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      ACTA Nº - 331   
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 22 de septiembre 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, buenos días para todas las personas 
que nos acompañan, buenos días al Dr. Céspedes, funcionario de la 
administración municipal, a todas las personas que nos acompañan en el 
recinto. Por favor secretaria sírvase llamar a lista a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 22 
de septiembre 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  ( ) 

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 (P) 

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE 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. 028 “POR EL 
CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y PÓLIZA DE 
VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS 
LOCALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE”. 
  
CITADO: DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  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, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En cada uno de los correos de los concejales reposa el 
Acta No. 330 del 21 de Septiembre, coloco en consideración su aprobación, 
abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 028 POR EL 
CUAL SE EXPIDEN EL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y POLIZA DE 
VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMNISTRADORAS 
LOCALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE. CITADO: DR. JUAN 
DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL. 
 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la mesa principal el Dr. Juan Diego 
Céspedes para que realice la socialización del proyecto referente a su 
dependencia. 
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DR. JUAN DIEGO CESPEDES:  Muy buenos días a todos, a todas. Me 
corresponde hoy socializarles el proyecto acuerdo a partir de lo que se ha 
trabajado en la secretaria desarrollo institucional, esto lo venimos trabajando 
desde Hacienda, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional. 
 
Lo mío lo voy a presentar a partir de tres ejes principales, lo primero el marco 
normativo; lo segundo, el procedimiento e implementación y lo tercero el 
capitel que viene referenciado a pólizas de vida. 
 
En lo primero tengamos que hay normatividad que es específica, pero todavía 
hay muchos vacíos en cómo se deben trabajar, o cómo se debe incorporar 
los ediles dentro del sistema de seguridad para nosotros, para la alcaldía. 
Tenemos la  Ley 1551 el 2002 que en su artículo 42, en el parágrafo 2, 
establece en aquellos municipios cuya población sea superior a 100.000 
habitantes los alcaldes garantizarán la seguridad social en salud y riesgos 
laborales, seguridad social en salud y riesgos laborales con un ingreso base 
un salario mínimo mensual legal vigente sin que esto implique vinculación 
laboral y a través de la suscripción de una póliza de seguros con la compañía 
reconocida oficialmente de conformidad con el reglamento que para tal 
efecto expida el Concejo Municipal. Este es el parágrafo clave que nos indica 
cómo debemos proceder, como se debe materializar y cuáles son los efectos 
de la vinculación de los ediles con la administración municipal.  Y para el Dr. 
Delgado tenemos la resolución 37 de 2007, 2017 perdón del Ministerio de 
Salud y de Protección Social, esa resolución como tal establece cuál es la 
caracterización dentro del cotizante, esa caracterización es que el edil de 
Junta Administradora Local no es beneficiario del fondo de Solidaridad 
Pensional, el pagador de los pagos de los aportes de los ediles deberá cotizar 
al sistema general de salud y riesgos laborales a  través de planilla de 
independiente, como independiente, y podrá aportar voluntariamente al 
Sistema General de Pensiones en este caso el edil llegara al pagador los 
recursos necesarios para cubrir el aporte al sistema general de pensiones, el 
IBC corresponderá a un salario mínimo legal vigente, eso digamos ya para 
efector de determinar dentro, una vez ustedes hagan la aprobación a partir 
del acuerdo 028 cuál será el procedimiento, esto ira incluido en el 
procedimiento que nosotros estableceremos en la Secretaria.  
 
En el proceso de implementación nos correspondió la siguiente forma, el 
proyecto de acuerdo para garantizar la seguridad social en salud y riesgos 
laborales, y la póliza de vida de los miembros de las Juntas Administradoras 
Locales del municipio de Palmira, 2 presupuesto Seguridad Social para para 
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ediles, 3 el procedimiento de afiliación de la Seguridad Social ediles y 4 la 
liquidación de Seguridad Social de los ediles.   
 
En los trámites de la Secretaria de Participación Comunitaria, qué son los que 
anteceden propiamente a nuestras funciones en la Secretaria de Desarrollo 
Institucional, están realizar este proyecto de acuerdo, que ya creo que estuvo 
la Dra. Maritza citada ayer, para garantizar la seguridad social, riesgos y la 
póliza de vida, se requiere que anualmente la Secretaria de Participación 
Comunitaria, reporte un archivo en excel la cantidad de ediles por los cuales 
se requiere proyectar el presupuesto la Seguridad Social para el pago de 
salud y ARL, este debe venir firmado por la Secretaria de Participación 
Comunitaria, o quien designe y deberá remitir un archivo en excel de la 
siguiente manera: el número de ediles, documento de identidad, el nombre 
del edil, el IBC y la ARL.  
 
Se deberá recepcionar la documentación para afiliaciones de Seguridad 
Social de los ediles, se realizarán las afiliaciones a la Seguridad Social de los 
ediles como independientes a salud y ARL y se enviarán las respectivas 
certificaciones de vinculación a la Secretaria de Gestión del Talento Humano.   
 
Mensualmente la Secretaría de Participación deberá hacer referencia de la 
asistencia a las sesiones plenarias, y las comisiones de los ediles deben ir 
firmados por la Secretaria de Participación Comunitaria o quien designe, en 
lo cual enviara un archivo en PDF, por qué, porque la misma norma tiene 
una limitante en el reconocimiento de estos beneficios de salud y de riesgos, 
y póliza salud en el caso de la inasistencia a más de una tercera parte las 
sesiones en el año.  
 
Y finalmente le corresponde a la Secretaria de Participación, reportar 
mensualmente un archivo en excel dónde se detalle cada uno de los ediles, 
a cuáles se liquidará y pagará la Seguridad Social de Salud y ARL. Para la 
Subsecretaría de Gestión del Talento Humano, 1. proyectar el presupuesto 
para el pago de Seguridad Social de ediles y ARL con información enviada de 
la Secretaria de Participación. 2. Contar con el rubro presupuestal por parte 
de la Secretaria de Hacienda y el PAC asignado por la Subsecretaría de 
Ingresos y Tesorería para el pago de la seguridad social.   
 
Como estaba proyectado presupuestalmente para la vigencia 2021.  Para la 
vigencia 2021 lo tenemos a partir de Salario mínimo $908.526, en una 
proyección de ediles que son la totalidad de ediles que ha reportado la 
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Secretaría de Participación Ciudadana, 53 para un concepto por salud de 
$6.018.985, el valor mensual de los 53 ediles y un valor anual de 
$72.227.817; en ARL que corresponden a cotización del 6,96 se tiene por 
valor mensual de todos los ediles $3.351.371 y un valor anual de 
$40.216.449, para un total de $9.370.355 y un valor anual de $112.444.266, 
qué es lo que aparece en presupuesto 2021, para el reconocimiento de esos 
derechos, para salud y ARL. 
 
Por persona tenemos que son $176.799, lo que corresponde mensualmente 
la cotización y el valor anual de $2.121.590, esto está ya asignado en el rubro 
presupuestal 12911, un valor de $11.6475.385, bajo el concepto de 
afiliaciones gremiales y asociaciones.   
 
Para la vigencia 2022 está proyectado a partir de un salario de $953.952 que 
es proyección del 5.0, con una cantidad de ediles, los mismos 53 ediles y un 
concepto por salud mensual de $119.300, valor mensual por 35 ediles 
$6.322.900 y un valor anual de ediles $75.874.800; para ARL, el concepto es 
mensual por edil $66.400, valor mensual por los 53 ediles $3.519.200 y valor 
anual para los ediles $42.213.400.  El valor total mensual para los 53 ediles 
es, mensual por cada edil son $185.700, por los 53 ediles $9.842.100, y por 
la totalidad que es lo que está presupuestado son $118.105.200 para la 
vigencia 2022. 
 
Nos corresponde además como Secretaria de Desarrollo Institucional, dentro 
de la Subsecretaría Talento Humano realizar la liquidación de la planilla tipo 
Y, y de la Seguridad Social de los ediles cada mes, la recepción de la 
constancia expedida por la Secretaría de Participación en la que se relacionan 
el total de las sesiones plenarias y comisiones de los ediles durante el mes 
que se va a cancelar la Seguridad Social; y los ediles a liquidar deben estar 
vinculados a la EPS y ARL Colmena en el riesgo tipo 5, por parte de la 
Secretaría de Participación Comunitaria; por lo tanto se deben enviar a la  
Subsecretaria de Talento Humano, las certificaciones de las respectivas 
afiliaciones y copia del documento de cada uno.  Mensualmente la Secretaria 
de Participación remitirá a la Subsecretaria de Talento Humano la relación  
mensual de la liquidación de la Seguridad Social de los ediles, con un archivo 
Excel firmado por la Secretaria de Participación Comunitaria y los 
responsables de información de planilla. 
 
Los documentos deberán presentarse a la Secretaria de Talento Humano en 
las fechas de cierre de nómina, lo tenemos proyectado para este año las 
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fechas 23 de julio, 23 de agosto, 23 de septiembre, aquí ya nos saltamos 
unas fechas porque no está aprobado el acuerdo todavía, 22 de octubre, 22 
de noviembre y 16 de diciembre; para el año son una fecha muy parecidas, 
nosotros hacemos cierres los 22 y los 23 de cada mes, se realizan las órdenes 
de pago la Seguridad Social de los ediles cada mes y se radica en la Secretaria 
Hacienda para que se registre contablemente, y la Subsecretaría de Ingresos 
y Tesorería haga el pago de la planilla.  Una vez hecho el pago de la planilla, 
la Secretaria de Talento Humano envía mensualmente las planillas pagadas 
a Participación Comunitaria para archivo y posteriores reclamaciones.  Los 
funcionarios que están al frente de este proceso son la Dra. Beatriz Eugenia 
Orozco, Subsecretaria de Despacho; Francisco Jiménez, Profesional 
Especializado y quien me acompaña Profesional Administrativo Especializado, 
Paola Andrea Girón Cano. 
 
Lo que corresponde a pólizas de vida, a través del grupo, del programa de 
pólizas se adquirió, que fue el contrato 1054 el 2021, en su objeto contractual 
de seguros de municipio de Palmira, que se adquirió de manera pública y en 
la que ha quedado HDI Seguros como nuestro asegurador, en el grupo Dos 
que corresponde por un total de $413.138.472, están garantizados los 
grupos de vida de obreros, funcionarios, ediles; por un total de 
$115.700.000, las pólizas accidentes personales de obreros, accidentes 
personales escolares y accidentes personal docentes; ese es todo nuestro 
grupo vida y salud. 
 
Ese contrato que, si bien se estructura de la forma que eran 365 días la 
cobertura, lo bien es que obro en el proceso como ponderable para ofrecer 
un cubrimiento del objeto asegurable con mayor tiempo de cobertura.  La 
compañía HDI Seguros en su ponderable estableció que la cobertura no era 
por los 365 días cotizados, sino que logramos que la cobertura para todo el 
grupo de salud y vida fuera de 419 días que empezaban a regir desde el 7 
septiembre 2021 hasta el 31 octubre del 2022, es el acta de inicio del proceso 
de seguros; y finalmente dejaba la salvedad que las pólizas de los ediles tenía 
una característica especial que dista del resto de las pólizas del municipio, 
del resto de las pólizas de vida del municipio.  Cuál es, pues que están sujetos 
a la aprobación del Concejo por ende no están causando actualmente, están 
en espera que se haga esta aprobación y una vez haga la aprobación del 
Concejo pues empezara a regir de manera individual para cada edil, o sea 
que tienen los 419 días que se lograron negociar con HDI Seguros, para que 
en su momento se haga se cause, se empiece a ejecutar como tal la póliza.   
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Esa compra de pólizas de vida, se estructuró con el corredor de seguros y se 
realizó conforme a lo que determina el artículo 68 de la Ley 139, qué es que 
los seguros de vida salud de los concejales, tendrán derecho durante el 
período para el cual han sido elegidos a un seguro de vida equivalente a 20 
veces el salario mensual vigente para el alcalde, así como la atención médica 
asistencial a que tiene derecho el respetivo alcalde; el alcalde no tiene 
derecho a ninguna asistencia médico asistencial; para este efecto efectos los 
concejales autorizaran al alcalde para que se contraté con cualquier seguros 
legalmente autorizada el seguro previsto en este artículo. Así es como viene 
estructurado el proceso de adquisición de pólizas y de seguridad social, y 
ARL para ediles. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. Juan Diego.  Algún concejal va a 
hacer uso de la palabra?. Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, con muy 
buenos días al Dr. Juan Diego Céspedes, igualmente a la profesional Paola 
Girón, a los concejales y a las personas que nos acompañan. 
 
Dr. Juan Diego Céspedes, es tan amable la persona que le está apoyando en 
el tema las diapositivas, si me puede colocar el tema, el punto cinco que 
usted tiene allí y que nos ilustro. 
 
Secretario hay que para que usted lo revise con los demás Secretarios de 
Despacho, con el Jurídico y la Secretaria de Participación Comunitaria, parece 
ser que hay una duda, o hay una interpretación frente al artículo que emana 
la Ley, específicamente donde habla del periodo de sesiones, allí están 
ustedes mencionando que la Subsecretaría, que la Secretaria de Participación 
Comunitaria deberá certificar mensualmente la asistencia a las sesiones, allí 
de pronto hay un error de interpretación porque las sesiones no van a ser 
mensual, es el periodo mensual de sesiones; o sea, ayer por ejemplo que 
tuvimos un dialogo con la Secretaria de Participación esto va a funcionar muy 
parecido a lo que es el Concejo, el Concejo no sesiona los 12 meses del año, 
tiene unos periodos establecidos en la ley y bajo ese parámetro es que se 
cubre la Seguridad Social de todo el año, pero no sesionamos los 12 meses 
del año, así mismo va a funcionar este aspecto para los ediles ellos no van a 
sesionar los 12 meses del año, ellos van a sesionar unos periodos del año, 
en ese periodo que va a ser mensual es que define cuantas sesiones se van 
a hacer. 
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Entonces yo creo que allí hay que darle una claridad frente a ese aspecto 
que ayer se le brindó al jurídico y a la Secretaria de Participación Comunitaria, 
porque ellos tienen ahora que comenzar a trabajar es en la definición de los 
periodos que ahora van a sesionar las juntas de administradoras locales que 
debe estar casi amarrada en los meses que sesiona el concejo municipal, 
bien sea en marzo, en abril, en junio, en julio, bien sea en octubre o bien sea 
en noviembre.  Tres de esos diferentes 6 meses debería teóricamente 
escoger para sesionar y darle cumplimiento a la cantidad de sesiones, de 
resto no tiene por qué sesionar los 12 meses del año, y eso es una claridad 
digamos que se dio y se ilustro frente a la posibilidad de trabajar por parte 
de la Secretaría de Participación Comunitaria sobre un Acuerdo Municipal que 
le brinde la reglamentación al funcionamiento de las juntas administradoras 
locales.  
 
De resto creo que todo el procedimiento que usted está estableciendo es 
conforme a lo que ha venido emanando el Ministerio de Protección Social y 
Salud frente al tipo de planilla, tipo de cotización, tipo de cubrimiento de 
pólizas que creo que ya lo tienen excelentemente bien estructurado y que 
ahora de una u otra forma lo que le sugerimos es que conjuntamente con la 
secretaría de participación comunitaria y es lo que hemos definido en el 
Proyecto de Acuerdo es que ellos sean los responsables y que de una u otra 
forma interactúen con ustedes directamente que creo que así lo tienen 
planteado porque ustedes van a ser el apoyo del proceso de afiliación, pago 
y todo, pero quien va a ser las responsable de todo el proceso pues va a ser 
la secretaría de participación comunitaria. 
 
Solamente tengo la duda frente al tema de certificación mensual porque no 
debería ser certificación mensual, sino en el periodo de sesión mensual es 
ahí donde se debe certificar, que es lo que hoy menciona la ley frente a ese 
aspecto, de resto creo que todo está dicho frente al procedimiento, creo que 
la tienen clara y ojalá se saque pronto por parte de la corporación este 
Proyecto de Acuerdo para darle cumplimiento a los ediles del municipio de 
Palmira. 
 
Lo único que si me gustaría preguntar es si ya tienen establecido el 
cubrimiento de la póliza de vida, hasta que tope, cuáles son los topes que va 
a manejar la póliza de vida para los ediles, es lo único que de pronto me 
gustaría conocer. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal John Freiman, ¿algún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, muy buenos días para la mesa 
directiva, para nuestra secretaria Jenny Paola, para el Dr. Juan Diego 
Céspedes, para todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo y 
para todos mis compañeros. 
 
Bueno de verdad que después de haber escuchado todas esas socializaciones 
da gusto y me siento contento porque veo y siento que este proyecto no va 
a tener ningún inconveniente, es bueno cuando un proyecto desde que 
arranca, arranca con presupuesto por iniciativa del señor alcalde dónde usted 
puede de una vez saber de qué va a haber dinero para invertir y que van a 
haber unas personas que se van a beneficiar con esto desde ya  
 
Con presupuesto por iniciativa donde usted puede saber de una vez que va 
a haber dinero para invertir y que van a haber unas personas que se van a 
beneficiar con esto, desde ya doy fe de que voy a dar mi voto positivo para 
que todos los ediles puedan lograr eso por lo que tanto han luchado y que 
bien merecido se lo tienen, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Antonio Ochoa. ¿Algún otro concejal? 
Para responder la inquietud del concejal John Freiman Granada le 
concedemos e uso de la palabra al Dr. Juan Diego Céspedes. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Concejal John Freiman muy valioso el aporte 
suyo, igual estamos pendiente una vez pase el proyecto de acuerdo viene 
internamente la construcción del proceso para pago. Entonces en la 
construcción del proceso para pago se tendrán en cuenta su observación que 
es muy válida. 
 
En el punto dos, la póliza que se adquirió para ediles por ley trae la 
caracterización y esa caracterización es que tienen un tope equivalente a 20 
veces el salario mensual vigente del alcalde, el salario mensual del alcalde 
que son $14.400.000, eso por 20 veces el salario cada edil viene cubierto en 
esa proporción, así como lo determina el Articulo No. 68. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Juan Diego. Siguiente punto del orden 
del día. 
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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? Tiene el uso de la palabra el 
concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, muy buenos días a 
la secretaria general, a todos nuestros compañeros. 
 
Bueno aprovechando este punto de varios veo con gran preocupación el tema 
del IMDER Palmira, he recibido en el transcurso de ayer y hoy en la mañana 
con gran preocupación un documento radicado con el sindicato de 
trabajadores de esta entidad donde pues me voy a permitir leerlo. 
 
Asunto: Acoso laboral, persecución laboral, masacre laboral a través de la 
reforma de la planta de cargos del Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación del Municipio de Palmira. 
 
“Palmira, 21 de septiembre de 2021 
Señor 
GIOVANNI GRANOBLES PELAEZ 
Gerente 
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IMDER PALMIRA 
Asunto: Acoso laboral, persecución laboral, masacre laboral a través de la 
reforma de la planta de cargos del Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación del Municipio de Palmira. 
 
Cordial saludo, 
 
Con la presente, tenemos la oportunidad como sindicato SINTRAIMDERPAL, 
de manifestar nuestro sentir como trabajadores de una institución que 
siempre ha tenido como objetivo, mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
Hoy sentimos que esa calidad de vida, está siendo vulnerada con las 
intenciones de la administración municipal y el Gerente del IMDER Giovanni 
Granobles. 
 
Consideramos que se está manifestando una persecución laboral a los 
trabajadores del IMDER Palmira, ya que se han realizado varias reuniones en 
las cuales el gerente y el alcalde están presionando a los miembros de la 
junta directiva, para que sea aprobada dicha reforma, la cual reduce la planta 
de cargos del IMDER, mutilando la fuerza laboral de esta institución. 
 
El gerente ha realizado 4 (cuatro) convocatorias a la junta directiva para la 
votación de la aprobación de la reforma laboral, a lo cual, los integrantes de 
la junta con voz y voto YA HAN VOTADO NEGATIVAMENTE.  
 
¿Acaso no se debe dar por concluido el tema? 
 
¿Cuántas veces los debe citar para votar el mismo tema? 
 
El gerente continúa realizando manipulación, esta vez en compañía del 
alcalde municipal para presionar a la junta directiva. 
 
Junta directiva que ya tomó una decisión y voto que NO a la reforma. 
 
Junta directiva que está pensando en la comunidad. 
 
Señor gerente y alcalde, le invitamos a que tome acciones referentes a 
gestionar recursos y apoyar el deporte de nuestro municipio, y no en buscar 
cómo desintegrar una entidad pública, que lo único que ha logrado en la 
última década es enaltecer el nombre de Palmira a través del deporte. 
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Queremos finalizar, citando el Acuerdo Municipal 072, de 18 de enero de 
1996, por medio del cual se conformó el IMDER Palmira, el cual reza en su 
artículo 11, literal a. “La junta directiva será el máximo organismo de la 
entidad.” 
 
Solicitamos que, como máxima autoridad, la junta ratifique su decisión y dé 
por finalizado el tema en mención. 
 
Atentamente,  
 
SINTRAIMDERPAL” 
 
Y han enviado copia a Control Interno IMDER Palmira, Junta directiva IMDER 
Palmira, Concejo municipal, Personería municipal, Contraloría municipal, 
Procuraduría General de la Nación, Ministerio del trabajo, Medios de 
comunicación, Comunidad en general y Comité Organizador I Juegos 
Panamericanos Junior. 
 
Y la verdad veo con gran preocupación y tengo el conocimiento de que se 
han hecho diferentes gestiones por parte de las personas mencionadas 
donde han ido a buscar algunas personas de esta junta directiva donde el 
alcalde se ha tomado pues la delicadeza también de asistir a esta junta, 
donde el día lunes en hora de la tarde la votación queda 4 a 2 en donde 
dicen negativamente y luego Juan Luis el representante de INDERVALLE se 
retira y nuevamente vuelve a quedar 3 a 2 a favor de la parte negativa no a 
la reforma. 
 
Están citando nuevamente para el día de mañana, se habla de que tienen 48 
horas hábiles para presentar también otra propuesta, mañana en el despacho 
del alcalde en horas de la tarde 2 p.m. 
 
Entonces si le hago un llamado muy especial al señor alcalde, al gerente del 
IMDER, no vamos a dejar este número de familias o no vamos a seguir 
torpedeando el tema deportivo, más bien que se busquen otros mecanismos 
para que sigamos ayudando al deporte. Estas personas que están aquí, que 
vienen laborando en el IMDER Palmira le han dado la gloria a este municipio 
es que no es solamente la parte deportiva que da la gloria creo que la parte 
administrativa por tener un IMDER bien, la parte de mantenimiento 
diferentes personas que a lo largo de este tiempo han desarrollado un trabajo 
para que el IMDER nos haya dado tantas alegrías con tantas personas, con 
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metodólogos quedamos campeones de los juegos departamentales, 
quedamos segundos en varias ocasiones, entonces ojala se pueda revisar 
esta situación. 
 
Muy firme en decirle hoy nuevamente al alcalde que muy seguramente 
mañana nuevamente va a quedar esto 4 a 2 y hacerle un llamado y muy 
triste con el señor de la parte educativa el día lunes tuve una cita con el 
señor alcalde, tuve la oportunidad también de dialogar con él y decirle 
también con el tema de la educación en nuestro municipio de que no se 
vayan a prestar para todas estas situaciones, yo creo que la parte educativa 
tiene un papel fundamental en todo el sector del deporte, y ojala el licenciado 
Ítalo Reyes pueda pensar bien esta decisión y que el día de mañana estemos 
diciéndole a todos los funcionarios del IMDER Palmira que tengan esa 
tranquilidad de que se va a seguir de la mejor forma y que aquí hay un 
concejal que le gusta el deporte y que va a seguir siendo un doliente.  
 
Yo sé que muchos de nuestros compañeros aquí, el concejo anterior también 
aprobó muchas situaciones en beneficio del deporte palmirano y lo mismo 
este concejo actual le ha dado todas las herramientas al señor alcalde, todas 
las facultades, también se le aprobaron todos los temas referentes al 
deporte, las modificaciones que se hicieron lo de la tasa pro deporte y 
esperemos que este deporte pueda arrancar, no tengo nada en contra del 
señor alcalde ni nada en contra del gerente del IMDER pero si como un 
doliente de la parte deportiva hoy coloco mi voz aquí para decirle a toda la 
gente del IMDER Palmira que vamos a seguir luchando por esta situación.  
 
Le hago un llamado a los entes de control, que se toquen y se pongan al 
corriente de la situación y a todas las personas que están citando aquí en 
este documento que acaba de enviar el sindicato, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal, ¿algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra?  Siendo las 9:58 a.m. se da por terminada la sesión 
del día de hoy. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Que pena presidente, buenos días mesa principal, 
presidente, secretaria, compañeros de concejo, público que nos acompaña. 
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Presidente en el mismo sentido de mi compañero Taborda, la preocupación 
sobre lo que está pasando en el IMDER. Sabemos que en estos momentos 
se está presentando un déficit económico una situación compleja y que 
también como amante del deporte queremos que el IMDER siga brillando 
como lo hacía antes, pero también hay que entender que hay un déficit muy 
grande y que se debe también revisar los números, porque yo he sido uno 
de los críticos que también le he dicho que ha pasado con el deporte en las 
partes rurales y en los diferentes polideportivos como se venía 
acostumbrado. Pero la respuesta que siempre recibo por parte del IMDER es 
que no tienen recursos y también tienen una planta muy grande donde todos 
esos dineros y todos esos compromisos de pago nos les alcanza para poder 
llegar a los diferentes barrios, sectores de nuestro municipio tanto en la parte 
plana como la ruralidad. 
 
Entonces sí, yo también invitaría a que miráramos qué se debe hacer y de 
qué manera lo tienen que hacer para poder sacar este IMDER adelante 
porque lo que se sabe que en cuentas está en crisis y si no se busca una 
solución inmediata pronta vamos a tener más afectado el IMDER, entonces 
si sería importante que revisáramos esa parte también de lo económico y los 
recursos de los que se está entrando al IMDER para poder mirar qué solución 
y qué importante que desde aquí del concejo nosotros podamos llevar unas 
iniciativas también y mirar las soluciones que se puedan dar para poder 
mejorar las condiciones que tiene económicamente en estos momentos el 
IMDER, que son bastante bastantes preocupantes. Y sería importante 
aprovechar, desafortunadamente estamos en sesiones extraordinarias donde 
no nos permite citar al gerente, pero si sería bueno ahora en ordinarias mirar 
realmente el estado financiero que se encuentra en estos momentos, y al 
mirar cómo podemos de una u otra manera aportar desde el concejo 
municipal a que se pueda fortalecer el tema del deporte.  
 
Ellos han querido, me lo han manifestado porque yo he sido crítico y les he 
dicho que en las partes que nosotros recorremos en la parte rurales nos 
piden que se vuelvan activar todo lo que es el deporte como se venía 
manejando pero también hay una realidad que debemos saber y es la parte 
económica por la que está pasando en estos momentos el IMDER, que bueno 
que la mano de todos podamos nosotros aportar compañeros a que podamos 
ayudar desde el concejo municipal para el IMDER, eso era presidente mi 
intervención muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Agudelo. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUES: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la concejal Ana Beiba. 
 
H.C ANA BEIBA MARQUES: Bueno, en el mismo sentido del concejal 
Agudelo y del concejal Felipe Taborda que conoce el deporte yo creo que es 
importante que nosotros conozcamos de primera mano que es lo que está 
pasando en el IMDER, ese déficit por unos cargos administrativos que hay 
en el IMDER y mirar cual es la real situación de esto, cual es el déficit de hoy, 
tengo entendido que es 572 y para el próximo año ya se duplicará seria 1.000 
y pico. 
 
Pero que esa información sea formal, que sea aquí en el concejo y yo los 
invito a todos a que presentemos una proposición para escuchar al gerente 
del IMDER y encontrar unas soluciones a este tema que viene presentando 
el IMDER. 
 
Sé que también se contaba con un personal y este se dobló en el IMDER y 
más la deuda que se viene pagando en el IMDER también puede menoscabar 
realmente la función misional del IMDER que es el deporte, y es el deporte 
en todas sus expresiones, y en todas las comunas y zonas. Entonces hay que 
mirar si esa misionalidad en el IMDER se está cumpliendo o no y que 
podemos hacer nosotros aquí desde el concejo para ayudar a subsanar todos 
estos inconvenientes presentados, eso era todo señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Ana Beiba, tiene el uso de la 
palabra el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, mire la verdad no pensaba 
intervenir pero a mí también me llegó un comunicado ayer, y yo creo que 
cuando uno está sentado aquí como ciudadano, como concejal de este 
municipio pues por supuesto que le toca a uno pensar en todos los tópicos 
de la ciudad, y yo creo que Felipe que tiene la experiencia deportiva tanto a 
nivel nacional e internacional que ha recorrido yo creo que es muy importante 
para rescatar el ser humano uno nos es ajeno a eso, deporte, cultura, 
muchos programas sociales, y yo lo he dicho aquí en reiteradas 
oportunidades y muchas veces, pero los alcaldes deciden a que apostarle. 
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Felipe leía un comunicado donde decía que es una decisión de junta directiva 
y yo creo que lo que podemos hacer hoy nosotros como concejales de la 
ciudad y yo invito a Felipe y yo creo que a eso a que presentemos una 
proposición conjunta para que ahora en el mes de octubre en nuestro periodo 
de sesiones ordinarias porque es que en esta no lo podemos hacer, no 
podemos realizar el debate de control político si solamente estamos 
sometidos o convocados a los asuntos exclusivamente que convoque el 
alcalde de conformidad con la ley. Pero hay que ver los tópicos de lo que, lo 
que se piensa realizar o lo que se pretende porque yo creo que tampoco 
pueda ser una propuesta Felipe de hoy del que este dirigiendo los destinos 
del IMDER diciéndonos es una propuesta, yo no voy a estar en contra del 
deporte nosotros lo que queremos es la promoción, la prevención, que se 
fortalezca el deporte en todas las disciplinas de la ciudad, pero entonces lo 
que tenemos que ver es la realidad financiera del Instituto Municipal del 
Deporte a ver qué podemos hacer, que podemos hacer nosotros, es que es 
dentro de nuestras competencias que podemos realizar nosotros frente al 
tema deportivo de la ciudad, yo no voy a estar en y ojalá y yo lo he dicho y 
vuelvo y lo reitero, ojala que ahora los recursos que se mejoren y qué siento 
que va a mejorar el presupuesto del municipio pues mejoren las condiciones 
en deporte, en cultura. 
 
Mire hace 8 días lo decía, hace 6 días cuando nos instalamos, la propuesta 
en cultura que se dejaba que gracias a Dios la gente participó como fue el 
programa Artes en Movimiento, $1.000 millones de pesos cofinanciados, 
$500 millones por el Gobierno Nacional, $50 millones por el municipio, dónde 
está propuesta gracias a Dios se presentaron los oferentes respectivos 
porque era una propuesta interesante, entonces que yo digo las cosas se 
hacen con recursos de acuerdo a el flujo y de la decisión que tome su equipo 
directivo en el caso de IMDER tendrán que verse las exposiciones respectivas 
que es lo que conlleva a llevar una situación porque no conocemos el estudio 
técnico, no conocemos la realidad que es lo que está pasando y eso es lo 
importante que hay que hacer en el caso del IMDER, tendrán que verse las 
exposiciones respectivas qué es lo que conlleva a llevar una situación porque 
no conocemos el estudio técnico, no conocemos la realidad que lo que está 
pasando y eso sería lo importante que hay que hacer, es yo creo que ninguno 
de nosotros nos vamos a poner al desarrollo del deporte en la ciudad, lo que 
uno busca es que llegue a todos los corregimientos, yo lo he dicho, nosotros 
en el periodo pasado e hice parte, yo lo he dicho, lo he hecho con mucho 
respeto el IMDER y tenía garantizado los recursos importantes, hoy no se ve 
la realidad, hoy en este periodo y lo tengo que decir, con mucho dolor y hoy 
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los recursos no son iguales los que se manejan en ese periodo para el 
Instituto Municipal del Deporte, pero fuera de eso, fuera de eso, yo lo he 
dicho, se ha hecho un importante para el tema de los escenarios deportivos 
y también hay que revisar porque es que nosotros todos recorremos los 
escenarios deportivos, están enmontado, llevamos todos sabemos que está 
pasando con los escenarios deportivos pero también dejamos, esas 
responsabilidades del manejo de los escenarios del IMDER sin proyectar y 
tener en cuenta, cuanto iba a costearse ese mantenimiento preventivo de los 
escenario deportivo, yo no sé, cuánto va a costar eso, es del fomento, todo 
esa tarea que hay que hacer, yo creo que, lo que tenemos que invitar es a 
que hagamos un debate control político y en una semana estamos 
empezando Felipe, si usted presenta la proposición, usted conoce el deporte 
yo lo voy a acompañar y vamos a hacer el debate y miramos la realidad 
financiar el Instituto Municipal de Deporte, a ver cómo como corporación en 
qué podemos que podemos coadyuvar, qué podemos hacer, cuál es la 
voluntad de la Administración,  a que le va a apostar, hay que revisar el tema 
de la realidad, el año pasado corrimos con un acuerdo para mejorar el ingreso 
del IMDER y no se ha visto reflejado el ingreso, que día revisé las ejecuciones 
presupuestales pues esa la situación real, entonces eso es lo que tenemos 
que invitar a revisar hoy, en ningún momento, nosotros como ciudadanos, 
ninguna nosotros va a estar en que se vaya atrás, el mismo tema de la salud, 
yo lo he dicho el IMDER y la salud hoy es tema de plata, cómo va a ser el 
tema y cuál va a ser la voluntad frente al tema de la situación del hospital yo 
se los quiero decir hoy la situación del hospital está similar también al tema 
del Instituto Municipal de Deportes es de plata, aquí nos vamos a poder no 
puede rasgar las vestiduras nosotros y con lo quiero contar hoy. 
 
En materia de salud si no nos ponemos filas también se presentar una 
situación crítica en el hospital, hay quién va a llevar la gente 
desafortunadamente que no quisiera que salga gente pero 
desafortunadamente pasan esas situaciones porque es que son instituciones 
prestadoras de servicios y hoy lo quiero decir, en la forma en que tiene 
planteado en la situación y yo me quiero plantar, si no se le mete un recurso 
al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde venga el departamento de la 
secretaria, el tema es de plata hoy del hospital hoy solamente debes quiero 
decir hoy en el tema de salud la forma como está contratado la situación del 
hospital, solamente se está rescatando una parte la contratación del tema 
con EMSANNAR, el tema con la clínica Alta Complejidad se va a llevar muchos 
usuarios y si no se la mete plata tema se va a presentar una situación dura 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 24 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 331 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

en el hospital, porque es que ya vienen avanzando los temas, el tema es de 
recursos, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, de igual forma el 
tema traído pues por el concejal Felipe Taborda, de suma importancia 
presidente y punto aquí para la Junta Directiva y en este periodo ordinario, 
que iniciamos en prácticamente en diez días, estos temas pues van a ser 
importantes, lo del tema de la salud y la situación del deporte no sabemos 
en este momento, igualmente, este informe financiero que tenemos que 
pedir a la hacienda pública, como ha sido el comportamiento de la estampilla 
prodeporte y recreación que fue un salvamento que entrego este concejo y 
ese comportamiento va a ser fundamental. 
 
Señor Presidente, solicitar en estos primeros debate de sesión de periodo 
ordinario tengamos en cuenta, la venida del hospital, igualmente del instituto 
del deporte y saber hoy que el comportamiento económico y financiero del 
país y el local es complejo y tenemos en este momento tomar esas medidas 
y estas alternativas que nos permita observar y mirar porque de otra manera, 
se fija una acción por parte la administración municipal y pues nosotros como 
concejales debemos igualmente, tener de la mano la información que nos 
permita mirar y evaluar de una manera muy objetiva y que esas acciones 
que vayan en beneficio de lo que es la parte misional como lo mencionaba 
la concejal Ana Beiba, que hoy se ha disminuido y dónde tenemos una alta 
costo administrativo versus la parte misional y el comportamiento, 
igualmente, los ingresos en cuanto la el tema sobre tasa aprobada, hay que 
evaluarlo dentro del análisis financiero y de indicadores que nos fija 
igualmente Planeación Nacional y de igual manera, dentro de los ejercicios 
de la administración pública pues la parte misional debe estar muy por 
encima de la parte de los costos administrativos son análisis que hay que 
hacer, lo mismo con la parte de la salud hay que mirar a ver qué vamos a 
hacer es un tema importantísimo que este consejo dentro del control político, 
situaciones de ciudad muy importante es que tenemos que entrar a evaluar 
en este periodo, acogemos la llamada que hace el concejal Felipe Taborda y 
aquí nos unimos a esta voz, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
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H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias, presidente, bueno me da mucha 
alegría, es la preocupación de todos, no soy enemigo de nadie, estamos con 
el mismo deseo que están todos los compañeros de trabajar por el por el 
deporte y Palmira y que siga creciendo, yo creo que todas las iniciativas que 
hubo el año pasado con el tema de la tasa prodeporte dónde todos los 
concejales dieron su voto de confianza, todos con la ilusión de que los 
recursos del deporte Palmirano empiecen a llegar, lo mismo que estamos en 
toda la disposición de trabajar y bueno yo creo que no podemos colocar ese 
retrovisor, hay que ver que vamos a ser conjuntamente, ese es el deseo de 
todo, debemos de citar al gerente del IMDER bajo una proposición buscando 
que nos cuente, hay mucho secretario que hablan bonito, yo creo que este 
muchacho es una del deporte, es una persona que ha buscado, que le ha 
tocado un momento difícil pero no puede seguir con la excusa, si no puede 
con el cargo pues que renuncie, porque es esta sencillamente quemando, 
porque si no vamos a tener un buen camino para que las cosas se hagan yo 
creo que va a ser muy complejo esperemos y como lo he dicho Óscar y los 
demás compañeros, estamos en la disposición de ayudar, hay algo claro y es 
que la administración pasada fue del deporte, el pilar fundamental el deporte 
hoy vemos que el alcalde de turno no le gusta el deporte o no ve como su 
mayor prioridad el deporte, sino en otras situaciones, de pronto el tema de 
las redes sociales, la comunicación, ahí vemos uno grandes recursos también 
pero esperemos que también voltee a mirar y no te una manito también al 
tema deportivo por el bien de toda esta gente, muchas gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias, para tocar un temita relacionado con lo 
plantea el conejal Felipe Taborda y uno entiende de inversión de la 
administración pasada en el deporte, hay que reconocerla, se invirtió mucho 
en escenarios deportivos, lastimosamente ya se encuentran en situaciones 
muy difíciles, hay sitios, nosotros en el bolo estamos viviendo una situación 
difícil, en la administración pasada se invirtió en sistemas de riego para la 
cancha  y por x circunstancia se ha dañado la bomba que suministra el agua 
para el riego, llamamos al y no ha ido porque no hay recursos, es una bomba 
que está avaluada en $3.000.000 y $3.500.000, estamos nosotros como 
comunidad a ver cómo conseguimos esos recursos para que el riego vuelva 
a funcionar, entonces tener en cuenta esto, de que estos escenarios 
deportivos necesitamos realmente que tengan un mantenimiento y que 
comunidad realmente, si x equipo tiene un daño, tengamos como acudir 
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porque es una carga que quedó,  para que los escenarios deportivos se 
sostengan y se mantengan como debe ser, tiene que estar en la mano del 
IMDER, eso hay que analizar la situación de los escenarios deportivos tanto 
en la zona urbana como la zona rural, que vuelvan a estar como inicialmente 
estaban cuando se les entregó a la comunidad, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal John Freiman Granda. 
 
H.C. JOHN FREIMANN GRANADA: Gracias señor presidente, aquí fuera 
de hacer el control político que se debe hacer para conocer la esencia de lo 
que está sucediendo dentro del IMDER, la gran conclusión es la falta de 
apoyo por parte de la Administración, ya está decantado de que los recursos 
que hoy tiene el IMDER no le van a alcanzar para realmente llegar a cada 
uno de los rincones de la ciudad, desde el año pasado se viene diciendo lo 
mismo, a pesar de que se sacó y se promulgó dos acuerdos municipales por 
parte de esta corporación para brindarle salvavida económico al IMDER pero 
qué  desafortunadamente a hoy no han sido suficientes para eso. 
 
En ese orden de ideas quedaría un tercer salvavidas, que es la 
administración, alguno de los compañeros que me antecedió en la palabra lo 
manifestó y es que la importancia que tiene el deporte en el país y en el 
mundo, no se está viendo refleja como importante para la actual 
administración, en ese orden de ideas no es importante para va a ser 
bastante difícil poder seguir trabajando en el sostenimiento del deporte, da 
tristeza ver como lo que se logró construir por no seguir aportándole a este 
importante sector, se venga hoy a deteriorar, no solamente en la 
infraestructura sino lo más importante, el proceso en materia deportiva que 
ha venido teniendo o que tuvo el IMDER en muchas disciplinas deportivas, 
casi que estamos llegando a un retroceso, y estamos volviendo a qué son las 
juntas Administradoras, son las juntas de Acción Comunal, son los comité de 
deporte que hoy están haciendo el mantenimiento por su propio pecunia, 
sudor a los escenarios deportivos y qué son los propios monitores empíricos 
que hoy están sacando adelante el deporte palmirano, está dando tristeza 
este tipo de situaciones que se está viendo, en el campo palmirano, en la 
zona urbana en la ciudad y que hoy debería apoyarse más diferentes 
disciplinas deportivas, debemos recordar que anteriormente el IMDER tenía 
apoyo 12/15 disciplinas deportivas, y el periodo pasado, se llegó a dar apoyo 
a más de 35 disciplinas deportivas, inclusive se participó  con casi todas las 
disciplinas deportivas en los Juegos Departamentales, solo faltando uno que 
no se pudo dar el cumplimiento para contener todas las disciplinas dentro de 
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los Juegos Departamentales pero creemos nosotros que si no hay apoyo por 
parte del actual mandatario de la ciudad para el IMDER, va a suceder lo que 
está sucediendo, vamos a tener un retroceso inolvidable en el deporte 
palmirano de la ciudad y los que van a sufrir las consecuencias son las 
próximas generaciones de deportistas de nuestras ciudad  porque son el 
semillero que va creciendo y que está viendo un reflejo de no apoyo en los 
diferentes fases de formación, en las fases de recreación del deporte 
palmirano, lamento esta situación ojalá el control político se pueda llevar 
adelante lo más pronto posible. 
 
Se mencionó Dr. Taborda que se devolvieron por parte del IMDER 1.300 
millones de pesos, se devolvieron porque lo entregaron un mes para terminar 
el año 2020 y yo veo que por cualquier gerente o cualquier secretario se le 
entrega 1.200 millones de pesos para ejecutar en 20 días va a ser muy difícil 
y pues en este momento tuvieron que devolverlo para que volvieran recursos 
de capital y eso recursos de capital no retornaron al IMDER posteriormente 
y fueron distribuidos dentro de las secretarias con las facultades, pero al 
IMDER se le giró  pesos de apoyo con el tema de facultades para adicionar 
recursos a este importante ente, da tristeza pero eso es la realidad que hoy 
está abierto el deporte palmirano la falta del acompañamiento por parte de 
la actual administración, prioridad en el tema la formación en el tema las 
actividades flexible que son parte del ser humano en la actualidad,  muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente, un saludo especial, 
escuchando hablar a todos mis compañeros sobre el tema del IMDER, yo 
ayer lo saqué por mis redes sociales, me parece que lo han dicho todo, 
comparto lo que dicen mis compañeros porque aquí a pesar de que es un 
sitio de la democracia donde se respeta lo que se diga, en este sitio, para mí, 
es falta de gestión, yo tengo una conclusión sin ponerle muchos adornos ni 
porque sea de aquí, ni porque sea de allá, para mí es falta de gestión, a mí 
no me puede decir que va a llegar un alcalde o que va a llegar un jefe cartera 
y solamente es de nombre y para gestionar lo que tiene o con lo que tiene 
ahí, a mí me parece que el gerente del IMDER le ha faltado gestión, en lo 
profesional no lo discuto porque yo muchas veces se lo he dicho aquí, pero 
si me parece gestión y más delicado, como lo dicen mis compañeros, como 
lo dijo Freiman, el alcalde no tiene voluntad porque si el tuviera voluntad y 
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cada uno de mis compañeros que estuvieron haciendo intervención, ni el 
hospital, ni el IMDER, estuvieran como están. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, siendo las 10:30 a.m se cierra 
la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 a.m, muchas gracias a todos, 
gracias a los ediles por habernos acompañado en la mañana de hoy 
 
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 
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