Palmira, Lunes 4 de abril de 2016, Número 1144.14.062

CON LA REALIZACIÓN DEL II CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD DE PALMIRA, ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CONTINÚA ABRIENDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y
CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD
En su propósito de seguir abriendo espacios de participación y concertación con la comunidad para nutrir
sus programas de gobierno, especialmente en el área de salud, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, escuchó a los diferentes representantes del sector reunidos en el II Consejo Territorial de
Salud, CTS, realizado en el Salón Libertadores del noveno piso del Camp, para seguir fortaleciendo el
modelo de salud comunitario y contribuir con el objetivo de que la ciudadanía cuente con un servicio más
óptimo y oportuno por parte de las entidades prestadoras del servicio de salud. El Mandatario Jairo
Ortega destacó la participación de los delegados de la comunidad a quienes solicitó socializar las
campañas de salud que se realicen para que la ciudadanía asista masivamente; de igual forma ratificó su
compromiso con la calidad de atención en salud para los ciudadanos. Por su parte, la Secretaria de Salud
de Palmira, Erika Mendoza Duque, en la convocatoria se expusieron las estrategias de salud pública que
se aplicarán en los próximos cuatro años, articulando proyectos en equipo para sostener una revisión del
servicio prestado en todos los ámbitos de la Administración Municipal.
A la realización del II Consejo Territorial de Salud concurrieron líderes sociales y comunitarios, como
Bernardo Salcedo, al igual que la médica María Neyra Campaña, quienes demostraron su compromiso
constante para que, en el cumplimiento de la Ley, contribuyan con la implementación de las políticas
públicas en salud que beneficien a la comunidad. Durante el CTS, Adriana Arango, epidemióloga de la
Secretaría de Salud entregó un detallado informe del diagnóstico realizado en el Municipio, con respecto a
las estadísticas que afectan a la población como la morbilidad infantil, entre otras, que fueron expuestos
en el encuentro comunitario. “La realización de estos consejos permiten conocer los enfoques que
impactan la salud de los palmiranos”, precisó la funcionaria. Con esta segunda convocatoria se reafirma el
compromiso del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní para gobernar de la mano con la comunidad.
PROMOVIENDO HÁBITOS SALUDABLES Y FORMACIÓN PARA UNA VIDA RESPONSABLE Y
SANA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ IMPULSA PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL
EN 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PALMIRA
Con la iniciativa de proyectar la cobertura,
mediante el Programa de Educación Sexual a 12
Instituciones Educativas de Palmira, el Alcalde
Jairo Ortega Samboní desarrolla, en coordinación
con las Secretarías de Educación y Salud, el Plan
de Intervenciones Colectivas, a través del cual
continúa trabajando en el fortalecimiento de
programas de Salud Sexual y Reproductiva. Parte
de esta iniciativa, es el Proyecto “Educación
Sexual Institucional”, implementado con el apoyo
de la Fundación “Un Nuevo Horizonte”, el cual
fue socializado por esta ONG, en las instalaciones
del Hemiciclo del Concejo de Palmira. A esta
actividad asistieron José Carlos León, Director de
Salud Pública y Gloria Jimena Gil, referente del
Programa Salud Sexual de la Secretaría de Salud.
Delegados de la Fundación, expusieron la labor

que se viene realizando con equipos de trabajo
conformados por estudiantes, quienes se han
capacitado para ser líderes y multiplicadores de
la información al interior de los planteles
educativos y la comunidad, así lo informó Janeth
Villamizar, docente de la I.E Monseñor José
Manuel Salcedo, líder del proyecto Afectivo
Sexual, quien ha trabajado con la Fundación para
que los gestores logren difundir los temas de
prevención sexual con jóvenes de su entorno.
Finalmente, los estudiantes y multiplicadores del
programa, destacaron el impacto que ha tenido
el proyecto en la comunidad palmirana, sobre
todo en la población juvenil, además
agradecieron al Alcalde la orientación en este
aspecto.

CONTRIBUYENTES PALMIRANOS RESPONDIERON MASIVAMENTE AL LLAMADO DEL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PARA EL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS, DURANTE EL
FESTIVAL TRIBUTARIO
Durante cuatro días los contribuyentes palmiranos acudieron masivamente a la Plazoleta del Camp, para
participar de manera activa del Festival Tributario, que se realizó en el ámbito de la campaña de
cultura tributaria Por Palmira, vale la pena pagar, realizada previo al vencimiento del primer trimestre.
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, agradeció la confianza depositada por la comunidad para
acceder al pago oportuno de los gravámenes municipales y recordó que, aunque la Corte Constitucional
proscribió los incentivos tributarios, como la condonación porcentual de los intereses de mora, no hay
limitante para quienes pagan a tiempo, razón por la cual la Administración Municipal estudiará incentivos
para los “buenapaga”. El Mandatario aseguró: “Sin el pago de los impuestos no podríamos invertir en la
comunidad ni cumplir los objetivos que nos hemos trazado. Por eso expreso mi felicitación a quienes han
acudido al llamado a través de este Festival Tributario”.
La titular de la Secretaría de Hacienda de Palmira, Adriana María Reyes Guayara, quien con su equipo de
trabajo logró implementar la actividad del Festival Tributario, ofreció un positivo balance de la jornada,
pese a ser realizada en los días posteriores a la Semana Santa y precisó: “Nos alegra que la comunidad
haya respondido a este llamado y que con el pago de los impuestos esté dando un voto de confianza no
solo al Alcalde Jairo Ortega Samboní, sino también a la Administración Municipal para el desarrollo
conjunto de obras de desarrollo”. Respondiendo a las peticiones de la comunidad, la funcionaria también
dejó en claro que los acuerdos de pago sólo pueden realizarse por trimestre vencido, dado que así lo
aprueba la norma tributaria, por lo cual no es posible acceder a este tipo de beneficios sin que el
contribuyente sea considerado deudor moroso. En el mismo sentido, reiteró el llamado a los
contribuyentes para que, con base en el calendario tributario, sigan accediendo al pago oportuno de los
gravámenes y eviten cobros coactivos.
ALCALDE JAIRO ORTEGA IMPULSA PROCESOS DE COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN
EXTRANJERA EN ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA ORGANIZACIÓN PROCOLOMBIA
El fortalecimiento de los procesos productivos y la generación de nuevas oportunidades de empleo para la
población trabajadora en el Municipio, se constituyen en los principales elementos que sustentan las
políticas de fomento a la competitividad que el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, impulsa a través
de diversos mecanismos. Para iniciar la planeación y desarrollo de estrategias orientadas en este sentido,
se cumplió una reunión inicial con la presencia del Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola Óscar
Ordóñez; Patricia Cuervo, Directora de Emprendimiento y Adriana María Reyes, Secretaria de Hacienda,
en representación del Municipio. Por parte de Procolombia, entidad gubernamental del Gobierno Nacional
que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones colombianas y la inversión extranjera en
Colombia, estuvieron presentes Juan Carlos González Vicepresidente de Promoción y Beatrice López
Directora Regional para el Valle del Cauca. Asistieron igualmente Tatiana Silva del SENA y Alejandro Ossa
Director de Invest Pacific.
El tema central de la reunión de apertura giró en torno a la atracción de inversión extranjera y nacional,
que se traduzca en la instalación de nuevas empresas en Palmira. Al respecto Adriana María Reyes,
Secretaria de Hacienda del Municipio expresó: “Es absolutamente importante establecer que este proceso
de estímulo a la competitividad a través de la atracción de inversión nacional y foránea, debe ser
permanente, escalonado y articulado entre los diversos actores del mismo, para que impacte
efectivamente el circuito económico regional”. La funcionaria aclaró que se ha proyectado hacer una
caracterización de las empresas para orientar correctamente las estrategias de promoción, estableciendo
desde el inicio que los estímulos tributarios son solo un componente en la construcción de políticas de
incentivos. Patricia Cuervo, Directora de Emprendimiento, quien participó igualmente de la reunión inicial
señaló que se ha fijado la fecha del 18 de abril para el próximo encuentro, en el cual se espera definir
una hoja de ruta para adelantar de manera efectiva los siguientes pasos del proceso que beneficiará el
desarrollo económico del Municipio.

CAMPAÑA CONVOCADA POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA Y LA GESTORA SOCIAL MARÍA
ESTHER GÜENDICA PARA DONAR ALIMENTOS Y ROPA A LOS DAMNIFICADOS DE CARTAGO,
CONTINUARÁ EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL
Durante una semana más continuará la campaña
convocada por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní y la Gestora Social, María Esther
Güendica, en coordinación con las entidades de
socorro para donar alimentos no perecederos y
ropa en buen estado para los damnificados por el
incendio que destruyó las viviendas del barrio
Bellavista,
dejando
alrededor
de
200
damnificados, en el municipio de Cartago, al
norte del Valle. A esta iniciativa solidaria se
unieron los funcionarios de la Administración

Municipal de Palmira quienes donaron diferentes
productos que han sido recibidos y organizados
en la sede de la Cruz Roja, de la carrera 24 No
32-32, sitio en el cual, de acuerdo con la Primera
Dama de Palmira, se seguirán recibiendo las
donaciones de arroz, lentejas, frijoles, enlatados,
pastas, panela, azúcar, harina, aceite, refrescos
en polvo, leche y ropa, insumos que serán
trasladados el próximo fin de semana, aliviando
la situación de las familias damnificadas.

DESTACANDO LOS BENEFICIOS QUE TRAE CONSIGO OBTENER LOS PRODUCTOS DEL CAMPO
PALMIRANO, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONI, HIZO APERTURA A LA PRIMERA
JORNADA DEL MERCADO CAMPESINO
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboni y el Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola Óscar
Ordóñez, dieron apertura a la primera jornada del Mercado Campesino que tuvo lugar en el Coliseo de
Ferias “Álvaro Domínguez Vallecilla”, donde se destacaron la calidad de los productos, caracterizados
como frescos, en excelente estado y más económicos. El mercado, el cual es apoyado con
acompañamiento, asesoría y asistencia técnica por parte de la Administración Municipal, se llevará a cabo
cada 15 días en las plazas del Recinto Ferial, con el objetivo de fomentar y fortalecer la economía
campesina, a través de la venta de los productos tales como frutas, hortalizas, carnes y lácteos, sin
necesidad de intermediarios. El Mandatario, destacó la importancia de apoyar al campesinado
expresando:”Es importante que el campo tenga estabilidad, puesto que no se puede hablar de paz si en
él no existen fuentes de empleo, por esta razón, invitamos a la ciudadanía a comprar productos más
económicos, perdurables y de buena calidad directamente de nuestros campesinos”. Por su parte, el
Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola, Oscar Ordoñez manifestó que siguiendo lineamientos del
Alcalde, la población campesina se beneficia con diversos programas institucionales que mejoran la
calidad de vida de las familias ubicadas en la parte alta y plana del Municipio.
Por su parte, vendedores campesinos como José Tobías Sánchez, del Corregimiento de Combia y Andrés
Jiménez del corregimiento de Toche, agradecieron la oportunidad apoyada por el Burgomaestre, en pro
de fomentar espacios que buscan mejorar sus opciones de vida, sin verse obligados a desplazarse del
campo a la ciudad por falta de empleo. Finalmente, los primeros compradores de la ciudad, Celina
Gamboa del barrio El Sembrador y Gustavo Villegas Garzón del barrio Obrero, reconocieron el
compromiso que tiene la Administración Municipal, en generar fuentes de empleo para los campesinos
naturales de la parte alta y plana de Palmira. Asimismo, el Alcalde extendió la invitación para que todos
los Palmiranos sigan realizando sus compras en el mercado campesino dos veces al mes, desde las 6:00
a.m. hasta las 12:00 m.
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, CAPACITA
A LA POLICÍA, CUERPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO, EN LAS NUEVAS
DISPOSICIONES Y USO ADECUADO DE LOS ALCOHOSENSORES
Reconociendo que el comportamiento de los ciudadanos ha mejorado en el respeto por las normas de
tránsito, especialmente la regla de conducir sin los efectos producidos por el consumo de alcohol; la
administración que orienta el Alcalde Jairo Ortega Samboní, realiza capacitaciones a los agentes de la
policía, cuerpo técnico y administrativo de la Secretaría de Movilidad, con el fin de actualizarles en
algunas disposiciones y buen uso de los alcohosensores minimizando los errores que se puedan cometer
al momento de aplicar las normas contempladas en el Código de Tránsito y resoluciones emanadas por el
Ministerio de Transporte. Es así como la Alcaldía a través de la Secretaría de Movilidad con su titular Jorge
Enrique Calero Caicedo, con el apoyo del guarda y abogado Ramiro Fontal, dictaron una amplia
capacitación a integrantes del tránsito y sector educativo, con el fin que exista calidad y celeridad en la

aplicación de las conductas punibles o infracción de la norma al momento de conducir un vehículo bajo
efectos de alguna bebida alcohólica.
El servidor público Ramiro Fontal, manifestó, que la administración por instrucciones del Mandatario,
quiere transmitir este mensaje a los educadores, funcionarios, periodistas y conductores en general, con
el fin de continuar mermando la embriaguez como una de las causas de accidentes de tránsito y
homicidios en Palmira, reconociendo que la comunidad empieza a tomar conciencia sobre el alto riesgo
que se corre al conducir bajo los efectos del alcohol. Por su parte, el Secretario de Movilidad, agregó que
también se busca respaldar a las autoridades en el buen uso y aplicación de las medidas como son, la
toma de las muestras y uso de los alcohosensores, y la legítima defensa de los usuarios o conductores.
En este sentido el capacitador se apoya en la normatividad expedida al respecto, como disposiciones del
Ministerio de Transporte y el Código Nacional de tránsito.
ARTISTAS Y ASISTENTES A LA APERTURA DE LA “EXPOSICIÓN DEL FOTÓGRAFO LEO MATIZ”,
DESTACARON LA GESTIÓN CULTURAL DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PARA HACER
DE PALMIRA ESCENARIO DE MUESTRAS PICTÓRICAS NACIONALES
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní y la
Secretaria de Cultura Zeidy Nasmilly Viveros,
dieron apertura a la muestra fotográfica
itinerante del colombiano Leo Matiz, gracias a la
gestión del Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní para hacer de la ciudad escenario de
muestras pictóricas nacionales como ésta que fue
facilitada por el Museo Nacional y trasladada a
Palmira, como respaldo a las propuestas
artísticas y culturales contenidas en el Programa
de Gobierno y Plan de Desarrollo del actual
gobierno. Estas fotografías muestran la
cotidianidad y parte de la vida del autor, oriundo
de Aracataca Magdalena, quien captó vivencias,
como la navegación de los barcos de vapor, los
bananeros, el transporte por tren y las peleas de
gallos, entre otros temas. Los asistentes a esta
exposición, coincidieron en resaltar que la
administración del Alcalde Jairo Ortega Samboní,
se ha preocupado por programar exposiciones,
presentaciones artísticas y culturales, así como
capacitaciones en áreas artísticas, cubriendo

todos los sectores sociales de Palmira desde la
Secretaría de Cultura y Turismo. Afirmaron, que
este gobierno genera mayores oportunidades
para la población joven y comunidad en general,
entreteniéndoles y ocupándoles en el tiempo
libre para alejarles de las drogas y la violencia.
Leo Matiz, es considerado uno de los fotógrafos
más
versátiles
de
la
generación
de
fotorreporteros que renovaron la escena del arte
fotográfico durante las primeras seis décadas del
siglo pasado en Colombia, América Latina,
Estados Unidos y Europa. Con 15 exposiciones
originales del maestro Leo Matiz, la Alcaldía de
Palmira y la Secretaría de Cultura y Turismo,
continuará exhibiendo esta muestra itinerante al
público de Palmira y municipios visitantes hasta
el 30 de abril, en el segundo piso del Centro
Cultural Guillermo Barney Materón, de lunes a
viernes en los horarios de 8:00 a 12:00
meridiano y de 2:00 a 6:00 de la tarde.

EJÉRCITO NACIONAL CONVOCA A JÓVENES DE PALMIRA PARA ASISTIR EL PRÓXIMO JUEVES
7 DE ABRIL A LA JUNTA DE REMISOS, CON EL FIN DE LEGALIZAR LA SITUACIÓN MILITAR EN
EL DISTRITO N° 18
Consciente de la opción de vida que ofrece el servicio militar, como una oportunidad laboral que además
mejora el desarrollo y bienestar para los aspirantes y sus familias, el Comandante del Distrito Militar N°
18 de Palmira, Capitán Cesar Augusto Camacho, convoca a quienes se encuentran en situación de
remisos, presentarse a una Junta en la cual se definirá la situación militar de los ciudadanos, el jueves 7
de abril de 2016 en las instalaciones del Distrito Militar N° 18, ubicado en la calle 30 vía que de Palmira
conduce a Pradera.

