
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 1 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 

Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  191 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

 
 
 

      ACTA Nº - 191 
             

MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                   SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
             
       

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 2 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 

Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  191 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ACTA Nº- 191 
                     MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:17 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 17 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 todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, Un saludo 
especial al Dr. Germán Valencia, al Dr. Pacheco, saludamos a todas y cada 
una de las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para todas las 
personas que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 17 de 
noviembre 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 (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (A) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:17 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 17 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. 
 
MARTES 17 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. INTERVENCION DE LA DRA. ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO 
DIRECTORA DE IMDESEPAL Y DEL DR. JOSE HUMBERTO PACHECO 
VELASCO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, PARA QUE 
SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO; TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
ACUERDO DEL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2021, CONFORME 
A PROPOSICION No. 061 APROBADA EL DIA 6 DE OCTUBRE EN 
PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de los gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 

b. ¿Cuáles son las metas a cumplir de la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado e igualmente el porcentaje de cumplimiento de las metas 
planteadas en el plan de desarrollo? 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 4 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 

Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  191 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

6. ESTUDIO DE LAS OBJECIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR 
ALCALDE, AL PROYECTO DE ACUERDO No. 008; "POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citado: Licenciado Giovanny Granobles Peláez Gerente del Imder Palmira y 
Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico. 
 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. 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. 
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EL PRESIDENTE: Ya ha sido enviada a sus correos el acta No. 189 del día 
13 de noviembre; coloco en consideración su aprobación y la omisión de su 
lectura, abro la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, 
cerramos la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO 
DIRECTORA DE IMDESEPAL Y DEL DR. JOSE HUMBERTO PACHECO 
VELASCO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, PARA QUE 
SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO; TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
ACUERDO DEL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2021, CONFORME 
A PROPOSICION No. 061 APROBADA EL DIA 6 DE OCTUBRE EN 
PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de los gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 

b. ¿Cuáles son las metas a cumplir de la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado e igualmente el porcentaje de cumplimiento de las metas 
planteadas en el plan de desarrollo? 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran con nosotros la Dra. Ángela y el Dr. 
Pacheco, a quienes invitamos a la mesa principal, para dar respuesta al 
cuestionario. 
 
DRA. ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO: Saludo, El primer punto lo 
dividimos en gastos e ingresos. A continuación, presentamos unos cuadros 
que responden a estas inquietudes. 
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1. Variación Gastos. 
 

 
 
1.1 Variación de Ingresos.  
 
Imdesepal solo tiene una fuente de ingresos que, es el cobro de los 
arrendamientos, aprovechamientos y usufructo de algunos de los locales de 
la administración. 
 

 
 
2. % Cumplimiento Metas en el Plan de Desarrollo. 
 
El Instituto Municipal para el Desarrollo Económico y Social de Palmira, no 
registra Metas incluidas en el Plan de Desarrollo por ser un establecimiento 
público de orden municipal adscrito a la Alcaldía, con personería jurídica 
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propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente, Objeto de la 
Transformación del Fondo Financiero del Municipio de Palmira FINANPAL, por 
autorización del Acuerdo Municipal 012 de 2015 y Decreto Municipal 388 de 
2015. 
 
Maneja un PLAN DE ACCION ANUAL. 
 
2.1 Metas a cumplir vigencia 2021. 
 
El Instituto Municipal para el Desarrollo Económico y Social de Palmira, al 17 
de noviembre está en el proceso de Construcción del Plan de Acción para la 
Vigencia 2021, bajo las Dimensiones que se establecen en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 
 

 
 
Hemos dividido en líneas estratégicas nuestras acciones. 
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Aquí terminamos el informe solicitado. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. José Humberto 
Pacheco. 
 
DR. JOSE HUMBERTO PACHECO: Saludo, como ustedes conocen, la 
oficina tiene una participación muy pequeña dentro del plan de desarrollo y 
hace parte de la quinta línea de fortalecimiento institucional.   
 

 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 
VARIACION ASIGNACION PRESUPUESTO 2019 - 2020 
58.51% REDUCCION EN 2020 
VARIACION ASIGNACION PRESUPUESTO 2020 – 2021 
61.60% REDUCCION EN 2021 
 
La oficina de Control Interno en lo que va de la vigencia, buscando minimizar 
riesgos de pérdida de capacidad instalada; como nos pasó con el concurso 
de carrera administrativa donde, el esfuerzo que hizo la administración 
durante los últimos ocho años; de formar un gran talento humano en todos 
los temas de Icontec, de Control Interno, de Gestión Administrativa vemos 
que, la administración con el concurso sufrió un impacto, donde más o menos 
el 80% del personal fue cambiado y como en este momento las personas 
están en proceso de período de prueba; lo que no permite garantizar que 
tengan su cargo o una estabilidad, hemos tomado para administrar ese 
riesgo de pérdida de capacidad, de no hacer inversión todavía. tenemos el 
proyecto inscrito y nos hemos venido con las formaciones que ha venido 
realizando con el Dat. Esperando que tenga la administración al menos el 
70% de funcionarios que ya hayan pasado su período de prueba, para 
garantizar una estabilidad administrativa. 

 2019 2020 2021 

Presupuesto 
Definitivo 

$ 68.369.000,00 $ 40.000.000,00 $24.641.205 

Presupuesto 

Ejecutado 

 

$ 68.369.000,00 
$19.040.000,00 

CON CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

SIN EJECUTAR % 0 NO SE HA EJECUTADO EL 
PROYECTO DE 2020 

 

FUENTE Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación I.C.L.D. 
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b. Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021 con el presupuesto 
asignado, igualmente el porcentaje de cumplimento de las metas planteadas 
en el Plan de desarrollo. 
 
La Oficina de Control Interno está enmarcada dentro de la parte Estratégica 
del Plan de Desarrollo Municipal, como se muestra a continuación: 
 
Línea Estratégica 5. Palmira, Territorio Seguro, Abierto y Bien Gobernado. 
Programa: Vigilancia y Control Sector: Ciudad Inteligente, Buen Gobierno y 
Transparencia. 
 
Objetivo: Fortalecer la capacidad instalada de las oficinas de Control Interno 
y Control Interno disciplinario para el efectivo seguimiento al cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales; así mismo, que cuenten con la 
capacidad de tomar los correctivos necesarios y a tiempo para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

 
PROYECTOS INSCRITOS ANTE BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPAL. 
 
VIGENCIA 2020 FORMACIÓN DE AUDITORES EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DE RIESGO ISO 
31000:2018 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALOR $31.654.000 
 
Hasta la fecha de este año de 2020, la Oficina no ha ejecutado el proyecto 
inscrito, debido a que se está esperando la firmeza total de vinculación del 
personal ingresado a través de la convocatoria de concurso de metritos, ya 
que estos en la planta de cargo actual de la administración tienen un gran 
peso, encontrándose en periodo de prueba. Con el fin de minimizar el riesgo 
de pérdida de inversión, en capacidad instalada del talento humano. 
 
VIGENCIA 2021 AL 2023 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS 
SERVIDORES PUBLICOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

Código Indicador Unidad de 
medida 

Línea base Meta Responsable 

 

59906101 

Capacitaciones realizadas para 
formación en auditoría interna 

para mejorar la gestión 
institucional 

 

Número 

 

8 

 

4 

 

Control 
Interno 
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VALOR DEL PROYECTO POR VIGENCIA 
 
VIGENCIA 2021 $24.641.215 
VIGENCIA 2022 $31.733.719 
VIGENCIA 2023 $35.000.000 
 
Hasta aquí el informe. 
 
EL PRESIDENTE: Damos el agradecimiento a la Dra. Ángela y al Dr. 
Pacheco por su intervención. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. ESTUDIO DE LAS OBJECIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR 
ALCALDE, AL PROYECTO DE ACUERDO No. 008; "POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citado: Licenciado Giovanny Granobles Peláez Gerente del Imder Palmira y 
Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico. 
 
Ya se encuentran con nosotros el licenciado Giovanni y el Dr. Germán 
Valencia a quienes invitamos a que hagan parte de la mesa principal. 
 
Le damos el uso de la palabra al Dr. Germán Valencia. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Saludo, me voy a referir a las objeciones 
presentadas por el Señor Alcalde al proyecto de acuerdo municipal No. 009 
de 2020, "Por medio del cual se crea la tasa Pro Deporte y recreación 
Municipal y se dictan otras disposiciones" Se formulan las objeciones 
conforme a los artículos 165 y 166 del acuerdo 066 de 2018. El objeto del 
proyecto de acuerdo es la creación de una tasa Pro Deporte y Recreación; 
cuyo recaudo será administrado por el ente territorial, con destino al fomento 
del deporte y al estímulo de la recreación; conforme a los planes, programas, 
proyectos y políticas tanto nacionales como territoriales. En el articulado del 
proyecto de acuerdo aprobado; en el artículo 7 se establece que, la tarifa de 
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la tasa Pro Deporte y Recreación Municipal es de 2.0% del valor total del 
contrato y/o convenio. Vemos que este proyecto tiene como base la ley de 
la república No. 2023 de 2020 que, establece en su artículo 8 la tarifa de la 
Tasa Pro Deporte y Recreación Municipal y establece un límite que no puede 
exceder el 2.5% del valor total del contrato, determinado en el comprobante 
de egreso que se establezca en el ente territorial y las personas naturales 
y/o jurídicas, públicas o privadas. Tenemos un elemento muy importante de 
esta ley de la república que establece que esa tarifa se obtiene sobre la base 
del comprobante de egreso del contrato y no sobre el valor del contrato. 
Vemos que hay una diferencia entre lo establecido en la ley y lo que se 
establece en el proyecto de acuerdo que se presentó a consideración. 
 
Hecha la revisión jurídica encontramos que, en cuanto a su redacción, no 
establece opciones o alternativas para que sean adoptadas en el proyecto de 
acuerdo y debe atemperarse a lo establecido en la ley, en la que están claros 
todos los elementos de este tributo y no habría margen para establecer algo 
diferente.  
 
Para esto estudiamos que la facultad de autonomía fiscal impositiva de las 
entidades territoriales y ese principio que nos rige que, es el de Jerarquía en 
materia tributaria, debe presentarse cuando el legislador, ha fijado los 
elementos del tributo y los Concejos Municipales, no pueden apartarse de lo 
establecido en esta norma nacional. 
 
Para esto voy a citar brevemente algunos elementos que ha desarrollado del 
artículo 338 de la Constitución Política la Corte Constitucional, en el que se 
establecen dos mandatos centrales: 
 
1. El principio de representación popular en materia tributaria; según el cual 
no pude haber impuesto sin representación; que es lo que se está 
desarrollando con la aprobación por parte del Concejo Municipal de este 
proyecto de acuerdo y por otro lado se consagra el principio de 
predeterminación de los tributos y este fija los elementos mínimos que debe 
contener acto jurídico que impone la contribución, para ser válido. Debe 
señalarse el sujeto activo, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, así 
como los hechos y la base gravable y las tarifas. Lo que encontramos es que, 
estos elementos tienen objetivo democrático esencial porque, fortalecen la 
seguridad jurídica y evitan los abusos impositivos de los gobernantes; puesto 
que el acto jurídico que impone la contribución, debe establecer previamente 
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y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser 
válida. Las asambleas y concejos no pueden apartarse de la ley.  
 
Con base en las normas que les indiqué, los artículos de la Constitución 
Política y el desarrollo que ha hecho la Corte Constitucional al respecto y al 
revisar el articulado del proyecto de acuerdo aprobado para la creación de la 
tasa Pro Deporte y Recreación en el Municipio de Palmira; tenemos que 
compararlas con las estipulaciones de orden legal en cuanto a la tarifa; no 
se ajusta a los parámetros fijados por el legislador y desconoce el elemento 
del tributo, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. 
 
El acuerdo aprobado se refiere a la totalidad del contrato, cuando la ley lo 
que autoriza es que sea por el comprobante de egreso. Tenemos contratos 
de ejecución sucesiva que, a veces el valor del contrato estimado no resulta 
en su ejecución siendo igual al valor del contrato que termina de la ejecución 
y de las actividades que se desarrollan en el contrato. Por eso se presentan 
los argumentos a consideración. 
 
Esta es la primera parte que es respecto a la inconveniencia y a la objeción 
jurídica del proyecto de acuerdo y el estudio que realizamos. También 
recibimos del IMDER Palmira; comunicación en la que nos manifiestan que 
tienen unas objeciones por inconveniencia del proyecto de acuerdo.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al licenciado Giovanni 
Granobles. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Saludo, haciendo una revisión de 
este proyecto de acuerdo que, se basa en la ley 2023; en primera instancia 
todo lo que llegue para inversión en el deporte es bien recibido y de igual 
manera así lo ven el Imder y la administración central. Frente al tema actual 
del Imder y frente a lo que ha sucedido con el tema de los gastos de 
funcionamiento; nosotros en intervenciones anteriores hemos manifestado 
que, el Imder se encuentra en una situación difícil; para el 2020 son $ 
1.709.000.000 millones de pesos, proyectando $ 1.788.000.000 para el 2021, 
gastos de funcionamiento donde incluimos el tema de nóminas, insumos 
combustibles y demás. Lo importante para nosotros sería importante poder 
presentar un proyecto de acuerdo 071 que se está revisando con 
detenimiento, poder generar una situación que le permita al Imder garantizar 
los gastos de funcionamiento.  
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Ese sería el tema de la inconveniencia; poder garantizar esos gastos de 
funcionamiento y posteriormente poder desarrollar el tema de la inversión 
como a bien tiene la ley 2023. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos de nuevo el uso de la palabra al Dr. Germán 
Valencia 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Recibidas esas apreciaciones por parte del 
Imder, lo revisamos y se consideró pertinente y por eso se presentó el 
documento que fue radicado ante el Honorable Concejo. El Imder fue creado 
a través del acuerdo No. 072 de 1996, es un establecimiento público 
municipal del deporte y la recreación de Palmira, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente; cuyas rentas y 
cuentas son establecidas en el mismo acuerdo de creación y también los 
acuerdos en donde se han asignado recursos. En consecuencia, vemos que 
la derogatoria de este acuerdo 053 de 2005 que se hace con este acuerdo 
objeto de estudio; afecta la sostenibilidad financiera del Instituto. Este 
impacto fiscal que se generaría en el funcionamiento por la destinación 
específica que se hace de los recursos y generaría la menor recepción de 
ingresos para la financiación de gastos de funcionamiento, gastos generales, 
de servicio de la deuda y podría generar un impacto fiscal negativo e 
inconveniente para el normal desarrollo de las actividades del instituto.  
 
Son estos argumentos los que nos llevaron a concluir que se le recomendara 
al Señor Alcalde y quien consideró pertinente; por estos motivos de 
inconstitucionalidad y no atemperarse a los elementos jurídicos que 
sustentan la generación de este tributo y también los de inconveniencia 
formulados.  
 
Si ustedes así lo consideran, se tengan en cuenta estos argumentos y se 
reconsideren estos aspectos para atender esas observaciones jurídicas y para 
que se produzca un efecto deseado en la gestión del instituto.  
 
Quedo atento a cualquier inquietud.       
 
EL PRESIDENTE: Vamos a leer el informe que presentó la Comisión 
Accidental. Sírvase Señora Secretaria leer el informe. 
 
LA SECRETARIA:      
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Ref. Informe de Comisión Accidental al Oficio de Objeciones presentado por 
el Alcalde Municipal al Proyecto de Acuerdo No. 008 del 2020 sin sancionar. 
 
Honorable Presidente, por medio del presente escrito, los suscritos, en 
calidad de integrantes de la Comisión Accidental por usted conformada para 
surtir el estudio y sustentar el informe a las objeciones presentadas por el 
Alcalde Municipal al Proyecto de Acuerdo 008 del 2020, aprobado por el 
Concejo Municipal en el periodo de sesiones ordinarias del mes de 
noviembre, comedidamente nos permitimos exponer las apreciaciones que 
se desprenden del citado oficio en los siguientes términos: 
 
Antecedentes. 
 
Que el proyecto de acuerdo No. 008 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, fue aprobado y discutido en los términos de la Ley 136 de 
1994, en los dos debates reglamentarios verificados en días diferentes, así: 
Primer Debate en Sesión de la Comisión Segunda o de Presupuesto, el día 
veinte (20) de octubre del año 2020, el Segundo Debate en la Sesión Plenaria 
ordinaria de la Corporación el día seis (06) de noviembre del año 2020. 
 
Que el proyecto de acuerdo No. 008 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” fue enviado para sanción del señor alcalde el día ocho (08) 
de noviembre de 2020. 
 
Que mediante oficio TRD-DA- 100.6.285 con fecha de radicación el día trece 
(13) de noviembre de 2020 el señor alcalde presenta objeciones jurídicas y 
de inconveniencia al proyecto de acuerdo aquí referido. 
 
En concordancia con los preceptos legales y reglamentarios encontramos 
sustento en: 
 
La Ley 136 de 1994 Articulo 78. OBJECIONES. El alcalde puede objetar los 
proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo por motivos de 
inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas 
 
El acuerdo 066 de 2018 menciona los siguientes: 
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ARTICULO 165.- MOTIVOS: Los proyectos de acuerdo aprobados por el 
Concejo podrán ser objetados por el alcalde por los dos motivos siguientes: 
por considerarlos inconvenientes (objeción de inconveniencia) o por 
estimarlos contrarios a la Constitución Política o al ordenamiento jurídico 
(objeción de derecho).   (Conc. Ley 136 de 1.994 Artículo 78 y s.s.) 
 
ARTÍCULO 166.- PLAZO: El alcalde dispone de cinco (5) días para devolver 
con objeciones un proyecto de no más de veinte artículos, de diez (10) días 
cuando el proyecto sea de veintiuno a cincuenta artículos y hasta de veinte 
(20) días cuando el proyecto exceda de cincuenta artículos. 
 
ARTÍCULO 167.- DEVOLUCIÓN DE LAS OBJECIONES: Si el Concejo se 
encuentra sesionando, el proyecto devuelto será incluido por la mesa 
directiva en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, en la cual el 
presidente nombrará una comisión accidental para que estudie los 
argumentos del alcalde en un plazo no mayor de tres (3) días. 
 
Nociones y Consideraciones. 
 
Una vez designada la comisión tal como los dicta el reglamento interno 
Acuerdo 066 de 2018; integrada por los Honorables concejales Fabián Felipe 
Taborda, Edwin Marín y John Freiman Granada vamos a dar análisis y 
preceptos allegados dentro del oficio de objeciones bajo las atribuciones 
dadas a la comisión para este asunto. 
 
Las objeciones al proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” se enmarcan en dos motivos: 
 
1. Objeción de derecho:  
 
El proyecto de Acuerdo No. 008 de 2020 establece en su artículo 7 lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO SÉPTIMO: Tarifa. La tarifa de la “Tasa Pro-Deporte y Recreación 
Municipal” es de dos 
Puntos cero por ciento (2.0%) del valor total del contrato y/o convenio.” 
  
Contrario al ordenamiento legal estipulado en la ley 2023 de 2020 en su 
artículo 8o. TARIFA. La tarifa de la Tasa Pro Deporte y Recreación establecida 
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por las asambleas departamentales y Concejos Distritales y Municipales no 
puede exceder los dos puntos cinco por ciento (2.5%) del valor total del 
contrato determinado en el comprobante de egreso que se establezcan entre 
el ente territorial y las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas. 
 
2. Objeción por Inconveniencia. 
 
“Con la sanción de este Proyecto de Acuerdo se afectarían gravemente las 
finanzas del IMDER PALMIRA, por cuanto este incide en la proyección de 
ingresos y gastos del Marco Fiscal del Mediano Plazo del Instituto, al dejar 
de destinarse ingresos para la financiación de los gastos de funcionamiento, 
los gastos generales y el servicio de la deuda, por cuanto como se indica si 
este acuerdo no se acompaña con otra medida como la modificación del 
acuerdo 071 de 2019, la sostenibilidad del IMDER no es posible, como bien 
lo indica la Subsecretaria Financiera en el oficio 2020-142. 21.8.8 En el cual 
de manera expresa que, si bien no genera impacto final negativo, “no 
contempla la utilización de estos recursos para gastos de funcionamiento de 
la entidad, agregado que es importante y que actualmente se financia con 
los recursos del Acuerdo 053 de 2005; y que son esenciales para dar 
cumplimiento a las actividades administrativas propias del ente 
descentralizado” 
 
La comisión accidental una vez analizados los argumentos expuestos en las 
objeciones por derecho o inconveniencia expone lo siguiente: 
 
1. Sobre las Objeciones de Derecho: 
La ley 2023 de 2020. Faculto a los concejos municipales crear la tasa pro 
deporte y recreación en el ente territorial y especifico puntos fundamentales 
como el sujeto activo, pasivo, base gravable, tarifa entre otros componentes. 
 
Analizando en detalle el artículo 8 de la ley 2023 de 2020.  
 
La tarifa de la tasa Pro Deporte y Recreación establecida por el Concejo no 
puede exceder los 2.5% del “valor total del contrato determinado en el 
comprobante de egreso que se establezcan en el ente territorial y las 
personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas” (subrayas propias), 
aspecto este que difiere de lo establecido en el proyecto de acuerdo, al 
indicar que será sobre el valor total del convenio o contrato. 
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Sin ánimo de formular interpretaciones, la ley es clara, concisa y precisa 
sobre este asunto. 
 
2. Sobre las objeciones por inconveniencia. 
Bajos los argumentos expuestos por el señor Alcalde Municipal podemos 
indicar varios aspectos importantes. 
 
A) Financiación para gastos de funcionamiento, gastos generales y pago 
de deuda. 
 
El Congreso de la republica bajo la ley 2023 de 2020 faculta a los concejos 
para crear la tasa pro deporte y recreación en los entes territoriales, con el 
objetivo de fomentar y estimular el deporte y la recreación, conforme a 
planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales, 
igualmente incluyo unas actividades específicas estipuladas en artículo 2 de 
la mencionada norma. Dicho esto, el proyecto acuerdo cumple cabalmente y 
fielmente la voluntad de la ley.  
 
Existen otras fuentes de financiación que pueden ser ajustadas para lograr 
el propósito de financiar el gasto de funcionamiento, deudas, servicios 
generales sin que el instituto municipal del deporte se vea afectado en lo 
más mínimo. Por el contrario, esta Tasa Pro deporte y recreación le permitirá 
al Imder un doblar el presupuesto en recursos para invertir en el deporte 
palmirano tanto a nivel rural como urbano, competitivo y recreativo, en niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores 
 
B) Modificación acuerdo 071 de 2019. 
 
El Acuerdo 071 de 2019 SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE NUEVAS 
FUENTES DE FINANCIACIN PARA EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO estipula en 
su artículo segundo. Destinar del presupuesto anual de inversiones 
financiados con ingresos corrientes de libre destinación el 4% para fomento 
del deporte, la educación física, la recreación, el aprovechamiento de tiempo 
libre en el municipio de Palmira, bajo esta posibilidad de modificar y ampliar 
dicho porcentaje del 4 al 7 al 8 al 9 dependerá única y exclusiva de la 
voluntad del señor alcalde de presentar la propuesta de proyecto de acuerdo 
al concejo Municipal. Ya que dicho proyecto por afectar presupuesto no 
puede ser iniciativa del concejo, posibilitando ampliar la destinación de dichos 
recursos para financiar la deuda, gastos de funcionamiento y servicios 
generales. 
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C) Derogatoria del acuerdo 053 de 2005. 
 
En el año 2001 se promulgo el Acuerdo 025 por medio del cual se estableció 
la tasa pro deporte municipal, según parágrafo 1 del artículo 2. 
Posteriormente el acuerdo 053 de 2001 que modifica el acuerdo 025 de 2001. 
En su artículo primero fija un porcentaje del 1% sobre el valor total de todos 
los contratos, realizados en la administración central. 
 
El proyecto de acuerdo objetado crea bajo el amparo de la ley 2023 de 2020 
faculta a los concejos a crear la Tasa pro deporte y recreación, soportada 
jurídicamente, legalmente sobre dicha normatividad, cumpliendo con sus 
preceptos ante este contexto no podemos violar el artículo 363 de la 
constitución política de Colombia y los preceptos que en normas a brindo la 
corte y el consejo de Estado sobre la doble tributación son sujeto activo y 
pasivo iguales o base gravable. 
 
Conclusión. 
 
La comisión accidental presenta para que sea discutido y aprobado por la 
plenaria máximo órgano del Concejo lo siguiente. 
 
1. La comisión propone declarar parcialmente fundadas las objeciones de 
derecho. 
 
Que los argumentos planteados por el señor alcalde sobre las objeciones de 
derecho el Articulo 7 del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA LA TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL Y SE DICTAN 
OTRAS. Procede en la corrección del artículo 7 el cual quedara así: 
 
“ARTÍCULO SÉPTIMO: Tarifa. La tarifa de la “Tasa Pro-Deporte y Recreación 
Municipal” es de dos puntos cero por ciento (2.0%) del valor total del 
contrato determinado en el comprobante de egreso que se establezcan entre 
el ente territorial y las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas. 
 
2. La comisión propone declarar infundadas las objeciones de inconveniencia. 
Que los argumentos planteados por el señor Alcalde sobre las objeciones por 
inconveniente el proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS no 
procede e invitamos al señor al alcalde a presentar la modificación al Acuerdo 
071 de 2019 y respetuosamente aumentar dicho porcentaje  al 7 o 8% de 
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los ingresos corrientes de libre destinación con el objetivo de seguir 
financiando el deporte tanto para gastos de funcionamiento, gastos 
generales e inversión. 
 
Atentamente, 
 
John Freiman Granada, Edwin Marín y Fabián Felipe Taborda. 
Integrantes de la Comisión Accidental. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Ya ha sido leído el informe, ya se 
escuchó a los funcionarios de la administración municipal y al gerente del 
Imder y nuevamente reiteramos la Comisión compuesta por el H.C. Fabián 
Felipe Taborda Ponente del partido de La U, el H.C. Edwin Marín del partido 
Liberal y el suscrito John Freiman Granada; de declarar fundadas las 
objeciones en derecho; ya que revisada minuciosamente la ley 2023 del año 
2020; encontramos que el Señor Alcalde tiene jurídicamente la razón y por 
ende, la comisión declara parcialmente fundadas las objeciones, se solicita la 
corrección; para que suba al despacho del Señor Alcalde, tal como se ha 
solicitado por la administración municipal. En lo que tiene que ver con la 
inconveniencia; en eso la comisión las declara infundadas por los motivos 
que allí se mencionan. Uno de ellos es el financiamiento, pero el argumento 
que menciona la administración municipal, es modificar el acuerdo 071. Este 
acuerdo se puede modificar solo si, la administración municipal lo presenta. 
Es un proyecto de acuerdo que afecta el presupuesto, los ICLD y estos 
proyectos son de iniciativa del Señor Alcalde y es el alcalde quien debe 
presentar la propuesta de modificar y ampliar al 6%, al 8%. Invito que, lo 
más pronto posible se presente a debate del concejo municipal; esa 
propuesta de modificar el acuerdo 071.  
 
Sobre el tema que tiene que ver con el acuerdo 073; es muy claro la ley y la 
Constitución Política en el artículo 363 en el tema de los tributos y no se 
puede dejar vivo el acuerdo 053, cuando estamos aprobando el acuerdo que 
está bajo el marco de la ley 2023; ya que connotaría una doble tributación.  
 
Invitar gerente del Imder a que ustedes presenten lo más pronto posible, 
para que el acuerdo 071 se tramite en el Concejo Municipal. Una de las del 
concejo fue colocar a regir a partir del 1 de enero del año 2021 este acuerdo 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 22 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 

Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  191 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

municipal; para que la administración tuviera el tiempo suficiente de hacer 
todos los ajustes, para ajustar el proyecto 071.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, escuchando un poco las conclusiones de 
la comisión, resaltaría gerente la importancia de traer lo más pronto posible 
este proyecto de modificación al 071 y escuchando a mis compañeros creo 
que, hay plasmado ese compromiso de que podamos modificar ese acuerdo 
071; subir a un 7% u 8% esos ingresos, que permitan el buen 
funcionamiento del Imder.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, creo que este proyecto es 
conveniente y oportuno para Palmira porque permite dar al deporte esa 
importancia que se le ha dado en la Villa de Las Palmas. Estamos todos de 
acuerdo en esto; parece que no hemos articulado bien este proyecto entre 
el concejo y la administración de la ciudad. Tenemos que ponernos de 
acuerdo en estos proyectos, hacer mesas técnicas. El problema no es el 
establecimiento de ese 2%, el problema es que en el artículo 10 de ese 
proyecto se le quitaron unos recursos de funcionamiento al Imder y esto va 
directamente sobre 36 empleos. El conejo de ninguna manera puede quitarle 
recursos a ninguna secretaría, pero si tenemos que ponernos de acuerdo 
para establecer reglas claras sobre cómo vamos a equilibrar el presupuesto 
del municipio. Un planteamiento es presentar un acuerdo; para que el 
próximo año el Imder, siga funcionando de la manera más óptima y correcta. 
 
Solicitaría al Concejo Municipal y a todos mis compañeros que, presentemos 
lo más pronto posible ese acuerdo, para hacer su estudio y equilibrar el 
presupuesto. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, nosotros hemos trabajado por el tema del 
deporte; me deja una gran preocupación que el gerente del Imder estuvo en 
otra ocasión aquí y no hizo ningún pronunciamiento frente a toda esta 
situación. El Dr. Germán Valencia dio un concepto jurídico bien y ahora la 
sorpresa. No hay un trabajo organizado por parte de la administración 
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municipal porque, su gerente del Imder estuvo aquí sentado y no se 
pronunció, no dijo nada frente a este tema. Hace rato se sabe que lo que 
hay que modificar es el acuerdo 071. No necesitamos protagonistas de 
novela, no protagonismo de la administración municipal ni del gerente, ni del 
jurídico, ni de los concejales. Este es un trabajo por el deporte palmirano. 
Esto se sabía y mi preocupación es el por qué le estamos dando alargue a la 
situación. Es el bien del deporte que el alcalde debe presentar las 
modificaciones al acuerdo 071. este es un proyecto que tuvo la votación de 
todos los concejales. Sé que la mayoría de concejales, su intención es que 
se el 7%, el 8% o lo que el alcalde considere y el concejo de su aprobación. 
Veo bien lo que dice la Dra. Ana Beiba; si tiene que haber una mesa técnica, 
que así sea.  
 
EL PRESIDENTE: Le vamos a dar el uso de la palabra al H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Saludo, quiero mencionar que como miembro de la 
Comisión Accidental y para darle tranquilidad a mis compañeros, quiero 
manifestar que las objeciones se revisaron jurídicamente, de manera 
responsable. Creemos firmemente que la respuesta se soporta con su base 
jurídica y que no hay ningún problema. Quiero resaltar lo que dice mi 
compañera H.C. Ana Beiba y es que falta interacción, falta un trabajo más 
articulado por parte de la administración con el concejo municipal. Aquí 
somos independientes del gobierno; pero no somos la oposición. La 
invitación a que estos procesos sean más ágiles.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, para dejar claridad y 
tranquilidad a la opinión pública; creo que, dentro del proyecto de acuerdo, 
presentado a iniciativa del concejo y más concretamente el H.C. Felipe 
Taborda en lo que tiene que ver con la creación del impuesto de la Tasa Pro 
Deporte, amparado en la ley 2023. Trámite que surgió dentro de los dos 
debates reglamentarios. Proyecto de acuerdo que fue remitido por parte de 
la Secretaría General del Concejo, para su sanción y publicación, en tanto 
que el alcalde tiene esa potestad; o lo objeta o lo sanciona. En este caso fue 
objetado de ambas formas: Por inconveniencia y de derecho. Las objeciones 
jurídicas como bien fueron planteadas en el hecho generador o en la Tasa 
Pro Deporte en el artículo 7 del mencionado acuerdo, contravía el precepto 
legal del artículo 8 de la ley 2023. En ese orden de ideas, se aceptan las 
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objeciones presentadas por el señor alcalde frente a derecho. Frente a las 
objeciones de inconveniencia, queda solamente a la voluntad del Señor 
Alcalde de la ciudad, de presentar lo más pronto posible el proyecto que 
modifique el acuerdo 0071; por el bien del deporte palmirano, teniendo en 
cuenta que hoy el gobierno palmirano no va a permitir que los ingresos se 
vayan para gastos administrativos.  
 
Decir que el trámite que se está adelantado de las objeciones se ha cumplido 
conforme a la ley y al reglamento interno del concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Un mensaje a los empleados del Imder; 
con este proyecto de acuerdo vamos a seguir fortaleciendo las finanzas del 
Imder. Se van a doblar los ingresos en el tema de recursos para el Imder. 
En este orden de ideas, quedamos a la iniciativa del señor Alcalde, de 
presentar la modificación al acuerdo 071 y que permita el acuerdo 071. Si 
este proyecto de acuerdo va en dirección correcta, hasta ahora, contarán con 
el visto bueno de este servidor.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Saludo, el concejo siempre se ha preocupado 
porque el deporte tenga los recursos suficientes. Nosotros aprobamos el 
acuerdo 071 que, le daba unos recursos suficientes y muy especiales para el 
Imder. Pero con una interpretación que hicieron con ese acuerdo, los 
recursos que ingresaban al Imder eran de unos seis mil o siete mil millones; 
pero le dieron una interpretación diferente y entonces ya no eran sino de mil 
quinientos o dos mil millones y por parte del gerente del Imder, nunca vino 
al concejo a decir que ese proyecto lo tenemos que modificar porque la 
interpretación que le dieron fue diferente, porque lo que el concejo aprobó; 
era para que ingresaran seis o siete mil millones de pesos al Imder. faltó 
gestión por parte de quienes han estado representando al Imder. El concejo 
ha pensado perfectamente en no quitarle recursos; el acuerdo rige a partir 
del 1 de enero de 2021 y se presenta la modificación del 071; empieza a 
regir a partir del 1 de enero de 2021 y no tiene el Imder ninguna situación 
incómoda para cumplir sus funciones.  
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 25 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 

Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  191 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

EL PRESIDENTE: Vamos a colocar en consideración el informe rendido por 
la Comisión Accidental. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que 
va a cerrarse, se cierra la discusión. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
9. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios le damos el uso de la palabra al H.C. Andrés 
Fernando Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, dos puntos muy importantes 
que fueron acontecimiento en nuestra ciudad el fin de semana: 
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Ayer hubo una masacre en San Pedro, en la 17; hubo tres muertos y cinco 
heridos y el sábado hubo un muerto en Zamorano. ¿Dónde está el Secretario 
de Seguridad de la administración municipal? Lastimosamente para él, 
venimos acostumbrados al anterior Secretario de Seguridad; era el que le 
colocaba el pecho a la brisa. No sé si el Secretario de Seguridad vive en 
Palmira no sé si tenga conocimiento de todo lo que está pasando. Aquí se lo 
dijimos en sesión; porque él nos presentó un informe lo más de bonito sobre 
una relación entre el 2019 y 2.020 y que los homicidios y los robos, se habían 
reducido notoriamente. Nosotros le dijimos que era por la pandemia; porque 
todo mundo estaba encerrado y qué iba a pasar cuando la gente saliera a la 
calle. Aquí está el resultado, me imagino que va a ser noticia nacional. 
Quisiera que él y la fuerza pública sean citados. Hay que hacer algo. hago 
un llamado al Secretario de Seguridad, para que le ponga el pecho a la brisa.  
 
Por otro lado, el tema de la feria; es algo que me tiene muy incómodo porque, 
yo no tenía conocimiento de nada. Celebro que la feria se haya enfocado en 
los emprendedores; pero una vez más la administración municipal brilla por 
la improvisación. La gran mayoría son inexpertos y esa inexperiencia 
aumenta cuando no son de aquí. Es imposible que tengan unos expositores 
del tema de emprendimiento que estaban y ni siquiera se le haga la 
posibilidad pertinente a este evento. En el concejo ni siquiera sabíamos que 
había feria. Me di cuenta solo por redes. ¿Qué rubro se gastó? ¿Qué tanto se 
hizo? 
 
Si los emprendedores vienen de una pandemia, le celebro que no les cobró 
nada; pero ellos han tenido que hacer un esfuerzo económico para su surtido, 
para embellecer su alrededor y que no se les haga publicidad; es un fracaso 
rotundo.  
 
Invito a la administración municipal a que haga las cosas bien. Ya es más de 
un año de improvisación y ya es hora de que se hagan las cosas bien. Me 
queda la inquietud del por qué el concejo no se dio cuenta, ese rubro en qué 
se gastó. De pronto se hubiese dado un plan semilla para los emprendedores, 
para los músicos.  
 
Quisiera llamar al gerente de Corfepalmira para saber qué ha pasado.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En este tema del punto de varios, voy a 
hablar de lo que menciona el H.C. Cuervo. ya hay una proposición en curso 
para citar al gerente del Corfepalmira para que, nos rinda el informe de la 
Feria Nacional de la Agricultura, versión No. 45. Creo que, en aras de buscar 
la reactivación económica, eran otros caminos para brindarle apoyo al sector 
de los emprendedores y a otros de los diferentes sectores que hoy hacen 
parte del marco de la feria. Creo que hay una irresponsabilidad en no tener 
la cobertura suficiente en la promoción, divulgación y publicidad de la feria. 
varios concejales fueron y se dieron una pasadita por los pabellones de la 
feria y encontraron pabellones totalmente desocupados. También había 
campesinos exponiendo sus productos y unos emprendedores que estaban 
haciendo el esfuerzo por vender algo dentro de la feria. Estoy esperando el 
informe del Director de Corfepalmira, para determinar los recursos que se 
invirtieron. Entiendo que esta feria se prolonga por cuatro fines de semana. 
Si no le dan divulgación y promoción; no van a hacer absolutamente nada. 
¿Qué es más conveniente para Palmira? Invertir en capital semilla para que 
los emprendedores reactiven la economía, se necesita invertir y acelerar los 
procesos que han estado estancados por el tema de la pandemia. Es mejor 
invertir en capital semilla para los emprendedores, es mejor invertir en 
procesos de aceleración para las empresas pequeñas y medianas en el 
municipio de Palmira; para que se reactiven en lo que queda de este año. 
Creo que en este momento la gente no está en disposición de conciertos, de 
artistas. Quisiera saber si había asistencia médica para este evento.  
 
Ojalá se cite al Director de Corfepalmira para este tema.  
 
EL PRESIDENTE: Les informo que para el 28 de noviembre está citado el 
gerente de Corfepalmira. Le damos el uso de la palabra al H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Aprovechando los dos temas que tocó mi compañero 
Andrés Fernando Cuervo, quiero hacer una reflexión. Hace meses publiqué 
en mis redes sociales cómo la administración manipulaba las cifras de 
seguridad. La administración insiste que el tema de seguridad es la maravilla 
y la realidad es que no. El sentir de la gente es que, Palmira está desbordada 
en temas de inseguridad. La gente no se siente segura, los homicidios siguen 
en aumento; la estadística tiene la ventaja de que usted puede sacar el 
gráfico que más le convenga. Recuerdo que en esa época ellos comparaban 
los tres primeros meses con el anterior; pero cuando uno comparaba los seis 
anteriores, se daba cuenta uno que, el tema de seguridad venía mal desde 
el mes de enero.  
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En el tema de la feria lo mismo; hay una manipulación mediática por parte 
de la administración. En fotos muestran actividad, cuando la realidad es que 
la asistencia ha sido nula, nadie ha ido. Hoy no se sabe si es la Feria Nacional 
o una feria de emprendedores. Muchas cosas debe aclarar el gerente de 
Corfepalmira; porque es una falta de respeto con los emprendedores. 
Personalmente fui a verificar los stands y totalmente vacíos. Muchos de 
quienes se inscribieron no venden nada. Es clave que el alcalde se toque y 
salga con una campaña agresiva. Hay otros medios de difusión con los 
presidentes de las JAC, con el Concejo Municipal, con el comercio de la 
ciudad; hay estrategias para difundir el evento.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: No puede pasar uno en el punto de 
varios, sin referirse a lo que está sucediendo con el tema de la Feria Nacional 
de La Agricultura. Tuve la oportunidad de asistir, revisé y efectivamente 
estaban solos los sitios. me fui más allá y quiero pedirle a los signantes de la 
proposición para el día 28 de noviembre que, incluyamos unas preguntas 
para que no se nos vayan por la tangente. Hoy la cifra para que la comunidad 
palmirana y la opinión pública sepa, el valor del convenio que suscribieron es 
de $ 565.000.000 millones de pesos; convenio interadministrativo suscrito 
entre la Dirección de Emprendimiento. Voy a guardar muchos temas para el 
día del debate. Para que por Secretaría se cite a la Directora de 
Emprendimiento; si vamos al convenio interadministrativo, los $ 565.000.000 
millones de pesos fueron reflejados en las actividades de la feria y fueron 
desagregados los recursos en cuatro ítems:  
 
Actividades de la Fiesta Nacional de La Agricultura No.45: El primer evento 
es un gastronómico virtual, posteriormente el evento gastronómico en el 
Coliseo de Ferias. También está la Feria del Emprendimiento en el Coliseo de 
Ferias y el posicionamiento del municipio en las actividades de promoción 
como destino turístico. Lo delicado del convenio es que ustedes sepan qué 
está aportando el municipio. El municipio de Palmira, aporta en ese convenio 
$ 565.000.000 millones de pesos, discriminados así: 
 
Evento Gastronómico Virtual $ 31.980.000. Evento Gastronómico en el 
coliseo de ferias $ 66.639.992 millones de pesos. La Feria del 
Emprendimiento le cuesta al municipio $ 246.799.000 millones de pesos y 
las acciones para posicionar el turismo $ 204.000.000 millones de pesos. 
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Como está desagregado el valor del convenio en varios ítems; para mí es 
muy importante que me envíen los informes de supervisión o interventoría, 
en cada ítem que van a segregar. ¿Cuándo se suscribió el acta de inicio de 
dicho convenio? Al 28 de noviembre nos vamos a encontrar que el avance 
no se ha finiquitado. Igualmente, estaremos realizando el debate de en la 
Comisión Tercera. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: La verdad es triste por la Feria Nacional de la 
Agricultura; es una fiesta de tradición cultual en nuestro municipio, es una 
fiesta que le aporta mucho a la ciudad. Es una fiesta que está por ley de la 
República, es una fiesta reconocida nacionalmente. Muy grotesco lo de este 
fin de semana; esta fiesta siempre los palmiranos, los campesinos la hemos 
esperado. Yo hubiera preferido no hacer esta Fiesta nacional de la 
Agricultura. Mi hija es una emprendedora y mantiene en redes y de verdad 
aterrada con el proceso y la tristeza de las amigas que, fueron a participar 
con mucho esfuerzo y donde la visita ha sido muy escasa por parte de la 
gente de nuestro municipio. la gente no conoce de esta fiesta. Hubiera sido 
mejor no hacer la fiesta, para no bajar de categoría nuestra fiesta. Esperar 
el debate para pedir claridad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González 
Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Saludo, unirme a la expresión de mis 
compañeros respecto a la falta de socialización para estas ferias. Pienso que 
todavía hay la posibilidad de socializar esto de manera contundente, que 
llegue hasta el último rincón de nuestro municipio. El sector cultural, tiene la 
posibilidad de mostrar. Somos la última línea posible en volver a trabajar, en 
volver a mostrar, en volver a participar.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la H.C. Ingrid Lorena 
Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Muchos de ustedes saben que trabajé casi seis años 
en la Fiesta Nacional de la Agricultura y la verdad me duele ver en lo que se 
convirtió este año este gran evento, tan esperado por los palmiranos. Esta 
es una feria del agro y el agro fue lo que hizo falta en este evento. ¿Por qué 
llamarla Fiesta nacional de la Agricultura? si el objetivo es ayudar a los 
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emprendedores; hagamos una feria del emprendimiento, pero no la 
cataloguemos con Fiesta Nacional de la Agricultura, si el gran faltante fue el 
agro. Quiero guardarme para el día del debate; pero no podía dejar pasar 
ese interrogante para el día que venga el gerente de Corfepalmira, nos pueda 
dar claridad referente al objetivo real de este evento. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra al H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Inicialmente quería referirme a muchos de los 
comentarios que han hecho los compañeros acerca de la feria; varios de los 
que gestionaron interrogantes y quería pronunciarme sobre el tema y veo 
que ya no están y simplemente voy a dejar para la opinión pública; varios 
hablaron sobre el costo de la feria y me parece importante que el gerente de 
Corfepalmira nos acompañe y en el debate daremos la discusión. Dada la 
apariencia del concejo con quienes quedamos; creo que es muy importante 
que los palmiranos también sepan que, en estos momentos está en el 
proyecto de acuerdo un presupuesto para este concejo de $ 3.720.000 
millones de pesos palmiranos; esos impuestos de ustedes también están aquí 
y a nosotros nos están pagando para que estemos aquí. Invito a los 
palmiranos de nuestra ciudad a que es hora que empecemos un observatorio 
al Concejo Municipal, que se empiece a estudiar lo que está pasado al interior 
y la asistencia de los concejales.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, hay emprendedores y gestores culturales 
que trabajamos el tema de Malagana. Realmente esto de la feria es un 
desconocimiento total de que esto se iba a realizar. Ayer en horas de la tarde, 
nos reunimos en el Bolo y realmente la gente que acudió al recinto del coliseo 
da fe de la poca afluencia de personas y la gente lo único que hizo es perder. 
Hizo falta una socialización, una información. Nosotros como campesinos 
cero conocimientos de que esto se iba a realizar. Como gestor cultural no 
nos han dado la información.  
 
Otro tema preocupante es el de la seguridad. hace uno seis meses estuvo 
aquí el Secretario de Seguridad y como habitante de este sector de la comuna 
11, les dije lo de las cámaras y van más de ocho meses y las cámaras siguen 
los mismo. Es te fin de semana hubo un atraco a dos niñas en el sector del 
Bolo, tipo ocho y media de la noche; iban en una moto, les salió una persona 
con un arma de fuego y se les robó los celulares. Al otro día los padres de 
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familia de estas niñas fueron a la inspección de policía a ver cómo se lograba 
recuperar algo de información de estas cámaras y esas cámaras siguen los 
mismo. En este sector de la comuna 11, se ha multiplicado el tema de robos 
y atracos a raíz de que estas cámaras están malas. Creo que, si esta falla 
estuviese en otro sitio de Palmira, ya le habrían dado solución. Lo único que 
hicieron fue quitarle la camioneta a la inspección de policía.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, como lo dijo mi compañera Ingrid; 
no le hubiera llamado Fiesta Nacional de la Agricultura. hay algo que se llama 
Good Will y es el buen nombre de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Muchos 
años lleva Palmira tratando de catapultarla y posicionarla como una de las 
mejores fiestas del suroccidente colombiano. Lo único que pasó en este fin 
de semana, es dejar en entredicho la Fiesta Nacional de la Agricultura, por 
una improvisación. Los que hemos tenido la oportunidad de hacer parte del 
comité organizador de la Fiesta Nacional de la Agricultura, sabemos todo lo 
que hay detrás. Lo únicos afectados son los emprendedores que salieron a 
endeudarse para surtir sus emprendimientos y que nadie fuera a verlos. Esto 
es culpa de la administración municipal. Así como lo meten empeño a las 
publicaciones del Señor Oscar Escobar; por qué no lo hicieron con esta feria 
del emprendimiento. Por qué no lo hicieron mejor en la peatonal donde el 
público está cautivo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Quiero hacer una solicitud formal, se la había 
hecho a la Dra. Jenny Paola desde la otra semana; necesito que me regale 
el cronograma de las sesiones que vamos a tocar en estos últimos trece días. 
Necesitamos programarnos, he hecho dos o tres proposiciones y quiero saber 
si en esa programación están incluidas.  
 
EL PRESIDENTE: En el transcurso de la tarde ya la tendremos ajustada. 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Primero, para que no se diga que el 
concejo solo se dedica a criticar y no propone nada; lo que propongo bien 
traído por el compañero Edwin, es que ahora que la administración municipal 
haga un buen plan de medios y haga un buen plan de promulgación para lo 
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de la feria en beneficio de los emprendedores, este concejal se pone a 
disposición para ayudar a hacer esta promulgación.  
 
En cuanto a lo que dijo mi compañero Álvaro, creo que él no es la persona 
indicada que nos tenga que dar la explicación de que se gastó y que no se 
hace en la feria. Es un concejal como todos nosotros; para eso hay una 
proposición. Si Álvaro; con todo respeto, quiere defender lo indefendible; 
bienvenido sea. Creo que, en cuanto a la ausencia de algunos compañeros, 
me imagino que por las redes sociales también hay personas que están a la 
espera que nosotros les demos una explicación de algo. la invitación cordial 
es para que, si no están los compañeros, está el público palmirano al que le 
gustaría escucharlo. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:30 A.M. damos 
por terminada la sesión del día 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 
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