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       ACTA Nº- 182 
                      JUEVES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 05 de noviembre 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, para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, para 
Gustavo, para todos quienes nos siguen por las diferentes redes sociales.  
Sírvase Señora Secretaria verificar el quórum. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 05 de 
noviembre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 
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 () 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:11 A.M. damos apertura a 
la sesión del día 05 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 05 DE NOVIEMBRE 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. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 008; POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Invitado: Licenciado Giovanni Granobles Peláez Gerente del Imder Palmira. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria?  
 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
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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 No 181 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 
2020. 
 
 EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 181. 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. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 008; POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: No se encuentra el licenciado Giovanni Granobles; 
Secretaria, ¿Hay alguna excusa? 
 
LA SECRETARIA: No hay excusa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Como el proyecto de acuerdo no es iniciativa de él, 
podemos dar trámite.  
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Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Solicitarle Presidente que, se declare 
un receso; para ver si se logran comunicar con el Gerente del Imder.  
 
EL PRESIDENTE: Vamos a dar un receso de diez minutos, para que la 
secretaria se comunique con él y nos confirme si viene o no viene. 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a levantar el receso. El Gerente del Imder el 
licenciado Giovanni Granobles no contesta. En aras de que haya 
transparencia en este proyecto de acuerdo; vamos a aplazar el segundo 
debate. Vamos a hacerle llegar una citación por escrito al licenciado 
Giovanni y lo citamos para mañana. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios le damos el uso de la palabra al H.C. Arlex 
Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, me voy a enfocar en lo preocupado y 
triste que me siento por el tema de los escenarios deportivos; en especial 
por nuestro estadio Francisco Rivera Escobar. La anterior administración lo 
entregó en un estado óptimo; donde se podían realizar partidos de orden 
nacional e internacional. Vi en redes sociales el potrero que es hoy y me 
dieron ganas de llorar. El gran responsable es el Imder, en cabeza del 
licenciado Silvio López; no se requiere de muchos recursos para el 
mantenimiento. Se entregó totalmente terminado y con una grama que 
simplemente era mantenerla. Este fin de semana en un partido de 
Orsomarso pudimos ver el potrero en que se ha convertido el estadio; es 
deplorable. Son los recursos de los palmiranos, los que están en juego y el 
mantenimiento de los escenarios deportivos. Son mantenimientos que no 
requieren muchos recursos y por la ineficacia, por la inexperiencia y por la 
negligencia de muchos funcionarios; nos vemos avocados a que nuestros 
recursos, nuestros bienes se deterioren. Los escenarios no son de la 
administración, son de los palmiranos. En las administraciones anteriores 
desde Raúl Arboleda, Ritter López y Jairo Ortega, se entregaron escenarios 
de alta gama. la invitación es a que mañana en el punto de varios, 
preguntarle al licenciado Granobles que va a hacer.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, para referirme y doy excusas; debí 

hacerlo en el momento en que estábamos postergando la aprobación del 
proyecto de acuerdo por mediante el cual se crea la tasa pro deporte en 
nuestro municipio y se deroga un acuerdo, donde está establecido un 
tributo similar. Esto por la relación que tiene esta entidad con esta tasa. El 
H.C. Fabián Felipe Taborda trajo a bien este proyecto de acuerdo en el 
momento en que lo radicó; no estrictamente ese proyecto de acuerdo va 
dirigido a la entidad de Palmira, sino al apoyo del deporte palmirano e 
incluso puede ser extensivo a otras entidades que impulsen la materia y 
que se puedan ver beneficiados de esta tasa que aquí, en Comisión 
Segunda de Presupuesto aprobamos en primer debate, para establecer un 
2% a esa contratación que se suscribe en las entidades del municipio de 
Palmira; especialmente en la administración central. Quiero hacer 
referencia a que me parece desafortunado que nosotros nos tengamos que 
ver sometidos a la presencia de un funcionario; para que podamos surtir un 
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procedimiento que por ley está facultada esta corporación. Entiendo que, 
para transparencia del proceso, para el respeto  
 
que queremos darle al Gerente del Imder; se quiso hacer así. Que se sepa 
y se entienda que no es necesaria la presencia del funcionario. 
Normativamente nosotros podemos, darle trámite en segundo debate e 
incluso aprobar ese proyecto. El licenciado en este proyecto, siempre será 
un invitado más.  
 
Creo Señor Presidente que, en el día de mañana esté o no el invitado; 
tenemos la responsabilidad como concejales del municipio, de darle trámite 
a este segundo debate.    
 
EL PRESIDENTE: H.C. Jesús Trujillo; entiendo su malestar, entiendo su 
posición; pero le reitero que lo hacemos con la única intención de que se 
sienta que aquí hay transparencia y que queremos contar con la 
administración municipal. Si mañana el licenciado no acude a nuestro 
llamado; estaremos dándole trámite al proyecto.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, me quiero referir a que, si bien comparto la 
posición de mi compañero Jesús, creo que el Gerente también debe 
presentar una excusa; no se trata simplemente de no venir. En aras de la 
transparencia es importante contar con la administración. Hoy no contamos 
con ninguno, ni el gerente o algún representante. Quiero hacer la invitación 
a que, si pasa algo con el Gerente que, mande una persona a que haga 

presencia en el día de mañana. Es un proyecto que afecta directamente a 
la administración.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Felipe Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FELIPE CUERVO: Saludo, me deja triste que, el Concejo 
Municipal a la cabeza de Fabián Felipe Taborda quien fue el precursor y 
ponente de este proyecto que apoya el deporte palmirano y es triste que el 
Gerente del Imder; no tenga la decencia hoy, de traer una excusa para una 
sesión tan importante. Doy el beneficio de la duda y no quisiera pensar 
que, el Gerente del Imder llegando a la cabeza de esta cartera; vaya a 
descuidar el deporte. La corporación debe ser respetada y si hay una 
invitación, un llamado o una citación; se debe acudir o en su defecto 
presentar una excusa.  
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Ojalá me esté equivocando y mañana tengamos aquí al Gerente del Imder.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra por segunda vez al H.C. 
Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: En el mismo sentido de la facultad que tenemos 
en este Concejo Municipal y quiero que la Secretaria General me corrija si, 
la administración no presentó los conceptos de viabilidad jurídica y 
financiera para darle trámite al proyecto de acuerdo. Si es así, estamos más 
que facultados. Ese era el aporte que debía hacer la administración para 
poder dar trámite. Reitero mi malestar por la decisión que hoy se tomó por 
la mesa directiva y demás compañeros. Quiero sentar la posición que, este 
Concejo Municipal no está pintado. Debemos empezar a sentar posiciones y 
siempre en beneficio de la ciudad. No quiero pensar que la administración 
en cabeza del Gerente del Imder, tengan alguna clase de oposición o 
malestar u objeción frente al proyecto de acuerdo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, sumarme a ese malestar; el concejo 
ha sido una corporación que, a hoy ha demostrado tener un compromiso 
puntual con la ciudad. Hemos tenido la disposición de estudiar y saca 
adelante todos los proyectos de acuerdo municipal que han nacido en 
cabeza de la administración. Vemos con tristeza que, cuando hay un 
proyecto municipal que nace en cabeza de un concejal; no se nota el 
interés de acompañar esta iniciativa. Es la llamada a la administración para 
la prédica y la práctica. Es un acuerdo municipal que busca generar un 

beneficio a muchas personas que ven en el deporte un futuro. Que la carga 
que tiene hoy la administración y la responsabilidad política que tiene el 
concejo; es blindar estas expectativas que tienen los ciudadanos que ven 
en el deporte una mira hacia el futuro. 
 
Una invitación muy cordial al Gerente del Imder; que nos acompañe, que 
muestre ese interés y si tiene alguna objeción lo haga saber.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Felipe Taborda, 
ponente del proyecto de acuerdo. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, dejarle claro a toda la gente de Palmira 
que, este es un proyecto que le va a traer beneficio al deporte palmirano; 
donde queremos garantizarle estos recursos para que la gente que ha sido 

afectada durante todo este tiempo, tengan unos recursos importantes. 
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Lastimosamente no tenemos la presencia del Gerente del Imder. El otro día 
que estuvo aquí; lo único que manifestó frente al tema del transporte y del 
refrigerio…creo que, este concejal ha tenido su posición frente a este tema 
y va a defender a capa y espada y le pido a los entes de control que estén  
 
pendientes de todos estos recursos que se van a aprobar en este proyecto. 
No voy a permitir la palabra "Hasta" un porcentaje. Vamos a colocarle un 
inicio y una terminación, frente a este porcentaje para que, los deportistas 
cuenten con todos estos recursos. Esto en ningún momento va a perjudicar 
ningunas finanzas. Esto va a favorecer el deporte palmirano. Lo que pasa 
es que el acuerdo 053 del 2005, no tiene ningún piso jurídico y este 
concejal es el primero que sale a demandar. El 053 era a manejo y antojo 
del Gerente del Imder que esté; para tener para sus gastos de 
funcionamiento. Le dijimos; si el Alcalde Oscar Escobar o el alcalde de las 
redes sociales; porque ni el alcalde  o sus funcionarios le han puesto algún 
voto a Felipe Taborda; que fui elegido por la gente de nuestro municipio, 
con una votación importante y donde no le debo ningún voto al alcalde de 
las redes sociales o al alcalde del municipio de Palmira y que me gané mi 
curul trabajando y este concejal no tiene pelos en la lengua y si quieren 
tomar alguna represalia; que hagan lo que quieran frente a este concejal y 
como lo he manifestado aquí, al lado de todos mis compañeros; respondo 
por lo que digo y hablo y no voy a ceder frente al tema del deporte. Un 
doliente como Felipe Taborda que, ha estado en Juegos Olímpicos, tres 
mundiales, más de 200 partidos internacionales con la selección, todo un 
ciclo olímpico y pocos, podemos decir esto a través de unos micrófonos. 
Decirle a la gente de Palmira que este concejal va a defender el deporte y 
que voy a seguir luchando por el deporte. Que el alcalde Oscar Escobar, 

busque los mecanismos para el pago de los funcionarios del Imder o si bien 
considera que los saque a todos y que el funcione como Gerente, como 
secretario, como tesorero o como lo que quiera funcionar.  
 
Debemos tener respeto por esta corporación y esta corporación o ha tenido 
con todos los funcionarios de la administración. Hemos sido trasparentes y 
dispuestos a ayudar; el Gerente tiene que traer su acuerdo 071 o el alcalde 
traer el acuerdo 071 de febrero del año anterior; que se le dan facultades 
para que obtuvieran el 4%. Que presenten sus propuestas para el beneficio 
de toda la gente de Palmira, para toda la gente del deporte y de todos los 
funcionarios de planta. El Gerente como administrador de la parte 
deportiva; debe sacar a relucir si tiene experiencia, si es un doliente del 
deporte para que haga la gestión.  
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EL PRESIDENTE: Le damos la palabra por segunda vez al H.C. Edwin 
Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Quería mencionar que veo que contamos con la 
presencia del Gerente del Imder.  No sé si el Gerente quiere dar unas 
palabras para explicar el por qué llego tarde; aunque hay que aclarar que 
ya  
 
estamos en el punto de varios; informarle al Gerente que ya se aplazó la 
sesión para mañana. 
 
EL PRESIDENTE: H.C. Edwin Marín; aquí se surten unas etapas y ya se 
surtió lo del debate, ya estuvimos en proposiciones y ahora estamos en el 
punto de varios. Ya el Gerente queda invitado para mañana.  
 
Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para primeramente darle las gracias a 
Dios, a la vida que me permiten nuevamente estar aquí, después de haber 
soportado una situación difícil como lo es el Covid. Ayer recibí los 
resultados de la segunda muestra que se hizo del Coronavirus y salí 
negativo y por ello se termina el aislamiento y ya puedo estar con todos 
vosotros. Agradecerle a mi familia, agradecerles a todas las personas que, 
con sus palabras y oraciones, han acompañado este proceso de John 
Freiman y de muchas personas y decirles que, el Covid no es un invento; es 
una situación de todas las personas, es algo que está latente y que en 
cualquier momento puede a tocar a tu puerta. Hay que usar el tapabocas, 

el lavado continuo de manos y teniendo distanciamiento social.  
 
EL PRESIDENTE: Felicitaciones H.C. es un gusto tenerlo de nuevo en este 
hemiciclo; donde de manera presencial vamos a seguir sesionando. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:56 A.M. agotado el orden del día, damos 
por terminada 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  
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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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