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ACTA Nº. - 515 

JUEVES 14 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 14 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Concejales, a todas las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo Municipal. Sírvase 
señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 14 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:05 a.m. del día 14 de julio de 2022, se abre 
la sesión ordinaria del día de hoy.  Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 14 DE JULIO DE 2022. 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS ANDRÉS REYES KURI- - 
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN REALIZADA POR LA MESA DIRECTIVA. 
 

1. PRESENTAR INFORME DEL NÚMERO DE CARGOS DE SU 
DEPENDENCIA A 31 DE MAYO DE 2022 DISCRIMINADO POR: 

 
A) CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 
B) CARGOS EN PROVISIONALIDAD. 
C) CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. 
(DETALLAR DENOMINACIÓN DEL CARGO Y COSTO DE LA 
NÓMINA). 
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2. PRESENTAR INFORME DE LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA 
FECHA DE ESTE CUESTIONARIO. DISCRIMINAR POR 
MOTIVOS DEL CAMBIO, POR EJEMPLO: RENUNCIAS. 

 
3. PRESENTAR INFORME DE CONTRATISTAS (PERSONAS) EN LA 

VIGENCIA 2022. DISCRIMINAR POR NOMBRE, 
IDENTIFICACIÓN, OBJETO CONTRACTUAL, VALOR DEL 
CONTRATO, SECRETARÍA O DEPENDENCIA A LA CUAL ESTÁ 
VINCULADO Y CIUDAD DE RESIDENCIA.  

 
4. EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR 

PRESENTAR CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN QUE 
PERMITA COMPARAR EL NÚMERO Y VALOR DE LA 
CONTRATACIÓN DE RESIDENTES EN PALMIRA CON EL DE 
QUIENES VIVEN EN OTRAS CIUDADES. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 

Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído.  Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 513 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2022.  
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EL PRESIDENTE: En consideración el acta 513 del 12 de julio del 2022. Se 
abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS ANDRÉS REYES KURI, GERENTE 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 
PALMIRA.  
 
EL PRESIDENTE: Hacemos un llamado a la mesa principal al gerente del 
IMDER Palmira, el doctor Carlos Andrés Reyes Kuri. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra gerente. 
 
DR. CARLOS A. REYES: Buenos días a la honorable corporación, a todos 
los honorables concejales, a su presidente, a la mesa directiva y por supuesto 
a todos los palmiranos y a toda la ciudadanía que nos escuchan a través de 
las redes sociales. 
 
Con la presente me permito presentar el informe correspondiente al informe 
de control político, informe sobre todos los cargos y contratistas del Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación IMDER Palmira.  
 
En la presentación, en estos slides ustedes pueden ver todo el informe 
detallado, de todos los informes de cargo de planta del Instituto Municipal 
de Recreación y Deporte Palmira IMDER. 
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Aquí ustedes, esta presentación se le envió a la honorable corporación y 
ustedes pueden revisar en los archivos adjuntos que se les enviaron los 
nombres, apellidos, cédula, denominación del cargo, nivel propuesto, si es 
directivo y es asesor, si es cargo de provisionalidad y está incluido también 
el costo de la nómina por cada uno del personal de planta. Yo voy a pasar 
muy rápidamente para darles el resumen. 
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Este es el resumen, lo pueden ver ustedes en el gráfico que se está 
actualmente proyectando, tenemos un total de 23 cargos en provisionalidad, 
3 cargos de Libre Remoción y Nombramiento, un cargo de periodo fijo que 
es el Control Interno y tenemos 6 cargos de trabajadores oficiales; para un 
total una planta total de 33 cargos con una nómina, a un costo de nómina 
mensual de 93.611.137.  

 
Así mismo, dentro de eso tenemos 4 vacantes que son la Oficina o el Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeación, el Director Operativo Deportivo, que son 
cargos de libre remoción y nombramiento; y tenemos un cargo de Auxiliar 
de Oficios Varios y otro de Auxiliar Operario de Mantenimiento.  Esas son las 
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vacantes que venían antes de Ley de Garantías y durante la Ley de Garantías 
no se podría proveer esos cargos. 
 
Aquí tenemos el informe también detallado, aquí digamos son muchos 
contratistas, todos los monitores, promotores, formadores, entrenadores, 
entonces ahí en la diapositiva se ve bastante congestionada, pero como lo 
mencioné ustedes lo tienen en la información que se le remitió a todo el 
Concejo Municipal. 
 
El resumen de estos contratistas es el siguiente: tenemos alrededor de 122 
contratistas, ya lo mencioné, en la mayoría son monitores, formadores y 
entrenadores; esos están en el eje estratégico de competición y en el eje 
estratégico de fomento tenemos alrededor de 30 promotores y 7 
coordinadores regionales, coordinadores zonales por cada una de las 
Comunas de Palmira. 
 

 
 
Con respecto a la pregunta que nos hacían el cuestionario del tema de la 
residencia de cada una de las personas, tanto de planta como de 
contratación, tenemos que el 91% son de Palmira, el 7% que corresponde a 
9 son de Cali y el 2% son del municipio de Cerrito. 
 
Básicamente eso es la estructura administrativa del IMDER Palmira; vuelvo y 
repito estamos hablando de 33 personas en la planta, hay 4  vacantes que 
nos da un total de 37 cargos de planta y tenemos 122 contratistas, los reiteró 
formadores, monitores y entrenadores del eje estratégico de competición y 
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por el eje estratégico de fomento tenemos los 30 promotores distribuidos en 
cada una de las Comunas y barrios de Palmira y los 7 coordinadores zonales, 
llamémoslo así; que corresponden a cada una de las de las Comunas de 
Palmira.  Algunos coordinadores, tienen encargado dos Comunas 
respectivamente. 
 
Es importante resaltar que el IMDER aproximadamente entre el costo, entre 
gastos de funcionamiento y el costo de la deuda, del servicio a la deuda, 
tenemos alrededor de 3.200 millones de pesos, eso es lo que nos cuesta a 
nosotros, estamos pagando 1.800 millones de pesos anuales al servicio de la 
deuda y aproximadamente 1.700 millones de pesos que tienen que ver con 
toda la carga prestacional de los cargos de planta más los 122 contratistas. 
 
Esa es la presentación, señor presidente, ese es el resumen detallado. 
Muchas gracias y estoy pendiente de contestar las preguntas o las 
sugerencias de los honorables concejales. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted gerente. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo, mis compañeros y a 
mis compañeros del Concejo Municipal, al gerente del IMDER, Dr. Carlos 
Andrés Reyes Kuri y a las personas que nos ven a través de la transmisión 
del Facebook Live del Concejo Municipal. 
 
Gerente un informe oportuno que responde puntualmente lo que 
requeríamos por parte de esta Corporación, yo como uno de los que firmaron 
la proposición para este debate de control político, le quiero  primero hacer 
una pregunta respecto o al primer comentario referente a lo que usted 
hablaba de toda esta carga prestacional que tiene el IMDER para su 
funcionamiento, es una carga alta hay que decirlo, hoy el IMDER como una 
entidad descentralizada de la administración municipal, en el análisis que uno 
hace en su funcionamiento tiene de verdad una carga muy alta en esta 
prestación, en esto miramos que el 70% son cargos en provisionalidad y  ahí 
surge la primera pregunta, qué procesos se han adelantado para que estos 
cargos sean ofertados a la CNSC para que sea ocupados por profesionales 
de carrera administrativa, que nos cuente un poco sobre este proceso. 
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Referente a cómo está conformada la nómina de contratistas, sí quiero 
resaltar el gran porcentaje de palmiranos que tiene el IMDER, un gran 
contraste con lo que tiene hoy la administración; el informe podemos ver que 
el 91% son de Palmira, eso es algo que hemos pedido y ahí creo que hay 
que resaltar este tema de la contratación importante. Ahí me surge una 
pregunta también, es en el sentido de que muchos de estos contratistas 
gerente, tengo entendido que van con su contrato hasta el 31 de julio, en 
este momento estamos en un proceso de eliminatorias de cara a los juegos 
departamentales y en ese sentido saber cómo se va a manejar esto, ya que 
tenemos estos juegos encima; y también de ahí que usted nos cuente un 
poquito o no sé si en el punto de varios sobre la proyección que se tiene con 
esta planta que usted hoy maneja, que usted dirige en ya estos juegos que 
tenemos a vísperas de los próximos meses, ¿cuáles son los logros en 
medallería que esperamos obtener en el municipio?, sí tiene de pronto ese 
dato se lo agradecería. 
 
Tengo otra inquietud gerente, pero le pediré a favor de que nos acompañe 
en el punto de varios. Gracias, presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Con los muy buenos días a 
todos los compañeros del Concejo, a la mesa directiva, y a las personas que 
nos acompañan en el Hemiciclo y nos siguen vía Facebook Live; saludo 
especial para usted, gerente del IMDER doctor Carlos Andrés Reyes Kuri. 
 
Algo muy breve gerente sobre efectivamente el tema que hoy nos convoca 
planta de cargos e informe de la relación de los distintos contratistas que 
tiene la dependencia; quiero hacer una sugerencia frente a un trabajo que 
se presta desde el IMDER que me parece bastante impactante en los distintos 
grupos sectoriales del municipio de Palmira y es el acompañamiento de 
distintos instructores a grupos por ejemplo de la tercera edad.  Esa labor se 
viene prestando por instructores contratados desde su dependencia y se 
viene prestando a cabalidad generando como bien lo estoy diciendo, un 
impacto social y físico a los distintos grupos de la tercera edad del municipio 
de Palmira; sin embargo en el trabajo también político social que hacemos 
desde esta curul acompañando distintos grupos de la tercera edad a lo largo 
y ancho del municipio, tanto en la zona urbana como en la zona rural, ya han 
venido presentando algunas, no quejas, pero sí alarma, incluso  
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preocupaciones frente a la posibilidad de que este servicio se deje de prestar 
ya, toda vez que estos instructores han manifestado a los grupos de la 
tercera edad que su contrato está próximo a vencer y que en efecto no 
podrían volver a prestar ese servicio, que insisto impacta muy positivamente 
tanto social como físicamente a estos grupos importantes para nuestro 
municipio. 
 
Entonces si quisiera gerente que de pronto nos ilustres sobre esta línea de 
qué va a pasar con estos instructores contratistas de la dependencia y si en 
efecto estos grupos sectoriales van a seguir contando con la prestación del 
servicio. Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra, 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente.  Buenos días a la mesa 
directiva, a mis compañeros de la Corporación, al secretario de IMDER 
Palmira y a todas las personas que nos acompañan en el recinto del Concejo 
Municipal, y a los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas 
de redes sociales. 
 
Secretario agradecerle por el informe, inicialmente decirle, decirle a usted y 
a los palmiranos que nos ven en este momento en las plataformas de redes 
sociales que para nadie es un secreto la amplia nómina que siempre ha tenido 
el IMDER Palmira, aplaudo enormemente que su mayor porcentaje de las 
personas sean de Palmira, pero me llamó la atención dentro de la nómina 
dos contratos de prestación de servicios que cumplen la misma función y son 
los más altos de toda la nómina, uno por 27 millones de pesos y otro por 33 
millones de pesos, sumados dan 60 millones de pesos y ambos funcionarios 
son de Cali; yo si quisiera poner en su consideración Secretario, que en 
Palmira tenemos palmiranos muy capacitados para ese tipo de cargos, para 
desarrollar una buena gestión en cada uno de esos procesos de estudio de 
proyectos, de seguimiento de las interventorías, según lo que básicamente 
dicen las funciones. 
 
Muy importante Secretario el tema también de ponerle la lupa ahora al tema 
de la deuda y los gastos de sostenimiento, hacer un seguimiento responsable 
al interior de la Secretaría y otros puntos que tocaremos ya en varios sobre 
otros temas importantes y relevantes para el IMDER y para la ciudad. 
Gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día señor presidente, un saludo especial 
a mis compañeros del Concejo, las personas que nos acompañan en el 
recinto, quienes nos ven a través de las redes sociales, un saludo también 
especial a la secretaria del concejo, dar la bienvenida al gerente del IMDER 
Dr. Carlos Andrés. 
 
Mirando detalladamente su informe muy completo, frente a la demanda 
como le decía a mi compañera Catalina de las actividades y lo que hoy 
representa el IMDER, pienso que está bien justificada la nómina que hay de 
colaboradores tanto de la parte planta y contratistas. 
 
Tengo varias inquietudes licenciado, una es si bien es cierto el IMDER por la 
importancia que viene teniendo hace 8, 10 años porque ha sido protagonista 
por el tema tanto del deporte competitivo como el recreativo aquí en la 
ciudad y por la importancia que se tiene frente a los juegos departamentales, 
uno de los interrogantes, ¿con esa nómina cubre todas las demandas de 
necesidades? ¿por qué lo digo? porque usted tiene cargos allí vacantes, por 
ejemplo, el tema de planeación debería pienso yo que ese profesional de 
planeación estar nombrado o no se necesita, pienso yo que sí, sino que allí 
es para que usted haga las gestiones y metan a alguien, también veo el 
coordinador deportivo, es fundamental el coordinador deportivo frente a lo 
que se viene, frente a las actividades que emerge el IMDER. 
 
Y otra inquietud es, el IMDER tiene a su administración y mantenimiento los 
escenarios deportivos tanto en la ciudadela deportiva como en los diferentes 
sectores, tanto en la zona urbana como rural, sí los tiene porque ahí también, 
por ahí veo un cargo de mantenimiento que está vacante, entonces mirar si 
con esa, además con esa nómina que se tiene ahí, alcanza a cubrir toda la 
demanda de la prestación y el mantenimiento del escenario deportivos, que 
hay que hacer ajustes en el gasto, también por el tema de las obligaciones 
que se tienen frente a los préstamos que se han hecho para sacar adelante 
la institución. 
 
Pero en sí, veo con muy buenos ojos y la voluntad que usted tiene y he 
escuchado unos comentarios frente a sugerencia y de mi parte auguro éxitos, 
licenciado para que saque adelante el IMDER teniendo en cuenta que se sabe 
que es un pilar del desarrollo de Palmira, usted sabe que el deporte, si usted 
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lo mira como una esfera de desarrollo, es de los de las cosas importantes 
que uno le debe implementar a su familia, a sus hijos que después de una 
actividad laboral unos, otra estudiantil hacer una actividad deportiva, eso 
genera primero impacto en la sociedad y segundo desarrollo para todo el 
mundo, entonces esa sería mi interrogante, señor presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, muchas gracias a la 
secretaría general todos los compañeros a la gente que nos ve en las redes 
sociales al gerente del IMDER, Dr. Carlos Andrés Reyes. 
 
La verdad viendo el informe y veo con preocupación también el tema de las 
cuatro vacantes que hay y también sé la necesidad económica que tiene el 
instituto municipal y ahí tendría que ser usted muy coherente y muy serio, 
mirar en qué momento se deben nombrar para no generarle más carga 
presupuestal al instituto, pero también que ojalá doctor Carlos Andrés en 
esas cuatro vacantes, en el momento que usted determine y su equipo de 
trabajo y que no vayan a afectar, a seguir afectando las finanzas del instituto 
y que ojalá sean unos palmiranos, aquí tenemos gente capacitada, ese cargo 
de coordinador deportivo lo llevó por mucho tiempo, el licenciado Pedro José 
Martínez que ha sido una institución  en el Municipio de Palmira, en la parte 
deportiva y ojalá pudiéramos encontrar también un palmirano que cumpla, 
con esos requisitos y qué conozca este proceso. 
 
Y también frente a un tema que es su supremamente vital, diría yo en el 
instituto, pero también que tenga una tranquilidad todos los funcionarios del 
instituto municipal del deporte, que es que ese recurso para la comisión 
nacional del servicio civil no quedó aforado en este año y que los funcionarios 
también tengan esa tranquilidad, que yo creería que no sería prudente o 
ético por todas esas situaciones que se realizarán en estos momentos, ya 
que esos recursos no quedaron aforados en este año, este concejal también 
va a hacer un seguimiento, digamos una inspección, un seguimiento a todas 
estas situaciones que se vayan a presentar y, que también desde su parte 
gerente que se le transmita una tranquilidad también a las personas que 
están viendo, a todo ese grupo de monitores, entrenadores y formadores 
donde se nos viene una etapa bien compleja ahora que son las eliminatorias 
de los juegos departamentales, los próximos juegos departamentales, uno 
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que fue entrenador y que fue monitor en todo ese proceso, o la gente que 
ha estado también en la prestación de servicios siempre está uno pendiente 
que ya se me va a acabar y cuánto tiempo tengo que estar por fuera, que 
ojalá usted pueda darle también esa tranquilidad todos esos 122 personas 
que tiene para el tema deportivo y ojalá puede aumentar en su momento, 
yo creo que el IMDER ha tenido una muy buena capacidad de entrenadores, 
de monitores, de todo este personal, independiente de donde sea, de qué 
sector del municipio de Palmira, la parte urbana, en la parte rural y aquí hay 
que tener en cuenta que yo siempre le he venido tocando, hay personas muy 
buenas, muy inteligentes, que pueden ayudar a capacitar a estas personas 
de la zona rural, yo creo que la zona rural se ha visto afectada, creería yo en 
esta administración, doctor Carlos Andrés Reyes, con los cargos de los 
monitores en la parte rural, tengo conocimiento que hay monitores, pero esto 
es por el tema presupuestal que le ha tocado cubrir, por ponerte un ejemplo, 
Guanabanal, Palmaseca, Rozo, Obando, Herradura, un monitor que puede 
hacer cubriendo 4 o 5 zonas, pero esto ha sido también por esa parte del 
presupuesto, ojalá el alcalde, la misma Secretaría de Hacienda y este 
concejo, yo sé que también estaría dispuesto a ayudar, a que el IMDER 
palmira siga creciendo y que se pueda contratar un buen personal idóneo y 
ojalá ese número de 122 pueda llegar a un número más alto para que el 
deporte llegue a toda la parte urbana y a toda la parte rural, porque si 
tenemos un compromiso grande que son los juegos, pero no podemos olvidar 
también ese deporte formativo, ese deporte social, no podemos olvidar 
también a la a los grupos mayores, a los grupos de la de la tercera edad y 
muchos sectores, también en la parte recreativa que el IMDER pueda llegar 
con todos estos programas sociales a diferentes sectores. 
 
Entonces ver lo del informe también, como le decía a mi compañero Edwin, 
Catalina, que hay mucha gente de Palmira, esto es también de valorar, 
porque aquí hemos encontrado casi que todas las dependencias que llegan 
aquí, vemos mucho personal de otra parte y hoy vemos que el IMDER tiene 
un porcentaje supremamente alto donde le están dando la oportunidad a los 
Palmiranos y eso nos da mucha alegría,  que estén teniendo esa oportunidad 
y reiterarle nuevamente que el compromiso de esta curul, el compromiso de 
con el tema deportivo siempre va a estar allí y que siempre estamos en la 
disposición de colaborar. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente buenos días. Buenos días a la 
comunidad Palmirana, gerente Carlos Andrés Reyes y hoy se nos ha citado 
solamente el tema de cargos y contratistas pero en síntesis general el deporte 
y el indicador social y es el que nos mide al final de una gestión, ha llegado 
a usted igualmente a solucionar y a buscar las estrategias que nos permita 
cumplir los indicadores de esa gestión de la actual administración, corregir e 
igualmente disponer las estrategias necesarias para dar cumplimiento, aquí 
el tema de personal es fundamental, personal técnico dentro de la parte 
funcional del IMDER y sin duda alguna, se va a encontrar como por ejemplo 
la situación de la deuda, la deuda le quita un recurso importante a esa 
gestión. 
 
Igualmente el tema depende del presupuesto que hoy se tiene más la 
necesidad que tenemos de todas las comunidades, aquí yo le voy a hablar 
especialmente desde la de la ruralidad y dentro de este ejercicio gerente, 
buscar la manera de cómo poder llegar a esa población que tanto lo necesita, 
dentro de jugarlo con lo que se tiene y con lo que se puede contar porque 
exigir más de lo que tenemos allí, yo pienso que ya su experiencia gerencial, 
nos va a dar esa dinámica y en el tiempo para que de esta manera podamos 
cumplir como le decía, el concejal Taborda, esa función del instituto de 
deporte y suplir esa necesidad de la comunidad de Palmira. 
 
Hoy la proposición es muy corta, nos referimos a un solo elemento, pero al 
final esto que nos va a llevar en ese sentido a mirar cómo esa parte misional 
y la parte misional aquí, instructores deportivos cómo estamos en esa carga 
administrativa porque si dentro de ese análisis que se hace de dentro de los 
funcionarios que tanto está pesando el tema administrativo, el tema de la 
deuda, el tema del mantenimiento de del mismo instituto como indicador 
sobre el tema de la parte misional, que la parte misional aquí es atender a la 
población juvenil, a la población de la tercera edad, atender el deporte y la 
política pública en ese sentido, entonces aquí, pesa muchos factores que lo 
hemos venido viendo, la situación actual y con los recursos que hay que 
tratar de sostener y lograr esa gestión. Esa sería la pregunta, señor 
presidente, muchas gracias  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con los muy 
buenos días al gerente del IMDER, Carlos Andrés, a los concejales, a las 
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personas que nos acompañan en las gradas y a las personas que en estos 
momentos se conectan por el Facebook Live. 
 
Esencialmente presidente, el deporte se marca como se puede marcar en 
dos columnas, que es el deporte competitivo y el deporte recreativo y, en 
ese orden de ideas, gerente de la pregunta es, ¿cuántos de estos diferentes 
contratistas monitores hoy de deporte hacen parte de los monitores para 
competencias y cuántos son para temas contratistas, monitores hoy deporte 
en parte de los monitores para competencias y cuántos son para temas 
recreativos  y dentro del tema recreativos, cuántos son para la zona rural 
específicamente y que corregimientos en estos momentos estamos 
impactando con hoy los monitores de deporte que usted tiene contratados 
dentro del IMDER, es de conocimiento que existe en algunos corregimientos, 
que lamentablemente en algunas ocasiones no se ha podido llegar con 
deporte, pero sí es importante llegarle en estos momentos y posterior al tema 
de la pandemia, la pandemia demanda invertir en el ser, salir de esa 
monotonía y, sobre todo, de algunos temas de estrés que lamentablemente 
condujeran el tema de la pandemia y creo que es hora de inyectarle 
dinamismo al tema de deporte, igual que el tema de cultura, el tema de 
esparcimiento y creo que es importante llevar monitores de deporte en 
diferentes disciplinas deportivas a la parte rural y a las 7 comunas de la 
ciudad, entonces si me gustaría conocer si lo tiene allí esos diferentes 
porcentajes frente a lo que tiene que ver con el comportamiento de los 
monitores, cuales están impactando en los diferentes corregimientos, en las 
diferentes comunas y como estamos llegando al ciudadano, a los jóvenes, a 
los niños, qué porcentaje tenemos sobre eso. 
 
Segundo es el tema de difusión y en el tema de difusión es conocer 
probablemente, cuales son el equipo de trabajo que en estos momentos está 
trabajando con usted en el tema de difusión de los diferentes eventos 
deportivos del IMDER, porque en la zona rural hoy podemos decir que 
tenemos escasez de información frente a diferentes oportunidades y 
disciplinas deportivas que hoy se pueden estar dando en el IMDER, que 
existen algunos jóvenes que posiblemente deseen realizar alguna disciplina 
deportiva y por desconocimiento, por falta de información en las diferentes  
hoy plataformas que se utilizan el tema de redes sociales, cómo se está 
manejando el tema conjuntamente con su equipo de trabajo ahora el tema 
del impulso en las redes para que esto realmente trascienda y llegue la 
información a cada uno de los diferentes sectores populares de la ciudad, 
digamos que esencialmente es eso. 
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Y tercero de los contratistas que ustedes tienen allí, cuanto hoy se están 
dedicando y cuáles son los escenarios deportivos que ustedes están 
atendiendo para el tema mantenimiento de escenarios deportivos en el 
municipio de Palmira, tanto en la zona rural como en la zona urbana de la 
ciudad, porque en muchísimos sitios, en muchísimos sectores es la misma 
comunidad con su sentido de pertenencia con el tema de la junta de acción 
comunal, con el tema de los comité de deportes que hoy tiene embellecidos 
algunos escenarios deportivos y que una u otra forma, hoy son insignia de 
muchos sectores y uno puede hablar, por ejemplo, del excelente escenario 
deportivo que hay en la Torre, uno puede hablar del excelente escenario que 
hay en el Bolo San Isidro que allá hemos participado, uno puede hablar del 
excelente escenario que existe en Rozo, de la Acequia, en cada uno de 
diferentes, en la parte de Chontaduro que se ha venido construyendo un 
buen escenario deportivo, allá el compañero Alexander Rivera, entonces, cuál 
es el equipo que usted tiene, que está rodando y está fortaleciendo el tema 
del mantenimiento de los escenarios deportivos en el municipio de Palmira. 
 
Presidente con su venia una interpelación para el honorable concejal 
Alexander Rivera del partido de la U. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra una interpelación el concejal 
Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias, muchas gracias concejal John 
Freiman, presidente. 
 
En este punto gerente Carlos Andrés y es algo que hay que entrar a definirse 
porqué esos escenarios los administraba y los ha administrado muy bien, 
como dice concejal John Freiman, las comunidades y la política en el periodo 
anterior, en cuanto a estos temas llevó a que el IMDER se llenará de todos 
estos escenarios para administrarlos, una carga más para el IMDER y muchos 
de esos escenarios han sido administrados por la comunidad, los ha 
administrado bien, hoy con la dificultad y una carga más en cuanto a estos 
escenarios y muchas de las comunidades siguen sosteniendo, entonces en 
ese sentido yo pienso que es algo que se debería entregar todos estos 
escenarios a nuevamente a las juntas de acción comunal bajo unas 
directrices y bajo unos elementos para que de esta manera a través de los 
comités de deportes, se puedan seguir desarrollando esos eventos y estas 
actividades desde las comunidades, era para agregarle esto, concejal John 
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Freiman que también está muy pendiente de los escenarios en los sectores 
de las comunidades que representa. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, continúe con el uso de la 
palabra el concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, entonces en ese 
mismo orden de ideas, es conocer esos diferentes 3 tópicos, el impacto que 
está teniendo el tema de los monitores de deporte en las zonas rurales, 
específicamente en los temas recreativos, en los temas competitivos el 
aspecto que tiene que ver con hoy los contratistas o el personal que tiene 
usted a disposición para el tema de mantenimiento de escenarios deportivos, 
no únicamente los que hacen parte de la ciudadela deportiva, sino de los que 
están alrededor, que son como 63 escenarios deportivos si la memoria no 
me falla en estos momentos y como de una u otra forma, eso se está 
sosteniendo para que sea una realidad en el tiempo masificar, intensificar y 
que cada día tengamos más niños, niñas, jóvenes, adultos practicando algún 
tipo de actividad deportiva en el municipio de Palmira. 
 
Esencialmente era eso, señor presidente, a pesar de que quería preguntar, 
pero que no vas a hacer parte del cuestionario, lo preguntaré en varios el 
tema del apoyo en materia de indumentaria, implementos deportivos para 
las diferentes escuelas o equipos realmente reconocidos por parte del 
IMDER. Gracias señor presidente es usted muy amable. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente un saludo muy especial 
la gerente del IMDER doctor Carlos Andrés Reyes, todo el equipo de trabajo 
del IMDER, concejales y público que nos acompaña en el recinto y que nos 
siguen a través de las diferentes redes sociales. 
 
Mis compañeros han preguntado algunas de las dudas que tengo, pero sí me 
gustaría profundizar en dos temitas muy puntuales y lo mencionaba a mis 
compañeros frente al tema de los monitores deportivos, cuando uno revisa 
el informe, mira el listado de cada uno de las prestaciones de servicio, uno 
revisa ahí que cada monitor está alrededor de $8.400.000 por 6 meses quiere 
decir que están devengando más o menos a los de $1.400.000 mensuales, 
de ese $1.400.000 tienen que pagar su seguridad social que es alrededor de 
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$300.000 les va quedando $1.100.000 y usted en su informe nos decía que 
muchos de estos monitores están cubriendo dos comunas, y ahí es donde 
viene mi pregunta, si muchos de estos monitores les toca cubrir varias 
comunas y dentro de esas hay comunas rurales, estos monitores viven o son 
de esas comunas porque si son de unas comunas diferentes, van a tener que 
pagar servicios de transporte y todo eso va a correr por cuenta de ellos y 
entonces mi duda sería, el impacto que están generando en la zona no va a 
ser el adecuado porque me imagino que sí cubre varios varias comunas, 
solamente podría ir a un corregimiento una vez por semana, entonces el 
impacto que esto generaría las comunidades realmente sería muy poco, 
entonces ahí viene la pregunta, si estos monitores son de las comunas 
directamente los que se han contratado o como se le da el manejo a esta 
contratación de los monitores. 
 
Otro temita que digamos que va muy relacionada, aunque no está muy 
directo con el cuestionario, pero usted aquí nos presenta la planta tanto de 
empleados como contratistas y lo mencionaran también varios compañeros 
en los que tienen que ver con el mantenimiento y todo lo que tiene que ver 
con los escenarios deportivos, si uno revisa el acuerdo 014, ahí dice que la 
deuda está respaldada por ese acuerdo, estos escenarios deportivos estarían 
o están dentro de la responsabilidad del mantenimiento del municipio, por lo 
tanto, correría por parte o por responsabilidad con recursos del municipio, el 
mantenimiento de escenarios deportivos, ese personal que ustedes tienen 
contratado hoy, permite, creo que ya le habían hecho esta pregunta, pero 
digamos, profundizándolas, permite cubrir todos esos escenarios deportivos 
que hoy tiene a su cargo el Instituto Municipal del Deporte. 
 
Ese sería como las dos inquietudes muy puntuales que tengo frente aquí, a 
los demás ya mis compañeros han hecho ya unas solicitudes o unas 
preguntas que tenía para solicitarla, lo demás, usted tiene un reto muy 
importante gerente, lleva pocos días en el cargo, Palmira siempre ha estado 
posicionada de manera muy importante a nivel nacional, departamental, 
incluso internacional ayer, en el día de ayer por parte del instituto se hizo 
una exaltación a un deportista muy importante de la ciudad, que ha dejado 
muchos logros en la ciudad, que ha representado de manera importante la 
ciudad y el instituto municipal del deporte tiene la responsabilidad de seguir 
apoyando a todos estos deportistas que hoy de alto rendimiento han dejado 
el nombre en alto de la ciudad y por supuesto, ese deporte recreativo que se 
venía posicionando en la ciudad en los últimos años, llegando a cada 
corregimiento, a cada barrio de la ciudad, se siga potencializando de la mejor 
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manera para mitigar esos riesgos o esos demás riesgos que genera muchas 
veces el ocio de los jóvenes de no tener nada que hacer y el deporte es una 
alternativa muy importante que debe fomentar el instituto municipal de 
deporte para que llegue a cada rincón de nuestra ciudad. Entonces era como 
mi intervención, señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, honorable concejal y, por último, le damos el 
uso de la palabra a la honorable concejal Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias presidente, con los buenos días a la 
mesa directiva, al doctor Carlos Andrés Reyes, mis compañeros, concejales 
y las personas que nos ven por el Facebook Live. 
 
Doctor yo quiero hacerle una pregunta, es muy en el mismo sentido de mis 
compañeros, con qué criterio están ustedes seleccionando los diferentes 
monitores en todo Palmira,  entiendo que por los recursos la contratación no 
es la misma que en años anteriores se hacía para el tema de monitores, pero 
con qué criterios se lo están distribuyendo por qué uno ve las falencias que 
hay en toda la comunidad por esa falta de poder de alguna manera al IMDER, 
llegar con todas estas disciplinas deportivas a los diferentes barrios, no 
solamente en la zona urbana, sino rural, y que venían haciendo una actividad 
los jóvenes en los sectores que por falta de estos monitores, de quien de 
pronto los guíe, esas actividades se quedaron en el limbo y esto era una 
parte fundamental para que los chicos no estuvieran en la calle haciendo 
otras actividades que no deben ser, sino que de alguna manera estaban 
concentrados en esa parte deportiva, como distribuyen ustedes este es 
personal y cómo se da de la mejor manera, como decía mi compañero 
Alexander, que no les toque de polo a polo trasladarse, no sólo por el tema 
económico, sino por la eficiencia en el tema de los horarios y de poder llegar 
a una comunidad puntual. 
 
Mi otra pregunta va referente a los escenarios deportivos que también he 
recibido de alguna manera unas quejas donde algunos están deteriorando, 
yo sé que ustedes ya tienen el manejo de los mismos, como están haciendo 
para hacer ese control de esos mismos escenarios, tanto en su uso, si es de 
la mano de las juntas de acción comunal, quién es el que los está 
distribuyendo a la hora de que la comunidad necesita para un partido como 
tal, porque también se presenta mucha dificultad en esto y que no haya esto 
de cómo prestárselo a los amigos no más, sino a la comunidad en general, 
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porque también he tenido conocimiento de varios temas referente a esa 
situación. 
 
Y por último, en cuanto a las diferentes disciplinas y actividades que están 
haciendo en el IMDER como es natación y todas estas actividades que de 
alguna manera ustedes benefician a la comunidad que es gratuito, cómo 
están seleccionando las personas beneficiadas en este tema porque también 
hay muchas personas que quieren que sus hijos accedan, personas de bajos 
recursos para poder tener sus niños en natación y en las otras disciplinas y 
le dicen siempre que no hay cupo, entonces no sé cómo es el procedimiento, 
cómo pueden acceder y casi siempre son personas de bajos recursos que 
quieren acceder para que sus hijos estén estas disciplinas, hay personas 
también con dificultades de salud y que de alguna manera deberían ser 
prioridad. Esas son mis preguntas, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo a todos los 
compañeros, un saludo de bienvenida al gerente del IMDER el doctor Carlos 
Andrés Reyes y a todas las personas que están en el hemiciclo y que nos 
acompañan esta mañana. 
 
El IMDER ha sido una de las carteras que más ha sufrido con el tema 
presupuestal, cuando hablamos del periodo anterior a este, ha sido una de 
las carteras que más ha sufrido en el tema presupuestal y veo que la nómina 
de los administrativos vale $93.611.000 y de acuerdo mensuales, y de 
acuerdo a lo que usted nos lo manifestó, hay 30 monitores deportivos 
contratados, la pregunta es, cuánto valen esos 30 monitores y cuando 
colocamos en la balanza, si la misión del IMDER es la recreación y el deporte, 
digamos que está desbalanceado porque hay mucha carga en todo el tema 
administrativo y menos carga en el tema en el tema de recreación y deporte, 
entonces la pregunta concreta es, cuánto valen esos 30 monitores y sabemos 
también la dificultad en el presupuesto y en el tema del servicio de la deuda 
que tiene esos compromisos que tiene que tener el IMDER, entonces 
digamos que se necesita doctor y sabemos que usted es un muy buen 
gestionador y gerente para para brindar una buena calidad en el deporte y 
lógicamente con estas limitantes que hay en el IMDER hoy, gracias señor 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, le voy a dar el uso de la 
palabra al gerente del IMDER para que le dé respuesta a los interrogantes 
de los concejales. 
 
DR. CARLOS A. REYES: Bueno, muchas gracias por la intervención a cada 
uno de los de los concejales, veo que aquí hay muchas inquietudes, y algunos 
no estaban en el cuestionario, sin embargo, intentaré responder de la mejor 
manera porque digamos que en el cuestionario, por ejemplo, el tema de 
escenarios deportivos no estaba en ese cuestionario, sin embargo, con 
mucho gusto informaré, digamos, la información que tenga aquí a la mano y 
con mucho gusto se las voy a compartir. 
 
Bueno, había hablado creo que era el concejal Jesús Trujillo sobre el 
acompañamiento al grupo de la tercera edad, es importante resaltar que 
nosotros tenemos 30 promotores cuando hablamos de monitores, doctora 
Ana Beiba, estamos hablando por el lado de competición, por el lado de 
fomento, de recreaciones, hablamos de promotores eso promotores 
continuarán, digamos que siempre del IMDER digamos por un tema de 
recursos, muchas veces los promotores no pueden trabajar los 12 meses del 
año, sino 10, 9, etcétera, dependiendo del recurso porque ya lo hemos 
manifestado, digamos, hay una carga prestacional muy alta y el acuerdo 014 
no garantiza los recursos necesarios para el personal de planta, es decir, 
gastos de funcionamiento y tampoco para el servicio de la deuda, pero para 
responder su pregunta ya garantiza los contratos de prestación de servicios, 
tanto por el lado de competición como por el lado de fomento vencen el 31 
de julio y ya está garantizada o garantizado el recurso para continuar con 
ellos hasta diciembre; por lo tanto, esos grupo o segmento de la población 
de la tercera edad vamos a garantizar, digamos, que tengan unos promotores 
que puedan continuar haciendo sus actividades sin interrumpir, digamos ese 
proceso, yo creo que con eso concejal Jesús Trujillo le respondo, digamos, 
su inquietud. 
 
Luego hablaba el concejal Edwin Marín, también hablaba, tenía la inquietud 
sobre el tema de contratación, ya lo mencioné, va hasta el mes de diciembre, 
tenemos ahí tanto los monitores y los promotores continuarán hasta 
diciembre y tenemos un recurso adicional para fortalecer la competición en 
los juegos departamentales, entonces vamos a tener ahí algunos 
entrenadores, coordinadores y personal de apoyo adicional que se requiere 
para los juegos departamentales. 
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También el concejal Edwin Marín y el concejal Felipe Taborda me hacía una 
importante pregunta, ¿qué ha pasado con la comisión nacional del servicio 
civil? yo les quiero decir lo siguiente, el anterior gerente dejó subido y 
reportado todos esos cargos a la comisión nacional del servicio civil, porque 
llegó un oficio donde puede haber una presunta investigación disciplinaria 
tanto para el gerente como para la directora administrativa si no se reportan 
esos cargos, esos cargos ya fueron reportados y solamente falta el recurso, 
que son aproximadamente $100 millones de pesos que esos recursos van 
por recursos propios del IMDER y es una necesidad latente, porque así lo ha 
manifestado la comisión nacional del servicio civil, ya están reportados 
solamente pagar ese recurso, y eso se tendrá que pagar este año, este 
proceso puede durar dos años, un año, dos años, eso ya no depende de 
nosotros, pero ya todas las entidades y todos los institutos instituto 
incluyendo la administración municipal, creo que también y se llegó un oficio 
donde es necesario reportar esa información y no solamente reportar porque 
yo llego y ya está reportado, ya está subida, ya simplemente lo que falta es 
pagar ese recurso. 
 
La doctora concejal Catalina Isaza hablaba, digamos, de unos contratos en 
Cali, yo quiero manifestar, ya lo mencionamos ahí el 91% de la gente de 
Palmira, tener contratos de o contratistas de otra ciudad no es ningún delito 
y cuando la concejal hablaba de aproximadamente $67 millones en dos 
contratos, $37 millones, hagamos el cálculo cuánto representa eso en un 
costo de nómina aproximadamente entre contratistas, etcétera de $1.700 
millones de pesos, el 3%, digamos, entonces sí, obviamente hay un interés 
de que, digamos que si existe un recurso que es de Palmira, un recurso 
humano que de Palmira, se le dé la prioridad es recurso, pero digamos que 
aquí creo que estamos cumpliendo de forma satisfactoria. 
 
EL PRESIDENTE: Le daré el uso de la palabra que me la solicitó a la 
honorable concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Así es secretario, la recomendación está basada 
en que cómo eran los dos cargos más altos de la nómina, ponía en su 
consideración que en Palmira tenemos perfiles ampliamente capacitados 
para eso, no está basada la posición en el tema presupuestal, sino en el 
entendido, ni en el porcentaje de Cali o Palmira, sino en el entendido de que 
son los dos cargos más importantes de la nómina de prestación de servicios, 
gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, continúe. 
 
DR. CARLOS A. REYES: Gracias presidente. También la concejal Catalina 
Isaza, que mencionaba algo del tema del servicio de la deuda que ya lo 
mencioné, efectivamente, estamos pagando alrededor de $1800 millones de 
pesos al servicio de la deuda, eso obviamente, nos afecta el presupuesto de 
inversión y el acuerdo 014, que es el 2% de los ingresos de libre destinación 
de la administración no da para cubrir los dos aspectos ni el servicio de la 
deuda, ni los gastos de funcionamiento. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWÍN MARÍN: Gerente en ese punto, que pena lo interrumpí y hubo 
en la administración del gerente anterior, Giovani Grannobles, un tema que 
salió precisamente a la opinión pública en su momento y fue un tema con el 
sindicato respecto al funcionamiento del IMDER y una posible 
reestructuración de la planta, ese tema creo que era en base a que 
precisamente este 2% no daba y lo que en ese momento alcance a leer era 
que si hacíamos comparativos con otros IMDER de otros municipios similares 
que funcionaban con muchas menos personas, entonces en ese sentido le 
quiero preguntar, en su gerencia este tema se va a evaluar o usted cómo lo 
ve. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, compañeros tratemos de 
que esperemos a que el gerente exponga para después darle el uso de la 
palabra por segunda vez a ustedes, porque el reglamento me impide darle 
más de 2 veces la palabra después de que exponga el gerente del IMDER, 
entonces, en este caso, el gerente del IMDER continúe haciendo su 
exposición. 
 
DR. CARLOS A. REYES: Muchas gracias señor presidente y si ya lo 
mencionaba, entonces digamos que ahorita voy va a aclarar el tema, digamos 
hoy el servicio de la deuda, digamos, y el gasto de funcionamiento, no nos 
dan con el 014 y específicamente era porque digamos, en el año 2019 se 
había una planta de 17 personas y luego se subió a 24 y ese incremento 
afecta a un tema de los gastos de funcionamiento que hoy ese acuerdo 014 
no nos da, entonces dependemos de los recursos propios del IMDER para 
poder compensar ese posible déficit que podríamos tener ahí. 
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¿Que son los recursos propios? básicamente son los recursos que el IMDER 
recibe por el tema de natación, por el tema de alquiler del estadio, por el 
tema del alquiler de los del coliseo o por ejemplo, cuando hay taquillas 
importantes, específicamente en el estadio del Deportivo Cali, ahí tenemos 
un recurso extra, el estadio de Palmaseca por estar en jurisdicción de 
Palmira, entonces cuando se dan este tipo de eventos o un equipo de esto 
llega a una final como lo sucedió con el Deportivo Cali, eso aumentan los 
ingresos propios del IMDER y con eso nos apoyamos un poco en el tema del 
servicio de la deuda y gastos de funcionamiento. 
 
Continuo y el honorable concejal Arlex Sinisterra, nos decía el tema de 
básicamente el tema de la nómina y hoy tenemos una nómina de más o 
menos 37 personas para el tema de fomento y más o menos estamos 
hablando de 85 personas para el tema de competición, en ese eje de 
competición tenemos entrenadores, monitores, formadores y todo el 
personal de apoyo, contamos con ese apoyo y básicamente para los juegos 
departamentales concejal, si requerimos un recurso adicional, un recurso 
humano adicional de algunos entrenadores que hoy no están contratados 
por parte del IMDER y que históricamente tienen deportistas  
que han conseguido medallas en los juegos departamentales, entonces ya 
solicitamos ese recurso y esos digamos entrenadores van a ser contratados, 
garantizando la presencia de ellos para los próximos juegos departamentales, 
entonces ya tenemos ese recurso humano y estamos en pro también de la 
contratación de ese recurso que va junto con el vencimiento de todos los 
otros contratos que se vence el 31 de diciembre para hacer toda la 
contratación completa. 
 
Y usted nos decía también concejal, que el tema del director deportivo, 
efectivamente, tanto de esas vacantes que ustedes mencionaron no se 
pudieron suplir por el tema de que fue antes de la ley de garantías, y ahí hay 
unos metodólogos que ejercen esta actividad por cada una de las disciplinas 
deportivas, entonces con ellos nos estamos apoyando para trabajar 
específicamente en ese plan de acción para poder tener una participación 
importante en los próximo juegos departamentales, pero eso no significa que 
no se requiera, pero estamos también operativamente se requieren, pero 
tenemos que ser muy juiciosos  por la otra arista que son los gastos de 
funcionamiento, entonces digamos que ahí hemos intentado ir muy despacio 
de acuerdo cómo se vayan dando esos ingresos de los recursos propios, que 
son los que podemos utilizar, además del acuerdo 014 para los gastos de 
funcionamiento y servicio de la deuda, si no, yo me posesioné el 19 de mayo, 
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inmediatamente, pues si uno hubiera empezado, digamos a trabajar en 
encontrar a esas personas, entonces vamos a ir despacio, si los vamos a 
contratar, pero paulatinamente y por ahora con los metodólogos, estamos 
haciendo todo ese trabajo de forma importante. 
 
Y el concejal John Freiman Granada me hacía la pregunta de cuánto 
formadores o cuántas personas tenemos por fomento y por competición, ya 
hemos hablado, nosotros tenemos por fomento 30 promotores recordemos 
que se llama promotores y ahí 7 coordinadores, que son los que los coordinan 
a ellos en cada una de las actividades, allí en ese tema estamos haciendo 
una reingeniería no de personal, sino de asignar una oferta permanente en 
cada una de las comunas y municipios de Palmira, es decir, yo como 
promotor, yo no impactó a una comunidad si doy una clase de 7 a 9 en el 
barrio tal, pero luego no vuelvo, yo necesito es tener una oferta permanente 
y ahí estamos haciendo una revisión de cada una de las comunas y los 
barrios, cómo están distribuidos de esos promotores para incluso con el 
mismo personal, fortalecer esa oferta y garantizar una oferta en las mañanas 
y en las tardes, en la noche, una oferta permanente, ojalá deporte para 
todos, llegando a todas las comunas, a todos los barrios de Palmira y 
teniendo en cuenta para todos, llegando a todas las comunas, a todos los 
barrios de Palmira y teniendo en cuenta unas disciplinas prioritarias, ¿cierto? 
porque es que tampoco nos da para tener en cada uno de los polideportivos 
un promotor para eso por la situación, pero sí estamos trabajando en eso y 
hace parte del trabajo que estamos trabajando. 
 
También el concejal John Freiman nos mencionaba que en este momento, 
cuántos coordinadores y promotores tenemos en la zona rural, hoy tenemos 
4 coordinadores y 10 promotores divididos en esa zona rural, también esa 
oferta permanente en este momento está siendo revaluado para revisar 
exactamente cómo fomentamos y fortalecemos también esa presencia en 
cada una de la zona rural cierto de los corregimientos de Palmira y allí viene 
una noticia, entonces parte de esa oferta, vamos a seguir construyendo unos 
famosos torneos de fútbol, reactivar nuevamente los torneos de fútbol que 
incluyen no solamente la zona urbana, sino la zona rural, cierto, donde 
podemos hacer por cada comuna, incluyendo las comunas rurales después 
de la 8, 9, 10, etcétera cómo hacemos unos torneos y luego hacemos una 
liguilla, un cuadrangular donde se puede llegar a una gran final entre la zona 
urbana y la zona rural y por qué no llevarlo también a que esa final se haga 
en el estadio, entonces estamos en eso, porque yo sé que el tema del fútbol 
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es muy importante y es un espacio de verdad, de recreación y que impacta 
mucho en la zona en la zona rural. 
 
Y también la doctora concejal Claudia Salazar nos decía y nos mencionaba el 
tema de las becas de natación y las becas que tenemos en el instituto, 
básicamente nosotros tenemos muchas becas que nos llegan por temas de 
víctimas del conflicto, por tema de bienestar familiar, por jóvenes en el tema 
de vulnerabilidad, ¿cómo hacemos nosotros? ellos radican el procedimiento 
es una solicitud de beca en la ventanilla única del instituto del IMDER y allí 
lo que hacemos es que una vez llega, lo revisamos con el metodólogo, la 
pertinencia o no, dependiendo de las características de esa persona, 
generalmente la prioridad es el tema de víctimas del conflicto, personas de 
escasos recursos económicos, un tema de vulnerabilidad y allí con el 
metodólogo y dependiendo también de la disponibilidad porque es que solo 
tenemos dos piscinas, y tampoco ahí podemos tener una oferta amplia 
porque la capacidad instalada nos da para más, pero ese es el tema del 
procedimiento que tenemos para eso. 
 
Con el tema de los escenarios deportivos, eso no estaba dentro del 
cuestionario, pero me voy a referir algo y algunas cositas con respecto a 
ellos, básicamente nosotros tenemos el IMDER 67, siempre lo había 
manejado la administración municipal, la administración de esos escenarios, 
a nosotros el anterior gerente recibió en el transcurso de este año 67 
escenarios deportivos de 129, recibe esos 67 escenarios sin un recurso para 
hacer mantenimiento a esos escenarios deportivos, algunos están en muy 
buenos estado y otros con el recurso que nosotros tenemos es un personal 
de mantenimiento de un contrato de ferretería, lo que hacemos es qué 
hacemos algunas adecuaciones puntuales en algunos de esos escenarios 
deportivos, pero no todos los escenarios deportivos están a cargo de IMDER, 
entonces hay que revisar es particularmente cuales están y cuáles no están 
a cargo del IMDER. 
 
Yo creo que con esto respondo señor presidente a las inquietudes de los 
honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias gerente cabe recordar a los 
honorables concejales que realicemos las preguntas sobre el cuestionario, yo 
sé que quizás gerente esta pregunta se desencadenó por la pregunta que 
hicieron de las personas que estaba manejando o estaban contratadas con 
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los espacios deportivos de nuestro municipio ¿algún concejal va a hacer uso 
de la palabra por segunda vez? 
 
Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
  
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios antes de darle el uso de la palabra a los 
honorables concejales, de la comunidad se ha inscrito por medio de correo 
electrónico el Dr. Luís Alfredo Bonilla Quijano, la cual le hago llamado y le 
doy el uso de la palabra hasta por 5 minutos. 
  
DR. LUIS ALFREDO BONILLA: Muchas gracias señor presidente, muy 
buenos días para la mesa directiva del honorable concejo, para los 
honorables concejales, para el señor gerente del IMDER, las personas que 
se encuentran en el hemiciclo y quienes están por las redes. 
 
Estaba escuchando atentamente el informe del señor gerente y como la 
convocatoria se hizo para el tema de cargos y contratos no se puede apartar 
de lo que tiene que ver con la actividad que realizan los institutos, a partir 
del año 1995 nace la ley 181, que es la que establece el sistema nacional del 
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deporte y se establece la creación de los institutos municipales y dentro del 
sistema nacional del deporte se habla de deporte, educación física, 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre, en Palmira sólo hablamos de 
IMDER con M, Instituto Municipal de Deporte Y Recreación, se dejó por fuera 
de la educación física qué es la base de la pirámide del deporte y está en los 
colegios, el deporte nace con la promoción, masificación, escuelas de 
iniciación deportiva, perfeccionamiento atlético y el alto rendimiento y, cada 
una tiene unas instancias a nivel local. 
 
Lamentablemente la ley 181 acabó con los Comités Deportivos Municipales 
que tenían el peso de la promoción y la organización de los eventos 
deportivos del orden municipal, aquí hablan del fútbol, pero el fútbol no es 
solamente la base del deporte, incluso siempre ha habido y por eso fue la 
gestión que adelantó Víctor Manuel Ramos Vergara en el IMDER qué fue muy 
hábil y sabía que el fútbol da una sola medalla y son 18 deportistas que van 
a un torneo, vale mucha plata, y entonces es un pesista te puede dar 3 
medallas, entonces en ese aspecto se apartaron de los deportes de conjunto, 
para quienes no conocen, Palmira hace muchos años aportaba a las 
selecciones del Valle de vóleibol, baloncesto, fútbol e incluso béisbol, para 
quienes no saben Palmira fue cuna del béisbol, aquí hubo dos equipos, uno 
que salió del glorioso Colegio de Cárdenas que fue el Beisbol y aparece en el 
Recreo un equipo que se llamó Atléticos, cuando llega a Palmira el programa 
agronomía llegan los costeños, y unos van a Providencia como agrónomos y 
otros promociones; todo ello con las uñas hasta el año 93 que Palmira se 
ganan los juegos departamentales por primera vez en Buga no se maneja un 
presupuesto de más de 200 millones de pesos, la implementación la tuvo 
que regalar Manuelita por gestión del entonces gerente Mario Fernando 
Calero Maldonado, o hasta la administración anterior se llegó a manejar si la 
memoria no me falla, lo conocí cuando estuve en la comisión de empalme, 
gerente, $10.000 millones de pesos y le trasladan al IMDER la carga de las 
canchas múltiples y 3 o 4 polideportivos creo que tiene Palmira, y, como 
decimos los viejos con nuestros dichos, no tiene la gallina agua para tomar 
invita al pato a nadar, no tiene para mantenerlos de la Ciudad Deportiva 
Ramiro Echeverry y se cargó los otros, ojo vivo ahí concejales para que 
miremos cómo se tiene que mirar ese aspecto, cuando además de ñapa le 
dejan un empréstito de $6.000 millones y que hoy se paga. si la escuche bien 
al señor gerente, $1.814 millones anuales más $1.123 que vale la nómina, 
estamos hablando de $2.937 millones, no sé si le pueda preguntar al gerente, 
cuánto es el presupuesto o el ingreso presupuestado para este año, creo que 
son $3000 y pico millones que llegue a $4000 millones y que tiene una 
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burocracia de $1.123 millones, le crearon sindicato el anterior gerente iba a 
hacer una reforma administrativa, señores, una reforma administrativa se 
puede hacer en cualquier momento y no es necesariamente para acabar con 
una entidad, allá se hace perentorio, señor gerente, una reforma 
administrativa, porque hoy los cargos fueron inscritos ante la comisión 
nacional del servicio civil para ser provistos en carrera administrativa y 
entonces, cómo nos cambia el tiempo, mira uno aquí hubo un alcalde que 
acabó con la carrera administrativa y de la misma organización el último 
alcalde quiere meter los cargos en carrera administrativa sin presupuesto, 
hay que cumplir la ley, pero allá cumple aquí en la administración central no 
se cumple, todo ello para concluir que hoy el IMDER es inviable, no tiene los 
recursos, porque conversaba con el concejal Fabián Felipe Taborda Torres y 
cuando llega el nefasto Silvio López al IMDER en esta administración, que es 
cuando trae 6 funcionarios de Cali a ganarse más de 300 millones de pesos 
en 6 meses, gerente y no es que no se los puedan venir a ganar, pero cómo 
te vas a venir a ganar 23 millones de pesos, cuando a los entrenadores los 
contratan por 3 meses, Felipe usted que le tocó como a mí, a mí no me tocó, 
pero a los últimos y les tocó, porque aquí, en la época que yo estuve de 
entrenador, los contratos eran a 11 meses y ahora juegan con la necesidad 
para hacer politiquería, los contratan 3 meses y los ponen 2 meses a andar 
detrás del gerente para que vengan y busquen a un concejal para que el 
concejal, un minutico y puedan llegar, concluir así no se puede hacer una 
buena gestión por parte de un entrenador, un entrenador que llega a su 
casa, mija mañana se me acaba el contrato ¿cuánto debemos en la tienda? 
y dos meses con una situación difícil, entonces siempre que hemos sido del 
deporte, hemos cuestionado eso antes cuando se llamaba junta de deportes, 
manejamos el deporte con centavos y a todo el torneo íbamos, aquí se 
manejan miles de millones y no había plata para ir a jugar a Cerrito porque 
la prioridad era otras cosas, eventos deportivos que sí que son muy 
importantes, pero aquí termino con esto presidente, se acabaron los juegos 
Intercolegiados, aquí los juegos Intercolegiados duraban dos meses, la 
natación de duraba una semana con jornada mañana y tarde, lo mismo el 
atletismo, hoy el que el campeón del baloncesto o el de voleibol lo sacan con 
un partido, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto señor Luis Alfredo Bonilla Quijano ahora le 
damos el uso de la palabra a los honorables concejales tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente. 
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Viendo también la intervención, del doctor Bonilla y coincido en algunas 
cosas, el tema de los Juegos Intercolegiados gerente, y yo como a veces 
digo, no sé si te lo he dicho en algún momento extra micrófonos, como se 
dice en el periodismo, el tema de los Juegos Intercolegiados es algo que hay 
que colocarle cuidado, no le hemos dado la verdadera importancia pienso yo, 
no de ahora, de hace mucho rato los juegos Intercolegiados, aquí no voy a 
decir que es esta administración, hace mucho rato y puede tocar al que 
toque, amigos, vecinos, no me interesa, pero si le hemos dado otro enfoque 
a los juegos Intercolegiados, en estos momentos tengo conocimiento, o sea, 
ni siquiera nosotros creo que mandamos la participación a las otras fases 
porque no alcanzamos a cumplir con eso, si no me falla, no es culpa suya. 
 
Los juegos Intercolegiados anteriormente era esa esencia que le da una 
alegría, porque yo fui docente por más de 16, 17 años de educación física y 
uno venía acá con esa motivación, había esa competencia, se llenaba el 
estadio, se llenaban los escenarios deportivos haciendo barra por diferentes 
instituciones, ahí va a ser algo para que el próximo año gerente, usted pueda 
reunirse con el Secretario de Educación o Secretaria, con los rectores, 
empezar a motivar, presidente, muchas gracias a los compañeros, que 
empiecen a darle esa importancia, que empiecen a darle esa importancia a 
esos juegos Intercolegiados, hombre, que la verdad hoy los muchachos les 
gustaría y se motivan con eso, yo sé que existe mucho tema por la parte de 
educación, por las pólizas, las cosas, yo creo que eso se puede hacer para 
que volvamos a tener unos verdaderos juegos intercolegiados, los juegos 
interveredales y ahora lo escuché hablando algo también lo del fútbol, muy 
chévere, yo sé que estamos contra el reloj porque hay unos temas de 
importante ahora, como en la eliminatoria de los juegos departamentos y los 
juegos como tal, pero que esos juegos Interveredales de pronto se puedan 
volver a hacer o si no en la misma magnitud de alguna otra forma, con los 
deportes que son más influyentes en esta parte rural, para que los 
campesinos y la gente también de la parte rural vuelvan a tener esos juegos 
y que puedan venir a una gran final acá a la ciudadela deportiva, yo creo que 
esto es algo muy bueno. 
 
Otro tema que no me puedo apartar, es lo de esos escenarios deportivos, yo 
hace rato vengo diciéndole a todos los gerentes que han pasado aquí, que 
eso ha sido una locura, estoy seguro, casi que seguro que cuando me dicen 
que hay una entrega, pero ha sido una entrega como que ahí no más y 
entregamos, pero en recursos físicos no se ha hecho el verdadero proceso 
para decirle al IMDER es esto y es esto, ya usted está diciendo con 67 pero 
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eso no se ha hecho como que de una manera oficial, eso no hay ningún 
documento parece ser, que le han dado la claridad al instituto cual es, yo 
que sugiero con todo el respeto, el instituto tiene una carga alta hoy por 
otras cosas y si verdaderamente si no se puede tener todos esos escenarios 
deportivos, hay que volver o decirle a la alcaldía municipal, hágase cargo de 
esto que o entregarle sus cosas otra vez a recursos físicos o a las juntas de 
acción comunal, aquí vengo mi amigo Triviño, que sí he hecho parte también 
de ese escenario deportivo que para mí es uno de los mejores antes de que 
brinquen al lado izquierdo en la Torre, en la Acequia también sectores muy 
buenos, campos, pero por lo menos en el Bolo, tengo la está que ellos hacen 
el mantenimiento, ahí el IMDER no ha llegado y por acá tampoco creo que 
haya llegado a estos sectores, las mismas juntas de acción comunal a través 
de los pocos recursos que consiguen o se puede cobrar algo o hacen una 
contraprestación es que le hacen los mantenimientos de estos escenarios, 
entonces, nadie le ha querido colocar y la seriedad a esto, Dr. Carlos Andrés, 
frente a ese tema los escenarios, quitémonos ese lulo, sí verdaderamente el 
instituto no puede cargar con esto hay que hacer la forma legal para retornar 
esto a donde tenga que tener el verdadero mantenimiento. 
 
Otro tema frente al equipo profesional de aquí, el equipo profesional en un 
equipo que lleva aquí más de 7 años yo creo, nunca ha entrado en los 8, es 
un equipo que no se ha dado a querer de pronto en el municipio, que no ha 
hecho esa forma de poderle llegar a los Palmiranos en ninguna 
administración, aquí no vamos a decir que solamente en la administración de 
Óscar Escobar, en las otras administraciones tampoco ha sabido de pronto 
llegar en la parte directiva de pronto de este club a buscar un acercamiento 
o que tenga un querer, yo lo hice aquí, en algún momento tuve la 
oportunidad de coordinar un equipo profesional que jugó Cortuluá - Deportes 
Tolima y llenamos el estadio y toda la otra tribuna la llenamos con las 
instituciones educativas, pero yo sí pienso que aquí hay que dejar un celo y 
un ego que tiene el equipo de Palmira, aquí hay que abrirle la puerta gerente, 
ojalá pudieran venir 2, 3 equipos profesionales, eso es crecimiento para la 
ciudad. 
 
Ahora está el tema de la copa américa y sé que hay acercamientos de algunos 
de los equipos que juegan en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de querer 
venir también a nuestro municipio y yo creo que por un equipo que no está 
dando los mejores resultados y no los ha dado a lo largo de la historia poderle 
cerrar nosotros las puertas a otros equipos, ojalá sería muy bueno, que la 
gerencia actual le abre la oportunidad también a estos equipos de Cali, otros 
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equipos que quieran venir también a nuestro municipio porque eso va a 
generar más competencia, más empleos directos e indirectos que vengan 
equipos aquí cada 8 días a la Villa De Las Palmas sería algo muy chévere 
para la zona, también hotelera, para los restaurantes, para el mismo 
transporte, para muchas situaciones, yo creería. 
 
Y siempre de pronto he estado en contra porque el equipo de profesionales 
tienen un recurso por parte de la DIMAYOR, hay equipos como el de aquí 
que recibía alrededor de $1.000, $1.200 millones por parte de la DIMAYOR 
porque no es un equipo triple A, es un equipo, digamos o socio, los equipos 
triple A reciben mucho más recursos, pero tampoco soy partidario de que el 
instituto municipal del deporte y la recreación en algún momento vaya a 
sacar partidas grandes para darle a estos equipos profesionales, prefiero que 
se lo den a la inversión de las selecciones, a los diferentes clubes del 
municipio o que se pueda hacer otras cosas que verdaderamente podamos 
involucrar más personas, entonces esa era también mi intervención gerente 
y bueno y desearle que las cosas sigan por un buen camino y que ojalá se 
pueda mejorar todas las situaciones. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal John Freiman Granada y se prepara la concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente, creo que hay que tocar cuatro temas puntuales, uno es el 
tema de los juegos interveredales y comunales del municipio de Palmira y 
aplaudo que usted esté pensando en volver a recuperar ese espacio donde 
los campesinos de las 31 corregimientos compartimos, debatimos y estamos 
alrededor de diferentes escenarios deportivos, no únicamente en fútbol, sino 
en otras disciplinas deportivas que hoy el campo se han ido convirtiendo 
fuerte y tiene deportistas con muy buena talla para diferentes disciplinas de 
partido y ojalá pudiera compartir eso y volverlo un torneo o juegos 
interveredales y comunales a nivel de municipio de Palmira. 
 
En el tema de los juegos intercolegiados hay que manifestar que hasta el año 
2019 se hicieron juegos intercolegiados en el municipio de Palmira, hasta esa 
época se hicieron lamentablemente, pues veo que ese espacio hay que 
recuperarlo porque es importante para las diferentes instituciones educativas 
del municipio de Palmira y que es donde una u otra forma empiezan a hacer 
el semillero de deportistas que se van a convertir en deportistas élite, 
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deportistas competitivos a lo largo y ancho del municipio de Palmira y es allí 
y comparto en esta parte de que las diferentes instituciones educativas es 
donde están los primeros inicios de muchísimos deportistas para convertirse 
hacia el futuro en una formación en una disciplina deportiva. 
 
Y creo que el tema de los juegos intercolegiados que este año no se ha 
podido hacer y que ya estamos fuera del tema de la pandemia, entre comillas 
que ya levantó el señor presidente de la república, pero que igualmente creo 
que es importante empezar a trabajar por el tema de los juegos 
intercolegiados en el municipio de Palmira, en esta administración que es 
importante. 
 
El tema de los implementos deportivos, el acuerdo municipal contempla que 
algunos recursos serán para invertir en el tema de transporte, en el tema de 
implementos deportivos y creo que es importante que los clubes o los 
equipos que estén debidamente acreditados ante el IMDER y que se le pueda 
entregar implementos deportivos, pero sería muy importante, no únicamente 
a los que van a ser competiciones departamentales, nacionales o 
internacionales, sino también a otros diferentes clubes que una u otra forma, 
están permanentemente haciendo formación, haciendo la parte recreativa 
como club de patinaje de voleibol, de basquetbol, de diferentes disciplinas 
deportivas y que necesitan el apoyo del IMDER para seguir en ese proceso 
de formación y en ese proceso de estar cada día sacando mayores 
deportistas. 
 
Y por último, si solicitarle como hijo del campo, especialmente de una 
hermosa zona rural, no únicamente de Rozo, la Torre y la Acequia, sino de 
los 31 corregimientos, mayor presencia de monitores deportivos tengo que 
tener 10 monitores deportivos para 31 corregimientos, es una cifra baja yo 
sé que no es culpa suya en estos momentos porque usted asume el cargo 
hace dos meses, pero creo que usted tiene un reto importante, de ir subiendo 
el nivel deportivo en el municipio de Palmira e ir subiendo esa efervescencia 
por el deporte, así como Palmira es una cuna política, también es una cuna 
deportiva, entonces en este aspecto también tenemos que masificar la parte 
competitiva y la parte recreativa en el campo Palmirano y es importante no 
10 monitores de deportes que estarán dando al 10 disciplinas deportivas en 
unos horarios contemplados, creo que tenemos que llegar a más disciplinas 
deportivas y con una mayor cantidad de deportistas, llegamos a tener 35 
monitores de deporte a lo largo y ancho de la zona rural, y creo que tenemos 
que ser ambiciosos en eso y una u otra forma, gerente, así como hoy de 
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pronto usted está solicitando mayor recursos para el tema de los juegos 
departamentales que se van a desarrollar en este año. 
 
Igualmente solicitar más recursos para inversión en el tema de monitores 
deportivos y creo que eso es una inversión en el ser, es una inversión en la 
parte de formación de muchísimos hombres y mujeres, niños y niñas a lo 
largo y ancho del municipio de Palmira y que no podemos minimizar 
esfuerzos en la parte de inversión sobre unos diferentes aspectos más 
importantes que tiene el ser humano fuera de salud, educación, fuera 
deporte, cultura, entonces en este aspecto tan importante del deporte, creo 
que no podemos bajar esfuerzo y por el contrario, si hay que invertir más y 
si el alcalde en el equipo de CONFIS, solicita adiciones para este sector tan 
importante, que de una u otra forma sea usted quien lo solicite y el concejo 
posteriormente haga ese uso de sus facultades para adicionar recursos a la 
parte deportiva, porque se necesita incentivar, motivar e invertir en el 
deporte Palmirano, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Por último, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, secretario, unos temas muy 
puntuales en este en esta sección de varios, el primero es en materia de la 
ejecución presupuestal y en el principio de transparencia, para nadie es un 
secreto que el principio de publicidad y transparencia no sólo son principios 
del derecho, sino que también son principios de la administración pública y 
veo en la página del IMDER Palmira, que no se ha subido actualmente los 
informes respecto del tema de ingresos del mes de mayo y de junio, y me 
parece aún más preocupante que no se ha subido ningún informe desde la 
administración del 2019, es decir, de la administración anterior, de la 
ejecución de esos recursos, entonces me parece muy importante que no 
solamente se tenga en consideración dar informes cuando se citen por entes 
de control o tipo de corporaciones, hacer control político, sino que también 
se monten cómo están, cómo se han ejecutado los ingresos de los Palmiranos 
al interior del IMDER Palmira para poder que estén en conocimiento de todos 
los Palmiranos y en cualquier tiempo y en cualquier momento. 
 
Entonces, en conclusión, tenemos en este momento, si bien es cierto, una 
parte de los ingresos que han llegado al IMDER Palmira, pero hasta el 
momento la administración actual no ha aportado para la publicidad de los 
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Palmiranos, cómo se han ejecutado, hacia dónde se han destinado a esos 
ingresos. 
 
Importante este tema, me gustaría consultarle también secretario, más como 
una sugerencia, también pertenezco al gremio del deporte y mi familia ha 
sido ampliamente reconocida en ese sector y eso implica que también como 
concejal y como deportista que he sido, muchas personas se acerquen a 
colocar múltiples quejas, una de ellas es que me mencionan unos alumnos 
de natación que sus padres han tenido que recoger dinero para los químicos 
de la piscina, que considero que no es un tema, o sea, es un tema que si 
bien es cierto, pues tiene lupa la secretaría de deportes y me manifiestan 
que han colocado la PQR en la página de en la página de IMDER y hasta el 
momento creo que sí tuvieron como una reunión, estuvieron hablando del 
tema, pero no se les ha dado como el debido trámite y eso es otro tema 
también en materia, en el marco de la transparencia, se acostumbraba que 
se subían informes de manera trimestral de las PQR a la página del IMDER 
Palmira tanto del de el sentido de la PQR, como también el trámite que se le 
estaba dando en su momento, entonces también sería bueno secretario 
como sugerencia, de pronto que se habilite también ese tema de cargar los 
informes de PQR para darle garantías de transparencia a los Palmiranos. 
 
Importante involucrar dentro del plan del programa de escuelas Palmiranas 
el tema del ciclismo, ahí está involucrado ciclomontañismo, pero si bien es 
cierto, usted sabe secretario que el ciclismo tiene muchas modalidades y 
sería bueno que se involucrara ruta que es involucrar a downhill, algunos 
también alternativos del ciclismo dentro de ese programa, porque 
recordemos que no solamente por el sentido de que tenemos un 
reconocimiento a nivel nacional como ciudad de las bicicletas, sino que 
también tengamos en cuenta que hoy también tenemos un Palmirano que 
está siendo ampliamente reconocido, llevando el nombre de nuestra ciudad 
y poniéndolo muy, muy en alto en muchos países del mundo por el ciclismo 
de pista, entonces sí sería bueno que se tenga en cuenta más modalidades 
de ciclismo. 
 
Y finalmente secretario comparto con el señor Bonilla, también lo tenía 
dentro de mis puntos de varios, la masificación deportiva al interior de los 
colegios, pero no solamente a través de una convocatoria, de una 
competencia de juegos intercolegiados, sino que considero que más bien 
tenemos que iniciar una articulación del IMDER constante con cada uno de 
los departamentos deportivos de cada colegio, con cada uno de los 
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profesores de educación física, capacitándolos, yo creo que allí es donde ese 
nicho y ese lugar es en el que tenemos que empezar porqué la promoción 
del deporte como mecanismo de vida saludable definitivamente es una 
contribución social enorme y lo principal, que es un medio para alejar a los 
niños y jóvenes de nuestra ciudad de tantas problemáticas sociales que hoy 
nos aquejan, muchas gracias, secretario. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, ¿va a tomar el uso de la 
palabra gerente? ¿no? entonces no siendo más, siendo las 10:50 de la 
mañana se levanta la sesión del día de hoy 14 de julio y se cita para mañana 
15 de julio a las 9:00 de la mañana, que tengan todos n resto de día 
excelente. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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