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       ACTA Nº- 290 
                          VIERNES 09 DE JULIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 9 de julio de 2021 
LUGAR      : Virtual 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos Honorables Concejales, buen 
día para el Personero Municipal que nos acompaña, al Lic. Giovanni 
Granobles y a todo su equipo de trabajo, y por supuesto a todas las personas 
que nos siguen por el Facebook Liver.  Siendo las 08:10 a.m., se abre la 
sesión del día viernes 09 de julio de 2021. Secretaria por favor sírvase realizar 
el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 09 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria sírvase dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 09 DE JULIO DE 2021 
 
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. Intervención de Lic.  Giovanni Granobles Peláez- Gerente Del 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, para 
que se sirva responder a la Corporación Concejo de Palmira, el 
siguiente cuestionario, conforme a proposición No. 104 aprobada el 
día 01 de junio de 2021 en Plenaria. Concejales 
proponentes:  Fabián Felipe Taborda Torres, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, José López, John Freiman Granada, Alexander González 
Nieva, Elizabeth González Nieto, Arlex Sinisterra Albornoz, Claudia 
Patricia Salazar Ospina, Jesús David Trujillo Torres, Antonio José 
Ochoa Betancourt, Edwin Fabián Marín Marín 
  

1. ¿Qué pasó con el deportista apoyado y con el transporte? 
  
2. Los clubes de natación se están quejando de poder ingresar a 
la piscina; sólo está habilitado para triatlón. 
  
3. A partir del 1 de junio, ¿Qué va a pasar con los entrenadores a 
los que se les finaliza el contrato? 
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4. Con el programa Actívate Palmira, ¿Cuánto presupuesto se está 
manejando cada domingo con este programa? Sabiendo que 
todas las implementaciones son de la ciclovía: Carpas, conos, 
vallas, promotores y coordinadores territoriales. 
 
5. ¿Por qué motivos se está contratando a Veolia, sabiendo que 
en el Instituto Municipal de Deporte y la Recreación hay personal 
de mantenimiento?  
  
6. ¿Cuándo se reactiva los cursos de natación nuevamente? 
  
7. ¿Cuál ha sido el apoyo para los deportistas de nuevas 
tendencias? Un deportista prueba nacional de BMX y no tuvo 
apoyo por parte del instituto. 
  
8. ¿Cómo se están manejando los protocolos de bioseguridad a 
deportistas y funcionarios del instituto? 
  
9. ¿Cómo van los procesos de adecuación de los escenarios para 
los Juegos Panamericanos Junior? 
  
10. ¿Qué pasó con los monitores rurales e implementación 
deportiva? 
  
11. ¿Cuándo empiezan nuevamente las actividades de tipo 
formativo en cada una de las disciplinas deportivas? 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración en la 
plenaria del Concejo, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase llamar 
a cada uno de los concejales para que respondan si o no como votan el orden 
del día. 
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LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En sus correos ya reposa la Acta No. 289 del día jueves 
8 de Julio de 2021. Esta en consideración dicha Acta, sigue en consideración, 
anunció que va cerrarse, queda cerrado ¿La aprueba la plenaria?.   
 
Por favor Secretaria, llamar de manera nominal a los concejales para que 
digan sí o no como votan la acta anterior. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 
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GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
 

 
Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención del Lic.  Giovanni Granobles Peláez- Gerente Del 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Licenciado Giovanni 
Granobles, Gerente del IMDER Palmira. Le concedemos el uso de la palabra 
al Licenciado para que responda el cuestionario solicitado por esta 
corporación 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Andres Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Gracias presidente, un saludo muy especial para 
la mesa directiva para el gerente Giovanni Granobles, para su equipo de 
trabajo, para mis compañeros y para las personas que en estos momentos 
se encuentran con nosotros conectadas por Facebook Live.  Nonada 
presidente aquí aprovechando que está el gerente Giovanni Granobles, pues 
de pronto hacerle una recomendación al gerente Giovanni Granobles ya que 
ha venido en unas sesiones pasando lo mismo para nadie es un secreto que 
Palmira pasó de ser una ciudad deportiva a nivel nacional e internacional a 
una ciudad que el deporte no se le ve por ningún lado, lastimosamente no 
hay apoyo a deportistas por más que, ahí yo estuve viendo el informe las 
escuelas deportivas solicitan, los deportistas solicitan apoyo, más eventos 
deportivos, la cicloruta es un fracaso totalmente, entonces si yo le hago una 
recomendación al gerente para que lo que nos vaya a decir sepa cómo se 
dice o que se va decir gerente, porque estoy viendo en su cuestionario y en 
dos preguntas responde como poniendo en tela de juicio lo que los concejales 
le están preguntando como por cosas no sé porque desconoce el motivo del 
interrogante, desconoce quejas, entonces para que de pronto sepa gerente 
que va a decir en este momento porque aquí nosotros somos los que 
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preguntamos ya basta que la administración municipal siempre quiera 
desviar lo que uno pregunta y muchas veces como ha pasado gerente, no 
con usted pero lastimosamente lo tengo que decir aquí, a veces se enojan 
porque uno les pregunta o quieren formar alguna discusión porque uno les 
pregunta o dudan de lo que uno pregunta, entonces era básicamente eso 
presidente y gerente para que tenga en cuenta que es lo que va a responder 
de este cuestionario, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra licenciado 
Granobles. 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES: Muy buenos días a todos, ¿puedo compartir 
pantalla? 
 
EL PRESIDENTE: Si, bien pueda licenciado 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES:  Gracias. Bueno, muy buenos días a todos 
y a todas, los honorables concejales del municipio de Palmira muchas gracias 
por la invitación como ustedes bien saben estoy en periodo digámoslo de 
convalecencia después del tema del COVID y bueno, estamos dando la cara 
a estos interrogantes, muchas gracias por las recomendaciones brindadas y 
bueno entonces vamos a empezar. 
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Con respecto a la primera pregunta que pasó con el deportista apoyado y 
con el transporte, para abreviarlo un poco en el ejercicio de la parte de los 
recursos económicos con respecto a la pro tasa del deporte que ha sido 
sancionada por el honorable concejo municipal en el año 23 de noviembre 
mediante el acuerdo 009 nosotros desde ese momento hemos presupuesto 
un valor aproximado de mil millones de pesos, en el momento a nosotros se 
nos ha dispersado setenta y cuatro millones de pesos, que está aquí en esta 
siguiente dispositiva.  
 
Setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y tres cuatro cincuenta y seis, 
muy bien, ustedes perfectamente conocen el acuerdo, esta dispersión pues 
obviamente los comportamientos no ha sido para el deporte como yo lo 
esperaba y también en unos trámites en concordancia o el cruce con 
hacienda pues está haciendo los ejercicios pertinentes para poder trasladar 
estos recursos, esperamos poder cumplir la meta de estos mil millones de 
pesos pero en el ejercicio de los compromisos correspondientes a cumplir 
estos siete puntos del acuerdo y la ley 2023 que es la tasa pro deporte pues 
para mí en este momento han sido inciertas, y en esta incertidumbre poder 
comprometer pues obviamente estos recursos que necesita el deporte, ya 
con el tema de la reactivación económica y deportiva que se aspira 
fuertemente en este segundo semestre de julio al mes de diciembre pues la 
intención es el desarrollar todo el potencial deportivo para poder darle al 
deporte el estatus que se merece y que siempre ha tenido para el municipio 
de Palmira. 
 
Lamentablemente muchas cosas no hemos podido cumplir en el ejercicio de 
que el deporte competitivo no se ha reactivado de la manera como se 
esperaba, es más, ni siquiera el 10% del deporte competitivo se ha 
reactivado porque las ligas, las federaciones como tal pues todavía tienen 
incertidumbre y muchos de los eventos que se habían proyectado desde el 
mes de diciembre del 2020 o Enero en su calendario deportivo pues simple 
y llanamente han estado a merced de lo que ha pasado con el tema de la 
pandemia, entonces cuando tenemos la tasa pro deporte y le comentamos 
obviamente a los empleadores ese ejercicio, los recursos pues se 
proyectaban por cada disciplina que se viera cumplimiento a ese tipo de 
cosas. 
 
Uno de los grandes inconvenientes que tenemos es básicamente no tener un 
calendario competitivo que suplique poder asignar estos recursos. Esos 
recursos se asignan cuando los mismos entrenadores que manejan los 
deportes competitivos pues hacen su solicitud pero muchos de ellos la gran 
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mayoría no los ha hecho precisamente por lo que contaba acerca del tema 
de que las ligas no han podido proyectar sus competencias como 
normalmente se hacía, eso por un lado, y lo otro el recaudo y esa dispersión 
de los fondos para el Instituto Municipal del Deporte pues uno proyectar los 
setenta y cuatro millones de pesos pues una gran cantidad como 
implementación y todos esos programas sociales para el deporte pues se 
queda uno siempre a la expectativa y con esa incertidumbre que pues 
obviamente nos preocupa, entonces digamos que esta ha sido una de las 
razones importantes ya se tienen proyectados de alguna manera como 
intervenir en la parte de los proyectos para poder desarrollar todo este 
potencial y darle a los deportistas lo que se merecen, en estos momentos se 
está haciendo la caracterización a través de los entrenadores, los 
metodólogos y personal de apoyo y esa caracterización con respecto a los 
deportistas es precisamente porque en este año y medio y la falta de 
competencias pues nosotros como municipio comparado con otro municipio, 
nosotros comenzamos desde muy temprano del año la continuidad de los 
procesos como se dice desde el mismo momento desde que yo llegué y se 
dio continuidad precisamente respaldando estos entrenadores que trabajan 
con el deporte competitivo, el deporte en situación de discapacidad y el 
deporte de formación que obviamente se necesita para poder desarrollar 
todas estas expectativas nosotros de cara a darle cumplimiento a lo que 
vendría para los juegos departamentales, entonces si nos queda obviamente 
este sin sabor de las competiciones que no se han podido desarrollar en su 
máximo esplendor y pues obviamente con los metodólogos pues 
básicamente estamos casi a un 10% de las actividades. Este es un cuadro 
de aquellos entrenadores que ha pasado sus solicitudes para los eventos, 
ellos pues básicamente desarrollan este tipo de situaciones para poderle dar 
cumplimiento a sus competencias como formalmente se viene haciendo. 
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Si pasamos a la pregunta número dos, los clubs de natación se están 
quejando de poder ingresar a la piscina, solo está habilitado para triatlón, 
para nadie es un secreto de que mi formación deportiva es licenciado en 
educación física tampoco para nadie es un secreto que he sido entrenador 
por más de 25 años en la disciplina de triatlón pero si el interrogante me deja 
preocupado en el sentido de que se dice que se está relación a un deporte 
como triatlón y no al resto del grupo de natación, nosotros empezamos la 
contratación el 15 de febrero obviamente nosotros en el tema de la piscina 
desde ese mismo día nosotros iniciamos los procesos de formación en 
natación que se vienen desarrollando con total y absoluta normalidad, 
cuando los entrenadores de natación para los clubs hicieron la solicitud de 
poder ingresar a la piscina pues en ningún momento se les negó esa 
posibilidad, siempre el instituto estuvo abierto y pues obviamente de acuerdo 
a esa solicitud, pues obviamente yo no manejo la solicitud de nadie 
simplemente uno está abierto a que eso se haga. 
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En este cuadro se muestra en este momentico la manera de como los clubes 
y los entrenadores del instituto vienen trabajando y en qué actividades, sí, 
tenemos Estrellas Marinas con el profesor Gustavo Nazarit que está haciendo 
su ejercicio como entrenador y con su club privado, La Roca con el profesor 
Francisco Cándelo, Gesar es un grupo de salvamento, Kraken con la 
profesora Ximena que maneja las actividades subacuáticas una disciplina que 
se le dio cabida al instituto y que proyecta pues un trabajo importante para 
el futuro, los entrenadores para el instituto municipal del deporte el club 
Albatros y el club Makos pues estos serían los clubes y los entrenadores que 
están desarrollando actualmente el ejercicio de la natación en la ciudad de 
Palmira, la gran mayoría de ellos empezó en el mes de marzo otros se han 
ido vinculando en la medida que lo han pedido y que la piscina o el complejo 
acuático básicamente ha sido un lugar para todos los clubs en ese momentico 
los clubes no están pagando absolutamente un peso como club para poder 
desarrollar el uso de las instalaciones, el instituto tiene un cobro para ese 
servicio pero los clubs en estos momentos no ha generado un cobro para 
desarrollar esas actividades generar su potencial profesional y personal. Aquí 
tenemos algunas fotografías que respaldan de la que natación se viene 
desarrollando común y corriente en sus diferentes fases con los entrenadores 
del instituto municipal del deporte y con los clubs que ya le he mencionado 
anteriormente. 
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En la pregunta número tres a partir del 01 de Julio que va a pasar con los 
entrenadores a los cuales se les finaliza el contrato, yo lo mencione hace un 
momento hice un cuadro donde desde el instituto municipal en primer 
instancia de mi llegada se hizo una categorización de la manera profesional 
dado ustedes en algún momento la conocían, entrenador principal, 
entrenadores, monitores, coordinadores y promotores, esta estructura le ha 
permitido primero a los entrenadores tener mejores condiciones salariales 
porque eso fue una de las cosas que se empezó hacer desde mi función de 
que a ese entrenador principal que goza desde esa experticia y de ese 
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potencial para desarrollar esas actividades como las ha venido desarrollando 
desde hace mucho tiempo pues tenga la oportunidad de recibir un mejor 
salario, en ese momentico tenemos los contratos a los entrenadores vigentes 
a ellos se les ha ido renovando el contrato y esa renovación del contrario 
pues también se hace de acuerdo a esa evaluación y desempeño de esos 
entrenadores, hasta el momento hemos cumplido con ese proceso de poder 
dar este ejercicio y esta estabilidad y ellos pues aunque se han hecho un 
contrato y se ha hecho el otro si, y luego continuar con la siguiente 
contratación y esto nos ha permitido establecer una continuidad de los 
procesos y esperamos de que continúe de esta manera, entonces a la 
pregunta que se hace a partir del 01 de julio como van los contratos pues 
los contratos hasta el momento están vigentes, aquí tenemos parte de 
algunas fotografías con algunos entrenadores y promotores. 
 

 
 
 
En la cuarta pregunta donde se menciona del programa Actívate Palmira, 
¿cuánto presupuesto se está manejando cada domingo con este programa? 
sabiendo que todas las implementaciones son de la ciclovía: carpas, conos, 
vallas, promotores y coordinadores territoriales. El momento como lo dice en 
la presente vigencia fiscal nosotros no hemos contratado la ciclovía, 
comenzamos a hacer este ejercicio contra. 
 
Como bien es cierto nosotros tenemos desde la vigencia 2020 unos 
equipamientos, una logística que se adquirió el año pasado en donde esa 
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logística ha permitido desarrollar tras ese tipo de actividades porque son 
necesarias los costos por alquiler pues obviamente durante muchas ciclovías 
con onerosos una de las estrategias era tener este tipo de logística que le 
permitiera al instituto armar su proceso para poder llevar las actividades 
donde quisiesen tanto en la zona urbana como rural, este tipo de cosas nos 
ha permitido desarrollar innumerables ejercicios, esa logística inclusive ha 
permitido contribuir a los procesos de la vacunación como se ha venido 
desarrollando en el municipio de Palmira, el personal de coordinadores 
territoriales, promotores y monitores han venido desarrollando los ejercicios 
de la ciclovía esta es una inclusive una de sus actividades contractuales de 
poder apoyar todos los ejercicios tanto en la ciclo vía de la parte urbana como 
la parte rural todos los programas que sean importantes tener o hacer pues 
hemos estado dispuestos con nuestro personal que va y asiste atendiendo 
innumerables procesos por las ciudades. 
 
Una de las cosas que hemos tenido el paro fue digamos una apéndice ahí 
que se prolongó una actividad de poder reactivar de la mejor manera, para 
nadie es un secreto que el sector de la Y donde estaba el paro generó un 
ejercicio de desconfianza para poder activarnos de la mejor manera el tema 
de pandemia, entonces con respecto al tema de la pregunta nosotros la 
intención de este programada es reactivarnos potencialmente en el segundo 
semestre poderla contratar pero este proceso logístico lo hemos llevado a 
diferentes partes del sector urbano y rural del municipio de Palmira. Aquí 
tenemos alguna de las actividades y como esta parte de la logística que 
nosotros adquirimos en la vigencia 2020. 
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En la pregunta número cinco ¿Por qué motivo se está contratando a Veolia 
sabiendo que el instituto municipal del deporte hay personal de 
mantenimiento?, esta pregunta pues obviamente me causó un poquito de 
confusión nosotros desde el instituto municipal del deporte no hemos hecho 
ese tipo de contrato con la empresa Veolia nosotros desde el instituto 
municipal del deporte y el equipo de ha hecho un trabajo de gestión, y un 
trabajo de gestión porque los elementos de mantenimiento que se tienen en 
el instituto actualmente pues algunos de ellos están obsoletos hemos hecho 
ejercicios de mantenimiento para poderlos tener al día pero ya se ha notado 
de que su vida útil ha caducado y por eso nosotros. *interferencia*. 
 
Por eso son necesarios para desarrollar estos ejercicios y vimos oportunos 
unos ejercicios en algunas oportunidades un tema de cooperación 
 
LA VICEPRESIDENTA: Un momento licenciado revisamos el tema con 
comunicaciones porque en el momento no se está escuchando ni se está 
viendo la presentación, denos un segundo por favor 
 
COMUNICACIONES: gerente buenos días, lo que pasa es que señal suya 
está un poco débil y por eso se está yendo la señal aquí en la reunión 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES:  Que pena, denme un segundo por favor, 
¿ya volvió la presentación? 
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COMUNICACIONES: si, la estamos viendo 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Listo Licenciado, continúe por favor 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES:  gracias doctora, entonces para darle 
respuesta al tema por eso en algún momento y me disculpo si en la palabra 
o la frase desconozco las razones de dicha afirmación pues si generó alguna 
incomodada en los honorables concejales pero la intención es simple y 
llanamente mencionar de que este momento no se tiene ningún tipo de 
contratación directa con Veolia y el IMDER simplemente se han hecho 
ejercicios de cooperación interinstitucional. 
 

 
 
 
La sexta pregunta dice ¿cuándo se reactivan los cursos de natación 
nuevamente? Los cursos de natación se están atendiendo desde el 15 de 
Febrero pues están reactivados tanto para los niños como para los adultos, 
para los chicos del sector de discapacidad entonces esto pues obviamente se 
está realizando con normalidad a partir del 15 de Febrero, es más se está 
trabajando desde la parte estructural no solamente desde la natación sino 
todos los deportes con un ejercicio interinstitucional con la liga vallecaucana 
de natación y con la federación que ya hemos hecho unos ejercicios 
bastantes interesantes en donde queremos fortalecer a este deporte, y a 
todos los demás que hemos iniciado con este deporte en donde la liga 
vallecaucana y la federación con el 
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LA VICEPRESIDENTA:  Se dejó de escuchar de nuevo, otra vez gerente. 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES:  ¿me escucha?  Y estos pues ha permitido 
poder avanzar en una serie de estructuras que nos permita tener un proceso 
a largo plazo para nadie es un secreto que el deporte es de procesos a largo 
plazo y como la natación por lo menos es un deporte en donde no le ha ido 
bien a Palmira en los juegos departamentales y demás entonces en ese 
diagnóstico pues nosotros simple y llanamente queremos poder desarrollar 
algunas estrategias que nos permitan avanzar en tener una estructura 
forticada a futuro, entonces hemos empezado a desarrollar esa serie de 
convenios institucionales con la federación de natación y con la liga 
vallecaucana de natación porque claro un escenario como el de Palmira en 
donde el complejo acuático está en excelentes condiciones para hacer todo 
lo que queramos entonces eso nos ha permitido desarrollar algunas 
estrategias para el proceso, entonces cuando se reactivan los cursos, los 
cursos se han reactivado desde el mes de febrero y no solamente reactivados 
sino que lo hemos tratado de reactivar con conciencia estamos desarrollando 
estrategias pedagógicas y metodológicas para poder desarrollar una natación 
a futuro. 
 

 
 
En la séptima pregunta ¿Cuál ha sido el apoyo para los deportistas de nuevas 
tendencias? Un deportista prueba nacional de BMX y no tuvo apoyo por parte 
del instituto.  
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Las nuevas tendencias que se vienen ejercitando en los chicos más jóvenes 
estas tendencias por el tema del deporte, por su adrenalina, por lo que ello 
implica pues obviamente genera una expectativa grande, nosotros desde 
inclusive desde el momento en que yo llegue al instituto lo veo como una 
estratega importante con cada administración, incluso el alcalde en donde 
Palmira cierto y ésta administración le está apuntando al desarrollo de un 
esquema de deportes extremos en el municipio de Palmira ya nosotros 
hemos adelantado un ejercicio en donde podamos tener en el sector de la 
Carbonera, al lado de la Universidad del Valle que va hacia el sector de la 
carrera 28, pues un complejo deportivo a la parte norte que de alguna 
manera beneficia a la comuna 1 para el desarrollo de esas tendencias, 
nosotros tenemos proyectada la pista de BMX es un esquema de lo que 
podría ser el futuro de deportes extremos en Palmira, aquí como podemos 
ver en el sector hay una cancha sintética en este ejercicio, que es el proyecto 
del parque recreativo que está a cargo de la gobernación y el municipio de 
Palmira ese sería la nueva tendencia, entonces aprovechar este diamante 
esta punta que tenemos acá para poder desarrollar la pista de BMX, estamos 
en el ejercicio de los estudios previos, que la parte central gire los recursos 
para que pueda empezar estos estudios previos y poder desarrollar ese 
potencial hacia las nuevas tendencias.  
 

 
 
¿Qué tendría este proyecto deportivo?, tendría la pista de BMX que sería 
oficial ahí tenemos en ese espacio para poderlo obviamente coordinar con la 
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comunidad y continuar con ese proceso que tiene que sería la cancha de ese 
sector de Zamorano, ahí seria la parte del parqueadero correspondiente a 
todo el complejo y unos espacios para estas tendencias que son el Skate Park 
y el Parkour Park esto si se ha pensado desde la administración, pensar en 
obviamente generar muchas tendencias, pero la administración está 
apuntando este ejercicio a esa pista y ese complejo para poderlo consolidar 
y poder obviamente que esta población se beneficie, tenemos unos espacios 
como el parque del Prado, y otros espacios pequeños, el bosque municipal, 
pero la intención es que nosotros  podamos proyectar  este ejercicio en la 
parte norte de la ciudad y poderle darle el respaldo, hay una pregunta muy 
seguramente y respetuosamente a  los padres de familia inclusive, tal vez la 
pregunta sobre el tema del BMX de la intención de apoyo a uno de los chicos, 
ellos presentaron una carta, esa carta yo le solicité a uno de los metodólogos 
que pudiese revisar algunas cosas porque en esa intenciones hablaba, este 
niño tiene 5 años, es un niño potencial él vive en la ciudad de Palmira, pero 
allí hay un tema de confusión sobre el club al cual se presenta, ese deportista 
precisamente en ese tema de la investigación de poder revisar el ejercicio 
del club al cual representa pues entonces no pudimos cumplir y allí hay unos 
confusiones importantes al respecto, pero mostramos de que esas tendencias 
de BMX sigue activo, tenemos entrenador contratado que desarrolla ese 
potencial, aquí tenemos algunas fotos de los niños que vienen haciendo ese 
proceso, las participaciones, los ejercicios que hemos hecho con ellos con los 
padres de familia y en las participaciones, entonces, aquí básicamente 
estamos trabajando desde la formación para el futuro del BMX en el 
municipio de Palmira.  
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 67 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 290 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
Pregunta No.8 ¿Cómo se están manejando los protocolos de bioseguridad en 
deportistas y funcionarios? El equipo administrativo en cabeza de la Dra. Pilar 
es la que dirige este ejercicio en la ciudadela deportiva, nosotros contamos 
con disposición de lavamanos a lo largo de la ciudadela deportiva, en donde 
gozan de su batería y obviamente de su lavamanos, gel antibacterial, hay un 
funcionario que está en la puerta haciendo control de ese ingreso en ayuda 
con el vigilante, estos protocolos de bioseguridad también desde la 
administración le entregamos tapabocas a los funcionarios, los aforos los 
dividimos en la parte laboral para reducir el personal dentro de las oficinas, 
se le pide encarecidamente a todos los entrenadores manejar los protocolos 
de bioseguridad como lo hace el ministerio de salud y secretaria de salud las 
recomendaciones especiales siempre para ellos y para cada uno de los 
deportistas, yo personalmente, hablo con entrenadores y con deportistas de 
este ejercicio del uso del tapabocas en el momento que cuando no esté en 
una práctica que genere algún tipo de contacto, pero siempre se recomienda 
las actividades individuales en la mayor medida del caso, esto obviamente se 
está, en algún momento si se han tenido fallas se han hecho ajustes para 
que no se pueda seguir dando, cuando nosotros hemos hecho actividades 
fuera del instituto, también llevamos algunos insumos para que los 
deportistas puedan gozar de eso y la comunidad en general. 
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Pregunta 9. ¿Cómo van los procesos de adecuación de los escenarios para 
los juegos panamericanos? La organización de los juegos panamericanos ha 
tenido innumerables visitas a la ciudad de Palmira, al principio les contaba 
en este momento son incontables las visitas y la coordinación permanente 
que se ha tenido con la organización de los juegos panamericanos y entre 
ese ejercicio, hubo unos cambios, nosotros teníamos los juegos 
panamericanos en el mes de Septiembre, ahora pasaran en el mes de 
Noviembre, este segundo semestre ya se va a reactivar el ejercicio de las 
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obras, inicialmente la gobernación como máximo organizador y que ha 
dispuesto y el ministerio del deporte, tenemos nosotros 13 escenarios que se 
van a comprometer básicamente  en la parte competitiva como son el coliseo, 
el pabellón blanco y el estadio, inclusive hubo unos cambios de última hora, 
el pabellón blanco se iba a utilizar para el levantamiento de pesas y para los 
ejercicios de calentamiento de tenis de mesa, eso fue cambiado porque hay 
un campeonato mundial en tenis de mesa que impide obviamente en la 
coordinación que se tenía en el cronograma hacer unos cambios, ahora el 
coliseo va a quedar en levantamiento de pesas en total y absolutamente, el 
pabellón blanco quedara exclusivamente para el tema de tenis de mesa y el 
estadio servirá para arquería, básicamente los ejercicios son lucimientos, la 
organización ha dispuesto que estos lucimientos también se hagan cuando 
son de temas de pinturas y demás muy cercanos a la competencia 
precisamente para evitar que se haga un daño a estos lucimientos por la 
práctica y el uso de los escenarios por los deportistas, se van a cambiar las 
luminarias en cada uno de los escenarios el tema de pinturas, algunos 
enchapes y dejar por parte de la administración Palmira la ciudadela en 
condiciones impecables, lucirla, pero es importante anotar de que esos 
ejercicios en primera instancia en coordinación con los ingenieros, 
arquitectos se ha hecho coordinación permanente con ellos para poder 
iniciar. Hoy nos debe llegar alguna notificación de decirnos exactamente 
cuándo empezarían estas obras y tenemos una mesa en donde las 
situaciones que queden pendientes pues serán asumidas por la 
administración municipal, en el caso de que ahí teníamos tema de algunos 
ejercicios de fibra óptica y demás para poder dar comunicación al tema de 
esos insumos, el tema de llevar la información, resultados y demás de los 
eventos, y pues este semestre se reactivara muy fuerte el tema de este 
programa de los juegos panamericanos, inclusive también se empezará el 
programa de la catedra panamericana en donde se vinculará a la mayor 
población posible de Palmira, en donde podamos comunicar que son los 
juegos panamericanos y que este legado le quede a la ciudad de Palmira, 
aquí vemos visitas, la más reciente de algunos técnicos, el tema de las 
comunicaciones y metodólogos y la prensa inclusive, en la visita de estos 
escenarios deportivos. 
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La pregunta 10 ¿Qué pasó con los monitores rurales e implementación 
deportiva? Nosotros tenemos en la parte de los promotores y los 
coordinadores haciendo una intervención muy importante en esta parte rural, 
inclusive pensamos de que este ejercicio se ha venido fortaleciendo de una 
manera importante, asistiendo territorio, desarrollando actividades para la 
población, realizando cronogramas, entonces nosotros tenemos esos 
promotores territoriales en los diferentes puntos y las diferentes comunas, 
en las 16 comunas del municipio de Palmira, inclusive una de las estrategias 
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es tener a promotores en varios escenarios mínimo 2 de manera permanente 
atendiendo población, adulto mayor, primera infancia, infancia y 
adolescencia adulto joven, llevando estos programas como tal. En la parte 
rural se cuenta con programas en donde tenemos actividades lúdicas y 
recreativas y en este momento les puedo contar hemos hecho actividades 
lúdicas en Rozo, Calucé, Chontaduro y Amaime, aquí unas de las evidencias 
que podamos manifestar, en ese sentido nosotros también queremos 
informar que en el convenio que se ha hecho con la fundación Barcelona en 
donde se llevó capacitación a estos promotores hemos hecho convenio 
porque va a llegar una implementación que será utilizada por la población, 
por la comunidad y en esa gestión, esta implementación debe de llegar entre 
mediados y finales de Julio, nosotros ya ese programa fuerte, lo vamos a 
empezar el próximo miércoles hemos hecho las instrucciones de los chicos 
que van a estar en esta estrategia y esa estrategia sirve no solamente en la 
parte urbana sino rural como un decantador de procesos de violencia y 
vemos que el deporte va a hacer importante en esos 9 cluster que se ha 
desarrollado bajo la estrategia pasos eso sí estos promotores van a ser una 
parte importante, al igual que sus coordinadores deportivos territoriales. 
 

 
 
Y en la pregunta 11. ¿Cuándo empiezan nuevamente las actividades de tipo 
formativo en cada uno de las disciplinas deportivas? Pues el proceso 
formativo empezó desde el mismo 15 de febrero inclusive se viene 
desarrollando desde el año pasado la parte formativa y la parte competitiva 
no se puede desligar, es una responsabilidad del entrenador desarrollar pues 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 67 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 290 

                    

 

 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                                                                                                                     

obviamente esas estrategias y precisamente con esto tenemos que ser muy 
claros nosotros tenemos que empezar a desarrollar procesos propios, 
autóctonos, procesos que nos permitan identificar el talento y por eso 
tenemos que hacer la formación, la formación en los deportes no empiezan 
todos de la misma manera algunos tienen unas edades sensibles y que 
empiezan de acuerdo a esa disciplina, pero eso ya se ha empezado a realizar 
y se ha empezado a estructurar y empezamos a proyectar no solamente 
deportistas para esos juegos deportivos departamentales sino para los 
siguientes y demás, y poder continuar el ciclo de alto rendimiento, entonces 
aquí tenemos algunas evidencias del trabajo que se viene desarrollando en 
el tema de voleibol, en el tema de futbol, en el tema de pesas que se viene 
pues como se evidencia en natación que se empiezan a estructurar en la 
parte formativa, bueno yo pienso que esta ha sido mi intervención, 
muchísimas gracias por el espacio y quedo atento a sus inquietudes, muy 
amables. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  gracias licenciado, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN. Muchas gracias, ¿me escuchan? Bueno, primero 
buenos días a todos mis compañeros del concejo municipal, al gerente de 
IMDER Palmira Giovanni Granobles y al público que nos ve a través del 
Facebook Live un cordial saludo para todos. 
 
Bueno gerente yo quiero primero agradecerle por su informe que pues si 
contesta cada una de las preguntas respecto al cuestionario, primero yo 
quiero primero darle un bosquejo general de lo que uno siente hoy en el 
palmirano promedio y es que el tema del deporte precisamente a pesar de 
que se entiende que estamos en pandemia hay muchos programas y muchas 
disciplinas que no se sienten acompañadas hoy por el IMDER, un tema 
puntual en el tema recreativo de las ciclovías yo le quiero expresar que 
muchas comunidades si bien reconocen que hay una ciclovía hoy siguen 
pidiendo las otras que estaban acostumbradas yo no si en algún punto de su 
gerencia se ha considerado retomar estas otras ciclovías, usted mencionaba 
que a partir del segundo semestre del 2021 se iban a contratar entonces no 
sé si en esto cuales se tengan contempladas, hay gente que expresa que 
simplemente no pueden venir hasta acá, habían ciclovias que estaban muy 
retiradas de Llanogrande y claro pues obviamente el que no tenga un 
transporte pues no va poder a venir a participar de la ciclovia que es un 
espacio importante para el deporte para la familia esto se hace como un 
tema recreativo y que de verdad la gente hoy gerente yo le digo nos la está 
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pidiendo, creo que hace mucha falta las ciclovias descentralizadas en varios 
sectores de la ciudad incluidos el sector rural y Ciudad del campo, bueno las 
que ya venían funcionando, ojala más,  piden que ojala más que por el 
contrario es una mala decisión haber generado una sola ciclovía entonces 
dentro de esta contratación gerente que usted menciona no sé si está 
contemplado eso, también me gustaría saber qué es lo que se contrata 
específicamente para la ciclovía o sea que diferencia hay entre lo que se está 
haciendo ahora y ya con lo de la contratación esto como va a impactar a los 
palmiranos, también quiero que me amplíe un poquito gerente sobre lo del 
niño Liam Andres Arias, el niño de 5 años que participa en BMX en ese 
momento hubo mucha intercepción no sé si era suya o mía pero no me quedó 
claro dijo que había un tema con el club que él venía trabajando pero no 
quedó claro si al final que pasaba o si va a recibir un apoyo este niño o que 
va a pasar o sea de verdad ese pedacito no me quedó claro porque hubo 
mucha interferencia. Yo también me quiero enfocar en estos procesos 
formativos, usted decía que a partir de 15 de febrero se contrataron y que 
del año pasado también yo quiero que nos regale un poquito de cifras en 
este sentido, cuantas disciplinas se venían apoyando, se venían practicando 
en Palmira el año pasado esto como terminó al final, cuantas se terminaron 
apoyando, que fechas hoy yo también siento y no siento pues tengo quejas 
muy reiterativas frente a estos procesos formativos que usted sabe como 
bien dijo ahorita pues no es un año ni dos, son procesos que debe continuar 
y muchos de estos procesos pues digamos que no se han sentido acompaños 
por parte de la administración entonces en esto usted dice si, se estaban 
haciendo, entonces yo quiero saber cuántos, cuantos se quedaron por fuera, 
desde que fechas y cuáles son las estrategias para que estos deportistas no 
tengan que ir a entrenar a otros municipios a seguir sus procesos de 
formación que hoy los piden en Palmira, y por ultimo señor secretario hablar 
del tema de la discapacidad también pues digamos la discapacidad ha sido 
un tema en términos generales que esta administración ha descuidado y el 
deporte pues no ha sido la excepción, también en esto gerente que nos 
cuente como se ha avanzado, que tenemos hoy que se proyecta  en estos 
dos años y medio que queda de administración para acompañar al deportista 
discapacitado, también hay casos que han tenido que irse a otros municipios 
y pues es algo que no podemos permitir cuando el deporte ha sido bandera 
en nuestra ciudad, yo creo que el llamado al final secretario es a eso, a que 
no perdamos eso, yo siento que se ha perdido, yo siento que Palmira había 
ganado mucho en deporte y lo hemos perdido y esa es su tarea, su tarea el 
poder liderar esa cartera y que Palmira por el contrario no pierda esa bandera 
deportiva que ya había ganado sino que antes se fortalezca creo que esa es 
la gran misión y hoy no la estamos haciendo bien, la percepción de las 
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personas gerente es que el tema deportivo ha venido retrocediendo, esa es 
la percepción que al menos este concejal puede darle fe de ello porque nos 
lo planta las comunidades, usted bien sabe que nosotros estamos en una 
constante comunicación con las comunidades y eso es lo que hoy nos estresa 
gerente, sería eso presidente, muchas gracias. 
 
LA VICEPRESIDENTA: gracias concejal Edwin, tiene uso de la palabra el 
honorable concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: buen día presidenta, un saludo a mis 
compañeros del concejo, a las personas que nos ven y nos escuchan a través 
del Facebook Live, darle un saludo muy especial al personero municipal y 
darle la bienvenido al licenciado Giovanni Granobles gerente del IMDER. 
 
Su informe como decía mi compañero Edwin, un informe completo de 
acuerdo a lo que se pidió, de acuerdo a cada uno de los puntos que fueron 
once, a ver algo que más allá licenciado y yo en días pasados, meses pasados 
se lo reflejaba, yo le decía usted es mi amigo, usted estudió conmigo, yo le 
decía ojo licenciado que esto es un prueba para su vida profesional esto es 
un derrotero que usted está marcando porque le están midiendo “el aceite” 
en qué sentido, en la administración, en la gerencia que usted está 
ocupando, si bien es cierto, el IMDER fue de las secretarias emblemática en 
la anterior administración y así maluco sea, la gente le dará rabia pero de las 
mejores secretarías de la administración pasada fue la del IMDER y están los 
resultados, entonces duele cuando se caen los procesos, cuando hay 
procesos que nunca arrancaron en esta administración, nunca han 
arrancado, yo tenía, yo tengo, tenía y todavía tengo la luz de la esperanza 
de que usted va a replantear esto, vuelvo y le digo, es su gerencia la que 
está en juego, es su gestión, porque usted está de paso también ahí, usted 
también en cualquier momento chao, ya se fue, entonces que le va a quedar, 
la gente va a decir que hizo el licenciado Giovanni Granobles en su gestión y 
a eso es lo que yo me voy, mirando cada uno de los puntos licenciado por 
ejemplo el tema del puesto apoyado da tristeza, me da tristeza decirlo pero 
como van reducir un presupuesto que óigase bien son deportes que 
emergen, que surgen de comunas vulnerables, de comunas que requieren 
del trabajo mancomunado de la administración y desafortunadamente esos 
deportistas se han pasado para otras ligas, para otros municipios que están 
siendo apoyados, que están activos, que están trabajando para activar el 
tema tanto del deporte formativo como competitivo, entonces da tristeza que 
acá en nuestra ciudad muchos deportes por esto han emigrado, no sé qué 
dentro de su espera dentro de su gestión usted que tiene pensado pues para 
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la participación en los juegos departamentales, al menos quedar de segundos 
porque así como están las cosas ni de segundos vamos a quedar, da tristeza 
entonces eso es una reflexión que yo le hago ahí, da tristeza. 
A ver cuando hablan de que las piscinas solo se está prestando para el tema 
del deporte triatlón, o sea, eso es lo que se percibe en la ciudadela deportiva, 
eso es lo que gente siente, nosotros que hacemos licenciado nosotros somos 
el puente de cada una de las necesidades de la gente que va allá a ver todas 
las actividades, la gente ve que el deporte es un aliciente, óigase bien, es un 
motivante para unir lo familiar, para sacar adelante las problemáticas que 
hay con la sociedad para minimizar cada uno y todo de las problemáticas que 
hay, entonces el deporte necesariamente tiene que estar al tope sin dar 
mezquindad, sin reducir un peso, porque óigase bien hace parte del 
desarrollo del ser humano, entonces si lo están diciendo es porque es cierto, 
entonces para que revise ese tema.  
 
El tema de la contratación de la continuidad de los entrenadores pues eso es 
lo mínimo que se puede esperar, la pasada administración dejó esto muy alto 
licenciado, yo sé que usted tiene un chicharrón bien duro con todo esto, yo 
sé que todo no es malo lo suyo porque si usted no tiene una administración 
que lo apoye desafortunadamente usted no va a alcanzar a el logro de los 
objetivos de su plan de acción y lo que va a alimentar al plan de desarrollo, 
entonces ahí toda la culpa no es suya, desafortunadamente hay otras 
secretarias que están rajadas me da pena decirlo que a esta alturas cuando 
ya llevamos más de casi dos años hay secretarías que nunca arrancaron, me 
da temor esta secretaria porque el IMDER es un pilar de esta ciudad, el 
IMDER en los últimos doce años fue la mejor secretaría no porque han 
pasado dirigentes 
 
PERSONERO: Concejal Arlex se le fue el audio, verificar por favor 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: ¿Si?, ¿me escucha?  
 
H.C. JOHN FREIMAN: yo escucho perfectamente 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: fuerte y claro, fuerte y claro 
 
EL PRESIDENTE: se escucha, se escucha 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: sino por lo que venimos, lo que dejó la anterior 
administración y lo que está decayendo, eso sí me tiene inconforme, me da 
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tristeza porque todos tenemos amigos que de una u otra forma se benefician 
a través del IMDER y  
 
PERSONERO: Concejal Arlex se le fue el audio, verificar por favor 
 
H.C. JESÚS DAVID TRUJILLO: se escucha bien el audio 
 
EL PRESIDENTE: buenos días, no hablemos todos al mismo tiempo, señor 
personero yo creo que usted es el que tiene problemas con el audio porque 
estamos escuchando bien perfectamente la intervención del concejal Arlex 
Sinisterra. Continúe concejal Arlex Siniesterra. 
 
PERSONERO: si, presidente ofrezco excusas. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: bueno, entonces les decía que hombre da 
tristeza ver todo esto que se está cayendo, o sea todo lo que se logró en 
doce años se está derrumbando hombre, o sea, hagamos un alto en el 
camino licenciado, o sea vuelvo y le digo, es una prueba de fuego para su 
gestión y la verdad hoy la está perdiendo porque yo no veo la verdad 
activación del IMDER en todas sus esferas. El tema de la activación de la 
ciclovía, mire las ciclo vías lo decía mi compañero Edwin, la anterior 
administración dejó más de cinco ciclo vías tanto en la zona urbana como 
rural, aquí hay una que no funciona ni al 30% ahora no busquemos excusas 
en el tema de los paros, listo el paro disminuyó en dos meses que se dio el 
tema de la ciclovía pero la reactivación es paupérrima, es pobre, no hay esa 
energía, o sea falta como ese dinamismo, yo sé que yo sé que cogen los 
familiares de los entrenadores pero falta como divulgar más esta incitativa 
porque todos los domingos es chévere salir con la familia a activarse a ver el 
tema de las ciclo vías pero la verdad aquí no suena, aquí no se siente, 
entonces licenciado es una reflexión que da tristeza, ahora con el tema de la 
contratación de veolia usted dice que no ha contratado pero si usted va a la 
ciudadela falta de mantenimiento, falta de mantenimiento y yo sé que los 
recursos están allí licenciado, contrate, contrate gente para que usted no 
quede mal, porque vuelvo y le digo es su gestión la que está quedando mal, 
la administración dirá no, pasó, así como han pasado otros dirigentes sin 
pena ni gloria pero es su gestión yo sé que usted tiene la capacidad pero no 
sé si es falta de gerencia o falta de que le autoricen allá, porque todo se 
autoriza a través del octavo piso entonces gerencie usted gerente, gerencie 
usted, usted es el gerente del IMDER, no el octavo piso gerente, entonces 
bueno con el tema de los cursos de natación también falta liderazgo, también 
porque anteriormente reitero esto se sentía en la villa olímpica ahora la gente 
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no siente que el IMDER está activado, el apoyo a las nuevas tendencias yo 
quiero que antes de apoyar las nuevas tendencias por qué no apoyamos los 
nuestros, si lo vamos a enfocar por el tema de formativo, del deporte 
formativo pues también, si lo vamos a enfocar por el tema del deporte 
deportivo, o sea, el tema competitivo perdón pues yo pienso que antes de 
buscar otras alternativas apoyemos lo nuestro porque reitero muchos 
deportistas se están yendo, y son deportistas que son de zonas vulnerables, 
son deportistas que van a dejar a Palmira en un alto nombre, tanto en la 
parte tanto municipal, departamental, nacional e internacional entonces yo 
creería que debemos apoyar los nuestros obviamente mirar los otros también 
pero la verdad licenciado miremos esa situación, y por último los eventos 
deportivos para el tema de los juegos panamericanos entonces esto es un 
apoyo del gobierno departamental creería que usted tiene que estar activo 
en esto gerente, y usted, usted es el que tiene que liderar esto, si usted 
quiere de pronto que meses o próximos años, dirán bueno que pasó con la 
gerencia del licenciado Giovanni Granobles, no bueno, a pesar de las 
circunstancias que hay bueno, y porque vuelvo le digo la pandemia ha 
pegado mucho, el tema del paro ha pegado mucho pero hace falta, reitero, 
gerencia de esta administración al tema del IMDER porque si no, por ahí 
anda un pasquín que dice que Palmira está agonizando y según eso Palmira 
seguía agonizando en tema deportivos, y a mí me dolería mucho vuelvo 
porque reitero el deporte hace parte de la formación del hombre, el deporte 
hace parte del ciudadano, y si nosotros tenemos nuestro núcleo familiar 
activo con el deporte estaremos bien pero hoy Palmira le cuesta mal, mal, 
licenciado y con el tema de los monitores rurales y urbanos pues ahí también 
la misma situación hay que apoyarlos porque la anterior administración dejo 
esto muy alto y usted al menos debe de decir bueno, no he tenido apoyo de 
la administración pero he hecho las cosas de acuerdo a mi presupuso y a mi 
gestión que en ultimas cuando acabe esto y nos encontremos ahí en la 
esquina doctor recuerde que somos vecinos, decirle licenciado lo hiciste bien 
y no decirle licenciado te quemaste, porque se está quemando para su vida 
profesional, estas serían mis apreciaciones presidenta, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: buenos días, asumo nuevamente la coordinación de la 
sesión del día de hoy, muchas gracias doctora Claudia, tuve que retirarme 
por un compromiso pero aquí estamos nuevamente, gracias doctora Claudia 
Salazar por ayudarnos a coordinar la sesión, tiene el uso de la palabra el 
concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: buenos días presidente, a la secretaria general, a 
todos mis compañeros, a toda la gente que nos ve por las redes sociales, al 
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personero que alegría verlo también en la sesión del concejo, al gerente del 
IMDER Giovanni Granobles, bueno gerente yo creo que Felipe Taborda ha 
sido uno de los concejales más críticos frente al tema deportivo, me gusta 
de frente yo creo que lastima que no estemos en el hemiciclo, me he 
caracterizado por eso, eso no cambia que usted y yo tengamos una amistad, 
hoy estamos desde otras ópticas pero nos conocemos hace más de 30 años 
en la parte deportiva y he sido critico por muchas situaciones, yo le he hecho 
digamos un llamado para que en el deporte Palmira siga creciendo de que 
usted aproveche toda esta oportunidad, Arlex decía algo clave yo creo que 
si se sigue en esta tónica que se va Giovanni va a pasar sin pena ni gloria y 
no sería muy bueno para tu vida profesional yo creo que tener unas grandes 
condiciones para poder manejar el IMDER de la mejor situación pero yo creo 
que a veces hay que dejarse ayudar, dejarse asesorar que al final el único 
beneficiado va a ser el deporte palmirano, vas a ser tú con tu gerencia, esa 
es la invitación, he visto muchas cosas frente al tema pues primero hacerle 
un llamado a la persona que hizo el informe porque yo sé que no lo hace 
usted, porque uno como tiene sus coordinadores, su gente que delega y ya 
uno hará una revisión, pues primero si es incómodo en algún momentico, la 
forma en que se refieren también al concejo y también un informe donde 
dice lo de Carlos, no se cual Carlos, ese señor se llama Carlos Ramirez Murillo 
para que le digamos al funcionario que hace el informe que por favor se tome 
el tiempo pues para revisar todas estas situaciones, me preocupa mucho el 
tema del control en el IMDER, en los puntos de desinfección, habla en el 
informe de seis pues no se cuales seis, yo he estado en estos días he tenido 
la oportunidad de estar, veo en la puerta ya no hay ningún tipo de registro, 
usted como gerente no tiene por qué hacer eso pero si habrán personas 
encargas de hacerlo, no tienen gel ni el jabón, parece que en el IMDER no 
hay ni existe hoy el covid, hay unas cosas que puntos estratégicos no están 
funcionando, bueno, hasta ayer que tuve el conocimiento, que tuve la 
oportunidad también, entonces es el llamado para todos ese protocolo de 
bioseguridad yo creo que es muy importante porque si hoy estuviéramos en 
otro afán en otra cosa de decir pues cuantas personas por poner un ejemplo 
han entrado al IMDER en el último mes no hay un registro porque hace rato 
no veo eso ahí, hay que colocar nuevamente las personas para que nosotros 
tengamos el control de todo lo que pueda estar sucediendo eso digámoslo 
así como a manera pues de apreciación, mis compañeros han hablado del 
apoyo a los deportistas, yo te digo algo $74.000.0000 (setenta y cuatro 
millones de pesos) que se ha dado a la tasa pro deporte pues eso no es nada, 
eso no sirve para nada, $74.000.000 para que pueden servir, entonces mi 
pregunta es, cuál es la gestión o que también podemos hacer nosotros desde 
el concejo a través de la secretaria de hacienda, decirle al secretario de 
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hacienda que nos ayude con el tema deportivo o desde ahí Giovanni decirle 
porque si no vas a tener mucho inconveniente  vos en tu gestión porque sin 
plata no se puede gobernar nada, sin plata es muy completo hacer cosas, 
conozco también de un calendario deportivo que en su momento se le ha 
dado a alguno entrenadores para el tema de la salidas pero existe mucha 
tramitología, mucho trámite para poder que salga, bueno pero ahora, yo 
también digo será el trámite porque no hay tanto recurso o que viene 
sucediendo con esto, yo te digo por lo menos hay deportes que han salido, 
yo te digo el futbol femenino que no tiene nada que ver hoy frente al tema 
del instituto municipal del deporte porque no están las personas, pero el 
futbol femenino de forma más representativa estuvo en Cartagena, llegó de 
Cartagena el sábado, estuvo en Santa Marta, hoy está en Manizales, el 
domingo va para Yopal con cero ayuda del IMDER Palmira, a bueno no es la 
culpa tuya porque no se ha hecho ninguna gestión de solicitud de ayuda 
pensémoslo de esa manera, pero si yo encuentro de que las personas 
idóneas en su momento no hacen parte pues bueno será política pienso yo, 
eso no es un club de Felipe Taborda ni mucho menos, soy un doliente del 
futbol.  
 
Veo con mucha preocupación también el tema de los clubes porque hay 
quejas, recibimos quejas, escuché en una reunión ahora días unas personas 
monitores de Recrea Valle que hacen parte de Palmira, son palmiranos que 
no tienen la oportunidad en el IMDER Palmira es importante o sea estar en 
Recrea Valle o van a estar en IMDER Valle porque solamente no pueden 
trabajar en el IMDER Palmira porque no hay capacidad para todos, pero están 
buscando una posibilidad de organizar unos clubes deportivos y no han 
encontrado eco en el IMDER Palmira, soy consiente porque muy cerca estuve 
en una reunión escuchando ahí a través de unos amigos y escuchaba todas 
las quejas de las personas, entonces el llamado es para que ayudemos 
también a estos palmiranos Giovanni, a través de las personas encargadas 
de los clubes deportivos porque son palmiranos y de uno u otra forma van a 
prestar un servicio un beneficio para el mismo IMDER, para el mismo Palmira 
para que siga creciendo y con una nómina del departamento no una nómina 
que va a afectar al municipio de Palmira, hay quejas porque la gente se le 
arrima a uno, hay quejas de que apenas comenzaron a funcionar unos clubes 
de natación y que el único club que viene trabajando desde comienzos del 
año que ahora decía, para eso es el poder yo tengo eso claro, es el club 
Albatros donde su hermano es el presidente o usted es el director digamos 
de eso que hoy no puede ser porque es el gerente del IMDER, porque es el 
gerente del IMDER pero su hermano es el representante legal o que aparece 
como representante legal y es el club que ha tenido todos los beneficios para 
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poder trabajar desde que ha empezado esto en las piscinas, eso es válido, 
para eso se hizo y el poder si se tiene, cual es el derecho a la igualdad hay 
que darle la oportunidad también a todas estas persona de que puedan tener 
una oportunidad también, hay mucho trámite para todas estas cosas, mucho 
tramite apenas comenzaron a funcionar unos pero no encontramos el trámite 
para el club Albatros en su momento, entonces razón tendrá de pronto usted 
gerente para toda esta situación y me empieza una duda a mi porque como 
entrenador principal muchas personas cuando a mí me hablan de entrenador 
principal es una persona idónea es una persona que tiene su resultado que 
tiene su conocimiento, le voy a poner un caso muy puntual, futbol aquí puede 
hacer usted gerente todo el deporte que quiera pero no cabe el futbol es la 
panacea, es el deporte casi que no nos dan medalla nos da una si ganamos, 
los deportes de las medallas que es lucha, pesa, yudo, los deportes 
individuales pero el futbol no lo podemos perder y yo hoy encuentro como 
entrenador principal, y es mi amigo me acompañó le hice hacer un 
reconocimiento porque en Palmira no le habían hecho un reconocimiento, le 
pedí al presidente Antonio Ochoa en su momento que le hiciéramos un 
reconocimiento al licenciado Herney Gomez que para mí es un tipo súper 
capacitado pero nunca ha sido entrenador, y hoy es el entrenador principal 
de lo que se habla de futbol masculino y futbol femenino, digámoslo 
entrenador principal del futbol, jefe de todo el futbol yo creo que pueden 
haber dos figuras el entrenador como tal y el jefe de pronto de todo pues 
que coordine todo, pero a mí no me pueden decir que Herney Gomez que es 
mi gran amigo va a ser entrenador principal de futbol masculino y el futbol 
femenino por decir algo, yo eso sí y a donde hay otros deportes como el caso 
de lucha, de pesas, de natación, de yudo que faltan nombrar entrenadores 
que tienen resultados que no lo tienen de hoy, que tienen resultado de hace 
tiempo entonces hay que decirle a todos los palmiranos que toma la situación 
no en política, la política está en los monitores, usted pondrá su política con 
sus monitores, bueno a usted no le gusta por ejemplo la política pero su jefe 
político si les puede gustar entonces que hagan su política con los monitores 
todos los monitores, pero que el entrenador principal puedan ir entrenadores 
principales por fuera y es doloroso triste porque usted los conoce, usted 
mejor que nadie los conoce porque han sido sus compañeros de lucha de 
batalla que hemos pasado mucho problema, hemos sufrido Giovanni a lo 
largo de este tiempo y no es justo de que hoy cuando uno tiene una ilusión 
de que un compañero un colega llegue al frente de una entidad pues que 
sea ese colega que este acabando con la ilusión de estos entrenadores, el 
tema de la ciclo vía aprovecho que aquí está el personero yo Felipe Taborda 
si voy a ir hasta las últimas, voy hasta las últimas con el tema de la ciclo vía 
porque he ido y me duele, voy cada ocho días para no la ciclo vía es mala es 
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perversa, razones tendrán no tenemos plata, yo se le dije en algún momento, 
bueno pues si no podemos arrancar pues trataremos de esperar hagamos 
una cosa mejor, teníamos la otra vez cuatro o cinco ciclo vías, busquemos la 
estrategia Giovanni en su momento, también de llevar a los corregimientos, 
llevar una ciclo vía por corregimiento para que podemos volver a reactivar 
esta situación, no lo digo por malo lo digo para que sigamos creciendo, fue 
la mejor secretaria que tuvo la administración anterior y usted tiene una 
prueba de fuego bien grande yo se lo he dicho y aquí está éste concejal para 
colaborarle, para ayudarle en lo que necesite yo no soy enemigo suyo yo soy 
amigo del deporte, vengo a ayudar a toda gente, mucha gente, yo estoy hoy 
en esta posición porque mucha gente del deporte me ayudó para poder, 
entonces si el tema de la ciclo vía si me preocupa y voy a ir hasta la última 
instancia y aquí está el personero del municipio de Palmira y le hago un 
llamado al contralor municipal también que si hay unos procesos que se 
vienen adelantando el tema de la ciclo vía 2020 así me toque ir a otra 
instancia departamentales o nacionales voy a ir pero esto hay que 
esclarecerlo se han gastado más de $100.000.000 en cuatro domingos y esto 
se tiene que solucionar y se tiene que dar alguna claridad a esta situación y 
bueno que este hoy aquí el personero del municipio porque él es el garante 
tanbueb de diga esta situación y el contralor también que ejerza o que diga 
el contralor que ha pasado con toda esta situación, frente al tema de Veolia 
listo muy bien, yodos estamos en un proceso en la oportunidad de preguntar 
usted dijo algo muy claro las maquinas entonces hagamos la gestión gerente, 
ya nos cambia la vida de entrenador a gerente, hagamos la gestión para 
poder conseguir maquinas hagamos no sé convenios busquemos las 
maquinas, crédito, no sé la forma administrativa que se pueda para poder 
tener nuestras guadañas, nuestros tractores, nuestras cosas porque la 
ciudadela es nuestro punto de partida lo que Palmira está viendo y si la 
tenemos mal, que allá por ese tema de los escenarios deportivos que le 
entregaron al IMDER usted tiene una carta alta yo les he dicho porque no se 
reúnen medio ambiente y ya sacó ya se salió y dijo que lo de él eran los 
parques, participación comunitaria dijo que ellos si tienen un tema, unos 
escenarios deportivos pero el IMDER tiene la carga porque le entregaron al 
IMDER y si usted Giovanni nosotros como concejo le dimos todos los 
argumentos pero si hacienda no da la plata pues va a ser muy difícil pero 
entonces que vamos a hacer, tenemos que buscar una solución porque es 
que los escenarios, yo no quise proyectar todos aquí pero los escenarios 
deportivos Giovanni para nadie es un secreto no podemos ni meter la plata, 
porque ahí hay que meter muchísima están feas más de una parte que aquí 
es de saltar aquí el de Bolo que lo hacen ellos de gestión de ellos, los de la 
Torre, la Acequia gestión de ellos, entonces si es un llamado aquí no estamos 
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por molestar ni por poder ni por azarar a nadie sino porque el deporte siga 
su mejor camino y sigamos de la mejor forma yo creo que esto es lo que 
tenemos que hacer y que lo de la natación se viene reactivando pues muy 
bueno chévere, porque es que la gente le pregunta a uno los cursos de 
natación que una cosa, bueno si se viene haciendo si se va a implementar o 
si se va a hacer listo chévere que lo queremos es deporte Giovanni este tema 
de la pandemia que vamos a seguir con esto pero hay muchos deportes que 
se han reactivado, la vida deportiva se está haciendo a través de los permisos 
que hay con los procesos de bioseguridad y todo, no podemos seguir 
excusándonos, esto ha sido un problema de esta administración todos los 
secretarios tienen una excusa, no, sabemos que estamos en pandemia 
estuvimos en un paro ya vamos a entrar al mes numero 20 usted ya lleva 
Giovanni yo creo que casi un año o va a completar un año entonces no 
podemos seguir excusándonos porque la gente no nos va a perdonar esto, y 
frente al tema de los monitores rurales yo le digo eso es un gran fracaso lo 
que están haciendo con unos profesores o coordinadores, monitores que 
están contratando aquí de Palmira y que vayan a trabajar a la zona rural lo 
tengo por conocimiento porque se le han arrimado a las personas idóneas de 
los corregimientos a decirles que le firmen papeles a decirles que si le ayudan 
a hacer una actividad o que hagan las actividades que ellos están ahí cerca 
para ayudar, porque no contratan a los que ustedes quieran de sus amigos 
políticos o de sus amigos, pero las personas idóneas de estos corregimientos 
que son las personas que conocen el verdadero trabajo del sector 
capacitémoslo, usted tiene gente muy buena gente allí, usted tiene un grupo 
de asesores allí que tienen maestría, tienen especializaciones tiene muchas 
personas con mucha experiencia y que pueden ayudar  a capacitar todos 
estos monitores rurales para poder que nos ayuden a que a que se siga 
creciendo, entonces yo sí creo pues coloquémonos colorados Giovanni un 
momentico y a ver que le está pasando al deporte en Palmira, usted no puede 
seguir quemándose ahí o sino vamos a hacer un ejemplo pues miren a ver 
cuál es la forma o renuncie si usted ve que no va a ser capaz de sacar el 
deporte de Palmira adelante porque hoy estamos viendo el deporte en lo más 
bajo, el deporte en Palmira no ha crecido no ha evolucionado no hemos 
arrancado no hemos salido entonces yo si eso si lo veo con una gran 
preocupación y me da mucha tristeza como persona del deporte que hoy 
tengamos el deporte de nuestro municipio en estas condiciones tan criticas 
entonces si le hago ese llamado cuente con este concejal, lo que este 
concejal pueda ayudar se lo he dicho las veces que sean necesarias para 
ayudar a cualquiera, yo estoy con toda la disposición de poderlo hacer de 
poder seguir ayudando pues al deporte palmirano y que toda la gente de 
Pamira se dé cuenta que aquí este concejo en pleno apoyó todas las 
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iniciativas de la tasa pro deporte del Acuerdo 051 cuando se le hizo del 
Acuerdo 071, cuando se le hizo su modificación hemos dado todas las 
garantías al alcalde hemos aprobado todos los proyectos todas las iniciativas 
que vengan en pro del municipio de Palmira y para que el deporte siga 
creciendo entonces eso si me preocupa, esa plata hay que buscarla Giovanni 
como sea hay que decirle al secretario de hacienda porque 74.000.000 no 
sirven para nada, $74.000.000 sirve la idea yo creo que se ha gastado este 
club en Santa Marta en Cartagena y ahora en Manizales, eso a través de 
gestiones de padres de familia, de rifas, de bazares, de cosas, entonces 
$74.000.000 para darle a un poco de gente pues no va a alcanzar para nada, 
ahí si no lo puedo culpar yo a usted de esa situación porque eso no sirve, y 
de darle a un club o a una salida darle $500.000 o $1.000.000 no vale nada, 
eso no alcanza para nada, eso no alcanza ni para un transporte a Cali ni para 
darle un sándwich y una gaseosa, entonces esa era mi intervención muchas 
gracias presidente y desearle pues los mejores de los éxitos en este camino 
y que pues ojala el camino se pueda recomponer y atento que no lo dice 
Felipe Taborda lo dice ya la prensa del municipio de Palmira y lo dice la gente, 
veo decepción de ésta que el deporte no arranca que el deporte esta para 
atrás que el deporte no viene por buen camino, hoy gerente lo ponen a usted 
en el top 3 no lo pone Felipe Taborda porque yo no soy periodista, lo pone 
el periodista en el top 3 de las peores gerencias en la historia del IMDER 
Palmira entonces eso es preocupante yo espero poderlo ver en el top de los 
mejores porque usted tiene la capacidad, tiene todas las condiciones se lo 
dije desde el primer día y tiene todo el conocimiento para poder sacar el 
deporte en Palmira adelante, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Oscar Armando Trujillo 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Presidente primero que todo muy 
buenos días, la verdad tengo problemas con la cámara me va a quedar difícil 
de acuerdo a su sugerencia encender las cámara, tengo problema hoy de red 
entonces me va a quedar difícil. 
 
La verdad he estado atento escuchando a pesar de que en la mañana de hoy 
he tenido como lo he dicho problemas de comunicación de redes en tema de 
la de esta sesión, como siempre he actuado en mi vida pública y privada me 
gusta ser bien objetivo y yo creo que he escuchado atentamente los 
interrogantes de mi compañero y el informe presentado por el gerente del 
IMDER de la realidad que tenemos hoy del tema del deporte y quiero iniciar 
mi intervención diciendo lo que ha dicho Edwin y lo que en concejos pasados 
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que llevo dos periodos, por supuesto que soy amigo del gerente, del ex 
gerente del deporte del instituto municipal Victor Ramos y por supuesto que 
yo soy así, se le hizo el reconocimiento como el mejor funcionario de las 
administraciones pasadas y por supuesto porque contaba con recursos 
importantes entonces yo no iba a intervenir en la mañana de hoy pero la 
verdad me veo obligado y estando aquí en casa pues me veo re obligado a 
revisar las cifras y a revisar los informes que yo muchos de los informes los 
guardo y me gusta para la información financiera de la ciudad, yo comparto 
totalmente lo que hoy tenemos de percepción, que no están las cinco 
ciclovías claro que es una parte de entretenimiento que requerimos de la 
ciudad, que no tenemos una ciclo vía pero también lo quiero decir ahora yo 
les voy a hacer un recuento solamente para que ahondemos en cifras y 
tengamos la objetividad una excelente gestión de una secretaria llámese 
cualquiera se da con plata y yo lo tengo que decir, en la administración 
pasada el deporte palmirano fue el que mejor contó con los recursos y ahora 
les voy a mostrar versus presupuestos de cada vigencia, y a mí me gusta 
hablar con cifras porque eso es lo que debe quedar en el contexto de la 
opinión pública y esa es la tarea que nosotros nos corresponde dentro del 
ejercicio del control político, mire y en esa tarea Felipe remataba que conoce 
mucho del tema deportista y yo se lo reconozco mi compañero de colegio 
Felipe que tiene un liderazgo nacional y ha sido entrenador de la selección 
Colombia pero Felipe las gestiones deportivas y que en paz descanse 
Humberto que lo conozco desde que fui funcionario del concejo y que 
tuvimos la oportunidad de traer el estadio del deportivo Cali a la ciudad para 
que se hiciera esa manifestación  siempre manifestaba el deporte es 
importante cuando se quiere invertir con recursos importantes y recursos 
propios y se den la pela, y eso fue lo que pasó en la administración pasada 
de la cual hice parte y lo digo con mucho gusto, y lo digo de la cual le 
apostamos al deporte y por eso la posición del deporte, hoy las condiciones 
financieras son totalmente diferente, mire compañeros la primera pregunta 
Felipe terminaba y decía es muy duro decirlo hoy nosotros pensamos que 
con el Acuerdo 020 de Noviembre de 2020 de la tasa pro deporte en 
cumplimiento de la ley iniciativa de mi compañero Felipe Taborda que lo 
acompañamos y aprobamos pensamos que íbamos a recaudar en esta 
vigencia $1’000.000.000 y hoy hay que decírselo a la opinión publica hoy 
solamente reposan $74.000.000 y con esa proyección al corte de Junio lo 
voy a decir con mucho dolor la tasa pro deporte en el municipio de Palmira 
con ese 2% que fijamos en cumplimiento a la ley que le pusimos el parágrafo 
que el 15% o el 20% fuera para refrigerios todo lo que dice la ley no va a 
llegar en esta vigencia compañeros se los digo entre $500.000.000 y 
$600.000.000 de acuerdo al comportamiento financiero que hoy tiene el 
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municipio en la realidad financiera, y cuando referimos a las ciclo vías a mí 
también me gusta el tema de las ciclo vías porque yo también voy y vivo por 
ese sector, y el vivir en ese sector me permite salir y verlas pero también no 
quiero ser abogado de y decir es que nosotros tuvimos unas ciclo vías 
importantes y posicionadas en cuatro o cinco puntos de la ciudad pero 
también era porque habían recursos importantes y mire yo me voy a referir 
al tema de recursos porque a mí me gustan las cifras, a mí me gustan las 
cifras para que quede en el contexto de la ciudad y de la opinión pública que 
es lo que está pasando con cada una de las carteras del municipio y yo 
siempre lo he dicho Oscar Trujillo es de frente a mí me gusta así por eso lo 
digo con las cifras, escuchen compañeros le voy a coger 2019 de los ingresos 
corrientes de libre destinación el IMDER tuvo 13.421 que aprobamos a 
voluntad del alcalde Jairo amigo que cree en el deporte que le mete la plata 
al deporte por sistema general la repartición 938 y por recursos propios 
2’432.000.000 presupuesto del año 2019 16’500.000.000 aproximados , 2018 
ingresos corrientes de libre destinación $5.824.000.000 y en presupuesto al 
término de la vigencia ejecutado $8.342.000.000, 2017 $10.656.000.000 y 
2016 que iniciamos la vigencia del periodo postitular pasado los que 
repetimos concejo este periodo sabemos Alexander, Freiman, Ingrid, varios 
dejamos del 2015 para el 2016 que llevamos el ultimo tercer periodo dejamos 
$7.100.000.00 de presupuesto para la el IMDER en el año 2016, sabe cuánto 
dejamos para iniciar en el 2019 al 2020 dejamos $4.800.000.000,  
$5.000.000.000 son $2.000.000.000 de comparar del 2016 al 2013 iniciando 
una vigencia de un periodo considerable nuevo, entonces claro que yo 
comparto que el deporte está atrasado, si pero se da con plata es la única 
forma hoy el deporte palmirano tiene una puesta dura y por supuesto que 
Victor hizo una excelente gestión, pero la gestión para poderla medir la 
tendríamos que medir en las mismas condiciones con plata, con cifras y a mí 
me gusta hacer los debates así cuando manejamos en igualdad de 
condiciones, es el mismo debate es que los gobiernos le apuntan a quien le 
tiran la mirada,  y al término de esta vigencia tendremos que evaluar la 
gestión de este alcalde el doctor Oscar Escobar que no voté por él, que no 
vote por él pero vamos a ver al término del plan de desarrollo que hizo bueno 
y que no hizo y lo que no haya hecho bueno no lo va a hacer y Oscar Trujillo 
también igual que ustedes hemos dado todas las facultades necesarias para 
el deporte palmirano, pero en esa tarea hay que hacer los análisis con cifras 
y a mí me gusta el tema es así, mostrando a la opinión pública la realidad, 
por supuesto que el deporte palmirano requiere de monitores, yo también lo 
pienso, yo también comparto eso pero veo mis informes y en el año 2016 
teníamos 192 monitores, en el 2017 teníamos 318, hoy tenemos 91 
monitores o sea la pandemia, la situación real créanme que yo también 
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quiero que el deporte palmirano se posicione, que no bajemos la calidad del 
deporte palmirano, por supuesto ni de cultura ni de seguridad porque me 
duele la ciudad y donde esté siempre voy a estar pensando en ciudad pero 
tengo que ser objetivo hoy no podemos colocar y con mucho respeto lo voy 
a decir un gerente del deporte que lleva un año si, que la percepción hoy en 
la ciudad es que no despega el deporte pero también tenemos que decirle 
es que es una entidad autónoma y además hay que darle la plata necesaria 
que requiera para que pueda hacer la tarea en el deporte palmirano, es que 
es muy fácil hacer la gestión sin plata o con plata como lo queramos decir, 
es que si comparamos el deporte palmirano basado en el último cuatreño 
casi $40.000.000.000 hoy se los tengo que decir con el dolor a dos años de 
este gobierno, el deporte palmirano no manejará más de $20.000.000.000 
en este cuatreño o sea el 50% de lo que manejó el periodo pasado y esto es 
potestad de todos los actores pero es la potestad del señor alcalde que en 
su momento a qué le va a apostar en su programa de gobierno, Jairo vendió 
deporte posicionó el deporte, fuimos los mejores en deporte y nadie estamos 
desacuerdo con eso, pero hoy el deporte palmirano no tiene sino el 50% del 
recurso entonces también tenemos que decir esa realidad y las cosas en el 
deporte para fomentar para llegar a los jóvenes para activar para que haya 
potencialidad es con plata muchachos, es con plata compañeros concejales 
y esa es mi reflexión hoy en la de mañana de hoy, yo comparto lo que dice 
Edwin yo también quiero ver las ciclo vías en los cuatro puntos estratégicos 
de la ciudad, yo no sé cuánto costaron porque no recuerdo y no vi las cifras 
pero estoy más que convencido que la plata de ciclo vía del contrato ha sido 
superior en las ultimas vigencias porque habían más plata para invertirle al 
deporte formativo, recreativo, participativo, competitivo todo depende del 
giro de recursos que uno tenga, esa es mi intervención compañeros y que 
sea a manera de conclusión por eso intervengo hoy en la mañana hoy 
desafortunadamente tengo mala la cámara pero esa es mi realidad, hagamos 
el análisis objetivo pero con las cifras reales hoy que manejamos el tema, 
hoy lo tengo que decir con mucho dolor al licenciado Giovanni que lo conozco 
y por eso lo digo lo conozco hace muchos años también y Felipe usted es un 
gran dirigente deportivo pero usted con esa plata Felipe que hoy tiene el 
deporte también se vería a gatas y usted podría tener mucha gestión, ah que 
hay que gestionar y buscar recursos pero también hay que decirlo se tiene 
que contar con el recurso del gobierno nacional y departamental para poder 
que llegue plata al deporte palmirano porque de lo contrario no llegará plata, 
muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: con gusto concejal, ¿algún otro concejal requiere uso de 
la palabra? 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, JOHN Freiman Granada 
 
EL PRESIDENTE: tiene uso de la palabra concejal JOHN Freiman 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias señor presidente, no quería 
intervenir pero escuchando algunas intervenciones de unos compañeros y 
pido excusas presidente porque pues por la situación que vivimos en el 
campo palmirano en el tema de conectividad pues creo que encender la 
cámara me dificultad la conectividad, le pido excusas a usted y a toda la 
audiencia y voy a intervenir aquí. 
 
Presidente, respetuosamente la gente, unos concejales los escucho hablando 
del pasado con cifras interesantes haciendo comparativos de una 
administración a otra, pero yo si quisiera mencionar algunos aspectos 
importantes porque recordar es vivir y yo no voy a hablar de la administración 
de Jairo Ortega, voy a hablar de la administración en la que empecé como 
concejal con Ritter Lopez Peña donde eran recursos casi similares y 
empezamos con el tema de la media maratón por Palmira que hasta ahora 
no se ha hecho en esta administración, empezamos con los juegos 
interveredales que en esta administración no se han hecho, empezamos con 
monitores en el campo que en esta administración son pocos los monitores 
que han llegado al campo palmirano o sea que para uno mostrar gestión hay 
veces, tampoco se necesita tener cierta cantidad de recurso desde un 
comienzo el deporte siempre ha sido la cenicienta en todas las diferentes 
administraciones, han habido algunas administraciones que le han apostado 
con recursos al deporte y a la cultura como muy bien lo manifiesta el concejal 
Armando Trujillo, y le pido al concejal Andres Fernando Cuervo 
 
EL PRESIDENTE: perdón concejal JOHN Freiman, por favor concejales los 
micrófonos, alguien tiene el micrófono abierto por favor, continúe concejal 
JOHN Freiman 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: entonces como muy bien lo manifiesta 
el concejal Oscar Armando Trujillo lástima que esta administración no vea el 
deporte como una prioridad dicho por él mismo, no lo he dicho yo, son 
palabras textuales donde no prioriza un sentir de hoy el mundo entero porque 
si algo quiere hacer la humanidad es hacer deporte, hacer cultura, invertir el 
tiempo libre en deporte y es inaudito que una administración no mire eso, 
no analice eso, no entienda eso y esté de espalda a las diferentes 
necesidades que hoy el mundo demanda, y más el municipio de Palmira 
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donde se ha venido y ha acostumbrado a estar en la elite deportiva tanto en 
materia competitiva como en materia recreativa y allí yo sí creo que hay que 
hacer un mayor esfuerzo, cuando hablan de algunas cifras esos 74.000.000 
están hablando únicamente del 20% que habla el artículo 3 del Acuerdo 09 
del año 2020 porque si, lo que es el recaudo de la sobretasa al deporte si me 
gustaría y con esto quiero empezar señor presidente esa primer pregunta 
¿cuánto a hoy es el recaudo por la sobretasa al deporte el 1.5%, que quedó 
en estos momentos 2% que quedó aprobado en ese acuerdo municipal, 
cuanto ha sido a hoy el recaudo a Junio 30 del año 2021? que no creo que 
ascienda a $74.000.000, segundo ¿cuantas han sido las transferencias que 
le han realizado del 2% de ingresos corrientes  de libre destinación, cuando 
en este año se está evidenciando señor presidente y compañeros que tiene 
un mejor comportamiento que el año 2019, inclusive que el año 2020 y 2019 
cuando estábamos en una época normal, entonces si quisiera conocer señor 
presidente gerente del IMDER si tiene los datos allí cuanto es el recaudo hoy 
de la sobretasa al 30 de Junio y cuantas han sido las transferencias por los 
ingresos corrientes de libre destinación que ascienden al 2% de los ingresos?.  
 
Tres, el tema de los entrenadores rurales, así como ha disminuido lo 
mencionó un compañero que pasamos de 300 a 91, pues así mismo creo que 
me disminuyó el presupuesto pero si quisiera saber entonces con que plata, 
con qué recursos van a hacer el proyecto de las disciplinas deportivas 
extremas de BMX y las demás, si no tenemos plata entonces con que vamos 
a hacer ese escenario deportivo a la altura de la Carbonera?, segundo no 
está contemplado en el plan de desarrollo 2020-2023 hacer ningún tipo de 
escenario en materia infraestructura deportiva, entonces si eso no está 
contemplado en el plan de desarrollo porque no fue una de las diferentes 
prioridades de esta actual administración, como se está proyectando este 
importante escenario al lado de lo que hoy es el parque de la Carbonera del 
norte ubicado en el sector de Zamorano. 
 
Tercero señor presidente, juegos panamericanos junior esto es imagen de 
Palmira, los juegos panamericanos únicamente no está la imagen del alcalde 
del gerente del IMDER no, está la imagen de la ciudad, está en vender la 
imagen del municipio de Palmira que en esta tenemos que fajarnos, tenemos 
que si no en plata hacer traslados presupuestales para garantizar los recursos 
para que los juegos junior que le competen al municipio de Palmira la cual 
tiene unas subsedes de unas disciplinas deportivas sean y estén a la altura 
de la ciudad, estén a la altura y allí es fundamental si el gerente no cuenta 
con los recursos hacerle la solicitud al señor alcalde, al secretario de hacienda 
de los recursos que se necesitan para invertir en lo que tiene que ver con los 
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juegos panamericanos junior 2020-2021 para garantizarle a las diferentes 
delegaciones y garantizar que Palmira se va a fajar con la organización de 
estos importantes juegos, porque lo repito aquí está en juego el nombre de 
la ciudad, el nombre del municipio de Palmira de todos los deportistas  de 
diferentes disciplinas pero sí aquí, vamos vendernos como una vitrina 
deportiva como hemos venido haciéndolo en los últimos años en nuestra 
ciudad, quedaron unos recursos importantes de la administración 2020 se 
trasladaron para este año me imagino que allí todavía tiene el señor alcalde 
las facultades para trasladar recursos puede hacer recursos presupuestales 
para garantizarle a usted gerente del IMDER los recursos necesarios para 
que Palmira siga siendo esa ciudad cúspide en hospedaje a nivel de los 
deportistas internacionales, y otra señor presidente en el temas de las ciclo 
vías que ha sido muy cacaraqueado en el día de hoy pues es importante que 
hoy se tiene una anteriormente se tenían 5, 4 urbanas ubicadas en los puntos 
cardinales de la ciudad y 1 a la altura de un corregimiento que se llama 
Juanchito-Urbanización Ciudad del Campo, a hoy únicamente se tiene una, 
creo respetuosamente gerente que tenemos que ir recuperando esas ciclo 
vías en esos otros puntos estratégicos de la ciudad y en el campo palmirano, 
y esa del campo palmirano rotarla dentro de los diferentes corregimientos 
para que todos los corregimientos se vean integrados en materia deportiva, 
allí veo que podemos hacer un esfuerzo gerente para que de una u otra 
forma podamos llevar el deporte a los rincones de los 31 corregimientos y a 
las 7 comunas urbanas de nuestro hermoso municipio, por ultimo no 
podemos caer en el error de que por falta de presupuesto no podemos hacer 
gestión, no podemos caer en el error de que por falta de recursos no 
podemos caer en el error de que por falta de presupuesto no podemos hacer 
gestión, no podemos caer en el error de que por falta de recursos no 
podemos ahora decaer el deporte palmirano, en eso no podemos caer, no 
podemos caer señor gerente del IMDER en que si el señor alcalde no tiene 
la voluntad de invertir en el deporte usted no gestione recursos y que con 
los recursos que usted a hoy bien tiene por recursos de transferencia de la 
nación, por recursos de la sobretasa al deporte, por recursos de ingresos 
corrientes de libre destinación los sepa invertir muy bien en la masificación 
del deporte, a eso tiene que apuntarle usted hoy y ese es el reclamo que 
están haciendo no únicamente los concejales de Palmira, hoy el pueblo 
palmirano siente, percibe que ha sido muy mínimo la inversión en el tema 
deportivo tanto la parte competitiva como la parte recreativa, tenemos que 
intensificar esas diferentes actividades y esas diferentes disciplinas 
deportivas y no caer en el error de decir que es que no hay plata porque 
plata el año pasado sobraron $25.000.000.000 y en esta ocasión yo estoy 
más que seguro que van a sobrepasar los techos que inicialmente se 
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presupuestaron para la vigencia 2021, ya que el recaudo ha tenido un 
excelente comportamiento en el primer semestre de este año tanto en 
industria y comercio como en impuesto predial unificado, y eso significa que 
entre más paguen los palmiranos sus impuestos pues más recursos le tienen 
que transferir al deporte palmirano y allí hay una muy buena contratación 
por parte de la administración municipal en las diferentes carteras, las 
diferentes secretarías, esa contratación está hoy obligada a pagarle la 
sobretasa al IMDER, y no creo que la sumatoria de esa sobretasa esté por 
debajo de los $77.000.000 yo creo hay un error de apreciación de algunos 
compañeros porque está por encima, solo que hoy ese 20% está destinado 
a lo que tiene que ver con el tema del transporte y lo que tiene que ver con 
apoyo logístico porque así quedó en el Acuerdo 09 del año 2020, pero el 
síntesis señor gerente lo único es recalcarle que actividades deportivas 
muchísimas se hacían a hoy desafortunadamente no se han hecho pero 
aspiramos a que Palmira no se baje de ese nivel que ha venido teniendo en 
los últimos años y no hablemos de la administración de Jairo Ortega porque 
según ha manifestado había mucho recurso, bueno pasemos a la anterior 
pues, cuando estuvo José Ritter Lopez Peña que tenía casi el mismo 
presupuesto e iniciamos con la media maratón, con los juegos interveredales, 
con juegos en las diferentes comunas, con los intercolegiados, con muchos 
deportes y disciplinas deportivas en el municipio de Palmira y tenía un 
presupuesto, voy a decirlo, en ese momento menor al que hoy se tiene, 
entonces la excusa no puede ser la falta de recursos porque yo sé que de 
una u otra forma se puede hacer gestión, de una u otra forma con empresa 
privada también, porque la media maratón por ejemplo fueron muchas las 
empresas privadas que se vincularon para sacar ese evento orbital de orden 
internacional donde en engalonaba a Palmira y que se hacía cada año en 
nuestra ciudad que desafortunadamente el año pasado no se hizo por la 
pandemia, este año me imagino que no se va a volver a hacer, el próximo 
año esperemos a ver si se puede hacer o no se podrá hacer o si no es 
prioridad, que allí si acompaño las palabras del compañero Oscar Armando 
Trujillo esta administración no tiene como prioridad el deporte palmirano, allí 
si lo acompaño en esa apreciación compañero Oscar Armando Trujillo usted 
ha sido muy acertado al decir eso, que esta administración no ve con buenos 
ojos el deporte palmirano y no quiere invertir en el deporte palmirano, 
muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Andres Cuervo. 
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H.C. ANDRES CUERVO: gracias presidente, ya lo había saludado, pues 
nada presidente escuchando a todos mis compañeros, al gerente y como yo 
lo dije iniciando o sea la administración se volvió de excusa tras excusa si no 
que siempre me pasa algo como por la cabeza presidente cuando compara 
la administración con esta, como lo hace técnicamente que siempre lo han 
mirado mi compañero Oscar Armando Trujillo, pero yo lo voy a hablar en 
palabras castas presidente, complementando ya lo había dicho mi compañero 
JOHN Freiman, y resumiendo lo que dijo el compañero Oscar Armando y 
complementando lo de Freiman, el alcalde no quiere nada con el deporte 
absolutamente nada, ya mi compañero lo dijo un déficit, donde está la 
gestión del señor gerente, comparemos con la administración pasada listo, 
la administración pasada trajo recursos del gobierno nacional, del gobierno 
departamental, se hicieron muchas cosas entonces usted a mí no me pueden 
decir que porque antes había más recurso y que entonces ahorita no hay 
más recursos no hagamos anda, entonces apague y vámonos, cerremos la 
alcaldía, y cerremos absolutamente todo, porque es que esta administración 
se convirtió en todo esto, en seguridad sale el señor de seguridad a decir no, 
pero las estadísticas están bien cuando no son las estadísticas bien, entonces 
no hay plata, cuando no es negro es blanco pero entonces comparemos 
verdaderamente esta administración es paupérrima, es mediocre no 
podemos tapar el sol con un dedo presidente, no podemos ponernos pañitos 
de agua tibia, porque aquí nos guiñan el ojo, porque acá nos dicen algo, 
nosotros estamos elegidos por el pueblo palmirano y a eso nos tenemos que 
acoger, yo no puedo tapar el sol con un dedo y venir a decir que una 
administración o que una cartera no está haciendo las cosas bien 
desviándolas y diciendo no si es que la estadística, no si lo que pasa es que 
como no hay recurso, y entonces donde está la gestión o es que el alcalde 
pensó que lo iban a elegir porque como siempre  lo he dicho yo, a él nunca 
lo eligieron, la gente votó en contra del otro candidato, el cual yo apoyaba 
porque esa es la organización a la cual yo pertenezco, entonces él pensó que 
eso era llegar aquí y que iba a tener toda la plata del mundo para hacer de 
todo, ah pero si ha podido hacer dos contrataciones muy grandes y todos las 
conocemos, con el catastro, con seguridad, con muchísimas cosas, entonces 
aquí hay que hablar las cosas como son, o sea bacano y chévere por mis 
compañeros que manejan estadísticas y chévere por los jefes de cartera que 
siempre sacan excusas, excusa tras excusa, y entonces todo queda muy 
bonito pero aquí hay que hablarle a la gente como es, el IMDER no está en 
nada uno tiene que tener un gerente y Giovanni usted es un excelente 
profesional porque yo siempre se lo he dicho, yo conozco y se cuál es el 
trayecto de usted, usted si ha sufrido como deportista, usted ha sido 
deportista o entrenador de alto rendimiento, pero lastimosamente  uno no 
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tiene que ser bueno para todo, yo seré bueno para unas cosas y para otras 
no, pero en lo administrativo no es nada o sea que si la plata no se la ponen 
aquí compañeros entonces no se va hacer nada en la administración, 
entonces nosotros no tenemos que decir nada, entonces todo el mundo va 
venir aquí a sentarse y a sacar a decir excusas y si algún compañero dice 
algo, o sale un compañero a tapar o el jefe de la cartera que está exponiendo 
entonces inmediatamente se va a enojar, no hombre, como se les ocurre si 
aquí todos tenemos que trabajar por lo mismo, en el IMDER no está pasando 
nada, eso se nota a lenguas lo mismo en la seguridad, miren muchachos lo 
traigo aquí porque lo mismo pasa, que pasa con cultura muchachos, entonces 
que está pasando con Palmira, que pasa con emprendimiento, 
emprendimiento los dos programas que tiene son IMDERvalle que es del 
departamento y Fondo emprender que es del Sena entonces que tiene la 
administración, que va a hacer la administración solamente imágenes, 
foticos, venga aquí venga allá y ya, y nosotros vamos a ser partícipes de eso, 
entonces cuando ya se sienten así entonces ahí mismo no si es que en el 
cuatreño pasado se gastó tanto, es que el cuatreño pasado, yo me imagino 
que habrán hecho gestión entonces que vengan y hagan la gestión, entonces 
nos vamos a quedar en excusas, miren cuanto nos falta ya vamos a llegar a 
dos años muchachos estamos para cinco seis meses para dos años entonces 
eso no es aquí, eso no es que venga yo saco unas cifras y dejemos a luz 
pública y a la gente para que entienda, lo que la gente tiene que entender 
es lo que la gente ve, se lo dije yo a la secretaria de integración social yo 
solamente le digo a usted lo que usted me está mostrando ahí, lo que yo 
visualizo, no es más, la gente está visualizando que no hay administración, 
no se siente conectada, no se siente identificada, ya los compañeros que 
quieran defender ya ellos tendrán sus excusas para defender y sus 
argumentos y bien por ellos, pero muchachos nosotros tenemos que llamar 
aquí al orden porque la administración tiene que gestionar, la plata no tiene 
que llegar como por obra de arte de magia y ya, entonces venga yo me la 
gasto no, aquí también se tiene que gestionar presidente, era solamente para 
dejar ese punto de vista, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: con gusto concejal, tiene el uso de la palabra concejal 
José Lopez. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: gracias presidente, de antemano pido excusas por la 
cámara, ahí logramos colocar la fotico, pero tengo problemas de conexión 
por si de pronto se me corta. 
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Presidente, compañeros y licenciado Giovanni Granobles yo creo que la 
intervención de mi compañero JOHN Freiman como la de Andres y el resto 
de mis compañeros han sido muy acertadas, yo creo que excusarnos en que 
no hay presupuesto con el respeto que se merece es algo mediocre, JOHN 
Freiman ha dado en el punto, no comparemos esta administración municipal 
con la administración de Jairo Ortega, comparémosla con la del hoy senador 
Ritter Lopez, presupuestos casi parecidos que es donde retomo las palabras 
que le dije tanto al secretario de seguridad como a la directora de 
participación comunitaria, hombre si yo como profesional trato de innovar, 
trato de emprender, de colocarle un plus a mi cartera y mi jefe no me deja, 
yo renuncio porque no puedo trabajar con un jefe mediocre con un jefe que 
no me deja ejecutar lo que realmente señala el plan de desarrollo y lo que 
invita la misión y visión de la cartera, y hombre yo como jefe si veo que estoy 
rodeado de un equipo mediocre que no hala, que no innova, que no impulsa, 
que no le entrega un plus a la cartera yo lo declaro inexistente entonces aquí 
no sabemos quién es el culpable o si realmente el culpable es el alcalde o 
son los secretarios  que no le agregan un plus a sus carteras, el tema de 
presupuesto es algo irrisorio y si hablar de cifras se trata pues JOHN Freiman 
ya hablo y menciono muy bien, hay un superávit, un superávit quiere decir 
que hay más recursos de los que se están gastando hoy en la ciudad, el 
concejo municipal desde un comienzo ha mostrado la voluntad de rodear los 
proyectos y planes que vayan en misión del desarrollo de la ciudad en todas 
las carteras, no hemos colocado objeción alguna a ningún proyecto de 
acuerdo municipal, que el alcalde ha querido facultades, tenga facultades, 
que el alcalde necesita manejar el presupuesto, maneje el presupuesto 
alcalde, gobierne, pero y ni así, ni así vemos que Palmira vaya para adelante, 
hoy Palmira va para atrás, la gente en Palmira votó por el cambio, si por el 
cambio, antes teníamos inversión en cultura, hoy no la tenemos, antes 
teníamos inversión en seguridad hoy no la tenemos, antes Palmira era una 
potencia en deporte hoy no lo somos porque no hay inversión, esto no se 
trata de plata esto se trata de voluntad política, voluntad de saber y querer 
gerenciar  una ciudad, voluntad política por parte del concejo desde un 
comienzo la hemos mostrado, le hemos brindado la mano amiga a esta 
administración y a todos los secretarios, nos hemos colocado a su disposición 
pero y ni así, entonces retomo las palabras de mi compañero Andres Cuervo 
el concejo que va a hacer, yo los exhorto compañeros nosotros tenemos una 
herramienta la ley, la norma nos avala pero si estamos viendo que secretarios 
no cumplen realmente, no están ejerciendo la función como la deben de 
hacer  pues tenemos la moción de censura empecemos a aplicarla, cual es 
el miedo es una acción política, es una acción de la cual la ley nos faculta 
para hacerla pero no podemos permitir ver como el barco llamado Palmira 
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se hunde y nosotros como la banda del Titanic, ahí un hundiéndonos con el 
barco, licenciado yo le hago una invitación yo he escuchado cosas muy 
buenas suyas como profesional como deportistas y aunque fue uno de los 
que aplaudió cuando a usted le asignaron una cartera tan importante en la 
ciudad salve su nombre secretario, salve su nombre si ve que no puede con 
esa cartera, si ve que de pronto usted tiene intención de avanzar de querer 
innovar y los de arriba no lo dejan, renuncie pero no deje en su ciudad, en 
su ciudad su nombre en tela de juicio que fue participe de la muerte del 
deporte palmirano y nuevamente compañeros los exhorto tenemos la moción 
de censura cuando la vamos a comenzar a hacer, una sola golondrina no 
puede hacer llover, pero entre todos podemos comenzar a darle un norte a 
Palmira, cual es el miedo las redes sociales ya sabemos que la administración 
municipal está rodeada de perfiles falsos en redes sociales que son las 
primeras en salir a atacar cada vez que nosotros hacemos un 
pronunciamiento en beneficio a la ciudad o no les servimos de comité de 
aplausos a la administración municipal cual es el miedo, nos eligieron los 
palmiranos para que representemos sus intereses, para que defendamos sus 
intereses, para que seamos la representación, gestión y control político esos 
son los tres pilares de un concejal, entonces para que estamos como la banda 
viendo el titanic hundirse y nos vamos a hundir con el titanic, no señores 
tenemos que salvar ese titanic llamado Palmira que hoy se precipita al fondo 
del lecho marino, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: con todo gusto concejal, en el punto de preguntas al 
gerente, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? 
 
Para responder las diferentes inquietudes de los concejales le concedemos 
el uso de la palabra al licenciado Giovanni Granobles, tiene el uso de la 
palabra licenciado. 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES: presidente muchísimas gracias por el 
espacio, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos este ejercicio lo recibo 
de la mejor manera porque frente a estas situaciones en lo personal y 
profesional a uno le ayudan a crecer, y alejándome de todo actuar de tipo 
político lo veo de la mejor manera en ese crecimiento personal, vamos a de 
alguna manera he tomado los apuntes que han sido pertinentes, tratar de 
concentrar un poco el tema de algunas inquietudes para dar respuesta, 
cuando hablamos de la ciclovía si, la gerencia del IMDER y la administración 
proyecta desarrollar en el segundo semestre estas ciclo vías que se tienen 
en diferentes puntos de la ciudad pero no es que nosotros no estemos 
realizando encuentros en los en los diferentes sitios, nosotros estamos 
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realizando presencia en territorio en las diferentes comunas con nuestros 
coordinadores territoriales y con nuestros conductores y eso lo avala inclusive 
cartas de felicitación del trabajo que se ha hecho, y lo tengo aquí en mi 
despacho y que llegan a la ventanilla única que estamos haciendo el trabajo 
en ese territorio y que se hace de manera permanente en los diferentes sitios 
y en los diferentes escenarios, claro necesitamos ampliar la cobertura por 
supuesto estamos de acuerdo y esto lo vamos a seguir haciendo en ese 
segundo semestre y estos encuentros que el año pasado llevábamos 
caravanas deportivas y que hoy tal vez tienen un nombre como activas en la 
parte deportiva, hemos hecho esos encuentros pero bueno necesitamos 
seguir fortaleciendo esos espacios en el fin de semana. 
 
Con respecto al tema de discapacidad tenemos monitores que están 
haciendo el trabajo y vamos a seguir fortaleciendo ese trabajo con las 
personas en situación de discapacidad y no solamente con ellos sino con 
aquellas personas que tienen alguna manera vulnerado ciertos derechos 
como son los niños, acá ellos nos  han pedido constantemente nos llegan 
cartas en donde nos solicitan atender esta población, el IMDER siempre está 
dispuesto a atender estas poblaciones vulnerables y las personas en situación 
de discapacidad de brindarles estos espacios que son importantes para su 
crecimiento personal si, los procesos formativos en el proceso formativo si, 
hablamos de un ejercicio de crecimiento del deporte por qué hablamos de 
un ejercicio de crecimiento del deporte porque necesitamos establecer 
procesos que nos permitan tener deportistas desde la base hasta el alto 
rendimiento, nuestra competencia como instituto municipal del deporte es 
digamos en el rendimiento deportivo llevarlos hasta juegos departamentales 
pero claro nosotros en ese ejercicio de poder contribuir a eventos a nivel 
departamental y nacional pues apoyamos y aportamos en las ligas pero el 
crecimiento tiene que ser con nuestros deportistas con los deportistas que 
nosotros desarrollamos desde la base y haciendo interacción desde  esos 
procesos en las diferentes edades, y esto ha sido un requerimiento mío como 
gerente en donde se le indica a toda la planta de entrenadores de que 
tenemos que hacer procesos de formación con palmiranos, con nuestros 
atletas con los que son de la comarca, desarrollar estrategias que permitan 
llevar a una Palmira en ese crecimiento no solamente por figurar sino porque 
necesitamos que este potencial palmirano que se tiene, que se desarrolla 
poderlo llevar a unos juegos en ese sentido con una formación nuestra y eso 
hemos estado apuntando y eso ha sido uno de los requerimientos 
fundamentales de mi gestión como gerente a todos y a cada uno de los 
entrenadores, cuando hablamos de deportista apoyado claro estamos 
haciendo las estrategias para que estos deportistas una vez estén 
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caracterizados una vez estén perfilados precisamente porque necesitamos 
que esos deportistas empiecen a competir de una manera importante para 
poder visualizar, una cosa es que yo tenga mi atleta en formación que este 
viniendo a entrenar todos los días, o lo días que sean indicados pero la falta 
de competencia si, a nivel institucional una competencial arreglada pues es 
importante para que nosotros comencemos a consolidar estos procesos, 
inclusive muchos de nuestros entrenadores han empezado a tener 
estrategias de encuentros si, con algunos municipios que nos permitan ir 
evidenciando este rendimiento y de esos encuentros que hemos venido 
presentando pues ya vemos el fortalecimiento de estas disciplinas frente a 
otros municipios, ya nosotros empezamos a consolidar ese rendimiento y eso 
es lo que estamos haciendo desde la parte técnica con nuestros entrenadores 
si, hablaban del tema nuevamente de natación y de triatlón yo se los digo 
que no es una cuestión de poder para nada es una cuestión de poder, pienso 
que en ese sentido yo he sido muy respetuoso y no se trata tampoco de 
trámites, se trata de que si hay la solicitud formal pues simplemente frente 
a esa solicitud formal y a través inclusive de los metodólogos que forman 
parte de esa estrategia en donde tenemos tiempo y marca, conjunto de 
pelota y combate también me ayudan a darle respuesta a estas solicitudes 
que hacen cada uno de los clubes que requieran ejercicio, claro, llegará un 
momento en que tenemos que buscar dentro de la administración algunos 
topes para algunos deportistas que quieran entrenar acá o algunos clubes 
pues habrán muchas cosas y estamos haciendo esa gestión para poder 
desarrollar que todos estén contentos y de la mejor manera si, entonces 
porque obviamente empieza uno en este momentico la natación y se los digo 
de manera franca natación ha  venido desarrollándose de una manera 
potencial nosotros no hemos cerrado, los cursos están aplicándose inclusive 
hacemos el ejercicio de mirar cómo están las entradas y vemos que día a día 
los palmiranos como lo han dicho ustedes quieren hacer deporte como lo ha 
dicho el doctor JOHN Freiman, nosotros estamos brindándoles ese tipo de 
espacios a los ciudadanos no solamente el deportista sino el ciudadano que 
necesita alguna terapia física o simple y llanamente por salud, esto se está 
haciendo desde esta administración si, cuando hablamos del mantenimiento 
de la ciudadela deportiva claro pues es que el mantenimiento es sumamente 
importante ya nuestras maquinas como lo dije están obsoletas pero ya se 
hizo la estructuración ya se hizo la invitación publica en algunas ya de 
adjudicó esa contratación y vamos a tener elementos que nos van a 
garantizar esta ciclo vía, perdón este mantenimiento y esto pues va a ser 
muy beneficioso no solamente para la ciudades deportiva sino para los 
escenarios que están afuera ya, sigamos con temas como los clubes 
deportivos yo no recibí un balance sobre los clubes deportivos que existieran 
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en la ciudad de Palmira pero esto ha sido una de las banderas 
particularmente en mi gestión y he colocado a una funcionaria que permita 
establecer el estado actual de los clubes y déjeme decirle cuando yo reviso 
el tema de los clubes deportivos  pues nos encontramos con una cantidad de 
anomalías importantes dentro de la estructuración de los clubes, y esto 
porque seguramente porque se dejaban pasar algunas cosas para la 
conformación de los clubes y que no está de acuerdo a la ley hoy podemos 
decir que nosotros tenemos aproximadamente 238 clubes digamos en la 
ciudad de Palmira en las diferentes categorías, en las diferentes modalidades 
pero que estén vigentes en la actualidad estaríamos hablando de unos 152 
con el total de los requisitos y la intensión porque una de las dificultades más 
grandes que tiene la estructura deportiva con respecto a los clubes es que la 
gran mayoría lo hacían de papel o sea tener un club por figurar y por mas, 
para nadie es un secreto inclusive para poder administrar los recursos que 
es una de las banderas de mi gestión y que quiero hacer fortalecer los clubes 
deportivos como lo dice la ley una persona que quiera pertenecer a una junta 
directiva de un club como mínimo debe tener 40 horas de administración 
deportiva o tener una carrera de licenciatura de deporte en ese ejercicio y 
estamos estructurando los convenios que nos van a permitir fortalecer a 
estos clubes deportivos y también invitarles a que tengan su personería 
jurídica para que podamos hacer gestiones como se hace a nivel del 
departamento en donde el instituto departamental hace estos convenios con 
las ligas que son entes del sector privado pero que  ayudan al deporte para 
fortalecer los procesos de formación y competencia, y esto lo saben los 
entrenadores y esto desde el primer día de la gestión tenemos que empezar 
a fortalecer, y el crecimiento y el ejercicio y la celeridad con que se vienen 
haciendo los procesos pues también esto es un tema de voluntad de todos 
los actores y hemos estado ayudando desde la parte jurídica desde la parte 
organizacional que hemos devuelto algunos documentos porque no cumplen 
y es que es necesario que se cumpla para tener todo en regla porque si no 
ustedes se imaginan la situación, ya inclusive algunas ligas han empezado 
de ver de pronto algunos clubes porque no estaban dentro de la legalidad y 
nosotros tenemos como instituto del deporte poder normalizar ese tema, 
cuando hablamos de la categorización de los entrenadores pues es un tema 
de la categorización de los entrenadores permite dignificar la profesión 
docente en el deporte y porque yo particularmente me he visto en mi gestión 
profesional digamos afectado porque no hay un reconocimiento económico 
acorde a lo que nosotros estamos haciendo y muy seguramente nos seguirá 
faltando ese tipo de gestión para poder aumentar los salarios de nuestros 
entrenadores pero pensamos si, pensamos en que la persona que está allí 
pues es idónea para seguir haciendo la función que profesionaliza el deporte 
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podría ser que administraciones pasadas tuviesen muchos entrenadores, 
desconozco porque pues hoy porque obviamente en administración pasada 
yo no estuve y no estuve por razones que sean y eso pues simplemente no 
dejó que yo siguiera haciendo el trabajo como yo normalmente lo había 
hecho mi parte personal y profesional, cierto, entonces, necesitamos seguir 
trabajando y es lo que estamos haciendo por la indicación de que el 
entrenador y entonces poner a un entrenador en una gestión es 
precisamente abanderarlo para que esa persona que se siente reconocida 
como lo han dicho inclusive algunos de ellos me colocaban textos en donde 
en la parte salarial inclusive avanzamos casi diez años y yo diría pues 
tenemos que seguir fortaleciendo ese proceso para que estos entrenadores 
obviamente sigan haciendo la función que lo merece, seguiremos trabajando 
en el fortalecimiento de la parte rural y es eso es una de las cosas que vamos 
a abanderar, espero y aspiro a que en este segundo semestre podemos 
desarrollar las estrategias que se lo permite y no quiero excusarme frente al 
tema de la pandemia y frete al tema de otras cosas pero créanme que uno 
de alguna manera y en querer hacer muchas cosas que pues obviamente se 
encuentra la situación de la vida ahora yo tuve el tema del COVID y no 
solamente yo, sino verme vinculado con mi esposa, con ms hijas, con mi 
suegra dentro de ese proceso en donde estábamos todos afectados y uno 
dice, miércoles esto del COVID es una realidad en que nosotros tenemos que 
superar eso que nos vincula, que ya es una pandemia y que muy 
posiblemente a la mayor cantidad de la población mundial le va a dar y eso 
tenemos dejarle, porque tenemos que avanzar pero también está en el acto 
responsable de que hacer y cómo hacer, yo he sido organizador de eventos 
deportivos y me gusta realizar de calidad, claro, es chévere tener la media 
maratón, que chévere tener todos los festividades de futbol, de las diferentes 
disciplinas deportivas pero siempre queda un compromiso de la estela como 
hacemos de manera coordinada con salud y con lo demás porque hacerse 
prueba, una prueba vale $140.000 pesos, hacer una competencias, pedirlas 
entonces estamos en poder de llegar a un equilibrio de este tipo de acciones 
que nos permitan avanzar y crecer en este tipo de competencias , los de 
patinaje que hemos apoyado en los eventos de tipo nacional, pues si se hace 
el evento nivel burbuja pero también hay unos costos  donde las pruebas y 
hemos tratado de hacer gestión con subsecretaria de salud, con el hospital 
de poder obtener esos insumos en las pruebas pero esto a veces es un 
condicional pero la verdad es cierto tenemos que seguir avanzando vamos a 
seguir avanzando en el proceso del deporte en este segundo semestre como 
reactivación es que eso lo dice el gobernó nacional, este segundo semestre 
tiene que ser el semestre de la reactivación pero aún podemos ver los 
ejercicios como la copa américa y dónde todavía hay esa situación de que el 
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deporte pero sin espectáculos, entonces la verdad que esto tenemos que 
seguir buscando las acciones que nos permitan avanzar yo les agradezco 
enormemente en este ejercicio hacia mi persona las palabras que algunos 
me dicen frente a mí actuar personal y profesional estoy intentando hacer 
las cosas de la mejor manera y recibo con beneplácito la información siempre 
y cuando sea sincera siempre y cuando sea objetiva porque son 
particularmente me permitir crecer no solamente como funcionario y sino 
como persona, yo he actuado de alguna manera respetuosa hacia este 
concejo municipal veo que ustedes hacen exactamente lo mismo les 
agradezco enormemente su gestión frente a  algunas cosas y eso del trabajo 
en equipo, pues si tiene que ser un trabajo en equipo porque aquí lo más 
importante es Palmira aquí lo más importante son nuestros ciudadanos, aquí 
lo más importante es el deporte, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, Licenciado Giovanny. En conclusiones tiene el 
uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias, yo creo que las conclusiones 
están claras, pero efectivamente esta administración en el marco del deporte, 
nosotros creemos que en otras dependencias.. 
 
EL PRESIDENTE: Se le escucha mal concejal Felipe, concejal Felipe, ¿nos 
escucha?, Mientras el concejal Felipe soluciona su problema de conexión, le 
damos el uso de la palabra al concejal Arlex Sinisterra en conclusiones. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Muchas gracias presidente, estamos por acá en 
la calle haciendo la gestión, ¿Me escuchan? 
 
EL PRESIDENTE: Se le escucha concejal, continúe. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: De lo que dice con el control político, a nuestro 
amigo Secretario Giovanni Granobles frente a la gestión en el IMDER, es algo 
muy importante, que saco yo como conclusión, Arlex Sinisterra, nosotros en 
mi casa en ningún momento venimos a ser la piedra en el zapato, a contrario 
lo que Arlex Sinisterra está haciendo es su, porque Palmira siente que frente 
al deporte no está siendo representada, entonces frente lo que decía el 
compañero frente a esto, no podemos compararlo pero hay cosas que no 
requieren de recursos, entonces yo pienso que Giovanny debe de gerenciar, 
Giovanny debe de tomar el timón de esto que se llama IMDER, porque no 
están en juego, lo decía el concejal JOHN Freiman está en juego el resultado 
de Palmira frente al tema de deporte y recreación, y así está en juego su 
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gestión, porque la gente lo va a señalar, que gerente tan bueno,  o por su 
defecto, que gerente tan malo. En días pasados en el IMDER hicieron una 
encuesta de quienes habían sido los dirigentes deportivos, y usted quedó 
muy mal parado gerente, ósea lo que Arlex Sinisterra habla no es para darle 
madera a usted, en cambio, lo estimo, usted ha sido un buen compañero en 
el Raffo, usted es vecino mío, cuando usted llegó al IMDER yo me sentí feliz, 
llegó una persona que conoce el tema del deporte, una persona que lleva 
más de 30 años vinculado al tema deportivo, y eso me agradó, y no estoy 
pidiendo puesto, óigalo bien para que quede en el relatoría que Arlex 
Sinisterra no está pidiendo puesto, al contrario estoy halagándolo porque 
usted es una persona que conoce del tema deportivo, me da tristeza que hay 
cosas que no requieren de la administración, del orden del 8vo piso deben 
hacerse, ósea son críticas constructivas y lo que reitero, lo que dice mi 
compañero, hay procesos que en realidad uno quiere hacerlo, uno tiene la 
iniciativa, uno tiene la voluntad, no se pueden hacer, hago el alto en el 
camino, mi hermano, porque se está quemando usted como gerente, porque 
Palmira requiere resultados deportivos, comparativamente con el deporte 
con las administración, no se puede comparar porque el alcalde de entonces 
el Dr. Jairo Ortega Samboní, uno de los políticos que más era el deporte 
como núcleo del desarrollo de la sociedad, este alcalde no tiene como tema 
el deporte, no sé qué tendrá, porque ya vamos a cumplir 2 años y no 
sabemos a qué juega esta administración, porque no solamente es el tema 
del IMDER, hay otras secretarias que están rejadas, que no han hecho nada 
por el tema del desarrollo de la ciudad, al contrario, están disminuyendo, 
entonces lo que se ha dicho aquí y Giovanny entonces para que no lo tome 
de manera personal, al contrario es una manera que usted, yo lo conozco, 
para que usted tome el timonel, para que las decisiones que usted tome, son 
las suyas el tema del mantenimiento del IMDER es necesario, que la 
maquinaria está obsoleta, gerencie, porque a usted lo van a medir y a mí me 
quedaría muy triste, porque yo se lo he dicho desde usted inició su función 
como gerente, gerencie gerente, que hay recursos que falta, hay cosas que 
no requieren de recursos, hay cosas que son sencillas, solamente gerencial, 
los equipos de trabajo, yo no le voy hacer comparativos con el anterior 
gerente, porque el estilo suyo es diferente al anterior gerente, pero habían   
cosas que no necesitaban de la administración central, que era un total apoyo 
para la gestión, que eran cosas de gestionar, como conclusión lo dejo, 
hagamos un alto en el camino, tomemos este alto, sin el barco se hunde, se 
hunde con usted, y usted no se debe hundir, porque usted conoce el tema y 
yo reitero lo que vengo diciendo, usted es vecino mío, compañero mío del 
colegio, vecino mío, lo conocí mucho años y sería muy triste que la gente lo 
señale por la mala administración que usted hizo a través del IMDER, porque 
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ahora la gestión es paupérrima, y todo está ahí gerente, no es personal, es 
admirando, porque uno el amigo lo critica de frente y le da a conocer las 
cosas malas, hubiera sido un concejal falso le digo listo, pero usted no está 
haciendo bien la gestión en el IMDER, entonces licenciado retome y lleve 
usted licenciado el camino que usted puede hacerlo, pero gerenciando usted, 
no el octavo piso, muchas gracias presidente de la corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra en 
conclusiones, el concejal Álvaro Salinas.  
 
H.C. FELIPE TABORDA: presidente, para poder terminar mi intervención 
ahora. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, perdón concejal Salinas, para 
continuar con su intervención el concejal Felipe Taborda, y posteriormente 
el concejal Álvaro Salinas. Tiene uso de la palabra concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, ¿El gerente del IMDER 
ya no nos acompaña ya? Que no veo su cámara. 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES: Aquí estoy. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Que pena gerente, en conclusiones, hay algo muy 
claro está dejando ver de que esta administración no le gusta el deporte, una 
administración que no tiene una persona capacitada, desde sus inicios yo 
creo que en la capacidad que tiene Giovanni para manejar el IMDER pero me 
preocupa también la administración no le gusta el deporte, pues va ser muy 
complejo esta situación, va a ser muy complejo y va a pasar sin pena ni 
gloria, por eso los medios de comunicación lo están tildando, ya lo están 
colocando en esas posiciones de una gerencia que no está haciendo bien las 
cosas, yo creo que Giovanny va a tener que revisar en la vida algún momento 
le puede a uno pasar una mejor condición de vida, pero pasar una 
tranquilidad, yo lo viví en las elecciones donde podía estar muy bien y 
diferente a hoy de pronto pero yo tengo una tranquilidad que no tenía en 
ese tiempo y mi conclusión es que la administración no le gusta el deporte, 
hay que hacerle también un llamado al señor alcalde Oscar Escobar y que los 
palmiranos sepan esto no le está haciendo alusión a su eslogan “Palmira va 
pa’ lante” pero el deporte se ha estancado el deporte va para atrás y yo creo 
que la persona que coloquen si no hay el respaldo total por parte de la 
administración y hacerle un llamado al secretario de hacienda al doctor  
Manuel Flores quien es una granja persona que abogue también y que ayude 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 55 de 67 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 290 

                    

 

 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                                                                                                                     

a que los recursos del deporte palmirano puedan llegar al instituto, para que 
el IMDER empiece a hacer su verdadero trabajo pueda comenzar a ejecutar 
todos sus programas o todas las cosas que tiene represadas porque de lo 
contrario va a ser muy difícil que llevemos el deporte pues a todo lado y 
frente al mejoramiento de los salarios, pues no sé si serán los salarios de 
algunos amigos o cosas porque desde hace 10 años para acá habían 
entrenadores que ganaban un buen salario y hoy están le han bajado los 
salarios lo he podido ver en el sector en todas las cosas y he tenido 
conocimiento, diálogos con mucha gente donde también que se le ha bajado 
los salarios entonces pero ya entiendo también que hay una situación pues 
bien compleja con este tema entonces no podemos hablar de que hemos 
mejorado los salarios porque si le mejoramos a 10 y le mejoramos a 50 yo 
creo que son salarios normal y no tratar de favorecer a algunas personas ya 
que estamos en una contienda electoral que se va a avecinar entonces hay 
que estar muy atentos con todas estas situaciones porque al final usted 
gerente es que él va a asumir las gradas o el que va a tener inconvenientes 
cuando uno sale de estos cargos es cuando le van a empezar todos los 
problemas y allí no hay quien lo respalde a uno, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, referirme a dos puntos en 
conclusiones agradecerle al gerente del IMDER Giovanni por su exposición 
frente al cuestionario señalado yo creo que este concejo cuando se presentó 
por parte del compañero Taborda el proyecto de Acuerdo para reorganizar 
los recursos para apoyar los deportistas se hizo con esa toda la intención de 
que esos recursos pudieran orientarse mejor y obtener un mejor 
posiblemente recaudo pero nos hemos dado cuenta que dadas las 
circunstancias pues de la falta de aforo en los diferentes programas y en los 
diferentes escenarios que se han presentado pues vemos que este recurso 
no ha sido el esperado, yo creo que tendríamos que revisarlo entonces 
claramente el gerente técnicamente pero nosotros también ver qué 
posibilidades podemos revisar para mejorar este tema en el apoyo a los 
deportistas esto es un reto muy interesante como es el programa del 
proyecto que usted nos mostró sobre los deportes extremos, y todo lo que 
tiene que ver con los juegos panamericanos yo creo que como lo han 
señalado algunos compañeros tiene usted toda la capacidad técnica y 
profesional para llevar esto adelante, esperemos que se logren sacar estos 
proyectos que yo sé que le van a traer muchísimo beneficio a Palmira y que 
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estamos dispuestos aquí todos para apoyar y que nuestra ciudad salga muy 
bien fortalecida en estos procesos deportivos, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal José Lopez. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente.  
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, presidente  
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón concejal José Lopez, ¿quién me habla? 
 
LA SECRETARIA: El concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Yo había pedido la palabra después de mi compañero 
Álvaro. 
 
EL PRESIDENTE: No, si aquí lo tengo anotado, es que el concejal José 
Lopez me había solicitado la palabra por el interno, entonces estaba delante 
suyo concejal Edwin Marín, entonces sigue después del concejal José Lopez, 
habla el concejal y sigue usted. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Correcto, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal José Lopez. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, no, le cedo el uso de la palabra a mi 
compañero Edwin Marín, no voy a hacer uso de la palabra, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Ok concejal, entonces tiene uso de la palabra concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias José y presidente por el uso de la 
palabra, presidente lo primero es que yo sigo siempre su recomendación de 
la cámara pero en estos momentos estoy con los datos, están molestando 
bastante entonces ahí le voy a pedir excusas con lo de la cámara. 
 
No, conclusiones de una manera también muy puntual, dos conclusiones 
para el gerente hoy con esta sesión tan importante del deporte palmirano, 
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primero lo que ya han dicho el deporte no es prioridad del alcalde esto queda 
completamente claro, también gerente respetuosamente lo invito a realizar 
más gestión creo que falta gestión por parte de su gerencia mire también 
falta tener más visión referente a lo que está pasando hoy con el deporte 
recreativo dentro de Palmira gerente, yo me atrevo a decir que la mayoría 
de palmiranos hoy atienden su deporte recreativo desde de manera individual 
y con sus propios recursos, si usted sale en la noche usted puede ver como 
hay grupos de runner, grupos de patinaje, grupos de ciclistas y porque desde 
la gerencia del IMDER no se están generando  hoy rutas seguras piden estos 
grupos deportivos acompañamiento esto no es costoso, estos son estrategias 
supremamente baratas, económicas para la administración y que 
apalancarían gran parte del deporte recreativo de la ciudad y esto es un 
ejemplo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con los recursos que 
hoy se tienen como bien lo exponían mi compañero Oscar Trujillo y mi 
compañero JOHN Freiman Granada que si bien los recursos que usted tiene 
son limitados también se ha demostrado que se pueden hacer gestiones de 
otra forma, desde que se inició en su momento la maratón que se volvió un 
icónico deportivo en todo el Valle del Cauca, inició con pocos recursos y llegó 
a ser algo muy grande entonces de verdad falta iniciativas propias, falta ser 
más visionario en temas deportivos de la ciudad y ahí si yo lo invito a eso 
gerente, a que de verdad como se dijo en la pandemia nos reinventemos 
miremos que tenemos y que lleguemos a eso, y que usted como gerente 
también haga el llamado al alcalde, mire si a usted hoy le pasaron una 
carpeta con unos recursos reducidos, que están por la mitad pero usted 
también tiene que hacer el llamado o es que estamos ahí solamente gerente 
ganándonos el salario y no nos importa el deporte, entonces también hay 
que colocarse un momento colorado y desde su gerencia y de su carácter 
decirle al alcalde, mire aquí para que el deporte no se caiga necesitamos 
recursos porque yo le digo con todo respeto la plata esta, ya lo dijeron 
cobrando más de $25.000.000.000 casi $26.000.000.000 y como explicamos 
hoy el gremio deportivo a la ciudad que sobró un montón de dinero en 
vigencia 2020 pero no hay recursos para tener los monitores que teníamos 
o para llevar a cabo unas ciclovías o demás cosas que hoy la comunidad 
palmirana pide, si el tema es de recursos pues los recursos están ahí gerente, 
usted puede hacerlo tanto de la manera pública con su jefe directo que es el 
alcalde municipal pero también lo puede hacer con la empresa privada y 
generar estrategia con los gremios deportivos que créanme están con una 
disposición tremenda para trabajar con la administración pero que nunca se 
les ha tocado la puerta, sería eso presidente a manera de conclusión, gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa.   Concejal Antonio, ¿nos escucha? ¿Está con nosotros 
concejal Antonio Ochoa? Concejal Antonio. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Tengo problemas con el audio, ahí ya, ¿me 
escuchan? 
 
EL PRESIDENTE: Si concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Bueno, buenos días para todos los honorables 
concejales, un saludo muy especial para el gerente Giovanni Granobles y 
para todas las personas que nos ven y nos siguen por el Facebook Live, 
bueno yo tengo que decirle que lo poco y nada que conozco al licenciado 
Giovanni Granobles me parece una persona muy bien intencionada que sabe 
y conoce del deporte que lamentablemente ha dado con un jefe con el señor 
Oscar Escobar que la verdad poco o casi nada le interesa el deporte y así es 
muy difícil, yo quisiera ver digamos en un caso de estos al brillante porque 
fue brillante la gerencia del doctor Victor Ramos con un alcalde como el 
doctor Oscar Escobar, te aseguro que con él porque me imagino la cantidad 
de palanqueas que le coloca en todo sentido es muy difícil, es muy difícil o 
me gustaría ver a Giovanni que es una persona que conoce y sabe del 
deporte con una persona como Jairo Ortega Samboni donde daba todo el 
apoyo, daba todo el esfuerzo, daba lo mejor de sí para que el deporte fuera 
un icono en Palmira y así fue, entonces así es muy duro, hablan del Acuerdo 
020 del 2020 si eso es una herramienta,  si es una herramienta pero en las 
otras administraciones no existía ese acuerdo, había la voluntad política, 
había la voluntad del gobernante del alcalde y él fue quien se rebuscó la plata 
de donde fuera con la buena intención del doctor Victor Ramos, y 
conjuntamente porque todo es conjuntamente y es que ningún secretario 
puede pasar por encima del alcalde si el alcalde no quiere es muy difícil y yo 
sé y eso es lo que yo visualizo que el alcalde no quiere el deporte, no le gusta 
el deporte entonces así es muy verraco, es muy duro porque uno ve como 
recursos importantes yo veo que el pueblo colombiano en estos momentos 
tumbó una reforma tributaria porque esta aburrido del que le aumenten los 
tributos de que le aumenten los impuestos y se paró y se bloqueó Colombia 
entera y se cambió la reforma tributaria, se cayó, y ahora el alcalde se lleva 
$13.500.000.000 de un contrato que había dado Bogotá para eso buscando 
actualizar el catastro, entonces cosas como esas lo de la plata los 
$2.000.000.000 en telecomunicaciones entonces le apuestan a cualquier 
cosa, a cualquier cosa le apuesta menos al deporte entonces así es muy duro, 
así es muy duro por eso licenciado Giovanni no quisiera estar en sus zapatos 
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de verdad que no porque un alcalde al que no le gusta el deporte, al que no 
apuesta un peso por la recreación es muy difícil y usted antes está haciendo 
milagros con lo que le ha tocado, muchas  gracias presidente era eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con justo concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra en conclusiones? 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUÉZ: PRESIDENTE. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Presidente para conclusiones. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la concejala Ana Beiba 
Marqués, posteriormente concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUÉZ: Gracias presidente, un saludo cordial a todos 
los compañeros, al licenciado Granobles que lo he escuchado muy atenta 
sobre el tema de hoy del IMDER, si, y también hay que decir que es muy 
bien traído el informe del licenciado con todas las inquietudes que se 
propusieron por el concejo municipal, todas las inquietudes fueron resueltas 
aplaudo su educación y su gallardía porque en estos temas de confrontación 
hay veces pues a uno se le sale a veces palabras o situaciones pero veo que 
usted sabe manejar muy bien estos temas, decirle que si hay una limitación 
de recursos que hay expectativas diferentes dentro de los gobiernos, el 
gobierno de Jairo Ortega le apostó bastante al tema del deporte, el doctor 
Oscar Escobar de pronto no es su prioridad y se ha visto específicamente en 
el manejo pero yo pienso que no por ello se debe dejar de un lado todo ese 
tema que estamos viendo de la pandemia y es la masificación del deporte 
recreativo es muy importante porque estamos con una pandemia donde hay 
encierros, estamos en una pandemia donde hay estrés donde hay tantas 
cosas que pueden ocasionar pues que una salud mental se deteriore pero el 
deporte es una herramienta importante para esto, decirle también que 
celebro  esa formación que tiene de apoyo a nuestros deportistas de 
entrenarlos, de darles apoyo a nuestros deportistas de Palmira porque 
también tenemos que decir que no son deportistas traídos de otra ciudad no 
son traídos de Cali no son de otras ciudades sino que son nuestros 
deportistas y esto  es muy importante recalcar, decirle que aquí está esta 
concejal que seguirá apoyando el deporte, que seguirá apoyando su gestión 
doctor Granobles, vuelvo y repito son estilos diferentes yo pienso que 
nosotros como seres humanos debemos respetar las diferencias y respetar 
los diferentes puntos y donde le quiere apuntar así es que es esto en la 
política, yo puedo pensar muy diferente a otro no quiere decir que tenga la 
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razón el uno del otro pero si en estos tiempos de tanta violencia en nuestro 
país y de tanta cartera que hay con ese tema de violencia, yo creo que 
debemos ser llamados a ser pacificadores y resolver los conflictos de manera 
inteligente y de manera pacífica, eso era mi intervención señor presidente, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto doctora, tiene uso de la palabra el 
concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Gracias presidente a manera de 
conclusión en la mañana de hoy, mire lo importante de tener diversidad de 
pensamientos en una corporación pública, cómo enriquece la democracia y 
como enriquece la ciudadanía el hecho de que no pensar todos igual le 
permite a uno tener opiniones diferentes yo creo que en esto lo que va a 
ganar es la ciudad y la comunidad en general.    
 
A manera de conclusión  no me queda claro hoy a Oscar Trujillo, lo tengo 
que decir, será una gestión que se debe hacer por parte del gerente para 
que active con su equipo de trabajo hoy de confianza que tenga para que 
alguna cosas pueda gestionar y que no requiera recursos, ahí comparto la 
tesis con mis compañeros, uno como gerente tiene que mirar con el sector 
privado todo lo que queramos hacer, perfecto, pero hay otras cosas que si 
se requieren de la voluntad del nominador y lo tengo que decir con mucho 
respeto, Oscar Trujillo siempre lo ha dicho si, yo me he sentido así, eso me 
ha permitido crecer en mi vida pública y crecer en mi vida privada decir y 
hacer los análisis como pienso que se deben de hacer yo creo que hoy yo no 
he mostrado unas cifras diferentes a la realidad, si el periodo 2012-2015 del 
cual no acompañé al ex alcalde José Ritter y que también le ayude en muchas 
cosas de gestión importantes como fue la función en su momento del hospital 
Raúl Orejuela Bueno y que hoy tiene una situación muy difícil y que lo anuncié 
hace 20 días atrás 15 días atrás en una sesión importante que está viviendo 
una situación económica difícil a hoy será y lo tengo que reiterar y decirlo si 
no existe la voluntad del señor alcalde a través de unos recursos importantes 
solamente el ente territorial no Palmira sino el departamento y la nación, el 
hospital el próximo año se verá en una difícil situación lo mismo le está 
pasando hoy al inter los ingresos de libre destinación que es la inversión del 
municipio compañeros yo lo llamo a eso hoy solamente se le están 
trasladando $2.900.000.000, $2.700.000.000 de ICLD si no se aumenta esa 
cifra importante algunos temas como el apoyo a monitores con todo lo que 
ha pasado porque todos sabemos hoy el tema de los muchos recursos que 
se van a ver afectados por el tema del desempleo, la reactivación económica 
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y todo lo que nosotros sabemos tendrá que existir la voluntad del nominador 
y de este caso del señor alcalde para coger de sus ingresos corrientes de 
libre destinación y destinar los recursos importantes, y más aun con el 
agravante hoy que la expectativa en materia de recaudo del Acuerdo 020 
con lo que tiene que ver con la tasa pro deporte hoy pensábamos nosotros 
cuando aprobamos el acuerdo que mínimo se iba a recaudar $1.000.000.000 
yo lo tengo que decir con mucho respeto hoy, vuelvo y lo reitero, la cifras 
que yo tengo proyectadas y si estoy equivocado lo revisamos yo creo que al 
término de Junio hoy se ha recaudado $74.000.000 yo le pongo un promedio 
del tema de los recursos y de los ingresos será de $600.000.000  - 
$700.000.000 o sea que va a tener un recurso muy mermado y muy difícil, 
eso es a manera de conclusión y lo otro, eso es lo bonito y comparto lo que 
dicen muchos compañeros y yo sé bien a diferencia lo voy a decir con mucho 
respeto la verdadera evaluación conforme a ese plan de desarrollo que 
nosotros aprobamos y esa percepción que se tiene hoy en la ciudad de 
algunas carteras, pues nos va tener que mostrar tanto los indicadores 
resultados, los indicadores producto del cumplimiento de metas de desarrollo 
y yo aquí he dado la razón en muchos debates de control político, créanme 
que lo voy a hacer y también estaré dando como dicen ustedes madera y 
garrote porque a mí también me gusta dar madera y garrote al que no está 
haciendo las cosas, pero también veo con objetividad la realidad en cifras de 
una cartera con otra, entonces siempre he dicho es más fácil gestionar con 
recursos que con la limitación de recursos, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal en 
conclusiones va a hacer uso de la palabra? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias presidente.  Presidente 
desafortunadamente no obtuve las cifras por parte del gerente del IMDER 
sobre el recaudo hasta el momento que tiene que ver con el tema la 
sobretasa al deporte y los ingresos corrientes de libre destinación que han 
sido trasladados al 30 de Junio al IMDER, es importante haber conocido esas 
cifras que aspiro y espero que no concuerden con algunas mencionadas, 
segundo gerente del IMDER el tema de los monitores deportivos rurales el 
campo palmirano es un supremamente deportivo, nuestro fin de semana se 
convierte deportivo, nuestros hijos, nuestros abuelos, los que vivimos en el 
campo vemos la opción del deporte como la opción de invertir e ir a los 
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escenarios deportivos a ver los diferentes deportista ya sea en diferentes 
disciplinas deportivas y yo creo que es supremamente importante gerente 
los monitores rurales destinados para las diferentes disciplinas rurales que 
puedan de una u otra forma fortalecer procesos, el campo palmirano gerente 
y usted lo sabe muy bien tiene excelentes deportistas en ajedrez, en lucha, 
en pesas que son disciplinas que inclusive le vienen dando medallería al 
municipio de Palmira a nivel departamental, nacional e internacional  y creo 
que se  tiene que seguir fortaleciendo el proceso en los 31 corregimientos de 
nuestra ciudad y específicamente también llegar a todos los diferentes 
rincones de los barrios del municipio de Palmira de esas 7 comunas donde 
se puedan masificar, donde se pueda intensificar el deporte, en otras 
palabras el deporte ha venido recobrando una altura en nuestra ciudad pero 
hoy más que recordar esa altura es que el mundo entero, lo repito por 
segunda ocasión a raíz del tema de la pandemia, a raíz del tema del paro,  a 
raíz del tema del estrés, del encerramiento, de muchas circunstancias que 
nos han llevado en estos 18 meses, se necesita hacer deporte, necesita tener 
esas actividades flexibles y creo que en buena hora esta para que salgamos 
a masificar a llegar a todos los sectores con los monitores que tengamos 
pues si son 91, pues 91 que podemos hacer pero con ellos tenemos que 
trabajar y unir esfuerzos incluyendo yo creo gerente que podemos hacer 
convenios interadministrativos porque aquí somos expertos en hacer 
convenios interadministrativos con la Universidad del Valle del Cauca que 
está en formación deportiva, con el Sena que está dando un técnico 
deportivo, con la Escuela Nacional del Deporte que es especialista en estas 
diferentes disciplinas creo que ellos de una u otra forman podrán acompañar 
muchos de estos diferentes procesos los podrán fortalecer y de una u otra 
forma podrán ir encaminados al fortalecimiento deportivo de nuestro 
municipio, en ultimas, es que estamos este consejo gerente, no aquí para 
criticar ni para tener paños de agua para lamentarlos no, por el contrario, 
aquí estamos para una de otra forma busquemos alternativas de como 
coayudamos que el deporte siga siendo esa figura a nivel no únicamente 
municipal sino internacional, que nos hemos venido vendiendo en los últimos 
años y si hacer mucho énfasis gerente en los recursos que necesiten para los 
juegos panamericanos junior 2021 porque esa es una responsabilidad de 
nuestro municipio de nuestra ciudad si usted queda mal, el deporte queda 
mal no únicamente queda mal Giovanni Granobles gerente del IMDER y todo 
su equipo de trabajo mal ante los organizadores no, quedamos todos los 
actores políticos también incluidos dentro de este proceso por eso si en algo 
podemos contribuir, si en algo podemos de una u otra forma aportar para 
que los recursos lleguen a esta importante proyecto que se tiene con los 
juegos panamericanos 2021 que es una realidad para nuestra ciudad pues 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 63 de 67 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 290 

                    

 

 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                                                                                                                     

tendremos que hacer el análisis con el secretario de hacienda y usted hacer 
mucho énfasis al señor alcalde Oscar Escobar para que al menos en esto 
pueda brindarle todo el acompañamiento, brindarle todos los recursos para 
que Palmira no se satine de lo viene siendo a nivel internacional, eso era lo 
que quería mencionarle y por ultimo Dios permita que la ciclovía se pueda 
rotar en el campo palmirano y en las comunas urbanas sería importante 
explorar eso gerente, como llegamos a las diferentes comunas con cada una 
de las diferentes disciplinas deportivas para que de una u otra forma se 
integre la parte urbana,  la parte rural y ojala este año, si no se puede en 
este año, en el año 2022 podamos hacer los juegos interveredales y los 
juegos intercomunas en nuestro municipio de Palmira, muchas gracias 
presidente es usted muy amable. 
 
EL PRESIDENTE: con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal en 
conclusiones? Siguiente punto del día secretaria, le solicitamos antes de leer 
a la secretaria el siguiente punto, al licenciado Giovanni nos acompañe en el 
punto de varios. Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: ¿alguna comunicación? 
 
LA SECRETARIA: no hay comunicaciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
7. PROPOSICIONES 
 
EL PRESIDENTE: Existe laguna proposición 
 
LA SECRETARIA: No hay proposiciones.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día 

 
LA SECRETARIA:  
 
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, pedirle la colaboración 
al gerente pues nuevamente del uso de la cámara, en tema de varios tengo 
una preocupación grande, tengo conocimiento del tema que han formado 
algunos funcionarios del IMDER, esto es un derecho constitucional pues que 
está fundamentado en la constitución política de Colombia pues hacer parte 
también de un sindicato donde en este estudio que han hecho, que han 
realizado pues hay una preocupación grande que se habla de que quieren 
reducir unos cargos, eliminar unos cargos, se hablan de 20 cargos o sea y 
crear otros pues es una preocupación grande para todas estas personas y 
quisiera decirle también aquí Giovanni que no vaya a ser usted quien vaya a 
cargar con este elefante blanco pues de acabar con 20 familias o con 5 o con 
10 con 15 con 1 o con 2 la que sea, usted reside en Palmira, y usted es de 
Palmira y usted es palmirano y usted es compañero de esta gente a lo largo 
de este tiempo y que no vamos a perjudicar a ninguno de nuestros 
compañeros que llevan en sus trabajos y que de lo contrario ellos puedan 
permanecer en estos cargos y ser reorganizados o mirar sus tareas que 
vengan cumpliendo, ah sí, esto da para que metan más gente pues 
bienvenido si tienen que meter más gente y si el instituto puede con ciertas 
personas más de planta pues bienvenido pero que ojala no se vaya a 
perjudicar a todas estas personas, muchísimas gracias presidente. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: tiene uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Muchas gracias presidente, pues aprovechando 
la presencia todavía del licenciado Giovanni Granobles tengo dos pregunticas, 
licenciado es el tema de como que hay que hacer o preguntas que me han 
hecho la comunidad para que puedan hacer uso especialmente de las 
canchas de futbol del IMDER de las de la ciudadela porque me han 
manifestado de que les ha tocado personas de acá de la zona urbana ir a 
otros sectores y toco de la zona rural buscar escenarios porque no tienen 
como acceder a las canchas que hay dentro de la ciudadela, es una pregunta 
que hace la comunidad, que tienen que hacer, a donde tienen que llegar para 
que les den un tiempo, no hablemos de días, un tiempo de horas para que 
ellos utilicen estos escenarios, que tienen que hacer. 
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Otra preguntica licenciado, usted habla de una inversión para mantenimiento 
de escenario deportivos, en que se va a tener en cuenta el mantenimiento 
de los escenarios deportivos de la zona rural y se va a invertir o que se va a 
llevar a estos escenarios o solamente se va a centrar en los escenarios de la 
ciudadela deportiva, importante nosotros en la zona rural saber si van a tener 
en cuenta el mantenimiento de estos escenarios. 
 
El concejal Felipe tiene conocimiento de los que hacemos nosotros o lo que 
hace la comunidad del Bolo, y el también tiene conocimiento de que le ha 
tocado ir a tocar puertas para que le faciliten estos escenarios, y son 
escenarios de nosotros  pero se está dando la posibilidad de que personas 
las utilicen, porque ven que no tienen como llegar a los escenarios que están 
dentro de la ciudadela, especialmente la cancha de futbol, eso era todo 
presidente y si el licenciado me puede dar respuesta a estas preguntas, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal en varios? Para dar respuesta a las 
inquietudes del concejal Felipe y el concejal Nelson tiene uso de la palabra 
el licenciado Giovanny Granobles. 
 
LIC. GIOVANNY GRANOBLES: Presidente, muchas gracias, con respecto 
a la pregunta que hace el concejal Felipe Taborda, yo, dentro de la gestión 
del IMDER frente a la dinámica de la planta, nosotros actualmente tenemos 
una planta de 37 personas como ustedes lo conocen, y ya en la exposición 
anterior se había comentado, también dije frente a la comisión nacional del 
servicio civil, ha hecho unos requerimientos importantes a este instituto, en 
donde nosotros tenemos que ponernos a tono con la reglamentación frente 
a los concursos de cada uno de los puestos que se debe ofertar el instituto 
municipal del deporte, y que para poder inscribir al instituto municipal del 
deporte en la comisión nacional y hacer la diligencia, pues hay que hacer la 
articulación de la planta del instituto, de alguna manera yo estoy tratando de 
pasar por encima de la institución y sobre todo de los funcionarios  del 
IMDER, es mas desde que llegué lo único que he hecho es empoderar a cada 
uno de los funcionarios en su trabajo y pues, obviamente esto es una 
realidad, una realidad es que hay un cumplimiento legal ante la comisión 
nacional de servicio civil, para poder llevar a cabo lo que haya que llevar a 
cabo y en la estructura que se está planteando para el instituto nacional del 
deporte pues no se esté contemplando una reducción de las plazas dentro 
de la planta del instituto, pero que hay una realidad y que yo en este 
momentico, inclusive tengo un requerimiento para el cumplimiento de esa 
situación y ya se le envió a la comisión del servicio civil un documento donde 
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le solicitamos un plazo para poder entregar toda la documentación requerida 
e iniciar el concurso, aquí nosotros estamos en unos cargos de 
provisionalidad y esos cargos de provisionalidad son los que tienen que salir 
a concurso, no porque yo lo requiere, sino porque la comisión nacional del 
servicio civil nos lo ha solicitado particularmente y que para poderlo 
presentarlo hay que presentarlo bien y en ese ejercicio se está, cada 
empleando dentro de sus situación tiene que prepararse para el concurso 
cuando se estime conveniente por parte de la comisión nacional de servicio 
civil y los entes que ellos los requieran, y entonces haciendo el ejercicio 
nosotros cumplidamente estamos trabajando para que eso se lleve a cabo, 
con lo efecto, al concejal Triviño, bueno, el futbol es un deporte que todo 
mundo lo conoce, es un deporte en donde hay muchos deportistas que 
quieren hacer uso de los espacios, hay una preocupación claro por esos 
espacios para el resto de los clubes, hay demasiados clubes en la ciudad de 
Palmira que tienen que ver y demasiadas escuelas, toca que regularlos 
nosotros de algunos momentos cuando tiene partidos especiales cuando ya 
algún tipo de tornero, simplemente hacen la solicitud al IMDER, se estudian 
los espacios que tenemos en ese momento y se les va dando paulatinamente 
esos momentos para que puedan hacer algún tipo de partido o algún 
encuentro amistoso, eso lo estamos haciendo, vamos inclusive hoy tengo la 
reunión para revisar y estructurar que espacio tenemos, como los podemos 
organizar mejor y dependiendo de esos espacios podemos mirar que 
posibilidad y a cuando clubes mas podemos dejar ingresar al instituto, 
siempre y cuando conserven las muy buenas instalaciones porque el luso 
excesivo limita la conservación de la grama, revisar eso y ahora que va a 
iniciar y estamos en pleno verano, y que ya nos estamos preparando para 
poder contrarrestar estos efectos porque la grama se va golpear, con 
respecto al manteniendo, la idea cuando se realicen esos equipos que 
necesitamos para poder cubrir estas zonas la intención es que podamos 
hacer una ruta en donde se beneficie todos los escenarios porque una cancha 
de futbol no se puede trabajar con guadaña, si no que necesita de una 
máquina que pueda contar el césped y que la deje en condiciones ideales, 
eso es lo que estamos haciendo poder adquirir estos elementos para poderlo 
rotar en los diferentes escenarios y las diferentes canchas del municipio, eso 
es lo que vamos hacer para poder cumplir con la poda y que siempre contara 
con el IMDER, muchas graficas.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos agradecimientos, al Licenciado Giovanny 
Granobles a su equipo de trabajo por haber dado respuesta a las diferentes 
inquietudes del concejo municipal, siendo las 11:25 am se cierra la sesión 
del día de hoy y se convoca mañana a las 8:00am, feliz día para todos. 
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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. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


