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ACTA Nº. - 489 

SABADO 11 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 11 de junio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los señores concejales, al público que 
nos acompaña en el Concejo. Sírvase señora secretaria hacer el primer 
llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 11 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

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

 

 
No hay quórum Presidente. 
EL PRESIDENTE:  En 15 minutos hacemos el segundo llamado. 
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Buenos días, nuevamente a los Concejales, al público que nos acompaña aquí 
en el recinto del Concejo y quienes nos ven a través de las redes sociales. 
Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado. 
 
LA SECRETARIA:  Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 11 DE JUNIO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 4 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 489 

 
 

         

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 

5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ADOPTA EL AJEDREZ COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, PRESENTADO A INICIATIVA DEL CONCEJAL 
EDWIN FABIAN MARIN MARIN. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 488 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 488 del 10 de junio de 2022, se coloca en 
consideración su aprobación, anuncio que está en discusión la misma, 
anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora.  
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LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ADOPTA EL AJEDREZ COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, PRESENTADO A INICIATIVA DEL CONCEJAL 
EDWIN FABIAN MARIN MARIN 
 
PRESIDENTE:  Le damos el uso de la palabra al H.C. Proponente de este 
importante proyecto Edwin Marin.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompañan 
en las gradas y a las personas que nos ven a través del Facebook Live del 
Concejo Municipal. 
 
Bueno hoy presentamos este proyecto de acuerdo ante el Honorable Concejo 
Municipal que tiene como esencia masificar la práctica del ajedrez en el 
Municipio de Palmira; como es de conocimiento de la opinión pública y de 
este Concejo, en Palmira se viene practicando el ajedrez de manera 
competitiva y deportiva a través del IMDER, que es la entidad encargada de 
realizar esta gestión, pero este proyecto busca precisamente que se 
masifique a dependencias importantes como Secretaria de Educación e 
Integración Social, utilizando el ajedrez como una herramienta pedagógica 
para la convivencia y también de salud mental para las personas adultos 
mayores. 
 
Vamos a ir exponiendo las ventajas que tiene el ajedrez y la esencia de este 
proyecto de acuerdo. Uno de los puntos importantes es lo que les 
mencionaba, es lo que se va a articular por medio de Integración Social que 
está en el articulado, que son los beneficios del ajedrez para el adulto mayor 
a nivel de salud mental y socialización, hay varios estudios que están 
mencionados dentro del proyecto de acuerdo que demuestran que las 
personas que practican ajedrez tienen mejor recordación y esto le sirve 
mucho para el tema de alzhéimer y otras enfermedades asociadas a la 
pérdida de memoria que se presenta a ciertas edades, esto como ya lo 
mencioné, se puede leer a detalle dentro del proyecto, es un estudio 
realizado en una Universidad en Estados Unidos y que soporta por qué 
pedimos hoy que Integración Social lo tenga en cuenta dentro del 
acompañamiento que se hace en las diferentes instituciones, y de hecho a 
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los adultos mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad en las 
calles. 
 
Uno de los puntos también importante de este proyecto de acuerdo que está 
dentro del articulado, menciona que cómo pueden ver en este momento en 
el Parque Bolívar la gente práctica ajedrez en el piso, en muchos sectores 
pasa esto, yo creo que lo vemos de manera muy frecuente en el P arque 
Bolívar; dentro del proyecto de acuerdo lo que busca también es que cada 
vez, como lo dice aquí en el artículo 8, en las obras de revitalización del 
espacio público y mejora o construcción, o remodelación de parques 
públicos, la administración municipal propenderá por la instalación de mesas 
de ajedrez, la administración municipal podrá instalar mesas de ajedrez en 
lugares donde se practica el ajedrez callejero en el municipio; un caso 
puntual, traemos aquí las fotos, es el Parque Bolívar, con este proyecto de 
acuerdo el día que se vaya a remodelar uno de los parques, digamos que se 
ve obligado la administración de turno a incluir mesas de ajedrez o en 
parques nuevos, o en escenarios nuevos, sean deportivos o no, simplemente 
que sean de socialización, porque lo que busca el ajedrez es precisamente 
buscar, generar espacios para que la gente pueda compartir esta práctica 
que genera buena convivencia. 
 
Aquí podemos ver algunos ejemplos de mesas que se colocan en los 
institutos, como ya les explicamos en otras ciudades de Colombia y en otros 
países. 
 
Aquí hay un ejemplo de Santiago Avila, ahí también creo que ahorita dentro 
de las exposiciones van a hablar un poco de lo que es el ajedrez competitivo, 
que es lo que ya se viene practicando dentro del municipio, hay grandes 
logros que se han obtenido para nuestro municipio alrededor de esta práctica 
que son muy importantes tenerlos en cuenta, hay que recordar que esto ya 
se viene manejando, pero también se busca que se le haga un 
reconocimiento y se le dé la importancia de lo que es el ajedrez también 
competitivo y todos los logros que se han obtenido a la fecha. 
 
Hay varios ejemplos de Laura Domínguez, 7 veces Campeona Nacional, 2 
veces Campeona Panamericana, Campeona de Centroamérica, triple 
medallista de oro en Juegos Deportivos Departamentales, medallista de oro 
y plata en Juegos Deportivos Nacionales 2019, maestra FIDE; esos son claros 
ejemplos de jugadores palmiranos que han obtenido grandes logros para el 
municipio y que son muy importante destacar. 
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Una de la parte que les mencionaba ahorita del proyecto de acuerdo 
compañeros, es que esto se masifique también a la Secretaría de Educación 
y que se incluya dentro de los programas educativos y para esto es lo que 
se llama aquí, lo que del enfoque es una herramienta pedagógica para los 
estudiantes, en esto también se busca dentro del proyecto de acuerdo que 
una vez al año la Secretaría de Educación realizó un torneo entre colegios 
públicos y privados para que esto incentive la práctica del ajedrez dentro de 
las instituciones educativas. 
 
Cómo le explicaba ahorita al nivel de educación a los niños se gana 
muchísimo en el desarrollo cognitivo, lo que se llama control del primer 
impulso, las personas que realizan la práctica ajedrez, los que les ha tocado 
en su momento jugar saben que uno tiene que ir planeando sus jugadas, la 
movida que sigue, esto lo llaman el control del primer impulso, las personas 
que juegan ajedrez tienden mucho a pensar antes de actuar y eso es una 
práctica que van desarrollando nuestros niños y sería muy importante en lo 
de el sano, compartir espacio sano dentro de las instituciones, lo del cálculo 
mental hay que tener en cuenta también que las personas que practican 
ajedrez son personas que generalmente son críticas y el pensamiento crítico 
lleva a que el estudiante lea, entonces también desarrolla la lectura; un 
estudiante que practica el ajedrez es  un estudiante que cómo le va bien en 
matemáticas y le gusta leer, generalmente le va a ir bien en las pruebas 
ICFES y esto va a ir mejorando de manera significativa los resultados en las 
instituciones, de verdad que alrededor de esto se desarrolla el pensamiento 
lógico, la autocrítica, las habilidades de lectura crítica que ya mencionaba y 
todo esto va a irse traduciendo poco a poco en resultados dentro de las 
instituciones. 
 
Lo que ya mencionaba, el ajedrez como herramienta para aumentar los 
puntajes en el ICFES, esto va de la mano de lo que le decía una persona que 
es crítica, va a ir a leer y el que lee va a desarrollar un tema muy importante 
a la hora de presentar el ICFES, porque usted sabe que el ICFES no es más 
que eso, tener un buen desempeño en lectura crítica y esto invita a que los 
estudiantes cada vez mejoren y por supuesto van a tener mejores resultados 
dentro de las pruebas saber. 
 
Bueno, aquí también lo que se plantea es la creación de redes sociales físicas 
a través del ajedrez y como herramienta para disminuir la violencia entre los 
jóvenes, entre más espacios nosotros tengamos para la sana convivencia, 
que los jóvenes puedan estar ocupados, esto se va a ir reflejado por supuesto 
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en la disminución de violencia y más en una práctica que nos invita siempre 
a pensar, yo lo menciona de estos días compañeros dentro de la práctica del 
ajedrez no existe la trampa, la gente que juega ajedrez de verdad se siente 
que tiene que ser un ejercicio primeramente honesto, pero de mucha 
concentración; entonces alrededor del ajedrez uno encuentra que no hay 
vicios, que usted, no pasa como hay veces alrededor de otras prácticas, lo 
mencionaba yo como el fútbol, que el que va a jugar fútbol puede tomar la 
canasta de cerveza o muchos jóvenes antes de jugar fútbol, consumen algún 
tipo de alucinógeno, cuando se va a jugar ajedrez es una práctica realmente 
muy sana y que genera con esto muy buenas prácticas dentro de los jóvenes. 
 
Para terminar compañeros, ya en el correo de todos está el proyecto de 
acuerdo a detalle, la invitación es a que hoy varias personas nos puedan 
compartir desde su experiencia en este hermoso deporte, los beneficios que 
esto puede traer al municipio y que por supuesto este honorable concejal 
nos dé la oportunidad de que este proyecto de acuerdo sea una realidad para 
todos los palmiranos y posteriormente sea sancionado por el alcalde Oscar 
Escobar. Sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, proponente de este 
importante proyecto para el desarrollo de la comunidad palmirana.  
 
Se ha inscrito unas personas que desean intervenir y aportar para el 
desarrollo de este proyecto que sea una realidad; les voy a hacer una 
recomendación, como son más o menos 10 personas, 12 personas, se le va 
a dar tempo determinado de 5 minutos para que sean concretos y 
digan sus iniciativas.  Empezamos con el señor Alejandro Hernández. 
 
SR. ALEJANDRO HERNANDEZ: Buenos días para todos honorables 
concejales que hoy le están abriendo las puertas a la discusión a este 
importante proyecto; importante proyecto porque es un proyecto que apunta 
la dirección de una mejor educación y una mejor convivencia en nuestro 
municipio.  Quisiera ampliar unos conceptos que son importantes para 
comprender la esencia del proyecto que exponía el concejal Marín y son los 
de ajedrez educativo, ajedrez social y terapéutico. 
 
Nosotros en el municipio difundimos el ajedrez a través del IMDER como 
disciplina deportiva, realizamos unos procesos de masificación orientados a 
identificar jóvenes talentosos para vincularlos en procesos competitivos y en 
eso hemos sido muy buenos, Palmira se ha convertido en una potencia 
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ajedrecística a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de logros a nivel 
nacional e internacional, sin embargo es momento de que nosotros 
empecemos a aprovechar el beneficio de la práctica del ajedrez desde otros 
enfoques y en otros ámbitos, como el ajedrez en la escuela o ajedrez 
educativo, se ha demostrado que el ajedrez es una herramienta pedagógica 
importantísima, que a través del ajedrez los niños en las escuelas pueden 
desarrollar competencias, las mismas competencias que se desarrollan a 
través de otras herramientas como la música, las matemáticas; el ajedrez 
permite la transversalidad de áreas y permite lograr que los estudiantes 
puedan alcanzar esas competencias. 
 
Cómo lo dice José Fernando Suárez Roa, doctor en psicología y Presidente 
del Comité Técnico de Monitores y Entrenadores de la Federación Española 
de Ajedrez, es una herramienta que proporciona el docente recursos y 
herramientas para ayudar con el proceso de formación integral del alumno, 
priorizando sobre la cooperación, el pensamiento crítico, la empatía y la 
socialización. 
 
Entonces celebró mucho de que ojalá podamos materializando este proyecto, 
que a las escuelas llega al ajedrez para todos los niños, a fortalecer esas 
habilidades cognitivas y a desarrollar un sinnúmero de competencias. 
 
Ajedrez social y terapéutico, hoy en día en muchos países del mundo se viene 
aprovechando al ajedrez en este ámbito, se trata de un ajedrez dirigido a 
personas; ajedrez social se trata de un ajedrez dirigido a personas que se 
encuentran en situaciones de exclusión social o que bordean la exclusión, 
nos referimos a personas sin techo, menores en centros de reforma, presos, 
personas que viven en la marginalidad u otros.   
 
Ajedrez terapéutico es aquel que usa del ajedrez como remedio o paliativo 
para el tratamiento de determinadas disfunciones, como autismo, personas 
con déficit de atención con o sin operatividad, síndrome de asperger, 
Alzheimer, trastorno mental grave, personas con deterioro cognitivo por 
consumo de sustancias adictivas y, entre otros. 
 
Entonces estamos ante un panorama donde muchos países nos han tomado 
ventaja y es el momento de que nosotros empecemos a considerar este tipo 
de herramientas para mejorar la educación de nuestros jóvenes y la 
convivencia; estamos en un momento donde recibimos resultados de 
Pruebas Saber que son preocupantes, donde tenemos unos altos índices de 
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violencia y qué mejor que empezar a considerar este tipo de alternativas para 
poder mejorar en estos aspectos. 
 
Finalmente desde mi experiencia como educador, como ajedrecista, he 
podido evidenciar, que cómo lo decía o ya lo esbozaba el concejal Marín, los 
estudiantes que practican el ajedrez mejoran su rendimiento académico, son 
autocríticos, leen, por tanto van a tener mayores posibilidades de tener un 
buen desempeño en las pruebas ICFES, es importante ir a la universidad 
mejorando, transformando su vida; que los jugadores de ajedrez respetan 
las normas al controlar el primer impulso, nos lleva a pensar antes de actuar, 
que es un una conducta deseable para los ciudadanos en un panorama de 
paz y armonía. 
 
Entonces gracias al Concejo por tener o por llamar hoy a consideración este 
proyecto que seguramente nos va a aportar mucho en estas líneas que 
acabamos de mencionar, en la línea de mejorar la educación y de mejorar la 
convivencia en nuestro municipio. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto amigo Alejandro. El señor Jairo Cruz 
Olave. 
 
SR. JAIRO CRUZ OLAVE: Buenos días honorables concejales y señores del 
público. 
 
Bueno quiero hoy dar, explicarle a ustedes una experiencia que tenemos en 
el Colegio Cárdenas de Mirriñao; soy docente del Cárdenas de Mirriñao, allá 
desde el año 2010 tenemos implementado el ajedrez en el aula y lo iniciamos 
en primaria, porque queda muy duro tener 2.500 alumnos e implementarlos 
de una vez, entonces empezamos con primaria y nos ha dado un resultado 
excelente, ya que hemos elevado el nivel académico; lo que hablaban el 
concejal ahora, lo que hablaba el compañero Alejandro, sirve mucho para 
todas estas actividades y todos estos valores. 
 
Desde el grado cero, o sea niños desde los 5 años hasta 5º de primaria, ellos 
están en estos momentos elaborando el proyecto de ajedrez al aula, nosotros 
tenemos una ventana que es un bachillerato que es con énfasis en la 
educación física y deportes, nosotros tenemos en comparación con otros 
colegios, como estas instituciones educativas, tenemos dos horas, cuatro 
horas de educación física del grado sexto a noveno y tenemos 11 horas de 
educación física en 10 y 11, porque los muchachos escogen una modalidad, 
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tenemos dos modalidades, la educación física, recreación y deportes, y la de 
sistemas e informática; en grado noveno ellos escogen, ellos son los 
profesores de educación física de primaria, anteriormente ellos salían a las 
demás instituciones a dar la educación física, pero se nos formó un problema 
porque se nos accidento un joven que trasladándose de la institución 
educativa que no era la de nosotros, sino en otra, se nos accidento, entonces 
logramos de que solamente fuera en la institución educativa nuestra. 
 
Se da una hora de ajedrez en la semana, esa es una programación que se 
hace en la carga académica de los grupos, de los profesores y de los mismos 
alumnos; esto tiene sus problemas porque no todos los profesores se 
integran a este proyecto, nosotros lo tenemos desde el 2010 y hemos tenido 
que suspenderlo, y hemos vuelto otra vez a elevarlo, pero siempre contando 
con la colaboración de algunos profesores.  Tenemos aulas, salones de 
ajedrez, nosotros participamos en lo que hablaban ahora de ajedrez al 
parque, participamos casi con 400 niños y el IMDER nos regaló a nosotros 
300 tableros de ajedrez y eso lo repartimos en las diferentes sedes de la 
institución. 
 
Los profesores son capacitados por los instructores del IMDER; aquí tenemos 
a Norberto Carvajal, tenemos a Alexander Nazarí, que ellos han sido los 
instructores de nosotros, a los profesores de primaria y a los jovencitos del 
grado 10º y 11, que son los que dan la educación física, o sea que a estos 
niños no les falta el ajedrez; el ajedrez siempre es una herramienta 
pedagógica que se les está dando a ellos para luego nosotros inspirarnos 
más y llevarlo a bachillerato. 
 
Este proyecto tiene que ser avalado por el Consejo Académico del Colegio, 
yo presenté el proyecto ante el Consejo Académico, me lo aprobaron y 
precisamente por eso se implementó. 
 
Bueno, no es más la experiencia que les tengo a ustedes, nosotros estamos 
muy contentos con este proyecto y ahora que Alejandro nos habló y que el 
honorable concejo nos apruebe eso y el alcalde también nos apruebe eso, 
vamos para adelante y el nivel académico, no solamente de Palmira sino del 
Valle y de Colombia; porque hay mucha gente interesada en Colombia en 
implementar esto, y va a ser Palmira el que va a iniciar, va a ser piloto con 
la aprobación de ustedes señores concejales. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto, señor Jairo Cruz.  Tiene el uso de la 
palabra el señor Julio César Bonilla. 
 
SR. JULIO CESAR BONILLA: Honorable Concejo Municipal, señoras, 
señores y concurrencia. 
 
El motivo de mi presencia en este honorable recinto es motivo de una 
invitación que me hicieron el día de ayer para asistir al nacimiento del 
acuerdo que va a dar principio al marco jurídico para la reglamentación del 
deporte del ajedrez; soy del grupo de ajedrecistas empíricos, yo no he tenido 
formación académica, sin embargo, el jugar, el practicar, he tenido la 
oportunidad de participar en torneos de entidades, torneos municipales, 
departamentales, nacionales e internacionales. 
 
Debido a que no hemos tenido apoyo, las personas de la tercera edad nos 
reunimos con mucha frecuencia en el parque; como aporte he visto que se 
ha ahuyentado, por decirlo así, a viciosos de ahí del parque, han mejorado 
un poco el aseo. 
 
Otra cuestión importante que yo he visto es que a la poca manera que 
tenemos han llegado estudiantes, muchachos que está formando el IMDER, 
que le están dando la teoría y llegan allá a hacer uso de la práctica para 
poner en conocimiento las enseñanzas que les dan los orientadores del 
IMDER.  Yo le pido al honorable concejo que le dé eco a esta petición para 
que el señor alcalde pueda decretar el inicio de un marco jurídico para este 
deporte.  
 
No tengo más algo especial para decir porque ya se ha dicho todo acá, los 
beneficios que nos trae tanto como deporte competitivo, como recreativo el 
deporte del ajedrez. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto, señor Julio César Bonilla.  Invitamos 
al amigo Javier Angulo. 
 
SR. JAVIER ANGULO: Muy buenos días a todos y a todas, honorable 
Concejo de la ciudad de Palmira. 
 
El motivo que yo estoy aquí es porque quería con todas mis fuerzas y 
emociones que siento a lo que trato de entender qué es el ajedrez, me ha 
enseñado que es una práctica muy recreativa, muy especial, me ha cambiado 
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mi vida y bueno, y lo que yo trato de entender de todo esto es que nos 
reunimos aquí en el parque para ver y jugar lo que más nos gusta; pero hago 
una pregunta, todos los que estamos aquí en los honorables concejos, 
¿quiénes les gusta jugar ajedrez? a los que les gusta jugar los invito que un 
día de estos nos comparta un momentico y mire las condiciones que nosotros 
jugamos ahí, haciendo esto ya ustedes verán y analizarán lo que se requiere 
con el objetivo de que se le dé cabalidad al artículo que requerimos aquí de 
la propuesta que queremos todos los del parque, y no sólo el parque, sino 
todo a nivel Palmira, en los parques se requiere ello, porque haciendo ello 
estamos evitando que muchos niños eliminen pensamientos que los llevan a 
hacer acciones indebidas; aquí en el parque se han alejado muchas personas 
que no venían sino hacer como cosas indebidas y nos ven jugando a nosotros 
y eliminan esa clase de pensamientos. 
 
Entonces la idea es que los invito a que un día estos pasen y hagan esa 
reflexión, a todo el comité del IMDER, a todos los presentes compañeros. Así 
que muchas gracias y espero que esto sea efectivo. Muchas gracias 
honorable concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto amigo Javier. La señora María Fernanda 
Farrieta. 
 
SRA. MARÍA FERNANDA FARRIETA: Buenos días, voy a compartir mi 
experiencia como mamá de un deportista, la verdad es que cuando yo fui a 
acompañar a Sebastián a su torneo por primera vez, me sorprendió 
gratamente ver la cantidad de niños que se apasiona por este deporte y 
entendí que, o sea las cosas que este deporte causa en los niños y en los 
adultos es increíble; o sea la capacidad que tienen para para agilizar su 
memoria, la responsabilidad, disciplina, el respeto hacia los demás, empatía 
con los otros también, me hizo entender que, o sea todos los sacrificios que 
uno hace como padre vale la pena y creo que aquí está el ejemplo de eso. 
 
NIÑO SEBASTIAN SANDOVAL: A mí el ajedrez me ha parecido un deporte 
muy bueno y siento que me ha ayudado con la memoria, y también con la 
mente, y quisiera que ese deporte pueda llegar a los colegios privados y 
públicos, y que los niños puedan entrenarlos de forma profesional o que lo 
tengan como un hobby.  
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias a la señora María Fernanda con su hijo. 
Sigue el señor Freddy Riascos. 
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SR. FREDDY RIASCOS: Muy buenos días a todos, al Concejo Municipal le 
doy las gracias por tenernos en cuenta en este proyecto, a los jóvenes de las 
gracias, a mis compañeros de juegos. 
 
Mi nombre es Freddy Riascos, soy Ingeniero Ambiental de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira; durante mucho tiempo, llevo 20 años 
practicando el juego, y en estos 20 años he tenido muchos beneficios y ha 
sido un juego que me ha permitido desarrollar unas habilidades que me 
permitieron convertirse en ingeniero, entonces ese tipo de habilidades que 
desarrolle, las he visto que las han desarrollado todos los otros jugadores y 
en la universidad, cuando estaba en la Universidad, gracias al señor Fabián 
Jaramillo, que fue el que nos enseñó a jugar de manera más profesional 
pudimos mejorar nuestras habilidades. 
 
¿Por qué estamos aquí? Muchos de los que estamos aquí practicamos el 
juego hace mucho tiempo, pero hemos notado que las condiciones para 
practicarlo no son las mejores, entonces personalmente estoy aquí por amor 
al arte, porque de verdad el juego me apasiona y me gustaría que el juego 
se masificará de forma general en toda la ciudad, yo soy un amante de esta 
ciudad, me encanta vivir en Palmira y me encanta proponer actividades para 
que la ciudad mejore, eso es como la idea fundamental del estado y del 
municipio.   
 
Entonces cuando Alejandro y Edwin me propusieron esa iniciativa, yo me 
sumé de una, dije yo tengo que estar aquí, y una de las cosas que he visto 
que se puede utilizar para la escuela, se puede utilizar el juego, es para la 
disminución de la violencia.  Palmira se ha caracterizado por ser una ciudad 
violenta, desgraciadamente esa es la verdad y no podemos decir otra cosa, 
pero podemos utilizar esta herramienta para disminuir esa violencia en los 
barrios vulnerables y esa es la parte en la que yo quiero hacer énfasis, o sea 
este juego permitiría que los jóvenes salieran de las calles, tuviera un punto 
de encuentro, la creación de las redes sociales físicas, para que puedan tener 
un espacio para el sano esparcimiento y poderlo alejar de las drogas y de la 
violencia; y yo creo que sí podemos utilizar esa herramienta para eso 
podemos llegar muy lejos en el desarrollo social de esta de esta ciudad.   
 
Entonces yo espero que el proyecto se apruebe y poder seguir trabajando en 
ese aspecto, porque yo creo que es extremadamente importante; así que 
gracias al Concejo por tener en cuenta el proyecto y ojalá podamos 
desarrollar la ciudad, que eso es lo que todos queremos, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto amigo Freddy.  Invitamos al señor 
Alexander Nazaret. 
 
SR. ALEXANDER NAZARIT: Buenos días honorables concejales, el público 
presente; mi nombre es Alexander Nazarít, soy entrenador del IMDER 
Palmira. 
 
A lo largo de estos 10 años hemos tenido mucha participación y muchos 
campeones, les cuento, ya se ha dicho y por ejemplo hemos tenido más de 
25 títulos a nivel nacional, Palmira es una gran potencia a nivel nacional, 
hemos tenido en femenino y en masculino, eso por una parte, la parte 
competitiva; entonces hay que tener en cuenta mucho esa parte, y en cuanto 
a la parte social hemos tenido, o sea, no todos pueden ser campeones, pero 
el ajedrez influye como se ha dicho, mucho en cuanto a bajar los índices de 
delincuencia, que más gratificante para nosotros como entrenadores de que 
hemos encontrado chicos que nos dicen, uy profe, gracias a ustedes, a que 
practique el ajedrez, pude haberme convertido en un delincuente, pero el 
ajedrez me ayudó a salir de esos campos, entonces es un proyecto que ojalá 
se lleve, se materialice, porque va a mejorar la calidad de vida de todas las 
personas, los padres de familia y todo. 
 
En cuanto a por ejemplo el nivel educativo, como ya se ha dicho, es 
demostrado que el ajedrez influye para mejorar la parte académica, por 
ejemplo, en cuanto a la experiencia de nosotros se puede decir que el 99% 
de los chicos y las chicas que practican ajedrez entran becados a la 
universidad, o sea todos entran becados en la universidad, gracias también 
mucho al ajedrez, entonces por donde se le miré el ajedrez tiene todo el 
aspecto positivo. 
 
Otro punto a tener en cuenta es que por ejemplo, es este proyecto, este tipo 
de proyectos se han llevado a cabo en la Unión Europea, desde el año 2012 
el ajedrez se aprobó en la Unión Europea, el ajedrez es materia en el pensum 
académico en los colegios en Europa, porque? por los beneficios que trae el 
ajedrez, mejora la toma de decisiones, la creatividad, mejora en todo; 
entonces ojalá ustedes y el alcalde aprueben este gran proyecto que 
realmente va a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad 
de Palmira. Muchas gracias por escucharnos. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto profe Nzarít. Invitamos al señor Jérson 
Guevara; bueno a la señorita Andrea Revelo. 
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SRTA. ANDREA REVELO: Buenos días para todos, mi nombre es Mónica 
Andrea Reveló, yo soy docente, soy colega del profesor de la Institución 
Cárdenas Mirriñao. 
 
¿Qué me gusta del ajedrez? Uno, también soy practicante, me gusta jugar al 
ajedrez, no a nivel competitivo, pero si lo práctico; me emocionó mucho 
cuando mi hija decidió tomarlo como deporte, no sabía qué lo iba a tomar, 
se lo enseñé por enseñarlo y ella decidió aprender más; finalmente la 
metimos al club que está funcionando en el IMDER, lo que más me llamó la 
atención es que ella tenía las habilidades para jugar y eso yo no lo sabía, 
hasta que ya tomó la decisión de empezar a practicarlo. A qué va esta esta 
parte, que muy seguramente muchos niños y muchos padres de familia, 
muchos niños tienen la habilidad para practicar el ajedrez a nivel competitivo, 
pero los padres lo desconocemos, porque nos cerramos a eso hasta que él 
lo encuentra, hasta que el estudiante o el niño decide si mamá yo quiero 
practicarlo y por medio de los profesores logran cómo fortalecer ese talento. 
 
Mi hija ha sido, le ha ido muy bien, tiene 8 años y ha logrado algunos premios 
a nivel nacional, ha sido subcampeona y en algunos torneos pequeños 
también; doy a conocer la experiencia de mi hija porque puede ser la 
experiencia de muchos niños más, que como digo es por desconocimiento 
de las habilidades del deporte y por papás que no fortalecemos ese talento, 
nos negamos a eso; la experiencia de mi hija ha sido muy gratificante, no 
únicamente a nivel mental, a nivel cognitivo, sino también a nivel social, la 
parte social se ha fortalecido demasiado,  le gusta jugar, le apasiona jugar y 
ya es el proyecto de vida que ella en este momento lo ha enfocado, ella 
quiere ser ajedrecista y ajedrecista profesional, y esa es la meta que ya se 
está forjando, y así muchos niños del IMDER.  Como decía el profe Nazarít, 
que es el profe de mi hija, es el entrenador de mi hija, no todos pueden ser 
campeones, se tiene, se requiere bastante disciplina para lograrlo del apoyo 
del papa y de bastante disciplina del estudiante, del ajedrecista, pero si no 
logran ser campeones, van a lograr ser excelentes profesionales y van a tener 
muchísimas habilidades sociales, y eso es muy importante a nivel futuro, a 
nivel profesional y todos sabemos que esa parte emocional es la que en este 
momento está reclamando la sociedad. 
 
Entonces me parece, cuando me mostraron el proyecto, cuando lo empecé 
a conocer. me pareció bastante interesante; si no estoy mal en Bogotá ya 
empezó a funcionar o va a empezar a funcionar y sería muy agradable que 
en Palmira aceptara con ayuda del alcalde y con los concejales que están 
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aquí, sea aceptado para que sea un proyecto bien reconocido. Muchísimas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto, señorita Andrea. Invitamos a la 
señorita Diana Idárraga, no vino; por último, el señor Víctor Fabian Jaramillo. 
 
SR. VICTOR JARAMILLO: Buen día, honorables concejales y amigos del 
ajedrez. 
 
Mi nombre es Víctor Fabian Jaramillo, soy presidente de la Liga Vallecaucana 
de Ajedrez, a través, soy palmirano, mi vida he sido jugador de ajedrez, fuí 
entrenador del IMDER Palmira y hoy dirijo los destinos del ajedrez 
Vallecaucano, entonces sé de qué estamos hablando acá.  
 
Estamos hablando de apoyar una iniciativa maravillosa del señor concejal y 
de todas las ventajas que nos trae el ajedrez, estamos hablando de que en 
el ajedrez no hay rango de edad, es un niño de 9 años jugando contra alguien 
de 70 años y se puede jugar ajedrez; entonces estamos hablando de una 
iniciativa que va a propiciar grandes espacios para el desarrollo de Palmira, 
de hacer del ajedrez una política pública que nos ayudará a ser mejores y a 
tener mejores resultados en la convivencia, y solamente,  a través de la liga 
nosotros trabajamos en la parte competitiva, pero hay una parte de 
masificación que no podemos dejar aparte y esa parte es la que ayuda a que 
muchos de estos muchachos que hoy han venido acá y se han parado, han 
hablado, han pasado por el ajedrez y ellos están defendiendo todas las 
ventajas que ellos han recibido por el ajedrez. 
 
Entonces quiero agradecer esta iniciativa al señor concejal y a todos aquí los 
que nos ayuden a aprobar esta iniciativa y esperamos que también podamos 
llevarlo a nuestros colegios, además soy docente del municipio de Palmira y 
hoy vemos que en nuestros recreos se ve mucha violencia y qué bueno que 
alrededor de los descansos estuviese un tablero de ajedrez, mediando y 
tratando de cambiar esa idea de que cuando jugas con otra persona no es 
tu rival, el otro es tu compañero de juego, y ese compañero de juego no 
queres nada malo para tu compañero, y a través de ahí podemos fortalecer 
espacios de convivencia, no mirar al otro como un rival al que hay que 
destruir, hay que ganarle, simplemente el otro es tu compañero de juego.  
Muchas gracias a todos y muy amables. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto amigo.  Bueno, ahora pasamos a las 
intervenciones de los honorables concejales.  
 
Me ha pedido el uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Buenos días, gracias presidente. Buenos días 
a todos los presentes, a mis compañeros. 
 
Es un buen proyecto, es una buena iniciativa doctor Edwin Marín, pienso que 
a veces las costumbres se vuelven leyes muchas veces y se está hablando 
de un acuerdo que busca incentivar un deporte que como bien ya lo han 
dicho los que tienen experiencia en eso, tendrá repercusiones en el tema 
cognitivo, en el tema recreativo, en el tema hasta de seguridad, porque 
cuando un joven tiene la mente ocupada en deporte, menos corremos el 
riesgo de que vayan a hacer otras cosas. 
 
Solamente dos inquietudes, doctor Edwin Marín, usted que es el Ponente y 
el gestor de este proyecto, habría que cerrar, es una sugerencia; habría que 
cerrar el tema que sea solamente competitivo y recreativo.  En estos 
deportes, y lo digo abiertamente y en general a veces se da prácticas de 
dinero, de apuestas; entonces el proyecto yo creo que debe cerrarse en el 
sentido de que sea competitivo y recreativo, porque entonces allí la 
administración no podría auspiciar algo donde haya y donde se involucre todo 
el tema de apuestas, eso sería lo primero. 
 
Lo otro será, cuál será el impacto fiscal de este proyecto, porque estamos 
hablando de un circuito; entonces se tiene un impacto fiscal positivo, tienes 
que ir articulado lógicamente con la administración y el IMDER en este caso, 
porque el IMDER sería la Secretaría en el cual recae hacer eso, hacer este 
tipo de inversiones, y me parece muy bien traído, pero si hay que comentarle 
también a las personas que hoy nos acompañan, que está concejal 
acompañará este proyecto si se surte en todas estas etapas de que la 
administración dé los recursos, porque si implica unos recursos este proyecto 
y eso es lo que nosotros hacemos.  
 
El Concejo no tiene presupuesto para ejecutar un proyecto de esto, pero sí 
articuladamente con la administración; si se hace de la manera articulada 
saldrá muy bien. Gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Ana Beiba Márquez. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Para dar respuesta al interrogante de 
la honorable concejal Ana Beiba Márquez, le damos el uso de la palabra al 
proponente de este importante proyecto, concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias, presidente. 
 
Concejal Ana Beiba, en el proyecto de acuerdo lo voy a tomar la tremenda, 
leerlo el impacto fiscal “De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 
2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en 
los presupuestos y en el plan operativo anual de inversión de las entidades 
competentes, por tal motivo no habrá lugar a la modificación del marco fiscal 
de mediano plazo o la creación de una fuente adicional de financiación”, ahí 
está ya contemplado dentro del proyecto el tema del impacto fiscal, por 
supuesto, entiendo la preocupación. 
 
Hay que aclarar también que este proyecto de acuerdo lo que busca 
básicamente es convertir en una política pública la masificación de la práctica 
del ajedrez, la implementación como tal desde la Secretaría de Educación e 
Integración Social y el mismo IMDER, ya será objeto de otra discusión, de 
hecho posteriormente yo invitaría a la agremiación que hoy está 
participando, que entiende y tiene experiencia en la práctica del ajedrez a 
conformar el Comité Municipal de Ajedrez del Municipio de Palmira, que ojalá 
articule a futuro cómo se va a llevar esta práctica a los colegios.   
 
Como bien muchos escuchaban ahorita, por ejemplo, el Cárdenas de 
Mirriñao, Colegio donde yo precisamente me gradué, ya tiene un avance en 
esta práctica, pero precisamente es lo que queremos llevarles a todos los 
colegios y el cómo se va a hacer doctora, eso será ya tarea de la 
administración como tal, de la administración del alcalde Oscar Escobar  ojalá 
o la administración que llegue a futuro; eso es lo que busca el proyecto de 
acuerdo brindarle esta práctica en el municipio, que a futuro también 
podamos tener las mesas en los parques. por supuesto esto no se va a 
implementar de manera corta, porque hay un tema presupuestal que se tiene 
que tener en cuenta, pero si van a quedar los lineamientos para que a futuro 
nuestra ciudad este en pro de la práctica del ajedrez en todos los escenarios, 
en los parques, en las instituciones educativas, en los programas de 
integración social, en todo lo que menciona el proyecto de acuerdo. Sería 
eso presidente. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal proponente de este 
importante proyecto.  Le damos el uso de la palabra al concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente.  Con muy buenos días al 
público que nos acompaña hoy. 
 
Creo que la iniciativa presentaba como proyecto de acuerdo, creo que 
ninguno de los concejales estaremos dando desde ya su voto positivo para 
esta iniciativa tan importante frente al tema de formar seres humanos, yo 
creo que escuchando todas las personas que intervinieron ve uno de los 
beneficios de las diferentes prácticas deportivas que es lo importante 
recuperar el ser, todo lo que contribuye; pero dentro de la iniciativa sí es 
importante no solamente amarrar Edwin y bueno, eso va a ser objeto de 
estudio en la Comisión y en la Plenaria, porque por ejemplo hay espacios 
muy importante que lo hagamos también a través de la salud, en espacios 
de la salud sería importante incorporar también algunos espacios para que 
se realice también, la Secretaría de Salud tenga un complemento teniendo 
en cuenta la salud mental, y eso es importantísimo para que no solamente y 
también a nivel cultural, o sea que involucremos ese proyecto no solamente 
amarrarlo a Integración y Educación, yo creo que también cabe Cultura, cabe 
Salud. 
 
Además  Edwin, a pesar de que el marco fiscal ya está conforme a la Ley 
819, si es bueno para que no quede la iniciativa como un canto a la bandera 
a lo que queda, sino que lo planeamos y los amarremos, o sea que haya 
unos compromisos de cada Secretaría frente al tema de educación, frente al 
tema de salud, frente al tema del IMDER, qué espacio se va a hacer en cada 
una de las dependencias, y con el presupuesto de cada uno que aprobamos 
en cada vigencia, sabemos que dentro de su POAI de cada Secretaría se fije 
una partida para que cada dependencia pueda comprometerse de manera 
transversal y articulada a esta iniciativa y no se vuelva un canto a la bandera 
con mucho respeto.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Oscar Armando 
Trujillo. Siguiente punto en el orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
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LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa.  
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Convóquese a un Consejo de Seguridad 
para conocer el panorama en materia de seguridad en la ciudad de Palmira. 
 
Concejales proponentes: Ana Beiba, Márquez Cardona, Nelson Triviño 
Oviedo, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Antonio José Ochoa Betancurth, 
Alvaro Salinas Palacios y Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, 
anuncio que está en discusión la aprobación de la misma.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Gracias presidente. Para sugerirle a los citantes 
de la proposición que un cuestionario debe de tener esa proposición, para 
que vengan preparados ellos a dar respuesta a lo que nosotros necesitamos. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente en la proposición se convoca 
un Consejo de Seguridad, pero quien contesta, qué preguntas, sobre qué 
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temas, creo que tienes que ir bajo un criterio del Concejo; el Secretario de 
Seguridad, el Secretario de Gobierno, al Comandante de la Policía, 
Comandante del Batallón, Director de la Sijin, Director de la Fiscalía, en fin; 
pero alguien debe contestar. Creo que hay, para organizar la proposición por 
parte de los proponentes. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Le damos el uso de la palabra a uno 
de los proponentes de esta proposición, concejal Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: La idea, es efectivamente lo que dice el H.C. John 
Freiman, tiene que venir el Secretario de Seguridad, las fuerzas y las 
autoridades de policía de la ciudad, el Comandante del Distrito Militar, el 
Comandante del Distrito de Policía; igualmente es en materia de orden 
público, viendo toda la situación que se ven, los datos de criminalidad; cada 
vez que hacemos un Consejo de Seguridad que no lo hemos hecho, es muy 
importante tener todas las estadísticas de criminalidad que se viene 
presentando en la ciudad, en todos sus tópicos; pero tiene razón si el 
cuestionario se debe anexar, entonces se puede aprobar el Concejo de 
Seguridad y se adicionara el cuestionario por los citantes o para que 
compartamos todos los concejales las preguntas que estimen pertinente, 
pero sí es importante hacer un Consejo de Seguridad para saber la realidad 
de los índices de criminalidad en la ciudad.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C. Trujillo.  Tiene el uso de la palabra 
el concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente.  Para los proponentes que tengan 
en cuenta que ya está en trámite una proposición en términos de seguridad, 
donde se piden todos los indicadores; entonces se puede complementar esa 
y yo diría que se pueden invitar a otros actores, porque en esa proposición 
solamente se citó al Secretario de Seguridad, pero creería que en esa se 
puede sumar. Es eso presidente, gracias. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso nuevamente de la palabra el concejal Oscar 
Trujillo. 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  En ese mismo sentido, mire, si hay una 
proposición en materia de seguridad adicionamos el cuestionario y hacemos 
un Consejo de Seguridad que es muy importante para poder todos los 
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concejales preguntar abiertamente que viene pasando con la criminalidad, 
como viene pasando todo en la ciudad, y la idea es que lo hagamos y 
presidente si usted lo estima pertinente esta semana, teniendo en cuenta lo 
que se viene presentando en materia de criminalidad en toda la ciudad y lo 
que se va a realizar con esos indicadores y lo ampliamos, no solamente el 
Secretario de Seguridad y hacemos ese debate importante. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente.  Sólo para dar claridad 
que nos sumamos a esta proposición que habían presentado varios 
compañeros, teniendo en cuenta que si hablaba de un Consejo de Seguridad, 
que era lo que inicialmente había leído en la proposición, para en cuanto 
digamos priorizar todo lo que era el tema electoral que se avecina, pero sí 
sería bueno de acuerdo a la solicitud que han hecho otros compañeros darle 
amplitud a esa proposición en cuanto a un cuestionario, pero sí quiero darle 
claridad y ahí porque una cosa es el Consejo de Seguridad y otra cosa es que 
cuando uno va a ser directamente un cuestionario solicitado a cada una de 
las dependencias, me dan la claridad si estoy equivocado frente al tema, allí 
solicitaría al presidente declarará un receso de 2, 5 minuticos para que le 
demos claridad frente al tema de la proposición cómo queda al fin, si es un 
Consejo de Seguridad que exclusivamente con un cuestionario o cómo es el 
tema ahí, porque ahí sí ya me generó la duda la proposición.  Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Entonces decretamos un receso de 5 
minutos para ajustar bien la proposición. 
 
Se levanta el receso, señora secretaria certifique si hay quorum. 
 
LA SECRETARIA:  Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer la proposición con las correcciones que los 
proponentes han hecho. 
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LA SECRETARIA: Proposición No.  Citar al Secretario de Seguridad y 
Convivencia, al Secretario de Gobierno, e invitar al Comandante de Policía 
estación de Policía de Palmira, Comandante del Batallón de Palmira, para que 
respondan lo siguiente: 
 
¿Cuáles son las acciones en el marco de las elecciones presidenciales? 
 
Concejales proponentes: Ana Beiba Márquez Cardona, Nelson Triviño Oviedo, 
Oscar Armando Trujillo Trujillo, Antonio José Ochoa Betancurth, Alvaro 
Salinas Palacios, Alexander González Nieva y Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, anuncio que esta 
en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en varios? 
Bueno, no siendo más, siendo las 10:25 a.m., se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 9:00 a.m. Feliz día 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
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comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

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