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ACTA Nº - 315 
DOMINGO 08 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

 
PRESENCIAL 

 
HORA : Siendo las 09:25 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Domingo 08 de agosto de 2021 
LUGAR : Hemiciclo del Concejo Municipal 

 
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, Secretaria por favor sírvase 
llamar a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 08 
de agosto de 2021. 

 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) 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 ( ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

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

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA ( ) Nota: (A) Ausente (P) Presente  

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

DOMINGO 08 DE AGOSTO 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. Socialización del Proyecto de Acuerdo No. 024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, presentado a iniciativa del H.C. Álvaro 
Salinas Palacios. 

 
Citados: Lic. Giovanni Granobles Peláez- Gerente del IMDER 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
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Leído el orden del día Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído, de la 
plenaria, esta en consideración, sigue en consideración, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la plenaria?. 

 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 

LA SECRETARIA: 
 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, secretaria. 

 

4. LA SECRETARIA: 
 

LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: En cada uno de sus correos de los Concejales reposa las 
Actas Nos. 307 del 30 de Julio y la No. 314 del 7 de agosto, las coloco en 
consideración de la Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va cerrarse, queda cerrada, las aprueban la plenaria? 

 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 

 
LA SECRETARIA: 

 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 024 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA 
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES 
CULTURALES, GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS 
APORTES DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES 
RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”, PRESENTADO A 
INICIATIVA DEL H.C. ÁLVARO SALINAS PALACIOS. CITADO: LIC. 
GIOVANNI GRANOBLES PELAEZ- GERENTE DEL IMDER. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos al Lic. Giovanni Granobles, para que nos 
acompañe en la mesa principal. 

 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES: Muy buenos días a todos Concejales, 
presidente, Concejal Álvaro Salinas proponente de este proyecto muchas 
gracias por la invitación a todos y cada uno de ustedes, lo que estamos 
viendo hoy en este episodio mundial cómo es la celebración de los Juegos 
Olímpicos vemos que para las naciones desarrolladas la intervención del 
deporte es sumamente importante en los cambios sociales de su población y 
sobre todo más que el ganarse una medalla olímpica o un diploma olímpico 
es la intervención de esos proyectos que permite al ciudadano del común 
poder trabajar en valores. 

 
Si nosotros como gobierno en todos sus estamentos buscamos que el 
desarrollo deportivo alcance en todos los niveles hemos logrado hacer patria, 
y tener ese tipo de estímulos en sus diferentes expresiones y diferentes 
poblaciones es llevar un punto importante y es lo que nosotros debemos 
lograr hacer estos cambios hacia la población, poder intervenir de mejor 
manera a la comunidad por eso el valor del deporte, de la recreación, de la 
lúdica es significativamente alto en las poblaciones desarrolladas países como 
Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña le apuestan a un desarrollo 
deportivo en sus diferentes expresiones y yo quisiera contar algo significativo 
aquí, Australia es un país de más o menos entre 20 a o 25 millones de 
habitantes y en su mayoría no le conozco al país pero eso si su mayoría son 
desiertos y canguros, pero tiene un sitial importante en los Juegos Olímpicos 
porque tienen desarrollo sumamente significativo, como es posible que un 
país como Australia esté entre los mejores del mundo con tan poca población, 
eso significa que hay unas políticas de Estado que le permiten avanzar en un 
desarrollo en su población, y el deporte siempre está en ese camino, el 
deporte siempre está presente porque más que ladrillos más que carreteras 
más que muchísimas cosas es trabajar en la gente y por la gente, yo que voy 
a cumplir 30 años en esta profesión verle la sonrisa a los niños a través del 
deporte, mis hijas comparten este ejercicio además hemos sido una familia 
de deportistas y su formación es incalculable y si nosotros podemos aportar 
a este ejercicio pues las generaciones futuras nos lo van a agradecer y en 
eso estamos, y sobre todo que estamos en este semestre de la reactivación 
en todas sus expresiones pues allí vamos nosotros dando nuestro granito de 
arena para que podamos cumplir con ese objetivo. 
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En ese proyecto en donde ese tipo de poblaciones pueden verse beneficiadas 
pues en buena hora Concejal que ha hecho la propuesta, en buena hora 
también permitirle a esta comunidad del norte de la ciudad poderse seguir 
expresando y poder llevando actividades deportivas y programas y esto 
genera progreso, y esperamos seguir contribuyendo y bueno espero que lo 
que ustedes decidan en este ejercicio pues bienvenido sea para la parte 
deportiva y cultural que siempre están de la mano porque el deporte es 
cultura y la cultura también significa mucho para el deporte, presidente yo 
creo que muchísimas gracias por la invitación siempre escuchando atenta a 
las recomendaciones y bueno espero que estos tipos de proyectos se pueden 
seguir dando para el municipio de Palmira, muchas gracias. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias licenciado, tiene el uso de la palabra el 
Concejal Álvaro Salinas y ponente de este proyecto. 

 
H.C. ALVARIO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a la mesa 
directiva, a mis compañeros del Concejo, al Gerente del IMDER que nos 
acompaña hoy y a quienes nos acompañan acá en el recinto. 

 

Yo creo que adicionar un poco porque ya hemos tocado los temas legales y 
de impacto fiscal el día de ayer, agregar y exaltar el trabajo y los aportes 
deportivos que ha realizado esta comunidad que ya ahora en el próximo mes 
de Septiembre completa más de 30 años practicando este deporte allí en 
Zamorano, yo creo que es un reconocimiento que se le debía a esta 
comunidad de la comuna 1 y que bueno que por medio de este proyecto si 
se logra aprobar en este Concejo gerente, que se pueda aumentar esa oferta 
de este nuevo deporte en las instalaciones de la Ciudadela Deportiva o 
porque no allá mismo dónde lo practican ellos, incluso con algunos rectores 
de la zona se habló la posibilidad de que a los niños se les enseñe este 
deporte que durante muchísimas décadas en parte de la Comuna 1 ha venido 
agrupando familias, hoy por ejemplo los días domingos principalmente es 
cuando se agrupan muchísimas familias alrededor de ver jugar más que todo 
hoy en día a sus abuelos muy poco joven se ve hoy, y lo que esperamos por 
medio este proyecto exaltar y de que se siga reconociendo sus aportes 
deportivos de las colonias nariñenses, que este deporte vuelva a surgir que 
como lo dije hace unos días en más de 100 países se practica este deporte, 
tiene campeonatos mundiales, entonces qué bueno que se pueda sumar a 
las actividades deportivas que se practican en nuestro municipio y que se 
pueda expandir por todo el territorio y quien quita podamos en unos años de 
trabajo continuo sobre este deporte poder tener deportistas de alto 
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rendimiento que logre ganar premios a nivel nacional e internacional en este 
deporte representando a nuestro municipio, muchas gracias presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal, ¿algún otro Concejal va a hacer 
uso de la palabra? Le concedemos el uso de la palabra al Concejal Felipe 
Taborda. 

 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, buenos días 
a todos mis compañeros, al gerente del IMDER, Licenciado Giovanni 
Granobles y a toda la gente que tenga la oportunidad de estar aquí o de 
vernos. 

 

Bueno yo creo que me causa una gran sorpresa que aparezca esta situación 
hoy o este proyecto donde solamente se quiere beneficiar a un solo sector y 
tengo la certeza de que el deporte es muy amplio y el municipio de Palmira 
en algún momento van a empezar otros gremios también a decir que porque 
de pronto no se han tenido en cuenta, la invitación también es para que lo 
podamos revisar este Concejal no ha definido este voto todavía si positivo o 
negativo frente a este proyecto, yo creo que todas las cosas que vengan en 
beneficio del municipio de Palmira y más del deporte es fundamental pero si 
me trae y me deja pues como esta duda, porque en este momento empieza 
a aparecer esta situación o será que tendrá otros intereses, otras situaciones 
y que lo he venido detallando, lo he venido analizando, he visto las 
intervenciones del gerente IMDER en mi casa reviso las actas que vienen 
llegando y la intervención de los secretarios que están inmersos en este tema 
y de cada uno de mis compañeros. 

 
Escuchaba a alguno de mis compañeros a Jesús Trujillo, a John Freiman 
Granada donde cada uno tiene una exposición frente a esta situación, y 
donde hablan del impacto fiscal que vaya a tener esta situación, unos hablan 
positivo otros hablan negativo dependiendo de su punto de analizar la 
situación, esperemos que en la Comisión se haga un buen análisis profundo 
de toda esta situación y que sea lo mejor al final para el deporte de Palmira. 

 
Yo creo que aquí también aprovechando la presencia del gerente, hoy IMDER 
Valle empieza con su programa en la ciclovía, vamos a tener una ciclovía 
bastante movida en el día de hoy donde tienen presentación de artistas y 
donde van a tener un gran desplazamiento en muchas situaciones o sea que 
hoy vamos a ver la ciclovía de nuestro municipio bien poblada, sé que el 
gerente ha hecho un gran esfuerzo por venir trabajando con esta ciclovía a 
lo largo de estos domingos que la ha realizado, pero ya conocemos la 
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situación presupuestal como viene toda esta situación y este Concejal 
también hizo el llamado al secretario de Hacienda para que también se ponga 
la camiseta para el deporte palmirano, no podemos estar pasando afugias. 

 
Sé que dentro de su presupuesto al gerente le han enviado sus recursos pero 
para el pago de su nómina, para el pago de la deuda, para toda estas 
situaciones, pero para las otras situaciones también es un presupuesto que 
no se ha podido recaudar en el tema del municipio, pero que también se 
coloque la camiseta en el momento en que empiecen a generar unos buenos 
ingresos al municipio de Palmira que también le haga el traslado de estos 
recursos para que el deporte en Palmira no siga pasando afugias, hoy hay 
unos compromisos grandes, el gerente debe de empezar a nombrar sus 
representantes de cada disciplina deportiva pero si no tiene recursos como 
lo va a hacer, este Concejal ha sido un crítico frente a las posturas deportivas 
del municipio pero también ha argumentado y ha dicho que va a ser el 
primero en salir a defender todos los programas deportivos que se realicen 
y todas las situaciones que tengan que ver con el IMDER, entonces también 
esto es un llamado para el señor alcalde, para el Secretario de Hacienda, que 
en el momento oportuno que empecemos a mejorar los recaudos en el 
municipio de Palmira que el deporte sea una importancia, se lo hice saber en 
el tema de los alivios que no veía por ningún lado el tema deportivo y algunas 
actividades recreativas que se pueden hacer desde diferentes secretarías, 
pero el deporte como tal le hice ese llamado aquí también al Secretario de 
Hacienda y que ojala se revise esta situación y este Concejal también dar su 
voto positivo frente a esta situación que trae beneficio a Palmira pero que el 
deporte se empiece a tener en cuenta de una mejor forma, así sea el gerente 
del IMDER Giovanni o el que esté, si no están los recursos va a ser muy 
complejo va ser muy duro que levanten el vuelo todas las disciplinas 
deportivas de nuestro municipio, y que se tenga también en cuenta Giovanni, 
el tema de estos deportistas que han hecho buena presentación usted como 
entrenador de elite, como deportista de elite y hoy como gerente sabe que 
llegar a unos olímpicos no es fácil, solamente con tener el tiquete y poder ir 
a representar al país a unos Juegos Olímpicos ya es un ganador y que veía 
el Yopal a través del gobernador dando incentivos económicos importantes 
a estos deportistas, yo sé que hoy no se cuentan con los recursos pero que 
se tenga en esa agenda o en el radar para que en algún momento se pueda 
hacer un reconocimiento, que puedan tener un incentivo económico y que 
también ellos vean que hay un gran respaldo y un gran apoyo, y que siga 
constantemente la ayuda a las diferentes disciplinas deportivas, yo soy 
partidario que si hay $10 pesos pues dele a 20 disciplinas deportivas así sea 
de a $500 pesos para que este deporte siga creciendo, yo sé que poco a 
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poco vamos a ir mejorando pero esto es un llamado para el señor alcalde y 
para el secretario de hacienda, muchas gracias presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal, ¿algún otro Concejal va a hacer 
uso de la palabra? Concedemos el uso de la palabra al licenciado Giovanni 
Granobles. 

 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES: Gracias presidente, como lo decíamos 
ahora nosotros del deporte la balanza digo que en el tema del rendimiento 
deportivo y en el tema económico para el ejercicio metodológico siempre es 
una pirámide, cuando uno habla de la pirámide la base de la pirámide qué es 
la parte más ancha estaríamos hablando a nivel de procesos esa sería la parte 
formativa nuestros atletas que están iniciando, en la medida que ellos van 
avanzando en su ejercicio, en su ejercicio su profesionalización por decirlo de 
alguna manera van escalando la pirámide empieza a reducirse, mucho 
deportistas empiezan a desertar por situaciones de tipo natural o a cambiar 
de deporte y cuando llegue a la punta nosotros llamamos es la punta de la parte 
élite, entonces cuando hablamos de formación y de personas sería asi, pero 
cuando hablamos de recursos sería el contrario los élites son los que 
necesitan más recursos para poder alcanzar el éxito, entonces es cierto 
necesitamos programas como lo dije ahora no solamente en ganar medallas, 
yo soy partidario siempre sido muy competitivo pero ahora que nosotros 
estamos yendo como institución del deporte a los diferentes sitios de la parte 
rural, de la parte más lejana y esas comunas en dónde de pronto antes no 
había este ejercicio, nos hemos dado cuenta de la gran alegría de los niños 
y de los jóvenes que disfrutan de ese tipo de programas, esta ha sido una 
apuesta interesante con lo que nos hemos encontrado ha sido maravilloso, 
yo pues exhorto ese tipo de programas exhorto ese tipo de acciones como lo 
vengo diciendo vamos a hacer de este segundo semestre del año 2021 un 
semestre lleno de mucha actividad deportiva de mucho cambio en ese 
sentido, esperamos de que las cosas se normalicen para el municipio, para 
el departamento, que nos permita desarrollar todo nuestro potencial, de que 
no solamente este programa que hoy expone el honorable Concejal Álvaro 
Salinas sino en esencia todo este ejercicio y que esto se dinamice para el 
beneficio de los deportistas y de las personas en común, porque un niño que 
logremos de sacar de las calles, de la violencia, pues es un niño que le hará 
bien a nuestro municipio y en ese sentido es donde nosotros estamos, y 
ahora con la estrategia Pasos en donde necesitamos llegar a esos lugares en 
donde sean considerados vulnerables y de conflicto podamos desarrollar 
estrategias importantes en este nivel y que hagamos 
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cambios sociales importantes para el futuro, muchas gracias presidente, 
muchas gracias Concejales. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Licenciado Granobles, siguiente punto del 
orden del día secretaria. 

 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 

LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 

LA SECRETARIA: No hay. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: ¿En varios algún Concejal? Concedemos el uso de la 
palabra al Concejal Felipe Taborda. 

 

H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Bueno es importante lo que dice el 
gerente aprovechando su presencia aquí, el deporte tiene muchísimos frentes 
él lo ha argumentado pero también necesitamos empezar a llegar a todos los 
rincones que no vamos a colocar el retrovisor pero si necesitamos empezar a 
respirar deporte en todos los corregimientos, veredas, en la parte alta, en la 
parte urbana bueno en todos los sectores, y he venido siguiendo la página 
del IMDER claro vi que estuvieron en Matapalo, que estuvieron en Combia, 
veo que vienen desarrollando diferentes actividades con esos 
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programas y eso es importante, esa es la otra parte o es la otra cara de la 
moneda en donde tenemos ese trabajo social para que todos estos niños 
reciban una alegría que en algún momento no ven en sus diferentes 
actividades deportivas, de una manera recreativa o formativa porque no hay 
la oportunidad por el estilo de vida que pueden tener y la situación compleja 
que a veces se tiene, y yo creo que es un punto muy positivo que podamos 
seguir llegando a todos estos sectores, sabemos del problema económico 
que existe hoy pero también sé que todo no es plata, usted tiene los 
funcionarios tiene ese recurso humano que es muy importante, que es lo que 
más cuesta a veces colocar a todos estos coordinadores, entrenadores, 
monitores, metodólogos también que se puede hacer estas diferentes 
actividades como lo vienen desarrollando y yo creo que así vamos a llegar 
con deporte, yo hace días hablaba con algunas personas porque un viernes 
o un sábado, ya los domingos tenemos Giovanni la actividad de la ciclovía, 
porque un viernes cada mes empezar a hacer el día del deporte Palmirano 
no lo sé en la ciudadela de que a través con todos los protocolos de 
bioseguridad empezar a rotar las diferentes disciplinas deportivas y darle 
también esa importancia y que la gente vuelva a sentir como hace mucho 
tiempo veníamos que hacía, hace mucho años veíamos que todo los viernes 
todo mundo era fanático iba a ver esto, de pronto empezar a incentivar 
Giovanni que esto tampoco va a costar mucho recurso no va a costar mucha 
plata se hace la gestión a través de Aquaoccidente para la hidratación o con 
estos fruver que de pronto vayan y vendan las frutas, nos den las frutas para 
los deportistas y puedan vender alguna situación allí, ahora dentro del 
proyecto también que tiene el compañero Salinas y que estuvo la Secretaria 
de Cultura donde hablan algo gastronómico no sé, ese mismo un viernes de 
eso que haya pues algo de la comida de frutas todo esos mismos que 
patrocinan y la inversión del IMDER es mínima en la instalación y lo del tema 
de la bioseguridad, está el recurso humano no hay que dar premiación, cosas 
que vamos a tener que empezar a generar porque hoy no contamos con los 
recursos importantes para poder hacer esa mayor inversión, bueno cosas 
como esas que yo sé que dentro de tu agenda o de tu trabajo con tu equipo 
podrán comenzar a salir muchas situaciones como llevar ese deporte, así 
como un día lo llevaron al Prado, como lo están llevando a los diferentes 
corregimientos, pues que también se pueda llevar a los diferentes barrios y 
empezar a oficializar unos días y que también en la ciudadela y que la gente 
vuelva a sentir , estamos en una pandemia que esto no se va a quitar mañana 
ya llegó un documento de la CONMEBOL de pronto en el tema de futbol 
donde ya suspenden distintas actividades a nivel suramericano, donde no va 
a ver unos suramericanos, no van a copas américas de futbol sala, futbol 
playa bueno diferentes situaciones pero que aquí de una manera 
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proporcional empecemos a darle un respiro a esto, y que la gente comience 
a ver que el IMDER hoy en cabeza suya quiere seguir haciendo deporte que 
no están lo recursos pero que se van a buscar todas las alternativas para que 
podamos hacer deporte, de pronto este era un humilde aporte a esta 
situación y que yo sé que dentro de sus cosas y de su equipo de trabajo lo 
van a poder cristalizar de pronto de otra manera pero bueno al final llegando 
a que volvamos a respirar deporte. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal, ¿algún otro Concejal en varios? Me 
ha solicitado el uso de la palabra el licenciado Granobles, se le concede el 
uso de la palabra licenciado. 

 

LIC. GIOVANNI GRANOBLES: Gracias presidente, yo pienso que es muy 
acertada la sugerencia Concejal Taborda y tenemos que optimizar los 
recursos y eso es clave para mí en mi administración, y en eso estamos. Y 
algo bonito que ha pasado presidente y Concejales, es que esto se ha vuelto 
como si nosotros vendiéramos servicios ya nos solicitan a nosotros que 
lleguemos, mire porque no nos hacen la actividad por lo menos nosotros ya 
tenemos la agenda de agosto copada con todas las activadas que estamos 
realizando, y es tan copada que precisamente como usted lo dice con muy 
pocos recursos hemos podido llegar a muchas partes, pero la idea es llevar 
una oferta importante, le hemos hecho una apuesta a la parte rural por varias 
cosas porque creo que nosotros no hemos explotado el potencial que tiene 
nuestra zona rural en Palmira, es más ni siquiera yo era consciente de lo que 
teníamos, lugares como Combia, Cabuyal donde uno puede ir y disfrutar de 
un paraíso como el que tenemos eso no tiene precio, entonces eso puede ser 
una parte importante inclusive de desarrollo turístico deportivo y nosotros 
tenemos que venderle esa idea a todos los habitantes de Palmira y a otros 
que aún no conocen esta parte. 

 
Entonces pienso que es importante seguir trabajando exactamente, y de 
hecho se está haciendo, ayer por lo menos en Matapalo cuando llegamos con 
la oferta institucional llegó el señor del kiosco, ve y tráete el agua, tráete las 
papitas y entonces uno venia esa dinámica tan interesante para la parte 
deportiva y lo que eso genera. Quiero también inclusive no sé si quepa es un 
proyecto que ya se está trabajando para el mes de Noviembre en el marco de 
los Juegos Panamericanos es poder realizar la calle panamericana, si en algún 
momento me lo permiten estamos estructurando algunas cosas donde 
podamos reactivar en torno a los Juegos Panamericanos ya prácticamente 
nos han dado muchas cosas del aval porque esto de los juegos así como 
hacen los Olímpicos, los Panamericanos son un poco jodidos en el tema de 
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marca no es que no quiera pues lanzar el producto a la calle sino que ellos 
son muy celosos con su marca, con el diseño, que se comunica, cómo se 
comunica, y en eso estamos para poder en este mes y en adelante que 
tenemos de fiesta deportiva que eso beneficiará mucho a los deportistas, a 
la economía local, y sobre toda la socialización de muchas cosas en Palmira, 
entonces en buena hora y para delante, inclusive decirle al Concejal que 
bueno que este proyecto que trae, dentro de la calle Panamericana podamos 
hacer una exhibición de este deporte de chaza en el marco no solamente de 
chaza, sino de muchísimas cosas alternativas poderlas traer el municipio y 
que bueno en buena hora traer no solamente la chaza sino reactivarnos en 
muchas cosas. 

 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Presidente, aquí un minuto para cerrar. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos la palabra al Concejal Felipe Taborda por 
tercera vez. Tiene el uso de la palabra Concejal. 

 

H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Que pena presidente, pero esto es un 
tema que por mí me quedaría mucho tiempo aquí votando corriente. 

 
Ahora que el gerente decía el tema de los Juegos Panamericanos esto es algo 
supremamente importante, son eventos del ciclo olímpico todas las ciudades 
que no se ven todos los días en cualquier municipio y hoy somos subsede 
esto es algo muy representativo para Palmira, y saber de qué hay que hay 
$14.000 millones de inversión que va a hacer estas justas Panamericanos 
para el Valle y donde Cali se lleva $10.000 millones, yo creo que a Palmira 
cualquier cosita le tiene que tocar para el tema de inversión todas esas cosas, 
entonces también esto nos trae progreso cualquier situación que nos vengan 
a organizar así nos toquen $1.000 o $500 que se pueda organizar en nuestro 
municipio va a ser muy valioso y allí tiene que haber a través del IMDER 
Palmira, y en las páginas oficiales de la alcaldía un boom porque esto no se ve 
todos los días, que invitemos a las instituciones educativas, que invitemos a 
muchísima gente, los barrios, perifoneo lo que decía la doctora Ana Beiba 
cuando fue del otro proyecto de los alivios que también en los centros 
comerciales que hayan pancartas, vallas, que haya mucha situación para que 
la gente sepa que Palmira va a ser subsede de unos juegos supremamente 
importantes, que esto nos va a dar un realce también a nuestro municipio, 
muchas gracias y feliz día. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal, siendo las 9:50 a.m. se cierra 
la sesión y se convoca para mañana a las 3:00 p.m. 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 
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