero por favor cuando vengan aquí a exponer el plan 
de desarrollo, que lo expongan con argumentos; porque después salen a 
decir que nosotros damos garrote y nosotros lo que estamos haciendo es un 
control político. Ya no más el tema de que no hay recursos; el mismo 
Secretario de Hacienda, salió a decir que Palmira era un municipio viable 
financieramente. Quiero que tengan muchas metas y más cuantitativas. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabian Taborda. 

 
H.C. FABIAN TABORDA: Reiterar la ayuda que queremos presentar desde 
esta concejalía, reiterar mi apoyo total al deporte palmirano. Creo que hay 
muchas cosas positivas, hay cosas por mejorar y el deporte como pilar 
fundamental necesita de unir esfuerzos, para ayudar a salvar muchas cosas 
del deporte y a mantener otras en este tiempo de pandemia. El tema de los 
juegos departamentales; vamos a apostarle. Que Palmira siga siendo ese 
referente en el deporte. Desearle el mejor de los éxitos. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Silvio López, para 
absuelva los interrogantes de los honorables concejales; no sin antes 
mencionarle Gerente del IMDER; que me deja supremamente preocupado la 
interpretación que hoy le está dando la Secretaría de Hacienda al acuerdo 
071 del 2019; cuando habla del 4% de los ICLD. Creo que le están dando 
una interpretación totalmente diferente. Si hay que hacer un ajuste a ese 
acuerdo municipal., miráremos con toda la corporación, como se puede 
hacer. 

 

DR. SILVIO LOPEZ: Agradecerles en una jornada tan larga. Siempre he 
recibido el mejor trato por parte de ustedes; espero haber sido consecuente 
con ese trato. esta ha sido una jornada muy larga; pero quiero contestar 
ciertas preguntas que terminaron haciendo en esta última intervención y 
sobre todo dando claridad de cuál es nuestro interés como Gerente del 
IMDER. Decía el H.C. José López acerca de la cantidad de gente preparada 
que tiene Palmira; le quiero responder eso, soy un poquito insistente de mi 
intervención en su momento, pero aquí, tengo la oportunidad de la palabra; 
para decirle que, efectivamente hay una cantidad de gente súper preparada 
en Palmira, lo cual es un orgullo. De las hojas que llegaron al IMDER nuevas, 
el 60% o 70%, tienen las competencias adecuadas como profesionales 
técnicos o tecnólogos; de la UNIVALLE, de la Escuela Nacional del Deporte, 
del Sena. Lo que hay es materia prima y uno de los compromisos más 
importantes que reitero; como lo hice en el primer momento es que, el 99% 
de la gente va a ser e Palmira y no puedo decir el 100% porque, excepciones 
seguramente tendrá que haber. Esto queda grabado y esto queda como 
testimonio y yo ya lo había dicho. Concejal José, allí hay un compromiso y 
además tenga la certeza de que hay una cantidad de gente maravillosa y 
preparada en el municipio que, vamos a acoger en el IMDER, para construir 
sobre lo construido. Lo otro que tocaron, la básica primaria, los eventos de 
los niños y demás; no solamente va a ser con los niños de básica primaria, 
va a ser con las madres gestantes; ante de que el niño nazca lo vamos a 
atender. Hablé de esto y me corrigió el H.C. Oscar Trujillo acerca de la 
cantidad de IE. y que nos son 19 sino 27. Queremos la universalidad de la 
básica primaria como una conquista de este gobierno y de este concejo. 
Hacerlo en nombre de ustedes, el H.C Taborda que es protagonista del 
deporte local, departamental y nacional. Señores concejales, yo no tengo 
ninguna pretensión de carácter político. Presento excusas por las 
equivocaciones. Quiero decirles que vamos a revisar todo el plan de 
desarrollo, vamos a ajustarlo con base en sus enriquecedores comentarios. 
NO hay ningún propósito de que la línea base no sea reconocida; hay 
instrucciones del orden nacional, con respecto al tema de los biosaludables. 
Hay un tema que sé que es recurrente, pero hay pocos recursos. En este 
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momento no tengo la certificación de muchos recursos y eso me amarra. A 
uno le llegan las buenas intenciones hasta donde la plata le alcance. Mis 
compañeros de Hacienda y Jurídico están haciendo las consultas para 
interpretar a cabalidad el acuerdo municipal y me parece y me ha parecido 
siempre que, es el concejo el que debe dirimir una imprecisión de estas, 
porque estas se corrigen. Hay que jugar en favor del espíritu del acuerdo y 
de lo que la ciudad quiso en su momento. Reitero que, el deporte de 
competencia, es un deporte que sigue. El deporte de rendimiento es 
patrimonio de los palmiranos, es un orgullo de los palmiranos y así seguirá; 
de una manera más profunda y más integral cuando vamos a sostener las 
canteras desde los inicios, que le van a representar a Palmira decenas y 
centenas de talentos deportivos que los tiene a futuro. Eso lo hacen las 
grandes organizaciones deportivas públicas y privadas del mundo, eso no 
quiere decir que vamos a dejar de apoyar a los deportistas, so no quiere 
decir que no les vamos a dar apoyo a ellos y a los clubes deportivos; pero 
eso si también hay que consultar la realidad presupuestal de lo que tenemos. 
Hay un programa para el deporte de rendimiento y si hay que ajustarlo, lo 
haremos; pero quiero que consulten la realidad presupuestal y el hecho 
innegable de 350.000 palmiranos que también quieren que su hijo que es 
deportista sea atendido. Tengo quehacer toda una mirada integral, 
reconociendo sus aportes, reconociendo el presupuesto que tengo y 
consultando la realidad del plan de desarrollo. 

 
Quiero precisar algo sobre el tema de las piscinas; esto ha sido muy doloroso 
para mí Señores Concejales y ciudadanos. Vine a contratar a unas personas 
que me blindan apenas ahora. Esto de lo público es muy difícil, vengo a 
recibir siete mil millones de pesos en obras, yo me puedo ir para la cárcel si 
firmo un papel mal firmado; tengo una responsabilidad muy grande. Yo 
manejaba ciento diez mil millones de pesos en Cali y un ataque difícil me 
pone a la defensiva y seguramente me equivoqué y acepto mi equivocación. 
Pero es muy complejo que el IMDER esté completamente cerrado, que yo 
llegue un lunes; porque voy una o dos veces a la semana y encuentre la 
piscina con unas máquinas dañadas y nos las veo en el 100% del estado, 
porque además dije "Pónganle menos cloro que, la gente no está viniendo 
para gastar menos, porque necesito preservar los cloros; hasta al Bosque 
Municipal le regalé cloro, dando de no tenía; porque además cogí unos 
recursos de gente que nos ayudaban para el cloro. Llego y veo una piscina 
que no está en el mejor estado, pero no está en un estado deplorable y es 
tan así que, en dos días la recuperamos. Para mí es doloroso que, en redes 
sociales, cuando veo que nadie entra al IMDER, que nadie puede tomar en 
el IMDER una fotografía y veo fotos en redes sociales y no me explico por 
qué están en redes sociales unas fotos. Si son mis compañeros que están 
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trabajando conmigo y yo les he dicho a ellos que les pido lealtad, no les pido 
complicidad. No pertenezco a la dinámica política del anterior gobierno. 
Todos los del IMDER son corresponsables de todo lo que pase en el IMDER 
y preciso se daña la planta y llega visita de la autoridad y como dice el 
concejal Edwin, el concejo está para señalar y nosotros para dar respuestas. 
Reconozco los errores que hubiéramos podido cometer. Un poquito de 
humanidad, eso es lo que yo pido. Estamos en la cuarentena, he estado con 
las manos amarradas, yo mismo tengo dificultades, porque mis suegros viven 
a dos pisos míos y mi esposa tiene temor que yo vaya a trabajar y los infecte 
tengo que cuidar a mis empleados también, que son adultos muchos de ellos, 
que no pueden hacer el trabajo cómo se solía hacer. Yo lo que pido es 
consideración, obviamente nos falta mucho, tengo que administrar sesenta 
escenarios, hay pasto alto, tenemos que ir a cortarlo; pero es muy complejo 
y les pido desde lo humano que me comprendan el error que seguramente 
cometí. Pero entiendan que tengo una unidad completamente cerrada y no 
entienda de donde salen afirmaciones y demás. Creo haber tenido las 
experiencias que me permiten decirles que crean en este sueño, que los 
ajustaremos como corresponde, que me ayuden solo quiero construir con 
ustedes. Espero ser un articulador del esfuerzo entre el gabinete y el concejo 
que, permita construir. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias gerente. La H.C. Ana Beiba Márquez 
Cardona, ha solicitado el uso de la palabra. 

 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA: Dr. Silvio, con la mayor 
consideración y respeto por su persona; aquí está esta concejala apoyándolo. 
Mi intervención es con base en el acuerdo 071, por el cual se dan las fuentes 
de financiación al deporte. En Palmira en el artículo 2. dice que, es el 4% 
sobre los ingresos de inversión, no sobre todo el presupuesto. Le queda al 
Honorable Concejo determinar si este acuerdo debe ser modificado o no. 
Dice claro que es sobre la inversión y no sobre el presupuesto. 

 
EL PRESIDENTE: Darle los agradecimientos por haber participado y por 
haberse sostenido hasta esta hora a John Henry Celada, a Luis Alfredo 
Bonilla, al Gerente del IMDER por habernos acompañado. Al Señor Personero 
William Andrey Espinoza muchas gracias, a todos los Honorables Concejales. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 01:12 P.M. se da por terminada la sesión. Un 
feliz día para todas las madres. 
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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 
Articulo 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. 
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