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ACTA Nº. - 505 

VIERNES 01 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 4:01 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 01 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Buenas tardes a todos los Honorables Concejales, a las 
redes sociales y a las personas que se encuentran con nosotros aquí en el 
Hemiciclo del Concejo Municipal. Siendo las 4:01 se abre la sesión ordinaria 
del día de hoy 01 de julio de 2022. Señora secretaria sírvase llamar a lista y 
verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 01 de 
Julio de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
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 (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  )   

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
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No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Demos un receso de 15 minutos y volvemos a hacer 
llamado a lista y verificación del quorum, secretaria. 
 
Muy buenas tardes a todos los honorables concejales, a las personas que nos 
acompañan en el hemiciclo y las personas que están por las redes sociales. 
Sírvase señora secretaria llamar a lista para verificar quorum. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 
01 de Julio de 2022. Hora 4:10 p.m. 
 
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  (P) 
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 (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P)   

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

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 4:15 p.m., después del segundo llamado, se 
abre la sesión ordinaria para hoy 01 de julio de 2022. Sírvase señora 
secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 01 DE JULIO DE 2022. 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. CONTINUACIÓN ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 047 
“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: En consideración se coloca el orden del día leído, se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día.  
 
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. 504 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022. 
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EL PRESIDENTE: En cada uno de sus correos electrónicos ya reposa el acta 
del 30 de junio del presente año. Se abre la discusión, se sigue la discusión, 
anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. CONTINUACIÓN ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 047 
“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.   
 
EL PRESIDENTE: Continuando con la socialización de este proyecto de 
acuerdo, se le da el uso de la palabra al Ponente del proyecto de acuerdo el 
honorable concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con las buenas tardes a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña 
a través de las redes sociales, de Facebook del concejo municipal, a las 
personas que nos acompañan aquí dentro del hemiciclo que vienen a la 
socialización de este proyecto de acuerdo que busca magnificar la práctica 
del ajedrez en el municipio de Palmira. 
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Compañeros hoy queremos mostrar un poco más de este proyecto para que 
por favor nos colaboren cambiando la diapositiva, el ajedrez tiene cuatro 
enfoques principales, el de disciplina deportiva, que es el que actualmente 
se incentiva desde la entidad del IMDER Palmira y que ha obtenido grandes 
logros para el municipio, pero hay 3 enfoques que son los que precisamente 
este proyecto de acuerdo busca que también se practiquen en la ciudad, uno 
es el recreativo, el otro como herramienta pedagógica, y el terapéutico y 
social; esos son los 3 enfoques que este proyecto de acuerdo está buscando 
se implementen el municipio de Palmira. 
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Como ya lo mencionaban a nivel competitivo que es lo que hemos venido 
haciendo ya históricamente en la ciudad hemos obtenido importantes 
premios, que hay que destacar y reconocer en la socialización de este 
proyecto, uno importante es el de Norberto Carvajal Primer Maestro Fide/ 
Una norma de maestro internacional; Zamir Narváez, Campeón Nacional Sub 
20; Laura Domínguez 7 veces Campeona Nacional, Maestra Fide, Campeona 
Panamericana 2012-2013, Centroamericana 2013, Santiago Quiñones 
maestro fide, 5 veces campeón nacional, Andrés Felipe González, Campeón 
Nacional; Palmira obtiene 19 medallas de oro en Juegos Departamentales en 
el 2013. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 505 

 
 

         

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 

 
 
Para resaltar la importancia que hoy tiene un nivel competitivo este 
importante deporte y Santiago Ávila Pava, maestro internacional, tiene dos 
normas de Gran Maestro, Campeón Centroamericano, 6 a nivel mundial sub 
12, tercer lugar mundial sub 11 en Brasil, hoy hace parte del equipo olímpico 
Chennai India 2022.  Podemos con esto evidenciar que Palmira ha sido una 
potencia en tema de ajedrez pero como les decía ahorita, la idea es 
precisamente magnificar esta práctica importante. 
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Lo primero que plantea el proyecto de acuerdo es que la Secretaría de 
Educación se articule en lo que llamamos Ajedrez En La Escuela, esto va a 
tener 3 líneas importantes, una son los procesos cognitivos, lo otro será 
manejar el tema de inteligencia emocional y el de inteligencia social en los 
estudiantes, hay que recordar que el ajedrez que actualmente sólo se maneja 
en una institución como lo planteamos en o como se socializó en la sesión 
pasada en el Cárdenas de Mirriñao han adelantado esta práctica, 
incluyéndola dentro de su programa deportivo, pero lo que buscamos es que 
esto llegará a todos los colegios y que va a traer beneficios tanto en los 
procesos cognitivos, de inteligencia emocional e inteligencia social de los 
estudiantes de las instituciones educativas. 
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Aquí vemos ejemplos de cómo se practica esto dentro de las aulas de las 
instituciones educativas. 
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Ahora vamos a hablar del otro enfoque que es el ajedrez terapéutico y social.  
El ajedrez social está dirigido a personas que se encuentran en situación de 
exclusión social o que bordean la exclusión, nos referimos a personas sin 
techo, menores del centro de reforma, presos, personas que viven en la 
marginalidad u otros dentro, del proyecto de acuerdo en un articulado está 
que la secretaría de integración social utilice esta herramienta dentro de sus 
procesos con las personas habitantes de calle que se encuentran en este 
estado, hemos demostrado también dentro de los estudios que presenta el 
proyecto de acuerdo que alrededor del ajedrez se genera el tema de una 
buena convivencia con las personas que practican este deporte y eso lo hace 
tan importante que sea incluido dentro de los procesos de la secretaría de 
integración social. 
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El ajedrez terapéutico se trata de utilizar el ajedrez como remedio o como 
paliativo para el tratamiento de determinadas disfunciones: autismos, 
personas con déficit de atención con/sin imperatividad, síndrome de 
Asperger, Alzheimer, Trastorno mental grave, personas con deterioro 
cognitivo por consumo de sustancias adictivas y otros, esto es soportado 
compañeros en varios estudios, de hecho, están también dentro del proyecto 
de acuerdo donde se demuestra que las personas que practican ajedrez de 
edad avanzada trae notables beneficios a la salud mental, por eso también 
se sugiere dentro del proyecto de acuerdo que una de las herramientas que 
se utilicen en los centros de adulto mayor sea promover la práctica del 
ajedrez, porque está demostrado que esto es bueno para nuestros ancianos. 
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Y por último el ajedrez recreativo, el ajedrez con fines recreativos o de buen 
aprovechamiento del tiempo libre promueve la integraciones y 
establecimiento de redes sociales físicas, la clave de esta estrategia está en 
tener lugares para la práctica del ajedrez, aquí vemos un ejemplo en 
Medellín, Parque Del Ajedrez, dentro del proyecto de acuerdo se promueve 
en el articulado que los parques en el municipio de Palmira queden facultados 
para que en una próxima remodelación se tengan que incluir en su 
remodelación, mesas de ajedrez y en ese mismo sentido, en cualquier 
espacio lúdico recreativo del municipio de Palmira sean incluidas siempre 
mesas de ajedrez para precisamente propiciar estos espacios recreativos 
para cualquier ciudadano que tenga la oportunidad de estar en uno de estos 
parques, también esto tiene un soporte científico donde se demuestra que 
estos espacios generan sana convivencia entre los ciudadanos. 
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Aquí los invito a ver este pequeño video de como en Medellín, se ha llevado 
la práctica de lo que les mostraba de este ajedrez recreativo en los parques, 
no sé si le podemos dar play al vídeo, desmole en el enlace a ver si deja. 
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Ahí hay unos ejemplos ya que no se pueden proyectar los invito a que los 
vean, hay muchos ejemplos y vídeos referente a cómo es el tema del ajedrez 
recreativo, aquí podemos ver una foto en Estados Unidos que hace referencia 
al mítico Bobby Fischer, es una de las personas más recordadas como uno 
de los grandes maestros de ajedrez, campeón mundial, de hecho hay una 
película que se llama La Jugada Maestra que cuenta la historia de este gran 
personaje alrededor de todo lo que ha sido el desarrollo de la práctica del 
ajedrez, y como les mencionaba ahorita, hay diferentes ejemplos en todo el 
mundo, como el ajedrez se ha desarrollado alrededor de las ciudades y es a 
eso lo que invitamos dentro del proyecto de acuerdo. 
 

 
 
Aquí vemos otros ejemplos, también en Nueva York. 
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Aquí ese ejemplo también me gusta mucho esto es España y en el Castillo 
De Carlos V, donde se convirtieron a residencias también en un espacio en 
torno a la práctica del ajedrez como lo pueden ver ahí, han sido muchas las 
estrategias alrededor del mundo que han rodeado la práctica del ajedrez y 
siempre son muy bien acogidas por parte de la mayoría de los ciudadanos. 
 
Eso sería todo compañeros, simplemente después recalcar que este proyecto 
lo que busca precisamente es que tengamos claro que hoy solamente 
tenemos un enfoque deportivo y a nivel competitivo del ajedrez y que este 
proyecto busca que crezca, que se practique en esas otras 3 líneas tan 
importantes que ya las pudieron ver, sería todo eso presidente muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted honorable concejal, excelente 
iniciativa y, en este momento hay unas personas que se han inscrito para 
que le diéramos el uso de la palabra, entonces voy a llamarlo a cada uno de 
ellos para que intervengan y después le doy el uso de palabra a ustedes 
concejales. El primero en la lista es Alejandro Hernández. 
 
SR. ALEJANDRO HERNÁNDEZ: Muy buenas tardes para todos, mi nombre 
es Alejandro Hernández, ingeniero de profesión, educador de vocación y 
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ajedrecista de pasión toda la vida, para mí es un orgullo estar aquí hablando 
de este proyecto que adopta el ajedrez como una estrategia para mejorar la 
convivencia en nuestro municipio, es evidente que hay muchos casos 
exitosos alrededor de la práctica del ajedrez en la educación, en el ámbito 
competitivo y hoy pretendemos que sean muchos más los beneficiados con 
la masificación de este hermoso deporte; en nuestro municipio por décadas 
nos hemos convertido en una potencia nacional, lo seguiremos haciendo y 
llegando a más poblaciones podremos generar espacios de convivencia, 
como bien lo decía el concejal Edwin Marín, hoy por ejemplo, nos acompaña 
a un grupo significativo de jugadores del Parque Bolívar que durante años lo 
han venido haciendo y no han sido visibilizados, lo llevan haciendo en el piso 
y pretendemos que con esta iniciativa, con uno de sus componentes que es 
que se tenga en cuenta en los procesos de renovación urbana la construcción 
de mesas puedan practicar esta disciplina con dignidad, entonces una vez 
más agradecido con todos ustedes esperando que pueda materializarse esta 
propuesta en pro de una mejor educación y convivencia para nuestro 
municipio, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, Alejandro, la siguiente persona que se 
han inscrito es Rodrigo Romero. 
 
SR. RODRIGO ROMERO: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es 
Rodrigo Romero, agradecido en nombre de todo el grupo que desde hace 
aproximadamente 10 años nos sentamos en el Parque Bolívar a jugar 
ajedrez, o a mirar, a ver, a observar que es en realidad el ajedrez, un deporte 
y lo menos que podemos hacer o puedo yo decir el nombre del grupo, gracias 
por tenernos en cuenta porque es lo que necesitamos que nos den un 
impulso como grupo para que este proyecto se desenvuelva de la mejor 
manera en adelante y que nos puedan dar la ayuda necesaria para que estas 
cosas en Palmira se tengan en cuenta, vuelvo y lo repito, ellos no son 
necesariamente campeones mundiales y nacionales, gente que practica ese 
deporte, le gusta, que sepan jugar ajedrez, no, pero que lo practican como 
una forma de distracción sana y entonces lo menos que podemos hacer o 
puedo hacer yo nombre del grupo es agradecerles a ustedes porque nos han 
tenido en para este proyecto y todo lo que se pueda decir en adelante sobran, 
que el anhelo de todos es ese, sacar el deporte del ajedrez adelante aún 
más, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Rodrigo, por expresarnos 
todo, la siguiente persona Freddy Riascos. 
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SR. FREDDY RIASCOS: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Freddy 
Riascos, yo soy ingeniero ambiental de la Universidad Nacional De Colombia 
sede Palmira, llevo jugando ajedrez 20 años, soy profesor de matemáticas, 
de química y biología y he tratado de implementar el ajedrez como una 
estrategia pedagógica en mis clases, pero yo estoy aquí hoy es para contarles 
que el ajedrez en Colombia se ha estado utilizando como una herramienta 
hace mucho tiempo, pero como una herramienta de socialización, integración 
social, por ejemplo, en el vídeo usted no alcanzaron a ver el vídeo cuando el 
concejal Marín, el que iba a colocar, íbamos a hablar en el video que se iba 
a mostrar cómo se practica en Medellín, como los paisas lograron recuperar 
una zona de 10000 m2 e hicieron un parque para que los niños pudieran 
integrarse, les costó no más 1200 millones de pesos para dos comunas, en 
Pereira tienen la plaza bolívar como acá, pero tienen mesas para jugar 
ajedrez, pero no sólo eso, el ajedrez como forma de hacer turismo lo 
implementaron primero de los gringos, el concejo Marín estaba hablando 
sobre Bobby Fischer en el parque Washington Square, y en ese parque de 
Washington Square jugaban los mejores jugadores de ajedrez del mundo y 
eso traía turistas de todo el planeta, genera muchísimos millones, estamos 
hablando del año 50 y 60 cuando estaba la crisis de este-oeste y era la guerra 
fría entonces estamos viendo que el juegos se puede utilizar para generar 
recursos, como una estrategia pedagógica, pero no es sólo eso, se puede 
utilizar para integrar a la sociedad. 
 
Yo tengo compañeros que ellos viven en la parte de las comunas, de los 
barrios Harold Eder y ellos juegan ajedrez y me decían Freddy, yo sin el 
ajedrez no me pude haber integrado a la sociedad o tal vez mi futuro hubiera 
sido el de las pandillas, pero no tenía otras opciones y el ajedrez les permitió 
salir de eso y por eso cuando alguien me dice no es que jugar ajedrez es 
muy aburrido, yo le digo, hermano usted no sabe que se está perdiendo. 
 
Palmira tiene ahorita un potencial de jugadores de ajedrez de primera, de 
elite, tenemos un jugador de ajedrez que va a estar representándonos en las 
olimpiadas que es Santiago Ávila, niño que empezó a jugar ajedrez a los 7 
años ahora tiene 17 y es de lo mejor que hay aquí en el Valle del Cauca, 
pronto va a ser gran maestro internacional y póngale la firma, pero entonces 
el cuento cuáles sacamos adelante este proyecto podemos tener una 
herramienta de integración social, nuestra sociedad está un poco dividida 
pero con esta herramienta la podemos tratar de unir y esa es la apuesta que 
mis compañeros y yo le hemos hecho este proyecto, espero que ustedes lo 
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apoyen y los saquemos adelante, muchas gracias por la atención y que tenga 
una buena tarde. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias señor Freddy ¿Algún concejal va 
hacer el uso de la palabra? tiene el uso de la palabra el honorable concejal 
Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa principal, una bienvenida especial a nuestro nuevo presidente Dr. 
Andrés Fernando Cuervo, para Jenny, para mis compañeros de concejo, para 
las personas que nos acompañan y para los que nos siguen por las redes 
sociales. 
 
Querer decir de qué el ajedrez, lo digo porque lo practiqué mucho, ahora 
porque no encontraba como con quien jugar se ha perdido o he perdido esa 
costumbre, pero yo sé que como dijo Freddy, cuando usted mete en el cuento 
jugar ajedrez aparte de que es algo que te transporta, que te olvidas de los 
problemas que tenés afuera porque te concentras en una partida y eso te 
vuelvo y te digo, lo transporta a uno, lo saca de tanta cosa y es un deporte 
que es bien sano, así es que desde ya le digo al concejal Marín y a las 
personas que están apoyando este proyecto que esta curul los va a apoyar 
ciento por ciento y desde ya me comprometo, oigan bien, a una donación 
para una mesa si hay posibilidad del parque para que se consigan los 
tableros, porque yo sé que eso costoso no es, eso es cosa de voluntad para 
que esto llegue al mejor termino, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Muy buenas tardes a la mesa principal, darle la 
bienvenida, compañero y honorable presidente de la corporación Andrés 
Cuervo, a mis compañeros del concejo y quienes están aquí en el recinto de 
la democracia y quienes nos ven a través de las redes sociales. 
 
Esa iniciativa del honorable concejal Edwin de verdad que es un proyecto 
magnífico, esta es la segunda parte de dónde estamos en el proceso de 
socialización y de verdad que este es de los deportes que madura a la 
persona, que como le decía el concejal Antonio Ochoa, la transporta, alguien 
en la primera socialización decía que el que practicaba ajedrez, no era malo 
en matemáticas porque tenía la inteligencia totalmente desarrollada y de 
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verdad que sí, de verdad que las personas intelectuales, que juegan ajedrez, 
que jugamos se sienten, de verdad que celebró esta iniciativa, ¿por qué la 
celebro? porqué como corporación, concejo municipal, tenemos que trabajar 
mancomunadamente por sacar adelante esos proyectos, proyectos que van 
a llegar a todos los rincones de la ciudad, tanto en la zona urbana como rural, 
proyectos que van a generar tejido social porque una persona que esté 
practicando ajedrez no va a estar por ahí buscando qué hacer, ni delinquir 
porque van a estar tranquilos, van a estar transformados, van a mirar cómo 
van a proyectar desarrollo en la ciudad, por eso cuenten conmigo también 
mi voto y sacar adelante esta iniciativa para que esta administración acoja 
este proyecto como un acuerdo y que a través del IMDER se expanda eso 
para todos los rincones de nuestra ciudad, de verdad que es una iniciativa 
compañero Edwin de las mejores que se han presentado y que ojalá 
prontamente se ha cristalizado para el beneficio de todos los Palmiranos, 
muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Sinisterra, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, solamente expresar 
total apoyo a esta importante iniciativa, un saludo especial a todas las 
personas que nos acompañan en la hemiciclo del concejo municipal, a 
compañeros concejales y por supuesto, resaltar esta importante iniciativa del 
compañero Edwin frente a la presentación de este importante proyecto, ya 
lo han dicho a mis compañeros, un proyecto que va a fortalecer el ajedrez 
como estrategia para mejorar la convivencia en nuestro municipio de Palmira, 
como lo manifiesta el proyecto, y por supuesto de esta curul estaremos 
apoyando, siempre lo hemos manifestado todo lo que vaya en beneficio de 
la ciudad, todo lo que vaya en pro del desarrollo de nuestra querida ciudad 
estaremos dándole nuestro voto positivo, es muy importante que esa 
estrategia se vaya fortaleciendo cada vez más, por supuesto ya hay muchos 
deportistas que han generado resultados importantes en cuanto al tema ya 
profesional, pero también hay muchas personas como los que nos 
acompañan el día de hoy que de manera recreativa vienen practicando este 
deporte y que por supuesto es importante que se vaya masificando en las 
instituciones educativas, Edwin, para que se pueda esto dentro de la política 
pública de las instituciones educativas poder que nuestros niños también lo 
practiquen, ya que eso sirve como estrategia para que nuestros niños active 
sus conocimientos, activen sus, digamos su ocupación mental y cada día sus 
logros a nivel de estudiantil sean mucho mejores, entonces solamente lo 
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mismo que mis compañeros unirme a esta importante iniciativa y que 
estaremos apoyándolo desde esta curul y convencido de que esta 
corporación en pleno le dará el voto positivo a este importante proyecto para 
que ojala cada día más se fortalezca en nuestra querida ciudad, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con las muy 
buenas tardes a todos los demás honorables concejales, igualmente a las 
personas que nos acompañan que en su gran mayoría son personas que 
ejercen de una forma activa el deporte del ajedrez. 
 
En este orden de ideas, creo que este proyecto de acuerdo tiene unas 
condiciones y unas connotaciones positivas frente a lo que puede buscarse 
en el tema del aprendizaje, en el tema de la inclusión y para aquellos que si 
realmente jugamos ajedrez y que sabemos al menos que es la defensa y la 
de ataque siciliano y, qué sabemos cómo mover un caballo y cómo ver una 
torre y un alfil y que tuvimos la oportunidad de compartir con ese tema, 
porque si lo puedo decir con conocimiento de causa que compartí con uno 
de los grandes maestros que hoy tiene el IMDER que es Alexander Nazarí, el 
cual nos dimos muchas partidas en la Universidad Nacional De Palmira y con 
algunos otros deportistas. 
 
Pero en ese orden de ideas, creo que es una excelente iniciativa ya que se 
ha demostrado que cuando una persona se dedica a una profesión, a un arte 
de una u otra forma sale adelante y ocupa la mente, y el tema del ajedrez 
tiene unas connotaciones científicas comprobadas que una u otra forma 
conlleva a mejorar la calidad de vida del ser humano, y en ese orden de 
ideas, pero creo que este tema hay que masificarlo igual que las demás 
disciplinas deportivas. 
 
Yo sí considero que conjuntamente aquí tenemos que trabajar algunas áreas 
transversales, compañero Edwin Marín para que el proyecto no nos vaya a 
nacer muerto, nacer chueco y es el tema de compartir la estrategia 
conjuntamente con las entidades que al final van a desarrollar esta temática, 
los que van a ser finalmente los responsables de llevar a cabo y el 
cumplimiento este proyecto de acuerdo y en ese orden de ideas, allí tendrá 
que jugar un gran papel el Instituto Municipal del Deporte, el IMDER, 
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obviamente la Secretaría de Educación del municipio de Palmira, inclusive 
diría yo que la Secretaría de Integración Social, porque haría parte del gasto 
social que se tiene que hacer a nivel de lo largo y ancho del municipio de 
Palmira porque habrán algunos espacios como usted lo mencionó ahora, 
honorable concejal Antonio Ochoa, como por ejemplo los que hoy practican 
recreativamente en el Parque Bolívar y en algunos otros parques de la ciudad 
o en algunos otros espacios que obviamente el IMDER no va a llegar y 
tampoco va a llegar la Secretaría de Educación porque posiblemente ni hacen 
parte del IMDER, ni hacen parte de las instituciones educativas, pero si la 
Secretaría De Integración Social dentro del gasto social si tiene que entrar a 
hacer el acompañamiento a de una u otra forma materializar que este 
deporte se masifique a lo largo y ancho de las 16 comunas de la ciudad de 
Palmira, y yo si considero que este proyecto debe contar con ese apoyo, con 
ese aporte, porque en últimas ellos son los que tendrán que ser los 
responsables de la ejecutoria de este proyecto que contará en su debido 
momento cuando llegue la votación, con el visto bueno de este servidor, ya 
que como lo manifesté en un comienzo, he sido uno de los diferentes 
personajes que me ha gustado muchísimo el deporte, inclusive en el 
corregimiento de Rozo, había un sitio muy popular hace 20 años que era la 
familia Tenorio, donde nos reuníamos más de 15 personas en ese momento 
a jugar ajedrez, incluyendo a varias de las personas que hoy practican en 
esa zona y hoy algunos están en el parque Rozo en otros espacios. 
 
Creemos nosotros que esto se tiene que llegar a los diferentes espacios, 
dándole apoyo por parte de la administración municipal con cosas muy 
básicas y hay veces muy elementales que no demandan mucho recurso, 
porque aquí no sean gastarse centenares de millones de pesos en lo que 
tiene que ver como por ejemplo con las telas o las lonas para el cuadro 
ajedrez o las fichas, porque existe la lona de este el tablero y creo que de 
una u otra forma no son elementos costosos y que acompañado de otros 
elementos, cómo mesa o asientos, indiscutiblemente el recurso que va al 
dorarse por parte del municipio no van a ser sumas extraordinaria, sino que 
por el contrario creo que va a ser un gasto social supremamente mesurado, 
pero que en últimas va a redundar en retribución para mejor calidad de vida 
de muchas personas y los que quieren por primera vez a aprender el arte del 
ajedrez, porque hay muchos que les da la curiosidad de aprender, hay 
muchos que se ven dificultosos a la hora de aprender, pero esto es un arte, 
esto es una profesión y de una u otra forma creo que es importante 
masificarlo a lo largo y ancho del municipio de Palmira y en especial en las 
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diferentes instituciones educativas para trabajar aspectos cognitivos y 
aspectos de aprendizaje en la niñez y la juventud. 
 
Esencialmente era eso, señor presidente, quería mencionar en esta parte, de 
que se pueda igualmente escalar como ya se escaló ante los que hoy 
practican estos diferentes deportes ante estas 3 secretarías que creo que es 
importante el compromiso que van a adquirir con este proyecto de acuerdo 
para que realmente sea un proyecto que se desarrolle, se ejecute y por el 
contrario hacia el futuro de una u otra forma puedan verse reflejado en 
mayor cantidad de personas practicantes de forma recreativa en ajedrez o 
de forma competitiva, porque aquí hay unos grandes logros que también no 
se pueden desconocer son los grandes logros que se han cosechado con el 
tema de las mujeres en campeonatos nacionales, departamentales e 
internacionales, donde hoy grandes Palmiranos de la parte urbana y la parte 
rural pero hoy se destacan en cada uno de los diferentes torneos que 
participan y hoy, por ejemplo, podemos decir orgullosamente como un niño 
de 14 años Santiago Ávila Pavas hoy es campeón internacional y sénior 
máster en el tema de jerez, desde muy temprana lo viene practicando y es 
de un corregimiento y una zona del campo que de una u otra forma permite 
que pueda llegar a todos los rincones del municipio de Palmira, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a la nueva 
mesa directiva, a mis compañeros, a las personas que hoy nos acompañan 
en el hemiciclo y a las personas que nos puedan ver a través de redes. 
 
Un completo respaldo a la iniciativa del compañero Edwin Marín con este 
importante proyecto, el ajedrez sin duda alguna ya lo han dicho mis 
compañeros, es un deporte que fomenta y estimula plenamente el intelecto, 
sin desmeritar otras disciplinas claro está, como miembro de la comisión 
tercera que será la encargada de evaluar y adelantar gestiones para este 
proyecto, mi querido compañero Edwin Marín y a la comunidad de 
ajedrecistas que hoy nos acompañan acá, quiero expresarles mi pleno y total 
respaldo para que este proyecto siga adelante, sea una realidad y por qué 
no que trascienda Edwin a distintos escenarios de la ciudad, no solamente 
digamos un tema social y deportivo, el ajedrez es una disciplina que puede 
abarcar creo que cualquier escenario de nuestra ciudad ¿por qué no hacernos 
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una gran feria del ajedrez en Palmira ahora en el marco de la Fiesta Nacional 
De La Agricultura? ¿Por qué no? sería muy interesante verlo.  Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jesús 
David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Muchas gracias presidente, con muy buenas tardes 
a todos los honorables concejales, compañeros, un saludo muy especial a las 
personas que el día de hoy nos acompañan en el recinto del concejo 
municipal, darle usted la bienvenida presidente Andrés Fernando Cuervo y 
augurarle muchos éxitos en lo que resta de este periodo del año 2022. 
 
En el mismo sentido de mis compañeros, sumarme efectivamente a este 
apoyo del importante proyecto ajedrez como estrategia para mejorar la 
convivencia en el municipio de Palmira, muy bien traído por mi compañero 
Edwin Marín y las personas de su equipo y efectivamente comunidad de 
ajedrecistas que se han sumado a ello en la construcción de un proyecto de 
acuerdo, presidente y compañeros que no solamente es necesario aquí en el 
municipio de Palmira, sino que ojalá pudiera, concejal Edwin Marín, muchos 
municipios del territorio nacional copiarlo y poder ponerlo en implementación 
en los diferentes escenarios a nivel local, departamental y claramente 
nacional, aquí en nuestro territorio colombiano, el ajedrez como un pilar, 
como un deporte, como una salida al ocio y al vicio claramente, porque no 
solamente quienes lo practican de forma competitiva, sino que encuentran 
el ajedrez una distracción recreativa, cultural, extremadamente sana y que 
claramente este concejal está llamado a acompañar este importante 
proyecto, ojalá pudiéramos darle presidente ahorita que usted inicia en este 
resto de vigencia. celeridad al proyecto de acuerdo, que la Comisión 
correspondiente lo pueda estudiar lo más pronto posible y que en esta 
plenaria refrendemos para que sea en realidad, para que pase a sanción del 
señor alcalde y que sea un proyecto de acuerdo municipal. 
 
En ese sentido, presidente, compañeros, felicitar a la comunidad de 
ajedrecistas por acompañar esta construcción de este proyecto e 
indudablemente al concejal Edwin Marín por haberlo radicado y hacerlo 
realidad. Muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Gracias a usted concejal, ¿algún otro concejal va a hacer 
el uso de la palabra? tiene el uso de la palabra la honorable concejal Elizabeth 
González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ: Gracias presidente, muy buenas tardes los 
compañeros, al público que nos acompaña hoy, primero felicitarlo presidente, 
su primer día aquí en la mesa directiva, igual a los compañeros que hacen 
parte de esta elección. 
 
Ratificarle al concejal Edwin Marín que como bancada del partido liberal 
estaremos apoyando ese importante proyecto, es muy importante, 
obviamente, y poderle ayudar a la ciudadanía de Palmira, los jóvenes, a los 
niños y también a todas estas personas que están en el Parque Bolívar y en 
muchísimas partes tratando de hacer su vida agradable, haciendo este 
deporte o ¿cómo lo llamamos? deporte bueno, simplemente ratificarle que 
por parte de esta concejal está el voto positivo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias concejal, ¿algún otro concejal va a hacer 
el uso de la palabra? Siguiente punto en el orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
No siendo más se levanta la sesión, siendo las 4:58 p.m. y se cita para el 
martes 5 de julio a las 9:00 a.m., que tengan todo un feliz puente. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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