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ACTA Nº. - 583 

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 11 de noviembre 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 a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a todas las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a la comunidad que se encuentra con 
nosotros via Facebook Live. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 11 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

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

GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

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

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

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALES NIEVA ALEXANDER 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 8:14 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para el 
de hoy viernes 11 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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- GERENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, PARA 
QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA,  
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FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES Y CLAUDIA PATRICIA 
SALAZAR OSPINA. 

 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 

B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 
INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. (INCLUIR EN EL INFORME, 
VALOR DEL POAI EN CADA PROGRAMA). 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
6.  SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 070 “POR EL CUAL 

SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL PARA 
LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2023, Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
CITADOS: DRA. BEATRIS EUGENIA OROSCO PARRA- 
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO, DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. 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 del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 582 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 582 del 10 de 
noviembre 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 del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS ANDRÉS REYES- GERENTE 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado el llamado al Gerente del Instituto 
Municipal del Deporte, Dr. Carlos Andrés Reyes Kuri, para que nos acompañe 
en la mesa principal. 
 
DR. CARLOS ANDRES REYES: Buenos días al presidente del concejo, su 
mesa directiva, por supuesto, a todos los honorables concejales, a los 
palmiranos que nos escuchan a través de las redes sociales. 
 
Me permito responder el cuestionario con respecto al presupuesto, al 
Acuerdo de presupuesto vigencia de 2023 del Instituto Municipal del Deporte 
y la Recreación. Ahí en la pantalla podemos ver cada una de las diapositivas 
y por favor allá mi equipo esté pendiente para ir pasando. 
 
Vamos a iniciar entonces con el porcentaje de cumplimiento acumulado del 
plan de desarrollo 2023.  
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El primer indicador son personas con servicios deportivos, recreativos y de 
actividad física accedidos. ¿qué quiere decir eso? es que el IMDER tiene unos 
promotores en cada una de las comunas y polideportivos, y teníamos una 
meta del cuatrienio de impactar 13.039 personas en actividad física 
recreativa. En este indicador tenemos un cumplimiento del 164%, es decir, 
ya cumplimos, digamos, la meta del cuatrienio en este indicador, no 
obstante, pues hay que seguir cumpliendo con la meta establecida que la 
vamos a ver más adelante en el año 2023. 
 
El siguiente indicador son personas con servicios de organización de eventos 
recreativos comunitarias beneficiadas, tiene que ver con esos apoyos que le 
damos a cada una de las instituciones y de la junta de acción comunal y el 
número de personas que estas actividades impactan. Tenemos una meta del 
cuatrienio de 12.500 personas y en este momento tenemos un cumplimiento 
acumulado de 9.930, es decir, un 79% de cumplimiento al 30 de septiembre 
del año 2022.  
 
El siguiente indicador es infraestructura deportiva operando, tiene que ver 
con la capacidad del IMDER de dar dotaciones, balones, uniformes, trofeos, 
etc., esa capacidad que garantiza que esos espacios de infraestructura 
deportiva puedan operar. Ahí tenemos una meta, este no es una meta del 
cuatrienio, sino es una meta anual de 67, en este momento a septiembre del 
2022 tenemos un cumplimiento del 67%, es decir, 45 escenarios de 
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infraestructura deportiva operando con apoyo en dotación, ya lo mencioné, 
balones, uniformes, etc.  
 
El siguiente indicador es infraestructura deportiva mantenida, tiene que ver 
con todo el mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos, tienen 
que ver con el tema de fertilizantes, podas, arreglos de algunos tableros de 
baloncesto, algunas mallas de los diferentes polideportivos. Ahí tenemos un 
cumplimiento a septiembre, vuelvo y repito del 67%.  
 
El siguiente indicador son personas capacitadas en recreación, actividad 
física, deporte social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre con 
enfoque diferencial. Tenemos una meta del cuatrienio de 3.200 personas, 
tenemos aquí a septiembre un cumplimiento del 26%, tiene que ver con la 
formación y la capacitación que se les da a todos los padres de familia, los 
deportistas, a los promotores, etc., ahí en este indicador no está incluido las 
actividades realizadas en el último trimestre, es decir, esto es vuelvo y repito 
a corte de septiembre, es decir, octubre y noviembre ya hemos adelantado 
varias actividades, sino que a la fecha, pues este indicador porque esta corte 
de septiembre. 
 
Siguiente indicador tiene que ver con eventos comunitarios realizados en las 
diferentes disciplinas, ahí tenemos en cuenta todo el tema que tiene que ver 
con torneo, toda esa oferta para fomentar la recreación, la actividad física y 
de esparcimiento, ahí tenemos que ver con el tema de la ciclovía, tenemos 
que ver con el tema del torneo de fútbol “Tu comuna Pa’ lante”, tiene que 
ver con la próxima carrera 10k que como todos conocen, la vamos a realizar 
el 19 de noviembre. Ahí tenemos cumplimiento del 51% al 30 de septiembre 
vuelvo y repito.  
 
Siguiente indicador, capacitaciones realizadas en deporte en hábitos de salud 
y recreación y actividad física, tenemos una meta del cuatrienio de 40 y ya 
tenemos un cumplimiento del 250%, con un cumplimiento de las 100 
capacitaciones realizadas en el cuatrienio desde 2020 al septiembre de 2022. 
 
Siguiente indicador, son personas con talento y actitudes deportivas 
identificadas con ayuda de entrenadores. y prueba física. Tenemos una meta 
de 800 personas y ahí tenemos también un cumplimiento, un 
sobrecumplimiento de 174%, que significa este indicador, tiene que ver con 
todos los deportistas identificados con talento, es decir, todos esos 
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deportistas que están hoy en ese semillero de Palmira, que está hoy en las 
diferentes selecciones y está entrenando en la villa deportiva. 
 
Siguiente indicador, son organismos deportivos asistidos en capacitación del 
recurso humano técnico tiene que ver con todos los apoyos económicos a los 
deportistas y clubes, entrenadores, etc. tenemos también una meta del 
cuatrienio de 150 organismos deportivos asistidos y hoy tenemos 240, es 
decir, un cumplimiento en el plan de desarrollo en este indicador de 163%.  
 
Y el último indicador, son actos administrativos expedidos con seguimiento 
por medio de la inspección, la vigilancia del control para el cumplimiento 
normativo y estatutario. Tiene que ver, nosotros tenemos una persona que 
se encarga de apoyar toda la conformación de los clubes deportivos, tiene 
que ver con el reconocimiento deportivo a estos clubes deportivos, ahí los 
asesoramos en todo el tema de conformación, actualización y cancelación 
del reconocimiento deportivo. Nuestra meta es una meta anual de 150 clubes 
deportivos de actos administrativos, perdón, expedido, y hoy tenemos un 
cumplimiento del 158%.  
 
Siguiente diapositiva por favor, aquí vamos a ver la variación porcentual y 
absoluta de los gastos e ingresos de la vigencia 2020, 2021, 2022 y la 
proyección del 2023 incluyendo el POAI.  
 

 
 
Es importante resaltar lo siguiente, como ustedes lo conocen al inicio de cada 
periodo hay un presupuesto inicial, pero durante la vigencia ese presupuesto 
inicial se va adicionando porque el municipio tiene más, tienen mayor 
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recurso, le entra más ingresos o las gestiones realizadas para conseguir 
recursos para diferentes actividades del IMDER, entonces, ¿qué es lo 
importante? miremos ahí, en el 2020 teníamos un presupuesto total de 
ingresos de $6.163 millones de pesos, en el 2021 $8.455, en el 2022 $11.284 
millones de pesos, ahí está incluido todas esas gestiones realizadas para 
conseguir los recursos para la preparación de los deportistas en los próximos 
juegos departamentales,  y en el año 2023, iniciando ojo y ahorita vamos a 
comparar más adelante cómo fue el comparativo al iniciar cada periodo, en 
el 2023 teníamos o tenemos $9.737 millones de pesos, que es lo importante 
resaltar ahí, si uno revisa la gráfica en la pantalla hay un tema, hay una 
fuente que se llama recursos propios ahí en el año 2023 estamos hablando 
de $3.614 millones, eso, esa fuente de recursos propios está destinada para 
los gastos de funcionamiento del IMDER y el servicio a la deuda, que quiere 
decir eso, es que de esos $9.000 millones de pesos réstele $3.614 que tienen 
que ver con la deuda y gastos de funcionamiento y tendríamos alrededor de 
$5.000 millones de pesos aproximadamente para inversión, entonces hoy los 
gastos de funcionamiento digamos del IMDER son altos y el servicio de la 
deuda también, entonces es importante que siempre tenemos entre $3.000 
y $3.500 millones de pesos menos para invertir en inversión, precisamente 
por lo que estoy comentando. 
 
Y a continuación en la parte de abajo están los egresos, también en 
variaciones porcentuales y absolutos, y ahí es muy es importante lo siguiente, 
miremos el año 2022. El presupuesto de ingresos teníamos $11.284 millones 
de pesos y a septiembre tenemos en el presupuesto de egresos $9.814 
millones de pesos, eso me da aproximadamente a septiembre, vuelvo y repito 
el 86% de ejecución a septiembre, estamos presupuestado cerrar al 98 99% 
de ejecución el año 2022 con la cantidad de eventos que estamos 
gestionando y que ya lo hemos mencionado, el torneo de fútbol, la ciclovía, 
la 10 k, torneo internacional de ajedrez, torneo de fútbol, campeonato 
nacional de fútbol femenino, campeonato de baloncesto y la preparación o 
el contrato de preparación de los juegos departamentales de la fase final 
básicamente.  
 
Listo continuemos por favor, esto es lo que yo les decía, básicamente, sí ya 
comparamos solamente presupuestos iniciales, es decir, no esa gestión que 
depende de ir a solicitarle más recursos al alcalde o cuando se aumenta el 
presupuesto de inversión del municipio que de acuerdo al Acuerdo 014 nos 
toca IMDER el 2% haciendo la comparación al inicio de cada periodo, vemos 
que en el año 2023 el presupuesto inicial es mayor al presupuesto inicial del 
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año 2022. Vemos ahí que estamos en $6.400 en el año 2022 y en el año 
2023 $9.700 millones de pesos, vuelve y repite, en el 2023 ya lo mencioné, 
$3614 millones de pesos son de servicio de la deuda y gastos de 
funcionamiento, lo que quiere decir es que los $9.000 millones de pesos no 
son solo para inversión y es importante que tengamos claro, no obstante, si 
estamos un poquito más alto el presupuesto del año al iniciar el año 2022.  
 

 
 
 
Continuemos, listo ya me olvido de todos los gastos de funcionamiento, me 
olvido del tema de servicio de la deuda, y ustedes me preguntan ¿cuánto es 
el presupuesto inicial proyectado para la vigencia 2023 en los diferentes 
proyectos?, pues son $5.063 millones de pesos que tienen que ver con el 
Proyecto 146 con fortalecimiento de la actividad física y la recreación y el 
deporte, mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa, y 
fortalecimiento del desarrollo deportivo de los atletas del municipio de 
Palmira. 
 
Listo y la última pregunta, ustedes me preguntan, ¿cuáles son las metas para 
cumplir en el año 2023? 
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Las metas son las siguientes: 
 
El indicador personas con servicios deportivos, recreativos y de actividad 
física accedido, la meta es impactar en el año 2023, según el plan indicativo, 
2.608 personas, en personas con servicios de organización de eventos 
recreativos comunitarios beneficiados 2.500; en infraestructura deportiva 
operando 67 escenarios; infraestructura deportiva mantenida también 67 
escenarios; personas capacitadas en recreación, actividad física, deporte 
social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre con enfoque 
diferencial 1.600 personas; eventos deportivos comunitarios realizados en 
diferentes disciplinas 80; capacitaciones realizadas en deporte, en hábitos de 
salud, recreación y deporte 10; personas con talento y actividades deportivas 
identificadas con ayuda de entrenadores y pruebas físicas 200; organismos 
deportivos asistidos con capacitación del recurso humano técnico 150; actos 
administrativos expedidos con seguimiento por medio de la inspección, la 
vigilancia, el control por el cumplimiento normativo y estatutaria 150. 
 
Esta es la meta para el año 2023, como pueden ver en la mayoría de los 
indicadores ya se cumplió la meta del cuatrienio, no obstante, cada año hay 
una meta que es esta, entonces así yo haya cumplido, como ya lo mencioné, 
los 13.000 personas impactadas en el primer indicador que tiene con 
personas con servicio de salud, de deportivo, recreativo, de actividad física 
accedido, yo del IMDER debe cumplir con ese indicador para el año 2023 y 
es impactar adicional a lo que ya se cumplió 2.608 personas y así 
sucesivamente en cada uno de los indicadores.  
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Ese es la respuesta a las 3 preguntas del cuestionario y muchas gracias y 
quedo pendiente de alguna inquietud, las inquietudes, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias gerente por su intervención, ¿algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra honorable 
concejal Fabián Felipe Taborda Torres.  
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, saludo muy especial a 
la secretaría general, a los compañeros, a toda la gente que nos ve en las 
redes sociales, al gerente del IMDER al Dr. Carlos Andrés Reyes.  
 
Bueno, estamos al frente de una situación en el tema deportivo que se nos 
viene, frente a este tema pues quiero resaltar gerente, el buen trabajo y el 
buen manejo financiero y en la parte de planeación que se viene 
desarrollando también el instituto municipal del deporte, y estas grandes 
cosas hombre que desde esta curul hemos venido apoyando todas las 
diferentes actividades que se vienen realizando, este concejo en pleno, usted 
no estaba todavía al frente del cargo, pero este concejo en pleno dieron su 
voto de confianza en el tema del Acuerdo 014, y en el tema de la tasa pro 
deporte para generarle, pues que el deporte en nuestro municipio tuviera 
unos recursos importantes para el desarrollo de todas estas cosas. 
 
Frente a las metas, pues vemos que hasta el momento estamos cumpliendo, 
ojalá podamos llegar a su último porcentaje a lo más alto con todas estas 
actividades que se vienen desarrollando, toda esta serie de eventos que está 
organizando el instituto municipal del deporte y los que faltan pues por llevar 
a cabo en este resto de año, para que se sigan impactando y para que se 
siga dejando pues al municipio en lo más alto. En el tema deportivo yo creo 
que nosotros hemos sido los pioneros a nivel nacional e internacional, 
departamental, y hoy usted ha tomado también las banderas en un buen 
momento y yo creo que las cosas están realizando de la mejor forma que 
con algunos inconvenientes, algunos altibajos que pueden haber que hacen 
parte del ejercicio de cualquier actividad, yo creo que se hacen muchas 
pruebas piloto en algún momento y usted tendrá que evaluar con su equipo 
de trabajo que cosas se vienen desarrollando de la mejor forma, que cosas 
hay que mejorar y yo creo que eso lo tendrá que dar esa evaluación que 
usted pueda realizar con sus diferentes personal de trabajo que tienen en las 
diferentes ramas, digamos los qué diferentes áreas que vienen desarrollando, 
pues está toda esta actividad. 
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Entonces de mi parte nuevamente decirle, que como lo he manifestado, no 
porque esté hoy usted aquí, este concejal lo ha manifestado a lo largo de 
este tiempo, no solamente con usted sino también con el tema del deporte, 
que hay un compromiso grande pues con el deporte, por lo que he podido 
realizar en mi vida y el gran sentimiento que tengo frente a esta situación, 
entonces hoy decirle también que cuenta con ese concejal, este concejal lo 
ha demostrado a lo largo de este tiempo, también que ha sido un apoyo 
fundamental en todo el tema del deporte, y qué voy a estar apoyando las 
diferentes actividades deportivas y que puede contar como lo he mostrado a 
lo largo de todos estos momentos, acompañando a los certámenes, 
acompañando a nuestros deportistas, más que un tema político, yo creo que 
esto no es político sino que es un tema deportivo que todos estos jóvenes, 
ayer que tuvimos esta oportunidad, pues en ese evento tan bonito que realizó 
el instituto municipal del deporte en la entrega de la bandera donde el señor 
alcalde hace la entrega de la bandera también a los deportistas, yo creo que 
ver el gran compromiso que tienen todos estos jóvenes y esperemos pues 
de que las cosas con los recursos también que este concejo estuvo de 
acuerdo también, y le dimos todas las garantías al señor alcalde y se 
aprobaron todo este tema de los proyectos presentados para que el IMDER 
pueda tener todos estos recursos. 
 
También esperemos de que las cosas nos salgan bien, es una competencia, 
no es fácil, hay otros municipios preparándose también bien, municipios 
fuertes y la gente tiene que ser consciente de que la inversión de Cali es una 
inversión supremamente alta y que nosotros no podríamos igualar en ningún 
momento, pero que con los recursos que tenemos, yo creo que vamos a 
hacer una buena presentación, ya lo demostramos en este primera fase, pues 
de estos juegos del viento donde Palmira gana por este sector también en 
esta zona, entonces yo creo que esto no nos muestra también que hay un 
gran trabajo, que hay una gran armonización de todo este tema del trabajo 
desde la parte gerencial con los asesores, con los metodólogos, la parte 
financiera, toda la parte administrativa que he tenido también la oportunidad 
en su momento uno de dialogar con estas personas y hay una armonía de 
trabajo, que hay un toda la gente tirando también para el mismo lado y eso 
se tiene que ver reflejado, pues ahora en estas justas departamentales. 
 
Entonces desde esta curul desearle los mejores de los éxitos, suerte no, 
porque la suerte es para el que juega chance o juega otras cosas, sino, 
desearle los mejores de los de los éxitos en esta contienda que se viene y 
nuevamente decirle que estaremos también apoyando a nuestros deportistas 
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allá en territorio, no solamente desde aquí, desde el hemiciclo, sino allá en 
territorio también voy a hacer presencia cada que tenga la oportunidad; 
muchísimas gracias presidente y muchos éxitos gerente con el deporte 
palmirano. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz y se prepara 
Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día presidente, saludo muy especial a mis 
compañeros del concejo, las personas que nos acompañan aquí en el recinto 
y quienes nos ven a través de las redes sociales.  
 
Darle la bienvenida a usted licenciado Carlos Andrés, de verdad que yo 
siempre he dicho de los aciertos en el segundo tiempo, como lo denominó el 
burgomaestre de su cartera, la verdad que se ve el profesionalismo, se ve el 
dinamismo, se ve la planificación que usted tiene al frente de esta importante 
cartelera que es el IMDER de Palmira, ¿y por qué lo digo? porque en días 
pasados estuvo el secretario de seguridad y él esbozaba manifestaba pues la 
intención y la voluntad que tenía con el tema de seguridad, pero aquí se 
deriva una gran conclusión que debe ser un trabajo articulado, articulado con 
las diferentes secretarías y en esa su gerencia juega un papel súper 
importante, yo creería que el 50% del éxito de la secretaría de seguridad 
está enfocado en su dependencia, por qué, porque es el desarrollo del ser, 
porque está visto que si nosotros nos enfocamos en trabajar el tema del 
deporte a nivel social, a nivel de la familia, a nivel recreativo y más aún a 
nivel deportivo, hay voluntad del ser, hay voluntad de la persona, entonces 
veo con buenos ojos que ha cambiado la cosa con el tema del presupuesto, 
ya el alcalde se enfocó y se dio cuenta de que a través del deporte nosotros 
masificamos el desarrollo de la ciudad, a través del deporte nosotros creamos 
buenos hijos, nosotros a través del deporte no nos desviamos a cosas malas. 
 
Entonces cuando yo le decía usted que juega un papel muy importante en el 
impacto de las acciones que emergen la secretaría de seguridad créalo que 
sí Dr. Carlos Andrés, entonces me uno a las palabras que dice mi compañero 
Felipe, de verdad que está bien enfocado el tema del deporte, entonces de 
verdad yo sí estoy convencido Dr. Carlos Andrés de que usted de los buenos 
aciertos como el secretario de infraestructura, el secretario de seguridad lo 
vienen haciendo bien, vienen trabajando para el cumplimiento de metas, que 
es la esencia del plan de desarrollo que va alimentado, yo sé que el plan de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 51 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 583 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

desarrollo suyo es aparte, pero está enfocado en la masa del plan de 
desarrollo acá del alcalde Oscar Escobar; entonces todas las actividades 
reitero que se vienen haciendo, que usted da a conocer son importantes. 
 
De pronto una recomendación, por ejemplo, el tema de la ciclovía, mayor 
divulgación, mayor socialización el gremio de los comerciantes porque es 
bien intencionada la ciclovía, yo fui de los que a usted personalmente le dije 
venga por qué no la replantea, pero mira que ya mirando la intención que 
usted tiene es buena y le da otro matiz diferente a la que está haciendo 
INDERVALLE, entonces es eso darle como una socialización, y que la gente 
comprenda que son cosas que van para el bien del desarrollo de la ciudad; 
celebro mucho la carrera que van a hacer el 19 de este mes, muy bueno, 
todas esas cosas que reitero que hacen parte del ser, son importantes para 
el desarrollo; lo de la bandera de los juegos departamentales, perfecto, no 
vamos a decir que vamos a ganarle a Cali, porque ganarle, Cali tiene 10 veces 
el presupuesto de Palmira, pero si vamos a hacer una gran papel vamos a 
ver en alto a Palmira, Palmira tiene que ser segunda, tiene que ser segunda 
mínimo. 
 
Yo sé que usted lo está haciendo bien, yo sé que usted con su 
profesionalismo, reitero, y no le estoy haciendo halagos, sino que es la 
realidad, uno ve el cambio, el matiz que dejó el anterior administración con 
el deporte, con usted con todo respeto, le digo lo está haciendo así, así va 
caminado a lo que la anterior administración dejó en el tema deportivo, 
porque fue una de las gerencias emblemáticas y usted los haciendo bien 
Carlos Andrés, entonces simplemente decirle que cuenta con un concejal 
amigo para todo el desarrollo del deporte en la ciudad de Palmira, y que 
siempre lo digo nos veamos en 2 o 3 años “¿que hubo, cómo te fue Carlos 
Andrés? Me fue muy bien porque enrutamos el tema del deporte para el 
desarrollo de la ciudad”., entonces ese sería mi aporte presidente y reitero 
desearle todos los éxitos para el tema deportivo en la ciudad, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, con los buenos días a la mesa 
directiva, al Dr. Carlos Andrés, a mis compañeros de concejo, a las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo y a los que nos ven y nos siguen por las 
diferentes redes sociales.  
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Bueno yo viendo el informe pues un informe como bien presentado a lo que 
se ajusta a lo que pedimos, pero a mí sí me dejan, tengo unas inquietudes 
sobre las metas donde hay un cumplimiento del 164%, del 174%, del 250%, 
de verdad que, por ejemplo en la en la primera y le voy a hacer énfasis en 
la donde allí la meta eran 13.058 personas y si yo hago una división, eso me 
da que en el año van a ser apenas 3.259 personas por año, me parece o sea 
muy poco, me parece muy poca gente impactada y por eso yo creo que se 
ven tan elevado los porcentajes de cumplimiento y creo que tenemos que 
ser un poquito más ambiciosos porque de verdad que me parece que 
tenemos que lograr y buscar más, lo mismo en el 250% que hemos cumplido 
el 250%, creo que el cumplimiento que teníamos presupuestado era de 40 y 
se logró 90, capacitaciones realizadas también me parece que son muy pocos 
para tanto tiempo, entonces yo creo que si tenemos que ser un poquito más 
ambiciosos para lograr impactar muchas más personas, porque obviamente 
se está cumpliendo, pero como le digo yo, sí ponemos 3 personas 
impactamos 4 pues estamos en el 200%, entonces de verdad me parecen 
números muy bajitos Carlos Andrés, entonces eso. 
 
Referente a lo que dijo él, pues que es un tema que lo pensaba tocar en 
varios, pero voy a aprovechar con lo de la ciclovía que a mí personalmente 
me ha parecido un desacierto total lo que están haciendo con la ciclovía, ya 
lo he expresado en anteriores sesiones y ahora que lo tengo usted aquí 
decirle que miremos como replanteamos porque he tenido inquietudes de la 
comunidad, de la gente de cañaveral, de los taxistas, donde prácticamente 
se parte la ciudad y los domingos, a pesar de que es un día donde la gente 
lo usa en gran mayoría para hacer deporte y también muchas personas que 
lo aprovechan para hacer mercado y para hacer vueltas, y la ciudad queda 
cada partida, me hablaba un taxista de que cogió una carrera en cañaveral 
y para pasar al obrero tuvo que hacer 1.000 peripecias para poder lograr y a 
las personas les subió la carrera casi a $17.000, entonces cosas como esas, 
yo creo que la podemos replantear gerente, mirar cómo hacemos, la idea es 
mejorar, yo si también difiero del concejal Taborda, yo creo que la suerte es 
indispensable en todo, en el fútbol en todo, usted está muy bien preparado, 
pero uno necesita a veces un poquito de suerte compañero Taborda para 
lograr muchas cosas.  
 
Bueno, en síntesis, era eso, lo de la ciclovía, lo de mirar cómo aumentamos 
un poquito esas metas, ser un poquito más ambiciosos para lograr llegarle a 
muchos más palmiranos y que el deporte siga como venía por el mejor 
camino, y que quiero que nos amplíe un poquito más la información sobre lo 
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de la carrera los 10K si va a ser algo parecido a la media maratón que se 
hacía o cómo va a ser gerente, que nos dé una explicación eso, era eso, 
muchas gracias presidente, muchas gracias, Carlos Andrés. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias señor presidente, cordial saludo a la mesa 
principal, compañeros de concejos público, presente, personas que nos ven 
por las redes. 
 
Deme un segundo tomo mi tiempo para poder no irme a equivocar y de 
pronto pasarme de lo permitido, ya que parece que fuera un concejo donde 
se imponen las cosas, pero bueno. así se trata esto, y una vez me pongo en 
el tema de la cintura, secretario, porque si no le van a hacer señas al 
presidente diciendo que ya me estoy saliendo del tema con otros concejales 
que le dirigen las sesiones a usted, señor presidente, con mucha pena se lo 
digo. 
 
Bueno gerente, pues mis compañeros lo han manifestado y lo han dicho, el 
trabajo que se viene haciendo por parte de su cartera que es tan importante 
en el deporte y que en el poco tiempo que lleva, pues hemos visto unos 
resultados muy positivos para la ciudad, donde esperamos que esas metas 
que se tienen se puedan cumplir y como dicen mis compañeros, creo que ha 
sido uno de los aciertos más importantes que ha tenido esta administración 
para lo que se ha denominado por parte del alcalde el segundo tiempo, y sé 
que el concejo está muy dispuesto a apoyar todos estos procesos que usted 
está generando en la ciudad por parte del IMDER Palmira, quisiéramos, diría 
yo, que tuviéramos unos recursos bastante amplios para poder intensificar 
los temas deportivos, tanto en la parte plana como en la parte rural de 
nuestro municipio, pero creo que va muy bien gerente. 
 
Y decirle que también aquí hay otro concejal que apoya mucho el deporte y 
que lo practica, que tiene muchos amigos relacionados con los temas 
deportivos en nuestro municipio, y qué apostarle a lo grande es muy 
importante porque entre más se visione a lo grande, pues más resultados 
positivos se van a tener, desearle éxitos en lo que falta gerente y decirle que 
hay un concejal que está comprometido con la ciudad, comprometido con la 
administración y comprometido con el deporte, gracias señor presidente, eso 
era mi intención. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Marqués Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, buenos días para todos 
los compañeros, las personas que nos acompañan, a usted gerente un saludo 
de bienvenida. 
 
Realmente el deporte es una de las actividades de las estrategias que 
impactan socialmente la comunidad, y hoy en día con todo lo que se ha vivido 
y lo que se está viviendo, pues se necesita que las personas tengan mejor 
salud y no solamente la salud física sino la salud mental, y el deporte, 
digamos que hace parte de esa de esa estrategia para que estemos mejor 
cada día. 
 
Aplaudo mucho doctor las cifras que nos presenta, el cumplimiento de las 
metas, siempre he reconocido su liderazgo y su gestión en las carteras donde 
ha estado siempre hay buenos resultados, esperamos que terminemos con 
broche de oro y aprovecho para también decirle que muy bien por ese 
mejoramiento de infraestructura, por ese recurso, aunque yo sé que ese 
recurso le hace falta para mejorar toda la infraestructura, meterle la mano a 
toda la infraestructura deportiva que hay; también en el fortalecimiento de 
la recreación, creo que allí también faltan unos monitores en algunos sitios y 
que bueno, Dr. Carlos Andrés, que ese presupuesto fuera mayor para este 
tema, sé de su buena gestión, sé qué está haciendo la gestión con el 
burgomaestre ahora que se va a aprobar presupuesto y como concejal 
miembro de la comisión de presupuesto e ilógicamente concejal de la 
corporación, pues también cuenta con mi apoyo en este sentido, Dr. Carlos 
Andrés porque tanto el deporte como algunas cosas sociales, como el tema 
de los comedores comunitarios como el tema que tiene que ver con 
infraestructura, yo creo que a eso le vamos a apuntar en este último año que 
nos queda de mandato, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, cordial saludo al Dr. Carlos 
Andrés Reyes, gerente de nuestro querido instituto del deporte, yo ese para 
referirme a un tema de la deuda, entonces ese, ese ejercicio de la deuda 
pues que se realizó pues terminando la administración anterior y que de una 
u otra manera, pues nos quita esa esa capacidad o esa acción de poder 
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ampliar a una mayor acción, y sería aquí la pregunta ¿cómo va ese servicio 
de la deuda hoy? ¿y, cuánto, cuánto hemos pagado y cuánto nos quedaría 
haciendo falta? aquí sabemos que se comprometieron, pues unos recursos 
importantes en su momento y que pues dentro de la proyección en cuanto a 
los ingresos del sistema general de participación, ingresos corrientes de libre 
destinación, cómo se han planteado acá, digamos y el ejercicio de los otros 
ingresos, pues velamos en el sentido de esos de sostenimiento, 
sostenimiento del tema administrativo, porque pues hoy tenemos una 
infraestructura grande, amplia, bonita, y hay que reconocer, pues la 
sostenibilidad de esa infraestructura que tiene un costo bastante alto. 
 
Y el otro pues costo alto que tenemos es el tema del servicio, el servicio de 
la deuda, eso es apenas una de las inquietudes de las otras inquietudes 
gerente y también, pues veíamos un costo grande y era el tema de los 
centros deportivos en las diferentes barrios o veredas del municipio de 
Palmira, donde se iba a tener peso un control desde el IMDER pero pues a 
mí en lo personal me parecía, pues otro costo más para el ingreso de estos, 
estas canchas de fútbol o centros deportivos, pues fueron administrados toda 
la historia por las juntas de acción comunal o sus sitios deportivos, y como 
quedó esta parte, pues era algo que había que solucionar, cómo ha 
evolucionado este proceso en los diferentes barrios y veredas de la ciudad.  
 
Y reconocer igualmente la labor gerencial que se viene haciendo en este 
periodo los últimos eventos, pues vemos hoy como una acción y una 
reacción, pues a lo estático que venía el deporte en la ciudad de Palmira, hay 
que reconocer que todas estas actividades y estos eventos, yo pienso que 
dinamiza y está llamando pues a esa cultura deportiva, esa cultura de 
estimular y hacer deporte como algo preventivo también para la salud, para 
la juventud que es importante. Yo hoy pues creemos igualmente que la 
disminución en la capacidad de poder lograr una mayor inversión hacia los 
instructores deportivos, le voy a hablar especialmente al tema de la ruralidad, 
¿cómo qué posibilidad que podamos proyectar esto? sabemos que las 
condiciones, pues igualmente presupuestales, pues han sido ajustadas, por 
lo que ya hemos mencionado, pero cómo lograr una acción hacia algunos 
sectores, especialmente en la ruralidad, donde se disfruta y se goza mucho 
de del fútbol o del microfútbol, que es una de las disciplinas, pues que más 
llama a las comunidades campesinas donde participa la familia, los niños y 
la esposa, el hogar y la familia en las canchas de fútbol de la de la ruralidad, 
ver de pronto como podemos llevar a hacer una acción, sabemos igualmente 
lo importante que ha sido el torneo ahora de fútbol que se está llevando este 
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campeonato, ya vamos, pues a la parte de culminación de este importante 
evento, como ha sido igualmente y este apoyo o respaldo y creemos que de 
esta manera pues el fútbol, pues una de las disciplinas qué más practicamos 
culturalmente, y donde hoy se viene pues estimulando por el IMDER este 
evento.  
 
Igualmente, los resultados sociales son fundamentales con respecto a pues 
a esos precios de la inversión querer estimular igualmente el tema de la 
ciclorruta, de esta manera impulsamos esa cultura deportiva, que es muy 
importante en la sociedad y que apunten a que salgamos a participar de 
todos estos eventos y todas estas actividades que son fundamentales para 
la ciudad. Esa es mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, buenos días 
al gerente del IMDER Carlos Andrés Reyes, igualmente a los concejales que 
nos acompañan, a las personas que nos acompañan en las gradas, y a las 
personas que están en estos momentos en el Facebook Live. 
 
Presidente, si quisiera conocer un poco más a fondo sobre una estadística 
que hoy nos presenta el gerente del IMDER, y una estadística que me 
gustaría se analizará internamente, sin temor a decir que esa cifra nos no 
son, pero si quisiera que se analizarán, se mirarán y posteriormente nos 
entregara este servidor una respuesta, y tiene que ver con la meta: personas 
con servicios deportivos, recreativos y actividades físicas accedidas, dice año 
2020 13.000, 2021 3.000, 2022 4.000 y en el cuatrienio eran 13.000 digamos 
que en ese paralelo pues obviamente han cumplido la expectativa, pero si 
quisiera que corroborara las cifras del año 2020 sí son esas cifras las que le 
entregaron  a usted, que en ese año usted no era el gerente, usted no era 
el gerente hago la claridad, fue el gerente creo que apellido López, y en ese 
año hubo muchas dificultades, en ese año llegó la pandemia, en ese año 
todos nos encerramos, en ese año nadie hizo ejercicio, nadie hizo deporte; 
entonces si quisiera que usted me corroborara esa cifra, pero repito, usted 
no era el gerente de esa época, estas cifras se la dieron con base en la 
información de esa época, si quisiera conocer que usted de pronto 
corroborara ahora con su equipo de trabajo esas cifras del año 2020. 
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Inicialmente porque si miramos el otro cuadro, pues vamos a ver que en el 
otro cuadro dice personas con servicios de organización de eventos 
recreativos comunitarios beneficiados, hablan de 7.080 en el año 2020, 2.850 
en el año 2021, y 0 el año 2022 hasta el momento va en un 79% pero si me 
llama poderosamente la atención es las cifras que están entregando en el 
año 2020 que hacen parte de un consolidado que en su momento entregó el 
director o gerente del IMDER de la época, solamente para que corrobore esa 
información secretario únicamente, porque vuelve y le digo me llama 
poderosamente la atención las cifras dadas o presentadas cuando en ese 
momento estamos en el peor momento de la historia del país en los últimos 
del mundo en los últimos 100 años.  
 
Segundo, yo si le voy a pedir respetuosamente, aquí algún concejal ahora 
días salió con el cuento que aquí no podemos exaltar pues ni felicitar a nadie, 
pero si quisiera al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de mi Dios, y 
usted ha venido dándole un giro al deporte y está llegando con lo que se ha 
venido solicitando aquí durante ya varios meses, varios años, qué es impactar 
en la zona rural y urbana del municipio de Palmira con diferentes disciplinas 
deportivas y ya se empezaron a trabajar algunos aspectos importantes, como 
torneos con las comunas, torneos donde está involucrado en la zona rural 
del municipio de Palmira, pero yo respetuosamente si le voy a pedir gerente 
que llevemos monitores de deporte a los centros poblados de Palmira, 
incluyendo mi querido y adorable corregimiento Rozo, donde usted mantiene 
los fines de semana, el Bolo, Juanchito, Amaime, Potrerillo, Buitrera, los 
centros poblados, Buitrera Chontaduro que es Ayacucho, entonces esos 
centros poblados que necesitan mayor inversión en el tema de monitores 
deportivos, y creo que es importante llegar a esos diferentes sectores con 
más monitores deportivos y exclusivamente en el tema de fútbol, porque si 
usted, creo que ya lo tiene muy bien identificado hay una radiografía, existen 
potenciales en diferentes zonas, Rozo, por ejemplo la comuna 8 y la comuna 
9 se ha venido caracterizando por tener hoy deportistas competitivos en 
lucha, casi que la mitad de la selección Palmira podría decirlo, no sé cuánto 
es el porcentaje, pero me atrevo a decirlo es reseña,  de los mejores 
jugadores de ajedrez pertenecen a esa zona, algunos qué hacen heterofilia 
o sea levantamiento de pesas son de la zona, así como hay allá hay en otros 
diferentes corregimientos deportistas que se vienen destacando, o sea, no 
únicamente llegar monitores deportivos para fútbol, sino para otras 
diferentes disciplinas deportivas que se están desarrollando en el campo 
palmirano.  
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El tema del patinaje, en el tema de voleibol, por ejemplo, en el Bolo allá hay 
una excelente equipo en el Bolo San Isidro donde casi que gran parte de los 
jugadores que también se entrenan en el Sesqui y entrenan en el Sembrador 
hacen parte de la selección Palmira, concejal Triviño, no se me asare que yo 
también tengo la radiografía en materia deportiva, aquí también en la cabeza, 
entonces, tenemos disciplinas deportivas en varios aspectos importantes y 
tenemos que llegar a esos diferentes sectores, y yo sí le pido que el próximo 
año que es el año que vamos a hacer mayor inversión en cada uno de los 
diferentes aspectos, pues que el deporte llegue a estos diferentes territorios 
y a las 7 comunas urbanas del municipio de Palmira. 
 
Que se intensifique más torneos, ojalá podamos revivir lo que se llamó los 
Juegos Interveredales que ahora le están denominando Intercomunal porque 
han involucrado la parte urbana, pero creo que es importante darles 
esparcimiento a la zona rural, porque si usted va los corregimientos en 
Ayacucho en la cancha de Chontaduro full fin de semana lleno, sí uno ve el 
excelente gramado que tiene la cancha del Bolo San Isidro, lleno total, si uno 
va del corregimiento de La Torre, va uno a la de Boyacá, va uno al de la 
Pampa, va uno a la de Potrerillo, va a  la de Rozo, va a la de Palmaseca, son 
escenarios deportivos que se utilizan masivamente los fines de semana 
porque casi que podríamos decir qué parte de la diversión y parte del 
entretenimiento y parte de la recreación que ejercemos los campesinos, la 
desarrollamos los fines de semana, desarrollando actividades deportivas en 
fútbol, microfútbol y otros diferentes eventos, entonces si le pido que de 
pronto invirtamos más en la parte rural en el tema deportivo, sin descuidar 
obviamente la parte urbana tanto recreativa como competitiva, pero que 
lleguemos con otros monitores deportivos, porque hasta ahora, en las dos 
últimos años habló de 2020 2021 la inversión en los diferentes territorios fue 
paupérrimo, en este que es superior, digamos que ha tenido una connotación 
completamente distinta. 
 
Y en el tema de infraestructura, pues sí, es importante conocer cuáles son 
los escenarios deportivos que se van a mejorar para la vigencia 2023, ¿a que 
se le quiere apuntar?, ¿cuáles son los escenarios que se les van a mejorar y 
en qué se van a mejorar?, ¿cuáles son los diferentes aspectos que se van a 
mejorar en el último año de mandato del actual alcalde? y en esto sí tenemos 
que enfocarnos y tener la cosa clara de saber cuáles son los escenarios que 
se van a impactar, si se van a impactar pues si no se van a impactar ninguno 
pues que usted no los mencione, o sea, impactar 1 2 3 4 5 los que sea, pero 
que realmente necesitamos seguir invirtiendo en mejorar la infraestructura, 
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porque la parte de la infraestructura más los monitores de deporte, más el 
material humano, pero hace que Palmira hoy este en los diferentes epicentro 
a nivel nacional y mundial, que es tener excelentes deportistas. Hoy nuestros 
deportistas están participando en grandes torneos a nivel internacional, el 
levantamiento de pesas, lucha, bueno, en fin, usted conoce más la estadística 
que yo y nos están dejando en alto, eso no lo podemos dejar menoscabar y 
más si a usted qué le gusta el deporte, entonces es importante que sigamos 
fortaleciendo estos diferentes aspectos que se vienen presentando.  
 
Hay otros aspectos que, si quisiera tocarlo en varios, señor presidente, que 
tiene que ver con algunas situaciones que se están presentando con el 
escenario deportivo del corregimiento de La Torre, que se están presentando 
con el escenario deportivo del corregimiento de Rozo, que quisiera tocarlos 
en varios porque no hacen parte del cuestionario, pero si quisiera hacer 
mucho énfasis en lo que tiene que ver con la inversión para estos 3 aspectos 
para el próximo año 2023; no tengo nada más que mencionar, señor 
presidente, por estos momentos, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva.  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente, un saludo a todas 
las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, a mis 
compañeros concejales, a las personas que nos siguen a través de las redes 
sociales, un saludo especial para ellos, y por supuesto un saludo de 
bienvenida al Dr. Carlos Andrés Reyes, gerente del IMDER. 
 
Sí concejal Freiman, yo fui el que manifesté que no deberíamos felicitar en 
esta corporación a ningún funcionario que pasará por aquí, que sí, por 
supuesto, estaba de acuerdo y por reglamento de resaltar y reconocer la 
gran labor que puede hacer un funcionario en su gestión más no de felicitar, 
ese fui yo que hice esa solicitud respetuosa a toda la corporación.  
 
A ver pues un informe muy completo de acuerdo a lo solicitado por esta 
corporación, me place revisar el informe que viene mejorando el presupuesto 
del Instituto Municipal del Deporte en cada vigencia, usted en el informe nos 
presenta en el 2020 como nos presentó el informe alrededor de $6.000 
millones de pesos, en el 2021 $8.400 millones de pesos, en el 2022 $11.284 
millones de pesos ahí tiene mucho que ver la inversión que van a hacer en 
los juegos departamentales, y por supuesto lo que se tiene proyectado para 
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la vigencia 2023 alrededor de $9700 millones de pesos, ese es un incremento 
muy importante que ha venido teniendo esos recursos en cuanto a los gastos 
de funcionamiento y, por supuesto, la inversión, podemos ver que más o 
menos en inversión, pues en cada año en 2020 creo que estamos a menos 
de $4.000 millones de pesos, si vemos 2021, podría ser alrededor de $6.000, 
me corrige el gerente si estoy equivocado, en el 2022 podríamos estar 
alrededor de $8.000 millones de pesos aproximadamente en inversión y para 
el año 2023 pues se habla de rededor de $5.000 millones de pesos, entonces 
sí es muy importante ese presupuesto, por supuesto, sabemos de qué se 
requiere más recursos, pero hoy se cuenta con un presupuesto importante 
para cumplir muchas de las metas que se tienen proyectadas para cumplir el 
plan de desarrollo y por supuesto para la vigencia 2023.  
 
Revisando también las metas, muy importante, pues algunas metas, el 
porcentaje de cumplimiento que se llevan hasta la fecha, por ejemplo, 
podemos ver usted lo mencionaba en infraestructura deportiva operando 
unas metas que llegamos hoy en la vigencia 2022 o en el cuatrienio se lleva 
un 67% de cumplimiento, y en el tema de infraestructura deportiva 
mantenida, esta es una meta muy importante, una meta bien interesante 
que hoy el Instituto Municipal de deporte le han cargado esta 
responsabilidad,  digamos el manejo de muchos escenarios deportivos, tanto 
en la zona rural como urbana y  realizar el mantenimiento de todos estos 
escenarios deportivos a veces  el presupuesto va a ser difícil de que se 
alcance a llegar a impactar todos estos escenarios deportivos, pero sí es 
importante que esta meta que se lleva en esos escenarios deportivos en 
infraestructura mantenida, vemos que en el 20 habla de 42, ¿eso cuando 
habla de 42 es escenarios deportivos gerente? habla en el 21-66 y en el 22-
45 escenarios deportivos con mantenimientos y me gustaría saber ¿cuáles 
son los escenarios deportivos que hoy tienen a su cargo, que ya están a 
cargo del Instituto Municipal del Deporte? si lo tiene gerente, si no, no lo 
hace llegar, pero sí es importante conocer cuáles son los escenarios 
deportivos que hoy tienen a su cargo y que se le han podido realizar este 
mantenimiento de escenarios, porque es una meta muy importante que se 
le ve puede dar cumplimiento en la vigencia de 2023. 
 
En cuanto al impacto que han venido realizando cada una de esas actividades 
y ahí me sumo también a los comentarios que han hecho varios de mis 
compañeros en cuanto a que se pueda realizar ese impacto en la zona rural; 
como hijo del campo palmirano por supuesto, también me sumo a esa 
solicitud de que se pueda llevar a impactar mucho más el deporte en el 
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campo palmirano, conozco sus esfuerzos gerente que lo viene mejorando, 
que lo viene haciendo, porque lo tenemos que decir en anteriores 
administraciones de este Instituto, el impacto que se estaba generando en 
el sector rural puede ser en un muy bajo porcentaje, caso puntual, hoy 
ustedes están realizando las ciclovías en el municipio de Palmira, que 
importante pudiera ser que por ejemplo, en anteriores administraciones se 
podría impactar las zonas pobladas o los corregimientos más grandes del 
municipio cómo ir a Ciudad del Campo, como ir a Rozo, como ir a los Bolos,  
sé que esto genera un presupuesto muy importante, pero sería estudiar esa 
posibilidad de que se pudiera impactar también con estas ciclovías estos 
sectores poblados rurales importantes del municipio de Palmira y que se 
pueda descentralizar esta ciclovía en estos sectores. 
 
El tema de los monitores deportivos también ya lo han mencionado varios de 
mis compañeros es importante revisar la posibilidad, hoy sé que ustedes 
tienen monitores deportivos por comunas y me gustaría conocer cuál es el 
impacto que ha generado, teniendo en cuenta que antes se tenían monitores 
por los corregimientos, sé que por temas presupuestales muy complejo, pero 
si es revisar la posibilidad de ir impactando cada vez más los sectores rurales 
y urbanos, sin desconocer el importante trabajo que vienen realizando desde 
su gerencia en este año, que usted ha tomado las riendas de este importante 
Instituto Municipal del Deporte. 
 
Revisando, los proyectos que tiene para la vigencia 2023, podemos ver que 
para el fortalecimiento de la actividad física tiene alrededor de 2140 millones, 
es lo que tiene presupuestado para la vigencia 2023, el mejoramiento de la 
infraestructura deportiva que le mencionaba aquí se habla de 1740 millones, 
ahí es un presupuesto diría que para el mejoramiento de infraestructura 
reducido, pero eso es lo que hoy se cuenta, aspiramos a que cómo lo 
mencionaba la concejala Ana Beiba, en el presupuesto que se va a estudiar 
ahora para la vigencia 2023 se pueda contemplar todo este tipo de 
actividades e inyectarle más recursos o que en el transcurso del año, por 
supuesto el burgomaestre pueda adicionar recursos de acuerdo a los 
ingresos y el recaudo que se vaya generando en la vigencia 2023.  Lo mismo 
para fortalecimiento y desarrollo deportivo de los atletas, habla de un 
presupuesto de 1182; entonces viene la pregunta, ¿si es estos recursos son 
suficientes para cumplir estas metas o estos proyectos que tienen para la 
vigencia 2023?. 
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Esa sería mi pregunta referente a esos proyectos de la vigencia 23; en lo 
demás sumarme a los comentarios que han hecho mis compañeros, se ha 
demostrado un liderazgo desde que usted asumió esta gerencia municipal 
del deporte, se han ido realizando resultados, se han ido mostrando unos 
resultados importantes que los reconocemos desde esta Corporación y 
siempre hay que hablar de lo bueno, así como aquí muchas veces criticamos 
y damos palo por cosas que no funcionan, como lo hizo esta semana que 
pasó el Secretario de Seguridad que le resalte esos resultados que ha venido 
presentando en cuanto a temas de seguridad; por supuesto, hoy resaltamos 
ese resultado que usted viene generando en el deporte palmirano y 
aspiramos a que se puedan ir cumpliendo más metas, a que se pueda ir 
llegando al campo palmirano, a ir impactando las comunas rurales y urbanas, 
y por supuesto estos escenarios deportivos que hoy, y le hablo del sector 
rural, mire en el campo palmirano gerente, no existe ningún otro tipo de 
recreación en la Comuna 8, en la Comuna 9, y me atrevo a decir que casi en 
la mayoría de las Comunas rurales, la única forma es recrearse los jóvenes y 
los adultos, y todas las personas que puedan tener un espacio de recreación, 
son los escenarios deportivos, los fines de semana que van a ver fútbol, las 
diferentes disciplinas que puedan tener donde practicar, que hay algunos 
deportes que no hay dónde practicarlo, pero digamos que lo que prevalece 
el fútbol, hoy contamos con escenarios deportivos importantes en estas 
zonas, pero que se debe contar con el apoyo del Instituto Municipal del 
Deporte, muy importante lo del torneo que se hizo el lanzamiento estos días 
y que hoy se está realizando, el cual ha tenido la integración del campo 
palmirano con la ciudad, eso es de resaltar; veníamos pidiendo los juegos 
interveredales que unían estos corregimientos con los barrios de la ciudad y 
este torneo lo que hace es realizar la misma labor o es el mismo trabajo que 
realizaban los juegos interveredales, resaltar este importante trabajo y por 
supuesto, desde este Consejo siempre hemos aportado nuestro grano de 
arena para que el Instituto Municipal de Deporte tenga los recursos para 
seguir impactando de manera positiva el deporte palmirano en la ciudad 
como ha ocurrido durante los últimos años. 
 
Esa era mi intervención, señor presidente de acuerdo a la presentación 
realizada por el señor gerente del Instituto Municipal del Deporte de Palmira. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Como muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal, va a ser el uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra al 
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gerente del Instituto Municipal de Deporte de nuestro municipio para que se 
sirva responder los interrogantes de los concejales. 
 
DR. CARLOS ANDRES REYES: Muchas gracias por las intervenciones de 
cada uno de los concejales; quiero iniciar la respuesta de cada uno de 
ustedes, primero agradeciéndoles porque de forma respetuosa, de forma 
comprometida con el deporte se puede dialogar y ustedes cuando ven las 
cosas bien lo dicen, pero también cuando tienen sugerencias y si es de forma 
respetuosa, bienvenidas, porque aquí estamos todos en pro del deporte y la 
gestión que hemos realizado también se debe al apoyo de esta Honorable 
Corporación, porque recuerden que cuando yo inicié aquí todos 
unánimemente decían que necesitamos más recursos y los conseguimos, 
entonces este esfuerzo que hemos logrado también se debe al compromiso 
de todos ustedes que están unidos en pro del deporte y es importante de 
parte de acá del IMDER, también reconocerles el trabajo de todos ustedes, 
entonces muchas gracias. 
 
Veo muchas intervenciones en muchos temas, voy a intentar ser lo más breve 
posible e intentar resolver las inquietudes a muchos de ustedes, lo primero 
es que con el IMDER constantemente hacemos una autoevaluación y dentro 
de esa autoevaluación creo que nos ha faltado comunicación para transmitir 
todos estos eventos que hemos realizado y quiero aprovechar 5 minutos para 
exponer, para transmitirle muy rápidamente lo que hemos logrado, porque 
muchas de esas gestiones responden a las preguntas de todos ustedes, 
importante que sepan que nosotros fuimos sede de la Selección Colombia de 
Paranatación, nosotros fuimos sede del Campamento Mundial de Atletismo 
que se desarrolló en Cali y más de 30 países vinieron a la Villa Deportiva a 
prepararse una semana antes y estoy seguro que la comunidad no lo supo, 
pero también fuimos sede del Campeonato Nacional Mayores de Balonmano, 
fuimos sede de la fase clasificatoria Juegos Departamentales de Fútbol, 
fuimos sede nacional en los Juegos Universitarios de Atletismo, logramos 
conseguir que Palmira fuese sede de los Juegos Intercolegiados Sede 
Pacífico, que ya pasaron, vino Cauca, Valle, Nariño y Chocó; pero más 
importante logramos ser la sede de los Juegos Nacionales Intercolegiados, 
vienen los 32 departamentos a Palmira, esa sede se la estaba peleando 
Bogotá y logramos este evento después de los Juegos Nacionales es el 
evento más importante que puede tener a nivel nacional un municipio, 
vendrán más de 3000 personas que van a dormir, que van a almorzar, que 
van a conocer a Palmira, que se van a llevar el buen nombre de Palmira, que 
van a favorecer el desarrollo económico, los emprendimientos; pero también 
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hemos realizado un esfuerzo gigante en apoyo de clubes deportivos, 
capacitación a los entrenadores, implementación de indumentaria deportiva, 
mejoramiento de los incentivos para los deportistas que logren medallas, 
hemos fortalecido nuevos entrenadores, personal biomédico para las 
personas, los deportistas que van para los juegos departamentales; pero 
también reactivamos la ciclovía, vamos a realizar la 10 k, torneo de fútbol, 
torneo de fútbol de más de 15 millones de pesos de premiación. 
 
Ustedes lo han mencionado fortalecimiento de la oferta permanente, ¿qué 
quiere decir eso? es que nosotros teníamos unos monitores o unos 
promotores que se distribuyen en los diferentes barrios o comunas o 
polideportivos de Palmira, les quiero decir que muchos promotores estaban 
trabajando 6 horas a la semana, hoy estamos haciendo porque no hay 
presupuesto y la única forma de impactar más es que trabajen más como es 
el compromiso de los contratos que algunas actividades, y hoy hemos 
fortalecido esa oferta permanente y aunque no es suficiente, hoy estamos 
llegando a más barrios, a más polideportivos y estamos también activando a 
Palmira de noche. 
 
Quiero agradecerles también a los concejales que intervinieron, al concejal 
Taborda, concejal Arlex Sinisterra, Toño Ochoa, Ana Beiba, Jorge Agudelo, 
Alexander Rivera, a John Freiman, Alexander González Nieva, y vuelvo y 
repito, este es un esfuerzo de todos. 
 
Con respecto a la pregunta del concejal Toño Ochoa, la meta fue establecida 
en el Plan de Desarrollo, es una meta que fue presentada en su momento 
por Silvio, el anterior gerente del primer periodo, y esa meta así fue 
establecida, pero no me quiero detener en el número porque el número me 
puede decir una cifra y un porcentaje de cumplimiento, lo importante es mi 
deber y el compromiso del IMDER Palmira fortalecer cada día la oferta 
permanente para llevar recreación, esparcimiento y actividad física a los 
barrios de Palmira; entonces que la meta se haya cumplido, que haya 
quedado alta, que haya quedado baja, digamos, ese es otro tema, el 
compromiso es que no me puedo relajar, no puedo parar y hay que seguir 
trabajando en pro de impactar positivamente a cada uno de los barrios y de 
las comunas de Palmira. 
 
Así mismo, nos decía el concejal Antonio Ochoa sobre el tema de la ciclovía, 
creo que cuando uno toma y uno es servidor público, está en un cargo 
directivo y uno toma una decisión administrativa, siempre esa decisión 
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administrativa, va haber personas que le gusta y personas que no, es normal, 
hace parte del ejercicio público; parte de la ciclovía y me estoy metiendo en 
otro tema, digamos que creo que no estaba en el cuestionario, pero me 
parece importante hacerlo, es que parte del concepto de la ciclovía es activar 
la Villa Deportiva y muchas de las personas, si ustedes van a la Villa 
Deportiva, al estadio, a las canchas auxiliares se mantenían sola y hoy hemos 
visto, y algunos concejales que han ido hemos visto que la Villa Deportiva se 
ha reactivado y tenemos registros, porque me preparo y sé que también 
tengo que tener justificación, tenemos registros con firmas en cada una de 
las actividades ubicadas en la ciclovía y hemos tenido más de 600 y 700 
asistentes, y también hemos hecho una encuesta y la tengo tabulada, porque 
es importante evaluarnos y más del 80% personas que han participado de la 
ciclovía han calificado en una escala entre 9 y 10, y también me he ido a 
hacer un recorrido por la calle 30 y he visto dos o 3 y son las 9:00 a.m. 2 o 
3 locales abiertos, los demás siempre han estado cerrado, he conversado con 
ellos y me voy a sentar nuevamente también a dialogar; pero también se les 
ha facilitado la oportunidad de tener paso intermitente, entonces se les 
permite que los domiciliarios puedan acceder, pero también hay que 
contrastar o hay que mirar también el otro lado, y es que cuando yo me voy 
a los del parque, al Choladero, al emprendimiento, al tema peatonal, también 
me han manifestado que chévere, hoy estoy vendiendo; entonces de pronto 
faltara la divulgación, vamos a fortalecer eso, porque es como cuando uno 
lanza un producto; cuando uno lanza un producto uno no mira las ventas 
inicialmente, lo que uno mira por que las ventas van subiendo gradualmente 
a medida que se va conociendo, uno mira la aceptación del producto y hoy 
la aceptación de la ciclovía según esa encuesta, obviamente nada es 
perfecto, digamos va por muy buen camino. 
 
Pero el mensaje que les quiero dar es que esta gerencia está dispuesta a 
que, si efectivamente se puede mejorar y hay necesidad de cambiar, se hace, 
eso no hay ningún problema, aquí estamos en pro de fortalecer el deporte y 
que todos nos estamos beneficiando en ese tema. 
 
Con respecto de la 10 k concejal, 5 y 10 k es importante, llamamos 10 k pero 
es 5 y 10 k, anteriormente se hacía la media maratón, una media maratón 
con un gran impacto y dentro de la media maratón se hablaba o había sub 
carreras, que era una 10 k y una 5 k, y una media maratón podría costar 900 
millones de pesos, 1000 millones de pesos, dependiendo si traía atletas 
internacionales o no y se tenía que armar desde un año antes para que las 
cosas salieran; ¿qué dijimos? creo que esa actividad era buena y hay que 
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recoger lo bueno que se hacía anteriormente en la administración, iniciemos 
no con la maratón porque no tenemos tiempo, pero iniciemos con una 10 y 
una 5 k y totalmente gratuita, abrimos 2000 cupos porque ese era el 
presupuesto y porque hablamos con la Liga de Atletismo, que la estamos 
haciendo con el convenio y nos dijo, miré la experiencia que nosotros 
tenemos en ciudades intermedias es que generalmente asisten entre 1000 y 
1500 personas, ah que luego los medios de comunicación digan 3000, 4000, 
pero eso es diferente, porque nosotros somos los que la medimos con los 
kits entregados y 2000 cupos es excelente para Palmira, resulta que llevamos 
media hora y ya habían 800 personas inscritas, me llamó el presidente de la 
Liga, amigo Carlos Andrés, esto se nos va a desbordar, es aterrador las 
personas de Palmira como estaban requiriendo esta ciclovía, perdón este tipo 
de eventos, muy positivo eso porque significa que hay que seguir 
fortaleciéndonos, que hay que seguir haciendo y hoy esa carrera 5 k y 10 k 
va a ser de noche, va a ser un poco diferente y sobre todo va a iniciar en el 
estadio y termina en el estadio en la pista atlética, eso permite tener la 
experiencia de pisar una pista atlética y además que las personas pueden 
acudir con sus compañeros, con sus amigos, con su familia y se puedan 
ubicar en un espacio de esparcimiento, en las tribunas, etcétera y que sea 
una fiesta es 5 y 10 k; estamos abriendo unos cupos a través de las redes 
sociales, unos cupos limitados diarios, pero hoy ha sido un éxito y ha tenido 
muy buena acogida la 10 k. 
 
Lo del Concejal Alexander Rivera, la respuesta es que la deuda fueron 6500 
millones de pesos, hoy estamos pagando 4000, hoy debemos 4200 millones 
de pesos y más o menos son 2000 millones de pesos anuales, en lo que es 
la deuda; recordemos que el proyecto, el acuerdo 014 nos establece lo 
siguiente, dice que los recursos de las 014 van destinados primero para 
gastos de funcionamiento, segundo para el servicio de la deuda y tercero 
para inversión; resulta que ahí no queda nada para inversión, entonces todo 
lo que hacemos por inversión son fichas de proyectos que vamos y armamos 
el proyecto, y le pedimos plata al señor alcalde para poder cumplir con todos 
estos requisitos, y en ese sentido que quiere decir, que es muy berraco si no 
tenemos la suficiente plata, el mantenimiento total de los escenarios 
deportivos, además de eso cuando uno revisa un instituto como el IDRD de 
Bogotá o el INDER de Medellín, se da cuenta que no es solamente el recurso, 
sino que tiene una estructura organizacional para el mantenimiento de unos 
escenarios, es decir, estamos hablando de casi de una pequeña Secretaría 
de Infraestructura dentro de un IMDER y hoy el IMDER no cuenta ni con la 
estructura administrativa, ni con todos los recursos, pero eso no significa que 
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no hagamos un mantenimiento preventivo, intentamos unirnos con la 
comunidad, hacemos poda, hacemos soldadura en algunas mallas, en 
algunos arcos; ahorita viene un tema de dotación de mallas para fútbol, 
banquitas, banderines, algún tema de ferretería para algunas recuperaciones 
y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en todo el tema de escenarios 
deportivos. 
 
El concejal Freiman decía, bueno, no entiendo por qué en el año 2020 tienen 
ese indicador de 13107 cuando había pandemia; tengo entendido, porque 
estuve averiguando es que el IMDER tenía contratado ya unos promotores y 
lo que hizo es, a través de la pandemia es que hizo una estrategia virtual 
para activar a cada una de las personas en las comunidades para llevar esa 
oferta de forma virtual y obviamente cuando uno tiene una oferta virtual se 
triplica, digamos los resultados. 
 
Ya para terminar; bueno el torneo de fútbol, es un torneo de fútbol muy 
importante, estamos impactando a la comunidad queremos ampliarlo el 
próximo año para hacer otras categorías, ahí estamos impactando la zona 
urbana, la zona rural, se les regaló uniforme, se les regaló balones, se les 
demarcó la cancha, se les va a dar vuelvo y repito 8 millones de pesos al 
ganador, y es un torneo de verdad importante que fue incluso sugerencia de 
ustedes y que hemos venido también fortaleciendo. 
 
Para terminar el concejal Alexander González Nieva, me decía el tema que si 
el presupuesto era suficiente; no, el presupuesto no es suficiente,  yo le había 
llevado una propuesta al alcalde, era alcalde en Palmira hay 120 
polideportivos aproximadamente entre canchas múltiples, entre parque, etc., 
intentemos llevar 120 promotores, hicimos el cálculo y nos vale 2000 millones 
de pesos ¿cierto? entonces es un tema complicado si vamos a intentar ir 
aumentando un poco para impactar; el mensaje es que hoy hemos hecho un 
esfuerzo gigante, que hemos apretado un poco para que los promotores 
impacten más y hoy la comunidad lo está sintiendo, pero no es fácil y no es 
suficiente esto, porque a mí me piden patinaje y para patinaje tengo que 
quitar algo del barrio Zamorano para pasarlo al barrio Bizerta, ¿cierto? pero 
vamos por muy buen camino y bueno ese es el mensaje.  
 
Nuevamente espero haber respondido las inquietudes, las preguntas, 
siempre soy una persona de puertas abiertas, mi oficina está abierta cuando 
quieran dialogar temas de ciudad, bienvenidos y cuando se requiere 
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escuchar, corregir bienvenido, porque aquí estamos trabajando en pro del 
deporte en Palmira, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias gerente por su intervención.  Me ha 
solicitado el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada y 
se prepara el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, muy corto. 
 
Gerente, voy a hablar del tema de la ciclovía, ¿qué es muy importante para 
el deporte?, si; ¿qué creemos que se tiene que hacer? Sí; que se tiene 
inclusive que replicar en otros espacios, en otras comunas del municipio de 
Palmira, en la zona rural, sí; pero eso tiene un pero, primero he pasado, y 
he estado, y he participado en el tema de la ciclovía y el tráfico vehicular se 
vuelve un caos y siempre un caos porque no hay acompañamiento de los 
agentes de tránsito, no hay acompañamiento, entonces al no haber 
acompañamiento de los agentes de tránsito esto se va a volver una locura 
para aquellos que no participan dentro del proceso de la ciclovía, y se lo digo 
porque este domingo exactamente, se lo digo por conocimiento de causa e 
inventario, me demore una hora entre la 27 a llegar aquí, una hora exacto 
calculo,11:30 a.m., entonces es importante porque allí estaban las personas 
de logística de la ciclovía, pero no hay ningún acompañamiento de agentes 
de tránsito del municipio de Palmira para regular el tráfico y la movilidad; 
Palmira aún tiene vías estrechas, por donde usted la quiera mirar en la parte 
urbana es estrecho, coja la 28, coja la 27, coja la 29, la 41, la que quiera 
coger es estrecha, todas tienen el mismo ancho; entonces sí es importante 
el acompañamiento de los agentes de tránsito. 
 
Segundo, analizar, usted dice que tiene una estadística donde hay un flujo 
de personas de 600 personas, es lo que usted más o menos está informando 
que es un número bien interesante, pero sí es importante analizar si la 
ciclovía se hace desde la 35 con 31 para allá o la entrada del Prado y se coge 
hasta la entrada de Llanogrande, porque todo ese flujo vehicular que se está 
teniendo acá, se va a ver afectado a todos los diferentes comerciantes y de 
una u otra forma digamos que a eso no es tampoco que se le quiera apostar, 
a que unos se vean beneficiados; necesitamos hacer deportes, sí; nadie está 
diciendo que no, pero que no todos de una u otra forma los comerciantes 
que están sobre la 31 que es una gran parte, se vean afectados los fines de 
semana esencialmente. 
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Entonces es analizar esa parte de como de una o de otra forma se impacta 
menos, para que el comercio sea afectado, pero que igualmente el tema de 
la ciclovía se siga sosteniendo en el municipio de Palmira, analizar esa parte, 
analizar esas posibilidades, o esas probabilidades, inclusive anteriormente se 
hacía por Llanogrande, se hacía por la parte de atrás y podría decir que 
perfectamente se sigue hasta el. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente  
 
EL  PRESIDENTE: ¿Qué necesita?  
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, una moción que no está incluido en el 
cuestionario y si nos puede acompañar el gerente para el tema de varios, 
teniendo en cuenta que no lo veo en el cuestionario. 
 
EL PRESIDENTE: Que nos acompañe el gerente en varios; puede continuar 
con el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANDA: Le repito que las ciclovías hacen parte del 
presupuesto para la vigencia 2023, o sea que está dentro del proceso. 
 
Entonces quiero que se busquen alternativas distintas, posiblemente desde 
el CAI del barrio Olímpico por la parte de atrás a conectarlo con Santa 
Bárbara, es mirar cómo se afecta menos la movilidad, pero que igualmente 
las personas puedan seguir teniendo espacio para el tema de la recreación y 
el deporte en el municipio de Palmira. Esencialmente es mirar cómo se hace 
ese acompañamiento para que los comerciantes y el tráfico vehicular se vea 
menos afectado en la ciudad esencialmente era eso y creo que la ciclovía 
hace parte del informe de hoy, o sea que para el año 2023, o sea que no 
procede la moción. Siga señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Referente a lo que tocaba el 
gerente sobre las metas, usted tiene toda la razón gerente y eso es muy 
cierto, y es de admirar lo que usted ha dicho, de verdad es de admirar que 
usted dice que no se ha quedado en los números y que ha tratado de mejorar 
esta situación y hay que reconocerle que la comunidad palmirana lo ha 
sentido así porque se han visto acciones donde se ha mejorado y lo que 
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usted ha dicho es cierto, el IMDER tuvo una época donde no se veía a nadie 
por allá y hoy por hoy por lo menos ve en la Villa donde acude bastante 
gente y eso es bueno, eso es muy grato. 
 
Referente a lo de la ciclovía, lo iba a dejar para el punto de varios pero ya lo 
estamos tocando y nos vamos al punto de una vez, es simplemente eso 
gerente que revise el tema porque verdad que así como hay personas que 
usted ha encuestado y le dicen que es muy buena, hay muchas personas que 
me han, es más las empresas de taxis están diciendo que van a ser un escrito 
donde le piden que replanteen esto, usted toma las decisiones, y eso está 
muy bien, uno toma las decisiones queriendo mejorar, pero a veces creo que 
hay cosas que sobre la marcha se pueden arreglar.  
 
Era simplemente eso gerente, muchas gracias. Muchas gracias presidente 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Entonces le pedimos al gerente que 
nos acompañe en el punto de varios.  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 070 “POR EL CUAL 
SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL PARA LOS 
EMPLEOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2023, Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADOS: DRA. BEATRIS EUGENIA OROSCO PARRA- 
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO, DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER 
ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO 
 
EL PRESIDENTE: Solicitamos que los funcionarios en mención nos 
acompañen en la mesa principal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, con todo el respeto, ya lo que tenía 
para varios, ya quedó resuelto; en el caso personal ya no tengo nada que 
hablar en varios. Muchas gracias presidente. 
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H.C. INGRID FLOREZ: Presidente, había solicitado en el punto de varios, 
pero dado que tenemos una socialización algo extensa, creo que podemos 
continuar y en otra oportunidad hablamos con el gerente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias.  
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Continúe con el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H. C. JORGE AGUDELO: Presidente era la sugerencia de la moción, pero vi 
que no procedió a la sugerencia de que se quedará en punto de varios para 
tocar temas que no eran del resorte del cuestionario. Eso era mi intervención, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias. Agradecemos al gerente del Instituto Municipal 
del Deporte por acompañarlos en la primera parte de la sesión del día de 
hoy. Le damos el uso de la palabra para la socialización del proyecto de 
acuerdo a la funcionaria Beatris Orosco. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO: Buenos días señor presidente, señora secretaria 
general, concejales y concejalas, y público que nos acompaña. 
 
Hoy estamos para la presentación del proyecto de acuerdo municipal 
Nivelación Salarial, que es la segunda fase de implementación, la cual en el 
mes de mayo de este año hicimos presentación ante ustedes, aplicamos ya 
la primera fase. El alcance que tenemos es presentar la segunda fase de la 
implementación, del estudio de factibilidad para la nivelación de la escala 
salarial de los empleados públicos y de la administración central, con base 
en el presupuesto que estuvo garantizando los términos máximos salariales 
establecidos por el gobierno de los entes territoriales. 
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La metodología que aplicamos en la primera fase se la habíamos compartido: 
 
1. Levantamiento de la información, que fue el informe de Categorización 

por municipios con la Contaduría General de la Nación. 
2. La verificación y comparación de los actos administrativos de la escala 

salarial y manual específico de funciones y competencias laborales. 
3. Análisis del impacto presupuestal y fiscal con relación a la Ley 617 del 

2000. 
4. Solicitud de viabilidad a las dependencias de Planeación, Hacienda y 

Jurídica con las cuales contamos. 
5. Socialización a las organizaciones sindicales sobre el proyecto de 

nivelación salarial y su respectivo proyecto de acuerdo. 
6. La presentación del acuerdo ante el Honorable Concejo Municipal, del cual 

ya en su primera fase contamos con el Acuerdo Municipal 035 en 2022. 
 
¿Cuál es el promedio? El promedio de evaluación, es el porcentaje menor a 
mayor del salario asignado al nivel del grado del municipio de Palmira, frente 
al promedio del nivel y grado salarial de los municipios de estudio; 
recordemos que nos tomamos con 5 municipios de categoría primera, 
después de realizarle el comparativo, como se lo dijimos desde los 3 
requisitos que habíamos revisado para tenernos en cuenta. 
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En el nivel Directivo tenemos entre grado 1 y 3, hay un porcentaje de 
variación al promedio de menos 11%, estos porcentajes que están en 
negativo corresponden al que se encuentran por encima del valor del 
promedio salarial a nivel nacional y no son sujetos de aplicación al proyecto 
de acuerdo; sólo vamos el proyecto queda aplicado para el nivel profesional 
de los grados 1 al 3, del nivel técnico en todos sus grados, del 1 al 3 y en el 
asistencial en todos sus grados, que es del 1 al 5. 
 
Las proyecciones de porcentaje de salarios estableceríamos que quedamos 
con, teníamos un directivo en este no se le aplica ningún porcentaje, solo 
como les expliqué a los profesionales del 1 al 3 y estamos estableciendo que 
para el año 2022 al profesional 1, las nivelaciones estarían en un 9% y para 
el año 2023 que es la segunda fase y es la que nos tiene en este momento 
acá ante ustedes, es aplicar el 5% para el próximo año, a partir del primero 
de enero. 
 
El profesional especializado dos, en el año 2022 en julio se hizo esta 
nivelación tiene 6% y faltaría un 6% para el próximo año. 
 
El profesional 3 es un 4% y el año 2023 ya es 1%. 
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El técnico 1 tiene un 27% para el año 2022 y para el año 2023 queda con un 
2% pendiente. 
 
En los técnicos 2 y 3 cumple, ya quedaron completos su nivelación respecto 
al año 2022. 
 
La asistencial 1 es un 26% en el año 2022 y para el año 23 resta un 7%. 
 
En el asistencial 2 es un 14% y en el año 2023 un 6%. 
 
En el asistencial 3 un 13% 2022, para el año 2023 un 9%. 
 
En el asistencial 4 el 21%, son 7% que faltaría para año 2023. 
 
En el asistencial 5 tiene un 6% para el año 2022 y faltaría un 5% para el año 
2023. 
 
Nuestra escala salarial quedaría para la vigencia de 2023 y la que estamos 
presentando para su aprobación es en el nivel directivo quedamos con 5 
niveles, grados salariales, perdón; tenemos el nivel asesor con 1 grado 
salarial, en el profesional tenemos 5 grados salariales, en el técnico 2, 
perdón, en el técnico tenemos 3 grados salariales, en la asistencial 5 grados 
salariales. 
 
Los criterios son aplicación del porcentaje de acuerdo al estudio técnico y 
aprobada para el Concejo Municipal; esas serían las asignaciones básicas con 
que quedaríamos y aquí es de aclarar que en este no está incluido el 
incremento salarial del gobierno nacional, ese ya quedaría pendiente, es 
simplemente la nivelación para que los cargos queden en la media de 
acuerdo a la comparativa que hicimos. 
 
Aquí ya le pido el apoyo a la doctora María Eugenia Figueroa, señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra Secretaria de Hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buenos días honorables concejales.  
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 39 de 51 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 583 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

 
 
En lo que tiene que ver con la parte de Hacienda, tenemos que la base del 
presupuesto para el año 22 fue de 39.131 millones de pesos y el año dos, 
que es el 23, el que vamos a aplicar el proyecto de acuerdo que estamos en 
estudio fue de 42.566.  
 
El presupuesto asignado para esta escala salarial es de 4.218 millones de 
pesos, de los cuales ya en la vigencia, en esta actual vigencia se aplicó la 
suma de 1.783.800.946, quedando un saldo de 2.434.541.605; esto creo que 
una de las inquietudes que tenía el concejal John Freiman en un determinado 
momento era sobre los límites de la Ley 617 y el incremento salarial que para 
el próximo año cuánto era el porcentaje, en determinado momento estuve 
atenta y lo cate, entonces el incremento aparte de la escala salarial, el 
incremento para el próximo año está presupuestado con el 10%, en su 
momento cuando le presentamos el presupuesto más o menos allí iba lo del 
índice de inflación, si las cosas ya miraremos el próximo año de acuerdo a 
como digamos salga, obviamente que los obreros tienen un porcentaje más 
por la cuestión de que ellos tienen su convención colectiva, entonces 
obviamente ellos tienen unos puntos adicionales. 
 
Así mismo, el indicador quedaría de funcionamiento será con la Ley 17 que 
darían 55.5, o sea que gracias a Dios todavía estamos lejos del límite de la 
Ley 617 que es el 65%, o sea que cubriríamos lo de la escala salarial y lo 
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que tiene que ver con el aumento del 10%; obviamente también los gastos 
de funcionamiento, los gastos generales y digamos lo de los pensionados, 
los pensionados que están cubiertos durante todo este tiempo que también 
quiero que quede claro allí es con el 10% y los funcionamientos algunos 
están con el 10 y otro con un poquito menos de acuerdo a la clase de gastos 
que se vayan a ejecutar. 
 
También de una vez digamos que el impacto fiscal la Ley 819 por el cual se 
dictan normas orgánicas y del presupuesto de responsabilidad y se dictan 
otras disposiciones, el artículo séptimo establece que el impacto fiscal de 
todo proyecto de acuerdo debe ser explícito, compatible con el marco fiscal; 
entonces el proyecto de acuerdo de la referencia tiene un impacto fiscal en 
la vigencia de 2023 de 2.434.541.605, de acuerdo a los cálculos remitidos 
por la Subsecretaría de Talento Humano. Los recursos se encuentran 
contemplados dentro del presupuesto de la vigencia 2023 y su financiación 
se encuentra incluido en el plan financiero; por lo anterior presenta 
considerable consistencia con las proyecciones del marco fiscal de mediano 
plazo, conforme a lo establecido en el artículo séptimo de la ley 819 de 2003. 
 
Le devuelvo la palabra a la doctora Beatris. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. BESTRIS OROSCO: Gracias señor presidente.  
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En las consideraciones para esta presentación de este acuerdo tenemos en 
cuenta la nivelación salarial, tenemos el cumplimiento y finalización del 
artículo 10, nivelación salarial del acuerdo colectivo laboral del decreto dos 
280 del 2021, la primera fase como les dije al inicio fue cumplida con el 
acuerdo 035 y la idea es que este que estamos presentando, este acuerdo 
070 entre en vigencia a partir del 1º de enero en 2023. 
 

Tenemos también el cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 11 de la ley 
2126 del 2021, donde nos hace la necesidad de realizar la modificación de 
esta escala salarial para incluir allí el grado salarial que se designaría a los 
Comisarios de Familia en cumplimiento de la ley 2126 del 2021, tendríamos 
la incorporación del nivel directivo en el grado 4, una asignación básica de 
12.713.202, teniendo en cuenta que lo establecido en la Ley es que es el 
80% de la asignación básica del alcalde y es de aclarar que éste entraría en 
vigencia una vez se tengan creado los cargos con esos requisitos que nos 
exige la ley, que nos obliga a tenerlos para el 4 de agosto del 2023, o sea, 
esto no se aplicarían para enero, simplemente para el 4 de agosto de 2023, 
a partir de allí. 
 

El presupuesto adicional para la nivelación en la nómina de la vigencia 2023 
de 2.434.541.605 pesos, y se incluye el costo de la nómina del denominado, 
no se incluye en este costo el denominado cargo de Comisario de Familia, 
teniendo en cuenta que en este momento nos encontramos en conjunto con 
la Secretaría de Gobierno y Secretaria de Hacienda, realizando el estudio 
técnico que se adelanta para tal en virtud de esta creación de esta 
dependencia y de los cargos que tenemos que organizar, al igual que los 
grupos de trabajo. 
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La ficha técnica, el ámbito es nacional, el alcance es municipal, el tamaño de 
la muestra es de los municipios categoría primera, el punto de muestreo de 
27 municipios, la fuente de información de categorización por municipios, la 
media que se tiene en cuenta es el 19%, la desviación estándar un 17%, los 
datos de dispersión están entre 15% y máximo del 45% está la realizamos 
entre enero y febrero del 2022. Queda rendido el informe señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario Jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muchas gracias señor presidente, Muy 
buenos días honorables concejales, miembros del gabinete y demás 
asistentes. 
 
Estoy aquí para exponer el marco jurídico y de competencias del proyecto de 
acuerdo No. 070. Como usted bien lo sabe y lo recuerdan esta es la 
continuación de una prerrogativa de carácter extralegal que se concertó con 
las organizaciones sindicales en el acuerdo colectivo 2021 - 2022 y de 
acuerdo a los discernimientos que tuvimos en mesas pasadas este año con 
la Honorable Corporación, se está presentando ahora la segunda parte, la 
segunda etapa de esta nivelación salarial o en su defecto, según el marco de 
competencia que le atribuye a ustedes, sería establecer esa escala de 
remuneración salarial. 
 
Para ello tenemos como propósito 3 elementales conceptos: el primero es el 
cumplimiento de lo acordado en el acuerdo colectivo laboral 2021-2022, que 
fue acogido por el decreto 280 del 15 de diciembre del 2021; lo segundo, 
honrar las prorrogativas constitucionales referentes a los derechos de 
sindicalización y negociación colectiva; y lo tercero y más importante, es la 
unificación salarial que se viene planteando desde el momento mismo que 
nos sentamos a negociar con las organizaciones sindicales. 
 
El marco constitucional se encuentra enmarcado en, perdón, el marco 
constitucional se encuentra establecido en los numerales tercero y quinto del 
artículo 315 de la constitución política y en el artículo 29 de la ley 1551 del 
2012, referente con las funciones y las atribuciones de la Alcaldía y del 
Concejo para efectos de presentar los proyectos de acuerdo que consideren 
competentes, pero específicamente en relación con el Concejo Municipal, se 
encuentra establecido en los numerales primero y sexto del artículo 313 de 
la constitución, relacionados con la reglamentación de funciones y eficiente 
prestación de servicio a cargo del municipio y de determinar la estructura de 
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administración, específicamente las escalas de remuneración.  Ese aspecto 
es el que le da la competencia a esta Honorable Corporación para efectos de 
poder tramitar, estudiar y decidir sobre esta propuesta acordal, precisamente 
es una función propia y constitucional del Concejo de establecer la escala de 
remuneración de los cargos de la administración municipal. 
 
Estas competencias constitucionales se encuentran alineadas con las legales 
establecidas en el artículo 71 de la ley 136 del 94 y obviamente se reviste 
también en un marco de constitucional en cuanto a los convenios dictados 
por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, establecidos con el 
tiempo y que fueron acogidos por la Corte Constitucional dentro del llamado 
bloque de constitucionalidad; aquí tenemos algunos de ellos; en estos 
convenios el 080, el 48, el 098 del 76, 151 y 154, se encuentran y se resumen 
todos los compilados sindicales de derechos fundamentales, perdón del 
derecho colectivo para los empleados públicos como es el derecho de 
asociación, el derecho a la negociación colectiva y precisamente fueron 
acogidos por la Corte Constitucional en el marco, en el bloque de 
constitucionalidad para efectos de poder ser implementados, aplicados y 
respetados por las entidades del estado. 
 
A su vez y cómo, y en virtud de ello, se estableció en el decreto 160 de 2014, 
compilado en el decreto 1072 de 2015, el procedimiento propio para la 
negociación colectiva de los empleados públicos de cara a la consecución de 
derechos y prerrogativas más favorables que los establecidos en la ley, y con 
base en ese marco legal, la administración municipal y los sindicatos llegaron 
a establecer en el acuerdo colectivo 2021 en su artículo 10º la nivelación 
salarial, que es una propuesta y una necesidad propia del sentir de los 
servidores públicos, específicamente de los empleados, para efectos de 
poder dignificar su condición salarial; allí se estableció claramente una 
obligación de cara de la administración municipal de efectuar un estudio 
técnico que como ustedes bien lo saben se vino realizando desde el año 
pasado, culminó este año con la aprobación del acuerdo 035 del 2022, en 
donde se agotó la primera etapa de esta nivelación que fue concertada a dos 
años; ahora como ya dijimos, traemos la segunda parte de esta propuesta 
para efectos de poder implementar a partir del 1o de enero del siguiente año 
en unos porcentajes que favorecen obviamente a la condición salarial de los 
empleados públicos. 
 
Esta escala salarial el próximo año se verá beneficiada también con el 
incremento anual que hace el gobierno nacional, hay que dejar eso claro, 
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como ya dijo la doctora Beatris, la doctora María Eugenia, esto es un aspecto 
que tendrá que definirse es el próximo año de acuerdo a las lineamientos 
que dicte el gobierno nacional; es decir, a estos porcentajes que le estamos 
aplicando ahora se sumarán los del incremento anual que hace el gobierno 
nacional, lo cual obviamente va a beneficiar mucho más la dignificación 
salarial de los empleados públicos, acercándolos a una media nacional mucho 
más, digamos sensata y más real. 
 
Bajo estos parámetros la conclusión a la que llega la Secretaria Jurídica de la 
administración, es que el proyecto de acuerdo obviamente reviste y satisface 
todas las expectativas, tanto constitucionales como legales, como los marcos 
de competencia, para que pueda ser tramitado y decidido por esta Honorable 
Corporación y por ello prefirió su viabilidad jurídica. Quedo a disposición de 
los honorables concejales si hay alguna duda se llega a presentar con el 
tema. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretario Jurídico. ¿Ya 
intervinieron todos tres?, ahorita le damos el uso de palabra a los concejales 
para que realicen sus interrogantes. Le damos el uso de la palabra al 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt y se prepara John 
Freiman Granada. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Primero decir que esto es un 
acuerdo bien traído como lo dijeron ustedes, el Dr. Nayib, es la segunda 
parte de un acuerdo que ha traído beneficios a todos, bueno no a todos, pero 
ya a la gran mayoría de los funcionarios de la administración pública. Es un 
acuerdo del cual en su primera parte fui el Ponente y esta vez el presidente 
también me designó, a quien agradezco que me haya tenido en cuenta para 
ser el Ponente en esta segunda parte. 
 
Comentarle de que es prácticamente lo mismo, ya lo leí, lo estudie y la única 
diferencia que encuentro con la primera parte es lo que se está adicionando 
ahora de los Comisarios, entonces por eso sí muy respetuosamente en el 
primer debate en Comisión voy a presentar una proposición para que quede 
más claro la parte donde no vayamos a tener inconvenientes a futuro, con 
que nos vayan a reclamar un posible retroactivo porque el acuerdo va a 
comenzar a regir a partir del 1o de enero del 2023 y los puestos se van a 
crear en agosto, pero entonces eso es lo único que le veo, es la única parte 
que me parece que hay que aclararla, de resto todos lo veo muy bien traído, 
todo dentro del marco legal, la parte jurídica, la parte de conveniencia, 
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entonces desde ya puedo decirles que la Ponencia. Voy a rendir una ponencia 
positiva, y lo voy a hacer lo más pronto posible para que le demos trámite a 
este tan importante acuerdo. Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal y Ponente de 
este importante proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Señor presidente, siguiendo el mismo orden que ha mencionado el señor 
ponente de este importante proyecto de acuerdo que tiene que ver con la 
escala salarial de los empleados de la administración central, si quisiera 
preguntarle más que todo al jurídico algo que tiene que ver con lo que ha 
mencionado el Ponente, y tiene que ver con el artículo segundo, el artículo 
segundo y el parágrafo segundo del mismo artículo y es lo siguiente, a hoy 
los cargos que tienen que ver con el tema de directivo grado cuatro que se 
refiere a los Comisarios, hoy no hacen parte de la planta de cargos ¿por qué 
no hacen parte? porque se van a crear el próximo año, según lo estipula la 
Ley 2126 del año 2021; si esos cargos hoy no hacen parte de la planta, no 
existen en la planta, creería señor Ponente para que lo analice, no deberían 
estar aquí porque hoy no existe, no están, obvio el próximo año hay que 
crearlos y tienen que empezar a regir a partir del 4 de agosto del año 2023; 
creería que señor Ponente para que usted lo analicé, es que a este tema que 
tiene que ver con establecer la escala de remuneración salarial como los 
cargos no están, no existen, primero habría que crear los cargos, hacer todo 
los actos administrativos que conlleven según la ley 909 el año 2004 para 
crear estos cargos y elevarlo a la categoría de directivo de libre 
nombramiento y remoción. 
 
Segundo, cuando ya se creen esos cargos que ya van a ser parte de la planta, 
hacer un ajuste a esto que se va a establecer, pero este para mí no debería 
estar, ¿por qué no habría de estar? porque hoy no existe, entonces no 
podemos darle salario a un cargo que no existe, esa es mi posición, ya 
tendríamos que mirar la parte jurídica, pero creería que este acuerdo 
Ponente, habría que extraer todo lo que tiene que ver con el tema de los 
Comisarios y el próximo año hacerle un ajuste a esta escala salarial, 
incluyendo el tema de los comisarios, con su nivel, con su grado. libre 
nombramiento y remoción y su salario para el año 2023, pero creería que a 
hoy no podemos incluir un cargo que hoy no existe en la planta de cargos, 
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porque hoy realmente no existe, apenas se va a crear porque son nuevas 
disposiciones legales que han salido y que tienen una fecha temporal.  
 
Digamos es una observación que tengo desde el ámbito. personal y quisiera 
que la parte jurídica, igualmente la parte de talento humano que nos ayudará 
a ampliar el espectro de análisis para poder tomar una decisión acertada 
frente a lo que tiene que ver con el tema de los comisarios, y aquí voy a ser 
claro, conciso y concreto, porque ahora no falta el mal intencionado por las 
redes sociales que ahora les va a decir a los Comisarios es que el concejal 
John Freiman está diciendo que a usted no le hagan nada, no, lo estoy 
diciendo es que la Ley dice y ellos lo tienen claro que es a partir del 1º de 
agosto del año 2023, como es a partir del año 2023, creería que hay que 
hacer primero todas las actuaciones administrativas, crear los cargos, crear 
todo y posteriormente ajustar esta escala, incluyendo ya lo que se va a crear 
completamente nuevo para ese fin. 
 
Esa digamos es una observación, porque las otras observaciones digamos 
que no existen porque es un ajuste que ustedes se comprometieron 
inicialmente con los sindicatos el año pasado, que este año ya se dio una 
primera parte de cumplimiento, se va a seguir con la segunda parte del 
cumplimiento de lo que tiene que ver con fijar una nueva escala salarial para 
la vigencia de 2023 según los ingresos corrientes de libre destinación. 
 
La segunda parte va para doctora de Talento Humano y es el tema que 
mencionó la doctora María Eugenia que me deja algo, como dirían en el 
campo cabezón más de lo que soy, es el tema que únicamente estos salarios 
se están proyectando sobre el 10%, estamos hablando de que posiblemente 
el IPC cierre a diciembre en un 12.5 casi que cercano el techo de 13, 
históricamente hace algunos años no vivíamos la posibilidad de tener dos 
dígitos en el tema de la inflación, como posiblemente vamos a estar entre el 
12 y 13% IPC. y casi siempre a nivel nacional se negocian otros aspectos, 
casi siempre esto se le aumentan dos puntos para el tema de los empleados 
públicos, o sea que no estaríamos hablando ya del 12, sino que estaríamos 
hablando casi que del 14 o 15% en aumento de los salarios para los 
empleados públicos del municipio de Palmira; entonces sí es importante 
conocer lo que ustedes en un comienzo hicieron donde había un escenario 
completamente distinto a lo que hoy es la realidad del país y que la realidad 
es que la inflación va a terminar este año en más en dos dígitos, y esos dos 
dígitos se van a mover entre el 12 y el 13; en estos momentos creo que está 
en 12.24, 12.42, si la memoria no me falla y muy posiblemente vamos a 
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terminar en 12 o en 13, entonces serían 12 más los 2 puntos que casi siempre 
dan por algunas convenciones que sería un 14, pero me estaba diciendo la 
doctora María Eugenia o le escuche que la proyección se hizo con un 10, o 
sea que vamos a estar en estos momentos por debajo sobre ese aspecto que 
tiene que ver sobre el tema de gastos de funcionamiento de los empleados. 
del municipio de Palmira, que es donde llevamos una cantidad de muletos, 
como es el tema de las prestaciones sociales, como el tema de la seguridad 
social y todo eso impacta de forma directa.  Entonces quisiera como que se 
hiciera ese análisis doctora María Eugenia y doctora Beatriz, y que de pronto 
a hoy aterricemos esas cifras a algo casi que más real que es llevarlo a un 
escenario del 14 o el 15% sobre lo que hoy están en estos momentos 
estructurados los salarios para la vigencia 2023 en lo que tiene que ver con 
el aumento que se daría para ese año. 
 
Esencialmente es eso, señor presidente, no quiero preguntar nada más, ah 
bueno perdón, ¿por qué digo que lo proyectamos en eso? porque es que eso 
impacta sobre el tema del presupuesto y como impacta directamente sobre 
el tema del presupuesto ya la doctora Faisuly nos mandó unos cuadros a los 
dos Ponentes, Catalina Isaza y este servidor donde están incluidos los gastos 
de funcionamiento, entonces para conocer realmente con este nuevo 
escenario en cuanto realmente estamos desfasados o si realmente estamos 
ajustes a lo que va a hacer la realidad del país el próximo año 2023.  Era eso 
señor presidente, tenga usted una feliz mañana. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Deme un segundito Ponente, ya le doy el uso de la 
palabra otra vez, me la había pedido anteriormente el honorable concejal 
Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente. Solamente quiero referirme 
al importante proyecto que se está debatiendo el día de hoy, importantísimo 
que la administración sea benévola con el tema de los salarios de los 
servidores públicos que de verdad que no han sido de los buenos y ahí tienen 
la voluntad de los 19 concejales aquí en que nosotros seamos partícipes de 
mejorar sustancialmente los salarios de los colaboradores que trabajan aquí 
en la administración. 
 
Solamente referirme presidente al tema de los Comisarios, una pregunta para 
la Subsecretaria Beatris. Si bien es cierto la Ley 2126 determina que ellos se 
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les debe hacer una mejora en sus ingresos por el tema laboral, por la alta 
intensidad que se presta en la prestación del servicio, pero también hace 
recomendación del equipo interdisciplinario, no solamente son los Comisarios 
y es la recomendación que inclusive da la Procuraduría, porque la 
Procuraduría está haciendo un seguimiento a esto doctora Beatris, no 
solamente es nivelar los Comisarios, debe crearse un abogado, un trabajador 
social, psicólogos; en días pasados por aquí pasó el Secretario de Seguridad 
y él hacía énfasis que el desarrollo del impacto qué tiene que ver con los 
hurtos, los homicidios se ve reflejado es la intención y en la operatividad que 
tengan las Comisarías de Familia; las Comisarías de Familia van a jugar un 
papel muy importante en el impacto que tenga que ver en la tasa de 
homicidios, por qué en la tasa de homicidios se veía reflejada no tanto por 
el tema de la persona que delinque, sino por los problemas intrafamiliares, 
porque la gran mayoría de los homicidios que están dando hoy son 
homicidios por riñas en familias, entonces es fortalecer el tema de las 
comisarías doctora Beatris, pero no solamente reiteró, no solamente y esa 
es una de las preguntas mías, que si han enfocado en el equipo 
interdisciplinario, tanto en la parte de infraestructura con la parte del talento 
humano; entonces esa sería mi recomendación, inclusive la Ley le da esa 
brecha de un año muerto prácticamente. 
 
Bien traído la proposición que trae el Ponente de excluirlos de la nómina, por 
qué para qué vamos a incluirlo a partir del 1º de enero al 23, sabiendo que 
le da un tiempo determinado que es a partir del 4 de agosto del año 2023, 
tiene todo ese tiempo para que usted doctora María Eugenia apropie los 
recursos determinados para garantizarle a los Comisarios y su equipo 
interdisciplinario la funcionalidad y obviamente, y dar el impacto que tiene 
que ver con la alimentación de todas las dependencias, porque reitero, no es 
un trabajo solamente de la Secretaría de Seguridad, sino que es de todos.   
 
Le decía también al Secretario de Gobierno que es la bandera que él tiene, 
sacar adelante esas Comisarías de Familia, porque reiteró van a empatar en 
todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las familias y de los seres; 
entonces en una tarea titánica, sé que usted la puede sacar y tiene la 
voluntad, reiteró, porque tiene una persona que sabe el tema de las finanzas 
de la Secretaría de Hacienda y el Jurídico obviamente que lo que estoy 
hablando aquí no lo estoy inventando, eso está determinado en la Ley, 
entonces para darle cumplimiento, porque reiteró, tenemos la vigilancia de 
la Procuraduría y la recomendación que incluso le hizo al alcalde, que eso 
tenía que darse a partir del 4 de mayo del, perdón de agosto si o si. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 49 de 51 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 583 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

Esa sería mi aporte, inquietud señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra el Ponente del proyecto de acuerdo Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Referente al tema que tocó el 
concejal John Freiman, para mí es muy importante porque ya la Ley está que 
es la 2126 y el presupuesto del 2024 lo aprobamos en el 2023, pero creo que 
es importante que sabiendo lo que se nos viene, tengamos en cuenta esta 
plata, los dejemos allí dónde están, para mí es así, nos reuniremos con él, 
tocaremos el tema, pero para mí debe quedar allí con la salvedad de que 
tenemos que aclarar de que a ellos se les comienza a pagar, o sea que esa 
plata de ellos es a partir del 4 de agosto para que a futuro vamos a tener un 
inconveniente que nos van a presentar alguna reclamación, reclamando 
algún retroactivo; pero creo que si tenemos que dejar aforados recursos 
desde el 2023, era eso, nos reunimos y lo tocamos. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra a la 
administración para que conteste los interrogantes de los concejales. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muchas gracias señor presidente. En relación 
con las inquietudes que planteó el doctor Freiman, efectivamente son muy 
válidas, muy respetables y vamos a tomar atenta nota de las mismas, porque 
si efectivamente existen dos posiciones, lógicamente uno entendería que no 
puede asignar un salario a un cargo que nos está creado; sin embargo 
tengamos en cuenta, como bien lo dice el doctor Antonio José, este proyecto 
de acuerdo tiene una vigencia, o entra en vigencia, o entra a regir a partir 
del 1º de enero del próximo año; sin embargo para estos cargos específicos 
de los Comisarios por ley solamente serán proveídos bajo el marco de esa 
norma que los creó y podrán comenzar a devengar esa remuneración a partir 
del 4 de agosto del año entrante 2023.   
 
Bajo ese entendido, creeríamos que no hay ninguna incompatibilidad, porque 
de todas maneras los cargos por competencia de la administración pueden 
ser creados en este momento y es más bien creo que se está tramitando el 
decreto de creación de esos cargos para esos efectos, obviamente con esas 
condiciones de tiempo en vigencia y de aplicabilidad. 
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En relación con el cuestionamiento que hace el concejal Arlex, efectivamente 
y me atrevo a tomar aquí la palabra por la doctora Beatris, sí doctor, nosotros 
somos conscientes, porque no solamente porque la ley, es más la ley es el 
reflejo de las necesidades, claramente la ley ya trae un, necesitamos 
confeccionar un equipo con estos profesionales y eso ya lo sabíamos y lo 
saben todas las Comisarías del país porque afrontan los mismos problemas, 
la administración viene trabajando fuertemente en crear esos grupos de 
trabajo para poder satisfacer esa necesidad y de acuerdo al número de 
Comisarías que se vayan a implementar, me atrevo inclusive adelantar lo que 
se están haciendo ya reintegros en cumplimiento de órdenes de tutela, esta 
semana inclusive me lo pasaron a la oficina para viabilidad porque también 
como competencia de la administración puede crear esos, suprimir y crear 
esos cargos, se suprimieron 3 cargos o 4 cargos que no tenían, que estaban 
en vacancia definitiva y disponible, es decir, no tenía a nadie nombrado allí, 
estaban totalmente libres para poder tomar esos recursos y poder crear 3 
cargos más que se van a dirigir específicamente a las Comisarías, no recuerdo 
qué profesionales son, la doctora posiblemente lo puede ahorita precisar, 
pero ya comenzamos, porque aquí lo que significa es que ya comenzamos a 
atender esas necesidades que los mismos funcionarios nos están 
transmitiendo, que la misma Procuraduría, Personería, lo está advirtiendo; 
ya comenzamos a trabajar en la satisfacción de esas necesidades y con esto 
creo que comenzamos a dar un primer paso para poder crear un equipo de 
trabajo que pueda precisamente, no solamente traer una dignificación 
laboral, porque obviamente hay mucha carga, sino también prestar un 
eficiente servicio a la comunidad doctor. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. PROPOSICIONES. 
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EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día  
 
LA SECRETARIA: 
9. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra? 
Siendo las 10:37 a.m., se levanta la sesión del día de hoy y se cita para 
mañana a las 9:00 a.m. Que tengan todos un excelente día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
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 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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