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     ACTA Nº. - 373  
MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 3.14 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 09 de noviembre 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 tardes para todos. Secretaria por favor 
sírvase llamar a lista. 
 
A SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 09 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 
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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  ) 

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

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: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 09 DE NOVIEMBRE 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 DEL LIC. GIOVANNI GRANOBLES- GERENTE DEL 
IMDER PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 
FISCAL 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES 
PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
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B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 CON 
EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
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 secretaria. 
 
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, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Por lo extensa de la sesión del día de ayer, el acta no ha 
sido terminada en su totalidad, queda pendiente para su aprobación en una 
próxima sesión.   Siguiente punto del orden del día, secretaria.  
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL LIC. GIOVANNI GRANOBLES- GERENTE DEL 
IMDER PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al Lic. Giovanni para que nos acompañe en la 
mesa principal y de respuesta al cuestionario solicitado por la Corporación.   
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LIC. GIOVANNI GRANOBLES:  Muy buenas tardes a todos los concejales, 
presidente muy buenas tardes, me acompaña el doctor Jorge Enrique Leal, 
Contador, Director Financiero del Instituto Municipal del Deporte.   
Primero, agradecerles por la referencia que tuvieron la última vez citada, que 
ya se me olvido Jenni cuantas citaciones se corrigieron, inclusive ayer vine 
precisamente porque dije, voy a averiguar si continuamos para mañana o 
qué puede ocurrir, o si se posterga un poco, pero en efecto unas horas más.  
Frente a la propuesta, o a la solicitud que hace esa Corporación venimos a 
dar respuesta el equipo financiero y este servidor.  
 

 
 
Frente a temas del presupuesto en los años inmediatamente anteriores, 
2020, 2021 y proyección 2022; tenemos los siguiente: 
 
Con respecto del presupuesto del año 2020 el presupuesto quedó en 
6.163.212.190, ese es el presupuesto con que nosotros cerramos en el 2020, 
ejecutamos en el 2020, 4.370.623.8025, eso nos dio un porcentaje absoluto 
del 71%. 
 
Ese presupuesto en que estaba organizado o como estaba en las diferentes 
fuentes:  
-En los ingresos corrientes de libre destinación tuvimos un presupuesto de 
3.233.430.079 que nos ocupaba el 52% del total del peso del presupuesto 
del 2020. 
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-En los ingresos del sistema general de participación hicimos, obtuvimos un 
presupuesto 907.044.084 y tuvimos allí un 15% en esta participación. 
-Ingresos propios del 2020 fue de 2.022.738.026; cabe aclarar que en esos 
ingresos propios está, estaba metida la parte del recurso de la deuda de ese 
proyecto que se pagó en el 2020 las obras de los 63 frentes de obra que 
tuvimos en el contrato 431 en donde se implementaron algunos 
equipamientos en toda la ciudad. 
-Tuvimos un recurso del balance de 1.792.588.384. También es importante 
aclararle a la Corporación que nosotros el recurso de ese balance 
prácticamente lo recibimos el 18 de diciembre del 2020 lo que fue, pues un 
poco difícil poder ejecutar en los últimos 12 días restantes al 2020. 
 
Con relación a esa ejecución, a ese 71% que nosotros realmente ejecutamos 
en la deuda se pagaron 1.055 millones, cabe aclarar que el gerente a quien 
yo reemplace hizo un ejercicio de refinanciar la deuda y con todo el ejercicio 
se pagaron 1.055 millones para lo que se proyectó en el 2020 y solamente 
se pagaban los intereses, no se abonó  a capital; ese abono a capital ya se 
hizo en el 2021  y estamos haciendo el ejercicio del abono a capital.   
 
En la inversión por esos ingresos corrientes 471.216.611, en el sistema 
general de participación 833 millones, esa inversión del SGP básicamente se 
realiza en la contratación de todos los entrenadores, monitores del Instituto 
Municipal del Deporte. 
 
El funcionamiento para el 2020 fue en 1.904.153.398, que equivale al 44% 
del total de los recursos del IMDER en el año inmediatamente anterior y se 
recaudaron 106 millones que equivale pues al 2%, esa es la ejecución, 
entonces esa ejecución se dio en 4.370 millones y equivale al 71% del 
presupuesto inmediatamente el año anterior. 
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Para el 2021 se ha proyectado o tiene un presupuesto de 7.337.556.472, de 
esos ingresos lo que se ha ingresado hasta la fecha, lo que ha ingresado por 
parte de la administración es en lo siguiente: 
 
Nosotros resaltamos en la presentación el equipo financiero en donde está 
el acuerdo 014 que ya cobró una vigencia importante en este año después 
de todo ese ejercicio que se hizo con la corporación y con el tema del Instituto 
Municipal del Deporte en donde queda este acuerdo 014 reemplazando al 
acuerdo 072, y tenemos en ingresos de deuda nos han ingresado para ese 
pago 1.163.721; ahora vamos a ver otra fichita en donde es la deuda que 
tenemos para este año poder pagar y cómo se haría pues obviamente 
destinado el tema.  El funcionamiento, lo que tienen que ver con el pago de 
nómina, lo que tiene que ver con esos parafiscales y demás es de 
1.172.632.892, que también cubre el 16% del presupuesto del Instituto 
Municipal del Deporte, y la inversión en 532.895.025. 
 
Con respecto a la tasa Pro deporte, nosotros a la fecha han ingresado 
321.751.573 correspondiente al 4%, adicional a ello incorporamos esos 
recursos del balance de 1.792.588.384.  Cabe aclarar que este año al iniciar 
este proceso tuvimos un pequeño traspié para poder ingresar esos recursos, 
y solamente se pudieron adicionar para el Instituto Municipal del Deporte en 
el mes de septiembre, o sea que en el mes de septiembre cuando lo pudimos 
haber sido adicionado los 1.792 millones de pesos. 
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En el tema del SGP han ingresado 2.086.932.560, correspondiente al 28%, 
y los recursos propios o ingresos que son de piscina, el tema que tiene que 
ver con el Deportivo Cali y demás, algunos alquileres por 267 millones de 
pesos. 
 
Si vemos el ejercicio con respecto al año inmediatamente anterior se 
aumentó un poco y ahora que el Cali sigue, no soy hincha del Cali pero en la 
medida que le vaya bien, nos va bien. 
 
Qué pasa con algo que es sumamente relevante y es importante mencionarlo 
a la Corporación, tiene que ver con este tema frente a la deuda y al 
funcionamiento.  Nosotros hemos presupuestado, o se ha presupuestado 
para el pago de la deuda 1.255 millones de pesos, es importante aclararles 
a la Corporación que esa deuda a la fecha estamos al día como Instituto 
Municipal del Deporte, una de las cosas que nos hemos comprometido es 
este pago de manera puntual a la banca para obviamente tener una muy 
buena calificación y obviamente darles cumplimiento a esos compromisos 
que se han adquiridos.  
 
De esos 1.255 millones que se han presupuestado para la deuda, nos han 
ingresado 1.163.721.838, lo que significa que tan solo nos falta 91.278.062 
para el año 2021, pero ese dinero según certificación de la Secretaría de 
Hacienda ya está cubierta, o sea lo ponemos en rojo en el sentido de que es 
lo que nos hace nos hace falta de aquí al 31 de diciembre, para tenerlo en 
cuenta; pero un aspecto que está crítico en ese sentido es el tema del 
funcionamiento, el funcionamiento en este momentico se proyecta en 1.687 
millones, de esto lo hemos dividido en dos partecitas y es 1.172.632 por el 
acuerdo 014 que nos ha ingresado a la fecha y 281.519.000 qué es el tema 
de piscina y lo que hemos hablado pues con el Deportivo Cali y demás. 
 
A la fecha tenemos un rojo, y ese rojo sí es un rojo de 232.961.514, o sea 
que en este momento no tenemos hasta la fecha como cubrir el pago del 
funcionamiento al 31 de diciembre.  Qué significa, significa que pues si uno, 
en el sentido de que obviamente por efecto de la reactivación económica y 
demás, si esto funciona pues no tendríamos ningún problema en seguirle 
pagando como hasta la fecha a todos los funcionarios del IMDER, pero sí es 
una situación que preocupa desde ese servidor como Gerente para darle 
cumplimiento al funcionamiento, y pues ahí están los ingresos en ese sentido 
estaríamos hablando pues de esos 232 que nos están haciendo falta. 
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Para, que llevamos en la fecha en el Instituto Municipal del Deporte, nosotros 
tenemos en ese momentico ejecutados 4.514.065.493 eso tenemos allí un 
62%, está dividido de la siguiente manera: 
 
De estos ingresos corrientes por el 014, 892 millones para la deuda, o sea 
que, del anterior, ustedes vieron tenemos reservada ese dinero que nos ha 
llegado, la hemos pedido con la antelación, haciendo un ejercicio de 
procedimientos desde el IMDER, nosotros enviamos la documentación a la 
Secretaría de Hacienda solicitando los recursos para que nos llegue y 
poderlos manejar sin ningún problema y no podemos atrasar en ningún 
momento para que no haya cobro de intereses y demás. 
 
Con respecto al funcionamiento, hemos pagado 1.150.943.473 que 
corresponde al 98%; y con respecto a la inversión 356.267.898. 
 
Con respecto a la tasa Pro deporte, inclusive aquí hay una variación, después 
de los días que han pasado e inclusive vamos a ver más adelante frente al 
tema de esa tasa Pro deporte; pero con respecto a SGP ya pues obviamente 
hemos ingresado, han ingresados 2.019 millones y eso obviamente garantiza 
el pago de los entrenadores, y eso se va a ir completamente a un 100%.  
 
Cabe aclarar que con respecto al tema del funcionamiento cuando sale el 
Decreto del aumento, también se les hizo el aumento de Ley y el que fue 
aprobado por el señor alcalde Oscar Escobar del 2.61, y este nosotros a la 
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fecha estamos al día con todos los funcionarios del IMDER y con los 
retroactivos en la mesada inmediatamente anterior.   
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Nosotros manejamos desde el IMDER tres proyectos, y esos tres proyectos 
son el 45, el 46 y 47.  Cuando hablamos del 45, estamos hablando de 
infraestructura, cuando estamos hablando del 46 estamos hablando de 
fomento deportivo y cuando estamos hablando del 47 estamos hablando de 
alta competencia a esos deportistas que son competitivos y demás.  Tenemos 
una proyección del 45 al 100%, estamos pendientes esta semana de una 
licitaciones que no salgan para la implementación deportiva, estamos en ese 
ejercicio, esperamos darle cumplimiento a ese ejercicio contractual; de la 
misma manera que algunas adecuaciones que se tienen también para la 
ciudadela, también están por licitación y estamos, pues, obviamente 
trabajando en ello para poder cumplir sin ningún inconveniente, ahí están los 
presupuestos que han sido asignados en cada uno de los proyectos y eso, 
pues, obviamente se ha incrementado de acuerdo a los recursos del balance 
del 2020 para el 2021 de  los 1.792 millones de pesos que se repartieron en 
los tres proyectos que tenemos hoy día. 
 
Con respecto al cubrimiento de estos proyectos, obviamente cabe resaltar 
aquí un tema de la tasa Pro deporte, en la tasa Pro deporte aquí ya está 
actualizada, se actualizó en esta diapositiva hemos ejecutado el 40% de los 
320 millones que nos han llegado a la fecha, inclusive hoy antes de venirnos 
para acá estábamos también entregando apoyos a los deportistas por los 
diferentes compromisos.   
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Es importante aclarar que la dinámica deportiva se ha venido desarrollando 
en el segundo semestre del año, inclusive en este último trimestre se han 
acelerado, ya obviamente con este ejercicio de las Ligas, muchas Ligas nos 
quisieron sacar calendarios, muchas Ligas se han abstenido, pero bueno ya 
en este último trimestre empezaron a celebrarse los procesos y ya todo 
mundo quiere competir, quiere decir que esto no vamos a tener ningún 
inconveniente, pero también es importante aclarar que en los meses de 
noviembre y diciembre vamos a desarrollar el programa Deportista Apoyado 
con una fundamentación importante en cuatro niveles; en el nivel recreativo, 
en el nivel del rendimiento, en el de reserva deportiva y en el de elite; pues 
aunque no tengamos esa misionalidad frente al desarrollo de Selecciones 
Colombia, pero por ser Palmiranos tendrán un aporte importante allí.  
 
Entonces esa tasa Pro deporte, de esos 194 millones, nosotros hemos 
separado de esos 194 millones de pesos para esos dos meses siguientes, 140 
millones de pesos y poder cumplirles en el Plan de Desarrollo a 250 
deportistas, de ellos son 200 que van a tener una mensualidad estos dos 
últimos meses, ya contando con el mes de noviembre y el mes de diciembre, 
y empezar el ejercicio.  Porque no hemos demorado, digamos de alguna 
manera nosotros ya hemos apoyado a más de 200 deportistas en lo que 
llevamos de este año, lo que pasa es que hemos hecho el ejercicio de poder 
bien generar la proyección, que ellos vayan a competir, porque no solamente 
basta con el entrenamiento, sino que también es necesario verlos competir 
y de ahí sacar, pues obviamente, los deportistas de proyección. 
 
Para el tema 2022 nosotros tenemos un techo presupuestal de 3.177 millones 
de pesos, de esos 3.177 millones de pesos están divididos de la siguiente 
manera, según lo que nos emite la Secretaría de Hacienda con relación a los 
hechos presupuestales: 
 
Para el proyecto 45 que es el de los escenarios deportivos tenemos 
735.498.663 en básicamente en los 67 escenarios que tiene el Plan de 
Desarrollo; nosotros con relación a estos escenarios deportivos hemos hecho 
una labor muy acuciosa con la Secretaria de Desarrollo Institucional pero 
básicamente con la Subsecretaria de Recursos Físicos para poner al día todos 
los documentos de Ley para los ejercicios de los diferentes escenarios de 
esos 67 que tiene el plan de desarrollo en el 2019, se entregaron 33 y en lo 
que llevamos de esa administración, hablo de la mía, 12 más, entonces en 
ese ejercicio de hacer presencia en los diferentes escenarios como tal, 
tenemos la distribución de los rubros, tenemos ese presupuesto asignado. 
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Frente al tema de la infraestructura, nosotros es importante mencionar que 
hemos adquirido maquinaria nueva para los trabajadores, esa maquinaria se 
hizo por licitación, básicamente guadañas de última generación, tenemos ya 
en este momentico la maquina especializada que manejará la grama del 
estadio Francisco Rivera Escobar, es una cosita chiquitica, pero vale un jurgo 
de plata, que es la que poda exclusivamente la grama, o sea que no tenemos 
ningún problema, ya tenemos garantizado, el 1ro de enero del 2022, el 
mantenimiento independiente por parte del instituto municipal del deporte 
con la maquinaria que es, y aparte de eso, también se adquirió otra 
maquinaria otro tractor, bastante grande más o menos de 68 pulgadas en 
radio para poder hacer de manera eficiente la poda de los escenarios 
básicamente de las 18 canchas de fútbol, qué tiene el municipio de palmira 
en toda su extensión y que sean reconocidas por nosotros en ese sentido, ya 
que hemos hecho un avance importante en el tema de maquinaria para el 
próximo año, con respecto al proyecto 46, este que es de fomento en esos 
3 indicadores de producto que nosotros tenemos, pues tenemos asignados 
para el tema de la recreación 182 millones, algunos eventos recreativos 30 
millones y otros comunitarios por 370 millones de pesos, con relación al 
último punto hay un tema que tiene que ver con los clubes es más o menos 
el tema de fortalecimiento de los clubes, 15  millones de pesos para un total 
de 600 millones de pesos en el proyecto 46 y para finalizar con el proyecto 
47 todo tiene que ver con la parte de monitores, formadores, entrenadores 
principales, qué es lo que nos lleva, pues el rendimiento deportivo y tenemos 
ahí repartido 1157.909.083, que en la totalidad de esos recursos son del 
sistema general de participaciones que llega para la contratación de estos 
técnicos en el municipio de Palmira. 
 
Con respecto a un proyecto que se ha generado y es el mejoramiento de la 
infraestructura, nosotros en este presupuesto participativo, construyendo 
con vos, se tiene un proyecto para la comuna número 7, en donde la idea es 
cubrir un escenario de un coliseo, se tiene presupuestado 971 o al menos 
ese presupuesto, nos lo dieron desde la alcaldía central y la idea es 
implementar este proyecto para el próximo año con los 371 millones de 
pesos, que es un coliseo básicamente en el barrio El Recreo, ya estamos 
trabajando en algunas cosas que tenemos que seguir apropiando algunas 
situaciones importantes y poder avanzar. 
 
Para terminar, este básicamente es el ejercicio que nosotros a la fecha 
tenemos, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos prestos para 
cualquier duda o inquietud, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias, licenciado, tiene uso de la palabra el 
concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenas tardes a todos, como lo manifesté 
ayer en presencia del señor alcalde y la secretaria de hacienda, en el tema 
de colocarse la camiseta del deportes, yo creo que aquí estamos viendo, pues 
unas diapositivas donde el tema de la tasa pro deporte, donde tuve la 
oportunidad de ser ponente, yo he tenido la oportunidad de ver, pues en el 
SIA observa los diferentes contratos más significativos que ha hecho la 
administración, y a hoy nosotros deberíamos estar recibiendo, yo creo que 
alrededor de más de 1.100 millones me imagino, por la tasa y ver hoy los 
datos gerente que usted nos está mostrando aquí así, como he sido una 
persona que le he dicho muchas cosas a usted aquí, porque yo creo que este 
es el escenario, esto no nos quita ni nos pone cuando nos bajemos de aquí, 
pero hoy también tengo que manifestar, y decirle de qué es que con estos 
pocos recursos que estamos recibiendo de la tasa Pro deporte, pues que 
podemos hacer, pero también me deja algo preocupado porque vemos de 
que hemos recibido 321, según veo, las diapositivas a la fecha y que hemos 
ejecutado gerente 127 y qué nos queda por ejecutar 194 millones, lo que 
tenemos hoy y mi pregunta es y este también para todos los compañeros, 
ayudemos al deporte palmirano, toquemos la puerta también al señor alcalde 
y a la Secretaria de Hacienda de que los recursos del deporte Palmira se 
distribuyan de la mejor manera y que deban de llegar a las arcas del Instituto 
Municipal del Deporte y que sea el instituto de deporte quién genere todas 
las formas de distribuirlos, de organizarlo. 
 
También veo que hay 194 que no hemos ejecutado gerente, la invitación es 
la tasa pro deporte viene con una destinaciones específicas, vamos a seguir 
invirtiendo en el deporte, gastémonos los recursos en todos los palmiranos, 
en toda la gente que hace deporte y bueno y, según esto, entonces estarían 
faltando alrededor de 800 ochocientos millones de pesos para que nos 
puedan llegar y hoy estamos a noviembre y los primeros días de noviembre, 
es que esto es una plata del deporte y aquí hablamos, veo 16 contratos más 
de 12, 13, 14 contratos significativos, donde deben de darle unos recursos 
al instituto municipal del deporte, entonces donde están, hacienda que está 
haciendo, que gestión estamos haciendo nosotros desde el instituto para que 
la secretaría hacienda, encabeza de la doctora Patricia nos entreguen esos 
dineros al deporte palmirano para que podamos seguir haciendo cosas, pero 
entonces estamos a un mes y todos los recursos que nos faltan por entregar, 
estamos a mes y medio, entonces, cómo los vamos a distribuir eso también 
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tiene unos recursos para infraestructura deportiva, la tasa Pro deporte, 
gerente, hay que hacer alguna cosa si nos dan estos recursos para que se 
invierta a lo que haya, yo creo que ahora es juegos panamericanos aquí 
llegaron más de 500 millones de pesos, pero eso es una cosa juegos 
panamericanos, es una cosa para esa inversión, pero usted también no 
puede guardar estos recursos, gaste estos recursos en el deporte palmirano, 
pero que llegue también el subsidio a los deportistas, apoye a los diferentes 
seleccionados y ahí hay un recurso importante para infraestructura sí, pero 
no podemos que vaya a pasar este año y que nosotros nos vamos a quedar 
con esa plata guardada y vamos a pelear, pues, vamos a pelear por estos 
recursos, yo desde ya anunció, y me voy a enfocar, y voy a poner a la lupa 
y al ojo, desde este mismo instante a la Secretaria de Hacienda del municipio 
de Palmira. 
 
Desde ya este concejal anuncia su lupa a esta Secretaría y le hago un llamado 
a los entes de control porque voy a empezar a destapar esta situación, espero 
que nos pasen los recursos del deporte palmirano, me da mucha alegría 
escuchar el tema de los escenarios deportivo, de las máquinas, ahí tiene otro 
recurso siga comprando, no podemos volver a pasar o hacer un oso, no fue 
culpa suya el oso que hicimos aquí en el partido Orsomarso-América, creo 
que salimos a nivel nacional y fuimos la burla a nivel nacional, Águilas fuimos 
la burla nosotros a nivel nacional por un escenario que estaba feo en ese 
momento, no que estuviera la grama mala porque eso tiene un proceso y la 
grama estaba bien, pero no la cortaron cómo debían de cortarla, la 
administración de ese estadio, y desde la charla que tenía Orsomarso, no 
tengo nada en contra de Orsomarso, pero ahora me da alegría escuchar de 
que ya vamos a contar con nuestras propias máquinas para el deporte 
Palmirano, ojalá podamos adquirir más, pues con todo estos recursos que 
van a llegar y los que deben de poder llegar para que no solamente los 
escenarios del IMDER palmira y sino lo que usted anunció, se le pueda dar 
un mejor tratamiento para todas las cosas, entonces, desde ya anunció 
también se lo dije ayer aquí que estaba el alcalde, este concejal anunció su 
voto positivo o negativo para la facultades del señor alcalde, que se coloque 
la camiseta, esto lo dejé declaró también en la pasada votación cuando era 
el tema de las facultades que lo votaba, pero que ayudarán al deporte, pero 
por lo que estoy viendo en este momento no nos han dado, sino, por ahí el 
30% del tema de la tasa pro deporte y entonces los recursos que, y que sea 
el IMDER, quien distribuya, quien organice todas estas situaciones. 
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Frente a los temas de la deuda es algo con lo que tenemos que seguir 
luchando con esto, seguir trabajando con esto a Dios gracias, no pasó el 
tema de esa reforma porque también este concejal es un doliente y se lo dije 
muchas veces a usted, ojalá no vaya a ser usted quien cargue esa cruz de 
que se fuera a sacar todas estas personas, vamos a seguir luchando desde 
ya mismo, así como he sido un crítico del IMDER Palmira, algún momento, 
como he sido una persona que he dicho las cosas aquí hoy también estoy 
diciendo, cuente conmigo y, desde ya voy a empezar el tema también en la 
secretaría de hacienda para seguir peleando por los recursos del deporte, 
muchas gracia presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene la palabra el John Freimann 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, saludo en general, 
corto presidente y únicamente que el gerente del IMDER no manifieste con 
los recursos que tiene para el año 2022 y con lo que tiene en estos momentos 
de aumento de la capacidad adquiría de los mantenimientos de los 
equipamientos deportivos, cómo vamos a llegar a los que hoy están en el 
rango de la zona rural, específicamente, ya usted manifestó unos que hacen 
en la parte urbana, pero digamos que en la zona rural hay unos que los 
diferentes comités de deportes y la misma comunidad, ha venido 
constantemente haciendo el mantenimiento a los diferentes escenarios 
deportivos, pero cómo se va a brindar acompañamiento, apoyo para hacerle 
mantenimiento deportivo, cómo se le va a ayudar a esos clubes y a las 
diferentes disciplinas deportivas, que están en la zona rural y urbana del 
municipio de Palmira, y como de u una otra forma, vamos a llegar con más 
monitores a los diferentes sectores rurales de la ciudad y cómo vamos a 
ampliar la cantidad de disciplinas que en estos momentos están dando para 
el tema del deporte Palmirano recreativo y competitivo, muchas gracias, 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿Algún otro concejal va a intervenir? 
Concedemos el uso de la palabra al licenciado Granobles para dar respuesta 
a las inquietudes.   
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES: Para dale respuesta a una pregunta muy 
puntual que tiene que ver con la tasa pro deporte, nosotros desde el ejercicio 
financiero que me acompaña el señor Leal en la parte del fondo quien nos 
maneja las diapositivas, también hace parte de la edición financiero John 
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Jairo Tejada y pues obviamente nosotros presupuestamos para el 2021 en la 
tasa pro deporte 1.000 millones de pesos, nosotros en el primer semestre y 
me corrige el director financiero, no recibimos a esa fecha ningún peso por 
la tasa pro deporte, nada, en el primer semestre, entonces en esa 
preocupación nosotros le escribimos a la secretaría de hacienda para ver 
cómo estaba el tema de sus recursos y en agosto se nos responde que 
teníamos aproximadamente 43 millones de pesos, haciendo un ejercicio de 
proyección de  presupuesto, obviamente nosotros nos vimos por eso 
preocupados con empeñar digamos estos recursos y no se llegaban al IMDER 
de la manera adecuada y tener algún ejercicio de contratos o algo con 
algunos proveedores donde pues evidentemente podríamos incumplir, el 
ejercicio es que, cuando llegaron los recursos, nosotros empezamos a 
ejecutar esos recursos en el primer semestre lo hicimos a través de otros 
proyectos, ya sea el 47 o 46 y por otras fuentes, pues obviamente en lo que 
teníamos indicado pero en el ejercicio, sobre todo ejercicio responsable por 
ser yo ordenador del gasto empezamos a trabajar, como les dije a ustedes 
inicialmente se dispara de manera progresiva casi geométrica la participación 
de nuestros deportistas en el segundo semestre pero más aún en este último 
trimestre, es más como se han dado cuenta en las redes sociales hemos 
enviado deportistas al extranjero a participar y optimizando los recursos, 
hemos empezado y la gente se ha sentido muy contenta porque hemos 
empezado a distribuir los recursos en las diferentes disciplinas que nosotros 
tenemos que van a participar en los diferentes eventos tanto de orden 
departamental nacional o internacional. 
 
Algunas disciplinas inclusive no tienen ejercicio interno, sino que han tenido 
más afuera, entonces hemos visto que es importante que los patrocinemos 
o los apoyemos en esa dinámica, entonces pero qué pasa con ellos esos 194 
millones de pesos que nosotros hasta la fecha no hemos comprometido, de 
esos 194 millones de pesos ya están comprometidos 140 millones, ¿por qué? 
porque vamos a comprometer con una mensualidad para 200 atletas en la 
parte competitiva y 50 en la reserva, ahí ya tenemos 140 millones 
comprometidos y esos 54 millones de pesos que nos quedan como 
remanentes de lo que hoy tenemos, es el ejercicio responsable que hacemos 
de lo que resta del año para poderles cumplir a las diferentes disciplinas, 
claro en la medida que nos lleguen más recursos, claro pues ya estamos a 
nada de terminar el año, yo quisiera devolverme más tiempo, no deseado 
más en mi vida tener siempre como devolverme el tiempo para poder seguir 
haciendo cosas que hoy entonces para aclararle querido concejal esos 140 
millones se hacen en este ejercicio de los 200 atletas que tenemos en el plan 
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de desarrollo más 50 de la reserva deportiva, aparte de todos los apoyos que 
han sido más de 250 atletas apoyado a lo que prestamos hasta el momento 
a la fecha y esos 54 millones, son esos compromisos que tenemos que 
estamos pendiente ya, porfa gerente no se olvide de mí, que tengo ahorita 
en tal fecha el compromiso en tal ciudad, entonces hágale yo ahí le voy 
guardando de a poquito para que todos tengan ese incentivo, obviamente 
en la medida que nos llegará más dinero pues podríamos hacer esa inversión; 
de la misma manera si  hicimos un ejercicio de apoyar en dotación con estos 
recursos a algunos atletas, por ejemplo, unos de karatedo, tenemos 
deportistas que tuvieron dotación para esos eventos internacionales  y se ha 
sentido muy acompañado en eso.   
 
Para responderle al concejal John Freiman frente al tema de los escenarios 
deportivos en la parte rural, pues a ver, haciendo un ejercicio cómo vamos a 
operar esos escenarios deportivos y darles mantenimiento adecuado de 
acuerdo al presupuesto que sea asignado al Instituto Municipal del Deporte, 
una de esas posibilidades que yo, como gerente dije, aquí no hay más qué 
comprar maquinaria, fortalecernos en ese sentido y poder avanzar. 
 
Entonces está pendiente, nosotros teníamos un vehículo que era de los 
gerentes anteriores, un carro rojo, que yo con mis recursos prendí, que si 
conoce concejal el carro rojo, el Suzuki ya se prendió, ya doce años allá en 
el olvido, yo prendí ese vehículo, haciendo un ejercicio con amigos lo 
prendimos, pero ya, pues, obviamente una cosa es prenderlo y otra cosa es 
que este con todas las de la Ley, y sabemos en un contrato para ponerlo full 
y ese será con un tráiler que también vamos a adquirir, un tráiler y, pues, 
vamos a tener la ruta o la caravana de las guadañadas en todo el escenario 
solo para escenarios deportivos, pero también como estrategia en algunos 
corregimientos y veredas de esos ejercicios del Palo puede había un 
compromiso con ellos de poder contratar a algunas personas, pero les digo 
algo francamente, no están preparados ellos en la parte pública y tener su 
documentación, y dejaba a dilatar y no se contrataba por qué no tenían los 
requerimientos mínimos, y eso puede implicar para mí como ordenador del 
gasto un gran problema; entonces eso también implicó una situación y es 
que a ver entreguen la documentación y no la entregaban para poder cubrir 
de la zona esos espacios que son importantes en los escenarios. 
 
Una de las ideas es poder contratar algunos de la zona, que son importantes, 
no que se destinen a un solo escenario como tal, sino que si son cercanos le 
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dé la vuelta a esos escenarios y nosotros también llegar con la caravana de 
mantenimiento a los escenarios-   
 
Qué pasa con los monitores, ¿dónde vamos? Donde vamos siempre hay dos 
cosas muy importantes que nos piden, una más monitores tanto para los 
niños, los jóvenes, los adultos y, implementación deportiva; en eso estamos, 
estamos trabajando para que eso se siga dando y yo sé que en el 2022 la 
cosa va a cambiar porque tenemos un gran músculo en ese ejercicio 
preparándonos para qué el próximo año con todo lo que vaya a pasar y la 
tasa Pro deporte en funcionamiento va a ser importante; entonces la idea es 
que optimicemos el personal yendo a más escenarios; yendo a más 
escenarios pero sin lugar a dudas se necesita un personal  incalculables, 
realmente es mucho pero con lo que tenemos tratamos de optimizarlo, y así, 
salimos pues adelante con todo esto.  Muchas gracias. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Licenciado. Tiene el uso de palabra el concejal 
Felipe. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  No aquí muy cortico.  Algo que aquí lo saben 
todos y pronto también recordarlo, el tema de la deuda o el empréstito, todo 
lo que ha venido sucediendo a lo largo de este tiempo, yo creo que fue una 
modernización de los escenarios deportivos de la ciudadela que hoy tenemos 
nosotros con gran orgullo, con mucha alegría, porque sabemos que es algo 
que nos va a perdurar de aquí para mucho tiempo y que le dado una 
transformación al deporte. 
 
Algo frente al tema a la tasa Pro deporte, yo te escuchaba decir lo de la 
implementación, es muy importante Giovanni que nuestros deportistas 
tengan ese sentido de pertenencia, yo te lo digo de pronto en deportes de 
conjunto, que conozco no de hoy sino hace mucho tiempo, solamente y usted 
conoce también, solamente nos daban unos uniformes decían Palmira, a una 
semana, a un mes de irnos a unos Juegos Departamentales.  Te pregunto, 
cuál es el sentido de pertenencia de los deportistas, no es justo que unos 
deportes de conjunto como el futbol tenga que ir a jugar mañana, pasado 
mañana o en un mes y que tenga que portar una camisa de X o Y Club, 
donde debía ir con orgullo decir Selección Palmira, porque cuando uno 
empieza a dar sus primeros pininos y la Selección Palmira es fundamental, y 
luego llegara Valle, luego llegara Colombia, pero uno cuando que la selección 
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empieza a ver eso ese sentido de pertenencia, ojala Giovanni que eso no 
cuesta mayor cosa para todos nuestros deportistas o los deportes de 
conjunto, porque a veces en los individuales es más fácil porque ellos, 
solamente uno o penal, deportes de conjunto es que ojalá empiecen a tener 
ese sentido de pertenencia que eso no nos va a generar muchos gastos, pero 
si nos va a dar una muy buena presentación a nivel nacional, donde se tenga 
la oportunidad los diferentes seleccionados de poder salir.  Solamente era 
eso, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. En conclusiones, ¿algún otro 
concejal va a intervenir? 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, tiene el uso de la palabra concejal John 
Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente.  
 
Presidente para referirme a un anuncio que hizo la señora Gobernadora del 
Valle del Cauca el pasado sábado en el coliseo del Colegio Cárdenas del 
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Centro, de la posibilidad de que la Comuna No. 8, específicamente el 
corregimiento de Rozo se le pudiera llevar la construcción de un coliseo 
cubierto deportivo, donde el compromiso es que la Gobernación del Valle del 
Cauca coloca la construcción y la alcaldía municipal pues coloca el lote para 
el desarrollo de esta obra tan importante para la parte deportiva; en ese 
orden de ideas digamos que la comunidad inicialmente tiene contemplado 
un lote que está dentro del Colegio Cárdenas de Rozo, pero, obviamente la 
Gobernadora fue clara, enfática sobre ese tema, o sea que ese lote digamos 
que hoy está descartado para cualquier tipo de iniciativa, sobre ese tema es 
que, digamos que conjuntamente entre el gerente del IMDER y la Secretaría 
de Desarrollo Institucional para hacer todos los trámites pertinentes para que 
lo más pronto posible se pueda analizar un sitio en el corregimiento de Rozo 
para que se hagan los trámites pertinentes, para posteriormente ese sitio 
empezar a hacer algún trámite de negociación, sino puede declararlo de 
utilidad pública para que vía administrativa, pues se pueden hacer los 
trámites para adquirirlo, para poder darle digamos la realidad a esa 
importante anuncio, pero digamos a esa importante obra que sería muy 
importante para el desarrollo del deporte en esa zona. 
 
Hoy usted conoce gerente del IMDER que tenemos grandes deportistas no 
únicamente en la disciplina de pesas, sino en lucha donde casi la mitad la 
Selección Palmira y parte de la Selección Valle es de lucha, en pesas, en 
ajedrez, en otras disciplinas deportivas; igualmente tenemos  un excelente 
potencial y creo que este escenario sería idóneo para impulsar el deporte 
Palmirano; entonces este servidor le pide encarecidamente que se empiece 
a actuar sobre ese tema, porque creo que es una, tenemos poco tiempo para 
sacar adelante esa iniciativa y que una u otra forma se vuelva realidad antes 
de terminar el mandato de los dos gobernantes, tanto la Gobernadora como 
el actual Alcalde.  Muchas gracias señor presidente, eso era lo que quería 
comentar en el punto de varios, porque no era parte del cuestionario que 
hoy estaba citado el gerente del IMDER Giovanni Granobles.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal en varios? 
Para responder la inquietud del concejal John Freiman tiene el uso de la 
palabra licenciado. 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES:  Gracias presidente, cuando la gobernadora 
anuncia este proyecto tan importante para Rozo, que lo viene reclamando 
históricamente, inmediatamente nosotros en la misma sesión de Diálogos 
Vallecaucanos empezamos a revisar el potencial de predios, pero también 
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entendiendo un poco la dinámica ya viene la parte técnica del IMDER que 
está a mi cargo, es que le decía yo al Secretario de Recursos, Desarrollo 
Institucional, Dr. Juan Diego Céspedes, que tuviéramos un área que nos 
permitieran no solamente tener el área o la placa múltiple, que es 40 x 20, 
esos son 800 metros cuadrados, pero como usted lo ha hecho señor concejal, 
pues uno no puede solamente pensar en un área o una placa multideportiva 
en donde tan sólo tengamos deportes de pelota como baloncesto, voleibol, 
fútbol, sala y demás; sino que usted ha dicho que, obviamente el potencial 
que se tiene en la lucha, en las pesas, en muy posiblemente en el boxeo, en 
el ajedrez y otros deportes que son distintos a los de pelota, pero que son 
muy fuertes e importantes en Rozo,  es que la placa es una cosa, pero  las 
áreas que se tiene que habilitar en ese Coliseo pues deben contar obviamente 
muy fuerte con eso, con ese espacio, entonces es lo que estaba yo 
particularmente le había reclamado o  estaba muy pendiente, no es que allí 
le alcanza el coliseo, pero con la proyección que se tiene no era, no son 
predios que son ideales, realmente estamos en eso, en donde tengamos no 
solamente la placa de 800 metros cuadrados, sino que, por decirlo de alguna 
manera, estamos buscando siquiera 2.500 metros cuadrados en ese sentido, 
como mínimo. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Usted le ve algún inconveniente en que 
el gerente de pronto vaya a visitar la zona de Rozo.   
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:   Presidente gracias.  Gerente creo que 
parte de su visión es correcta, acordé a lo que uno debe pensar en una 
proyección a 20 y 30 años, no únicamente en una cantidad deportes que se 
den allí, sino la posibilidad de crecer y qué hacia el futuro se pueda tener la 
posibilidad de construir otros escenarios deportivos alrededor, y creería que 
2.500 metros pueden quedar hasta cortos para un complejo que hacia el 
futuro se pueda desarrollar en esa importante zona y creo que tenemos que 
siquiera pensar al menos a una plaza para que de una u otra forma podemos 
tener un espacio suficiente para que podamos hacer una distribución hacia 
el futuro de inversiones cuando se hagan mayor proyección demás 
deportistas en esa zona, y que de una u otra forma sea para un polo 
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desarrollo en tema deportivo; entonces era eso y le agradecería mucho que 
lo más pronto se empiecen a analizar este tipo de predios que hacen parte 
del corregimiento de Rozo y que de una u otra forma, si no pues por la vía 
administrativa o la expropiación pues se podrían hacer esos diferentes 
mecanismos. Muchas gracias, señor gerente del IMDER. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, damos agradecimientos al Licenciado 
Giovanni Granobles y a todo su equipo de trabajo por acompañarnos en la 
sesión del día de hoy.  Siendo las 4:20 p.m., se levanta la sesión y se convoca 
para mañana a las 3:00 p.m.  Un feliz día para todos. 
 
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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        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


