Palmira, Viernes 1 de abril de 2016, Número 1144.14.061

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CONTINÚA GESTIONANDO MÁS CAI MÓVILES Y
CÁMARAS DE SEGURIDAD ANTE EL GOBIERNO NACIONAL, PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD DE LA COMUNIDAD PALMIRANA
Muestra de su compromiso con la comunidad palmirana, el Alcalde Jairo Ortega Samboní gestionó ante el
Gobierno Nacional, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia, Fonsecon y el Ministerio del Interior,
la consecución de más apoyo logístico con destino a la Policía, como cámaras de video y dos CAI móviles.
El aumento de estas herramientas que fortalecen la seguridad del Municipio, según estadísticas arrojadas
en años anteriores, permiten que se disminuyan actos delictivos, hechos de violencia, entre otras
situaciones, así como la detección oportuna e infraganti de presuntos delincuentes. Esta solicitud
realizada ante el Gobierno y la Policía Nacional, por el Mandatario de los palmiranos, el Secretario de
Gobierno Fabio Mejía y el Asesor en Seguridad Teniente Coronel (R) Carlos Zapata, permitirá que el
Municipio de Palmira se convierta en territorio de paz y convivencia ciudadana. Sobre el tema, cabe
resaltar que la primera autoridad de los palmiranos trabaja para la conformación de la Secretaría de
Seguridad, incluida en el Plan de Desarrollo 2016-2019, que velará por la tranquilidad y bienestar de los
ciudadanos y se encargará de generar proyectos de la mano con la comunidad, brindando así apoyo ante
cualquier hecho que afecte la tranquilidad de la ciudadanía.
PARA PREVENIR ACCIONES DELICTIVAS COMO CONSECUENCIA DE PRÉSTAMOS ILEGALES,
ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ IMPULSA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
Buscando controlar el presunto cobro abusivo por
parte de algunos prestamistas informales, a
través de préstamos ilegales, conocidos como
´Gota a Gota´, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní y el Asesor en Seguridad Teniente
Coronel (R) Carlos Zapata, activaron una
campaña dedicada a la detección de esta
actividad, teniendo en cuenta las quejas de
algunas personas que manifestaron sentirse
intimidadas por algunas de estas personas a la
hora del cobro del dinero, que en algunas
ocasiones no es entregado ante la falta de
ingresos. La campaña que se realiza en
diferentes sectores del Municipio, dirigida a los

comerciantes, tiene como objetivo incentivar a la
comunidad a denunciar cualquier cobro que
considere abusivo, de igual forma, hechos
presentados por estas personas dedicadas al
préstamo informal de dinero, que afecte la
integridad moral de la ciudadanía y el gremio
comercial. Esta iniciativa ha entregado, hasta el
momento, positivos resultados al medir el
acercamiento que ha tenido la comunidad para
denunciar altos costos por el servicio de las
deudas y actitudes amenazantes por algunas
personas, hechos que ya son investigados por las
autoridades locales.

ADMINISTRACIÓN DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CONTINÚA PROGRAMA DE
EMPODERAMIENTO EN SALUD PARA PREVENIR CONTAGIO DE VIRUS DEL ZIKA, ENTRE LOS
HABITANTES DE BARRIOS Y CORREGIMIENTOS
Atendiendo a las políticas de salud implementadas por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, la
Secretaría de Salud del Municipio diseñó un programa dirigido a las comunidades de barrios y
corregimientos, con el objetivo de prevenir la propagación de la epidemia del Zika, enfermedad
transmitida por mosquitos del género Aedes Aegypti. Según lo explicó Erika Mendoza Duque, titular de
este Despacho, se ha establecido un cronograma de actividades a las cuales se está convocando a los
miembros de las Juntas Administradoras Locales, JAL, presidentes, dignatarios y miembros de las Juntas
de Acción Comunal, JAC, así como a sus delegados de salud. El programa, que tiene como objetivo

empoderar a la comunidad acerca del conocimiento efectivo y los factores de riesgo del Zika, busca
entregar a los asistentes entrenamiento práctico y medidas de prevención a aplicar en cada comunidad
para contrarrestar la aparición de nuevos casos de Zika. De igual manera se entregará información de
tipo teórico y práctico, suficiente para detectar los síntomas de la enfermedad cuando ésta se presente y
para manejar inicialmente al paciente mientras se pone al cuidado de un profesional de la salud. A la
fecha el programa de empoderamiento de la comunidad en prevención y detección del Zika se ha
desarrollado con el concurso de los miembros de JAL y JAC de los barrios de la comuna 1, en la Caseta
Comunal de Zamorano; Comuna 2, en la Caseta Comunal de Mirriñao y Comuna 3, en la Caseta Comunal
de El Prado, con el beneplácito de las comunidades favorecidas
ESTE ES EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE PALMIRA PARA
CAPACITAR A LA COMUNIDAD ACERCA DE LA PREVENCIÓN DEL VIRUS DEL ZIKA:





COMUNA 5: Martes, 5 de abril. Hora: 2:00 p.m. Lugar: Puesto de Salud Barrio San Pedro.
COMUNA 6: Martes, 5 de abril. Hora: 4:00 p.m. Lugar: Caseta Comunal Barrio El Triunfo.
COMUNA 7: Miércoles, 6 de abril. Hora: 2:00 p.m. Lugar: Caseta Comunal del Barrio Las
Américas.
COMUNA 4: Miércoles, 6 de abril. Hora: 4:00 p.m. Lugar: Caseta Comunal Barrio San Cayetano.

CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL SE ABREN PASO EN PALMIRA, PROMOVIDOS POR
EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO
Fortaleciendo los procesos de emprendimiento e
innovación, gestión de recursos para la
cofinanciación de iniciativas productivas, apoyo
empresarial, entre otras actividades, para que la
ciudad sea uno de los Centros de Desarrollo
Empresarial del Departamento, el Secretario de
Desarrollo Económico y Agrícola, Óscar Ordóñez,
apoyado por la Directora del Proceso de
Emprendimiento, Patricia Cuervo y la funcionaria
Claudia Patricia Quintero de la misma
dependencia, continúan trabajando con base en
las propuestas de Gobierno del Alcalde Jairo
Ortega Samboní, encaminadas a potencializar a
la ciudad como piloto para la implementación de
dicho proceso, por lo tanto, se reunieron con
Felipe Bravo, Director de Desarrollo Económico
del Departamento y Tatiana Silva, líder del
proceso de Empleabilidad del Servicio Nacional

de Aprendizaje- SENA Palmira, con el objetivo de
revisar la solicitud que realizó la Administración
Municipal de Palmira, la cual adelanta gestiones
para la implementación de los Centros de
Desarrollo Empresarial. Por esta razón, se realizó
una evaluación técnica de las instalaciones del
Municipio, para viabilizar la implementación de
dicho Centro Empresarial; en respuesta, el
equipo técnico viabilizó a la ciudad para efectuar
el proyecto que beneficiará a los palmiranos. Se
acordaron instrucciones y procedimientos para
concretar el inicio del proyecto, en consecuencia,
el Alcalde espera que los ciudadanos, a partir de
la implementación del proyecto, aprovechen las
oportunidades que el Centro oferte en beneficio
de la comunidad en materia de empleo,
emprendimiento e innovación.

ESTE SÁBADO 2 DE ABRIL, EN EL COLISEO DE FERIAS “ÁLVARO DOMÍNGUEZ VALLECILLA”,
SE LLEVARÁ A CABO LA PRIMERA JORNADA DE MERCADO CAMPESINO PROMOVIDA POR EL
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Este sábado, 2 de abril, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. se llevará a cabo en el Coliseo de Ferias “Álvaro
Domínguez Vallecilla”, la primera jornada del Mercado Campesino. Esta iniciativa, de incentivo y
fomento a la producción agrícola es impulsada por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola del Municipio a cargo de Óscar Ordóñez, quien precisó
que han sido convocados más de 200 productores de la zona rural, representados en 20 organizaciones,
quienes brindarán diversidad de productos frescos, de calidad y a muy buen precio, para que la
comunidad palmirana disfrute de la variedad agropecuaria de la parte alta y plana de Palmira. Respecto a
la actividad, el funcionario reiteró: “Nuestra gente del campo atiende al llamado de la Administración con
productos frescos que se comercializarán en un espacio que identifica al agro. Estas familias campesinas
tienen el acompañamiento de asesoría técnica directa integral de campo que los guía para la producción
en sus respectivos predios y con buenas prácticas agropecuarias”.

EL MARTES 5 DE ABRIL VENCE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE DISEÑOS DEL AFICHE DE LA
FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA 2016, IMPULSADA POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA
Este martes 5 de abril a las 4 de la tarde se cierra el plazo para la presentación de diseños, con el fin de
elegir el afiche de la Fiesta Nacional de la Agricultura de Palmira, cuya versión número 41 se celebrará del
11 al 15 del próximo mes de agosto. El Alcalde Jairo Ortega Samboní, a través de la Corporación de
Ferias Eventos y Espectáculos, Corfepalmira ha convocado a artistas, publicistas, creativos y a la
ciudadanía en general, a participar de este tradicional concurso, con el cual se determina cual será la
pieza publicitaria que simboliza cada año la fiesta que celebra la vocación productiva del municipio y
resalta la riqueza y la fertilidad inigualable de esta tierra. Los interesados deberán presentar las
propuestas en las instalaciones del Corfepalmira ubicada en la Calle 24 N° 19 – 00.
La Gerente de Corfepalmira Jazmín Hernández Sandoval recordó que el ganador se hará acreedor a un
premio en efectivo de $ 3.000.000 y su propuesta creativa será difundida en todos los ámbitos donde se
promueva la asistencia al magno evento de los palmiranos. Las propuestas a presentar deben contener
ideas propias, originales e inéditas que cumplan con el objeto del concurso. Además se ha especificado
que el afiche debe definir conceptos que transmitan la alegría de la feria, que muestren una ciudad
multicultural; que fomente el sector agropecuario, el apoyo y promoción para que la gente vuelva al
campo. Debe adicionalmente invitar a la preservación de nuestros recursos naturales y los espacios
públicos; promover la Paz nacional y la Convivencia Pacífica, sobre la base de la inversión social, el
impulso a la cultura, la recreación, el deporte y el sano aprovechamiento del tiempo libre.
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE PALMIRA DESTACA PARTICIPACIÓN DE LOS
SECTORES REPRESENTATIVOS DE LA COMUNIDAD, EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
“Por primera vez en Palmira, previa, a la formulación de su Plan de Desarrollo, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, convocó a la participación previa de todos los actores de la comunidad y concertó la
formulación de este documento con base en Mesas de Trabajo, lo cual es muy meritorio”. Quien así se
expresa es Gustavo Adolfo Marín Cardona, presidente del Consejo Territorial de Planeación, CTP, de
Palmira, órgano consultivo que reúne a 27 representantes de diferentes sectores de la comunidad,
quienes se encargan de validar los instrumentos de planificación del Municipio y su contenido en el Plan
de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo Municipal. De acuerdo con el Consejero Marín
Cardona, el Plan de Desarrollo Municipal de Palmira 2016-2019 “Con Inversión Social,
Construimos Paz”, es el instrumento de gestión pública de carácter indicativo que determina objetivos
y estrategias a aplicar para alcanzar superiores formas de desarrollo social y participación comunitaria.
Respecto a esta iniciativa, el Alcalde Jairo Ortega indicó: “Con esta oportunidad participativa, la
comunidad en general ha respondido de forma positiva a la convocatoria impulsada por la Administración
Municipal, que le ha brindado la posibilidad de apoyar la construcción de este documento”. Finalmente,
Diego Mauricio Carrera Melo, Secretario de Planeación puntualizó: “El CTP está sesionando de manera
autónoma y deberán conceptuar sobre la integridad del Plan de Desarrollo, al igual que participar en la
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de segunda generación y realizar el seguimiento de
ambos documentos, una vez sean aprobados”.
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ASPECTOS VALORADOS POR EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN
AL MOMENTO DE VALIDAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
 Verificar la relación del Proyecto Plan de Desarrollo, con los programas de gobierno.
 Concertar con los sectores representativos de la comunidad los temas incluidos en el Plan de

Desarrollo Municipal.
 Emitir un concepto para que la Administración Municipal estime su conveniencia y viabilidad.

