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       ACTA Nº- 157 
                         MARTES 06 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 06 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, con los muy buenos días para nuestros invitados, personas que 
nos acompañan en el recinto, periodistas y para las personas que nos ven y 
nos siguen por el Facebook Live. Sírvase Señora Secretaria llamar a lista para 
verificar el quórum. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 06 de 
octubre de 2020.  
 

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

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

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

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

 
Hay quórum presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:11 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 06 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

 
MARTES 06 DE OCTUBRE 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO No. 008, POR MEDIO DEL CUAL 
SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citados: Licenciado Giovanny Granobles Peláez Gerente del Imder Palmira y 
Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
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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? 
 
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: Ya reposa en sus correos el acta No. 156. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 

sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO No. 008, POR MEDIO DEL CUAL 
SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 5 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 157 

                    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                                                                                                                     

 

 
Citados: Licenciado Giovanny Granobles Peláez Gerente del Imder Palmira y 
Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el licenciado Giovanny y el 
Dr. Manuel a quienes les pedimos el favor de que nos acompañen en la mesa 
principal. Por favor al Dr. Germán para que también nos acompañe.  
Le damos el uso de la palabra al licenciado Giovanny Granobles, para que 
haga la respectiva socialización. 
 
LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: Saludo, el senado promulgó la 
ley 2023 en el mes de julio; donde desarrolla la tasa pro deporte. Esta 
iniciativa es muy importante para el deporte de Palmira y sobre todo para la 

inversión del mismo. Vemos con agrado la presentación de este proyecto por 
parte del H.C. Felipe Taborda y nosotros desde el proceso del Imder; hemos 
hecho una gestión importante con el Secretario y con el Señor Alcalde, 
trabajando esa propuesta que es importante para el deporte en la ciudad de 
Palmira.   
 
En el mes de septiembre el Dr. Fabián Taborda.... 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, para una moción de procedimiento; 
nosotros desde una sesión pasada, venimos con la socialización de un 
proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la tasa pro deporte y 
recreación municipal y se dictan otras disposiciones; proyecto presentado por 

el H.C. Fabián Felipe Taborda. Para efectos de trámite de un proyecto de 
acuerdo, se debe hacer la socialización o las socializaciones del caso; en las 
sesiones que la mesa directiva y el concejal ponente considere. Si bien la 
tasa pro deporte tendría efectos directos en el Imder; el día de hoy se ha 
invitado y no citado al gerente del Imder. En ese orden de ideas; como 
estamos todavía en una socialización, le corresponde la H.C. Fabián Felipe 
Taborda y ya luego si el Secretario de Hacienda, el gerente del Imder o el 
Secretario Jurídico. No hacer la socialización en el día de hoy, porque ellos 
ya radicaron el proyecto de acuerdo.  
 
La socialización como tal; está a cargo del H.C. Fabián Felipe Taborda que, 
la hará hoy a los invitados secretario de Hacienda, Secretario Jurídico y 
gerente del Imder. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C. Jesús Trujillo; la socialización 
efectivamente en su primera etapa la hizo el H.C. Luis Felipe Taborda, todos 
sabemos que es intención del H.C. Felipe Taborda. Hoy citamos al licenciado 
Giovanny Granobles; son personas que tienen que ver directamente con este 
proyecto. Él va a hacer una apertura, después le damos la palabra al H.C. 
Felipe Taborda, luego nos hablan del impacto fiscal y de la parte jurídica. 
Continúa con el uso de la palabra el licenciado Giovanny Granobles y se 
prepara el H.C. Felipe Taborda. 
 
LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: Vemos que este proyecto de 
acuerdo para el deporte es muy importante; ya ha sido aprobado en un tercio 
del departamento del Valle del Cauca y se sigue trabajando en ello. Para 

nosotros este proyecto de acuerdo es muy importante por la inversión.  
 
Vemos que el Imder en este momento se encuentra con dos acuerdos 
aprobados que, son el 071 aprobado el 1 de febrero de 2019; donde se le da 
un soporte económico para todos los proyectos de inversión y este proyecto 
pro tasa; le generaría con el acuerdo 053 ese 1% que se tiene de las 
estampillas y el trabajo que se viene recaudando a toda contratación de la 
alcaldía. Con la aprobación de este nuevo proyecto de acuerdo, vemos que 
esta situación traería para el Imder un peso bastante grande por el tema del 
funcionamiento. En este momento el tema del funcionamiento para el Imder, 
está en año en aproximadamente mil setecientos nueve millones de pesos. 
Al aprobarse este proyecto de acuerdo, veríamos una situación bastante 
difícil en el Imder; porque no tendríamos ese peso jurídico para el 
funcionamiento del Imder.  

 
Vemos que la ley enfoca sus siete puntos importantes para el deporte, para 
la inversión, para el estímulo, para los entrenadores, para la alimentación, 
para el sector discapacidad; vemos que esos soportes jurídicos, le generan 
al deporte un peso importante para llevarlo a otros logros y esto generaría 
para el deporte, mantener a la ciudad de Palmira en el sitial que se merece 
en los juegos departamentales, en eventos nacionales e internacionales y 
también para cumplir con ese proceso de fomento y desarrollo que se tiene 
dentro de Plan de Desarrollo de Palmira Pa´lante del Dr. Oscar Escobar. 
Vemos con buenos ojos la sanción de este proyecto, pero en este momento 
por sector pandemia; la situación ha sido un poco compleja porque no hemos 
recaudado los recursos importantes para el funcionamiento del Imder. La 
pandemia no ha permitido hacer espectáculos públicos que recogen el 10% 
y por ello el Imder se encuentra en una situación bastante difícil.  
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Gracias a la administración en cabeza del Alcalde Oscar Escobar y del 
Secretario Manuel Flórez, hemos solventado algunos recursos dirigidos a la 
parte de funcionamiento para el pago de nómina. 
 
Si el proyecto se sancionara el día de hoy, veríamos con dificultad esa 
situación de aquí a diciembre, nuestra propuesta sería: Estudiarlo, 
sancionarlo y que opere a partir del 1 de enero de 2020 o encontrar esos 
proyectos de acuerdo que n os dejan en una situación complicada en el 
Imder. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 

 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, creo que esta es una 
preocupación no solamente de la administración o del Imder; sino del 
Concejo.  
 
Quiero darle las gracias a Jorge Enrique Agudelo, a Ingrid Flórez, a John 
Freiman Granada, a Arlex Sinisterra, a Alex Nieva, a la Dra. Ana Beiba 
Márquez, al Dr. Joaquín Fonseca, al Dr. Oscar Trujillo, al Dr. Alexander 
Rivera; por haber hecho tantas cosas importantes en ese concejo anterior; 
dejándole unos recursos al Imder. Con ese acuerdo 071 de febrero de 2019, 
el Imder empezó a tener un respiro.  
 
Veo con alegría que usted Giovanny haya llegado al Imder, pero no me voy 
a dejar meter los dedos a la boca de nadir. Soy un doliente del deporte; como 

lo ha sido usted a lo largo de todo este tiempo. Esto lo tengo que defender 
a capa y espada porque este papel, es la ley. Todos tenemos el conocimiento 
que al aparecer esta tasa pro deporte, el 053 de 2005 queda derogado. Esto 
se ha caído en muchos municipios de nuestro país y este concejal sería el 
primero en salir a demandar en alguna situación. Que quede grabado, que 
quede en el acta; este concejal es el primero que sale frente a esta situación. 
Este es un tema de ley; tenemos que buscar los mecanismos desde la 
Secretaría de Hacienda, desde la Administración Municipal, para que le 
busquemos la solución al Imder Palmira.  
 
Quiero que toda Palmira se dé cuenta de que, este concejo o este concejal; 
no van a ser los culpables de que el Imder no tenga hoy para el 
funcionamiento porque es un tema de ley. Tenemos que buscar los 
mecanismos entre todos, para que nadie salga perjudicado.  
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Quiero leerlo para que quede también aquí, donde tienen que ir estos 
dineros: 
 
1. Apoyo a programas del deporte, la educación física y la recreación para la 
población en general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores 
y las personas en condición de discapacidad. 
2. Apoyo a programas que permiten la identificación y selección de talentos 
deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva deportiva, 
orientados hacia el alto rendimiento deportivo convencional y paralímpico; 
de incentivos económicos a los atletas y entrenadores medallistas en ciertos 
certámenes deportivos. 
3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con 

proyección a él. 
4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva. 
5. Apoyo, mantenimiento y construcción en Infraestructura Deportiva 
6. Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes 
competencias a nivel nacional e internacional.  
7. Apoyar programas enfocados en incentivar la salud preventiva mediante 
la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y saludable. 
 
También lo del 20% que lo tenemos allí. Una cosa es el tema del PAE, el 
alimento que le dan a ese niño que va a estudiar y otra cosa es una comida, 
un refrigerio o un alimento para un deportista. En el tema del transporte de 
nuestros deportistas igual ¿Será que les vamos a dar el 1% para que no haya 
ni siquiera para darles una galleta? y qué vamos a hacer con el 19% restante; 
eso no se puede ir para ninguna parte. Mi invitación es que se les dé el 20%, 

para que usted tenga unos recursos importantes, para que le pueda brindar 
un buen transporte, una buena alimentación a los jóvenes o crear un 
restaurante en el Imder. NO es este proyecto; esto es de ley. Tenemos que 
buscar la salida sobre qué vamos a hacer para buscar los recursos para el 
funcionamiento del Imder.  
 
Si no ayudamos a nuestros atletas; seguramente se nos van a ir. 
 
Quería dejar en claro toda esta situación, que de mi parte no se le puede 
poner una coma a esto y lo del 20% es para analizar. Este concejal pide el 
20% para que los deportistas gocen de un buen transporte y de unos buenos 
refrigerios. 
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Frente al tema de que esto debe tener una cuenta maestra especial, lo dice 
la ley. Tiene que ser una cuenta maestra especial que solo puede tener los 
recursos.  
 
Básicamente era esto lo que quería decir; sabemos que ese acuerdo 053 en 
2016 nos dejó un promedio de $ 996.000.000 millones de pesos, en 2017 $ 
1.182.000.000, en 2018 $ 1.230.000.000, en 2019 $ 1.422.000.000 millones, 
porque fue donde se amplió el tema de la contratación. Estamos hablando 
de un promedio de mil millones.  
 
La invitación a mi bancada de La U y todas las demás bancadas a que 
analicemos toda esta situación; este es un tema de ley y que le ayudemos al 

deporte palmirano.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 
No hay nada en discusión, le damos el uso de la palabra al H.C. Oscar 
Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Antes que intervenga el Dr. Manuel 
Flórez, quiero colocar a consideración de la corporación un estudio. frente a 
la iniciativa presentada por el H.C. Felipe Taborda, creo que está dentro del 
marco de la ley 2023 y con lo que manifestaba en su artículo segundo; a que 
deben ir destinados los recursos que se llegan a recaudar por la tasa pro 
deporte, taxativamente en esos numerales siete y conforme al parágrafo que 
dice del 20% para los jóvenes frente al tema de alimentación y refrigerios 
como lo dice la ley 2023. Leí el concepto jurídico del proyecto de acuerdo y 

el impacto fiscal; donde el Dr. Manuel Flórez lo signa la Subsecretaria y 
manifiesta que efectivamente el impacto fiscal es positivo; pero que se va a 
quedar sin piso el acuerdo 053 del 2005.  
 
Quiero hacer un contexto; ayer nos enviaron el proyecto de acuerdo del 
presupuesto que está aforado para la vigencia fiscal 2021, en 
aproximadamente en quinientos once mil millones de pesos a partir del 
primero de enero del año 2021. Si comparamos el presupuesto que está en 
curso en el año 2019, el Imder tiene un presupuesto de cinco mil millones 
de pesos aproximadamente; viendo sus fuentes de financiación y antes de 
que interviniera Manuel pedí la palabra, porque Palmira ha sonado en el tema 
deportivo. Si no vamos a inyectarle recursos al tema deportivo, se va a ver 
grave el tema de la situación financiera del Imder. Si esa entidad que es 
descentralizada tenía cinco mil millones de pesos parta la vigencia 2019; hoy 

para el 2020 y quiero que lo revise la comisión de presupuesto; mil millones  
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de pesos menos. Si llegamos a aprobar el presupuesto como está para el 
Imder, conforme a los tres programas aprobados en el Plan de Desarrollo, 
tiene cuatro mil noventa y dos millones de pesos para la vigencia fiscal 2021. 
Recuerden que tenemos tres fuentes de financiación: Los ICLD, el acuerdo 
071, los ingresos propios y todo lo que sabemos ha pasado con la pandemia. 
El Imder también recibía una renta por recursos propios, que era el espacio, 
el alquiler, los espectáculos públicos. Estuvo el Imder siete meses cerrado y 
será la administración central quien busque el mecanismo. Comparto lo que 
dice el H.C. Felipe Taborda; una vez ingresado y creado el acuerdo Tasa Pro 
Deporte, que está precedida de una ley y efectivamente se va a queda sin 
piso el acuerdo 053. Ingresos de este acuerdo que iban para gastos de 
funcionamiento.  

 
Hoy no está en discusión la creación de la tasa; el tema es cómo vamos a 
buscar el tema financiero del Imder y será solamente la administración 
central. En el acuerdo pasado el ícono fue el deporte y se hicieron muchos 
escenarios. Los escenarios hay que mantenerlos y si queremos posicionar el 
deporte, tenemos que inyectarle recursos al deporte. Una vez se apruebe el 
acuerdo y empiece a regir a partir del 1 de enero del año 2021; se quedará 
sin piso y creará una derogatoria tácita frente al acuerdo 053. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, Voy a solicitar mayor información 
respecto a este proyecto de acuerdo. Me gustaría saber ese comportamiento 
económico y financiero y hacer unos escenarios financieros que nos permitan 

mirar esta situación, de cómo va a ser ese comportamiento económico. 
¿Cómo están los gastos operativos y administrativos? Igualmente sostener 
una infraestructura que tenemos hoy, sería importante hacer ese análisis.  
 
Es importante la política del deporte en nuestra ciudad y hoy la norma nos 
define unos rubros específicos. Solicito tener unos mayores insumos. Hay 
que cumplir con esta ley, pero debemos ser responsables en ese sentido.  
 
Parta solicitar esta información Señor Presidente y exposición de estos 
escenarios. 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a darle el uso de la palabra al Dr. Manuel, para 
que terminemos la socialización y luego vendrán las preguntas e inquietudes 
que tengamos. 
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Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Saludo, la secretaría de Hacienda se ha permitido 
revisar el proyecto de acuerdo, revisar la evaluación del impacto fiscal. 
Mediante oficio No. 2020-142218.8; la secretaría Financiera certifica que el 
presente proyecto de acuerdo presenta un impacto fiscal positivo para el 
municipio de Palmira, teniendo en cuenta que la creación de esta renta´, 
generará nuevos recursos para la inversión en el sector deportivo en el 
municipio. Es importante hacer una aclaración en línea con lo que 
manifestaba el gerente Giovanny, en el sentido que la implementación de 
esta tasa, no contempla la utilización de estos recursos para gastos de 
funcionamiento de la entidad y esta agregado; actualmente financia los 

recursos con los cuales funciona la entidad. es una advertencia que es 
importante precisar, en el sentido en que, estamos totalmente de acuerdo 
en que esta ley hay que adoptarla; pero no olvidarnos la situación actual del 
Imder. Mirar que tema movemos para que esto se subsane y eso tendría que 
estudiarse. 
 
El año pasado por concepto del acuerdo No. 053 del 2005; el Imder recaudó 
mil cuatrocientos millones de pesos que iban a solventar los gastos de 
funcionamiento. Nos llega un proyecto de ley que reemplaza este acuerdo 
053, que le da una base jurídica más sólida y fomenta la inversión; pero 
mueve el piso financiero del instituto. Esta advertencia es para que, si 
aprobamos este acuerdo, qué vamos a hacer con la nómina del próximo mes.  
Tenemos claro que salió esta ley y hemos estado estudiando qué cosa 
hacemos para que el instituto funcione a futuro.  

 
Esa es la única precisión que hacemos respecto a la implementación de esta 
tasa. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Germán Valencia. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Saludo, por solicitud del Honorable Concejo 
Municipal y en desarrollo del principio de colaboración armónica entre las 
entidades del estado; emitimos un concepto jurídico respecto al proyecto de 
acuerdo puesto en consideración; sobre su articulado y exposición de 
motivos. Este concepto fue emitido con base en la solicitud efectuada el 24 
de septiembre de 2020. El concepto es del 29 de septiembre de 2020, con 
TR2020-13015.2.34. El objeto de este proyecto es la creación de una tasa 
pro deporte y recreación, cuyo recaudo será administrado por el ente 

territorial, con destino al fomento y estímulo del deporte y la recreación  
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conforme a los planes, programas, proyectos y políticas nacionales o 
territoriales. Hacemos una revisión de todo el articulado y para responder a 
una inquietud del H.C. Oscar Trujillo; en su artículo 11 expresamente deroga 
el acuerdo 053 de 2005.  
 
Una vez revisado este articulado, nos avocamos a definir la competencia legal 
del concejo. En el artículo 313 numeral 4, se establece que, corresponde a 
los concejos votar de conformidad con la constitución y la ley los tributos y 
los gastos locales. El artículo 338 de la constitución contempla que en 
tiempos de paz los concejos distritales o municipales, podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. En el marco de las leyes de la república 
la ley 2023 de 2020; facultó al Concejo Municipal para crear una tasa pro 

deporte y recreación, cuyos recursos serán administrados por el ente 
territorial, destinados a fomentar el deporte y la recreación, conforme a 
planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales.  
 
Como conclusión de este normativo, tenemos que el concejo tiene clara su 
competencia para estudiar y deliberar la creación de esta tasa pro deporte y 
recreación municipal en el municipio de Palmira.  
 
Existe una autonomía en materia tributaria, en la que el Congreso de la 
República otorga unas facultades para decretar impuestos; pero previamente 
deben estar creados o autorizados por el legislador. No existe una libertad 
para modificar esta ley.  
 
Nosotros en el concepto jurídico consideramos viable el trámite y 

jurídicamente es viable el trámite de esta tasa. Establecimos una sugerencia 
al articulado en el concepto relacionado con su artículo séptimo, en el que 
contempla una tarifa. La tasa no puede exceder el 2.5% del valor del 
comprobante de egreso que se establezca en el ente territorial y las personas 
públicas o privadas. En el concepto establecimos esta sugerencia con 
respecto al articulado de la ley y ya sería objeto de estudio por parte del 
Honorable Concejo Municipal.  
 
la conclusión es que es viable jurídicamente y se ajusta en el resto de su 
articulado a lo contemplado en la ley 2023 de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
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H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, estoy muy preocupado y no 
por el proyecto de acuerdo que es ley y debe hacerse; estoy preocupado por 
lo que acabó de decir el H.C. Oscar Trujillo; para la próxima vigencia le van 
a quitar al Imder casi mil millones de pesos. Aquí tenemos el acuerdo 071 
del 1 de febrero de 2019 que, en su artículo segundo dice: Destinar del 
presupuesto anual de inversión del municipio de Palmira, financiados con los 
recursos propios de libre destinación el 4% para el fomento del deporte, 
educación física, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre del 
municipio de Palmira Valle del Cauca y creo que eso no se está cumpliendo. 
Según lo que veo acá el Imder va a quedar en lo rines. Pensando en lo peor 
que el Imder tienda a desaparecer y eso no lo podemos permitir. 
 

Palmira ha sido un epicentro del deporte y no lo podemos dejar. No vería con 
buenos ojos que se le disminuyan al Imder recursos. Que el Imder 
desaparezca traería unas consecuencias funestas para nuestro municipio. Dr. 
Manuel no sé si estoy equivocado en lo referente a que no se está cumpliendo 
con el acuerdo 071 del 4%. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, quiero ser persistente en el tema de apoyar un 
poco más, no solamente a las disciplinas que hoy se llevan de manera 
competitiva; sino también a las disciplinas a las que hoy muchos palmiranos 
están practicando de forma reiterativa. En Palmira se han creado muchos 
grupos de patinaje, de ciclismo de running y otras disciplinas. Grupos que 
hoy no dependen de la administración, que son coordinados por agentes 

particulares. El Imder ahora a algunos grupos de patinaje les está haciendo 
acompañamiento en las rutas y es muy importante porque es un número 
considerable de ciudadanos en la calle y requieren un acompañamiento de 
la administración.  
 
Hay otros grupos donde solamente l Imder está llegando a tomar lista y están 
exigiendo el logo del Imder en sus flyer. Apoyemos estas iniciativas y que en 
buena hora con el H.C. Taborda miremos de estos recursos que se van a 
tener con esta tasa; haya algo para aportarles a estos grupos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, ante las manifestaciones del 
Secretario de Hacienda y del Gerente del Imder y analizando el proyecto de 

acuerdo 071 del año 2019, me deja algo preocupado frente a la  
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manifestación del tema de gastos de funcionamiento. ¿Qué va a pasar con 
los gastos de funcionamiento porque la ley no lo contempló? El proyecto de 
acuerdo no lo puede contemplar y el acuerdo 071 habla de fomento y otras 
actividades.  
 
En ese orden de ideas considero H.C. Felipe Taborda que, usted que viene 
liderando este proceso de la estampilla pro deporte y Señor Presidente que 
logremos armar una mesa para buscar las fuentes de financiación y lograr 
estructurar y no desfinanciar el Imder. Creo H.C. Fabián Felipe Taborda que 
hay que estructurar la mesa entre Hacienda, el Imder y el Concejo. hay un 
problema latente y es de dónde vamos a pagar los gastos de funcionamiento. 
La tasa no nos deja, la ley no los contempla porque es casi que un proceso 

paralelo, habría que analizar el acuerdo 071 y si hay que hacer una reforma 
estructural al acuerdo 071 que nos permita jurídicamente apalancar el 
proceso de los gastos de funcionamiento; hay que hacerlo. Hoy lo que queda 
en el ambiente es ¿Cómo vamos a pagarle a la gente? 
 
Invito a que se logre estructurar una comisión en cabeza del H.C. Fabián 
Felipe Taborda, proponente y ponente de esta importante iniciativa, ojalá 
exista un miembro de la Comisión Segunda de Presupuesto y otra persona 
que usted designe Presidente.  
 
Sería muy importante que una vez se subsane esa posibilidad que la da el 
acuerdo 071; es analizar ¿Cómo serán las proyecciones? y le preguntaba al 
Secretario de Hacienda cuento fue el ingreso por estampilla en el año 2019 
y me habló de cerca de mil cuatrocientos millones de pesos y como esto no 

es lineal y depende de la contratación del municipio; me imagino que este 
año va a estar muy bueno porque han contratado muy bien. esperamos que 
siga ese comportamiento para que el Imder no se desbalancee 
financieramente y que ese 20% que usted menciona concejal Taborda que 
deben ir para transporte y refrigerio; que se asegure que llegue a esos 
sectores vulnerables, que ojalá se siga con la estrategia del transporte para 
los sitios difíciles y que vengan al Imder y que esa plata alcance.  
 
El Imder en los últimos doce años ha sido fundamental para el deporte 
palmirano y para cada uno de los diferentes sectores las comunas y los 
corregimientos y hoy el deporte es, gracias a la visión que han tenido los 
gerentes. El Imder debe seguir apoyando el deporte competitivo; hoy 
muchos jóvenes campesinos son ejemplo; como Santiago Ávila Pavas que 
hoy es campeón Senior Master en Ajedrez y otros luchadores del 

corregimiento de Rozo que, ha sido cama en los últimos diez años de  
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luchadores, en pesas en otros corregimientos también hay deportistas muy 
buenos y no descuidar los sectores de la parte urbana, donde existen muchos 
jóvenes. En Loreto está la sub campeona de boxeo de apellido Caicedo que 
tiene raíces también en el corregimiento de Rozo. Palmira es cuna de 
deportistas muy buenos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, un agradecimiento especial a Dios 
que nos permite estar aquí en esta mañana con buena salud a todos. 
Nosotros como concejales y administración no tenemos objeción sobre este 
proyecto. Es un proyecto que redunda en el tema deportivo, en el tema que 

ha sido ícono en la ciudad de Palmira. Debemos tener cuidado en no 
desfinanciar al Imder. Estoy de acuerdo con el H.C. Freiman de que armemos 
una mesa de trabajo y saquemos la mejor decisión de allí. No desfinanciar al 
Imder y garantizar el mantenimiento de toda esa infraestructura deportiva. 
El tema del apoyo al deporte competitivo, al deporte recreativo, al deporte 
en todos los sectores. Los gastos de funcionamiento debemos sacarlos del 
mismo municipio y en ese orden de ideas este proyecto tiene toda la 
viabilidad y que hay que buscarle la comba al palo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, como lo han manifestado 
mis compañeros, este es un proyecto amparado en el marco de la ley 2023, 

que cumple con todos los aspectos jurídicos, con un impacto fiscal positivo. 
Me hubiera gustado que, revisado el proyecto por parte de la administración; 
se hubiese presentado una alternativa de acuerdo a lo que se manifiesta del 
estrado financiero del Imder, de lo que generaría aprobar el proyecto de 
manera inmediata, porque se derogaría el acuerdo 053. Estoy de acuerdo en 
que se deben generar esas mesas de trabajo para que se pueda llegar a un 
acuerdo. este es un proyecto viable, beneficioso y por supuesto lo que hay 
que revisar son las alternativas para que no se desfinancie el Imder. 
 
Licenciado usted tiene un gran reto como Gerente del Imder, ya que este ha 
quedado en un rating muy alto en el municipio de Palmira. En las pasadas 
administraciones se llegó a cada rincón del municipio con monitores 
deportivos, con mejoramiento de escenarios deportivos, con muchas 
actividades. Sentimos la presencia del Gobierno Municipal en los sectores 

rurales.  
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Desde esta curul estamos prestos, todo lo que vaya en beneficio del deporte 
palmirano, estaremos apoyándolo y abiertos al diálogo para que se tome la 
mejor decisión, para que este municipio siga en lo alto de ese rating en el 
que quedó el deporte palmirano. Estoy de acuerdo con las mesas de trabajo; 
en donde se tome la mejor decisión para el deporte palmirano. 
 
EL PRESIDENTE: Muy respetuosamente le solicito al Primer Vicepresidente 
José López que asuma la Presidencia.  
 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo Municipal de Palmira el Primer 
vicepresidente Dr. José López. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, escuchando todas las intervenciones, 
se llega a una gran conclusión; no podemos tirar por la borda todo ese 
esfuerzo que históricamente se ha hecho por doce años, para darle una 
transformación al deporte palmirano. No olvidemos que el deporte es piedra 
angular del desarrollo de esta comunidad. Una ciudad marginada por la 
violencia, que requiere de la inversión social de la administración; tanto en 
la parte educativa, seguridad, integración social y aun en el deporte. Bien 
traída esa iniciativa H.C. Taborda de fortalecer el deporte. Dejamos en alto 
el deporte palmirano y es por eso que usted licenciado Granobles tiene este 
importante reto. Exigirle que hoy tenga los mismos resultados de la 
administración anterior hoy, sería una mentira por las circunstancias que hay, 
por todo lo que conllevó el Covid a nivel mundial; pero sí hagamos ese 

esfuerzo. celebro esa iniciativa del H.C. John Freiman de generar esa mesa 
de concertación para llegar a un acuerdo donde ganemos todos. Que haya 
apoyo en la parte recreativa, pero también en la competitiva. De mi parte 
como Presidente de la Comisión de Presupuesto tengo toda la voluntad con 
mis compañeros de comisión de sacar adelante esta iniciativa en pro del 
desarrollo de la ciudad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS Saludo, tenemos claro que el acuerdo propuesto 
por el H.C. Taborda está en el marco de la ley y le va a traer muchos 
beneficios al deporte y la recreación en nuestro municipio; lo que queda es 
lo que se ha hablado de tener un estudio técnico financiero que nos deje un 
panorama mucho más claro de cómo va a estar la estabilidad financiera del 

Imder. En el cuatrienio pasado se hicieron unas inversiones en  
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infraestructura y en la acomodación de algunos escenarios deportivos; sería 
importante que, en este estudio técnico, se pueda incluir cómo va a ser el 
funcionamiento de estos escenarios y en algunos casos se van a requerir 
personas nuevas y esto va a incrementar un poco el funcionamiento del 
Imder y sería bueno que en estos estudios que se hagan; tener estos nuevos 
recursos para saber cómo se van a subsanar esos mil cuatrocientos millones 
de pesos que nos va a dejar de déficit la derogatoria del acuerdo 053. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, en el mismo sentido de las intervenciones 
de mis compañeros; inicié esta sesión Gerente; dejando claro el trámite que 

se le debe dar a esta clase de proyectos cuando son de iniciativa de un 
concejal. Muy entusiasmado de su presencia licenciado, de la presencia del 
Secretario de Hacienda y Secretario Jurídico, para que nos dieran su punto 
de vista de este importante proyecto de acuerdo. 
 
Proyecto de acuerdo que busca fortalecer las finanzas de una empresa tan 
importante como lo es el Imder en Palmira. Nos hemos venido destacando 
en el ámbito deportivo a nivel regional, nacional e internacional y en este 
período no podemos inferiores a ello. Debemos buscar la forma de seguir 
exaltando a nuestro municipio en esa materia y para ello se necesitan unos 
recursos importantes que, en estos momentos no los vemos. La importancia 
de sacar adelante este proyecto de acuerdo con todas las observaciones del 
caso que podamos encontrar y las necesidades propias del Imder. El Imder 
está atravesando una situación crítica en el cubrimiento de los gastos de 

funcionamiento y efectivamente, si nosotros entramos en debate a un 
proyecto que va a fortalecer las finanzas del Imder; tendremos que buscar 
también suplir esas necesidades inmediatas. 
 
Ratificar mi respaldo a este proyecto desde la Comisión Segunda de 
Presupuesto de la cual soy miembro le daremos un acucioso estudio y 
veremos el debate y las proposiciones del caso. 
 
Agradecer el acompañamiento del Secretario Jurídico, del Secretario de 
Hacienda y esperar que ustedes tres nos sigan acompañando en el transcurso 
del trámite de este proyecto de acuerdo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el licenciado Giovanny 
Granobles. 
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LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: Agradecimientos al H.C. Felipe 
Taborda por esta iniciativa del proyecto de acuerdo, me siento muy grato de 
ver estas respuestas tan positivas en pro del deporte palmirano. Si bien es 
cierto que tenemos unas condiciones difíciles por el momento actual que vive 
el mundo, vemos que hay una intención de tipo jurídico para trabajar; 
muchas gracias al H.C. John Freiman en el tema de la propuesta de la mesa 
de trabajo. Nosotros como institución desde que salió la ley 2023, hicimos 
nuestra proyección de proyecto de acuerdo; el cual estudiamos con la 
administración central y que veíamos como una situación bastante compleja 
el tema del funcionamiento. Vimos con buenos ojos la presentación del 
proyecto por parte del H.C. Fabián Taborda y obviamente en esa disposición 
de la mesa de trabajo estamos dispuestos a articularnos con esta corporación 

para seguir trabajando en pro del deporte.  
 
De esos 109 escenarios deportivos que tiene Palmira en la zona urbana y 
rural, necesitan de un acompañamiento y estamos trabajando en la 
administración también en pro de desarrollar estrategias en pro del deporte. 
También tenemos dentro del presupuesto este tema del empréstito que 
estamos cumpliendo con la banca y estamos trabajando para que el Imder 
sea fuerte en esa punta que es una situación que beneficia el deporte a nivel 
de todos los sectores.  
 
EL PRESIDENTE: Dr. Manuel Flórez, tiene el uso de la palabra. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Con el Licenciado Granobles vamos a tratar todas 
las recomendaciones del caso; vemos con buenos ojos la intención de 

desarrollar una mesa para revisar esas inquietudes que hay frente al 
proyecto. Con relación a los comentarios respecto al presupuesto; en el 
transcurso del proyecto de presupuesto empezaremos con la exposición y la 
ostentación del mismo y revisaremos componente por componente como 
estamos proyectando el próximo año.   
 
EL PRESIDENTE: Le pedimos al licenciado Giovanny, que nos acompañe en 
el punto de varios.      
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 

Hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Demos lectura a las proposiciones Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.…citar a todas las secretarías de despacho 
y entes descentralizados; para que se sirvan responder a la corporación el 
siguiente cuestionario, conforme al proyecto de acuerdo de Tasa, Tarifas y 
Contribuciones del presente año: 
 
a. Cuadro comparativo de las tasas, tarifas y contribuciones del año 2020 y 
proyección 2021, en su variación porcentual y absoluta.  
 
b. Ingresos generados por las tasas, tarifas y contribuciones en los años 
2019, 21020 y que se proyectan para la vigencia 2021; en su variación 

porcentual y absoluta. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva. 
 
Leída la proposición Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leída la proposición, se abre la discusión, anuncio que se 
va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.…citar a todas las secretarías de despacho 

y a los entes descentralizados, para que informen a la corporación el  
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siguiente cuestionario conforme al proyecto de acuerdo del presupuesto a 
vigencia fiscal 2021. 
 
a. Variación porcentual absoluta de gastos en ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021 con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de cumplimiento de las metas 
planteadas en el Plan de Desarrollo.  
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz. Y 
Alexander González Nieva. 

 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leída la proposición, se abre la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No...Se propone a los Honorables Miembros 
de la plenaria del Honorable Concejo de Palmira que, en cumplimiento del 
artículo 126 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el inciso 
cuarto del artículo segundo del acto legislativo No. 002 del 1 de julio de 2015, 

autoriza a la mesa directiva de la corporación para que suscriba y desarrolle 
en todas sus etapas el proceso de convocatoria pública para la elección de 
Secretario General del Concejo Municipal de Palmira para el año 2021. 
 
Concejales proponentes: Álvaro Salinas Palacios, John Freiman Granada, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Alexander González 
Nieva, Nelson Triviño Oviedo, Jesús David Trujillo Torres, Elizabeth González 
Nieto, José Arcesio López González y Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leída la proposición, se abre la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.... Citar a la Dra. Steffanny Escobar 
Secretaria de Integración Social; para que se sirva responder a la Corporación 
el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Cuántas confesiones de fe, tienen asiento en la ciudad de Palmira? 
 
2. ¿Cuántas de esas organizaciones religiosas - sociales, tienen un trabajo 
social en Palmira? ¿Cuál es la fuente? 
 
3. ¿Qué acciones se han llevado a cabo para caracterizar el sector 

interreligioso? 
 
4. ¿Cuál es el presupuesto asignado para la formación e implementación de 
la política pública del sector interreligioso en el cuatrienio? 
 
5. ¿Cuál es el tiempo estimado para la implementación y la adopción de la 
política pública para el sector interreligioso? 
 
6. ¿Tiene la administración un banco de iniciativas para el sector 
interreligioso? 
 
7. se aplica en Palmira el decreto 437 de marzo de 2018, la ordenanza 469 
del 2017, que versa sobre la política pública libertad religiosa de culto y 
conciencia en la nación y el departamento? 

 
8. ¿Cuál es el porcentaje de avance de los ocho ejes estratégicos y sus líneas 
de acción en Palmira? 
 
9. ¿Cuántas convocatorias abiertas se han realizado para conformar el comité 
municipal de libertad religiosa, en cumplimiento del acuerdo 068 de 2018 
que, garantiza la mayor pluralidad del sector? 
 
10. ¿Hay alguna dependencia habilitada para la atención del sector 
interreligioso? 
 
11. ¿Cuál es el funcionario encargado para los procesos de articulación de 
los procesos con el sector interreligioso? 
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12. Se han promovido espacios de diálogo con todas las confesiones 
religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior y que trabajan en el 
municipio. 
 
13. ¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para armonizar la 
oferta social con el sector interreligioso, en áreas como la prevención social 
de la violencia y los programas institucionales que se identifiquen con los 
fines esenciales del sector? 
 
14. ¿Se han incluido las mejores observaciones de los representantes del 
sector en la promoción de programas sociales de la política pública?   
 

15. ¿Qué acciones se llevaron a cabo el 4 de julio en el marco nacional de la 
celebración del día de la libertad de culto y de conciencia? 
 
Concejales proponentes: Alexander González Nieva, Fabián Felipe Taborda 
Torres, Oscar Armando Trujillo Trujillo, John Freiman Granada, Ana Beiba 
Márquez Cardona, Arlex Sinisterra Albornoz y Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela.  
 
Leída la proposición Presidente.     
 
EL PRESIDENTE: Leída la proposición, se abre la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente.  

 
  
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En el punto de varios, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Felipe Taborda. 
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H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Le había solicitado para que nos 
acompañara el Gerente del Imder para comentar el tema de Orsomarzo que, 
desde diciembre de 2019 en el desayuno que nos invitó el alcalde y tuve la  
 
oportunidad de hablar con del Dr. Camilo Lerma, con Silvio López; el H.C. 
Salinas me acompañó en todo ese proceso frente al equipo de Orsomarzo. 
Decirle gerente que, el fútbol es un deporte que mueve masas, es deporte 
que va a permitir que a Palmira lo sigan conociendo mucho. En el torneo 
Betplay hay equipos históricos del futbol colombiano. Muy probablemente le 
toco a Orsomarzo con el América, con el Cali y donde el Imder va a poder 
recaudar algunos recursos. 
 

Con Silvio López había adelantado un camino y estaba esperando 
confirmación de la cita. La semana pasada estuvo el Gerente de la Dimayor 
y en el fútbol es como si fuera un Viceministro del deporte. Si yo fuera el 
gerente del Imder, le abro un campito al Gerente de la Dimayor, al Presidente 
de Orsomarzo. Orsomarzo tiene un trabajo social gerente que, le puede servir 
al Imder de cómo llegar a los diferentes barrios, como apoyar a las diferentes 
escuelas de Formación deportiva y que tienen un trabajo como Orsomarzo 
Social. Me gustaría que nos diera una cita; ellos van a jugar con atlético Huila 
y el tema es el estadio. Que por lo menos la junta directiva de este equipo 
sienta el respaldo del Imder.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Una consulta muy puntual para el 
Gerente del Imder. He visto que hay algún malestar de parte de algunos 
líderes deportivos, juntas de acción comunal; ahora que se está en el proceso 
de la entrega delos escenarios deportivos por parte del municipio. ¿Cuál es 
el manejo que se está haciendo con estos escenarios deportivos? En la zona 
rural se viene haciendo un buen trabajo de mantenimiento de los escenarios 
deportivos, se vienen haciendo actividades deportivas y constantemente 
mantienen a la comunidad de estos corregimientos.  
 
Sabemos que hubo malos manejos en el tema de los escenarios deportivos, 
pero ¿Cómo se va a organizar este tema? Sería importante concertar con los 
comités, con las juntas de acción comunal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra al licenciado Giovanny para 

resolver las inquietudes de los Honorables Concejales. 
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Tiene el uso de la palabra la Dra. Ingrid Lorena Flórez. 
 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Una consulta al licenciado Giovanny; creo 
que, en alguna sesión anterior tocamos el tema de las obras del estadio.  
 
¿Cómo está ese tema de las obras del estadio? Muy puntualmente el tema 
de los locales, hay personas que hicieron trámite hace un año para acceder 
a esos locales y hoy no se sabe respecto al tema; nos podría dar claridad al 
respecto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Sobre el tema deportivo se ha venido 
trabajando mucho en lo que tiene que ver con el mantenimiento del 
escenario y los monitores del deporte rural. Quisiera saber ¿Qué va a pasar 
con el mantenimiento de los escenarios deportivos? También respecto al 
tema de los monitores; en la vigencia pasada se tenían monitores que incluso 
iban hasta la zona rural y la gran mayoría eran de los corregimientos y tenían 
el proceso de recreación. ¿Cómo se está estructurando ese proceso para los 
próximos meses? Se va a continua sobre ese mismo lineamiento de los 
monitores rurales en el municipio de Palmira o si esos gestores o monitores 
deportivos van a continuar dentro de estos procesos para las diferentes 
disciplinas deportivas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, me uno a la inquietud de Alexander y 
John Freiman. Los comités de deportes en las juntas de acción comunal en 
estos sectores, nos preguntan cómo va a seguir el funcionamiento de estos 
escenarios. hace más de un año no tenemos mantenimiento en los 
escenarios deportivos. hay unos comités y gente de las juntas de acción 
comunal que le vienen haciendo el mantenimiento a estos escenarios. 
Teníamos nombrada una persona encargada hace un año y a hoy no hay 
nada.  
 
Los monitores son muchachos de allá del sector que, están en los procesos 
hace muchos años, son personas que conocen a todos los muchachos que 
hace el deporte. Importante para la zona rural el tema del mantenimiento y 
de los monitores. 
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al licenciado Giovanny, 
para dar respuesta a las inquietudes de los concejales. 
 
LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: Frente al tema de Orsomarzo, 
quisiera decirle al Dr., Taborda y a la vez respondería a la Dra. Ingrid. Palmira 
en el año 2019 en su proyecto desarrolla una estrategia de adecuación, 
creación y modificación de escenarios deportivos en las zonas urbana y rural 
de Palmira; entre ellos la modernización del estadio Francisco Rivera Escobar. 
La empresa encargada del contrato Tecnoductos ha hecho un ejercicio 
maratónico de entregar las obras encargadas en ese sentido. Hace quince 
días recibimos un informe para entregar veinticinco escenarios. En el caso 
del estadio con la modernización de la cancha que quedó en espectaculares 

condiciones, sufrió unos daños la pista atlética y en ese sentido le pedimos 
a la empresa Tecnoductos y a la interventoría que nos entregaran el 
escenario en las condiciones conforme lo recibieron y la empresa recibió muy 
bien esas observaciones por parte del Imder y están en el ejercicio de 
entregar el estadio en excelentes condiciones. Vemos al equipo Orsomarzo 
muy preocupado, porque no han podido utilizar el escenario debido a este 
impase que tenemos con la entrega de las obras.  
 
Dra. Íngrid, en el tema de los locales en un proceso de inspección esos locales 
en el momento no cumplen las condiciones para ser ocupados; porque tienen 
filtraciones en los momentos de lluvia. Estamos haciendo un trabajo con el 
ingeniero Marcel de la administración haciendo una revisión en el tema de 
los locales. Sabemos que en la administración anterior se hicieron unos 
convenios y los estamos revisando a nivel jurídico todas estas cosas.  

 
Frente al tema de la preocupación con el tema del uso, mantenimiento y 
administración de los escenarios en la zona rural, quiero decirle que hace 
aproximadamente dos semanas, estuve reunido con los ediles y los 
responsables de las JAC en el corregimiento de Rozo con la comuna 8 y 9; 
yo fui a recibir todas estas inquietudes frente al tema del uso, administración 
y mantenimiento de los escenarios. Ellos manifestaban situaciones que se 
venían presentando en administraciones anteriores. Decirles a ellos que en 
este momento los escenarios están en manos de los contratistas y que una 
vez sean entregados, nosotros estamos haciendo toda la gestión a nivel de 
recursos físicos. Recursos físicos le entrega al Imder en administración treinta 
y tres escenarios en una resolución que, es la 095 del 2019. esos escenarios 
se encuentran en este momento en mantenimiento o en modificaciones. 
También estamos levantando con recursos físicos la titularidad de estos 

predios. Estamos en mesas de trabajo con recursos físicos; para revisar si  
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son escenarios o no lo son, que le corresponde en administración al Imder o 
a otra secretaría como es la de Gestión de Ambiente. Estamos trabajando 
con Participación Ciudadana porque esta es una preocupación de las JAC, 
que han venido trabajando en el tema del deporte. 
 
En el tema de los monitores y entrenadores; decirles que bajo mi 
administración le metimos un empuje de manera rápida, contundente en 
donde se contrataron a 73 entrenadores; entre ellos clasificados como 
monitores, entrenadores, formadores principales. Se hizo una 
reestructuración de estos coordinadores territoriales y son doce en totalidad 
y fomentamos con otros que son veinticuatro entrenadores más para el tema 
del fomento. La intención es que en estos dos últimos meses del año; 

podamos inyectarle esta situación a nivel de la parte rural, así como nos lo 
manifiestan. vamos a seguir trabajando con el deporte, porque hacemos 
patria, sociedad. 
 
EL PRESIDENTE: Habiendo agotado el orden del día, se levanta la sesión 
de hoy y se cita para mañana a las 09:00 A.M.        
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan  
 

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

 
 
 
 
 
 

________________________________    

     
ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 

                  Presidente 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        __________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 


