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       ACTA Nº- 169 
                         MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 20 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 los honorables concejales, 
con los muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, 
con los muy buenos días para nuestros invitados, para todas las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo y para todos aquellos que nos ven y no 
siguen por las diferentes redes sociales. Sírvase Señora Secretaria verificar 
el quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 20 de 
octubre 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 

 
 
Hay quórum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:12 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 20 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 20 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. INTERVENCION DEL LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES 
PELAEZ GERENTE DEL IMDER PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIOANRIO; 
TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE 
PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 2021, CONFORME A 
PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e 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 las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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? 
 
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. 168. 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: 
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5. INTERVENCION DEL LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES 
PELAEZ GERENTE DEL IMDER PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIOANRIO; 
TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE 
PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 2021, CONFORME A 
PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e 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 las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Licenciado Giovanny 
Granobles a quien le damos la bienvenida y lo invitamos a que haga parte de 
la mesa principal. Tiene el uso de la palabra el Licenciado Giovanny 
Granobles. 
 
LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: Saludo, quisimos ser un poco 
más amplios en el ejercicio financiero, me acompaña John Tejada en la parte 
financiera y quien me acompaña en la parte del computador. 

El IMDER tiene tres fuentes de financiación: 
 

 
 
Estos recursos propios para el IMDER se desglosan de la siguiente manera. 
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Para el año 2016 los gastos y todo lo que es inversión se apropió para: 
 

 
 
la misma dinámica tenemos para el año 2017, tenemos un aumento 
considerable de los ICLD. 
 

 
 
Para esos recursos propios tenemos el siguiente ejercicio: 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 7 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 169 

                    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                                                                                                                     

 

 
Se gasta básicamente en la inversión, aportándole a la ciudad todos los 
programas, llevando los deportistas a competir. la nómina ocupa el 8% de 
este presupuesto. 
 

 
 
Para el año 2018, tenemos un incremento de un poco más de mil millones, 
los recursos propios bajan un poco.   
 

 
 
Estos recursos para el IMDER se obtienen así: 
 

 
 
Se invierte todo lo que se obtiene de los ingresos corrientes, el SGP para la 
contratación de entrenadores e infraestructura, la nómina.   

 

 
 
El año inmediatamente anterior tiene un disparo en los ingresos del 
presupuesto: 
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Este incremento en los recursos propios pasó a once mil; debido a que se 
hace un empréstito con Infivalle para el tema de la remodelación y 

adecuación de los escenarios deportivos de la ciudad y se tiene un aporte de 
la Gobernación de $ 2.324.000.000. 
 

 
 
Este empréstito es el que se está pagando actualmente y en donde este año 
desde el mes de mayo, tenemos una renegociación del crédito e iniciamos 
pagando cinco millones de pesos y la última cuota que pagamos el día de 
ayer fueron $ 38.000.000 millones de pesos; solamente pagando los 

intereses. En este momento no se está pagando nada de capital.  
 
El siguiente es el comportamiento de los recursos del 2019: 
 

 
 
En este año 2020, podemos observar que este año nos han ingresado: 
 

 
 

Ese 4% que de alguna manera en el año 2019 es muy diferente al 4% del 
año 2020; debido a la interpretación del acuerdo 071. En el año 2019 se  
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interpreta sobre el universo de la inversión que son $ 172.000.000.000 
millones de pesos; en este año la interpretación que se hace del 4% no se 
hace sobre el universo sino sobre la inversión que está más o menos en $ 
41.000.000.000 millones de pesos. 
 
Para el ingreso de los recursos propios hemos tenido problemas porque estos 
espectáculos, el alquiler, el uso de los escenarios, los programas de natación, 
de patinaje y demás se dejaron de percibir. Los recursos propios caen y son 
los que nos ayudan a pagar la nómina de los funcionarios y lo que tiene que 
ver con el funcionamiento del IMDER. Cabe aclarar que, de acuerdo al 
empréstito que se hace en el 2019; le dejan 63 frentes de obra en los 
escenarios urbanos y rurales del municipio y que la Secretaría de recursos 

Físicos en un oficio de abril del 2019; traslada los escenarios deportivos al 
IMDER para su administración 33 escenarios. En total se ha hecho un 
ejercicio de que Palmira tanto en la zona rural como urbana, tiene 109 
escenarios deportivos. En el mes de julio recibo el IMDER con la deuda de la 
nómina, se nos acumulan dos nóminas y empezamos a hacer el ejercicio para 
poder pagar el funcionamiento del IMDER y se nos trasladan $ 871.000.000 
millones de pesos para subsanar el pago de la nómina de estos meses y dejar 
un remanente. Tenemos en este momento un faltante de $ 180.000.000 
millones de pesos, para cubrir todo lo que debe hasta el 31 de diciembre. 
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Cuando hablamos del 2021; tenemos en el plan de desarrollo el sector 
deporte está enmarcado en dos grandes programas: 
1. La Movida Palmira Pa´lante: Está en dos proyectos el proyecto que hace 
la masificación del deporte a todas las comunidades y el que tiene que ver 
con la infraestructura para el mantenimiento y mejoramiento de los 
escenarios deportivos.  
 
2. Tenemos el proyecto de Somos Palmira Pa´lante; en donde estamos 
hablando de la parte competitiva del deporte palmirano donde tenemos los 
compromisos en pro hacia los juegos departamentales. Los deportistas que 
hacen parte de las selecciones Valle, selecciones Colombia, la proyección que 
tenemos desde Palmira hacia los juegos nacionales. 

 
PRESUPUESTO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION VIGENCIA 
FISCAL 2021 
 

 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 11 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 169 

                    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                                                                                                                     

 

 
Podríamos decir que el próximo año tendríamos un ejercicio normal, para 
recaudar unos $ 80.000.000 millones de pesos en la piscina. 
 

 
 
Una de las grandes preocupaciones que me asaltan como gerente del IMDER 

es que, en la aprobación del acuerdo de la tasa; eliminaríamos el acuerdo 
053 y en ese comportamiento que le otorgamos; es uno de los que más le 
aporta el Imder. 
 

Cuando hablamos del 2021, a nosotros se nos entrega un oficio por parte de 
la Secretaría de Hacienda con un techo presupuestal de $ 4.000.000.000 
millones de pesos para el año 2021; este presupuesto comparado con los de 
la administración anterior; no es nada. Vemos que el comportamiento del 
presupuesto es un poco complicado y los recaudos también. 
 
El programa La Movida Palmira Pa´lante este año cambiará su nombre y se 
denominará en uno de sus proyectos: Proyecto de Promoción de la Actividad 
Física, la Recreación y el Deporte en la Zona Urbana y Rural del Municipio de 
Palmira.   

 
La Movida Palmira busca incentivar y estimular todos estos procesos del 
esparcimiento, la ciclovía, los programas del apoyo rural y demás y para eso 
necesitamos el dinero. Cuando hablamos de estos eventos de la movida, la 
idea es llegar a todos los sectores poblacionales; tanto de la parte de 
discapacidad, adulto mayor, la juventud, los niños, grupos poblacionales 
diferenciales y la intención es que, los nueve programas que en este  
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momento tiene el IMDER, lleguen de manera transversal a la zona urbana y 
a la zona rural del municipio de Palmira.   
 

 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO 
OPTIMO A LA COMUNIDAD. 
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Esta es una de las grandes problemáticas que tenemos, porque son unos 
proyectos que la comunidad necesita y la idea es cuidarlos, mantenerlos y 
dejarlos siempre al 100% para la comunidad.  Tenemos $ 648.000.000 
millones de pesos para el mantenimiento y podrían irse alrededor de $ 
1.200.000.000 millones de pesos. 
 
PROGRAMA SOMOS PALMIRA PA LANTE. 
 
APOYO A PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA Y COMPETICION EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA. 
 
El programa de Somos Palmira Pa´lante; es el programa de la competitividad. 

De esos deportistas que se forman desde la niñez, en ese ejercicio de 
promoción y masificación del ejercicio en las 30 disciplinas que tiene el 
IMDER, para enfrentarse a los Juegos Deportivos Departamentales y apoyar 
a las diferentes ligas del Valle del Cauca y también a los deportistas de 
carácter internacional. Esta competencia es la que debe permitir proyectar la 
imagen del municipio y más que para el próximo año, la ciudad de Palmira 
ha sido considerada como una de las subsedes más importantes de los 
Primeros Juegos Panamericanos Junior 2021. Esperamos que tengamos 
deportistas nuestros compitiendo como selección Colombia en este evento 
tan importante para septiembre del 2021. 
 
Según los techos presupuestales tenemos: 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  2020. 
 

 
 

 

 
 
Estamos trabajando con la comunidad en lo que tenga que ver con el Sistema 
Nacional del Deporte, en esa parte asociada dándole legalidad a los clubes y 
esa legalidad para nosotros es importante para que esos clubes no sean de 
papel, sino que, desde el IMDER, se dé toda la asesoría en este ejercicio.  
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Esta es la exposición. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy detallado. No 
olvidemos que el deporte es uno de los derechos fundamentales de todo 
ciudadano y a través del deporte y la masificación del mismo logramos 
objetivos de cuerpos sanos, y tener las personas tranquilas. tengo tres 
interrogantes concretos: 
 
De su informe me queda una preocupación. Si bien es cierto que la 
administración anterior se enfocó en la inversión deportiva, en 

infraestructura, el fortalecimiento de la parte recreativa y deportiva. Con el 
tema de la pandemia; toda buena intención de este año se vio truncada. 
Usted hablaba de la administración y el mantenimiento de los escenarios 
deportivos que los asumió el IMDER. Me queda el temor de que esta 
administración y ese mantenimiento de los escenarios deportivos se vaya a 
ver truncado. Para esto se requieren recursos y hoy el IMDER está golpeado 
con el tema de los recursos. Sería muy triste que todo el esfuerzo de los 
palmiranos, se vea truncado porque no se cumple con la administración y 
mantenimiento de los escenarios deportivos. 
 
El tema de la inversión para garantizar la formación tanto recreativa como 
competitiva; Palmira es la segunda ciudad del departamento en el tema 
deportivo. Le ganamos los juegos a Cali, se los arrebatamos de las manos 
porque, trabajamos masivamente con esos muchachos de comunas 

vulnerables. El anterior gerente manifestó aquí que se iba a enfocar en la 
parte recreativa y nosotros vamos a perder ese puñado de jóvenes que 
vienen de los sectores vulnerables, que se han alimentado con agua de 
panela y esas medallas que se ganaron fueron logradas con verraquera. Ellos 
son un ejemplo para la comunidad. Si esos muchachos no cuentan con el 
apoyo de la administración; esos muchachos lo primero que van a hacer es 
delinquir. Veo con mucha preocupación la inversión en el tema competitivo. 
 
Este año se va a aperturar la ciudadela deportiva en todo su contexto. Se 
requiere del apoyo de la administración y nosotros en el concejo tenemos 
toda la voluntad. Le auguro muchos éxitos, pero siempre con el apoyo de la 
administración. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 

Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, gerente frente a la diapositiva 
de los ingresos del año 2020; creo que los gerentes del Imder van a tener 
que pelear por sus recursos. Nosotros hemos creado unos acuerdos 
municipales y está el 053 del año 2005 que, es el 1% que graba los contratos 
del municipio. También hay uno que es el 071 del año 2019; que es el 4% 
de los ICLD y ahora le han dado una interpretación técnica, jurídica y 
financiera. En estos momentos analizando la información que emite 
Hacienda, se han recaudado más de $ 90.000.000.000 millones de pesos en 
recursos propios. Si eso es así por el 4% da más de $ 3.600.000.000 millones 
de pesos que le tiene que transferir la Secretaría de Hacienda al IMDER, 
fuera del 1% que le compete por gravámenes a todos quienes son 
contratistas del municipio de Palmira. Cuando usted habla de sus recursos 

propios, ¿A qué se refiere? Los recursos que ustedes generan por 
espectáculos públicos, por el tema de alquiler, por el tema de los espacios o, 
allí están incluidos los recursos del acuerdo 053 del 2005 y los recursos del 
acuerdo 071; me imagino que no. Según esa tablita le falta una platica y le 
falta bastante. Voy a solicitarle pelear ese dinero. es un acuerdo municipal, 
no es una migaja. No veo los ingresos del acuerdo 071; no sé qué pasó.  
 
LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: Cuando hablábamos de las 
fuentes de financiación del instituto; los recursos propios del IMDER; lo que 
es el acuerdo 053 que es el 1% de la contratación, va en el rubro de recursos 
propios. 
 
2. Todo lo que tiene que ver con el 10% de espectáculos públicos y lo que 
se genere por los programas de natación, alquiler, programas de patinaje; 

eso hace parte de recursos propios.  
 
EL PRESIDENTE: Licenciado para que seamos puntuales; la pregunta es si 
lo del acuerdo 071 lo toman como ingresos propios. 
 
LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: Los ingresos corrientes está aquí 
que, son el acuerdo 071 que se maneja como ICLD. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Me parece que los ingresos del acuerdo 
053; no tienen que ser recursos propios; porque no los genera el IMDER, 
diferente al préstamo, alquiler, espectáculos públicos que es una tarifa que 
ingresa directamente al IMDER. Aquí es un acuerdo municipal que ahora va 
a hacer curso en la comisión, acuerdo que va a modificar un recurso propio 
según su catálogo de contabilidad. Lo que debe ser connotado es que, ese 

recurso de $ 1.900.000.000 millones de pesos más el 4%; deben ir a  
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ingresos. Frente a esto el próximo año están estimados $ 120.000.000.000 
millones de pesos para lo que tiene que ver con recursos propios; si a eso se 
le calcula el 4%, estamos hablando de más de $ 5.000.000.000 millones de 
pesos que ingresarían por el acuerdo 071. No veo que estén ingresando por 
ese acuerdo los seis mil y pico de millones de pesos. No sé sobre qué base 
tienen ustedes proyectado este ingreso. 
 
El acuerdo 053 que habla de $ 1.900.000.000 millones de pesos, si con el 
1% recauda esto y aquí vamos a hacer un ajuste donde vamos a presentar 
una propuesta; estaríamos manifestando que para el próximo año se 
proyectaría casi que más de tres mil millones de pesos por el acuerdo que es 
la sobretasa al deporte; que es grabar los contratos con el 2% de su valor. 

Estaríamos dando más recursos al IMDER. Creo que habría que analizar la 
cifras que tiene el IMDER en la Comisión. Así como hay unas secretarías que 
tienen muy poco; creería que esta tendríamos que hablar con Hacienda para 
que nos digan que significan recursos propios para ellos. Para mí a usted le 
falta plata, bajo el supuesto de que Hacienda va a recaudar más plata de lo 
que usted está proyectando.  
 
me preocupa que usted está hablando de 67 escenarios deportivos, pero que 
en el inventario hay 109. Vamos a coger el 50% y el otro 50%, ¿Qué va a 
pasar? ¿Cuáles son los 67 que vamos a coger? ¿Qué va a pasar con esos 
escenarios deportivos donde los Comités de Deportes de las JAC y las 
comunidades han dado todo por esos escenarios deportivos? ¿Tendremos la 
capacidad logística para entregar, mantener y sostener en el tiempo los 
escenarios deportivos con los recursos que vamos a destinar para ello? 

 
Anteriormente estábamos realizando lo Juegos Interveredales en lo 
corregimientos; no sé si para el año 2021 los tenemos proyectados. 
Anteriormente hacíamos la media maratón, la hicimos en ocho ocasiones y 
no sé si el próximo año la vamos a hacer.  
 
No sé si vamos a seguir con el tema de la estructuración de monitores de 
deporte en la parte rural y urbana del municipio de Palmira descentralizado, 
para que los monitores vayan a los diferentes sectores.  
 
Esos son parte de los interrogantes que me quedan en materia deportiva.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el tema del mantenimiento de los 
escenarios deportivos y caso específico el del corregimiento del Bolo San 
Isidro, es un escenario que la comunidad lo tiene en perfecto estado. la 
comunidad está incomoda porque se dice que ese escenario lo va a tomar el 
IMDER. la comunidad con actividades ha adquirido máquinas y herramientas 
para el mantenimiento de este escenario. Se ha tenido el apoyo de la 
administración con un canchero. Otro es el tema del nombramiento de unos 
coordinadores deportivos que no conocen el trabajo que se viene haciendo 
en estos sectores. Hay personas de aquí que vienen haciendo los procesos 
desde hace mucho tiempo. ¿Quién va a quedar con ese escenario deportivo 
del Bolo? 
 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, gerente expresarle que un informe muy 
oportuno, es un año atípico donde todas las cifras se van a ver afectadas. 
Quiero hacer mención a este tema del manejo de la deuda, no soy 
economista, pero se puede afirmar que pagar solo intereses ha sido un 
desacierto total de esta administración. Es una deuda muy grande que hoy 
no está atendiendo la administración. La comunidad ha preguntado mucho 
sobre unos contratistas muy costosos que tuvo el IMDER y lo que han hecho; 
no sé si se pueda mostrar si han montado algunos programas o que hicieron 
en tiempos de la pandemia.  
 
El reto es gigante porque la entidad entra con una deuda muy grande y eso 
lo limita a usted en muchas cosas. Creo que está haciendo bien las cosas y 

en buena hora ya comenzó con el tema de la ciclovía, ¿Se va a continuar con 
las otras ciclovías que había? Comunidades como Ciudad del Campo siguen 
pidiendo su ciclovía. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, creo que John Freiman tocó un tema muy 
claro, el gerente del Imder anterior y ahora usted Giovanny...vamos a tener 
que colocarnos coloraditos porque como se dice vulgarmente nos dejamos 
meter el dedo por parte de la administración municipal frente al tema de los 
recursos. Tuve diálogos son Silvio López en su momento y no hicieron el 
tema sobre los ciento setenta mil millones, para que la Imder le pudieran 
llegar esos siete mil millones que, es lo que debería llegar para un mejor 
trabajo. Lo que el IMDER recibió por parte de ese acuerdo ha sido una migaja  
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que fue utilizada para temas de empréstito en su momento. Hay una plata 
que debe ser peleada, que el gerente con argumentos la reclame.  
 
Ojo con el tema de los escenarios deportivos; es un tema que toqué aquí en 
anteriores sesiones, el día que vino también Participación Comunitaria. El 
tema de los escenarios deportivos es una responsabilidad del IMDER y no 
puede quitársela de la noche a la mañana. Hoy vamos a tener en la comisión 
el tema de la tasa pro deporte, donde van a haber unos recursos importantes 
para el mantenimiento en el tema de la infraestructura deportiva. Para mí los 
dos mejores escenarios que tiene Palmira; es el del corregimiento de La Torre 
y el del Bolo. Hay que revisar con cuáles se queda el IMDER y cuáles se 
pueden entregar.  

 
Lo felicito por reabrir la ciclovía. Hay que meter la ciclovía en la página del 
IMDER, en las redes sociales, en el periodismo de nuestro municipio, vallas, 
volantes; hacer una gran difusión para que la gente salga a hacer deporte. 
El tema de los juegos departamentales; es buena esa noticia que usted da 
para el 2022 y sirve para que las selecciones se sigan preparando. Palmira 
es fácilmente segundo en los juegos y necesitamos como mínimo mantener 
el segundo puesto. Nosotros le hemos ganado dos veces a Cali; le ganamos 
con Mario Fernando Calero y luego con Víctor Ramos en la administración 
del Dr. Ritter López y les ganamos porque los cogimos dormidos y no digo 
que no somos buenos. Nosotros contratamos nuestros entrenadores por 
diez, once meses y Cali venía desarrollando unos temas donde solo 
contrataba los entrenadores un mes antes. De aquí para allá va a ser 
complejo porque Cali le invierte mucho dinero y no podemos decirnos 

mentiras de que somos mejores que Cali. Llevar el deporte a los barrios, los 
juegos rurales eran una gran alegría para muchas personas y el tema de los 
monitores y entrenadores principales que son pocos y se debe a la situación 
económica; pero miremos para el próximo año con la ayuda de este concejo, 
para que se pueda tener muchos monitores. Los monitores en la parte rural 
son diferentes a los del área urbana; son del sector y que el IMDER ayude a 
capacitarlos. Estas personas son líderes en sus corregimientos y el IMDER 
puede ayudar a capacitar a estas personas y que ojalá sean personas del 
sector.  
 
Unas quejas respecto a los coordinadores deportivos; he visto mucho los 
coordinadores deportivos que hay ahora, abriendo puertas en el IMDER, no 
es justo que se estén ganando dos millones doscientos, dos millones 
quinientos y que estén abriendo puertas en el IMDER, que estén tomando la 

temperatura.  
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Felicitarlo por el tema de Orsomarso y darle las gracias gerente. Vimos por 
Win Sport el reconocimiento a nuestra ciudad.  
 
Al IMDER se han radicado cartas con el tema de los clubes de patinaje, me 
han mostrado una carta donde el anterior gerente Silvio López les facilita el 
espacio y la invitación licenciado es para que en algún espacio los ubique. A 
la gente del deporte le gusta que los atiendan.  
 
Decirle que cuenta con este concejal y estoy para ayudar en todos los temas 
del deporte. El concejo en pleno tiene la voluntad.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Joaquín Fonseca. 

 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Tengo dos inquietudes de acuerdo al informe 
que ha presentado el gerente del IMDER: 
 
Manifestar mi desacuerdo por la financiación de la deuda; no veo el motivo 
cuando el IMDER tuvo seis meses de receso y no era necesario refinanciar. 
Lo hicieron sin pensar el perjuicio al IMDER; más bien pensando en la 
contratación de ocho o diez personas ganándose siete, ocho y nueve millones 
de pesos; cuando no había nada que hacer en el IMDER.  
 
Ese acuerdo 071, al que le han dado una interpretación y el 2019; hicieron 
un traslado de los recursos ICLD y para el 2020 le dan una interpretación 
diferente. Sugiero que hable con la administración y nosotros estamos de 
acuerdo y si hay que modificar ese acuerdo para que no se le dé ninguna 

interpretación y que se trasladen los recursos que se deben trasladar. Creo 
que nosotros en el concejo podemos modificar ese acuerdo.  
 
El deporte necesita mucho; no solo del acuerdo del 4%, ni el que está por 
aprobarse del 2%, necesita de la voluntad de la administración municipal; 
como lo hacían los anteriores alcaldes que sin acuerdos le trasladaban al 
IMDER, para que funcionara.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, vemos con suma preocupación y 
entendemos que hay muchas situaciones que nos tienen definiendo un 
presupuesto y todas las acciones que vamos a desarrollar en cumplimiento 
de un Plan de Desarrollo que ha sido aprobado y que fue aprobado con un 

presupuesto y en este orden de ideas vemos una situación bastante  
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compleja. No me queda muy claro el tema de los ingresos y no vemos 
reflejado el 4%. Por otro lado, cursa un proyecto de acuerdo que ha sido 
radicado por el H.C. Taborda y en ese sentido es importante Señor 
Presidente, poder tener una sesión con Hacienda para tener claro cómo va a 
ser ese presupuesto. El IMDER ha sido un instituto al que se ha apoyado por 
la importancia que se le ha dado en nuestra ciudad a este sector de la 
administración pública y que esperamos seguirlo fortaleciendo.  
 
Solicitar este debate con Hacienda para dar claridad al respecto. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al licenciado Giovanny 
Granobles, para que resuelva las inquietudes de los diferentes concejales. 

 
LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: Una de las inquietudes que nos 
preocupan y tiene que ver con el acuerdo 071 y que es una preocupación de 
esta corporación y por supuesto del IMDER y hablábamos sobre la 
interpretación jurídica que se tiene sobre el tema de los traslados para el 
presupuesto; el universo de la inversión en el 2019 fue de $ 172.000.000.000 
millones de pesos y el 4% le dio al IMDER $ 6.900.000.000 millones de pesos. 
En este año estaba en inversión más o menos en $ 151.000.000.000 millones 
de pesos; pero dentro del acuerdo 071 esa interpretación del 4%, se da sobre 
la inversión y entonces se divide otros sectores $ 115.000.000.000 y la 
inversión propiamente dicha en $ 42.000.000.000 millones de pesos. Si 
hacemos el cálculo nos da $ 1.600.000.000 millones de pesos. Ese es el 
traslado que por ICLD Hacienda en el mes de enero hace el ejercicio para 
trasladarle al IMDER. Completando el presupuesto para el 2020, estamos en 

los tres proyectos: El proyecto 048 por $ 700.000.000 millones de pesos, el 
proyecto 41 por $ 2.400.000.000 millones de pesos y el proyecto 36 por $ 
1.900.000.000 millones de pesos, para un total de $ 5.329.000.000 millones 
de pesos. Hemos tenido muchas reuniones con la Administración Central; 
desde Planeación hicimos el ejercicio para poder revisar los proyectos que se 
matricularon y poder dar claridad de cómo estaban esos presupuestos en la 
armonización. En este momento está pendiente un traslado de algo más de 
dos mil millones de pesos para completar el presupuesto. la invitación a la 
corporación es revisar este acuerdo 071, frente al tema de la interpretación. 
El equipo jurídico del IMDER ha revisado esta interpretación y la conclusión 
es que seguramente hubo un vacío en el acuerdo 071, porque no se aplica 
sobre el universo de todos los ingresos. 
 
Frente a los escenarios deportivos del IMDER, estamos articulados con otras 

dependencias y la más importante por ahora Secretaría de Salud,  
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desarrollando unos pilotajes de acuerdo a lo que nos indica el Ministerio del 
interior, la parte presidencial y el Ministerio de Salud, sobre el tema de las 
aglomeraciones.  
 
Cuando hablamos de escenarios deportivos en la zona rural; Recursos Físicos 
en abril del 2019 bajo la resolución, entrega en su administración 33 
escenarios deportivos. Esos 33 entraron en obra y algunos han sido 
entregados otros están por entregar. Con esos 33 escenarios más otros, se 
hicieron 63 frentes de obra para el empréstito. Palmira en ese ejercicio con 
sus funcionarios ha hecho el inventario y Palmira tiene 109 escenarios 
deportivos.  
 

Con respecto a los recursos del 053 que, es el 1% y que ingresan a recursos 
propios y llegando al IMDER, es la manera como tradicionalmente se ha 
venido manejando el tema dentro de los presupuestos. La ley 2023 de julio 
de 2019 que es la hipo tasa; nos dice que este 053 debería eliminarse y al 
eliminarse obviamente deja con problemas de funcionamiento a esta 
institución del deporte en Palmira.  
 
Con respecto al tema de los entrenadores y monitores; en primera instancia 
hicimos 89 contrataciones y estamos revisando documentación para una 
contratación de estos entrenadores y monitores y esto nos ha generado una 
problemática frente al perfil idóneo de estos entrenadores; necesitamos 
capacitarlos, fundamentar muy bien su experiencia y que hagan proceso en 
la parte del trabajo deportivo en la zona urbana y rural de la ciudad. esos 
coordinadores deportivos que iniciaron en la administración, han hecho un 

barrido por toda la zona urbana y rural, conociendo el trabajo acucioso de la 
comunidad y la intención es seguir profundizando y muchos se van a ver 
beneficiados en el trabajo que venimos desarrollando en el IMDER. 
 
La intención es aprovechar, optimizar los recursos, darle a la ciudad y al 
deporte lo que se merece. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
Hay proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 

 
LA SECRETARIA: Proposición No....Considerando que el artículo 3 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, establece que los concejos 
municipales podrán ejercer control político sobre la respectiva administración 
del ente territorial al que pertenece. Que el artículo 18 de la ley 1551 del 
2012, modificatoria del artículo 32 de la ley  136 de 1994; establecen en su 
numeral segundo como atribuciones del concejo: Exigir informes escritos o 
citar a los Secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos 
administrativos o entidades descentralizadas municipales, al Contralor o 
Personero, así como cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde; para 
que en sesión ordinaria hagan declaraciones orales sobre asuntos 
relacionados con la marcha del municipio. Qué el artículo 5 del acuerdo 066 
de 2018 establece como función del concejo, el control político para 
emplazar, citar a los secretarios, emplazar a los secretarios de despacho, 

gerentes de los entes descentralizados del municipio, Contralor, Personero y 
entidades en las que el municipio tenga participación accionaria en relación 
con el cumplimiento de las funciones. 
 
La moción de censura puede ser alguna de las conclusiones de la 
responsabilidad política. Qué se hace necesario que la corporación Concejo 
Municipal, conozca el plan de acción, avances, estado y cumplimiento de las 
metas de la estrategia de prevención social de la violencia, de la Secretaría 
de Seguridad; por tal motivo, proponemos citar al Coronel Álvaro Antonio 
Arenas Muñoz Secretario de Seguridad; para que se sirva responder a la 
corporación el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Cuál fue el diagnóstico en que se basó la estrategia de prevención social 
de la violencia en Palmira? ¿Cuál es el diagnóstico de la violencia en Palmira 

en los últimos años? 
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2. ¿Cuál es el plan de formulación para la estrategia de prevención social de 
la violencia? ¿Cuál es su objetivo y en qué consiste? ¿Cuál es el proceso de 
formulación? 
 
3. Con base a qué teorías definieron la estrategia. 
 
4. ¿Cuáles dependencias de la administración municipal están articuladas con 
la estrategia y cuáles son los programas orientado en la población impactada, 
con la estrategia de prevención social de la violencia? 
 
5. ¿Qué costo tendrá la implementación de esta estrategia? 
 

6. ¿En qué fase va desarrollado? 
 
7. ¿Qué indicadores de resultado producto del Plan de Desarrollo Palmira 
Pa´lante se busca impactar con esta estrategia? 
 
8. ¿Cómo está contemplado dentro de la estrategia del SRPA? 
 
Concejales proponentes: Álvaro Salinas, Ana Beiba Márquez Cardona, 
Alexander Rivera Rivera.   
 
Leída la proposición Presidente. 
 
 EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 

plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
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. Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Para manifestarle al licenciado: Hay unos 
muchachos de la Comuna 11, estos muchachos arrancaron de monitores y 
sus padres haciendo un gran esfuerzo lograron capacitarlos en la Escuela 
Nacional del Deporte y ya son profesionales. Se ha manifestado que, a estos 
muchachos de la zona rural, no los tienen en cuenta porque no tienen los 
estudios. ¿Qué pasa con estos dos muchachos campesinos que lograron con 
esfuerzo salir de la Escuela Nacional del Deporte? Nos los han tenido en 
cuenta para nada.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al licenciado Giovanny 
Granobles. 
 

LICENCIADO GIOVANNY GRANOBLES: La mayoría de los casos que 
vemos en la zona rural han sido básicamente por el perfil. Antes de iniciar 
usted me comentaba; no conozco en este momento las hojas de vida de las 
personas que usted menciona. Hay que revisar y sobre todo si están 
trabajando con las comunidades, en un futuro muy cercano procederemos a 
estudiar esas hojas de vida. Igual yo estoy comprometido con usted en 
revisar procesos del Bolo, por diferentes proyectos que tenemos en la zona 
rural y el Bolo ha sido uno de los territorios más importantes para Palmira, 
en el sector del deporte y la recreación. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:06 A.M. habiéndose agotado el orden del 
día, damos por terminada la sesión de hoy 20 de octubre de 2020 y citamos 
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 
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