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ACTA Nº. - 491 

LUNES 13 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 13 de junio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña aquí en el recinto del Concejo. Sírvase señora secretaria 
hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 13 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JOHN FREIMAN  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 13 DE JUNIO DE 2022. 
 
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 DR. CARLOS ANDRÉS REYES KURI- 
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA Y ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT. 
 

1. CRONOGRAMA DE LA PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS 
DEPARTAMENTALES. 

 

2. CANTIDAD DE INSTRUCTORES CONTRATADOS. 
 

3. CUERPO MÉDICO Y LOGÍSTICO CONTRATADO. 
 

4. CANTIDAD DE DEPORTISTAS CLASIFICADOS. 
 

5. CANTIDAD DE DISCIPLINAS A PARTICIPAR. 
 

6. PLAN DE INCENTIVOS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES. 
 

7. PLAN DE FOGUEO DE LOS DEPORTISTAS. 
 

8. INVERSIÓN A REALIZAR EN INDUMENTARIA DEPORTIVA, 
ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, TRANSPORTE DE NUESTROS 
DEPORTISTAS.  

  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 489 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 489 del día 11 de junio de 2022, se coloca en 
consideración la aprobación de la misma, anuncio que está en discusión, 
anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS ANDRÉS REYES KURI- 
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al Lic. Carlos Andrés Reyes Kuri, para que se 
acerque en la mesa principal. 
 
Tiene uso de la palabra, licenciado Carlos Andrés Reyes Kuri. 
 
LIC. CARLOS ANDRÉS REYES: Buenos días a toda la corporación, a los 
honorables concejales, por supuesto, a todos los Palmiranos que nos siguen 
a través de las redes sociales. 
 
Con la presente me permito dar respuesta a la situación de la sesión de 
control político referente a los juegos departamentales. 
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Primera pregunta, cronograma de la preparación para los juegos 
departamentales, la preparación de los juegos departamentales, está 
constituida en 3 fases, la primera fase de la preparación, la segunda es una 
fase clasificatoria zonal y la tercera fase son las fases zonales. 
 
La preparación, el instituto municipal del deporte y la recreación viene 
realizando en la preparación, como los puede ver ahí en la diapositiva desde 
el mes de mayo iría hasta el mes de octubre, en este momento estamos, en 
esa ejecución y en esa fase de preparación a través de cada uno de los 
metodólogos y cada uno de los entrenadores, ¿por qué hasta el mes de 
octubre? porque básicamente los juegos departamentales tienen dos fases, 
hay una fase clasificatoria en 8 disciplinas que empezamos, o empieza a 
finales de junio y se extiende hacia los meses de septiembre, ahí estamos 
hablando de 8 disciplinas, específicamente los deportes que son en conjunto 
en esa fase clasificatoria o esa fase zonales se desarrollarán en los municipios 
de Buga, Tuluá, Restrepo, Sevilla y Bugalagrande y Palmira básicamente, y 
la última fase es la fase final, es decir, que se va a desarrollar en los meses 
de noviembre y en los meses de diciembre, básicamente. 
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La siguiente pregunta, cantidad de instructores contratados, desde el mes de 
mayo que se desarrolló las fases, de preparación en este momento tenemos 
contratados en la parte competitiva 33 monitores, 25 entrenadores y 3 
formadores, recordemos exactamente qué  que las líneas estratégicas del 
instituto del IMDER básicamente, es una línea de fomento y una línea de 
competición como estamos hablando de los juegos departamentales, aquí 
estamos hablando de la parte de competición entonces, al momento tenemos 
33 monitores, 25 entrenadores y 13 formadores. 
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Siguiente pregunta, cuerpo médico y logístico contratado ,como es de 
conocimiento de todos ustedes, no solamente depende de los entrenadores, 
de los monitores, sino que es necesario un cuerpo médico y logística para 
poder desarrollar los juegos departamentales, poder garantizar una 
competición, con unos excelentes resultados, en ese momento a la fecha 
tenemos 3 fisioterapeutas, 2 preparadores físicos y 1 médico, y en este 
momento no tenemos contratado ningún personal de logística que es 
necesario y también es necesario reforzar todo el cuerpo médico y logístico, 
además también de toda la parte de competiciones de entrenadores y 
monitores y precisamente con la adición que ustedes nos aprobaron al señor 
alcalde de los $1.629 millones vamos a fortalecer el cuerpo en todo el tema 
de entrenamiento y todo el tema del cuerpo médico y logístico. 
 

 
 
Siguiente pregunta, cantidad de deportistas clasificados recordemos que en 
ese momento no tenemos ese dato, porqué estamos como ya lo mencioné, 
estamos en la fase clasificatoria y regional que se van a desarrollar a finales 
de junio, pero que las competencias son de julio a septiembre básicamente, 
hoy, es decir, en el momento si podemos clasificar en todas las disciplinas 
deportivas serían alrededor de 1050 deportistas que pueden conformar el 
máximo de toda la delegación de Palmira, el año 2019 Palmira participo 
aproximadamente con 850 deportistas, entonces hoy no tenemos exacta la 
cantidad de deportistas clasificados, precisamente porque este año en los 
juegos departamentales están divididos en dos fases y estamos próximos a 
comenzar la fase clasificatoria. 
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Siguiente pregunta, cantidad de disciplinas a participar en el sistema nacional 
del deporte se divide, hay dos categorías, unos deportes convencionales y el 
otro es deporte adaptado, básicamente es el deporte paraolímpico y el 
deporte convencional tenemos 32 disciplinas para participar, en el deporte 
adaptado 9 disciplinas. 
 

 
 
Básicamente, plan de incentivos a deportistas y entrenadores, dentro de 
nuestro presupuesto hemos estipulado ya un plan de incentivos a los 
deportistas de la siguiente manera: valor, medalla de oro $1.000.000 a cada 
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uno de los deportistas que logren esta preciada esta medalla de oro, segundo 
un valor de la medalla en plata $700.000, el valor de la medalla de bronce 
de $500.000 y a los deportes en conjunto que logre como el fútbol, por 
ejemplo, que logre medalla de oro $500.000 y hemos trasladado también un 
valor también de estímulo a cada uno de los entrenadores por cada medalla 
de oro por valor de $300.000. 
 

 
 
Siguiente pregunta plan de fogueo de los deportistas, esta fase es una fase 
muy importante porque es la que me va a permitir ir revisando la evolución 
en cada una de las mediciones de los indicadores que tiene cada una de las 
disciplinas, y aquí tenemos ya un plan de fogueo, de esos deportistas están 
divididos en las diferentes disciplinas y, también dependiendo de la disciplina, 
si van a fase clasificatoria o a fase final,  recordemos que las fases 
clasificatorias en los meses de junio, julio, hasta septiembre y la fase final es 
en los meses de noviembre, diciembre que se desarrollará básicamente en 
los municipios de Cali, con sedes alternas de Jamundí y Yumbo. 
 
Aquí está, yo creo que a través de la mesa directiva se le presentó esta 
presentación está diapositivas, entonces pues aquí la voy a pasar 
rápidamente, aquí tenemos las disciplinas convencionales ajedrez, hay una 
fase clasificatoria, se desarrollará en Tuluá y hay unos fogueos o unos 
campeonatos donde necesitamos, requerimos que todos nuestros deportistas 
por cada una de las disciplinas puedan realizar este fogueo asimismo, 
podemos ver atletismo que se desarrolla la fase clasificatoria en la ciudad de 
Cali, ahí tenemos algunos lugares de competencia del campeonato 
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nacionales clasificatorio, dos eventos en Medellín, Bucaramanga, torneos 
departamentales de 2 eventos en Cali, etc. Actividades subacuáticas también 
está, por ejemplo, es una clasificación directa, es decir, va a directamente en 
los meses de noviembre y los meses de diciembre. 
 

 
 
 
Continuamos baile deportivo, también clasificación directa de bádminton 
también clasificación directa, hay unas competencias en Cundinamarca, 
Armenia y Yumbo, baloncesto femenino y masculino en Tuluá y Buga son las 
fases clasificatorias, balonmano que clasificación directa, también villar 
clasificación directa, BMX clasificación directa al frente ustedes pueden cada 
una de las de ese plan de fogueo con las competencias que vamos a 
participar. 
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Seguimos con la disciplina número 10 que es boxeo clasificación directa, 
ciclismo, igualmente ciclomontañismo y esgrima. 
 

 
 
Fútbol femenino y masculino esa fase clasificatoria son en la ciudad de 
Palmira, básicamente seremos sede de esas clasificatorias, fútbol de salón, 
Sevilla, Restrepo, fútbol sala Tuluá y Restrepo, gimnasia clasificación directa 
en los 2 meses de noviembre, diciembre. 
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Como ya lo he mencionado, Hapkido clasificación directa, judo clasificación 
directa, karate también clasificación directa, levantamiento de pesas 
clasificación directa, lucha olímpica, patinaje, taekwondo, etcétera 
 

 
 
Ya vamos por la disciplina número 27, tenis de mesa, tenis de campo, tenis 
con arco, tiro deportivo, triatlón, voleibol, etc. 
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Como lo mencioné desde un principio cada una de la presentación que se 
envió a la honorable mesa directiva del concejo municipal le hicimos llegar 
esta presentación respectiva. 
 

 
 
Y última pregunta, básicamente, es inversión a realizar indumentaria 
deportiva, alimentación, alojamiento, transporte de nuestros deportistas aquí 
en la pantalla ustedes pueden ver la inversión a realizar con corte hoy en al 
mes de junio, aquí está incluido la edición presupuestal y las facultades que 
le otorgaron al alcalde por $1.629 millones de pesos y  aquí esto, suma 
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$2.324 millones con algunos recursos, recursos propios y algunos recursos 
de pro tasa para fortalecer debido a la importancia y el compromiso que 
tenemos para lograr, pelear porque no el primer lugar en los juegos 
departamentales. 
 
Recordemos que Palmira el 2019 logró 149 medallas, Cali 179 y el tercero 
fue Yumbo con 50 medallas, estamos bastante lejos de Yumbo, pero 
digámoslo los municipios se han fortalecido y hoy tenemos un compromiso 
grande con estos juegos departamentales y dejar muy en alto el deporte en 
Palmira esta contienda, en esta participación. 
 
Aquí están discriminados que cada uno de las inversiones a realizar es 
importante el tema de indumentaria deportiva, recordemos que ya hubo un 
primer esfuerzo presupuestal con una indumentaria de $340 millones 
entregados en el mes de marzo con el anterior gerente y aquí tenemos que 
reforzar esos implementos de competencia, aproximadamente el 
presupuesto de $987 millones de pesos y, ¿por qué digo aproximadamente? 
porque recordemos que todavía estamos en las fases clasificatorias que 
vamos a iniciar, entonces no sabemos hoy con cuánto exactamente cuál es 
el número de los deportistas que vamos a participar y depende de eso habrá 
o más indumentaria o menos indumentaria, pero el presupuesto promedio 
es $987 millones de pesos, que equivale al 42%, 
 
Vemos los gastos o los costos en transporte, transporte Jumbo, transporte 
Jamundí, ya lo mencioné, son esas son las 3 sedes de los juegos 
departamentales, hay un tema también de hospedaje, hay ciertas 
competencias que requieren concentración, entonces por ejemplo, sobre 
todo en las disciplinas, por ejemplo, levantamiento de pesas el hecho que 
uno traslade a un deportista de una ciudad a otra hay un tema de 
alimentación que no podemos permitir esos traslados tan largo, entonces a 
esas disciplinas que requieren concentración lo vamos a hospedar, 
alimentación de desayuno, implementos de competencia, estímulos 
deportivos, etc. ustedes me dirán, ¿por qué alimentación sólo desayuno? 
porque INTERVALLE nos facilita el tema del almuerzo y la comida, entonces 
aquí estamos presupuestando básicamente el tema solamente alimentación 
desayuno. 
 
Y la fase regional, como ya lo mencioné, son toda esa fase clasificatoria, 
tenemos un presupuesto de $288 millones de pesos que es lo importante 
rescatar aquí es que de los $1.629 millones de pesos que este a honorable 
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corporación le aprobó al señor alcalde, también el IMDER ha realizado un 
esfuerzo grande importante con recursos propios para fortalecer los juegos 
departamentales, es decir, esta administración está comprometida, cuando 
la administración hablo específicamente de Carlos Andrés Reyes está 
comprometida para hacer todo el esfuerzo, para lograr unos excelentes 
resultados en estos juegos departamentales 2022, muchas gracias señor 
presidente y a toda la corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto licenciado Carlos Andrés Reyes, tiene uso de 
la palabra el honorable concejal, Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FABIÁN FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, a la 
secretaría general, todos los compañeros de este concejo, a todas las 
personas que nos ven en las redes sociales, a los periodistas que nos 
acompañan. 
 
Bueno esta citación, un saludo especial también al gerente del IMDER Dr. 
Carlos Andrés Reyes, esta situación básicamente ha sido como tema juegos 
departamentales donde una de las preguntas habla de las elecciones o 
deportistas clasificados sabemos de qué eso no se iba a poder dar esa 
información clara porque no han empezado estas eliminatoria, yo quiero 
dejar algo como para que nos quede ahí nosotros en el 2013 fuimos 
campeones 2015, 17 y 19 fuimos segundos, yo hoy le digo algo gerente, 
usted lleva 15 días, 1 mes, 20 días, pero yo estoy preocupado porque yo 
pienso que Palmira hoy, son las palabras de Felipe, y yo lo vengo haciendo 
un seguimiento porque martes y jueves mantengo en el IMDER viendo los 
entrenamientos, las cosas y dialogo con muchas personas con mucho 
entrenador y la preocupación es que yo creería que hoy estamos siendo 
terceros, cuartos, si nos va muy bien hoy tercero, yo diría que cuartos hay 
que redoblar los esfuerzos, no es culpa suya, aquí no le vamos a echar la 
culpa al anterior gerente, yo creo que con este concejo que aprobó en su 
momento la tasa de pro deporte, este concejo en pleno, creería yo, que 
ayudaría el tema deportivo porque así lo ha demostrado en el anterior 
concejo ayudó muchísimo para que Palmira hiciera grandes presentaciones 
y este concejo estoy seguro que en el tema deportivo no va a ser ajeno. 
 
Se nos viene a estos juegos departamentales pero yo hoy veo, siempre he 
tocado que el tema político es uno y el tema deportivo es otro en el primer 
semestre del año se dejaron de contratar una serie de entrenadores que dan 
medallas, que tienen sus grupos, sus deportistas que dan medallas, yo te 
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cito por decir algo que tengo el conocimiento, que falta en lucha, falta en 
boxeo, falta en yudo, otra persona que lleva 30 años allí, faltan tenis de 
mesa, falta en baloncesto masculino, falta en baloncesto femenino, el que 
acompaña al entrenador, falta en pesas, en natación, en atletismo, en 
actividades subacuáticas, en vóleibol. 
 
Ahora el alcalde debe tener la voluntad con algunos recursos importantes 
también o solicitarle hacienda el tema para para fomento, porque yo creo 
que aquí también nosotros necesitamos que se contraten a esos 
entrenadores, llámese como se llame, haga su revisión de sus hojas de vida 
con su equipo de trabajo porque son personas idóneas, yo lo dije en algún 
momento y siempre lo diré que, el tema de los entrenadores no es de política, 
aquí nosotros no podemos desconocer los temas políticos, eso no es un 
secreto para nadie pero en el tema de los entrenadores no podemos nosotros 
decir que no vamos a nombrar a un entrenador que tiene la experiencia, que 
tiene el recorrido, que tiene sus grupos, que tienen las personas que le van 
a generar esas medallas a Palmira por un tema político, yo creo que ahí 
vienen los monitores, bueno, pero yo creo que sí hay que el doctor Carlos 
Andrés que ustedes se reúna, yo sé que usted apenas llegó, pero tendrá que 
reunirse con su coordinadores deportivos o metodólogos con todas las 
personas, cono sus asesores, hacer una revisión quienes venían en anteriores 
procesos de esos entrenadores y cuántas medallas realmente le dieron 
porque es que yo voy a citar un tema, por decir algo en lucha, nosotros a 
Yumbo le ganamos en lucha y hace 15-20 días fueron a un torneo de estos 
en Buga y quedamos iguales, la lucha daba una cantidad de medallas 
importantes y Palmira sacaba ventaja también en lucha, en pesas, y eso ya 
empieza, Yumbo se llevó unos deportistas de Palmira, vuelvo y le digo, usted 
no tiene la culpa, apenas llegó, esto es la culpa de hace dos años y medio 
que el primer gerente de pronto no empezó a visualizar o a visibilizar toda 
esta situación con el tema de los juegos no hubo por pandemia, creo en los 
anteriores pero ahora estamos contra el reloj, ya se nos viene una fase de 
clasificación o clasificatorios para todos estos deportes, también para algunos 
y esto no miente, yo creo que los deportes de marca, de peso, eso casi no 
miente, si hay una proyección hoy de una medalla, eso no te va mentir, eso 
te miente si el muchacho no está en su peso ese día o amaneció enfermo o 
le dieron algo porque aquí hay que empezar a cuidar todo eso en su 
delegación, de resto eso no es como el partido de fútbol que están parejos y 
de pronto hubo una sorpresa, yo creo que aquí no, en estos temas son unos 
temas mucho más complejos. 
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Entonces esa es la invitación doctor Carlos Andrés, que usted pueda revisar 
y pueda hacer este tipo de contratación, yo se lo decía a hora extra micrófono 
es que estos deportes hay apenas 2,3 clubes en la ciudad, no es como fútbol 
que pueden haber 50,60,70, entonces más complejo contratar 50,60,70, 
pero aquí son 2,3 clubes y esos son los que tienen la gente para los juegos 
departamentales, este fin de semana atletismo a nombre propio, lo digo 
Vladimir Valencia, que hace parte del club también todo me, es el que tiene 
con sus deportistas las medallas para los juegos departamentales, no los que 
están contratados o el que está contratado, Vladimir Valencia tiene unos 
deportistas que han ido hasta los juegos olímpicos y yo sé que el IMDER le 
ha prestado apoyo porque dialogó con él, le han dado apoyo, le dieron el 
apoyo de transporte esta semana, el IMDER le ha ayudado pero no está 
contratado. 
 
Entonces qué sentido de pertenencia tienen de pronto sus deportistas o él 
con Palmira porque no está devengando un recurso de nuestro municipio, yo 
creo que hay que sentarse, acaban de ganar 3 medallas de oro, dos de plata 
y una de bronce en una categoría sub 20 donde están compitiendo 2, 3 años 
por debajo de la edad, entonces casos como eso y te podría decir muchos, 
pero te pongo eso que revisan si esa persona realmente tiene o si yo lo que 
estoy diciendo es verdad o es mentira, ustedes lo pueden evaluar pero tiene 
la sartén por el mango porque tiene las medallas, cómo vamos a permitir que 
otra gente se nos vayan como se nos fueron algunos, si nosotros hablamos 
de 149 medallas y Yumbo 50, pero en el momento que le empiecen a quitar 
a unos 10,15 ya son 10,15 menos, ellos van a subir y ellos están avanzando, 
entonces yo creería que nosotros si tenemos que colocarle los ojos a esta 
situación. 
 
El tema de la proyección de las medallas, yo hablé con algunos y me dicen 
que 170, hay una proyección hoy 170, 180, pero esto es como en la política 
que nosotros decimos que queremos sacar 5000 votos y cuando vamos a ver 
sacamos 3000, porque eso tiene un margen de error, entonces si hablamos 
de 180 en una proyección entonces muy probablemente vamos a poder llegar 
al mismo número de los juegos anteriores o menos pero entonces, qué 
empecemos a revisar toda esta situación con los metodólogos que hay allí, 
los metodólogos que han ganado los juegos departamentales han sido en 
todo este proceso, han sido segundos, entonces los anteriores gerentes han 
desechado estos equipos de trabajo, el gerente anterior a lo primero tuvo 
inconvenientes, pero ya luego trataron de enderezar el camino, el primero 
que trajo unos asesores, Carlos Andrés, pagándole 8 millones de pesos y yo 
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traigo una asesora ganarse 8 millones de pesos que aquí en el concejo fuimos 
críticos de todo eso, se nos llevaron $300, $400 millones de pesos que 
pudieron haber servido para otras cosas en el primer año, y los metodólogos 
tienen el 30 o 40% del salario que se ganaban esos asesores, pues hombre 
y marginados formaron un tema de los, creo que son los coordinadores 
territoriales, coordinadores y le daban más espacio a esos donde no conocían 
la problemática en nuestro municipio, donde estos por cuestiones políticas 
otras cosas no eran tenidos en cuenta. 
 
Yo estoy seguro de que usted está contra el reloj y debe aprovechar esta 
gente para que también usted pueda sacar una ventaja sobre eso, yo le digo 
hoy es tercero o cuarto, pero no es culpa suya, es un proceso desde Silvio, 
desde Giovanni, ahora usted, pero es usted que está respondiendo y tendrá 
que dar la cara a la ciudad si es cuarto, yo creo que al otro día tendrá que 
decir con todo respeto, que no se le cumplió a Palmira, entonces se si era de 
pronto como el llamado que quería hacer. 
 
33 monitores, 25 entrenadores y 13 formadores, yo creo que es un número 
muy poquito cuando en un municipio tan grande y tan poderoso en la parte 
deportiva donde hemos sido uno de los municipios de más eventos 
internacionales donde hemos conseguido grandes cosas, tenemos 
deportistas olímpicos toda esta situación, entonces yo creo que es el tema 
de los incentivos, lo veo con muy buenos ojos, muy chévere, porque la gente 
se motiva cuando tienes un incentivo y hablando de incentivos allí yo sé que 
no hace parte de esto, pero hay que tener y valorar toda esa gente que ganó 
a nivel internacional, en mundiales, cosas para que tengan ese gran premio, 
su casa o incentivos que es el concejo anterior, cuando en la época yo creo 
que Óscar, Freiman o Fonseca, que también está en ese tiempo de la alcaldía 
de Ritter López aprobaron este tema de estos incentivos para esos 
deportistas de talla mundial que conseguían buenos resultados, ojalá se 
pueda evaluar porque conozco a algunos temas y que sería un gesto muy 
bonito por parte del alcalde y por parte suya para que esto se pueda 
concretar. 
 
Y un tema que viendo la necesidad que tiene el IMDER, también de recursos 
ha sido falta de gestión, hoy tenemos por protabaco $175 millones de 2020 
y $184 millones de 2021, donde no se han reclamado, hay que hacer el 
proyecto, en qué se va a gastar esos recursos para que IMDERVALLE y le 
pase al IMDER esos $350 millones que podrían servir para implementación 
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deportiva o para eventos que también van a ayudar para que el IMDER y 
salga adelante y con todos estos deportistas se puedan hacer las cosas. 
 
Y algo supremamente importante es el tema para una delegación de 1050 
personas y usted hablaba puede ser menos por la clasificación, pero 
pongámonos un 800,900 por decir algo, porque algunos de conjuntos son 
25, entonces se puede mermar, hablemos de 800 a 900, esto necesita un 
apoyo logístico grande, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, personal 
técnico, unos auxiliares también allá de cocina para nuestras delegaciones, 
de todo, mensajería de todo y para no dejar nada al azar. 
 
Entonces esta era mi intervención doctor Carlos Andrés, y decirle desde ya 
como lo he dicho siempre, este concejal, yo sé que todos están prestos a 
colaborar con el tema deportivo y que cuenta con esta curul para todos los 
temas deportivos, todos los eventos del deporte, yo lo anuncié qué voy a ir 
a todos, lo que usted haga y me quiere invitar allí estará este concejal y 
cuente que vamos a hacer la tarea muy juicioso desde aquí para poder 
apoyar, muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Felipe Taborda, 
tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias señor presidente, con 
los buenos días al gerente del IMDER Carlos Andrés Reyes, los concejales y 
el público que nos acompaña en estos momentos y el tema de las redes 
sociales. 
 
Presidente y gerente, hoy usted es el cuarto gerente que ocupa durante este 
gobierno la distinción de ser el gerente sí, y usted hoy tiene una 
responsabilidad grande de sostener como mínimo el subcampeonato qué se 
ha logrado casi que históricamente y, ¿por qué no soñar con el campeonato? 
pero para soñar con el campeonato se necesitan un proceso, unos 
deportistas, monitores, una serie de situaciones que igual este concejo en 
las adicciones, por ejemplo que se dieron, ahora hace poco, allí hay un 
recurso importante que se trasladó para el IMDER; en ese momento se habló 
de $1600 millones de pesos usted hoy nos habla de 2000 y pico de millones 
de pesos qué vale el tema de todo lo que es el componente de los juegos 
departamentales nace una pregunta, usted hoy tiene los recursos 
complementarios para llegar a ese número, porque si aquí vemos 1600 y 
usted está solicitando o tiene presupuestado $2.345, si el ojo no me falla 
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falta un recurso, usted lo tiene ya separado, organizado, ya tiene los 
recursos, ya tiene todo ese presupuesto para dar a rodar todo el componente 
de los juegos departamentales esa sería la primera. 
 
La segunda usted hoy tiene entre monitores, entrenadores y formadores 71 
personas, esas 71 personas es un equipo robusto conformado por hombres 
y mujeres con trayectoria pero que pueden coadyuvar a garantizar como 
mínimo en su campeonato o allí todavía faltan más elementos importantes 
como los que mencionó mi antecesor y compañero que puedan coadyuvar a 
que realmente se logre ese objetivo de hacer un excelente desempeño en 
los juegos departamentales. 
 
Tercero que deportistas por situaciones y circunstancias porque ahora viene 
un tema digámoslo de jaloneo hoy no hacen parte de las diferentes 
selecciones de Palmira y han migrado a hacer parte de selecciones de 
municipios vecinos llámese Yumbo, llámese Jamundí, llámese Candelaria, 
llámese Florida, llámese Cali, conoce usted de pronto que de los deportistas 
que en su momento que nos pueden brindar algún tipo de medalla, en estos 
momentos no nos acompaña y hace parte de algún club o alguna selección 
o está participando o va participar o posiblemente a participar por un 
municipio diferente al bello hermoso, municipio de Palmira. 
 
Usted habla de 32 disciplinas deportivas que son, digamos, las 
convencionales que siempre se utilizan en estos temas de estos juegos 
departamentales, de esas 32 vamos con las 32 o con cuántas posibles 
disciplinas vamos a participar, porque creo que el tope que siempre hemos 
utilizado ha sido 31, si no estoy mal, entonces vamos a participar, o usted 
tiene ese anhelo de participar en las 32 disciplinas deportivas con deportistas 
palmiranos, no le voy a preguntar a cuántas medallas aspira porque creo que 
eso es un inventario que usted deberá hacer con su equipo de trabajo, con 
el equipo de entrenadores y será reserva de lo que usted aspira a poder sacar 
adelante conjuntamente con todos y que ese cuadro de medalleria 
proyectaba y presupuestado, se logre ejecutar y que una u otra forma usted 
pueda realmente reivindicar como mínimo ese segundo lugar. 
 
En la información que usted ha podido levantar en estos días que lleva como 
gerente del IMDER, cómo está el proceso de renovación de deportistas 
porque es que no todos los deportistas vamos a los juegos departamentales 
y digo vamos porque yo fui deportista de alto rendimiento y participe en los 
juegos del 2003 en Zarzal, Cartago y Riopaila hace rato, pero gracias a Dios 
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participé, así que no interesa si fue hace 19 años o hace 21 años pero fui 
deportista y participé en los juegos departamentales, o sea que tengo algo, 
también medio posible nociones de deporte, algo hice como el entrenador 
Felipe Taborda que llegó a ser selección Colombia, entrenador, entonces si 
quisiera conocer esa parte, cómo está el proceso, que es lo que usted hasta 
ahora ha podido levantar de inventario, cómo está el proceso de renovación 
porque una cosa son los deportistas del año 2013 y posiblemente hoy ya no 
puedan participar, otros son del 2015, otro son los del 2017, muchos de ellos 
ya maduros, posiblemente ya algunos están en otros procesos, están en otras 
posiciones y como una u otra forma se puede trabajar esa parte. 
 
Y si me llama es poderosamente la atención es el tema, si los juegos se van 
a desarrollar en Cali, Yumbo y Jamundí, si quisiera que usted me ampliara el 
conocimiento sobre el presupuesto que se va a invertir en hospedaje porque 
hay una suma muy importante, estamos hablando de $407 millones de 
pesos, en el tema de hospedaje y uno podría decir, pero es que estamos aquí 
en Cali, estamos aquí en Yumbo que estamos media hora, Jamundí una hora, 
que digamos que es el sitio puede ser el más lejano en el tema de distancia, 
entonces, decir bueno hospedaje para qué o qué es la palabra hospedaje 
que encierra, que disciplina vamos a tener allí, que deportista, entonces 
quisiera que pronto, si usted tiene ya como una un proceso de lo que va a 
ser cuáles disciplinas deportivas por aquí digamos que son disciplinas 
deportivas, son las que posiblemente se van a hospedar en cierto sitio, en 
ciertos municipios, porque pues digamos que $407 millones de pesos es una 
suma muy importante, inclusive casi que, sobre todo el presupuesto de los 
2000 y pico millones de pesos está cercano a un 18%, o sea, es una suma 
muy interesante y si quisiera conocer un poco más sobre el tema de la 
palabra hospedaje y cuáles son las disciplinas deportivas que se van a 
desarrollar. 
 
El tema de incentivos para los deportistas lo veo muy atractivo, lo veo muy 
bien, el tema de los entrenadores no sé si también, porque estamos hablando 
de $300.000 para los entrenadores, no sé si sea realmente y si usted ya lo 
discutió con los entrenadores que en última también le colocan allí alma, vida 
pecho y corazón que no sé si esos $300.000 realmente sea un estimulante 
cómo realmente es la palabra, que ellos los acojan realmente, cómo para 
que los deportistas que ellos tengan allí que están trabajando den lo mejor 
de sí en los juegos departamentales. 
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Yumbo, Tuluá y otros municipios vienen invirtiendo muy fuerte en el tema 
deportivo aquí a raíz de la pandemia, pero también a raíz de decisiones 
administrativas, esto ya no es culpa suya, se ha tomado la decisión de invertir 
muy poco en el tema deportivo exquisitamente lo que es la sobretasa, lo que 
es el impuesto, pero el tema es aportar fuertemente el tema deportivo no se 
ha visto en los dos primeros años, o sea que allí posiblemente puede ser un 
vacío y un bache, hoy usted tiene una responsabilidad grande de recobrar 
ese rumbo deportivo que tenía Palmira y que ha tenido Palmira en los últimos 
años de ser una ciudad con una excelente infraestructura, pero más con una 
cantidad de deportistas a lo largo y ancho de la ciudad y que de una u otra 
forma se le brinde todas las garantías a los deportistas. 
 
Podría decir por ejemplo que Rozo, la Comuna 8 es cuna de luchadores y 
qué parte de la selección Palmira y parte de la selección Valle en lucha es 
roceña, pero no cuentan con los instrumentos, ni con los implementos, ni 
con las instalaciones necesarias para hacer un proceso de formación bien 
interesante para seguir sosteniendo esa camada de hombres y mujeres que 
durante años le han dado al tema de la lucha una cantidad importante de 
medallería, y usted conoce allí que hay excelentes monitores y no voy a 
agarrar a nombrarlos, pero allá hay muy buenas personas que han dado todo 
por la lucha; pero que hoy por ejemplo en esa Comuna cuentan con muy 
poco apoyo y creo que por el contrario se ha dado resultados y se ha dado 
medallería, por el contrario sería fortalecer ese proceso, y yo lo invitó para 
que revise cada una de las diferentes disciplinas en donde han sido fuertes 
y cuál es el apoyo que realmente se le ha venido brindado desde el IMDER 
para que realmente eso se convierta en resultados en una competición. 
 
Digamos que para los que hoy son deportistas competitivos este es el 
escenario propicio para decir aquí estoy, aquí está mi esfuerzo y se verá 
consagrado con una medalla ojala de oro; es aquí en los juegos 
departamentales donde inicia una primera fase, una primera etapa de una 
carrera hacia el futuro en temas deportivos y entonces creo que tenemos 
que dar todo de sí para que a lo largo de ancho de las 16 comunas 
explotemos esos diferentes semilleros y esas diferentes personas que se han 
consagrado y hoy en día están formando hombres y mujeres en cada uno de 
diferentes sitios, por ejemplo en voleibol, en voleibol hay una excelente 
camada de hombres y mujeres en el corregimiento del Bolo San Isidro, donde 
hoy se viene practicando muy fuerte el voleibol, ahora no vayan a decir que 
no concejal Nelson Triviño sabe que en esa tierra está practicando muy fuerte 
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el tema de voleibol y hay una gran cantidad de hombres del campo que están 
trabajando en el tema, y así en otras disciplinas deportivas. 
 
Entonces creo que hay que trabajar muy fuerte para eso y que esos procesos, 
esos semilleros por el contrario se sigan fortaleciendo; usted tiene ahí un 
reto y es consagrar este proceso, apenas llegó, apenas está calentando la 
silla, pero va a tener que trabajar a mil vapores para consagrar y sostener lo 
que lamentablemente tres gerentes pasados ojalá no hayan podido a 
construir, y que usted logre construir sobre lo que ya está andando.   
 
Esencialmente era eso señor presidente del Concejo y augurarle muchísimos 
éxitos a todo el equipo, todo desde la que va a dar el vasito con agua hasta 
el más alto dirigente para sacar estas justas adelante. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. John Freiman Granada. Tiene el 
uso de la palabra el H.C. Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Cordial saludo a la mesa 
principal, al doctor Carlos Andrés Reyes, gerente del IMDER de nuestra 
ciudad, los compañeros de concejo, público presente, las personas que nos 
acompañan por las redes. 
 
Qué importante Dr. Reyes y ese reto que usted tiene con el IMDER, esa 
Secretaria que ha dado muchos triunfos y satisfacciones a Palmira, y quedar 
en esas manos tan importante porque conozco la trayectoria que tiene usted 
y que va a ser un muy buen trabajo en dicha Secretaría, y estamos justo a 
tiempo para poder mostrar ese trabajo y ese potencial que tienen nuestros 
deportistas en Palmira, hemos competido con nuestros compañeros de 
Tuluá, de Buga, de Candelaria, de Pradera, de Florida y nuestro rival a vencer 
que siempre será Cali, donde le hemos dado esa pelea y que sabemos que 
son cuatro o cinco veces más grande que Palmira y que los recursos que 
maneja son mucho más grandes el IMDER de Cali a Palmira; pero hay un 
reto importante y tenemos muy buenos deportistas en nuestro municipio, 
doctor Carlos Andrés y que yo sé que de la mano suya y de éstos 19 
concejales que siempre el objetivo es trabajar por la ciudad vamos a hacer 
un buen papel y vamos a dejar nuevamente en alto nuestro deporte 
vallecaucano y realzar a Palmira en todas los deportes que se vienen para 
nuestro municipio. 
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Decirle que tiene un concejal aquí que está comprometido con el deporte, 
hemos venido organizando diferentes torneos en nuestro municipio y 
extramicrófonos le comentaba la posibilidad de organizar los interveredales 
que para la parte rural y la parte plana es muy importante y volver a motivar 
a estos programas que se estaban dando en los diferentes barrios de nuestra 
ciudad y algo que yo decía que se podía hacer es deporte a tu barrio, donde 
podemos con los diferentes entrenadores y de los diferentes clubes que hay 
en nuestra ciudad volver a despertar y motivar estos torneos que se hacían 
en nuestro municipio, en las diferentes categorías que tenemos, como 
pueden ser infantil, prejuvenil, libres, rodillones y algo que está causando 
sensación y que sería importante que usted desde el IMDER le pusiera más 
cuidado y es el deporte del fútbol femenino, dónde estamos viendo unos 
resultados y hace poco vimos la final vallecaucana que nos dejó una 
impresión positiva al ver ese acompañamiento masivo que tenía los 
vallecaucanos, en los acompañamientos de esos dos enfrentamientos que se 
hicieron en nuestro municipio; quiere decir que hay una aceptación por parte 
de la gente a este deporte. 
 
Desearle secretario buenos augurios y buena energía para ese reto que usted 
tiene en el IMDER y decirle que aquí hay un concejal comprometido con el 
deporte y quisiera que pudiéramos organizar con los diferentes entrenadores 
de este municipio los diferentes torneos de fútbol que se puedan programar.  
Eso era presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Jorge Agudelo.  Tiene el uso de 
la palabra, el concejal Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias presidente.  Con muy buenos días al 
gerente del IMDER y el público que nos acompaña en la mañana de hoy. 
 
Creo que lo primero que hay que iniciar la intervención diciendo lo siguiente: 
el informe solicitado hoy, en la mañana de hoy se ajusta a lo que ha pedido 
el Concejo dentro del cuestionario de control político; pero dentro de los retos 
importantes de ciudad que motivan al ser humano y que conectan yo creo 
que a cualquier administración tiene que ver el tema deportivo en la ciudad 
que se ha hecho un esfuerzo desde otrora en recursos importantes para el 
deporte, entonces lo primero que hay que empezar a decir y creo que el 
primer reto lo tenemos, Palmira fue campeón solamente en el 2013 y en los 
años subsiguientes ha sido subcampeón y todos sabemos las circunstancias. 
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Uno cuando va a juegos departamentales, es triste decirlo lo que voy a decir 
pero es la realidad, difícilmente se le gana a Cali comparado con los 
deportistas de alto rendimiento y los recursos que maneja la Secretaría del 
Deporte de Santiago de Cali; los demás municipios siempre van con esa 
finalidad de pelear el segundo puesto, porque eso es como pelea de burro 
amarrado, entonces es un tema que donde nuestro municipio se tiene que 
hoy proyectar y la primera pregunta es en ese orden de ideas gerente es: de 
esa adición que tiene, de esa inversión que usted ha hecho hoy de recursos 
propios del Instituto Municipal del Deporte de 700 millones de pesos según 
la inversión que tiene 2013, son suficientes para lograr mantener el segundo 
puesto de la justa departamentales del año 2022; eso es lo primero que hay 
que decir, porque si no tendrá que ir usted a un Consejo de Gobierno 
dependiendo de la fase clasificatoria, todo lo que se estamos en ese 
proyección, para así mismo usted determinar qué recursos puede asignar y 
apuntarle a cada uno de los ítems que se requieren para lograr el objetivo. 
 
La otra situación lo decía Felipe, creo que hay unos recursos importantes por 
Protabaco qué se debe de presentar el proyecto de acuerdo son de, o el 
proyecto perdón, para gestionar estos recursos; pero también cómo está 
fluyendo el 2% de los convenios interadministrativos con Intervalle, si esa 
plata se está girando oportunamente, si está llegando los recursos, si hay 
flujo de recursos en esa situación para que también esa plata empiece a 
llegar al Instituto Municipal del Deporte, lo que tiene que ver con base en los 
acuerdos que hemos aprobado nosotros; yo creo que esa es la realidad. 
 
Lo otro, eso no es un secreto, Palmira tiene una fortalezas en algunas 
disciplinas deportivas y eso va a ser producto de su proyección de cara a 
esas justas departamentales, la fortaleza de nosotros siempre ha sido 
ajedrez, lucha y pesas; cómo nos encontramos frente al tema de esa 
proyección para el tema de la medallería proyectado, que eso lo sabemos 
nosotros, eso es un análisis científico, hay una proyección frente a esa 
situación real que se maneja frente al tema del cuadro de medianería, y 
empieza uno en ese análisis técnico y exhaustivo a mirar a la competencia 
de los otros municipios, entonces es mirar la proyección. 
 
Creo que es un reto importante gerente Carlos Andrés, yo creo que Palmira 
al menos, o sea con lo que usted ve, yo creo que con lo que pasa debe 
mantener el segundo puesto, yo creo que es un reto importante, pero que 
usted mañana no vaya a salir crucificado, pero desde ya se lo digo, si usted 
ve que esos recursos no son suficientes pues empiece a gestionar, porque sí 
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están sobrando recursos de inversión que lo giren ahora a apuesta 
importante de juegos departamentales para que contrate entrenadores más 
competitivos, para que todo haga el trabajo que se requiere para lograr los 
objetivos y al menos mantener el segundo puesto de los juegos 
departamentales. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Oscar Armando 
Trujillo.  Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente. Saludo a todos los que 
nos acompañan en el Hemiciclo, a las personas que nos ven a través del 
Facebook Live y al gerente del IMDER Palmira, Carlos Andrés Reyes Kuri. 
 
Gerente bueno, creo que mis compañeros ha sido, ya han hecho una amplia 
exposición frente a lo que nos preocupa, frente a los juegos departamentales, 
como bien lo decía mi compañero Oscar, es muy difícil pensar que Palmira 
va a ser campeón, pero no imposible; en 2013 lo fuimos, en 2015 a 2017, 
2019 hemos sido subcampeones a pesar de que seguía haciendo un trabajo 
importante en temas de recursos alrededor del IMDER; creo que hoy lo que 
afronta su dependencia gerente es lo que en su momento el alcalde Oscar 
Escobar y el gerente Silvio mencionaron en este Concejo Municipal y era que 
el deporte, ellos tenían una visión recreativa de la dirección que tenía que 
tener el IMDER y no competitiva; eso fue una de las cosas que en su 
momento critique, no estuve de acuerdo, creo que el tema competitivo es 
una herramienta muy importante para lo que es el desarrollo de la ciudad, 
para lo que es ese espacio que buscan los jóvenes como alternativa a todo 
lo que vemos en las comunas más vulnerables, hemos visto cómo programas 
exitosos en administraciones anteriores han alejado a los jóvenes de las 
drogas y de pandillas, porque siempre se le apuntó a unos incentivos 
importantes que hoy realmente no los vemos. 
 
Hace poco lo comentaba el profe Taborda referente a esta deportista de 
patinaje que ganó un premio a nivel mundial y que hoy hay, como lo avala 
un decreto, lo avala un, perdón a un acuerdo municipal, dar hasta una 
vivienda a estos deportistas destacados del municipio, pero por parte de la 
administración estos incentivos se han quedado realmente cortos. 
 
Creo que en ese sentido es decirle gerente que tiene un reto muy grande, 
personalmente no tengo muchas expectativas frente a estos juegos 
departamentales, creo que la formación y la capacidad que hoy tenemos en 
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lo que veo en los números que usted nos presenta, estaremos lejos de lo 
que obtuvimos en 2019, aquí estaba revisando un poco los números, tuvimos 
147 medallas de oro, 110 de plata, 89 de bronce, de hecho no estuvimos tan 
lejos de Cali en las pasadas, estuvimos más bien cerca, pero creo que hoy 
eso se va ampliar, por lo que ha pasado estos dos años; creo que también 
en la pandemia, el IMDER en su momento tenía, ya lo dijo Felipe Taborda, 
un montón de contratistas, recuerdo que eran casi por el valor de 400 
millones de pesos para que asesorarán yo no sé qué, no sé qué dejaron esos 
contratistas, nunca lo supe, pero que definitivamente todo eso se pudo 
invertir en acompañamiento de nuestros deportistas, cosa que no se hizo. 
 
Hoy lamentablemente gerente, vamos a tener que asumir esas 
consecuencias, creo que usted llega en un buen momento de asumir 
precisamente esa responsabilidad tan grande, los juegos departamentales 
van a reflejar el resultado de lo que ha sido la administración de Oscar 
Escobar en estos 30 meses de gobierno, esperemos que les vaya lo mejor 
posible, pero va a ser de mucho análisis esos resultados gerente, esa es una 
de mis conclusiones, hay que sentarnos a analizar realmente qué pasó con 
estos juegos, de aquí a la competencia me imagino que usted estará dándolo 
todo y esperemos que nos vaya muy bien, pero eso es lo que yo creo y que 
es la consecuencia de haber apostado en un momento a un deporte más 
recreativo que competitivo, y hoy creo que vamos a tener las consecuencias 
en resultados en los juegos departamentales.  Sería eso presidente muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marin. Tiene 
el uso de la palabra el honorable concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Con los muy buenos días presidente, un saludo 
especial al gerente del IMDER, Carlos Andrés Reyes; un saludo para la mesa 
directiva, para mis compañeros, para las personas que están en las redes 
sociales y para las personas que se encuentran aquí en el Hemiciclo.   
 
Bienvenido, ya había estado aquí en este Hemiciclo, pero con otra cartera, le 
auguro muchos éxitos, esa cartera del deporte que yo creo que a todos nos 
conviene y más a Palmira que tradicionalmente ha sido un municipio 
deportista, usted ha sido practicante de fútbol, lo hizo hace mucho tiempo 
por ese tema. 
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Entonces nada, hablando de los juegos departamentales, creo que en el 2019 
hay un reto muy importante como lo han dicho todos mis compañeros, fueron 
346 medallas, son 147 de oro, 110 de plata y 89 de bronce; para mí las 3 
cantidades son muy importantes; pero yo voy a hablar más que todo gerente 
Carlos Andrés de una realidad, si el alcalde y esta administración municipal 
no tienen voluntad para el deporte, no va a pasar absolutamente nada, estoy 
muy de acuerdo con lo que dice mi compañero Oscar Armando Trujillo, Cali 
es una ciudad de deporte de nacimiento, Cali es la ciudad deportiva a nivel 
nacional, casi el 90% de los deportistas que asisten por el municipio de 
Santiago de Cali pertenecen a la liga vallecaucana, ni qué decir del 
presupuesto; entonces hay que apuntarle, hay que apuntarle como usted lo 
dice gerente a ganar, pero creería que ese recurso no le va a alcanzar, si 
hago un llamado, más que usted yo iría a la Secretaría de Hacienda y al 
alcalde Oscar Escobar para que depositen confianza en esta cartera y haya 
un recurso más simbólico, un recurso más grande para que de verdad usted 
pueda hacer un trabajo grande para juegos departamentales, yo diría que 
unos $1.500 millones de pesos más, de todas maneras, recuerde que esto 
hoy en día el tema de redes también es muy importante, hay que hacerle 
publicidad a este tema de los juegos departamentales, hay que tratar bien a 
los jóvenes, hay que tener los jóvenes contentos porque los muchachos con 
hambre difícilmente van a poder competir, entonces yo creo que son muchos 
items gerente, el cual hay que hay que tener en cuenta, pero yo creo que el 
más importante y valioso es el recurso de pronto, quizás el señor alcalde, no 
tenga como una de sus banderas el deporte palmirano, pero pues 
lastimosamente Palmira viene, no ahorita ni 5, 10 sino más de 30 años diría 
yo, en uno de los puestos bien significativo en el deporte a nivel nacional y 
no solamente nacional, sino mundial, entonces esta es mi llamada, igual yo 
sé que usted con el recorrido que tuvo en la anterior cartera, yo sé que usted 
es una persona que gestiona, pero si de verdad más que hacer el llamado a 
usted, le hago un llamado a la secretaría de hacienda y al señor alcalde para 
que inyecten recursos a esta cartera, para esta destinación que los juegos 
departamentales, auguro muchos éxitos, igual aquí hay un concejal que 
también es amante del deporte y en lo que necesitan con mucho gusto, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Andrés Cuervo tiene 
el uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez. 
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H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
todos los compañeros del concejo, a las personas que nos acompañan y el 
saludo de bienvenida del doctor Carlos Andrés Reyes. 
 
El deporte siempre ha sido un buen resultado frente a indicadores de 
violencia, indicadores educativos, al tema de salud, el deporte siempre debe 
ser una prioridad dentro de cualquier administración, de cualquier ciudad y 
Palmira en el año 2016 al 2019 fue uno de los que más tuvo resultados 
además, tenemos que decirlo por el presupuesto que manejaba, se 
manejaban $13.000 millones de pesos y ahora se están manejando alrededor 
de $4.000, con la adicción la última que se hizo estaríamos llegando a $4.000, 
entonces también tenemos que colocar en ese panorama una realidad y es 
el tema presupuestal y para todo esta competencia, lógicamente estamos 
escuchando al gerente y nos está dando más o menos un presupuesto para 
ir de cara a esta competencia departamental importante para los palmiranos, 
pero también tenemos que saber que hay una demanda interna que también 
tenemos que responder y todo eso tiene involucrado un presupuesto 
importante, aquí lo importante doctor Carlos Andrés Reyes es lograr una muy 
buena eficacia en esos recursos y sé que usted es un buen gerente y lograr 
que ese dinero disponible en todas las plataformas que usted está 
planificando para llevar a cabo esta competición sea de muy de muy buen 
resultado en la ciudad de Palmira, eso es lo que esperamos y que el deporte 
sea siendo una herramienta fundamental dentro de todo el tema de demanda 
social, educativo y de salud, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Ana Beiba Márquez, 
tiene la palabra el concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente buenos días todas las 
personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, las personas que 
nos siguen a través de las diferentes redes sociales y por supuesto un saludo 
especial al gerente Carlos Andrés. 
 
A ver muy breve, mis compañeros han hecho una amplia exposición de cada 
uno de los temas frente a la presentación que usted nos hace en el día de 
hoy en lo que corresponde a los juegos departamentales, yo pienso que 
cuando uno va a participar en un evento tan importante como son los juegos 
departamentales uno quiere ganar y uno se prepara para ganar, cuando uno 
es partido de fútbol entre equipos grandes, de mucho presupuesto y de 
muchas estrellas y se enfrentan con equipos pequeños, digámoslo así, el reto 
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que tienen esos equipos es poder superar esos equipos grandes y se 
preparan para lograr el objetivo, por supuesto, no es fácil, pero si lo hemos 
visto en muchas ocasiones, entonces varios de mis compañeros ya lo han 
preguntado, a mí sí me gustaría, digamos, ampliar eso dentro del grupo de 
monitores, entrenadores y formadores que hoy se tiene alrededor de 70 y 
algo pasados, es suficiente para nosotros poder ir a pelear los juegos 
departamentales con Cali, que es la potencia en el deporte en el Valle del 
Cauca y que podamos acceder, digamos que, como lo han manifestado varios 
compañeros,  un premio consolador diría yo que sería el segundo lugar, pero 
que no podíamos o digamos tenemos la responsabilidad de estar por lo 
menos en este segundo lugar, entonces esa pregunta que, repito ya varios 
compañeros le han realizado, entonces entre entrenadores y sobre todo el 
tema presupuestal nos da para nosotros poder ir a en el mes de noviembre 
pelear esos juegos departamentales con Cali, y como usted lo dijo gerente 
en su exposición y lo escuché que usted lo dijo, porque no podemos ir a ser 
campeones, hay que luchar para eso no es fácil, pero siempre lo he 
manifestado, uno tiene que pensar por lo menos en ser rey para que por lo 
menos si no logra ser rey, pues que hemos como príncipes, si usted no 
piensan que va a ser rey, pues créeme que ni quedamos de príncipes, ni de 
reyes, quedamos para el cuarto lugar, entonces hay que ir a pelear por el 
primer lugar para que traigamos un buen número de medallas y eso ya se 
demostrará que por lo menos tengamos el subcampeonato de los juegos 
departamentales. 
 
Entonces era como la intervención aportando a este importante sesión y eso 
que este es un tema muy importante, por supuesto lo mismo, a desearle 
todos los éxitos gerente en este nuevo camino que enfrentas un reto muy 
importante, de dejar el deporte palmirano en alto, que durante muchos años 
ha venido estando en los primeros lugares y aspiramos a que de tu gerencia, 
desde tu experiencia, de tus ganas, de sacar adelante este proyecto 
deportivo de Palmira, podamos tener unos excelentes resultados, estaremos 
ahí haciendo el control pertinente, revisando cada una de las gestiones que 
se puedan hacer en beneficio del deporte palmirano y, por supuesto, también 
unirme a desearle todos los éxitos a esa delegación que va a estar en los 
juegos departamentales a eso más de 800 deportistas que puedan estar allá 
representándonos, ojalá podamos acompañarlos en muchos de esas 
competencias deportivas para que podamos traerle buenas noticias a Palmira 
en esos juegos departamentales, eso era señor presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, honorable concejal Alexander González 
Nieva, tiene uso en la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, un cordial saludo 
al doctor Carlos Andrés Reyes, hoy gerente de nuestro instituto municipal de 
deporte. 
 
Sin duda alguna un reto grande y la exigencia que hoy en este control político 
tiene el gerente, y lo decía el concejal Edwin Marín y hacía la referencia y en 
el tema del plan de desarrollo que fue presentado por la administración 
municipal y que fue aprobado igualmente por este por este concejo, donde 
verdaderamente lo decía y era como el interés del primer gerente, 
igualmente, dentro del programa de gobierno planteado del señor alcalde, el 
tema de ser competitivos no quedó plasmado allí habría que hacer ese 
análisis con respecto al interés y la visión que se tenía o se tiene igualmente 
la administración, más el deporte o el instituto de llevarlo más a los barrios, 
de llevarlos a las veredas, llevarlo más al tema recreativo, era, como más el 
enfoque al que tenemos hoy, igualmente, históricamente nuestro deporte y 
la representación Palmirana ha tenido un posicionamiento a nivel regional, 
ya mirándolo del tipo de competitividad y de competencia al ganar o el ser 
primero segundo, tercero los pone en el ejercicio más en las disciplinas todos 
queremos ser campeones, queremos obtener una medalla como mínimo y 
eso nos da un número importante que nos posiciona en la región, en el 
departamento, pero allí viene la situación y la complejidad, por ejemplo, en 
administración anterior tuvimos recursos importantísimos para el deporte, 
entonces hubo toda una capacidad económica que se invirtió porque era una 
política dentro del programa de gobierno y una estrategia de la política donde 
se le da un enfoque importantísimo al deporte y eso nos dio unas 
calificaciones importantes tanto en la parte de infraestructura como ya a nivel 
de competencia, como también igualmente al nivel recreativo digamos que 
desde las administraciones que invirtió mucho, mucho en el deporte. 
 
Hoy, esa ventaja comparativa no la va a tener usted fácil, gerente, más aún 
porque en el comienzo de las gerencias que han antecedido, la verdad de 
este concejal, la calificación para mí no ha sido muy buena, creo que usted 
tiene un reto bastante importante, los logros que usted logre hacer, uno 
llevando el IMDER a las comunidades que es fundamental, hoy las 
comunidades reclamamos ese instituto, sabemos igualmente, la crisis que 
hemos tenido de la pandemia y el año siguiente, pero hoy debemos de hacer 
esa apertura, a crear esos semilleros, fortalecer las disciplinas en los barrios 
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y en las veredas de nuestro municipio, allí vamos a tener nuevos deportistas 
que igualmente deben de irse preparando para lo que va a ser las próximas 
participaciones futuras al tema competitivo y estimular eso es importante. 
 
Yo pienso que hoy a pesar de los recursos que tiene el IMDER, hay que 
empezar a buscar una sabiduría muy importante cómo vamos a invertir esos 
recursos que hoy tiene, que no son los mismos, cómo vamos a hacer ese 
enfoque, de esa manera, creo que queremos seguir ostentando el segundo 
lugar, pero por ejemplo, yo no comprendo, no entiendo cuando se habla de 
que un instructor tiene las medallas, yo pienso que esas medallas deben de 
ser de la institución, debe ser de la municipalidad, lógicamente comprende y 
entiende uno de que estas personas que representan, o que son instructores 
deportivos, que tienen el conocimiento no deberían detener las medallas, las 
medallas debe de ser del instituto, de una u otra manera ha invertido, han 
participado de los recursos del presupuesto del deporte, pero que en este 
momento ya hacia el tema competitivo vemos una situación que debemos 
mejorar, cómo sostenerla, valdría la pregunta allí, en el sentido de que tienen 
que llegar a ordenar la casa, a darle ese orden y esa visión y esos horizontes 
sin escaparnos igualmente del plan de desarrollo, yo pienso que ahí no sé 
hasta dónde estemos en la capacidad hoy de sostener ese segundo lugar y 
sabiendo igualmente que otros municipios de pronto están invirtiendo mucho 
más de lo que estamos invirtiendo en este momento en el municipio de 
Palmira, esa es mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander Rivera 
¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? bueno, para dar respuesta 
a los interrogantes de los concejales, le damos el uso de la palabra al 
licenciado Carlos Andrés Reyes, gerente del IMDER. 
 
LIC. CARLOS ANDRÉS REYES: Hola, de antemano agradecerle la 
intervención a cada uno de los concejales al concejal Felipe Taborda, al 
concejal John Freiman Granada, al concejal Agudelo, al concejal Óscar 
Trujillo, al concejal Edwin Marín, al concejal Nano Cuervo, a la concejal Ana 
Beiba, Alexander González Nieva, Alexander Rivera, si se me queda alguno, 
me disculpa, muchas intervenciones, pero bueno, importante, quiero 
agradecerle su apoyo y su interés por el deporte en Palmira, voy a dar 
respuesta a algunos de los interrogantes, algunos estaban inmersos en las 
preguntas, en los cuestionarios, otras no estaban ahí, entonces, voy a 
intentar de todas formas y contestar cada una de las preguntas, pero si se 
me queda alguna con mucho gusto por escrito les daré la respuesta. 
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Básicamente, lo primero que hay que decir es que hoy el IMDER tiene unos 
gastos de funcionamiento aproximadamente de $1.700 millones de pesos y 
unos gastos a la deuda de $1.800 millones de pesos, es decir, estamos 
hablando de $3.200 millones de pesos entre gastos de funcionamiento y la 
deuda, hoy la deuda está en $4.800 millones de pesos, obviamente $1.800 
millones de pesos indudablemente afecta el flujo de caja de la entidad y eso 
se ve representado también en la inversión en cada uno de los de los 
proyectos o en las líneas estratégicas, ya sea en fomento o en competición 
y, como le decía la concejal Ana Beiba, tenemos aproximadamente unos 
$4.000 millones de pesos para el tema de inversión. 
 
La primera pregunta, estoy de acuerdo con el concejal Felipe Taborda, 
nosotros parte de la proyección para los juegos departamentales hemos 
hecho un análisis por cada una de las disciplinas y cada uno de los 
entrenadores, hoy digamos que esperamos aproximadamente a tener 180 
medallas, es un análisis realizado con cada uno de los meteorólogos del 
instituto municipal del deporte, y ya lo mencionamos el año anterior, en el 
año 2009 logramos 147 medalla de oro, obviamente, ahorita voy a responder 
a las preguntas con respecto a los recursos, entonces para el concejal Felipe 
Taborda, claro, eso hay que hacer un análisis, ya lo hemos hecho, una 
planeación detallada por cada una de las disciplinas, cuál es la proyección de 
medallería y también cuáles son los recursos necesarios para ello. 
 
Entonces hemos hablado y John Freiman nos decía, ustedes garantizan 
ustedes tienen actualmente los $2.324 millones de pesos, sí, los $1.629 
millones de pesos más unos traslados presupuestales internos que hemos 
hecho para fortalecer todo el tema de competición, hoy tenemos los $2.324 
millones de pesos, no obstante, he hecho y ahí conectó con la intervención 
del concejal Óscar Trujillo, le he solicitado a específicamente a la Secretaría 
de Hacienda algunos recursos adicionales por 1.000 millones de pesos; 
¿porque esos 1000 millones de pesos? ahí necesitamos fortalecer el fogueo, 
pero también un requerimiento de personal, tanto de entrenadores y apoyo. 
 
Ustedes me hacían una pregunta, hoy con los recursos de los 2.324 millones 
de pesos, hoy nos vamos a mantener, esa es la idea con eso, mantenernos 
en las 1.047 medallas, pero necesitamos pelear, digamos, competir 
dignamente por el primer lugar y para ello necesitamos digamos los 1.000 
millones de pesos aproximadamente, que ya se hizo el requerimiento a la 
Secretaría de Hacienda. 
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Entonces, a la pregunta del concejal John Freiman, sí, tenemos los recursos 
y si ya lo mencioné, son 180 la planeación que tenemos, tenemos el detalle 
exacto de cuál es esa proyección, tanto por disciplina deportiva como por 
deportista. 
 
Cuantas disciplinas vamos a participar, lo mencioné en la presentación, hoy 
no sabemos que disciplina vamos a participar, porque hay 8 disciplinas que 
ésta entra en una fase de clasificación, entonces dependiendo de los 
resultados, allí vamos a establecer cuantos logramos participar y hablamos 
mínimo, si hemos hablado de 32 disciplinas y 9 en deporte paraolímpico o 
deporte adaptado,  estamos hablando de que aproximadamente 25, 26 
disciplinas, si los resultados no fueran satisfactorios en esas clasificatorias.  
Entonces ese dato es importante que tengamos claro que no tenemos esa 
información exacta de cuantas disciplinas por lo que les estoy comentando. 
 
El tema de la renovación de los deportistas.  Ahí tenemos unos recursos de 
Protasa que hemos estado apoyando a cada uno de los clubes deportivos y 
me decían, cómo va esa renovación del deportista; pues ya hemos visto 
algunos resultados con Karen y Yuya en el tema de levantamiento de pesas 
en Grecia, y hace poquito logramos con Lyan  campeón suramericano en el 
Perú en tema de Bmx, entonces si seguimos apostándole a esa renovación 
de los deportes, de los deportistas y esto digamos que es una es un sistema, 
es decir, yo hoy estoy pensando en unos resultados en el corto plazo que 
son los juegos departamentales, pero al mismo tiempo en todo el tema de 
fomento y toda esa fase de preparación, ya tenemos que ir preparando los 
próximos juegos departamentales, entonces eso no va aislado, sino es una 
sinergia que nos va a permitir que las generaciones que vienen pueden seguir 
fortaleciéndolo a través de estos recursos que estamos  dando a través de la 
proteasa para precisamente garantizar un futuro competitivo para el tema 
de Palmira. 
 
El concejal John Freiman también nos hablaba del tema del hospedaje. 
Digamos que el tema del hospedaje, como tampoco sabemos las disciplinas 
nos queda difícil saber; este es un presupuesto estimado y va encaminado a 
las disciplinas de contacto específicamente, es decir, esas disciplinas como 
kárate, como Hapkido, como levantamiento de pesas, que necesitan un 
proceso un poco diferente de concentración en esos municipios, no podemos 
arriesgarnos a traerlos a la ciudad de Palmira, no dándole el hospedaje 
porque se pueden ver afectado los resultados de los juegos departamentales. 
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El tema de los entrenadores con respecto a los estímulos, quiero manifestarle 
que esto a través, con los metodólogos se ha venido trabajando esa 
propuesta que les traje, y es importante resaltar también que cada 
entrenador, estamos hablando de $300.000, pero es que cada entrenador 
tiene generalmente diferentes deportistas, entonces no es un solo deportista 
con un solo entrenador; entonces a medida que ese entrenador logre que 
sus deportistas logren más medalla, ahí también van a tener ese estímulo. 
 
Ahí el concejal Oscar Trujillo también nos hablaba del tema del presupuesto, 
ya lo mencioné, solicité 1.000 millones de pesos más de adición al 
presupuesto, de unos recursos extras. 
 
El concejal Edwin Marin nos hablaba del tema, todo el tema de fomento y 
competición; digamos que son dos líneas estratégicas, una es fomentar la 
actividad física, el esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre y la otra 
línea estratégica es el tema de competición, estos presupuestos no se pueden 
mezclar; desde el inicio del año hay que establecer un presupuesto 
encaminado a todo el tema de fomento, que es lo que nos mencionaba el 
concejal Alexander Rivera y es un poco llevar esa oferta institucional cada 
uno de los corregimientos y a cada uno de los barrios y comunas de Palmira; 
pero por otro lado también es muy importante todo el tema de competición, 
y este año tenemos los juegos departamentales, porque los años anteriores, 
en el 2019 sí, pero los años anteriores no hubo por el tema de la pandemia; 
entonces mire que hemos intentado equilibrar la torta, es decir, a pesar que 
en el plan de desarrollo hay una prioridad del tema también de deportes para 
todos, hoy estamos fortaleciendo también el tema competitivo, porque 
necesitamos dar unos resultados en el corto plazo; entonces de esos 2.300 
y pico millones de pesos que presente el presupuesto y que he tenido una 
adición presupuestal de 1.629, bueno, lo excedente han sido recursos que 
hemos logrado para fortalecer todo el tema de la competición en estos juegos 
departamentales. 
 
El concejal también Nano Cuervo, nos hablaba un poco de la voluntad de la 
administración. He visto la voluntad de la administración en este nuevo 
camino, en este segundo tiempo, específicamente fortalecer, sin dejar a un 
lado el tema del deporte para todos, el tema de fomento, pero también el 
tema de competición; y prueba de ello es que a través de ustedes y quiero 
también agradecerles, hemos logrado esa adición presupuestal para 
equilibrar el camino. 
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Creo que con eso he terminado, si se me queda alguna pregunta por 
responder, con mucho gusto por escrito se las responderé; de antemano 
darle las gracias a todos ustedes por el apoyo para el deporte en Palmira. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Dr. Carlos Andrés Reyes.  Siguiente 
punto del día, señora 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: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  Bueno, no siendo más; siendo las 10:45 a.m. se levanta la sesión y 
se cita para mañana a las 9:00 a.m.  Feliz día. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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