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       ACTA Nº- 201 
                    VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:14 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 27 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 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, para todos quienes 
nos acompañan en el hemiciclo y para todas las personas que nos ven y nos 
siguen por las diferentes redes sociales. Sírvase Señora Secretaria, verificar 
el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 27 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 (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                  (A) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:14 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 27 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. 
 
VIERNES 27 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 018; POR 
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL 
ACUERDO 071 DE FEBRERO DE 2019. 

 
Citados: Licenciado Giovanni Granobles del Imder, Dr. Manuel Fernando 
Flórez Arellano Secretario de Hacienda, Dr. Germán Valencia Secretario 
Jurídico. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo 
aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Ya ha sido enviada a cada uno de sus correos el acta 200 

del día 26 de noviembre. Coloco en consideración su aprobación y la omisión 
de su lectura, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar, se cierra la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 018; POR 
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL 

ACUERDO 071 DE FEBRERO DE 2019. 
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Citados: Licenciado Giovanni Granobles del Imder, Dr. Manuel Fernando 
Flórez Arellano Secretario de Hacienda, Dr. Germán Valencia Secretario 
Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran con nosotros el Dr. Giovanni Granobles, 
el Dr. Manuel Flórez; a quienes invitamos a nos acompañen en la mesa 
principal. El Dr. Germán tiene excusa por problemas de salud. Tienen el uso 
de la palabra. 
 
DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ: Saludo, este proyecto de acuerdo, en 
referencia a la modificación del acuerdo 071 de 2019. Si bien en un proyecto 
anterior se había presentado por parte del concejo la modificación de la tasa 
Pro Deporte, dentro de la exposición y la motivación, veíamos que el Imder 
iba a sufrir una afectación en su financiación para gastos de funcionamiento 
y de ahí nace la iniciativa de poder buscar una fuente sustituta para 
garantizar a operación del instituto.  
 
El objetivo primordial de este proyecto es modificar este artículo segundo del 
acuerdo 071 de 2019; con el fin de incrementar la asignación presupuestal y 

ampliar la destinación para la financiación tanto de los rubros de inversión, 
funcionamiento y deuda del Imder.  
 
Viendo el acuerdo 071; en el recuadro No.1, el acuerdo destina el 4% de los 
recursos corrientes de libre destinación del PODAI, hacia el Imder. Ese 4% 
para el próximo año $ 1.431.000.000 millones de pesos. El licenciado 

Giovanni, había expuesto en sesiones privadas. Para poder solventar esta 
necesidad; deberíamos hacer un incremento por lo menos de otro 4% 
adicional; lo que representaría $ 2.862.000.000 millones de pesos en el 
presupuesto. Si tomamos como base la inversión que está financiada con 
ICLD del Imder. Para la propuesta actual; puesto que se van a financiar 
gastos de funcionamiento y también dar un espacio al servicio de la deuda, 
la propuesta para este proyecto de acuerdo es; quitar ese límite de que sea 
solo de los recursos de inversión del municipio, que sea de los recursos del 
PODAI financiados por libre destinación y ampliarlos a la generalidad de los 
ICLD. Igual como están financiadas las becas que, es sobre el total de los 
ICLD, igual como se financia por ley el componente ambiental y en materia 
del riesgo también. La propuesta para este proyecto de acuerdo, es destinar 
el 2% del total de los ICLD de cada vigencia fiscal; para que el Imder pueda 
hacer uso de ellos y financiar estos tres componentes. Ese 2% para el 
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próximo año son $ 2.960.000.000 millones de pesos. Cada vez que estos 
recursos se fortalezcan y crezcan, el Imder va a tener mayores recursos.  
 
Siendo así y tomando como base este porcentaje; la propuesta de este 
artículo segundo: Sería destinar del total de los ICLD del Municipio aforados 
para cada vigencia, un valor equivalente al 2%; el cual hará parte de las 
rentas del Imder y se destinará para los gastos de funcionamiento, el servicio 
de la deuda y la inversión. Esas son las modificaciones que estamos trayendo 
a este concejo, para sustentar esa fuente de financiación de los gastos de 
funcionamiento que hoy el Imder Palmira va a perder para el próximo año 
con la estampilla de la tasa pro deporte y una vez aprobada y sancionada, 
tendremos que hace los cambios y los aforos presupuestales para este 
propósito.  
 
Respecto al impacto fiscal]; mediante nota interna 202014021201; la 
Subsecretaría financiera certifica que, dando cumplimiento a lo que establece 
la ley 819 del 2003 en su artículo 7, la cual dice que en todo momento el 
impacto fiscal de cualquier proyecto, ley u ordenanza o acuerdo que ordene 
gasto o apruebe beneficio tributario, deberá hacerse explícito y deberá ser 

compatible con el marco fiscal de mediano plazo; nos permitimos manifestar 
que este proyecto, tiene un costo fiscal de $ 2.960.000.000 millones de pesos 
que, hoy se encuentran aforados dentro del presupuesto que se encuentra 
dentro del plan financiero del municipio y ya está contemplado dentro del 
plan financiero de mediano plazo. 
  

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al licenciado Giovanni 
Granobles. 
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: Saludo, para mí como gerente 
del Imder; escuchar al Dr. Manuel y a su equipo de trabajo, es un ejercicio 
que hemos hecho desde ya hace varios días y este es el resultado de nuestra 
propuesta como equipo de trabajo; en donde hemos visto, hemos estudiado, 
hemos analizado las dificultades que atraviesa el Imder en su proceso de 
funcionamiento y que hoy vemos una luz después de tantos estudios y 
conceptos; que mejor que el Dr., Manuel en la parte financiera, haya dado 
explicación detallada de lo que nosotros hemos venido trabajando.  
 
Presentamos este proyecto, para que ustedes nos acompañen en este 
proceso.  
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, este proyecto de acuerdo es 
importante; no únicamente para las finanzas del Imder porque garantiza 
unos ingresos importantes, los mejora; pero sobre todo se le da claridad a 
un tema que se ha venido discutiendo en esta vigencia 2020 y es el tema de 
la interpretación o no de lo que existe en el acuerdo 071. Con esta 
modificación que hoy está sugiriendo la administración municipal, creo que 
mata cualquier posibilidad de interpretación frente a si es inversión o es ICLD 
y creo que aquí lo que se hace es darle claridad al aspecto de la interpretación 
que, es sobre todo el monto de los ICLD del municipio de Palmira, sobre el 
2%.  
 
Hoy con la inversión que se tiene para el año 2021, se proyectaba para el 
Imder unos $ 1.400.000.000 millones de pesos para ser transferidos por el 
tema de ingresos corrientes del plan de inversión. Con este ajuste va a pasar 
de $ 1.400.000.000a $ 2.900.000.000 millones de pesos en lo que se tiene 
presupuestado para la vigencia 2021. 

 
Creo que, este proyecto de acuerdo y lo habíamos mencionado en alguna 
oportunidad, la comisión que tuvimos la oportunidad de analizar las 
objeciones frente al proyecto de la Tasa Pro Deportes; hicimos la sugerencia 
respetuosamente para que se hiciera este ajuste.  
 

Mi compañero Joaquín Oscar Fonseca, siempre se ha manifestado sobre el 
tema de la interpretación y creo que con esto ya no hay ningún tapujo y 
vamos a asegurar unos recursos importantes para el deporte palmirano; para 
invertirlos en gastos de funcionamiento, como muy bien lo menciona el 
proyecto de acuerdo, para servicios generales, para inversión y para otros 
temas como pago de deudas, empréstitos.  
 
Es una excelente iniciativa y aspiramos a sacarla lo más pronto posible.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, este proyecto de acuerdo fue 
muy bien pensado, muy bien traído; eso es pensar en el deporte. Era un 

tema de interpretación como lo dijo el H.C. John Freiman y se logró salir 
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adelante con este tema. este proyecto de acuerdo lo voy a apoyar con los 
ojos cerrados, porque el deporte palmirano, casi que duplica los ingresos.  
 
Bienvenidas estas iniciativas de la administración municipal para el deporte 
palmirano. Aquí es donde debemos estar unidos por el deporte palmirano. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, esto ya estaba cantado; así como he dado 
garrote aquí y de frente porque este concejal no tiene que estar callando 
nada frente al alcalde Oscar Escobar, hoy tengo que felicitarlo y agradecerle 
por todo lo que con este proyecto vamos a buscar frente al deporte.  
 
Aquí en este concejo ya se había dicho y esto no es protagonismo, ni es la 
hazaña del alcalde Oscar Escobar, ni la hazaña de la Administración 
Municipal, ni del gerente, ni de nadie. Creo que esto es lo que se tenía que 
hacer; este acuerdo 071 era la posibilidad que teníamos para darle 
tranquilidad a todos los funcionarios de planta del Imder. Tuve la oportunidad 
de sentarme con Manuel y dialogar frente a este tema y creo que llega esta 

noticia muy bien, para el gremio de entrenadores, el gremio de deportistas 
y todas las personas que hacen parte del Imder.  
 
Este concejo nunca ha querido dejar sin los recursos para los gastos de 
funcionamiento y para lo que tenga el Imder Palmira. Después de aprobar la 
Tasa Pro deportes; nunca pensamos en dejar sin los gastos de 

funcionamiento al Imder Palmira. Teníamos que buscar el beneficio y la 
forma apropiada para que el deporte palmirano, reciba sus recursos y que 
nadie se vea perjudicado.  
 
Muy bien por la administración municipal y gracias a todos los compañeros 
que aprobaron esa iniciativa de la tasa Pro Deporte, porque nos va a 
garantizar unos recursos para que el deporte palmirano siga por los mejores 
lados y las mejores formas para que sigamos haciendo historia.  
 
Muchas gracias al concejo por este apoyo tan importante y estoy seguro que 
la mayoría va a aprobar este proyecto.  
 
DR. MANUEL FLOREZ: Agradecer todos esos comentarios a favor del 
Imder; para nosotros es fundamental poder fondear los gastos de 

funcionamiento, las obligaciones que ya hay tanto en materia laboral como 
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de mantenimiento del instituto y esperar que esta iniciativa salga adelante y 
así mismo el Imder pueda ejecutar todos los recursos que hay para el deporte 
en nuestro plan de desarrollo.  
 
LICENCIADO GIOVANNI GRANOBLES: De corazón muchas gracias a los 
concejales que ha expresado este sentimiento para el deporte. Concejales 
muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: En conclusiones, le damos la palabra a la H.C. Ana Beiba 
Márquez. 
  
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, este proyecto permite equilibrar los 
gastos de funcionamiento del Imder Palmira. Satisfecha por la presentación 
de este acuerdo y contará con mi visto bueno para seguir siendo el deporte, 
un ícono en la ciudad de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, creo que hoy como gran conclusión; este 

concejo municipal le manda un mensaje a la administración y al Imder 
Palmira; de que de ninguna manera a este concejo le pasó por la cabeza 
desfinanciar al Imder. Si bien aprobamos la Tasa Pro Deportes y se nos 
hicieron unas observaciones y nosotros como corporación las contestamos 
de forma oficial, con mucho respeto; para llegar hoy a lo que estamos 
haciendo, la socialización de un proyecto de acuerdo; por medio del cual 

buscáramos una salida viable jurídica y administrativamente hablando para 
que, se pudieran solventar estos gastos de funcionamiento y demás gastos 
que el Imder Palmira necesita para su normal desarrollo.  
 
Al igual que mi compañera la H.C. Ana Beiba Márquez; por ahora es la 
socialización, pero creo que, el visto bueno lo debe tener desde toda la 
corporación, con el ánimo de que el Imder Palmira siga siendo un pilar a nivel 
municipal, departamental y nacional.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, esto ratifica que esta corporación está 
para grandes cosas. El Concejo Municipal no es una talanquera para el 
desarrollo de Palmira; al contrario, es un impulsador y por eso celebramos la 

iniciativa que tiene el alcalde Oscar Escobar, en fortalecer el deporte. Esta 
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socialización que se hace en el día de hoy, es la iniciativa para que no 
dejemos caer el deporte. Con el deporte contribuimos al desarrollo del 
ciudadano, reducimos los índices de criminalidad, tenemos la familia 
unificada. Con el deporte "Hacemos Ciudad". la atarea que le queda 
licenciado; es no dejar caer el deporte palmirano.  
 
Este concejo tiene la voluntad de que le vaya bien a usted y al alcalde Oscar 
Escobar. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Quiero felicitar a mi compañero Felipe Taborda por 
la iniciativa, por la ponencia que tuvo, porque el profesor Felipe y el profesor 
Granobles son los que han vivido el deporte allí. Son los que han pasado la 
necesidad, los que saben cómo se debe trabajar. 
  
EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos al licenciado Giovanni 
Granobles, al Dr. Manuel Flórez y a su equipo de trabajo; por traer a bien 
esta socialización de este proyecto de acuerdo.               

 
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. 
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EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 09:51 A.M. 
levantamos la sesión del día de hoy y convocamos 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. 
 

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 

 
 
 
 


