Palmira, Martes 5 de abril de 2016, Número 1144.14.063

CON EL APOYO DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DNP, ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ SIGUE ABRIENDO ESPACIOS PARA LA INVERSIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO EN PALMIRA
Con el objetivo de conocer sobre la relevancia de la estructuración de proyectos y poder mejorar el
impacto y la eficiencia de las inversiones en Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, junto al Asesor en
Proyectos, Rodrigo Oswaldo Díaz, participó del Foro Internacional “Colombia: Hacia las mejores prácticas
en estructuración de proyectos”, que se realizó en el Hotel Tequendama, de Bogotá. Durante este acto
académico-administrativo, se presentó la oferta estatal disponible para impulsar la estructuración de
proyectos de calidad en las entidades territoriales, como el Municipio de Palmira. En el Encuentro se
abordaron temas como “La oferta institucional y retos en la estructuración de proyectos”, a cargo del ex
Senador y actual presidente la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, al igual que
“La experiencia internacional en aplicación de asociaciones público privadas para el desarrollo de
proyectos”, que tuvo como ponente a Juan Mauricio Ramírez, Investigador Fedesarrollo.
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní y el Asesor en Proyectos, Rodrigo Oswaldo Díaz, socializaron
que el Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, hizo un llamado para que
las regiones estructuren mejores proyectos y sobretodo, eviten los costos innecesarios por los errores que
se pudieran cometen en la gestión de contratación, ahorrando tiempo y recursos, garantizando
inversiones sostenibles en el largo plazo. En la presentación de los mismos. El Foro Internacional
“Colombia: Hacia las mejores prácticas en estructuración de proyectos”, fue convocado por la
organización Colombia Compra Eficiente, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación -DNP-;
Banco Mundial; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, el Banco Interamericano del Desarrollo BID
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Oecd. El Alcalde Jairo Ortega Samboní enfatizó que
el foro entregó herramientas a los Mandatarios para que a la hora de formular los proyectos en beneficio
de las diversas localidades, se tengan en cuenta las prácticas adecuadas y no se incurra en gastos
innecesarios, los cuales deben asimilarse y evidenciarse como inversiones.
POR GESTIÓN DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y EL GERENTE DEL IMDER, SE
REALIZÓ CON NOTORIO ÉXITO, EL CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE
POTENCIA, EN PALMIRA
Destacando su organización, condiciones técnicas, fomento e inclusión juvenil, fue reconocido entre los
asistentes, el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia, celebrado en las instalaciones del
Coliseo Cubierto “Ramón Elías López”, ubicado en la ciudadela deportiva de la ciudad, evento que ratifica
el auge deportivo que permea a la ciudad de Palmira, que ha sido posible gracias al apoyo y gestión que
viene adelantando el Alcalde Jairo Ortega Samboní y el Gerente del Imder de Palmira, Victor Manuel
Ramos quienes expresaron que continuarán gestionando este tipo de eventos en la ciudad. ”Este es un
mensaje que queremos transmitir a los jóvenes, para que tomen como ejemplo base a estos deportistas
en formación, por lo tanto, seguiremos apoyando estos eventos deportivos con infraestructura y voluntad
política, para que en contra jornada estén practicando alguna disciplina deportiva”, aseguró el Mandatario
de los Palmiranos, quien en coordinación con el Gerente del Imder de Palmira, consideraron seguir
realizando mensualmente un torneo donde se puedan reunir las diferentes disciplinas deportivas.
El certamen deportivo congregó deportistas de todas las regiones del país, quienes se destacaron por su
especialidad, la potencia que demostraron al levantar las pesas hasta la altura de la cadera, así lo explicó
Antonio Mena, Presidente de la Liga Vallecaucana de Levantamiento de Potencia. Asimismo, los asistentes

Edgar Alfonso Orozco, deportista miembro de la delegación de Valledupar, Jesús David Gómez y Nairin
Torres, así como nativos de la comunidad Arhuacos que viajaron desde la Sierra Nevada de Santa Marta
para representar a la Selección del Departamento de Cesar, felicitaron al Alcalde y organizadores por
realizar estos eventos donde los deportivas en una sana competición, demuestran su talento y su
disciplina a través de las barras, discos y collarines.
ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ INVITA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR
DEL CONCURSO QUE BUSCA PROMOVER EL AHORRO DE ENERGÍA EN PLANTELES
EDUCATIVOS Y HOGARES DEL MUNICIPIO
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní y la Secretaría de Educación Municipal, en cabeza de
Fernando Ríos Hernández, acogiéndose a la política de ahorro de energía del Gobierno Nacional, invitan a
todos los palmiranos a participar del concurso que promueve el Ministerio de Educación Nacional, que
tiene como objetivo la disminución del consumo de este servicio, involucrando de forma puntual a todas
las Instituciones Educativas y hogares del país. La iniciativa busca sensibilizar a estudiantes, docentes,
rectores y padres de familia sobre el buen uso de este servicio público, a través del concurso, que se
divide en dos categorías, tanto en colegios públicos y privados, como en los hogares colombianos, donde
podrán ganar premios demostrando su compromiso con el ahorro. El Mandatario ha sido enfático en
promover el ahorro de energía en todos los espacios del Municipio, y a través de estos incentivos, se
espera que la participación de los palmiranos sea activa. El colegio oficial o privado que desee participar,
deberá diseñar e implementar una campaña interna para promover el ahorro de energía en sus sedes y
demostrar una disminución en el consumo de electricidad, en mínimo un 10%.

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA LOS
PLANTELES
EDUCATIVOS
QUE
DESEEN
PARTICIPAR:





Proponer una campaña con mínimo 5
ideas creativas que estén acompañadas
con una explicación e imágenes.
Implementar estas ideas creativas y
enviar
al
correo apagarpaga@mineducacion.gov.co,
el registro fotográfico y audiovisual de los
niños aplicando esta campaña. Estos
videos deberán contener testimonios de
niños y docentes con las lecciones
aprendidas.
Anexar las facturas de dos meses
consecutivos (febrero y marzo de 2016),
para demostrar la reducción del consumo
de energía.

REQUISITOS PARA EL CONCURSO DE AHORRO
DE ENERGÍA EN HOGARES DEL MUNICIPIO:






Enviar
al
correo apagarpaga@mineducacion.gov.co
el registro audiovisual de los niños
enseñándoles a sus padres cómo ahorrar
energía.
Anexar las facturas de dos meses
consecutivos (febrero y marzo de 2016),
para demostrar la reducción del consumo
de energía en un 10%.
Ambos concursos se cerrarán el 15 de
abril de 2016, fecha límite para enviar el
material audiovisual que evidencie el
cumplimiento de las condiciones del
concurso.

GESTORA SOCIAL MARÍA ESTHER GÜENDICA SE UNE A LA CAMPAÑA “LACTANCIA MATERNA
COMO FACTOR PROTECTOR PARA EL CANCER DE MAMA” QUE LIDERA LA PRIMERA DAMA DE
LA NACIÓN
Con motivo de la campaña que lidera la primera
Dama de la Nación Maria Clemencia Rodríguez
de Santos, en relación a la importancia que tiene
la lactancia materna como factor protector para
el cáncer de mama, la Gestora Social del
Municipio de Palmira María Esther Güendica se
une a esta iniciativa, indicando que “Existe
suficiente evidencia científica acerca del beneficio
de la lactancia materna para la salud de la
madre, por lo que es importante continuar
fomentando en todo el Municipio la importancia

de lactar”. Del mismo modo, la Primera Dama
ratificó que la lactancia materna es una forma
inigualable de facilitar el alimento ideal para el
crecimiento y desarrollo correcto de los niños,
por lo tanto se recomienda como imprescindible
la lactancia materna exclusiva durante los seis
primeros meses del recién nacido. La iniciativa
nacional será socializada en las diferentes
entidades prestadoras de salud para que a su vez
sea difundida en los programas que se llevan a
cabo con madres lactantes.

CON EL RESPALDO DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ SE CONMEMORÓ EN PALMIRA EL
DÍA INTERNACIONAL SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN DEL AUTISMO
Con la realización de una marcha por las principales calles de la ciudad, se conmemoró el Día
Internacional de Sensibilización del Autismo. La fecha del 2 de abril, que fue instituida por la Unesco
desde el año 2007, contó para su celebración en Palmira con el respaldo del Alcalde Jairo Ortega Samboní
además de la Gestora Social María Esther Güendica, las Secretarías de Integración Social y de Salud, y la
Oficina de Comunicaciones. Los actos conmemorativos se iniciaron el viernes 1º de abril con el seminario
“Hablemos de Autismo” y se extendieron a la caminata del día sábado, actividad organizada por la
fundación Instinta de Colombia. Liliana Pérez, directiva de esta corporación manifestó: “Agradecemos
fundamental el apoyo que hemos recibido del señor Alcalde Jairo Ortega, quien ha demostrado estar
plenamente comprometido con esta causa, al igual que su equipo de trabajo”. En el mismo sentido se
manifestaron participantes como Silvia Galvis, Ángela Giraldo, Dalia Moreno y Diego Salcedo, entre otros,
quienes destacaron reiteradamente, el respaldo brindado por la Administración Municipal, especialmente
del Mandatario Jairo Ortega Samboní.
La marcha que se inició en las inmediaciones del Batallón Codazzi, finalizó en el Parque de Bolívar y a la
misma, se sumaron las fundaciones Ser Gestante del corregimiento de Rozo, Club 20-30, Fundación APA,
la Fundación de Buga que aportó la participación de mimos y payasos, así como la Fundación Emanuel y
Samuel. El acto cultural celebrado a continuación de la llegada de la marcha, contó con la participación de
la orquesta de la Fundación Ser Gestante, conformada en su mayoría por niños especiales, quienes fueron
aplaudidos por los palmiranos asistentes que se hicieron presentes frente al escenario acondicionado para
las actividades culturales. Palmira se constituyó de esta manera, gracias al respaldo del Alcalde Jairo
Ortega Samboní y de la Gestora Social María Esther Güendica, en el primer Municipio de Colombia, a
excepción de Bogotá, que celebra esta fecha con el propósito de generar conciencia en todos los niveles
de la sociedad, acerca de la existencia de esta afección mental que se manifiesta con déficit de atención y
cognitivo en la población infantil, y que limita al ser humano para integrarse socialmente, sin que exista
hasta la fecha un procedimiento comprobado para su prevención o una cura definitiva a esta condición.
APOYADA POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA A TRAVÉS DEL IMDER PALMIRA, LA
CICLOMONTAÑISTA NATALIA ROJAS OBTUVO MEDALLA DE ORO EN EL VIGÉSIMO
CAMPEONATO PANAMERICANO DE MTB, REALIZADO EN ARGENTINA
Con el permanente apoyo de la Administración
del Alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní, la
ciclomontañista Natalia Rojas Figueroa, quien
pertenece al club Caña y Trapiche de Palmira e
igualmente a la Selección Palmirana de esta
disciplina, obtuvo la medalla de oro en el
Vigésimo
Campeonato
Panamericano
de
“Mountain Bike”, MTB, o Bicicleta de Montaña,
que se cumple en Argentina. La deportista de 16
años, quien ha sido residente del barrio El
Triunfo, Comuna 6 de Palmira, logró destacarse
en la Categoría Junior Femenina con un tiempo
de 1 hora 6:12, superando a “bikers” de
Argentina, Chile e incluso Colombia. Natalia
Rojas, también ha participado por Palmira en
Juegos Nacionales de MTB y es formada en la
cantera del deporte competitivo que impulsa el

Mandatario de los palmiranos Jairo Ortega
Samboní, a través del Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación, Imder Palmira, liderado
por el Licenciado Víctor Manuel Ramos, entidad
que también le asignó como entrenador al
palmirano Oscar Corrales. “Nuestros deportistas
siguen colmándonos de alegrías, en esta ocasión
en un deporte que se está abriendo paso en
Palmira, como el ciclomontañismo, pero que
cuenta con todo nuestro apoyo. Nos sentimos
orgullosos de Natalia Rojas y muy motivados
para seguir trabajando por el bienestar del
deporte en nuestro Municipio”, puntualizó el
Alcalde Jairo Ortega, al conocer el merecido
triunfo de Natalia Rojas Figueroa, al sur del
continente.

PRIMERA DAMA DE PALMIRA MARÍA ESTHER GÜENDICA Y ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ, SE VINCULARON A LA CAMPAÑA DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA “MI

PATRIA SIN MINAS”

El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, la
Gestora Social María Esther Güendica y la
Secretaria de Integración Social Diana Patricia
Montaño, confirmaron su respaldo a la campaña
del Ejercito Nacional “Mi Patria Sin Minas”,
promovida por el Teniente Coronel Fabio Andrés
Varela, Comandante del Batallón de Ingenieros
Número 3 “Agustín Codazzi”, quien se desplazó
este lunes 4 de abril a las instalaciones de la
Alcaldía para promocionar esta campaña a
nivel nacional que busca incentivar y recordar a
los hombres de la patria que fueron afectados
por las minas antipersonas. La Gestora Social
María Esther Güendica, su equipo de trabajo y la
Secretaria de Integración Social Diana Patricia
Montaño se unieron a esta campaña del Ejército
Nacional de Colombia “Remángate con todas

nuestras

fuerzas”

conmemorando el día
internacional de sensibilización contra las minas
antipersonal. Por su parte el Teniente Coronel
Fabio Andrés Varela, comandante del Batallón de
Ingenieros Número Tres Agustín Codazzi
expresó: “Este es un símbolo, nos estamos
remangando el pantalón en la manga derecha o
izquierda como apoyo a los héroes policías,
militares, de todas las fuerzas que han sido
afectados por este flagelo que es a nivel mundial,
el de las minas”. La campaña también se
desarrolló en diferentes centros comerciales
de Palmira, motivando a la comunidad a hacer
parte de esta iniciativa de carácter nacional que
de manera simbólica apoya a los héroes de la
patria.

MANDATARIO JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, SE UNE A LA EXALTACIÓN REALIZADA POR EL CLUB
ROTARIO A TRES DAMAS PALMIRANAS, QUIENES HAN DEDICADO SU VIDA A LA LABOR
SOCIAL EN EL MUNICIPIO
La Administración Municipal en cabeza del Alcalde Jairo Ortega Samboní, se une a la exaltación realizada
por el Club Rotario de Palmira, a tres mujeres que se han caracterizado por dedicar su vida a la labor
social, aportando de esta forma al desarrollo incluyente del Municipio, siendo ésta, una de las políticas
sociales priorizadas en el Plan de Gobierno del Mandatario. En el acto de reconocimiento las
homenajeadas fueron Carmenza Kuri de Sanguino, Margarita Manotas de Sanclemente e Isabel Cristina
Mercado, quienes a lo largo de su carrera se han convertido en ejemplo para la comunidad, fortaleciendo
así, programas que se inclinan por el desarrollo en poblaciones como la de adultos mayores, infantil, en
situación de discapacidad, femenina, entre otras. El Mandatario reconoce que son este tipo de ejemplos
de vida, los cuales merecen ser exaltados, teniendo en cuenta que estas mujeres palmiranas han
dedicado su tiempo fortaleciendo la calidad de vida de otras personas sin una retribución monetaria.
Gustavo Cataño, integrante del Club Rotario Palmira, manifestó: “Este homenaje realizado por el club

rotario busca reconocer el trabajo de estas mujeres que por décadas han aportado al mejoramiento de la
calidad de vida de cientos de palmiranos, pero también, buscamos que sean vistas como ejemplos por las
nuevas generaciones de nuestro Municipio”. Gracias al Alcalde Jairo Ortega, el Municipio cuenta con
varios programas que resaltan la inclusión social y la participación de poblaciones vulnerables que
necesitan de oportunidades para aportar al desarrollo de la ciudad de Palmira.

