
ORDEN DEL DÍA 
(Febrero 21 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

• Presidente 

• 

O 	ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secre rio General 

CONCEJO MUNICIPAL PA.LMIRA. 
Departamento del Valle 

República de CgromDla  

	  'D 
V2.iyNetIA 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2.INTERVENCIÓN DE LOS DRES. FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO 
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, HERNANDO ZULUAGA A., GERENTE INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, RODRIGO JORDAN, GERENTE 
GENERAL CLUB DEPORTIVO CALI, FRANCISCO CABAL, GERENTE 
ADMINISTRATIVO DEPORTIVO CALI Y LA ARQUITECTA DORIS PATIÑO, 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUITE Y PALCOS DEPORTIVO CALI, SEGÚN 
PROPOSICIONES No. 073 FEBRERO 10 Y 082 FEBRERO 15 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: /0"0   de hoy  5,,%-,,<Q1-.) 	2 / de 
.(7) ,¿, cero  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 

OSC • R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Seer ario General 
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ACTA No. 046 
(Febrero 21 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 10:10 a.m. del día sábado 21 de febrero de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, bajo 
la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, la 
Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON ORTIZ 
SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales: 

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 10:10 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 10:10 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 10:10 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 10:10 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 10:10 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 10:10 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 10:10 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 10:10 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 10:10 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 10:10 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 10:10 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 10:10 a.m. 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 10:10 a,m. 
14.- REYES KURI JUAN FERNANDO 10:10 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 10:10 a.m. 
16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 10:10 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 10:10 a.m. 
18.- ASMED TINOCO RENDÓN 10:10 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES FERNANDO JAVIER LEAL 

LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, 
HERNANDO ZULUAGA ARISTIZABAL, GERENTE INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (IMDER). ASÍ 
MISMO, A RODRIGO JORDAN, GERENTE GENERAL 
ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO CALI, HERIBERTO 
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BOHÓRQUEZ, ASESOR DE LA PRESIDENCIA, JAVIER ALBERTO 
MARTÍNEZ, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA, FRANCISCO 
CABAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, Y A LA ARQUITECTA 
DORIS PATIÑO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUITES Y 
PALCOS, SEGÚN PROPOSICIONES No. 073 DE FEBRERO 10 Y 082 
DE FEBRERO 15 DE 2004, RESPECTIVAMENTE. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, 
HERNANDO ZULUAGA ARISTIZABAL, GERENTE INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (IMDER). ASÍ MISMO, 
A RODRIGO JORDAN, GERENTE GENERAL ASOCIACIÓN DEPORTIVO 
CALI, HERIBERTO BOHÓRQUEZ, ASESOR DE PRESIDENCIA, JAVIER 
ALBERTO MARTÍNEZ, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA, FRANCISCO 
CABAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, Y LA ARQUITECTA DORIS 
PATIÑO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUITES Y PALCOS, SEGÚN 
PROPOSICIONES No. 073 DE FEBRERO 10 Y 082 DE FEBRERO 15 DE 
2004, RESPECTIVAMENTE". El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, invita a la Mesa Directiva al señor Secretario de Planeación Municipal, 
doctor Fernando Javier Leal Londoño, al señor Gerente del Instituto Municipal 
del Deporte y la Recreación, Licenciado Hernando Zuluaga Aristizabal, al señor 
Presidente Consejo Directivo del IMDER, doctor Eberth Vargas Mayor, al señor 

• 
Gerente General de la Asóciación Deportivo Cali, doctor Rodrigo Jordán, al 
señor Asesor de la Presidencia, Heriberto Bohórquez, al señor Presidente Junta 
Directiva, Jaime Alberto Martínez, al señor Gerente Administrativo, Francisco 
Cabal, y a la señora Directora Administrativa de Suites y Palcos, arquitecta 
Doris Patiño, lo que es aprobado. Por Secretaría General se da lectura a las 
Proposiciones Nos. 073 y 082 de los días 10 y 15 de febrero de 2004, 
respectivamente. Y se comunica que los Informes llegaron los días 17 y 20 de 
febrero de 2004, a las 6:00 p.m. y 4:10 p.m., respectivamente. Interviene el H.C. 
Proponente ORTIZ SOTO, manifestando que para darle un orden al debate, 
quiere que la discusión se inicie con el tema del Convenio suscrito entre el 

• IMDER y el Deportivo Cali, por parte del Gerente del IMDER, Licenciado 
Hernando Zuluaga, incluyendo lo de las zonas verdes y el personal que 
actualmente trabaja en las obras del Deportivo Cali. Interviene el señor Gerente 
del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDER) Palmira, 
Licenciado HERNANDO ZULUAGA ARISTIZABAL, manifestando que en el 
Informe que se le entregara oportunamente a la Secretaría General y a todos y 
cada uno de los 19 Concejales, se habla del Convenio Deportivo Cali-IMDER 
Palmira. Y para lo cual el IMDER Palmira, nombró en su Consejo Directivo una 
Comisión conformada por los señores Mario Calderón, Víctor Domínguez y 
Jairo Cruz, a quienes se les encargó la elaboración de un informe al respecto. 
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Situación que personalmente le dio a conocer a los doctores Rodrigo Jordán y 
Heriberto Bohórquez, de la Asociación Deportivo Cali, además, les comunicó 
que no se estaba de acuerdo con los términos de ese convenio. Posteriormente, 
fue elegido el doctor Eberth Vargas como Presidente del Consejo Directivo, a 
partir de lo cual se procedería o a nombrar una nueva comisión, a ratificar la 
misma o a hacerse una reestructuración. Y como a la fecha, aún no se firma 
ningún acuerdo, el Deportivo Cali comisionó al doctor Heriberto Bohórquez, 
para que una vez el IMDER nombre su comisión, se reúnan y trabajen sobre ese 
convenio. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que realmente 
le preocupa muchísimo que en el informe verbal con el cual se le contestó lo que 
estaba pasando con el Convenio Deportivo Cali-IMDER, por parte del 
Licenciado Hernando Zuluaga Aristizabal, y ahora nuevamente por escrito, se 
manifieste que hay poca voluntad y alguna dilatación por parte del Deportivo 
Cali. Lo otro, es que en algunos elementos importantes del mismo Informe se 
dice que "lo único que buscaba el Deportivo Cali era un apoyo moral", dándose 
a entender que se trataba de un convenio de tipo moral. Por eso quiere que se le 
clarifique: Hasta dónde puede llegar el Deportivo Cali con ese convenio y hasta 
dónde no se deben de crear ilusiones sobre una masificación del deporte, 
después de la suscripción de un convenio entre el Municipio, el IMDER y el 
Deportivo Cali?. El Informe así como está, les deja la sensación de que no se 
quiere hacer convenio, que con ese convenio no está de acuerdo el Deportivo 
Cali ni el IMDER, debiéndose buscar medios expeditos para poder sacar 
adelante éste tipo de negociación y dar cumplimiento a lo del Acuerdo del 22 de 
marzo, y saberse, a qué esperar?. Le dice a los Directivos del Deportivo Cali, 
que están completamente preocupados, porque de acuerdo al informe del 
IMDER, no se quiere ese convenio, por el contrario, hay dilación y no ha habido 
concreción en ninguno de los elementos, lo que le preocupa a los Concejales de 
Palmira. Interviene el señor Gerente General Asociación Deportivo Cali, doctor 
RODRIGO JORDÁN, manifestando que recibe con un poquito de preocupación 
el comentario del Concejal Aparicio Durán, respecto del Informe recibido, 
porque quiere ser claro en que bajo ningún punto de vista la Asociación 
Deportivo Cali, quiere incumplir con el compromiso que tiene de buscar la 
masificación del deporte en el Municipio de Palmira, con base en la obligación 
que adquirieron cuando el Concejo Municipal les concedió una exoneración. 
Desde muy recién llegado a la administración del. Deportivo Cali, a la Gerencia 
General, por allá, en julio del año 2002, y ya anteriormente lo había hecho el 
doctor Bohórquez, en su calidad de Asesor de la Presidencia, se adelantaron una 
serie de contactos con el doctor Edgar Gustavo Arias Afanador, en ese entonces 
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	Gerente del IMDER Palmira. Reuniones que llevaron a que el Deportivo Cali 
produjera un documento, básicamente el primer borrador del Convenio de 
Apoyo, que el Deportivo Cali le daría al Municipio de Palmira, para lograr la 
masificación del deporte. Tiene una copia de ella, de fecha, 25 de febrero de 
2003, de ese primer documento borrador, posteriormente, se mandó otra 
comunicación de fecha, abril 02 del 2003, dirigida obviamente al doctor Edgar 
Gustavo Arias Afanador, en la cual se decía que: "Por medio del presente 
solicitamos a Ustedes, nos comuniquen comentarios al respecto del borrador del 
Convenio de Asesoría a realizarse entre la Asociación Deportivo Cali y el 
IMDER, el cual fue remitido a Ustedes el 25 de los corrientes vía fax, y hasta el 
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momento no hemos tenido contestación alguna". Posteriormente, vinieron 
algunas reuniones y algunas citas, e incluso, que en algunas de ellas los dejaron 
esperando en sus oficinas administrativas, ubicadas en la Avenida Vásquez 
Cobo de Cali. Posterior a ello se desplazó en compañía del doctor Bohórquez a 
Palmira, y llevaron a cabo otras reuniones con el fin de llegar a un acuerdo final 
y sobre cuáles eran los puntos con los que el IMDER podría estar en desacuerdo. 
Porque se tiene el total interés de arrancar cuanto antes en éste proceso de 
masificación del deporte. Producto de esas múltiples reuniones, fue básicamente 
que ellos elaboraran nuevamente por el mes de septiembre de 2003, el Convenio 
de Cooperación entre el IMDER y la Asociación Deportivo Cali. Después, 
enviaron un comunicado de fecha, 12 de septiembre de 2003, del cual tampoco 
tuvieron respuesta. Posteriormente enviaron una carta de fecha, diciembre 3 de 
2003, en la cual se le decía nuevamente al doctor Edgar Gustavo Arias 
Afanador, que requerían de una respuesta a los puntos planteados por la 
Asociación Deportivo Cali en el Convenio, que consideraban realmente era el 
reflejo de lo que se había ido decantando en las diversas reuniones, para lograr 
finalmente que se plasmara por escrito el convenio y se produjera el inicio de la 
operación. Carta que tampoco tuvo respuesta alguna. Y finalmente, ya 
aprovechando el nombramiento en cabeza del Licenciado Hernando Zuluaga 
Aristizabal, como Gerente del IMDER, se le solicitó una cita en el mes de enero, 
y que se concretó el día 29 de enero, con el ánimo precisamente de enterar al 
Licenciado Zuluaga de todo lo que había sucedido y de enterarlo de la no 
respuesta. Se le envió una comunicación que dice: "Apreciado Licenciado 
Zuluaga, con el presente me permito entregarle fotocopia de los documentos 
sobre el punto de la referencia, que es Convenio de Cooperación entre el 
IMDER y la Asociación Deportivo Cali. Los cuales fueron en su momento 
remitidos para estudio y consideraciones al doctor Edgar Gustavo Arias 
Afanador, anterior Gerente de ese instituto. Como es de conocimiento de 
Ustedes, dentro del marco del Acuerdo 028 del 22 de marzo de 2002, emanado 
del H.Concej o Municipal de la ciudad de Palmira, "Por medio del cual se 
exoneró del pago de los Impuestos Municipales a la Asociación Deportivo Cali", 
se establece que nuestra institución debe suscribir un convenio con el IMDER de 
Palmira, con el fin de promover el deporte palmirano. Por lo anterior hemos 
venido trabajando el tema pero lamentablemente hasta la fecha no hemos 
obtenido respuesta y concepto alguno al respecto. Todo lo anterior, con el fin de 
enterarlo y solicitarle su valiosa colaboración en el finiquito de éste proceso". 
En la misma se hace una relación de los anexos entregados. Y como bien lo dijo 
el Licenciado Zuluaga, en la reunión sostenida el 29 de enero, lo que se acordó 

! 

	

	fue que inmediatamente estuviera posesionado el nuevo Consejo Directivo del 
IMDER, revisarían el Acuerdo para darle termino final a esa situación y 
proceder al comienzo de los trabajos propuestos, claramente especificados en el 
Convenio de Cooperación. Interviene el H.C. Proponente ORTIZ SOTO, 
manifestando que puede actuar sin un conocimiento amplio sobre el tema del 
convenio que se suscribiría entre el Deportivo Cali y el IMDER Palmira, aunque 
entiende que pretende apoyar el deporte de la ciudad. Por ello quiere saber: En 
qué consiste el convenio y a qué se dirige?. Inquietud que le surge de la lectura 
del Informe donde aparece por un lado, que "el IMDER rendirá un informe a 
través de una comisión designada para ese fin, y lo otro, que en ninguna de las 
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reuniones dadas con el Deportivo Cali, hubo compromiso en cuanto al inicio y 
realización del convenio, y mucho menos se habló de ninguna inversión. Por el 
contrario, se dice que los recursos económicos correrían por cuenta y riesgo del 
IMDER". El Deportivo Cali termina no participando del convenio, porque no 
hace, no recibe aportes ni bienes económicos de ninguna clase, salvo lo de 2 
coordinadores. Cuando la voluntad real del Deportivo Cali es todo lo contrario 
en ese primer punto. Le gustaría, que se le aclarara los términos de ese Convenio 
de Cooperación y la razón de ser del nombramiento de la Junta Directiva del 
IMDER?. Interviene el H.C. Proponente MONCAYO VELEZ, manifestando 
que fue participe de la aprobación del Acuerdo, mediante el cual se le exonera a 
la Asociación Deportivo Cali, por 10 años, previo el cumplimiento de unos 
requisitos establecidos en el Acuerdo Municipal. La Proposición que les 
convoca hoy, tiene que ver con la posibilidad de agilizar ese convenio entre el 
IMDER y la Asociación Deportivo Cali, porque le parece que además de 
beneficiar a toda la comunidad de Palmira, en la promoción y masificación del 
deporte, se conocen las ventajas que esto trae para una sociedad, también 
beneficiaría a la Asociación Deportivo Cali, desde el punto de vista de que 
tendría cada día mayores adeptos a su favor. De la lectura del Acuerdo 28, desea 
que ojalá la Administración Municipal y el IMDER, a través del Licenciado 
Zuluaga, lleguen a un acuerdo lo más pronto posible con las Directivas del 
Deportivo Cali, porque en el se dice claramente que "la Asociación Deportivo 
Cali, será exonerada de los Impuestos desde el inicio de la construcción del 
Estadio del Deportivo Cali". Significando ello que de estarse construyendo ese 
estadio por parte de la Asociación Deportivo Cali, habría posiblemente un 
incumplimiento del Acuerdo, como también en lo de la generación de empleo 
para los palmiranos en un 80% por parte de la firma constructora Suites y 
Palcos. Empresa que en la actualidad le debe al Municipio de Palmira unos 
Impuestos, porque constitucionalmente es imposible la exoneración de 
impuestos causados. Sería importante analizar la posibilidad de que ese 
Convenio se perfeccione, para ser colocado en marcha lo más pronto posible, y 
los beneficios se inicien simultáneamente con las obras de construcción del 
estadio. Recomendaciones que hace porque lo que menos se quiere es que el 
Acuerdo llegue a caerse. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando 
que le causa escozor que un Informe que recibimos hace 2 ó 3 días, diga cosas 
contrarias a las que acaba de decir el Gerente del Deportivo Cali, porque lo que 
le parece es que ha habido dos partes contrapuestas en un convenio. Se les 
entregó los dos convenios, uno, elaborado por el IMDER, y el otro, el elaborado 
por la Asociación Deportivo Cali, siendo importante clarificar el objeto de 
ambos. Por ello recuerda las palabras del Licenciado Herrando Zuluaga, cuando 
les habló por primera vez de ese convenio, y que se interpretaron como que se 
trataba de un "convenio de tipo moral". Retorna el terna, advirtiendo que existe 
una cláusula que habla del "nombramiento de dos personas de muchas calidades 
técnicas y deportivas para ayudar a la masificación del deporte en Palmira". 
Pero que en el convenio se dice que "esos dos técnicos serían pagados por el 
IMDER". Tal como aparece en el Informe que manda una Comisión del 
IMDER, y donde la primera página es firmada por el Licenciado Herrando 
Zuluaga Aristizabal. Y como también se dice que el Deportivo Cali no les 
contestó, considera que el compromiso es bueno porque está encaminado a 
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comprometer a terceros para que inviertan en el deporte de Palmira y a hacer 
apoyo técnico y logístico para la masificación del deporte de Palmira. Le parece 
que sino hubo contestación de parte del IMDER a varias comunicaciones del 
Deportivo Cali, hoy se deben de aclarar las cosas en las mejores relaciones, para 
que la Comisión del IMDER, sepa a que se aspira. Quiere que el Gerente del 
Deportivo Cali, les explique, cuál es el alcance del convenio que proponen?. 
Interviene el H.C. Proponente CHÁVEZ RIVERA, manifestando que piensa que 
se podrían quedar toda la mañana repicando y repicando que el Deportivo Cali 
quiere y que el IMDER quiere otra cosa, cuando realmente los problemas han 
surgido por falta de comunicación. Lo otro es que en el Deportivo Cali se ve la 
intención y que ya existe un modelo de convenio. Faltando únicamente que hoy 
los Directivos del Deportivó Cali les digan, si les van a ayudar o no?. Y como se 
cuenta con un Acuerdo Municipal que dice en su Parágrafo 1°, que "La 
Asociación Deportivo Cali suscribirá un convenio con el IMDER o con quién 
haga sus veces, con el fin de promover el deporte palmirano". Le pregunta al 
Deportivo Cali, si va a cumplir con el Parágrafo 1° del Acuerdo o no?. En 
contraposición el IMDER de Palmira, debe tener claro que es lo que quiere el 
Municipio del Deportivo Cali, para la masificación del deporte?. Para 
posteriormente si suscribirse ese convenio. Interviene el señor Gerente del 
IMDER Palmira, Licenciado HERNANDO ZULUAGA ARISTIZABAL, 
manifestando que acogiendo lo dicho por el Concejal Chávez Rivera, anuncia 
que será puntual de ahora en adelante. Con base a lo cual, considera que 
necesariamente después de oír al Concejal Moncayo Vélez, el borrador del 
convenio presentado por el Deportivo Cali debe ser revisado, porque pareciera 
que el compromiso que tiene que ver con el pago de unos impuestos se está 
peloteando a la firma o empresa Suites y Palcos, quien por cierto al tenor del 
Acuerdo no goza de ninguna exoneración. Se conoce por el contrario el interés 
del Deportivo Cali, de acuerdo al borrador del convenio inicial, de pagar a 2 

• entrenadores o a dos personas, como ayuda al deporte palmirano, y que como 
contraprestación al anterior cumplimiento es que el Deportivo Cali accedería a 
una exoneración de impuestos, más no la empresa Suites y Palcos. Puntualmente 
el IMDER quiere que la ayuda al deporte palmirano por parte del Deportivo 
Cali, sea tangible. No siendo necesaria la entrega de plata al IMDER, no, sino 
que la ayuda en plata sea para el Instituto Municipal del Deporte, y 
considerándose la posibilidad de que la inversión (por lo dejado de pagar en 
impuestos), en un 10%, se invierta en infraestructura para el deporte. E insiste en 
una ayuda tangible, porque es evidente y real, el mal estado de las canchas del 
IDEMA, se quiere entonces, que el Deportivo Cali estudie la posibilidad de 
arreglar esas canchas. Por eso insiste en que la ayuda que se quiere sea tangible 
y no de tipo moral o de apoyo. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que para que exista una mayor claridad, quiere que se lea el 
Parágrafo 2° del Acuerdo Municipal 031. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, le aclara al Concejal Perlaza Calle que existen dos 
Acuerdos Municipales, el 028 de marzo 22 de 2001 y el 031 del 18 de abril que 
reglamentó la exoneración.. Por Secretaría General se da lectura al Artículo 1', 
Parágrafo 2° del Acuerdo 031, "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 028 
de marzo 22 de 2001". La exoneración de que trata éste Acuerdo no se afectará 
o extinguirá por el cambio de propietario del estadio y/o, cualquiera de los 
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componentes del mismo. De igual manera, tampoco se revocará por el cambio 
de razón social del beneficiario de la exoneración". Continúa en el uso de la 
palabra el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que aunque no es abogado, 
de la lectura del Acuerdo, deduce que la empresa que está construyendo el 
estadio, está exonerada del pago de impuestos. Interviene el señor Gerente 
General Asociación Deportivo Cali, doctor RODRIGO JORDAN, manifestando 
que sobre el tema del convenio IMDER Palmira-Deportivo Cali, considera 
conveniente escuchar de primera mano al doctor Bohórquez, por haber estado 
desde un principio en contacto con el IMDER. Conoce que la filosofía del 
Acuerdo se plasma básicamente en el Punto 3° del convenio que el Deportivo 
Cali le presentó al IMDER Palmira, con base en las últimas reuniones que se 
realizaron. Quiere también hacer un paréntesis, para decir, que el documento que 
presentó la Comisión del IMDER Palmira, apenas en éste instante el Deportivo 
Cali lo acaba de conocer, el que habla sobre el informe de un Convenio de 
Cooperación entre el IMDER Palmira y la Asociación Deportivo Cali. Del cual 
sólo conoce lo que acaba de comentar el Concejal, razón por la cual se abstiene 
de hacer cualquier comentario, para no entrar en ningún tipo de discrepancias 
que no llevan a nada. Mucho más, cuando lo que se quiere hoy, es poder llegar a 
una conclusión definitiva, que permita que el convenio se firme y arranque en 
beneficio de la ciudadanía en términos generales. La filosofía cree que está 
claramente plasmada en el Punto 3°, cuando dice que "el aporte logístico y 
tecnológico los suministrará el Deportivo Cali". Lo otro es que el doctor 
Heriberto Bohórquez, ha sido delegado por el Comité Ejecutivo del Deportivo 
Cali, para que sea la cabeza. visible de la ejecución del convenio en razón de que 
tiene una muy amplia experiencia en el manejo del tema deportivo, 
independientemente de haber sido Gerente General del Deportivo Cali, 
funcionario de la DIMAYOR y funcionario del COLDEPORTES. Amplia 
trayectoria en la que se especializó en programas de masificación del deporte, 
entonces, es él recae el cumplimiento de todos los puntos que están involucrados 
en el convenio. Los dos funcionarios que dependerán de él directamente, serán 
cancelados por el Deportivo Cali por intermedio de Suites y Palcos, porque en el 
fondo simplemente son una misma empresa. Suites y Palcos, es la empresa que 
está desarrollando el proyecto de promoción y de construcción del Estadio del 
Deportivo Cali. Pero intrínsicamente son socios en el negocio, porque hay una 
unidad empresarial en ese punto. Funcionarios que van a ser pagados por ellos, 
independiente de todo el apoyo logístico que se va a dar con los directores 
técnicos y el personal de divisiones menores, incluso del equipo profesional que 
no solamente está en la parte de la dirección técnica, sino también incluso en el 

• diseño de programas sicológicos, para que pueda ser un éxito la parte de la 
masificación. Insiste en que el punto filosófico que desde un principio se está 
manejando para lograr la masificación, debe ser expuesto por el doctor Heriberto 
Bohórquez. Interviene el señor Asesor de la Presidencia Asociación Deportivo 
Cali, doctor HERIBERTO BOHÓRQUEZ, manifestando que tratará de ser muy 
breve, por ello comenzará explicando, cómo nació la idea y cómo llegó a 
plasmarse en un documento. El origen ocurrió cuando se desempeñó como 
Presidente del Club Deportivo Cali, en su modalidad de "Palmira Fútbol Club de 
la Categoría B", equipo que jugó sus partidos de la Primera B en Palmira y que 
fue acogido gratamente por la ciudadanía en general. Época por la cual se 
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desempeñó también como Gerente del IMDER Palmira, el doctor Fernando 
Ríos. Fue así como varias personas, entre ellas, Mario Calderón, acudieron al 
Deportivo Cali, solicitando que dentro del convenio de exoneración que debía de 
cumplir el Deportivo Cali con Palmira, que se desarrollará justamente lo que el 
"Palmira Fútbol Club" estaba insinuando, un desarrollo deportivo. También 
recuerda como en esa época, el Vicepresidente del Deportivo Cali, insinuó otras 
cosas, pero ellos enfáticamente dijeron que estaban interesados solamente en el 
proyecto. Haciendo un paréntesis, recuerda que la participación en el proyecto 
del Deportivo Cali, no es por la construcción del estadio, sino porque el 
Deportivo Cali, tiene la obligación de acuerdo a lo que se viene expresando, de 
hacer presencia en ese convenio, por los 10 años en que está establecida la 
exoneración. Básicamente el convenio tenía dos vías: Una, el establecimiento 
hacia un futuro inmediato de una escuela de fútbol, en relación directa con el 
Deportivo Cali, para que tuviera una acogida masiva. Escuela de Formación, que 
sería onerosa para quien pretendiera acudir a ella, los niños pagarían una cuota 
mensual de sostenimiento. De donde podrían surgir algunos recursos que 
hicieran más factible la realización del convenio en si. El Deportivo Cali, sabe 
que tiene un compromiso muy grande por el apoyo recibido de la ciudadanía 
palmirana, por ello es reciproco el beneficio de ambos. El Deportivo Cali, tiene 
necesariamente una labor social que cumplir, mucho más, cuando se conoce que 
en Palmira hay más hinchada americana que caleña, porque no está bien 
posesionada la institución caleña por la rivalidad existente. Entonces, en nombre 
del Deportivo Cali, y con el respeto que le merece quienes elaboraron el informe 
del IMDER, desmiente que el compromiso asumido por la institución caleña sea 
de tipo moral. Porque cuando fue nombrado por el Deportivo Cali como 
coordinador de ese proyecto de masificación del deporte en el Municipio de 
Palmira, no sólo estaba en juego el nombre del Deportivo Cali sino el suyo 
propio como persona, como Heriberto Bohórquez. Aclara a la vez, que en ese 
encargo no recibirá un sólo peso y que contrariamente a lo que pudiere pensarse, 
está muy ilusionado con el desarrollo deportivo a lograrse en la ciudad de 
Palmira. Ahora, no quiere tampoco entrar en discusiones ni en terrenos que no le 
corresponden sino a las ligas del deporte asociado, porque en realidad se dirige a 
los sectores que no tienen ninguna posibilidad o que tienen una mínima 
posibilidad de participar en el deporte asociado. Aquí tocarían a todas las 
fuerzas vivas y de ser posible, tocando puerta a puerta, tratando de solicitar una 
participación masiva en actividades, en competencia deportiva, sin tener nada 
que ver con el deporte asociado. Con el debido respeto de los que piensen en 
contrario, piensa que el deporte asociado trata únicamente con la élite, con los 
mejores, porque las selecciones y los torneos, siempre se hacen para representar 
algo con los mejores. Y el Deportivo Cali, iría no sólo en los deportes 
tradicionales sino en muchos otros, tratando de buscar que la juventud tenga una 
actividad orientada al deporte en si, por dar el equilibrio que requiere esta 
sociedad maltratada. Así las cosas en éste proyecto, el Deportivo Cali, se 
compromete a través de dos personas, que lo realizarían de forma directa y con 
la colaboración de un Comité Asesor Semanal, para lograr el control y la 
orientación de todas las labores a desarrollar. Se trata de realizar actividades en 
ambos sexos, sin importar edades, desde adultas o de tercera edad, hasta niños 
de todos los niveles, para que participen de actividades deportivas, vinculando 
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después a las empresas, a los ingenios y a establecimientos de cualquier tipo 
comercial, que pudiere llegar a participar. Evidentemente se trató en principio de 
decir, que éste proyecto no le podía significar, una carga onerosa, ni al IMDER, 
ni al Deportivo Cali, aparte de la participación que tendrá el Deportivo Cali y 
Suites y Palcos, con las dos personas, es evidente que está el compromiso de 
realizar éste tipo de actividades. Lamentablemente ya llevan más de un año 
perdido, y que sepa, nunca el Deportivo Cali, recibió una información donde el 
IMDER dijera o comunicara algo concreto. La verdad es que el Deportivo Cali, 
siempre estuvo atento a través de sus Gerentes y Presidentes a cualquier 
insinuación que proviniera de parte del IMDER Palmira. Desafortunadamente 
no fue así. Pero lo que se quiere es trabajar, porque está de por medio el nombre 
del Deportivo Cali, son 10 años de una intervención directa del Deportivo Cali, 
y que cómo se decía en la carta inicial del "Palmira Fútbol Club", esto no es 
fácil, y que se hará paso a paso en aquellas disciplinas en que así lo determinen 
los barrios marginados de la ciudad. También piensa que las empresas, que la 
Cámara de Comercio, que los ingenios, viendo las bondades, la seriedad y los 
alcances del proyecto, responderán favorablemente. Invita a los Concejales a 
leer la propuesta del Deportivo Cali, entre otras cosas, porque siempre la 
institución quiso en su participación y ejecución a las personas más idóneas. 
Personalmente garantizó ante el Deportivo Cali, que los dos escogidos son las 
personas ideales, porque incluso hay que trabajar en las tardes, en las noches, y 
principalmente los sábados y domingos, que es donde puede haber más 
participación. Pero como les ha dicho, existe la buena voluntad y el compromiso 
es serio. Personalmente tiene muchos vínculos con Palmira, aquí tiene familiares 
y afectos, razones de peso que le generan una gran ilusión con ese proyecto. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que quiere repetir 
de manera muy general, y sabe, que es voluntad del Concejo, la creación de un 
Acuerdo Marco, para lo que tiene que ver con la política de exoneraciones en la 
ciudad. Personalmente sostiene que existe una falsa motivación jurídica en la 
exoneración que se le hizo a ITALCOL, en la exoneración que se le ha hecho al 
Deportivo Cali, lo que no quiere decir. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que solamente le solicita al Concejal Arboleda Márquez, que haga 
alusión al tema que les convoca, y que en ningún momento tiene que ver con la 
exoneración de impuestos para las empresas. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, encuentra válida la moción de procedimiento del 
Concejal Perlaza Calle, por ello le recuerda al Concejal Arboleda Márquez, que 
el tema es el Convenio IMDER Palmira-Deportivo Cali. Continúa en el uso de la 
palabra el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que no va a hacer un 
aspecto general sobre las exoneraciones, y tan tiene que ver con el tema que el 
convenio es fruto de una exoneración. Y como el convenio es fruto de una 
exoneración, si tiene que ver con el tema, entonces, lo que quiere decir, es que 
tiene que hacerse un Acuerdo Marco para que las acciones que el Concejo haga, 
resistan cualquier análisis, de tipo jurídico, de tipo técnico, de tipo económico. 
No es enemigo de las exoneraciones, por el contrario, es amigo de ellas, porque 
traen desarrollo, sólo que hay que saber, de qué manera se hacen?. Yendo al 
tema concreto, en lo que tiene que ver con el Deportivo Cali, vuelve y repite, 
que en la medida en que se acondicione un Decreto, no quiere decir, que todas 
las personas exoneradas, perderían los beneficios, ni más faltaba. Pero en lo que 
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tiene que ver con ese Acuerdo, hay una falsa motivación jurídica. Segundo, que 
está exonerada es la Asociación Deportivo Cali, y el hecho de que el Artículo 
que se leyó, es para que el día de mañana, si la Asociación Deportivo Cali, 
llegara a cambiar de nombre, y no se llamara Asociación sino Club Deportivo 
Cali, continuaría con la exoneración, porque eso es lo que dice el Artículo que se 
leyó. Pero Suites y Palcos S.A., que es una sociedad anónima diferente a la 
asociación, como tal no está exonerada. Lo que no quiere decir, que si hay algún 
beneficio pueda estar exonerada hacía el futuro. Enfatiza en eso porque de 
acuerdo a los proyectos que ve de los convenios, se habla de "Asociación 
Deportivo Cali". La Asociación Deportivo Cali como tal, como empresa, puede 
contratar a Suites y Palcos, a la constructora tal, a infinidad de empresas, para 
desarrollar su actividad. Pero no quiere decir, que esas empresas estén 
exoneradas, únicamente la Asociación Deportivo Cali. Y aunque desconoce la 
clasificación que tiene la Empresa Suites y Palcos, si es industrial, comercial o 
prestadora de servicios, entra a gozar de los beneficios que hay en materia de 
exoneración en Palmira, pues de ser necesario, habría también que exonerar a 
Suites y Palcos, en un momento dado. Lo que hace de manera general, porque 
vuelve y repite, que todo lo que tiene que ver en materia de exoneraciones, debe 
resistir cualquier análisis de tipo técnico, económico y jurídico. Porque cuando 
se exonera por parte del Concejo Municipal, se juega es con la plata de todos los 
palmiranos, lo que debe ser tangible y medible. ITALCOL, lleva exonerado con 
los 10 más que se le dieron, $13.000 millones de pesos, los últimos 10 años que 
se exonera, valen $7.000 millones de pesos, pregunta, a cambio de qué?. Eso 
hay que medirlo. En cuanto al Deportivo Cali, inclusive, no se sabe por cuánto 
está exonerado el Deportivo Cali?. No se puede medir a cuánto tiempo?. Para lo 
cual cita el caso de la Empresa Promotora y Espectáculos, quien por la 
presentación en el Estadio del Deportivo Cali del cantante más famoso del 
momento, le paga a la Asociación Deportivo Cali por ese préstamo, pero la 
misma asociación no le paga un peso al Municipio de Palmira por concepto de 
impuestos, porque en el Acuerdo quedó que también quedan exonerados los 
espectáculos. No es malo entonces hasta donde exista reciprocidad, la cual debe 
ser también en ese sentido. Interpela el H.C. Proponente MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que le parece que el Concejal Arboleda Márquez le ha dado 
claridad al debate en ese sentido, siendo bueno que la Asociación Deportivo Cali 
también la tenga, para que no vaya a llevarse una falsa impresión o expectativa, 
pensando que la empresa con la cual contrató la construcción del estadio en 
Palmira, también lo está. Siendo bueno que averigüen eso, porque en un 
momento dado, de no estarlo se lesionarían los intereses del Deportivo Cali, 

• cuando lo único que quiere es establecerse en Palmira, generando un polo de 
desarrollo a su alrededor. Lo otro es que comparte la posición del Concejal 
Arboleda Márquez, quien se ha desempeñado como asesor jurídico de varios 
Municipios, en cuanto a que Suites y Palcos no está exonerado, a pesar de lo 
cual consultará, lo qué realmente sucede ante la Oficina Jurídica de la Alcaldía y 
la Secretaría de Hacienda. Interviene el H.C. Proponente CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que solicita • una moción de procedimiento para decirle a los 
Concejales Moncayo Vélez y Arboleda Márquez, que las Proposiciones de hoy, 
no hacen relación a las dudas que se tienen, sobre si Suites y Palcos, está o no 
exonerado?. Les invita a centrarse en los términos de las Proposiciones 073 y 
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082. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, encuentra valida la 
moción de procedimiento del Concejal Chávez Rivera, y le aclara a la Plenaria 
que en el Acuerdo 028, Artículo 5°, se establece que "la Comisión III, velará por 
el cumplimiento del Acuerdo". Entonces, a los miembros de la Comisión III, 
Fiscal y de Bienes, les corresponde despejar todas las dudas que se pudieren 
presentar. Continúa en el uso de la palabra el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que el tema de la exoneración lo tocó de manera general, para que 
el convenio que se haga sea con la Asociación Deportivo Cali. Lo otro, más 
adelante será revisado. Entonces, ese proyecto, y tal como lo manifiesta el 
Licenciado Hernando Zuluaga (persona práctica), en su carta de presentación, 
"No era factible para el IMDER", versus los dirigentes del Deportivo Cali, que 
han dicho, que "están con todo el interés". Entonces, teniéndose ese análisis hay 
que buscar, qué es lo que se ha concebido a favor del desarrollo de la ciudad, 
para que sea totalmente recíproco, tangible y medible?. Que se diga en concreto 
en materia de deportes, cuál es el beneficio que recibe la ciudad por la 
exoneración que se le concediera a la Asociación Deportivo Cali?. Interviene el 
H.C. APARICIO DURAN, manifestando que le importa es el cumplimiento de 
un convenio, y resulta que de la forma cómo está elaborado el convenio que 
presenta el Deportivo Cali, en la estipulación 2a, habla de que "los recursos 
necesarios para el desarrollo de los planes y la misión del IMDER Palmira en el 
campo deportivo, correrán por su cuenta y riesgo. 3°, El aporte logístico y 
tecnológico lo suministrará el Deportivo Cali, por intermedio de las personas 
que él designe a costo del IMDER. Y, 5°, Que el Deportivo Cali asume el pago 
del salario correspondiente al trabajo de dos personas, sólo hasta el 20 de 
diciembre del año 2004". Y aunque leyó muy bien, doctor Heriberto Bohórquez, 
lo que pasa es que el Licenciado Hernando Zuluaga, les acaba de presentar el 
Plan Operativo Anual de Inversiones. Donde no aparece ninguna partida para el 
Convenio del Deportivo Cali. Y no se podría ejecutar en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones año 2004, porque no se tiene la partida, además, porque no 
se sabe cuánto cuesta?. No se sabe, lo qué se va a hacer?. Aquí dos profesionales 
del deporte muy importantes, entre ellos, el Tito Aguinaga, les trajeron un 
proyecto basado en ciertos elementos que no tenían un estudio formal de lo que 
había en Palmira sobre la parte del deporte, para la ejecución del convenio. Pero 
resulta que el IMDER en éste momento no está preparado porque su presupuesto 
no va a tener partidas para el Deportivo Cali, y más ahora, cuando acaba de salir 
la Ley 715, y se le ha quitado a ese presupuesto $75 millones de pesos, por 
normativa nacional. Por eso era tan importante haber realizado el convenio en 
esa parte, porque como el Alcalde puede modificar ese Presupuesto y el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, en los próximos dos meses, Licenciado 
Hernando Zuluaga, se requeriría que la Comisión que se nombrara, bien sea por 
parte del Deportivo Cali, por el IMDER Palmira y por algunos Concejales, 
pudiera llegar a un acuerdo por el bien del deporte. Se quiere la existencia de 
unas reglas claras y realizables, porque así los objetivos sean lindos, sus 
acciones deben de quedar muy bien establecidas en el convenio. Y no hay 
convenio, porque el Licenciado Hernando Zuluaga no tiene plata para apoyarlo, 
entonces, habría que organizar eso. Interpela el H.C. Proponente CHAVEZ 
RIVERA, manifestando que es simplemente que el IMDER Palmira, le presente 
el proyecto al Deportivo Cali, diciéndosele que para la masificación y apoyo del 

• 11 
• 



CONTINUACIÓN ACTA No. 046 ... 

deporte palmirano se necesita de tales cosas. Mientras que la contraparte, el 
Deportivo Cali, debe de decirles, hasta dónde pueden ayudarles en la 
masificación del deporte en el Municipio de Palmira?. Lo otro, es que el gran 
problema de Palmira es que no tiene plata. Comparte entonces lo dicho por el 
Concejal Aparicio Durán, en lo relacionado con que se llegue a una concertación 
entre las partes. Continúa en el uso de la palabra el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que le hace ver a los directivos del Deportivo Cali, que no es que 
los Concejales quieran molestar sino que quieren ayudar, la verdad es que se 
sienten muy molestos porque últimamente se les dice que las exoneraciones que 
concede el Concejo Municipal, suelen meterse en una caja de pandora. Y lo que 
menos se quiere es que eso ocurra con lo del Deportivo Cali. Quiere que se 
pongan de acuerdo, porque en los Informes que da el IMDER, o en los Informes 
dados por el doctor Rodrigo Jordán, se encuentran contradicciones muy grandes. 
El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, retomando las palabras del 
Concejal Aparicio Durán, invita tanto al Licenciado Hernando Zuluaga como al 
doctor Rodrigo Jordán, para que se sienten a revisar el convenio bajo la 
supervisión de la Comisión III, Fiscal y de Bienes del Concejo Municipal. En 
cumplimiento del Artículo 5° del Acuerdo 028. Acto seguido anuncia el segundo 
punto del cuestionario, que habla de "Las Zonas Verdes". Interviene el señor 
Secretario de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, manifestando -que en el Informe que entregara ayer a la Secretaría 
General y a todos y cada uno de los 19 Concejales, el cual se anexa a la presente 
acta, explica paso a paso lo que ha ocurrido con la cesión de las zonas verdes. E 
inicia a partir del ítem, "Cesión de Zonas Verdes, Artículo 92 del Plan de 
Ordenamiento Territorial". Lectura que queda consignada en las cintas 
magnetofónicas correspondientes a la sesión de hoy, a partir de la mitad del 
Casete No. 2, Lado A. Interpela el H.C. Proponente ORTIZ SOTO, 
manifestando que quiere saber, a cuánto terreno o a cuánto valor económico, 
corresponde lo que tiene que entregar el Deportivo Cali en zonas verdes para el 
Municipio de Palmira?. Inquietud que le surge después de oírle decir al doctor 
Fernando Javier Leal, que el Deportivo Cali, por un lado, debe de entregarles 
unos 20.000 metros, y 10.000 metros, por otro. Continúa en el uso de la palabra 
el señor Secretario de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER 
LEAL LONDOÑO, manifestando que le aclara al Concejal Ortiz Soto, que 
cuando un proyecto se maneja y desarrolla, se establece un porcentaje 
establecido en el POT en materia de cesión de tierras. En éste caso es del 10% 
del área total del proyecto y que corresponde a 20.000 metros cuadrados. Y 
como no se pueden entregar allí mismo los 20.000 metros cuadrados, se hace 
una simple regla de tres, lo que da unos $66 millones de pesos. Luego se busca 
un terreno en cualquier otro sitio y de acuerdo a un avalúo, que les cueste los 
mismos $66 millones de pesos, o dos de $33 millones, o uno, de $80 millones de 
pesos, y el Municipio que ponga el resto. Momento a partir del cual ya no se 
manejará por áreas sino por valor. Interpela el H.C. Proponente ORTIZ SOTO, 
manifestando que solamente quiere conocer las razones por las cuáles no se 
puede hacer la entrega de esos terrenos ahí mismo o al lado?. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que su intervención va en ese sentido, 
porque se dice que "de acuerdo con el POT, cuando se trate, deberá de hacerse 
por fuera de los linderos". Y piensa que eso no se debe de decir tan 
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apresuradamente, ya que necesita un estudio un poquito más a fondo, porque el 
Artículo 92 dice "que se deben de ceder en zonas verdes el 10%". Y que para la 
cesión las condiciones son las establecidas en los Parágrafos 1°, 2° y 4°. Y el 
Parágrafo 1° dice que "las cesiones correspondientes a la Vivienda Tipo 3, 
quedará por fuera de los linderos". Y si miramos, cuál es la Vivienda Tipo 3?, es 
la que tiene como mínimo 1.500 metros cuadrados. La Asociación Deportivo 
Cali, está en Vivienda Tipo 1, que es mínimo 30.000 metros cuadrados. Y habrá 
que tener mucho cuidado porque no es lo mismo un terreno adyacente a la 
construcción del Deportivo Cali, a que después la Asociación diga, que va a dar 
un terreno donde se iría en contra de los beneficios del Municipio. Vuelve y 
repite, que la intención es al máximo la de colaborar. Colaboración que debe ser 
reciproca, para que no haya ventaja para ningún lado, y menos, para el lado 
privado, cuando se habla de terrenos y dineros públicos. Y como la pregunta del 
Concejal Ortiz Soto, tiene como respuesta la suma de $66 millones de pesos, 
advierte sobre una figura que de pronto contribuye o de pronto enreda, la póliza 
que se hiciera por $20 millones. Porque inclusive las pólizas de cumplimiento se 
traen para muchos aspectos, pero por lo regular, siempre para los acuerdos 
bilaterales, cuando hay incumplimiento de una de las obligaciones. Y es que 
aquí no hay un acuerdo bilateral, aquí hay una obligación legal, por la Ley 388 
de 1997 y por lo que manda el POT. Además, porque ante cualquier 
incumplimiento, se imagina ya al asegurador sacando todos los esguinces para 
no pagar una póliza, que no decir tratándose de un enredo jurídico como estos. 
Es una obligación dé carácter legal que está establecida en el POT, Vivienda 
Tipo 1, de dónde se mirará, cómo es la cesión y cuánto vale?, para 
posteriormente llegar a los acuerdos del caso. Lo hacen con el mejor ánimo para 
que las cosas se hagan bien para la Asociación Deportivo Cali y para el Concejo, 
porque hoy en día hay cantidad de acciones que cuando las cosas se hacen bien 
resisten cualquier análisis siempre en beneficio de la ciudad. Interviene el señor 
Presidente Junta Directiva de la Asociación Deportivo Cali, doctor JAIME 
ALBERTO MARTÍNEZ, manifestando que antes de que el ingeniero Cabal, les 
cuente cómo va su trámite con la adquisición de las zonas verdes, como 
Presidente de la Junta Directiva Suites y Palcos, quiere actualizarlos sobre el 
avance de las obras y contarles que el sector occidental va ejecutado en un 95%. 
El sector oriental está ejecutado en un 43%. Y el total de la obra está ejecutada 
en un 56%. Están dentro del cronograma de construcción, están al día en la obra, 
y estiman concluir el Proyecto Estadio Deportivo Cali, en diciembre de éste año. 
La proyección de ese flujo de caja y las condiciones económicas que el proyecto 
da, son para su conclusión en éste momento. Sin embargo, quiere comentar, que 
justamente a raíz de esta gran oportunidad que tienen de hacer una obra como 
estas, hace más viable todos los días la activación del Hipódromo del Valle, en 
razón a que la zona de influencia y la situación económica de la región lo va a 
permitir. Han tenido de manera directa e indirecta, conversaciones con los 
propietarios del predio y seguramente habrá alguna operación próxima muy 
importante. También han considerado la posibilidad de sacar una vía entre la vía 
a Rozo y el Estadio del Deportivo Cali, no solamente a través de la recta Cali-
Palmira sino a través de la recta a Rozo, sector que es de unas personas 
particulares en éste momento. Solamente hay que hacer la propuesta y dónde 
adquiere importancia la invitación de vinculación al mismo Municipio, a la 
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Gobernación o a la misma Nación, por la importante actividad económica que 
surgiría. Llama la atención de los Concejales en relación a lo que sucede con el 
Milagroso de Buga, donde llegan cerca de $3 millones de visitantes al año, 
convirtiendo a Buga en un polo de turismo bastante atractivo. También invita a 
comparar el despegue del eje cafetero, el de la ciudad de Cali y el de la costa 
norte, para reconocer que el turismo en Colombia está adquiriendo una 
connotación bastante interesante. La gente también podría visitar a Palmira, 
mucho más cuando se conoce que en relación al Estadio del Deportivo Cali, 
algunas empresas privadas, quieren montar centros de recreación y hoteles de 
cinco estrellas a su alrededor. Sector que está predispuesto al logro de un 
desarrollo dirigido a la generación de empleo. Lo otro, es que le recuerda a los 
Concejales, que parte de la decisión que tomó la Asociación Deportivo Cali, 
para hacer el Estadio en Palmira, fue su ubicación geográfica y porque las 
condiciones de aceptación en la parte tributaria eran muy atractivas. Para el 
Deportivo Cali, son muy importantes los beneficios tributarios, no solamente 
para el conocimiento de la Asociación Deportivo Cali sino para los bienes que 
están dentro del Estadio Deportivo Cali. Porque desde el punto de vista 
comercial, gran parte de la comercialización de los bienes se deben a la 
exoneración establecida por el Concejo de Palmira. Les invita entonces, a que en 
nombre de Suites y Palcos y de la Asociación Deportivo Cali, unan esfuerzos y 
aprovechen la gran oportunidad que tiene el Municipio de Palmira, más que el 
mismo Municipio de Cali, de coger la inercia de éste polo de desarrollo y hacer 
de éste sitio un lugar de inversión. Donde por cierto mucha gente tiene el ojo 
puesto para hacer más negocios. Interviene el señor Gerente Administrativo 
Asociación Deportivo Cali, doctor FRANCISCO CABAL, manifestando que 
solamente le falta agregar la disponibilidad que tiene la Asociación Deportivo 
Cali en Suites y Palcos, para finiquitar el proceso de la cesión o compensación 
de las zonas verdes. Están plenamente abiertos para que esa negociación se haga 
a la mayor brevedad posible. Interviene el señor Secretario de Planeación 
Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que 
a los Concejales Arboleda Márquez y Ortiz Soto, les dice, que la manera de 
hacer la cesión es calculando el 10%, que da 20.000 metros. Y que por 
obligación del POT, debe llevarse esa misma área a ese mismo costo por fuera 
de ahí. O menos área a mayor costo. O más área a menor costo. Lo importante 
es lograr la igualdad en la ecuación. Con respecto a la obligación del POT de 
ceder por fuera del proyecto, repite, que en éste caso en especial, porque se hace 
más que evidente ese beneficio para el Municipio. Pero si es claro el POT en la 
manera de hacerlo, porque dice que "cuando se refiere a la ocupación con otros 
usos, váyase al Parágrafo 1°, y use la misma norma". O sea que no importa que 
en el Parágrafo 1°, se haga referencia a la Vivienda de Tipo 3, porque ya lo dice: 
"Ocupación con Otros Usos: La parcelación para usos industriales, comerciales 
o de servicios, también cederán el 10%. Y las condiciones son las mismas a las 
del Parágrafo 1°, 3° Y 4°". El Parágrafo 1° dice que "las cesiones 
correspondientes a Vivienda Tipo 3", pero las cesiones serían ya para la 
ocupación para otros usos, debiéndose hacer por fuera de los linderos del predio 
que se pretende parcelar". Y tiene razón en que pueden ser por fuera del mismo 
estadio. Pero cómo se ha visto la necesidad de tierra en Palmira, especialmente 
en los corregimientos, se aspira compensar de esa forma esa necesidad. 
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Recuerda el caso del año pasado, cuando por Plan Colombia, tenían unos 
recursos para la terminación de la Cicloruta en Coronado, pero que por ser el 
predio de propiedad de unos particulares, no se pudo terminar la Cicloruta. 
Dificultad que pretendió ser subsanada por el Deportivo Cali, a través de la 
compra del predio, pero después de los avalúos de la Lonja, el señor Alcalde no 
aprobó esa compra. En la actualidad se busca lotes en Coronado, donde tiene 
especial interés la Oficina de Planeación. Interpela el H.C. ESPINOZA ROJAS, 
manifestando que lo dicho por el doctor Fernando Leal es cierto, ya que conoce 
de las buenas intenciones de la Secretaría de Planeación Municipal para con los 
habitantes de Coronado, del 20 de Julio y de Villa Diana, amplio sector 
palmirano que carece de zonas verdes y sitios de esparcimiento. Y como conoce 
de la posibilidad de hacerse un canje por impuestos de una zona verde, y de la 
cancelación del excedente por parte de la Familia González. Le comunica que la 
Familia González, es propietaria de un lote o predio, actualmente adecuado 
como cancha de fútbol, y que ha sido cedido momentáneamente, por hacer parte 
de un galpón en el cual se construye ladrillo. Concretamente quiere saber: Qué 
posibilidad hay de que la Secretaría de Planeación, le colabore a estas 
comunidades, autorizando la cesión de ese lote para la recreación activa de la 
gente de Coronado y del 20 de Julio?. Continúa en el uso de la palabra el señor 
Secretario de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, manifestando que es cierta la preocupación de la Oficina de 
Planeación, en cuanto a dotar a esas comunidades de un sitio para su recreación 
y esparcimiento. Y como desconocía lo de la Familia González, se pondrá en 
contacto con ellos. Además, porque el interés del Deportivo Cali y el de la 
Administración, es el de cumplir, porque la póliza aunque se vence en julio, 
puede renovarse. Al Concejal Arboleda Márquez, le dice que el valor de la 
póliza se sacó por $20 millones. Y que en los contratos y convenios, no se saca 
nunca la póliza por el 100% del valor sino por un 30%. Obviamente, que en caso 
de alguna diferencia, se pelearía primero con el Deportivo Cali, porque nunca se 
arranca con el expedicionario de la póliza, sino directamente con la entidad. 
Pero está seguro que eso no sucederá. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MARQUEZ, manifestando que el tema de la cesión es muy importante, y no se 
puede mirar tan alegremente, y de pronto debe tenerse la visión de futuro, 
porque el POT, no porque se quiera o no se quiera repetir, es muy claro en 
cuanto a los tipos de vivienda 1, 2 y 3. En ninguna parte dice que para ese tipo 
de construcción las zonas verdes tienen que estar por fuera de los linderos. 
Entonces, si el Municipio tiene en la zona adyacente, será mucho más 
beneficioso para el futuro, que ir a cambiar por un lote en Coronado o dónde 
quiera que sea, nunca habrá esa compensación. Para él, debe ser en los terrenos 
adyacentes, y debe haber una reglamentación urbanística al respecto. Segundo, 
que no le encuentra el sustento jurídico a la póliza, porque no es fruto de un 
Acuerdo, sino de la ley. Porque entonces el Curador, a todo aquel a quién le 
diera licencia de construcción, tendría que hacerle una póliza de cumplimiento. 
Y eso no se hace porque la ley no lo dice, es una obligación de tipo legal, que 
tiene unas acciones diferentes, y que nada tienen que ver con la póliza de 
cumplimiento y menos de aplicarse el 30%. Miren, en todo lo que se podría 
incurrir en un momento dado, en detrimento del Erario Público. Aunque sabe 
que no llegará a suceder, pero de llegarse a una discusión jurídica con el pago de 
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la póliza, el Municipio sufriría un detrimento en el Erario Público, en el 
patrimonio. Insiste en que hay que aplicar el POT y la Ley. Y el terreno, la 
cesión de las zonas verdes debe ser en las zonas adyacentes. Si el Municipio el 
día de mañana tiene un terreno que canjeó por el de las zonas verdes, y llega la 
cadena hotelera, ya el Municipio sabrá, sí le vende o no le vende el lote, porque 
son zonas públicas. Pero para colocar el ejemplo de lo que eso significa estar en 
zonas adyacentes, que tal que mañana, en una zona verde, el Municipio quiera 
representar algún proyecto ahí, que tenga que ver de pronto con una actividad 
deportiva, no se imagina cuál, porque eso lo va dando el mismo desarrollo de la 
ciudad. No sería lo mismo que lo quiera hacer en el terreno adyacente, a que lo 
vaya a hacer en Coronado, o para que ahí funcione una oficina de turismo. 
Insiste en que hay que tener una visión de futuro, debiéndose tener mucho 
cuidado con esa pólizas, porque de aplicarse para una cosa, pues 
necesariamente, debería de tenerse para todo. Toda licencia de construcción, 
llevaría una póliza de cumplimiento, pero eso no es así, salvo que se tratara de 
un contrato estatal, al tenor del Decreto 679 de 1.994, donde se reglamenta: Lo 
de los meses, por cuánto meses, por cuántos años. Pero es totalmente diferente. 
De esta forma queda absuelto el segundo punto del cuestionario. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, anuncia el tercer punto de la 
Proposición, que habla del "Personal Vinculado a la Obra en el Municipio de 
Palmira". Interviene la señora Directora Administrativa de Suites y Palcos, 
arquitecta DORIS PATIÑO, manifestando que al principio de la obra no fue 
fácil dar cumplimiento con el porcentaje de mano de obra palmirana, por la 
sencilla razón, de que el personal palmirano de los corregimientos, no tenía 
formación o experiencia en el área de la estructura. Afortunadamente la gente se 
ha venido capacitando, incluso a través de los cursos que ellos mismos dictan. 
Para tal fin y de manera periódica, se hace entrega a través del doctor Oscar 
Armando Trujillo, Secretario del Concejo Municipal, de los porcentajes que se 
llevan del personal vinculado. En el momento se tienen 167 personas laborando, 
de las cuales 136 son de Palmira, para un 81% de personas palmiranas y de sus 
corregimientos. Interpela el H.C. APARICIO DURAN, manifestando que le 
propone al doctor Martínez, para más adelante y para otra sesión, dar a conocer 
el proyecto de comercialización que va a tener todo el polo de desarrollo de las 
obras a construir por parte del Deportivo Cali. Información que se necesita 
porque el sólo complejo deportivo tiene una implicaciones, pero alrededor del 
mismo existe toda una serie de comercializaciones. Además, porque las 
exoneraciones se darían siempre y cuando se produzcan empleos. Para esa 
ocasión sería importante conocer: La cantidad de personal que podría trabajar en 
ese proyecto, los reales compromisos en la parte de empleo por parte del 
Deportivo Cali, y las metas para la producción de empleo?. Interviene la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que la verdad que al inicio de la sesión 
estaba muy prevenida con el Deportivo Cali, pues tenía la percepción de que 
estaba incumpliendo con lo de la generación de empleo para con las distintas 
comunidades de Rozo, La Torre, Palmaseca, Matapalo, Obando y La Herradura. 
Pero optó por guardar silencio cuando conoció que ello no es cierto, y que por el 
contrario, el cumplimiento oscila entre un 80 y 90%. Como Roceña, ve con 
agrado el arribo del Deportivo Cali y su proximidad con esas comunidades, que 
a gritos piden que se les colabore con la generación de empleo. Lo otro que 
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quiere conocer más a fondo, es lo de la vía de acceso que se pretende abrir por 
los corregimientos circunvecinos, siendo importante vuelve y repite, que la 
misma traiga progreso, desarrollo y generación de empleo para muchos 
habitantes del sector. Interviene el H.C. Proponente CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que después de que el Concejo Municipal aprobara el Acuerdo 
028 y su modificatorio, el tema de los empleos ofrecidos por Suites y Palcos a 
cambio de la exoneración de impuestos concedida por el Concejo Municipal, 
siempre ha generado muchas expectativas. Mucho más cuando desde un 
principio se habló de 600 ó 700 empleos directos e indirectos. Lo otro tiene que 
ver con las exigencias iniciales de Suites y Palcos, pues únicamente recibía 
personal capacitado para abrir una chamba o para amarrar hierro, cuando el gran 
problema de estos sectores es la falta de capacitación de la gente, porque son 
empíricos. Hoy la obra va en el 55% como se les acaba de decir, y tiene 
empleadas a 136 personas de Palmira. Por ello le solicitará al Secretario 
General, la verificación de esas 136 personas: Si realmente residen en la ciudad 
de Palmira?. Y si las direcciones son palmiranas?. Lo único que aspira es que 
esa generación de empleo sea cierta y que continúe aumentando, porque esa fue 
la motivación que tuvo el Concejo Municipal cuando aprobó el Acuerdo de 
Exoneración de Impuestos para el Deportivo Cali. Interviene el señor Presidente 
Junta Directiva Asociación Deportivo Cali, doctor JAIME ALBERTO 
MARTÍNEZ, manifestando que con relación a los dos temas planteados, inicia 
con el de los empleados del Municipio de Palmira, diciendo que aunque no está 
en el Acuerdo, les parece lógico que cuando el Estadio esté operando, se 
involucre a un porcentaje mínimo de residentes del Municipio de Palmira. La 
operación del Estadio como tal, arranca en enero y a perpetuidad, tal vez, a 100 
años o más, aunque no se sabe realmente a cuántos?. El Deportivo Cali no tiene 
ningún problema, antes les parece que con justificada razón debe de generar 
empleo. Y eso que falta la operación de la gente que va a tener establecimientos 
de comercio, como restaurantes, alrededor del Estadio, empleos no permanentes, 
pero que existirán cada vez que se programen espectáculos y eventos deportivos. 
Ya en relación a los empleos generados, la obra entra en un momento 
importante, que es la mampostería y la armada de las suites, situaciones que 
devengarán de una mano de obra muy alta. La multiplicación de personal 
necesariamente alcanzará un 80%. A la Concejala Martínez Martínez de Rozo, 
le precisa que el proyecto está a 700 u 800 metros de la vía a Rozo, de la vía que 
comunica la recta Cali-Palmira con el corregimiento de Rozo. Y aunque esa 
distancia es muy pequeña, es importante porque permite en primer lugar, el 
acceso al Estadio, dando también rapidez cuando el Plan Vial construya una 
intercesión, acortando la distancia entre la recta Cali-Palmira y Rozo. La 
segunda importancia corresponde a que se convierte en un punto neurálgico de 
comunicación a todos los sectores de esa zona de influencia, entre otras cosas, 
porque Rozo es un corregimiento que se caracteriza por su buena comida y por 
ser un sitio de recreación. Se pretende entonces la ejecución de esa vía corta, que 
tiene un estimativo aproximado de $1.000 millones de pesos, con una calzada 
pavimentada de 12 metros de ancho, valor que incluye la compra de tierras. 
Como empresa privada pretenden invitar para su realización al Departamento y 
a la Nación. Terminada la presentación del Informe. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, ordena que por Secretaría General se tome nota de la 
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petición del Concejal Chávez Rivera, en cuanto a la revisión del personal 
vinculado a las obras de construcción del Deportivo Cali. Y a la Comisión III, 
hacerle seguimiento al cumplimiento del Artículo 5° del Acuerdo 028. También 
agradece la presencia en la Plenaria en su respectivo orden del señor Secretario 
de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, del 
señor Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Licenciado 
HERNANDO ZULUAGA ARISTIZABAL, del señor Presidente Consejo 
Directivo del IMDER, doctor EBERTH VARGAS MAYOR, del señor Gerente 
General de la Asociación Deportivo Cali, doctor RODRIGO JORDÁN, del 
señor Asesor de la Presidencia, HERIBERTO BOHÓRQUEZ, del señor 
Presidente Junta Directiva, JAIME ALBERTO MARTÍNEZ, del señor Gerente 
Administrativo, FRANCISCO CABAL, y de la señora Directora Administrativa 
de Suites y Palcos, arquitecta DORIS PATIÑO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". Por 
Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni Comunicaciones 
sobre la Mesa Directiva, como tampoco solicitudes para intervenir en el Punto 
de Varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 12:15 
m. y convoca para el día domingo 22 de febrero de 2004, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería Municipal, 
doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta dando 
cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la Ley 136 
de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes Nos. 086, 
087, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

• 

• 
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5) El día 23 de Abril sc- 	dicha póliza, cuyas condiciones puedc 	varse en la 

• fotocopia que se adjunta, con vigencia hasta el próximo 23 de Julio del presente año. 

6) Se continúa en la búsqueda de la solución más adecuada para las partes, en el entendido 
de que la Corporación Deportivo Cali y el Municipio de Palmira mantienen un estrecho 
contacto y el deseo firme de sacar adelante uno de los más ambiciosos Proyectos de los 
últimos años en la región. 

Atentamente, 

Atendiendo la Proposición de la Referencia, me permito informar al Honorable Concejo 
Municipal lo siguiente: 

1) De acuerdo con el P.O.T., en su Artículo 92, cuando se trate de Proyectos Industriales, 
Comerciales o de Servicios en el Area Rural, la cesión obligatoria para zonas verdes 
deberá hacerse por fuera de linderos del predio que se pretende desarrollar. 

2) Para cumplir tal disposición, la Asociación Deportivo Cali,, la firma Suites y Palcos S.A. y la 
Administración Municipal, han tratado de encontrar un predio que reúna las condiciones 
requeridas y que convenga a los intereses del Municipio en cuanto a accesibilidad, forma, 
ubicación, precio, etc., de acuerdo con lo establecido por el P.O.T. 

3) Desde el pásado mes de Enero de 2003, las partes han adelantado avalúos sobre posibles 
predios, sin'obtener resultados satisfactorios, en especial para el Municipio de Palmira. 

4) Como medida de solución -para que el Deportivo Cali pudiera continuar su construcción y 
el Municipió de Palmira otorgara los permisos requeridos sin arriesgar sus intereses-, se 
estableció desde el pasado mes de Abril de 2003 la constitución de una Póliza de 
Cumplimiento a favor del Municipio. 

lik

FERNANDO 3 VIER L L LONDOÑO 
11 Secretario de P neación unicipal 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 

Palmira, Febrero 18 de 2004 

IMDER 057 

e 

• 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal. 
Ciudad. 

Atento Saludo 

Muy comedidamente me permito adjuntar informe del convenio entre el Deportivo 
Cali y el IMDER PALMIRA en original y diez y nueve copias, según proposición 
No.073 de Febrero 10 de 2004. 

Atentamente, 

SyY  
HERNANDO ZUL AGA ARISTIZABAL 
Gerente 

ALCALDIA DE PALMIRA 

 

 

\`\ 	3<1 

 

Actuemos ya! 

 

Calle 27 Carrera 35 Palmira - Valle • Teléfonos: 274 6368 - 274 6334 • E-mail: imderpalmira@telesat.com.co  
Nit. 815.000.340-6 
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Cali, Enero 28 de 2.004 
ADC-GG- 0015-04. 

Lic. 
Herrando Zuluaga Aristizabal. 
Gerente 
Instituto de Recreación de Palmira INDER. • 	E. S. D. 

Ref : Convenio de Cooperación entre el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación 
de Palmira y la Asociación Deportivo Cali. 

Apreciado Lic. Zuluaga. 

Con el presente me permito entregarle fotocopia de los documentos sobre el punto de la 
Referencia, los cuales fueron en su momento remitidos para estudio y consideraciones 
al Doctor Edgar Gustavo Arias anterior Gerente de ese Instituto. 

Como es de conocimiento de Uds., dentro del marco del Acuerdo 028 del 22 de Marzo 
de 2002 emanado del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Palmira, por medio 

• del cual se exonero del pago de los Impuestos Municipales a la Asociación Deportivo 
Cali, se establece que nuestra Institución debe suscribir un convenio con el Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, con el fin de promover el deporte 
Pa lmirano. 

Por lo anterior, hemos venido trabajando sobre el tema, pero lamentablemente hasta la 
fecha no hemos obtenido respuesta y concepto alguno al respecto. 

Anexo entregamos: 

• Carta de fecha Febrero 25 de 2003, con la cual remitimos borrador del Contrato 
• Fotocopias de los recibos del correo certificado. 
• Copia de la carta de Abril 2 de 2003, con la cual solicitábamos nos dieran respuesta 

o nos emitieran comentarios a nuestra comunicación de Febrero 25/03 
• Fotocopia de la carta ADC-GG-0147-03 de fecha Septiembre 12 de 2003, con la 

cual remitimos nuevamente un borrador corregido del Convenio de Cooperación. 
• Fotocopia de nuestra ADC-GG0202-03 de Diciembre 3 de 2003, con la cual 

solicitamos respuesta a la anterior. 



Off 

Todo lo anterior con el fin de enterarlo y solicitarle su valiosa colaboracion en el 
finiquito de este proceso. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de la mayor 
consideración y nuestros mejores deseos por el éxito de la gestión que inicia. 

Cordial saludo. 

RODR • Je 	JIA 
Gerente General. 

• 

0 
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Cali, Diciembre 3 del 2.003 
ADC-GG-0202-03 

Doctor 
Edgar Gustavo Arias Afanador. 
Gerente IMDER 
Palmira. 

Muy apreciado Dr. Arias. 

El pasado 19 de Septiembre y con base en los términos de las conversaciones que hemos venido 
adelantando sobre el tema en referencia, remitimos a Uds. el Convenio de Cooperación que se 

1 	debe suscribir entre el Instituto Municipal de Deporte y la Recreación de Palmira IMDER y la 
Asociación Deportivo Cali, lo anterior con el animo de finiquitar la parte procedimental y poder 
dar inicio a las actividades emanadas del texto del Acuerdo 028 del 2002 del Concejo Municipal 
de Palmira. 

A pesar de lo anterior, no hemos recibido respuesta de parte de Uds., ni a el envío referido, ni 
tampoco a algunas llamadas telefónicas que hemos efectuado, lo cual nos preocupa en grado 
sumo, toda vez que como arriba lo he expresado debemos dar cumplimiento a lo ordenado en el 

• Acuerdo del Concejo Municipal y bajo ningún punto de vista queremos incumplir nuestro 
compromiso. 

o 
	Mucho le sabré agradecer su cooperación. 

Cordial saludo. 

Rod go J 	ejía 
Gerente Genval. 

• 
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Cali, Septiembre 12 del 2.003 
ADC-GG- 0147-03 

)4 I 

e 

Doctor 
Edgar Gustavo Arias Afanador 
Gerente IMDER 
Palmira. 

Muy apreciado Dr. Arias 

Anexo me permito remitirle el documento contentivo del Convenio de Cooperación 
entre el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira IMDER y la 
Asociación Deportivo Cali, el cual ha sido redactado con base a los términos de las 
conversaciones que se han adelantado de tiempo atrás. 

Lo anterior con el animo de proceder a su firma y de esta manera iniciar las actividades 
tendientes a ejecutar lo acordado en el Acuerdo 028 del 2002 emanado del Conejo 
Municipal de esa localidad. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de la mayor 
consideración y aprecio. 

Cordial saludo 

Rodr o Jord Mejía 
Gere te General. 

9 



■ Convenio con IMDER PALMIRA 

Se recuerda el borrador del documento se había enviado anticipadamente para 
análisis, igualmente se recuerda que este convenio se debe suscribir toda vez que 
quedo estipulado dentro del Acuerdo 028 del 22 de Marzo del año 2002, 
emanado del Concejo Municipal de Palmira por medio del cual se concedió la 
exoneración de Impuestos por 10 años al estadio del Deportivo Cali, que: " para 
que la Asociación Deportivo Cali pueda acogerse a los beneficios de que trata el 
acuerdo 028 de 2002, debe suscribirse un convenio con el Instituto Municipal 
del deporte y la Recreación de Palmira, con el fin de promover el deporte 
Palmirano..." 
Se hace claridad que el único costo que le generara el citado acuerdo al 
deportivo Cali será el correspondiente al pago de dos (2) Coordinadores del 
programa, pago este que hasta Diciembre del año 2004 será cancelado por la 
firma Suites & Palcos. 

El proyecto de convenio es aprobado por los miembros del Comité Ejecutivo, 
igualmente el Comité Ejecutivo aprueba que sea el Heriberto Bohorquez quien coordine 
esta actividad. 
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA Y 

LA ASOCIACION DEPORTIVO CALI. 

1A 5 

Entre los suscritos a saber EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, 
mayor de edad, vecino de 	 , identificado con la cédula de 
ciudadanía N°. 	Expedida en 	, obrando en calidad de 
Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, 
IMDER- Palmira, según Decreto 	 quien en adelante se 
denominará el IMDER por una parte y por la otra La Asociacíón 
Deportivo Cali, organismo deportivo de carácter privado sin ánimo de 
lucro, que cumple funciones de interés público y social con Personería 
Jurídica reconocida mediante resolución 1407 de fecha Mayo 18 de 1962 
expedida por la Gobernación del Valle del Cauca, representada 
legalmente por el Señor Humberto Arias, mayor de edad vecino de ésta 
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.441.321, quien en 
adelante se denominará ASOCIACION DEPORTIVO CALI, hemos 
acordado celebrar el siguiente CONVENIO DE COOPERACION, que 
se regirá por las cláusulas que a continuación se determinaran previa las 
siguientes consideraciones: 1) Que por acuerdo N° 028 del 22 de Marzo 
de 2002, el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Palmira, 
exoneró del pago de los impuestos municipales a la Asociación 
Deportivo Cali, 2) Que el Artículo 3° establece que; para que la 
Asociación Deportivo Cali pueda acogerse a los beneficios de que trata 
el acuerdo 028 de 2002, debe suscribirse un convenio con el Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, con el fin de 
promover el deporte Palmirano. 3) Que de acuerdo a los principios, 
estrategias y acciones contempladas en el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Palmira y el Plan de Acción del Instituto Municipal de la 
recreación y el deporte de Palmira IMDER, es preciso aunar esfuerzos 
para lograr los objetivos allí expuestos. 4) Que el Instituto Municipal del 
Deporte de Palmira- IMDER de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 12 literal a) Del Plan de Desarrollo y b) El Imder tiene como 
Visión promover y masificar el deporte, en todas sus dimensiones a 
través de programas y proyectos que brinden a la comunidad alternativas 
de sano esparcimiento, recreación y aprovechamiento del tiempo libre 
que proyecten una imagen positiva a nivel Departamental, Nacional e 
Internacional de organización, dirección y calidad de sus deportistas, 
reflejada en sus ejecuciones y primeros lugares que obtengan en los 

1 



P14 Juegos Deportivos Departamentales, Campeonatos y Torneos en los 
cuales el municipio de Palmira participe b) MISION: El Deporte y la 
Recreación tendrán como misión garantizar el acceso del individuo y de 
la comunidad al conocimiento y practica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre dentro de los principios de la 
democracia participativa, velando por que sus planes vayan encaminados 
a desarrollar en los individuos de la Comunidad, valores, actitudes y 
comportamientos, permitiendo mejorar su estilo de vida individual y 
social, determinados por la responsabilidad, la disciplina, la tolerancia, el 
respeto y el juego limpio como normas de conducta y paz. 5) Que es de 
interés de la Asociación Deportivo Cali, dar cumplimiento a lo 
estipulado en el Parágrafo 1° del Acuerdo 28 de Marzo del 2002, 
emanado del Honorable Consejo Municipal de la ciudad de Palmira. 6) 
Que es interés de la Asociación Deportivo Cali, propiciar en alianza con 
el Imder, el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas que 
puedan llegar a la comunidad en general, aprovechando al máximo la 
infraestructura y los recursos tanto humanos como físicos con que cuenta 
el Instituto. 7) Que se busca con el convenio entre la Asociación 
Deportivo Cali y el Imder, masificar el deporte en el Municipio, dándole 
la oportunidad a los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, 
en ambas ramas, de tener acceso al deporte y a la recreación, mediante 
una participación directa en los diferentes eventos a programar. 8) Que 
se busca conseguir dentro de la comunidad, las personas que por alguna 
cualidad en especial, puedan ser piezas multiplicadoras de este proyecto, 
brindándoles nuestro apoyo con una capacitación idónea y profesional, 
dentro del manejo de programas comunitarios y de desarrollo social. 
Que el IMDER- Palmira y la Asociación Deportivo Cali, con base en las 
consideraciones anteriores acuerdan en celebrar el presente Convenio 
por el cual el Deportivo Cali proporcionará ayuda logística y tecnológica 
en el campo del Deporte, para que el IMDER pueda adelantar los 
programas de que tratan sus planes de Desarrollo y su Misión. 

El presente convenio se regulará por las siguientes estipulaciones: 

Primera. La Asociación Deportivo Cali, en contraprestación a lo 
contenido en el Acuerdo #028 de fecha 22 de Marzo de 2002 del 
Concejo Municipal de Palmira por el cual se le concedió una 
exoneración de Impuestos Municipales, conviene con el IMDER-
Palmira, en suministrarle soporte logístico y tecnológico en el campo 
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deportivo para ayudar al IMDER-Palmira a cumplir sus programas de 
desarrollo y la Misión de impulsar un desarrollo deportivo integral en el 
Municipio de Palmira. 

/El DEPORTIVO CALI hará sus mejores esfuerzos para tratar de 
conseguir apoyo económico de terceros, para que deportistas de Palmira 
puedan participar en los próximos juegos Deportivos del Valle del 
Cauca. 

Segunda. Los recursos económicos necesarios para el desarrollo de los 
planes y la Misión del IMDER-Palmira en el campo deportivo, correrán 
por su cuenta y riesgo y serán manejados autónomamente por dicho 
Instituto como quiera que la Asociación Deportivo Cali no participa en 
este convenio haciendo ni recibiendo aportes o bienes económicos de 
ninguna clase. 
Así mismo el Deportivo Cali permitirá que en las campañas de 
promoción de Seminarios y Talleres Deportivos que realice la 
Universidad del Deporte (sub-sede de la escuela Nacional del Deporte) 
se indique que el Deportivo Cali apoya moralmente dichos Seminarios, 
pudiendo además prestar alguna colaboración logística para su 
desarrollo. 

Tercera. El aporte logístico y tecnológico lo suministrará el Deportivo 
Cali, por intermedio de las personas que él designe a costo del IMDER, 
las cuales tendrán amplios conocimientos y experiencia sobre la materia. 
Las actividades que desarrollaran éstas personas y la propia Asociación 
en cooperación con el IMDER- Palmira estarán dirigidas a buscar: 
a.) Una participación masiva de las comunidades urbana y rural del 

municipio de Palmira, en las actividades deportivas y recreativas que 
se programen. 

b.) Propiciar con estas actividades, para beneficio de la población, la 
generación de fuentes de empleo de forma directa e indirecta. 

c.) Mejorar la Calidad de Vida de la comunidad palmireña, dado que 
existe una relación estrecha entre el deporte, la salud y el 
comportamiento humano. 
d.) Enseñar el respeto por la vida, promoviendo los valores necesarios 
para una coexistencia pacífica, comprometiendo el desarrollo del deporte 
y la recreación, a todos los niveles, como un punto de política social. 
e.)Crear una escuela de formación deportiva. 

• 



f) Masificar el deporte, dándole a la comunidad (niños, adultos, tercera 
edad y de ambos sexos) un acceso mediante una participación recreativa 
— competitiva en una gran variedad de deportes, a unos costos muy 
razonables. 
g.) Ofrecer oportunidades' de formación y organización deportiva, 
dirigencial, arbitral, comercial, etc. 
h.)Ofrecer participación gratuita para sectores de escasos recursos. 

Cuarta. El programa a desarrollar para conseguir el objetivo de éste 
convenio y la Cooperación a él, de la Asociación Deportivo Cali en los 
términos aquí convenidos se desarrollara de la siguiente manera: 

a) Se debe sectorizar la comunidad, por tipo de Institución, por edad de 
los participantes, por las disciplinas deportivas elegidas y por el 
cronograma de actividades que se desarrollara, con Monitores, 
entrenadores, jueces, cronometristas y de acuerdo a la disponibilidad 
de los escenarios deportivos suministrados por el IMDER, teniendo 
en la cuenta entre otros los siguientes segmentos: 
Colegios 
Universidades 
Clubes 
Ingenios 

• 	 Empresas 
Comercio 
Banca 
Oficinas de Gobierno 
Corregimientos. 
Organizaciones Juveniles 
Juntas de acción comunal. 
Otros. 

El IMDER realizara una labor de comercialización buscando la 
vinculación de Empresas que puedan patrocinar los eventos que 
permitan vincular a las escuelas públicas y sectores marginados. 

Quinta. Para el desarrollo del programa se contará con estructura 
presupuestal que compromete los recursos del IMDER-Palmira, de 
terceros aportantes y la generación del mismo proyecto, según lo defina 
el IMDER-Palmira. 

• 
• 



iz  Para el desarrollo de los planes, se procederá con base a las siguientes 
consideraciones.: 
1.-La Asociación Deportivo Cali, no compromete en momento alguno su 
patrimonio, por cuanto no aporta dinero a este plan, ni establece relación 
contractual con persona alguna. 
2.-El Deportivo Cali, asume el pago del salario correspondiente al 
trabajo de dos personas (Coordinadores) quienes serán los responsables 
de desarrollar los planes trazados hasta el 20 de Diciembre del 2004, a 
partir del cual, el proyecto deberá ser autosuficiente para costear la 
totalidad de los gastos operacionales y salariales. 

Sexta. Del Patrimonio del IMDER-Palmira 
El IMDER-Palmira, se compromete a mantener la disponibilidad de los 
recursos necesarios para el desarrollo de los programas y su Misión. Esta 
entidad, deberá mantener informada a la Asociación Deportivo Cali de 
las actividades que pretende desarrollar, de tal manera que la Asociación 
Deportivo Cali pueda darle su apoyo tecnológico en el diseño y 
estructuración de los planes y programas necesarios para cumplir los 
propósitos del IMDER- Palmira en cada actividad. Las reuniones que se 
programen para desarrollar dichas actividades deberán ser consultadas 
entre las partes fijando fechas suficientemente convenidas para la 
realización de las mismas. 
El IMDER-Palmira deberá mantener disponibles sus escenarios 
deportivos, deportistas, entrenadores, etc., para realizar todas aquellas 
actividades que requiere el programa. 

Séptima. SUSPENSIONES Y MODIFICACIONES VOLUNTARIAS. 
Las partes de común acuerdo podrán modificar los términos del 
Convenio y suspender su ejecución por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito para lo cual se suscribirá un Acta en la que conste el evento, 
sin que afecte los términos del acuerdo 028, en razón a tratarse como 
arriba se explica de una circunstancia de fuerza mayor o un caso 
fortuito. 

Octava. CESION No podrá cederse total o parcialmente las obligaciones 
contraídas en el presente convenio sin autorización previa escrita de las 
partes. 

( 44 
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Novena. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
convenio se entiende perfeccionado con la suscripción del mismo por las 
partes, previo cumplimient? de los requisitos legales. 

Décima. CAUSALES DE lERMINACION. Son causales de 
terminación del presente convenio: 1) El incumplimiento de los 
compromisos y obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes, 
excepto por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 2) La 
expresión voluntaria de común acuerdo de las partes manifestada a 
través de documento escrito. 

Décima primera. INTERVENTORíA. La vigilancia del convenio y el 
cumplimiento de las obligaciones del mismo 'será ejercida por el IMDER 
a través de un Interventor que designe el Instituto Municipal de Deporte 
y la Recreación y la Asociación Deportivo Cali, quien ejercerá las 
funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución del objeto 
convenido, así: A) Exigir el cumplimiento de los objetivos del presente 
convenio . B) Solicitar a los ejecutores del programa la información y los 
documentos que considere necesarios en relación con el desarrollo del 
mismo. C) Entregar el informe final del desarrollo del objeto del 
convenio al Concejo Municipal de Palmira. 
PARAGRAFO: La Interventoría del Convenio, será cancelada por 
cuenta de los recursos del mismo IMDER. 

Décima Segunda. DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL 
PRESENTE CONVENIO: Hacen parte integral del presente Convenio 
los siguientes documentos. 1) Estatutos de la Asociación Deportivo Cali. 
2) Constancia de la Personería Jurídica. 3) Fotocopia de la Cédula de 
Representante Legal. 4) Reconocimiento deportivo. 5)Resolución del 
nombramiento del Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación de Palmira. 

Décima Tercera. DURACION DEL CONVENIO. El presente 
Convenio entrará a regir a partir de la firma del mismo hasta finalizar el 
beneficio de exoneración de impuestos municipales de que trata el 
Acuerdo 028 del 22 de Marzo de 2002. 

141 



PARAGRAFO. El presente convenio podrá ser prorrogado entre las 
partes en caso de no ser prorrogada la exoneración, pero lo será si ella se 
prorroga, para lo cual será suficiente convenir otro Si al Convenio o 
renegociarlo si fuere el caso. 

Décima Cuarta.- Toda modificación al presente convenio deberá ser 
pactada de común acuerdo y por escrito entre las partes, y aquella que lo 
desconozca asumirá las consecuentes responsabilidades por los 

• 
	 perjuicios que ocasione dicha conducta. 

Para constancia se firma en Palmira a los 	días del mes de 
Septiembre del año 2003. 

Por el Deportivo Cali 
• HUMBERTO ARIAS 

Por El IMDER- Palmira 
EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR 

1 

e 



e 

/ 0  {De4Acito 

A /D\ J2._ 03 

Santiago de Cali, Abril 02 de 2003 

Doctor 
'EDGAR GUSTAVO ARIAS A. 

Gerente 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 'Y LA RECREACION 
Palmira 

Apreciado Doctor Arias 

Por medio de la presente solicitamos a ustedes nos comuniquen sus 
comentarios al respecto del borrador del Convenio de Asesoría a 
realizarse entre la Asociacion Deportivo Cali y el INDER, el cual fue 
emitido a ustedes el 25 de Febrero de los corrientes vía fax y hasta el 

jmomento no hemos tenido contestación alguna. 
En espera de sus comentarios. 

Cordialmente, 

401  

RODRIGO JORDAN 1 JIA 
-que,  

Gerente General 

• ASOCIACION DEPORTIVO CALI 
NIT 890.301.160-1 

Calle 34 No. 2BN-75 PBX: 667 0976 - Fax: 667 3840 

www.deporcali.com  E-mail: info@deporcali.com  

CALI - COLOMBIA 
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Destinatario' Valor Abglidto t  -  
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Nombre o Razón Social: 

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 
NIT. 899.999.486-5 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 
NO REQUIERE AUTORIZACION NUMERACION RES. 3878/96 ART. 3. 

AUTORRETENEDORES RES. MAN 1199/98, ACTNIDAD ICA 5411 - 7XI.000 

PAGO DE 
CONTADO POR 
VENTANILLA 

AD. STA". 

DE VENTA Na R-3 C0635793 FACTURA 
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ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 
NIT. 899.999.486-5 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 
NO REQUIERE AUTORIZACION NUMERACION RES. 3878/96 ART. 3. 

AUTORRETENEDORES RES. DIAN 1199/96, ACTIVIDAD ICA 6411 - 7X1.000 

PAGO DE 
CONTADO POR 
VENTANILLA 

  

Dirección.  

 

Teléfono' 	  

 

    

aue,  ois-cg 03 
Destinatario' 	(,...,--7- 	U" v 	U u ,, "I 	L__ '1 Valor Mgirátio, 1 	

-..‘ 

Dirección. 	 Ciudad.  

. Contenido: 	 -75 	--1-7— :---AA.  

DESTINO SERVICIO PESO 
GRAMOS 

CANTIDAD 
ENVIOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

URBANO Tradicional (Normal) 1.-,   6-  U-1 

Certificadd 	 MI 
En miendas 	 no 

NACIONAL  eiegrafía 	 MI 
Facsímil 

Express Mari Service EMS 

stampillas Agencias 
EXTERIr) 
r Estampillas Expendios 	[ 

Otros. 

lpareEOS N.. 	.DEt TT - 	AL 

EFECTIVO ( 

CHEQUE 

Cheque !4. . - , Banco 

,* 
Sucun'al  TOTAL SERVICIO 

TASA DE SEGURO 	$ 

IVA ( 	) % 	$ 
,Oneina,dfly Admisión 

DESCUENTO ( 	) /ss 	$ 

Firma ySello Calero 

i á 

Nombre Leoible del Calero TOTAL A COBRAR $R 	.1-  --,' -,--\ , , 

— CLIENTE — 

Diligenciar SOLO para Certificado, 

Asegurado y Telegrafíe L  
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Santiago de Cali, Febrero 25 de 2003 

Doctor 
EDGAR GUSTAVO ARIAS A. 
Gerente 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación 
Palmira 

Por medio del presente comunicado le hago entrega del borrador del contrato entre el 
IMDER y la Asociacion Deportivo Cali, para que lo analice y nos comente sobre algún 
cambio. 
En espera de sus comentarios. 

Cordialmente, 

GO JORDAN MEMA 
ente General 

Cp/v lo 	I: 11-)‹ 

)2 	 /q se c¿(.: _ 

741/ 4  in S te lit) Liz 4- 

ASOCIACION DEPORTIVO CALI 
NIT 890.301.160-1 

Calle 34 No. 2BN-75 PBX: 667 0976 - Fax: 667 3840 

■Nww.deporcali.com  E-mail: info@deporcali.com  

CALI - COLOMBIA 



• INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE PALMIRA 

INFORME CONVENIO DEPORTIVO CALI E IMDER 
PALMIRA 

SEGÚN PROPOSICIÓN No. 071 

LIC HERNANDO ZULUAGA A 
GERENTE 

\<\ t\Zz, 

(-O 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIOH 

/55 

INFORME : GERENCIA 
LICENCIADO HERNANDO ZULUAGA 
ARISTIZABAL 

Al llegar al IMDER, en mi calidad de Gerente El Deportivo Cali pidió una 
• cita la cual fue concertada para el día 30 de Enero de 2004, la cual 

asistieron los Doctores HERIBERTO BOHORQUEZ y RODRIGO 
JORDAN MEMA, Representantes Legales de la Asociación Deportivo 
Cali El tema a tratar fue el contenido del convenio de cooperación entre 
EL DEPORTIVO CALI y EL IMDER PALMIRA y el informe que 
presentaron los dos coordinadores que el Deportivo Cali había designado. 
Mi intervención se encamino que después de analizado el texto de este 
convenio en mi concepto este no era factible para IMDER y mucho menos 
para la ciudad, por la forma como esta diseñado. 

En conclusión esta reunión quedo aplazada hasta que el nuevo Consejo 
Directivo se nombre, y estos a su vez ratifiquen la comisión existente o 
nombren una nueva comisión 

Adjunto a este documento anexo informe del comité encargado de 

e 
	gestionar este convenio, convenio emitido por el Deportivo Cali. 

LIC HERNANIlO ZULUAGA ARISTIZABAL 
Gerente 

ALCALDIA DE PALMIRA 

e 

 

Actuemos ya! 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 

PALMIRA 
INFORME 

DE: 	 COMISION JIVIDER 

PARA: 	 GERENCIA IMDER 

ASUNTO: 	INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA Y —
LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI. 

La Comisión del lilDER PALMIRA, está conformada por las siguientes personas: Dr. Mario 
Calderón, Dr. Victor (van Domínguez. Licenciado Jairo Cruz. 

• Se realizaron cuatro (4) reuniones con el Dr. Heriberto Bohórquez, Dr. Rodrigo Jordan. No 
se llegó a ningún acuerdo, ya que en ninguna de estas el Deportivo Cali se comprometía a 
iniciar de lleno ta realización de este convenio y manifestaba que en ningún caso o momento 
ellos harían ninguna inversión, manifestando que los recursos económicos necesarios para 
desarrollar estos planes correrían por cuenta y riesgo del imder y ellos no participarían en 
este convenio haciendo ni recibiendo aportes o bienes económicos de ninguna ciase, 591,10 
dos coordinadores. 

Estos coordinadores presentaron un proyecto sin ningún estudio, para desarrollar en el área 
urbana y rural del Municipio de Paímira, argumentando en este que: 1) Actualmente en 
Palmira falta trabajo. 2) Que solamente pocos lo manejas. 3) Que la participación es mínima. 
4) Que no había manejo idóneo y profesional. 5) Que no había niveles de conocimiento y 
participación ciudadana. 6) Que iban a mejorar los resultados deportivos. 7) Que aquí en el 
Municipio no había masificación del deporte. 8) Que nadie garantizaba los procesos de 
formación deportiva, o sea que en Palmira no existía ninguna planificación ni organización 

• deportiva. 

Es cierto todo el soporte de oficios de Febrero 25 de 2003 con un borrador de contrato que 
nunca lo quisieron discutir cuando vinieron a la primera reunión, no se comprometían. 

La carta de abril 2 del 2003, se_ les citó telefónicamente :Sept. 12 de 2003 y Dic. 3 de 2003, y 
nos cambiaban las fechas hasta 2 meses después. 

Nos volvimos a reunir con el Dr. Rodrigo Jornan y nos pusimos de acuerdo en algunos 
puntos pero respondió el 12 de Septiembre con un borrador del convenio donde nos 
manifiestan de nuevo que no se comprometían económicamente, pero si moralmente en 
algunos eventos como son promoción de seminarios, talleres deportivos, diplomados que los 
hemos hechos sin la participación de ellos, ya que tenernos profesionales en la ciudad que 
los mi. 

0 



HojaNo. 0ry2 

Conclusión no hay voluntad del Deportivo Cali hacia un convenio serio donde se puede 
mejorar la masificación del Deporte en la ciudad de Palmira y ellos muy hábilmente han 

dilatado las conversaciones sin suscribir "El convenio de Cooperación entre esta entidad y el 

imder". 

Llevamos desde el 22 de marzo de 2002 fecha del acuerdo # 032 y 031, exactamente dos ‘,2) 

arios once (11) meses. 

_Atentamente, 

• 
COMISION IMDER 

e 	Sorayda 

• 
• 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

FALTA DE TRABAJO 
DEPORTIVO. 

SOLO POCOS LO MANEJAN. 

LA PARTICIPACION ES MINIMA. 

MANEJO (DONE Y 
PROFESIONAL. 

AUMENTO DE LOS NIVELES DE 
CONOCIMIENTO Y 
PARTICIPACION CIUDADANA. 

MEJORAR LOS RESULTADOS 
DEPORTIVOS. 

OPORTUNIDAD DE MASIFICAR 
EL DEPORTE. 

GARANTIA PARA LOS 
PROCESOS DE FORMACION 
DEPORTIVA. 

CUMPLIMIENTO ACUERDOS 
MUNICIPALES N° 028 Y 031. 

• 

S 

• 

ACTUAL 

DESEADA 

PREVISTA 
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DESCRIPCIÓN PROYECTO 

V EL GRUPO ADMINISTRATIVO QUE SE 
ORGANICE, DESARROLLARÁ DE COMUN 
ACUERDO CON EL IMDER DE PALMIRA, 
PROGRAMAS DEPORTIVO-RECREATIVOS, 
TENIENDO COMO BASE PARA SU 
DESARROLLO CRITERIOS TALES COMO: 

• NIVELES DE FORMACIÓN Y 
APRENDIZAJE. 

• EJECUCION DE PROGRAMAS PARA 
PRINCIPIANTES Y AVANZADOS. 

• REALIZACIÓN 	DE 	EVENTOS 
COMPETITIVOS. 

• REALIZACIÓN 	DE 	FESTIVALES 
RECREATIVOS PARA TODA LA 
COMUNIDAD. 

• EVENTOS 	DEPORTIVOS 	Y 
RECREATIVOS, PARA GRUPOS 
POBLACIONALES ESPECIFICOS, 

• CREACION 	DE 	CLUBES 
DEPORTIVOS Y AFINES DENTRO 
DEL MUNICIPIO. 

• 

e 

e 



FINALIDAD 

• 

• CONJUNTAMENTE CON EL IMDER DE PALMIRA, 
ASUMIR LA ORIENTACION ADMINISTRATIVA DE 
LOS EVENTOS DEPORTIVO-COMPETITIVOS, 
PROMOCIONALES, DE FORMACION DEPORTIVA 
Y DE RECREACION DENTRO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. 

MANEJAR EL DEPORTE COMO EMPRESA. 

• CAPACITAR Y ORIENTAR A: - ENTRENADORES 
- ARBITROS 
- COORDINADORES 
- PROFESORES DE 

EDU-FÍSICA 

MASIFICAR EL DEPORTE, PERMITIENDO LA 
PART!CIPACION DE TODA LA COMUNIDAD EN 
LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, 
MANTENIENDO UNA GRAN VARIEDAD DE 
EVENTOS. 

• LOGRAR UNA INTEGRACIÓN CON LOS CLUBES 
DEPORTIVOS, Y LOS COMITES MUNICIPALES YA 
EXISTENTES. ADEMAS PATROCINAR Y PERMITIR 
LA CREACION DE NUEVOS CLUBES. 

,r,rrnsziropyineTittr4t,7,~ 1.=, 

o 

LA COMUNIDAD DEBE SER LA MAS 
BENEFICIADA. 



SE BUSCA: 

1 t 

> TENER UNA SEDE DE TRABAJO APROPIADA 
PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLARA EL 
PLAN DE TRABAJO, ADEMAS, DONDE SE PUEDA 
ATENDER DEBIDAMENTE AL PUBLICO EN 
GENERAL. 

> TENER UNOS ESTATUTOS Y REGLAMETOS DE 
TRABAJO DEPORTIVO ACTUALIZADOS, QUE 
PUEDAN LLEGAR FACILMENTE A LA COMUNIDAD. 

> MOSTRAR EN POCO TIEMPO RESULTADOS 
POSITIVOS DE LOS PROGRAMAS QUE SE 
DESARROLLEN. 

PARA EL PRIMER AÑO DEL CONVENIO, LLEGAR A 
CUBRIR CON LOS PROGRAMAS, EL 10% DE LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO, PROCURANDO 
AUMENTAR AÑO TRAS AÑO EL PORCENTAJE. 

> CUBRIR PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2003, 
LOS SIGUIENTES PORCENTAJES DE 
PARTICIPACION: 

• DEPORTES INDIVIDUAL 500 PERSONAS. 

• DEPORTES DE CONJUNTO 1.000 PERSONAS. 

• ACTIVIDADES RECREATIVAS 2.000 PERSONAS. 

• ACTL DE INTEGRACIÓN 2.000 PERSONAS. 

• FORMACIÓN DEPORTIVA 500 PERSONAS. 

• TORNEOS ESCOLARES 1.500 JOVENES. 

• 

• 

e 

e 



BENEFICIOS DEL PROYECTO 

> PROPICIAR UN CAMBIO EN LA MENTALIDAD DE 
LA DIRIGENCIA DEPORTIVA, CON EL CONCEPTO 
PARTICIPACION COMUNITARIA. 

> LOGRAR UNA PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

> DIGNIFICAR AL DIRIGENTE DEPORTIVO. 

> BRINDAR OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN 
PARA TODAS LAS CLASES SOCIALES. 

> PODER OBTENER MAYOR PARTICIPACION DE LA 
COMUNIDAD EN GENERAL, EN LOS PROGRAMAS 
DEPORTIVOS. 

> ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERMANENTES. 

> BRINDAR POSIBILIDADES DE RECREACIÓN 
MASIVA. 

> LOGRAR UNA REAL INTEGRACIÓN SOCIAL, POR 
MEDIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 

> CREAR EN TODOS LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO, ÉL HABITO DE HACER DEPORTE Y 
PROCURAR SIEMPRE LA DEBIDA OCUPACION 
DEL TIEMPO LIBRE. 

• DAR 	UNA OPTIMA UTILIZACIÓN A LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. 



11) 
• 

RECURSOS 

> REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

3-,  REGLAMENTOS DE LOS EVENTOS A 
DESARROLLAR. 

DOCENTES Y MONITORES IDONEOS TRAIDOS DE: 
• SELECCIONES MUNICIPALES 
• UNIVERSIDADES 
• COLEGIOS 
• CLUBES DEPORTIVOS 
• COMUNIDAD. 

> ESCENARIOS DEPORTIVOS 

• IMDER PALMIRA 
• UNIVERSIDADES 
• COLEGIOS 
• ESCUELAS 
• OTROS 

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, SE DEBER 
CONTAR CON LOS SIGUIENTES RECURSOS 

• APORTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
DEL ENTE ADMMSTRATIVO. 

• PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA 
PRIVADA. 

• -COMERCIALIZACIÓN DE LOS EVENTOS 
PROGRAMADOS. 

• RECAUDO POR INSCRIPCIONES A EVENTOS Y 
TORNEOS. 

• AYUDA ESTATAL 

• OTROS INGRESOS. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 



• 
OBJETEIVOS 

ADMINISTRATIVOS 

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 

114 
PROYECTO DE TRABAJO 

ASOCIACION 
DEPORTIVO CALI 

 

IMDER 
PALMIRA 

*N, CONVENIO 
DE TRABAJO 

 

e 

e 

         

ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 

  

GRUPO 	 ESTRUCTURA 
EJECUTOR  DEPORTIVA 

 

   

        

        

1 
ORGANIZACION 

INTERNA 
ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

ORGANIZACION 
DE TORNEOS 

PROGRAMAS 
RECREATIVOS 

1 

OBJETIVOS 
DEPORTIVOS 

1 

PROGRAMAS 
PARA LA SALUD COMERCIALIZACION 

DE LOS EVENTOS 

MASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

EN EL MUNICIPIO 



o 

PROYECTO PRESENTADO 

 

ASOCIACION 
DEPORTIVO CALI 

  

    

  

ACUERDOS 
N° 028 Y N° 031 

     

      

e 

e 

COMITE 
INTERINSTITUCIONAL 

PERSONAL 
OPERATIVO 

PROGRAMAS DE TRABAJO A 
DESARROLLAR CON LA COMUNIDAD 

PARA: 
• COMUNIDAD EN GENERAL 
• CLUBES DEPORTIVOS 
• ACCION COMUNAL 
• ESCUELAS 
• COLEGIOS 
• UNIVERSIDADES 
• ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
• EMPRESAS 
• COMERCIO Y BANCA 
• ENTIDADES MILITARES 
• OFICINAS DEL GOBIERNO 

• 

• 



• 

e 

• 

0 
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DIRIGIDO A: 
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI 

SUITES Y PALCOS S.A. 

ELABORADO POR: 
JUAN JOSE AGULNAGA ARRANZ 

OSCAR REBELLON SALGUERO 

PARA DESARROLLAR EN: 
EL ÁREA URBANA Y RURAL 

DEL MUNICIPIO DE PALM1RA 

SANTIAGO DE CALI, ENERO DEL 2.003 

• 

• 
1 



PROLOGO 

LA AS0( 	+.1 1: -.'ri?.1-1\7 0 CALI. :la decidHe s onszeuct..,51: 	j su  

estadio de "e:i.e..)1. Pez:. :a! :facto, ha solicitado a la firma 	rIT:--; Y l'A -.,COS  
S A., ser la e.apeesa prole etcra de una obra de tal in aqnitad 

Entre los ,núltiples factores que inciden en la real z: 	de :esta obra, se 
encuentra el pago de los impuestos municipales, los cual.. 2.f "- et _irían seriamente 
el desarrollo, funcionamiento y explotación de este escen..lee.,  

El Honorable Consejo Municipal de Pa:m ira, mediame acuerdo N, 	de  
1002, en loable decisión, acordó exonerar del pago de los inuuestos 
municipales, a la Asociación Deportivo Cali, por el tem ino de 10 años. 
En contraprestación, la Asociación Deportivo Cali, creará, promoverá y ejecutará 
un plan de trabajo deportivo y recreativo en el municipio de Pah ira, de común 
iicuerdo con el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDER-Palm ira, 
como lo estipula el parágrafo 1° del acuerdo N' 028, que dice así: "La 
Asociación Deportivo Cali suscribirá un convenio con el Instituto Municipal del 
Deporte y k Recreación IMDFR, o quien haga susveees, con el fin  de  promover 
el deporte Palta irerí o".  

Mediante este plan y con esta alianza, se pretende desarrollar una serie de 
actividades motrices y de esparcimiento, buscando siempre: 

-Una participación masiva de las comunidades urbana y rural del municipio d e  
Palm ira, en las actividades que se programen. 

-Propiciar con estas actividades, como beneficio adicional para la población, la 
generación de fuentes de empleo de forma directa e indirecta. 

-Mejorar la Calidad de Vida de la comunidad palm ireña, dado que existe una 
relación estrecha entre el deporte, la salud y el comportamiento humano. 

• 

• 

e 



• 

• 

OaTETIVOS 

	

— Dzr 	$. 	 71;!i:nf ,J.:to a lo estipulado el 	parájrnro 1' del 

	

11..aueruf, 	 del I-Ionor¿hle Ccnsejo ..vlunic'.pal de la 

2. - Propiciar .:.-a a:lanza ccn el Instituto iMunicipa: de Depnrtes de 
l'almira u, ri:,..:R, c1 deszu-rollo de las actividades deportiva,  y 
recreativas que puedan llegar a la comunidad en general, 

1  aprovechando ol máximo la infraestructura y los recursos tanto 
1 humanos corno físicos con que cuenta el Instituto. 

3. - Buscar una participación r7k efectiva de las Instituciones privadas 

41  
kci,  y gubernamentales que tengan, en alguna forma, incidencia en el 

NA ,4,1' 	desarrollo del deporte municipal, quienes no pueden ser indiferentes 

fi-Pe 	ante algo que podría llegar a constituirse en la solución al 4.8~ 
estado del deporte municipal. 

o \L  

4. - Masificar el deporte y la recreación en el Municipio, dándole 
oportunidad a los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, 
en ambas rama., de tener acceso al deporte y a la recreación, mediante 
una participación directa en los eventos a programar. 

0Y^ 

5. — Buscar que en un tiempo no muy lejano, éste programa de trabajo 
se convierta en un eficaz instrumento de desarrollo y bienestar para los 
pobladores del municipio. 

6. - Conseguir dentro de la comunidad, las personas que por alguna 
cualidad en especial, puedan ser piezas multiplicadoras de este plan de 

04" 

	

	trabajo, brindándoles nuestro apoyo con una capacitación idónea y 
profesional, dentro del manejo de programas comunitarios y de 
desarrollo social. 

e 
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LOA 

-para I, 

s • 	- 

t •-• • 

1 

t.a 

CLIC 	 que, ver 

•dereet..,. cme 	s..sr p.  

• 

int 
TNT., 

•'„'■ 	 Lir 1. 4  

para sc,;.;:ciliz‘ar. 	-,eeter CA1C- 

cr7i77.-CSZU'i.Ul. V a la 	 en -enero' ,Llel rnunieipit), acercaaccrc 
panel ,a,ae Juega el derorie y la re;;reacián en el men aliento de 
ealidad de vida del ser humano. 

• 

I -2:::,-)en adecuar los intei-e -, , -1:. .,.. , , .,..... 	necesidade 	parti;.,:lares el:. 
,...-..,7m1--..:d..:td 17.,a;ITI .1.reA.1 a 1....::3 uiet,:s y If......,zros d.,:, esta prcl-a_:•::,.:: de Ir2.1-:a:. • 
1- 7_:sear,..lo una e..-.vc....luciii en e! diari..) vivir de la pollo ,..n. cre,,r..1.:-,  , 	 . 

O 

• 
el • diS 11. i k 

enfocando C.le:-̀ erte y 17.1 reCreUCV_)r.l. 

Deben crear con,;ieracia en la comunidad en 2eneral, que en medio 
la actual crisis moral que vive el pueblo Colombiano, las estrate,, ,. 

educativas y comunitarias se deben orientar a enseñar el respeto por la 
vida, promoviendo los valores necesarios para una coexistencio 
pacifica. comprometiendo el desarrollo del deporte y la -- ,creación, 
tc.dos les nivelcz. cc..no un tr;:d:).-_!-:.polític:: social y d paz.. 
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" 	rrls. :DAA (;■ DEL PLAN 

4Yte'riAli 

JAI stt.° (1. 

acondicionado, donde pueda 
plira el buen clesarrtilo ..!c les 

si 'va de sede para e! Lomite' 

1 

7Dcji'ir la forma de contratación de lis personas que 
intervendnIn en el desarrollo y cumplimiento de éste plan de 
tn.bajo. 

i'encr un computador , los implementos y útiles de oficina 
necesarios para el manejo ideal de la información., su 

mcesg rimiento el informe de resultados. •- 	• - 

© K 
4. Apertura de una cuenta bancaria, donde se puedan consignar los 

dinero recaudados por las diferentes actividades, los aportes y las 
donaciones. 

• 
\)tt 5. Definir con el IMDER-Palmira, como será su participación en 

este plan de trabajo, con respecto a los monitores deportivos que 
• están en su nómina. 

6. Establecer la fecha de inicio del plan deg,« abajo,para poder 
diseñar un plan estratégico de trabajo a corto, mediano y largo 004 
plazo, teniendo como punto de mira la comunidad en general, el 
sector educativo, el sector empresarial y el sector comercial. 

©~ f 

e 
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Para 	-- 	1 s ;kr._ 	 las siguiente,: 

1. - L.a As.-.)cia:::óil Deportiva Cali, no c...:1-.1prz)rnete eri momento ahzi..irty. 
9 	su patralz,nio, por cuanto no aperta clinero a este plm, 	establece 
o 

relación 	 persona algun.l. 

• 

2. - La iirrna SLites y Palcos S.A.. asume 	T-JI-To del sal:Trio 
corre-for,,liente a! trabajo de de..-; pers,::ms, quienes scran 
responsables de desarrollar los planes ti-az.:Klos. 

3. - La asociación Deportiva Cali, MDER de Palmira y 1 
Organizaciones integrantes del comité Inte.rinstitucional, se dee': 
comprometer a través de sus representantes a brindar todo su apoyo y 
contribuir en la gestión de obtener los dineros necesarios para financia:-  
el desarrollo de este Plan de Trabajo. 

Los aportes pueden ser: 
A- En. especie o económico!; por parte de la empresa privada. 
B- Por comercialización de los eventos a desarrollar. 
C- Inscripción por la participación c.7) los eventos. 

( D- Ayudn Eenntal. 
• 
• 

e 
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femenino Pata masculino Y 

.,.-1,44h /1'4  

Eventos 
Integradores y 
Tercera edad 

*r)1%"1  

Juegos Recreativos 
Juegos Tradicionales 
Club de Caminantez 
Club de Trotones 
Ciclopaseos 

• 

• 

Atletismo 
61 Baloncesto 

Pro 23 -111122 	 Cilismo 

Fútbol 10— D,3 Form:.ci•311 	&  
D.Tert.iva 	 Judo 

(9MicroUbl-.1. 
:9 Natacibi 

Voleibol 

DEPC!Z-i.' 

0 AtletIsra, 
0 Baloncesto 
CP Ciclismo 

{ 

a Fútbol 
ep Judo 
0 Nlicrotii:bol 
0 Natación 
0 Voleibol 

Teneos 
Inter. Colegiados 
(Toda. 
(731...gorjas) 
wm; 

DEPORTE 
COMPETITIVO 

DEPORTE 
RECREATIVO 

Prosramación de torneos para clubes  

deportivos, Ligas, Empresas en todas 	4.00.1riso,  ét̀ e  
Las categorías y para ambas ramas. 	t).A.PGIL 

Billar 
Torr.eos 	 Domino 

No 	 Parques 
Competitivos 	 Sapo 

Tejo 

Para masculino y femenino 



PLAN DE TRABAJO 

_;) ESTRUCTURA 	 EVA.  

1.- ORGANIZACIÓN 

e 
- Su ites y Palcos 	A. 
- Asociación Deportivo Cah. 

Com ité 	 - Im (ler Pan ira. v 
Interinstitucional 	- Alcaldía Municipal ✓  

- C am 	'" o m 
- Apqrd Palm ira 
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE 

PALMIRA Y LA ASOCIACION DEPORTIVO CALI 

Entre los suscritos a saber EDGAR GUSTAVO ARIAS 
AFANADOR, mayor de edad, vecino de Palmira, identificado 
con la cédula de ciudadania No 14.220.190 Expedida en 
Ibagué, obrando en calidad de Gerente del Instituto Municipal 
del Deporte y la Recreación de Palmira IMDER-PALMIRA, 
según Decreto No 245 de 19 de Julio de 2001, emanado por el 
Señor Alcalde Municipal, quien en adelante se denominará el 

• IMDER por una parte y por la otra La Asociación Deportivo Cali, 
organismo deportivo de carácter privado sin animo de lucro, 
que cumple funciones de interés público y social con 
Personería Jurídica reconocida mediante resolución 1407 de 
fecha Mayo 18 de 1962 expedida por la Gobernación del Valle 
del Cauca, representada legalmente por el señor Humberto 
Arias, mayor de edad vecino de esta ciudad identificado con la 
cédula de ciudadania No 2.441.321, quien en adelante se 
denominara ASOCIACION DEPORTIVO CALI, hemos acordado 
celebrar el siguiente CONVENIO DE COOPERACION, que se 
regirá por las cláusulas que a continuación se determinarán 
previa las siguientes consideraciones: 1°) Que por acuerdo No 

• 028 del 22 de Marzo de 2002 modificado por el Acuerdo No 
031 de 2002, el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de 

• Palmira, exoneró del pago de los impuestos municipales a la 
ASOCIACION DEPORTIVO CALI, 2°) Que el Articulo 3° 
establece que, para la Asociación Deportivo Cali acogerse a los 
beneficios de que trata el Acuerdo 028 de 2002 modificado por 

• el Acuerdo No 031 de 2002, debe suscribir un convenio con el 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, con 
el fin de promover el Deporte Palmirano. 30) Que de acuerdo a 
los principios, estrategias y acciones contempladas en el Plan 
de Desarrollo del Municipio de Palmira y el Plan de Acción 

• del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de 
Palmira IMDER PALMIRA, es preciso aunar esfuerzos para 
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lograr los objetivos allí expuestos. 	41 Que el Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira- I MDER de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Plan de 
Desarrollo, el lmder tiene como visión promover y masificar el 
deporte en todas sus dimensiones a través de programas y 
proyectos que brinden a la comunidad alternativas de sano 
esparcimiento, recreación y aprovechamiento del tiempo libre; 
que proyecte una imagen positiva a nivel Departamental, • 
Nacional e Internacional de organización, dirección y calidad de 
sus deportistas, reflejada en sus ejecuciones y primeros 
lugares que obtengan en los Juegos Deportivos 
Departamentales, Campeonatos y Torneos en los cuales el 

e Municipio de Palmira participe. MISION: El Deporte y la 
Recreación tendrán como misión garantizar el acceso del 
individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 
dentro de los principios de la democrácia participativa, velando • 
por que sus planes vayan encaminados a desarrollar en los 
individuos de la Comunidad, valores, actitudes y 
comportamientos, permitiendo mejorar su estilo de vida 
individual y social determinados por la responsabilidad, la 
disciplina, la tolerancia, el respeto y el juego limpio como 
normas de conducta y paz'. 5°) Que es de interés de la 
Asociación Deportivo Cali, dar cumplimiento a lo estipulado en 

• el parágrafo 11 del Artículo 3° del Acuerdo 028 de 2002 
modificado por el Acuerdo 031 de 2002 emanado del Honorable 

e Concejo Municipal de las Ciudad de Palmira proficiando 
alianzas con el lmder Palmira para el desarrollo de las 
actividades deportivas y recreativas que puedan llegar a la 
comunidad en general, aprovechando al máximo la 
infraestructura y los recursos tanto humanos como físicos con 
que cuenta el Instituto. 7°) Que se busca con el convenio 
entre la Asociación Deportivo Cali y el Imder Palmira, 
masificar el deporte en el Municipio, dándole la oportunidad 
a los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad 

• de tener acceso al deporte y a 	la 	recreación, 
mediante una participación directa en los diferentes eventos a 
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programar.8.  ) Que/  se busca conseguir dentro de la comunidad, 
las personas que por alguna cualidad especial, puedan ser 
piezas multiplicadoras de este proyecto, brindándoles nuestro 
apoyo con una capacitación idónea y profesional dentro del 
manejo de programas comunitarios y de desarrollo social. Que 
el I MDER-PALMIRA y la Asociación Deportivo Caliicon base en 
las consideraciones anteriores convienen en celebrar el 
presente convenio?  por el cual el Deportivo Cali y el lmder 

• proporcionarán ayuda logística y tecnológica en el campo del 
Deporte para el desarrollo e implementación del presente 
convenio y así el IMDER pueda adelantar los programas de 
que tratan el plan de Desarrollo y su Misión. El presente 

• convenio se 	regulará \, 	por 	las 	siguientes 
estipulaciones: PRIMERA. :-- .a Asociación Deportivo Cali, en 
contraprestación a lo preceptuado en el Acuerdo No 28 de 
fecha 22 de Marzo de 2002 modificado por el Acuerdo No 031 
de 2002 del Concejo Municipal de Palmira, por el cual se le 

• concedió una exoneración de Impuestos Municipales, conviene 
con el IMDER-PALMIRA en suministrarle el soporte logístico y 
tecnológico en el campo deportivo para ayudar al IMDER-
PALMIRA a cumplir sus programas y la Misión de impulsar un 
desarrollo deportivo integral en el Municipio de Palmira)a través 
del presente convenio SEGUNDA. Los recursos necesarios 
para el desarrollo d l presente convenio, correrán por 
cuenta de la Asoci ción Deportivo Cali y el NYDER- 

• PALMIRA asi:a) Cada una de las partes del convenio 
• aportará el 50% del valor de la implementación y técnicos 

que para las diferentes disciplinas se requieran... 
PARAGRAFO 1°} El tope del monto del aporte, será fijado 
de común a erdo entre las partes, acuerdo del cual se 
dejará con ancla en el convenio por medio de un otro si 
al mism . b) El aporte tecnológico al convenio 
esta r resentado por seis (6) técnicos especializados en 
cad disciplina deportiva los cuales, cada uno ejercerá su 
!ab r durante cuatro (4) meses durante. la vigencia del • 
c venio repartidos o dedicados a /as diferentes 
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disciplinas. PARAGRAFO 2°): El costo de los técnicos, 
será compartido por cada una de las partes del convenio 
así: tres (3) técnicos serán pagados por la Asociación 
Deportivo Cali y los otros tres (3) por el Imder-
Palmira.TERCERA. Las actividades que desarrollaran estas 
personas y la propia Asociación Deportivo Cali, en coordinación 
con el IMDER-PALMIRA estarán dirigidas a buscar: a) una 
participación masiva de las comunidades urbana y rural del • 
Municipio de Palmira, en las actividades deportivas y 
recreativas que se programen. b) Propiciar con estas 
actividades, para el beneficio de la población la generación de 
fuentes de empleo de forma directa e indirecta. Mejorar la 

• calidad de vida de la comunidad Paimirana, dado que existe 
una relación estrecha entre el deporte, la salud y el 
comportamiento humano. c) Enseñar el respeto por la vida, 
promoviendo los valores necesarios para una coexistencia 
pacifica comprometiendo el desarrollo del deporte y la • 
recreación a todos los niveles como un punto de política 
social. d) Crear, promover o fortalecer una escuela de 
formación deportiva. e) Masificar el deporte, dándole a la 
comunidad (niños, adultos, mayor adulto y de ambos sexos) un 
acceso mediante una participación recreativa competitiva en 
una gran variedad de deportes a unos costos muy razonables. 
f) Ofrecer oportunidades de formación y organización deportiva, 

• 
dirigencial, arbitral, comercial etc. g) Ofrecer participación 
gratuita para sectores de escasos recursos. CUARTA. El 

• programa a desarrollar para conseguir el objetivo de este 
convenio y la Cooperación con él, de la Asociación Deportivo 
Cali en los términos aquí convenidos se desarrollará de la 
siguiente manera:a) Se debe sectorizar la comunidad, por tipo 
de Institución, por edad de los participantes por las disciplinas 
deportivas elegidas y por el cronograma de actividades que 
se desarrollara con monitores, entrenadores, jueces, 
cronometristas y de acuerdo a la disponibilidad de los 
escenarios deportivos suministrados por el IMDER, teniendo en 

• cuel-,ua entre otros los siguientes segmentos:Colegios, 
Univrsidades, Clubes, Ingenios, Empresas, Comercio, Banca, 



• Oficinas de Gobierno, 	Corregimientos, 	Organizaciones 
Juveniles, Juntas de Acción Comunal etc. El I MDER realizará 
una labor de comercialización buscando la vinculación de 
Empresas que puedan patrocinar los eventos que permitan 
vincular a las escuelas públicas y sectores marginados. 
QUINTA. RECURSOS Los recursos necesarios para la 
implementación desarrollo y ejecución del presente convenio 
estarán integrados por: a -̀') El cincuenta por ciento (50%) del 
valor del impuesto de espectáculos públicos con destino al • 
deporte que se genere por la explotación comercial del estadio 
de La Asociación Deportivo Cali ubicado en la Ciudad de 
Palmira., b°) El aporte pactado con la Asociación Deportivo 
Cali de que tratan los literales a) y b) de la cláusula Segunda 
de este convenio; c°) Los aportes de terceros, sean del sector 
oficial o privado con destino al convenio. SEXTA. El IMDER-
PALMIRA se compromete a mantener la disponibilidad de los 
recursos necesarios para el desarrollo de los programas y su 
misión, debiendo mantener informada a la Asociación Deportivo 

• Cali de las actividades que pretende desarrollar de tal manera 
que la Asociación Deportivo Cali pueda darle su apoyo 
tecnológico en el diseño y estructuración de los planes y 
programas necesarios para cumplir los propósitos del IMDER-
PALMIRA en cada actividad. Las reuniones que se programen 
para desarrollar dichas actividades deberán ser consultadas 
entre las partes fijando fechas suficientemente convenidas para 
la realización de las mismas. El IMDER -PALMIRA deberá 
mantener disponibles sus escenarios deportivos, deportistas, 

e 	entrenadores, etc, para realizar todas aquellas actividades que 
requiere el programa. SEPTIMA. SUSPENSIONES Y 
MODIFICACIONES VOLUNTARIAS. Las partes de común 
acuerdo podrán modificar los términos del convenio y 
suspender su ejecución por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito para lo cual se suscribirá un Ata en la que conste 
el evento, sin que afecte los términos del Acuerdo, en razón de 
tratarse como arriba se explica de una circunstancia de fuerza 
mayor o un caso fortuito. OCTAVA. CESION No podrá cederse 
total o parcialmente las obligaciones contraídas en el presente • • 



convenio sin autorización previa de las partes. NOVENA. 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION El presente convenio 
se entiende perfeccionado con la suscripción del mismo por las 
partes. Previo cumplimiento de los requisitos legales. DECIMA. 
CAUSALES DE TERMINACION son causales de terminación 
del presente convenio: 	1°) 	El incumplimiento de los 
compromisos y obligaciones adquiridas por cualquiera de las 
partes excepto por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito. 2°) Por la expresión voluntaria de común acuerdo de 

• las partes manifestada a través de documento escrito. DECIMA 
PRIMERA. INTERVENTORIA. La vigilancia del convenio y e) 
cumplimiento de las obligaciones del mismo será ejercida por el 
(MDER a través de un interventor que designe el Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira y la 
Asociación Deportivo Cali, quien ejercerá las funciones de 
supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución del objeto 
convenido, así: A) Exigir el cumplimiento del objeto convenido 
B) Solicitar a los ejecutores del programa la información y los 

• documentos que considere necesarios en relación con el 
desarrollo del mismo C) Entregar el informe final del desarrollo 
del objeto del convenio al Concejo Municipal de Palmira 
PARAGRAFO. La interventoría del convenio será cancelada por 
cuenta de los recursos que el IMDER determine para el 
desarrollo del convenio. DECIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS 
QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONVENIO: Hacen parte 
integral del presente y convenio los siguientes documentos. 1°) 
Estatutos de la Asociación Deportivo Cali. 2°) Constancia de la 

e 

	

	Personería Jurídica. 3°) Fotocopia de la Cédula del 
Representante Legal. 4°) Reconocimiento deportivo. 5°) 
Resolución del nombramiento del Gerente del Instituto 

• Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira. DECIMA 
TERCERA. DURACION DEL CONVENIO. El presente 
convenio entrara a a regir al momento de la firma del mismo 
hasta finalizar el beneficio de exoneración de impuestos 
mun;--Hzles que trata el Acuerdo 028 del 22 de Marzo de 2002 

'iTaclo por el Acuerdo No 031 de K02.PARAGRAFO. El 
's. convenio podrá ser prorrogado por las partes, en • • 
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caso de no ser prorrogada la exoneración, pero lo será 
automáticamente, si ella se prorroga, 	para lo cual será 
suficiente convenir mediante un otro si al convenio o 
renegociarlo si fuere el caso. PERFECCIONAMIENTO: El 
presente convenio se perfecciona con la suscripción de dos 
originales del mismo tenor, documento que el Municipio se 
compromete a allegar oportunamente a la Institución Deportiva. 
PUBLICACION: El presente convenio será publicado en la 
Gaceta Oficial del Municipio, por cuenta del IMDER PALMIRA. 

• DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos, las partes 
declaran como su domicilio contractual el Municipio de Palmira. 
Además este convenio se regirá principalmente por lo dispuesto 
en su clausulado, y subsidiariamente por lo contemplado en la 
Ley 80 de 1993, legislación complementaria y la normatividad 
civil y comercial aplicable. 

Para Constancia se firma a los 
	

días del mes de 	del año 
2003. • 

EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR 
GERENTE IMDER- PALMIRA 

HUMBERTO ARIAS 
PRESIDENTE - ASOCIACION DEPORTIVO CALI 

e 



Cali, Septiembre 12 del 2.003 
ADC-GG- 0147-03 

1( 

Doctor 
Edgar Gustavo Arias Afanador 
Gerente IMDER 
Palmira. 

Muy apreciado Dr. Arias 

Anexo me permito remitirle el documento contentivo del Convenio de Cooperación 
entre el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira IMDER y la 
Asociación Deportivo Cali, el cual ha sido redactado con base a los términos de las 

• 
	conversaciones que se han adelantado de tiempo atrás. 

Lo anterior con el animo de proceder a su firma y de esta manera iniciar las actividades 
tendientes a ejecutar lo acordado en el Acuerdo 028 del 2002 emanado del Conejo 
Municipal de esa localidad. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de la mayor 
consideración y aprecio. 

Cordial saludo 

e 

Rodr o Jordi; Mejía 
Gere te General. 

f 
• 
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMERA Y 

LA ASOCIACION DEPORTIVO CALI. 

Entre los suscritos a saber EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, 
mayor de edad, vecino de 	 , identificado con la cédula de 
ciudadanía N°. 	Expedida en 	, obrando en calidad de 
Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, 
IMDER- Palmira, según Decreto 	 quien en adelante se 
denominará el IMDER por una parte y por la otra La Asociación 
Deportivo Cali, organismo deportivo de carácter privado sin ánimo de 
lucro, que cumple funciones de interés público y social con Personería 
Jurídica reconocida mediante resolución 1407 de fecha Mayo 18 de 1962 
expedida por la Gobernación del Valle del Cauca, representada 
legalmente por el Señor Humberto Arias, mayor de edad vecino de ésta 
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.441.321, quien en 
adelante se denominará ASOCIACION DEPORTIVO CALI, hemos 
acordado celebrar el siguiente CONVENIO DE COOPERACION, que 
se regirá por las cláusulas que a continuación se determinaran previa las 
siguientes consideraciones: 1) Que por acuerdo N° 028 del 22 de Marzo 
de 2002, el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Palmira, 
exoneró del pago de los impuestos municipales a la Asociación 
Deportivo Cali, 2) Que el Artículo 3° establece que; para que la 
Asociación Deportivo Cali pueda acogerse a los beneficios de que trata 
el acuerdo 028 de 2002, debe suscribirse un convenio con el Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, con el fin de 
promover el deporte Palmirano. 3) Que de acuerdo a los principios, 
estrategias y acciones contempladas en el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Palmira y el Plan de Acción del Instituto Municipal de la 
recreación y el deporte de Palmira IMDER, es preciso aunar esfuerzos 
para lograr los objetivos allí expuestos. 4) Que el Instituto Municipal del 
Deporte de Palmira- IMDER de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 12 literal a) Del Plan de Desarrollo y b) El Imder tiene como 
Visión promover y masificar el deporte, en todas sus dimensiones a 
través de programas y proyectos que brinden a la comunidad alternativas 
de sano esparcimiento, recreación y aprovechamiento del tiempo libre 
que proyecten una imagen positiva a nivel Departamental, Nacional e 
Internacional de organización, dirección y calidad de sus deportistas, 
reflejada en sus ejecuciones y primeros lugares que obtengan en los 

• 
e 



Juegos Deportivos Departamentales, Campeonatos y Torneos en los 

• 
	cuales el municipio de Palmira participe b) MISION: El Deporte y la 

Recreación tendrán como misión garantizar el acceso del individuo y de 
la comunidad al conocimiento y practica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre dentro de los principios de la 
democracia participativa, velando por que sus planes vayan encaminados 
a desarrollar en los individuos de la Comunidad, valores, actitudes y 
comportamientos, permitiendo mejorar su estilo de vida individual y 
social, determinados por la responsabilidad, la disciplina, la tolerancia, el 
respeto y el juego limpio como normas de conducta y paz. 5) Que es de 
interés de la Asociación Deportivo Cali, dar cumplimiento a lo 

e 
	estipulado en el Parágrafo 1° del Acuerdo 28 de Marzo del 2002, 

emanado del Honorable Consejo Municipal de la ciudad de Palmira. 6) 
Que es interés de la Asociación Deportivo Cali, propiciar en alianza con 
el Imder, el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas que 
puedan llegar a la comunidad en general, aprovechando al máximo la 
infraestructura y los recursos tanto humanos como físicos con que cuenta 
el Instituto. 7) Que se busca con el convenio entre la Asociación 
Deportivo Cali y el Imder, masificar el deporte en el Municipio, dándole 
la oportunidad a los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, 
en ambas ramas, de tener acceso al deporte y a la recreación, mediante 

e 
	una participación directa en los diferentes eventos a programar. 8) Que 

se busca conseguir dentro de la comunidad, las personas que por alguna 
cualidad en especial, puedan ser piezas multiplicadoras de este proyecto, 
brindándoles nuestro apoyo con una capacitación idónea y profesional, 
dentro del manejo de programas comunitarios y de desarrollo social. 
Que el IMDER- Palmira y la Asociación Deportivo Cali, con base en las 
consideraciones anteriores acuerdan en celebrar el presente Convenio 
por el cual el Deportivo Cali proporcionará ayuda logística y tecnológica 
en el campo del Deporte, para que el IMDER pueda adelantar los 
programas de que tratan sus planes de Desarrollo y su Misión. 

e 	
El presente convenio se regulará por las siguientes estipulaciones: 

Primera. La Asociación Deportivo Cali, en contraprestación a lo 
• contenido en el Acuerdo #028 de fecha 22 de Marzo de 2002 del 

Concejo Municipal de Palmira por el cual se le concedió una 
exoneración de Impuestos Municipales, conviene con el IMDER-
Palmira, en suministrarle soporte logístico y tecnológico en el campo 

• 
• 
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deportivo para ayudar al IMDER-Palmira a cumplir sus programas de 
desarrollo y la Misión de impulsar un desarrollo deportivo integral en el 
Municipio de Palmira. 
El DEPORTIVO CALI hará sus mejores esfuerzos para tratar de 
conseguir apoyo económico de terceros, para que deportistas de Palmira 
puedan participar en los próximos juegos Deportivos del Valle del 
Cauca. 

Segunda. Los recursos económicos necesarios para el desarrollo de los 
planes y la Misión del 1MDER-Palmira en el campo deportivo, correrán 
por su cuenta y riesgo y serán manejados autónomamente por dicho 
Instituto como quiera que la Asociación Deportivo Cali no participa en 
este convenio haciendo ni recibiendo aportes o bienes económicos de 
ninguna clase. 
Así mismo el Deportivo Cali permitirá que en las campañas de 
promoción de Seminarios y Talleres Deportivos que realice la 
Universidad del Deporte (sub-sede de la escuela Nacional del Deporte) 
se indique que el Deportivo Cali apoya moralmente dichos Seminarios, 
pudiendo además prestar alguna colaboración logística para su 
desarrollo. 

Tercera. El aporte logístico y tecnológico lo suministrará el Deportivo 
Cali, por intermedio de las personas que él designe a costo del IMDER, 
las cuales tendrán amplios conocimientos y experiencia sobre la materia. 
Las actividades que desarrollaran éstas personas y la propia Asociación 
en cooperación con el IMDER- Palmira estarán dirigidas a buscar: 
a.) Una participación masiva de las comunidades urbana y rural del 

municipio de Palmira, en las actividades deportivas y recreativas que 
se programen. 

b.) Propiciar con estas actividades, para beneficio de la población, la 
generación de fuentes de empleo de forma directa e indirecta. 

c.) Mejorar la Calidad de Vida de la comunidad palmireña, dado que 
existe una relación estrecha entre el deporte, la salud y el 
comportamiento humano. 
d.) Enseñar el respeto por la vida, promoviendo los valores necesarios 
para una coexistencia pacífica, comprometiendo el desarrollo del deporte 
y la recreación, a todos los niveles, como un punto de política social. 
e.)Crear una escuela de formación deportiva. 

/34 



lbs  
f) Masificar el deporte, dándole a la comunidad (niños, adultos, tercera 
edad y de ambos sexos) un acceso mediante una participación recreativa 
— competitiva en una gran variedad de deportes, a unos costos muy 
razonables. 
g.) Ofrecer oportunidades de formación y organización deportiva, 
dirigencial, arbitral, comercial, etc. 
h.)Ofrecer participación gratuita para sectores de escasos recursos. 

Cuarta. El programa a desarrollar para conseguir el objetivo de éste 
convenio y la Cooperación a él, de la Asociación Deportivo Cali en los 
términos aquí convenidos se desarrollara de la siguiente manera: 

a) Se debe sectorizar la comunidad, por tipo de Institución, por edad de 
los participantes, por las disciplinas deportivas elegidas y por el 
cronograma de actividades que se desarrollara, con Monitores, 
entrenadores, jueces, cronometristas y de acuerdo a la disponibilidad 
de los escenarios deportivos suministrados por el IMDER, teniendo 
en la cuenta entre otros los siguientes segmentos: 
Colegios 
Universidades 
Clubes 
Ingenios 
Empresas 
Comercio 
Banca 
Oficinas de Gobierno 
Corregimientos. 
Organizaciones Juveniles 
Juntas de acción comunal. 
Otros. 

El IMDER realizara una labor de comercialización buscando la 
vinculación de Empresas que puedan patrocinar los eventos que 
permitan vincular a las escuelas públicas y sectores marginados. 

Quinta. Para el desarrollo del programa se contará con estructura 
presupuestal que compromete los recursos del IMDER-Palmira, de 
terceros aportantes y la generación del mismo proyecto, según lo defina 
el IMDER-Palmira. 



Para el desarrollo de los planes, se procederá con base a las siguientes 
consideraciones.: 
1.-La Asociación Deportivo Cali, no compromete en momento alguno su 
patrimonio, por cuanto no aporta dinero a este plan, ni establece relación 
contractual con persona alguna. 
2.-El Deportivo Cali, asume el pago del salario correspondiente al 
trabajo de dos personas (Coordinadores) quienes serán los responsables 
de desarrollar los planes trazados hasta el 20 de Diciembre del 2004, a 
partir del cual, el proyecto deberá ser autosuficiente para costear la 
totalidad de los gastos operacionales y salariales. 

Sexta. Del Patrimonio del IMDER-Palmira 
El HVIDER-Palmira, se compromete a mantener la disponibilidad de los 
recursos necesarios para el desarrollo de los programas y su Misión. Esta 
entidad, deberá mantener informada a la Asociación Deportivo Cali de 
las actividades que pretende desarrollar, de tal manera que la Asociación 
Deportivo Cali pueda darle su apoyo tecnológico en el diseño y 
estructuración de los planes y programas necesarios para cumplir los 
propósitos del IMDER- Palmira en cada actividad. Las reuniones que se 
programen para desarrollar dichas actividades deberán ser consultadas 
entre las partes fijando fechas suficientemente convenidas para la 
realización de las mismas. 
El IMDER-Palmira deberá mantener disponibles sus escenarios 
deportivos, deportistas, entrenadores, etc., para realizar todas aquellas 
actividades que requiere el programa. 

• Séptima. SUSPENSIONES Y MODIFICACIONES VOLUNTARIAS. 
Las partes de común acuerdo podrán modificar los términos del 
Convenio y suspender su ejecución por circunstancias de fuerza mayor o 

• caso fortuito para lo cual se suscribirá un Acta en la que conste el evento, 
sin que afecte los términos del acuerdo 028, en razón a tratarse como 
arriba se explica de una circunstancia de fuerza mayor o un caso 
fortuito. 

Octava. CESION No podrá cederse total o parcialmente las obligaciones 
contraídas en el presente convenio sin autorización previa escrita de las 
partes. 
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• 
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Novena. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
convenio se entiende perfeccionado con la suscripción del mismo por las 
partes, previo cumplimiento de los requisitos legales. 

Décima. CAUSALES DE I ERMINACION. Son causales de 
terminación del presente convenio: 1) El incumplimiento de los 
compromisos y obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes, 
excepto por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 2) La 
expresión voluntaria de común acuerdo de las partes manifestada a 
través de documento escrito. 

Décima primera. INTERVENTORÍA. La vigilancia del convenio y el 
cumplimiento de las obligaciones del mismo será ejercida por el EMDER 
a través de un Interventor que designe el Instituto Municipal de Deporte 
y la Recreación y la Asociación Deportivo Cali, quien ejercerá las 
funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución del objeto 
convenido, así: A) Exigir el cumplimiento de los objetivos del presente 
convenio . B) Solicitar a los ejecutores del programa la información y los 
documentos que considere necesarios en relación con el desarrollo del 
mismo. C) Entregar el informe final del desarrollo del objeto del 
convenio al Concejo Municipal de Palmira. 
PARAGRAFO: La Interventoría del Convenio, será cancelada por 
cuenta de los recursos del mismo 1MDER. 

Décima Segunda. DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL 
PRESENTE CONVENIO: Hacen parte integral del presente Convenio 
los siguientes documentos. 1) Estatutos de la Asociación Deportivo Cali. 
2) Constancia de la Personería Jurídica. 3) Fotocopia de la Cédula de 
Representante Legal. 4) Reconocimiento deportivo. 5)Resolución del 
nombramiento del Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación de Palmira. 

Décima Tercera. DURACION DEL CONVENIO. El presente 
Convenio entrará a regir a partir de la firma del mismo hasta finalizar el 
beneficio de exoneración de impuestos municipales de que trata el 
Acuerdo 028 del 22 de Marzo de 2002. 
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PARAGRAFO. El presente convenio podrá ser prorrogado entre las 
partes en caso de no ser prorrogada la exoneración, pero lo será si ella se 
prorroga, para lo cual será suficiente convenir otro Si al Convenio o 
renegociarlo si fuere el caso. 

1 
	 Décima Cuarta.- Toda modificación al presente convenio deberá ser 

pactada de común acuerdo y por escrito entre las partes, y aquella que lo 
desconozca asumirá las consecuentes responsabilidades por los 
perjuicios que ocasione dicha conducta. 

Para constancia se fuma en Palmira a los 	días del mes de 
Septiembre del año 2003. 

• 

Por el Deportivo Cali 
HUMBERTO ARIAS • 

Por El IMDER- Palmira 
EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR 

• 
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