Palmira, Miércoles 6 de abril de 2016, Número 1144.14.064

ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ REAFIRMA COMPROMISO CON LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CONVOCANDO A LOS ALCALDES DEL DISTRITO PARA
IMPULSAR ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALES DE ESTA COMUNIDAD
Posterior a la petición realizada el pasado 29 de marzo en el Comité Departamental de Responsabilidad
Penal para Adolescentes, con el fin de que el Consejo Superior de la Judicatura no suprimiera los
Juzgados de Menores en el Distrito Judicial de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní convocó a reunión
a los Mandatarios o delegados de Candelaria, Pradera, Florida y El Cerrito, con el propósito de seguir
velando por los derechos de los jóvenes infractores con el sostenimiento del Centro de Servicios
Especiales para Adolescentes, Cespa, que opera en la calle 29 con carrera 28, de Palmira. El Mandatario
precisó que es necesario suscribir un nuevo Convenio para que, de acuerdo con el número de imputados
en cada localidad, se pueda ofrecer una óptima atención en un espacio adecuado, mientras se siguen
surtiendo los procesos pertinentes, para lo cual es indispensable que los Alcaldes cumplan con las cuotas
asignadas para garantizar a este sector de la comunidad, el restablecimiento de sus derechos, con base
en las decisiones judiciales. Esta apreciación fue corroborada por Miguel Antonio Medina, abogado del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para el sistema de Responsabilidad Penal de
Adolescentes.
Durante la realización de la reunión efectuada en el despacho del Alcalde de Palmira, sobre el tema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes, a la cual también concurrió el equipo de trabajo de la
Secretaría de Integración Social, a cargo de Diana Patricia Montaño, hubo amplia receptividad a las
sugerencias del Mandatario Jairo Ortega Samboní, por parte los delegados de los Municipios de
Candelaria, Pradera, Florida y El Cerrito que se benefician con el Cespa, mientras que la Procuradora 78
Provincial de Buga, Amparo López, quien por Ley debe participar del Comité Regional, destacó el
significativo aporte del Alcalde en beneficio de la integralidad de infantes y adolescentes de la jurisdicción.
La primera autoridad de Palmira recordó que como instancia jurídica, el Cespa permite rehabilitar a los
jóvenes infractores y resocializar a quienes se han equivocado, lo cual es una responsabilidad de todos los
órganos del Estado, incluidos los entes territoriales y el Departamento. Finalmente, enfatizó en el llamado
al Icbf para liderar este proceso junto a la Gobernación, con el fin de hacer cumplir dichos compromisos.
Una nueva sesión del Comité quedó programada para el miércoles 20 de abril, acto al cual deberán asistir
los Mandatarios de manera indelegable, para suscribir el nuevo convenio con sus respectivas partidas
presupuestales.
PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD RURAL DE PALMIRA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ PUSO EN MARCHA AMBICIOSO PROYECTO DE DESARROLLO QUE SE INICIARÁ EN
EL CORREGIMIENTO DE COMBIA
Para seguir priorizando el desarrollo productivo y social del campo, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní direccionó la elaboración de un diagnóstico socio económico de las comunidades de los
corregimientos de Combia, Teatino y El Cabuyal, en la zona de cordillera, como herramienta fundamental
en el diseño de programas sociales y productivos para sus sectores. La información fue dada a conocer
por Jesús Marmolejo Director Técnico Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola,
quien hizo parte del equipo de funcionarios de la Alcaldía que visitó el domingo anterior la zona. Esta
delegación también estuvo acompañada por la Secretaria de Integración Social Diana Patricia Montaño y
Óscar Ordóñez, Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola, además de sus respectivos equipos de
colaboradores. “El señor Alcalde Jairo Ortega Samboní, ha expresado que tiene la mayor voluntad para
brindar organización y apoyo para facilitar y apalancar proyectos productivos en el campo. Esas líneas de

acción gubernamental están incorporadas en el Plan de Desarrollo del Municipio”, expresó el Secretario de
Desarrollo Económico y Agrícola al explicar la labor desarrollada.
Un diagnóstico preliminar de las zonas de Combia, Teatino y El Cabuyal, permite concluir que este sector
del campo palmirano posee un potencial agrícola muy importante. Se ha identificado diversidad en la
producción de hortalizas, frijol, frutales, especialmente granadilla y lácteos, líneas que se deben fortalecer
con apoyo técnico y créditos de fomento; así mismo existe la posibilidad de impulsar la acuicultura que a
la fecha, tiene bajo nivel de desarrollo; de igual forma, la Administración Municipal actualmente
implementa un Plan de Asistencia Técnica para hacer más eficientes los procesos productivos. De otro
lado, la Secretaria de Integración Social, Diana Patricia Montaño considera que es fundamental promover
la asociatividad al interior de estas comunidades para poder construir proyectos sostenibles de mucho
beneficio para la población. “Esa es la manera de canalizar adecuadamente los proyectos organizados
para poder acceder con éxito a los recursos que ofertan organismos de nivel nacional”, enfatizó la
funcionaria quien indicó, además, que actualmente se adelantan gestiones orientadas a garantizar el
respaldo de ministerios y entidades del orden nacional para potenciar este tipo de proyectos.
CON EL FIN DE RESCATAR EL JUEGO TRADICIONAL ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL,
ALCALDE JAIRO ORTEGA Y SU EQUIPO DE TRABAJO, INVITAN A LA SEMANA DE LA NIÑEZ Y
LA RECREACIÓN EN PALMIRA, DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2016
Muestra de su compromiso con la población infantil del Municipio de Palmira, y reconociendo abril, como
el mes de la niñez y la recreación, el Alcalde Jairo Ortega Samboní con apoyo de la Gestora Social María
Esther Güendica, las Secretarías de Integración Social, de Educación, de Cultura y el Instituto Municipal
del Deporte y la Recreación, Imder Palmira y la Policía Nacional, tienen programada la celebración de la
semana de la niñez, a realizarse en la Plazoleta del Parque Bolívar del Municipio de Palmira, los días 26,
27 y 28 de abril de 2016, y contará como tema principal, la reactivación de juegos infantiles y lúdicos
tradicionales que por diferentes influencias, los niños han dejado a un lado. El Mandatario de los
palmiranos expresó: “La idea para la celebración del mes de la niñez y la recreación, es brindar una
programación tanto para los niños de 0 a 5 años, como para aquellos que sobrepasen esta edad pero que
igual son niños, que incluye actividades lúdicas y deportivas, para que ellos puedan disfrutar sin ningún
costo y de manera grupal. Gracias a la voluntad de los rectores del Municipio se podrá contar con la
masiva asistencia de los estudiantes y el apoyo de los padres de familia para brindarles una bonita y
amena celebración”.
Este trabajo se realiza de manera articulada con los 27 rectores de planteles educativos oficiales,
directivas de los Centros de Desarrollo Integral, CDI, y hogares infantiles del Municipio, buscando que
sean ellos los voceros de la información y transmitan la motivación necesaria para lograr que los
estudiantes participen de las actividades dispuestas para esta semana. Al respecto, la Secretaria de
Integración Social, Diana Patricia Montaño, afirmó: “Durante esta semana de la niñez y la recreación, esta
población contará con juegos infantiles tradicionales en el Parque Bolívar, stands, concursos y muchas
sorpresas que la Administración Municipal quiere entregarle a los infantes, quienes son prioridad para el
Alcalde de los palmiranos”. El Mandatario Jairo Ortega Samboní, ha sido enfático en resaltar la
importancia de inculcar en los niños y niñas palmiranas, espacios novedosos para el desarrollo de
actividades culturales y artísticas a través de varios programas que ya se efectúan con la comunidad
PARA REDUCIR RIESGO DE VIOLENCIA EN COLEGIOS Y ESCUELAS, ALCALDE DE PALMIRA
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ ACOGIÓ DISPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR,
QUE DESIGNÓ A DOS INSTITUCIONES COMO GESTORAS DE PAZ EN LAS AULAS
Acorde con el objetivo de promover la convivencia y la paz en las aulas de las diferentes Instituciones
Educativas de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní junto al Secretario de Educación Fernando Ríos,
promueve la normatividad establecida en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que a través de la
Ley 1620 de 2013 impulsa en el país la paz en las aulas. Desde esta perspectiva, las instituciones
educativas Cárdenas Centro, del sector oficial, y el Liceo Montessori, de carácter privado, fueron
designadas a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, como gestoras de
paz y convivencia escolar. La decisión fue acogida por el Mandatario quien invitó a la comunidad
estudiantil a unir esfuerzos para impulsar la sana convivencia escolar. “De esta forma, trabajando unidos
lograremos mejorar las prácticas y el comportamiento al interior del aula de clases y hacer de nuestra

Ciudad, una Palmira más educada”, indicó el Alcalde. La Convivencia Escolar en Colombia se fomenta con
base en la “Ley de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” y su Decreto
Reglamentario 1965 de 2013, el cual a través del artículo 5, numeral 2, designa a los dos planteles
educativos que en el año 2016 serán gestores de paz en las aulas de Palmira.
CON LA INAUGURACIÓN ESTE VIERNES 8 DE ABRIL, DE LA EDICIÓN NÚMERO 37 DE LOS
JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE PALMIRA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ RATIFICA
SU COMPROMISO CON EL DEPORTE FORMATIVO
Para este viernes 8 de abril de 2016, a las 8:00
a.m., en el Coliseo Cubierto "Ramón Elías López"
de la Ciudadela Deportiva, está previsto el acto
de inauguración -por parte del Alcalde de Palmira
Jairo Ortega Samboní- de los XXXVII Juegos
Deportivos Intercolegiados en los cuales
participarán alrededor de 65 Instituciones
Educativas Públicas y Privadas del Municipio,
inscritas previamente. En el acto, el Mandatario
estará acompañado del Secretario de Educación
Municipal, Fernando Ríos y del Gerente del
Imder, Víctor Manuel Ramos, promotores del
evento. Luego, se realizará un acto simbólico con
la antorcha olímpica y un significativo desfile con
las Instituciones Educativas que debutarán en
competencia, para llevarse las glorias del evento

deportivo reconocido como la máxima expresión
del deporte palmirano. Las justas intercolegiales,
que concluirán el viernes 29 de abril,
congregarán un total de 24 disciplinas deportivas
a través de 4 categorías (infantil, pre infantil,
juvenil A y B) y los 3 mejores Colegios
participantes, recibirán por parte del Alcalde, un
kit de implementación deportiva, explicó el
Gerente del Imder, Víctor Ramos. Como gestor
del evento y aliado de las políticas educativas de
formación deportiva, el Mandatario continúa
trabajando para fortalecer el deporte formativo
como una necesidad existente para que al
interior de las Instituciones Educativas de la
ciudad, se propicien espacios de recreación y
deporte.

ADMINISTRACIÓN DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CONTINÚA FORTALECIENDO
ACTIVIDADES DE LA CASA DE JUSTICIA PARA OPTIMIZAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
PALMIRANA EN LA COMUNA UNO
En cumplimiento de su propósito de mejorar las condiciones de vida y el entorno social de los habitantes
de la comuna uno, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní a través de la Secretaría de Gobierno a
cargo de Fabio Mejía, impulsa un permanente proceso de fortalecimiento de los servicios que presta la
Casa de Justicia, institución fundamental para la construcción de la cultura, tolerancia y la convivencia
entre la comunidad. José Arcesio López, Coordinador de este centro de servicios sociales, declaró al
respecto: “Estamos en disposición de atender y dar solución, con la ayuda de un magnífico equipo de
profesionales, a las situaciones generadas por violencia intrafamiliar, conflictos entre vecinos, quejas por
violación de derechos humanos y en general, eventos que alteren la tranquilidad individual o colectiva al
interior de esta comunidad”. El funcionario renovó la invitación a todos los habitantes de la Comuna Uno,
al norte de Palmira, para utilizar cuando lo requieran, los servicios que brinda la Administración Municipal
a través de la Casa de Justicia.
José Arcesio López, Coordinador de la institución recordó que la comunidad encuentra en la Casa de
Justicia el respaldo y la solución frente a situaciones de conflicto y demás problemáticas que afectan los
derechos de la infancia y la adolescencia, así como las concernientes al medio ambiente. La institución
contempla de igual manera entre sus objetivos, atender los requerimientos que los residentes de este
populoso sector presenten en temas tales como pérdida de documentos, conflictos con las empresas de
servicios públicos y casos de estratificación. De igual forma, se brinda atención, apoyo y orientación
sicológica y asesoría frente a problemas civiles, penales, familiares y laborales. Para el cumplimiento de
su cometido misional, la Casa de Justicia opera articuladamente con instituciones como la Policía
Nacional, la Personería Municipal, la Fiscalía, la Comisaria de Familia, la Inspección permanente de Policía,
la Secretaría de Participación Comunitaria y el Centro de Conciliación, entre otras.

COMPROMETIDO CON LA COMUNIDAD ÉTNICA, ALCALDE JAIRO ORTEGA INVITA A LA
POBLACIÓN A PARTICIPAR DEL REINADO AFROPALMIRANO, A REALIZARSE EN LA SEMANA
DE LA AFROCOLOMBIANIDAD
Comprometido con la población afro del
Municipio de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, a través de la Oficina Asesora en
Asuntos Étnicos, liderada por Gustavo Arboleda,
programan por primera vez en la ciudad, la
Semana de la Afrocolombianidad, a realizarse en
el mes de mayo de 2016. En este espacio se
llevarán a cabo diversas actividades que buscan
fomentar en la comunidad las raíces autóctonas
de esta población. Uno de los eventos que se
desarrollará, involucra a la comunidad educativa,
que podrá participar en concursos que premiarán
destrezas en actividades culturales y artísticas
como la danza, el canto y el teatro. Otra de las
actividades que se podrá disfrutar en el ámbito

de la semana de la afrocolombianidad, será el
Primer Festival Afrocolombiano, con muestras
gastronómicas,
artesanales,
presentaciones
culturales, entre otras demostraciones artísticas.
Adicionalmente, se tendrá como novedad, el
primer reinado afropalmirano, en donde se
premiará la belleza afro del Municipio, en un
certamen especial que se realizará el 21 de
mayo. Quienes deseen participar podrán
inscribirse desde hoy miércoles 6 hasta el viernes
15 de abril de 2016, obteniendo los formularios
de inscripción en las instalaciones de la
Secretaría de Integración Social, ubicada en el
primer piso del Camp, por la carrera 29.

ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ASPIRANTES AL REINADO AFRO:
 Ser palmiranas.
 Tener entre 18 a los 23 años.
 Representar un barrio o corregimiento
 Motivación, ganas y disposición para representar a la comunidad afrocolombiana.
CON PRECIOS POPULARES E INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ, RATIFICA SU COMPROMISO PARA CELEBRAR EN GRANDE LA FIESTA NACIONAL
DE LA AGRICULTURA DE PALMIRA, EN SU EDICIÓN 41
Por disposición del Alcalde Jairo Ortega Samboní, el Comité Organizador de la Fiesta Nacional de la
Agricultura 2016, trabaja intensamente en la estructuración de una parrilla artística a la altura de las
grandes ciudades. En el mismo sentido, se estudia la posibilidad de realizar el Súper Concierto y permitir
que la comunidad tenga acceso todos los días al Coliseo de Ferias “Álvaro Domínguez Vallecilla” con
precios por debajo de las tarifas de años anteriores. El Mandatario insistió en que su gobierno realizará
una fiesta popular que no espera utilidades económicas, a cambio de ofrecer las posibilidades que todas
las familias ingresen al coliseo y se diviertan en el evento más emblemático de la ciudad. Además atendió
la solicitud de varios sectores quienes recomiendan que los días de la feria tengan presentaciones
variadas y no sea para géneros exclusivos, alternando con música popular, salsa, tropical, baladas, la
música del pacífico y el concierto de la juventud con sus diversos ritmos.
En su propósito de que la Feria se constituya en un certamen de renombre regional, nacional y con
atractivas muestras internacionales, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, recordó que el costo de ingreso al
Coliseo de Ferias, será este año de $6.000 hasta las 6:00 p.m. y después de este horario, costará
$10.000. Por su parte, Jazmín Hernández Sandoval, Gerente de la Corporación de Ferias, Eventos y
Espectáculos, Corfepalmira, explicó que su equipo estructura una variada programación, buscando la
inclusión de diferentes gustos musicales, diversión para todas las familias, exposiciones agrícolas,
pecuarias, artesanales, artísticas y culturales. Con esta decisión, la primera autoridad de los palmiranos
ratifica la importancia de proyectar a Palmira en el plano internacional, a través de la Fiesta Nacional de
la Agricultura, como elemento clave para el desarrollo del sector agrícola del Valle del Cauca.

