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A TRAVÉS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CONTINÚA
IMPULSANDO PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LA
COMUNIDAD PALMIRANA
Por medio de alianzas público-privadas gestionadas por el Alcalde Jairo Ortega Samboní, las
oportunidades laborales y de formación para los palmiranos son cada vez palpables, muestra de ello es la
nueva relación establecida entre la Alcaldía de Palmira y la Fundación Coomeva, que a través de nuevas
ideas, ratificó su apoyo a los proyectos de emprendimiento que actualmente se desarrollan en el
Municipio. La Primera Autoridad de los palmiranos, destacó que las alianzas con este tipo de
organizaciones y empresas, permiten generar proyectos de emprendimiento que incentivan a la
comunidad, como lo confirmó Omar Ramírez, Gerente Nacional de la Fundación Coomeva, quien además,
resaltó la accesibilidad del Mandatario para trabajar de manera conjunta en beneficio de la comunidad.
Por su parte, Leopoldo Vásquez, Jefe Regional de la Fundación Coomeva en Palmira, reconoce que a
través de estas alianzas, los beneficiados son directamente los ciudadanos, quienes en ocasiones no
cuentan con un apoyo que permita que sus ideas se concreten por falta de recursos u orientación.
Finalmente, Patricia Cuervo Silva, Directora de Emprendimiento y de Desarrollo Empresarial adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola del Municipio manifestó: “Este convenio que se trabaja con
la Fundación Coomeva, tiene como propósito apoyar de inicio a fin a la comunidad que tiene proyectos
empresariales y que no han recibido asesoría en ningún aspecto para concretar su idea de negocio”.

APOYO DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA A LA POLICÍA DE PALMIRA, PERMITE LA EJECUCIÓN DE
MÁS OPERATIVOS QUE ARROJAN INCAUTACIONES Y CAPTURAS, FORTALECIENDO LA
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
El constante apoyo brindado por el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, a través de la
Oficina Asesora en Seguridad en cabeza del
Teniente Coronel
(R) Carlos Zapata, a las
autoridades de Policía del Municipio, ha permitido
continuar fortaleciendo las estrategias de
seguridad efectuadas en diferentes sectores, que
se reflejan en incautaciones de sustancias
alucinógenas
y
capturas
de
presuntos
delincuentes. Uno de los más recientes
operativos, se realizó gracias a una orden de
registro de allanamiento en el barrio Palmeras de
Occidente, que dejó como resultado la
incautación de 200 gramos de marihuana y
cigarrillos, que al parecer estarían siendo
fabricados en el mismo predio, donde fue

encontrada una máquina de producción de este
tipo de elementos. En el operativo fueron
capturadas cuatro personas mayores de edad,
que al parecer estarían dedicadas a la producción
y expendio de estas sustancias. El Coronel
Mauricio García, Comandante de Policía Distrito
de Palmira, resaltó el compromiso brindado por
el Mandatario y su equipo de trabajo, al igual que
la gestión realizada con la comunidad, que ha
sido fundamental para la obtención de resultados
que aportan a la seguridad de la comunidad
palmirana. El Asesor en Seguridad Teniente
Coronel (R) Carlos Zapata reiteró la invitación a
la comunidad para que denuncie actos
sospechosos, pues gracias a esto, se ha logrado
la desarticulación de bandas y capturas.

ESTE SÁBADO 9 DE ABRIL, ENTREGARÁN A LOS DAMNIFICADOS DE CARTAGO LAS
DONACIONES SOLIDARIAS RECIBIDAS EN LA CAMPAÑA CONVOCADA POR EL ALCALDE DE
PALMIRA JAIRO ORTEGA Y LA GESTORA SOCIAL MARÍA ESTHER GÜENDICA
Para este sábado 9 de abril de 2016, se tiene prevista la entrega de las donaciones de alimentos e
insumos para aliviar la situación de las 200 personas afectadas por el incendio en el barrio Bellavista,
ubicado en el Municipio de Cartago. Los insumos fueron recolectados durante dos semanas en la
campaña solidaria impulsada por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní y su esposa, la Gestora
Social, María Esther Güendica, en coordinación con las entidades de socorro. La Primera Dama y el
Mandatario de los palmiranos agradecieron la amplia respuesta solidaria de la comunidad palmirana y los
funcionarios de la Administración Municipal quienes, de manera oportuna, donaron alimentos no
perecederos y ropa en buen estado. La Gestora Social María Esther Güendica ponderó el apoyo de los
diferentes sectores, incluidos los organismos de socorro como la Cruz Roja, y enfatizó en la importancia
de unir voluntades cuando se presentan situaciones adversas como las que hoy viven las 36 familias del
norte del Valle. Además de todo tipo de vestuario, los alimentos donados por la comunidad fueron: Arroz,
lentejas, frijoles, enlatados, pastas, panela, azúcar, harina, aceite, refrescos en polvo y leche.
CON LA GRADUACIÓN DE 38 NUEVOS CIUDADANOS CAPACITADOS EN EL “PUNTO VIVE
DIGITAL”, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ AMPLÍA LA COBERTURA DIGITAL EN
PALMIRA
Para hoy viernes 8 de abril, el Alcalde Jairo
Ortega Samboní entregará 38 certificados de
competencia en Ofimática Básica al mismo
número de palmiranos, quienes adelantaron
estudios gratuitos en los dos últimos meses en el
Punto Vive Digital ubicado en el centro de
Palmira. Así lo informó la Ingeniera María Rosario
Tasamá Jiménez, Jefe de la Oficina de
Informática del Municipio de Palmira, quien
señaló que la ceremonia se cumplirá en el Salón
Libertadores a las 8 a.m., piso 9 del Camp, en lo
que constituye, el segundo grupo de ciudadanos
capacitados en los tres primeros meses de este

año en el conocimiento, manejo de equipos y
programas básicos de computación, en cursos
dictados en el Punto Vive Digital de la calle 28
con carrera 28. A la fecha se están desarrollando
de igual manera en este lugar, cursos de
alfabetización digital y excel básico a dos grupos
que próximamente culminarán su programa de
estudios en informática. Cabe señalar que los
grupos capacitados están compuestos en su
mayor parte por personas adultas que desean
ponerse al día en el manejo de las tecnologías de
la información.

SOLEMNE CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO, SE REALIZARÁ ESTE SÁBADO 9 DE ABRIL EN EL HEMICICLO DEL CONCEJO DE
PALMIRA
Comprometido con la calidad de vida de la población víctima del conflicto armado, el Alcalde de Palmira
Jairo Ortega Samboní a través de la Secretaría de Participación Comunitaria a cargo de Carmen Eliza
Aparicio se vincula a la conmemoración del Día Nacional y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto este
sábado 9 de abril a partir de las 8:00 a.m. en las instalaciones del Hemiciclo del Concejo Municipal. La
convocatoria se realiza de manera conjunta con la Personería Municipal en cabeza de su titular Efraín
Rojas Doncel y se han vinculado entes como la Comisión Tercera Permanente de Gobierno,
Administrativa, de Acción Social y en General el Honorable Concejo Municipal, así como la Mesa de
Participación Efectiva de las Victimas. La conmemoración de este sábado 9 de abril, que se realizará en
acatamiento a lo dispuesto en la ley 1448 de 2011, busca fundamentalmente el fortalecimiento de la
dignidad y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en Colombia. En el acto se espera la
presencia de numerosas personas relacionadas con esta problemática social de gran impacto.

HOY VIERNES 8 DE ABRIL, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ DARÁ APERTURA A LA
EDICIÓN NÚMERO 37 DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS DONDE DEBUTARÁN 65
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PALMIRA
En horas de la mañana de hoy viernes 8 de abril, se llevará a cabo la inauguración de los Juegos
Intercolegiados de Palmira, celebrando su edición número 37, los cuales congregarán alrededor de 65
Instituciones Públicas y Privadas de la ciudad, en torno a la participación en estas justas deportivas que
se concretaron con los planteles, luego de recibir asesoría y capacitación en diferentes aspectos por parte
del Imder de Palmira. Así mismo, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, como promotor principal del evento, se
encargará de dar la apertura a la fiesta deportiva, la cual sorprenderá a los asistentes con novedosos
actos que se realizarán en las instalaciones del Coliseo Cubierto "Ramón Elías López" de la Ciudadela
Deportiva. Por su parte, el Gerente del Imder, Víctor Manuel Ramos, gestor y promotor del certamen que
engalanará la ciudad en el presente mes de abril, comentó que en el acto se realizarán diversas
actividades simbólicas, seguidas del desfile de las diversas delegaciones de las Instituciones Educativas,
como una muestra del juego limpio y promotor de valores en torno a la sana convivencia.
GESTORA SOCIAL MARÍA ESTHER GÜENDICA SE REUNE CON LOS PRESIDENTES DE LOS
GRUPOS DE ADULTOS MAYORES DE LA PARTE URBANA Y RURAL, ESTE VIERNES 8 DE ABRIL
PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE BIENESTAR SOCIAL
La Gestora Social de Palmira María Esther
Güendica, se reunirá hoy viernes 8 de abril a
partir de las 2 pm en el kiosco principal del
Parque del Azúcar, con los presidentes de los
Grupos de Adultos Mayores con el fin de
socializar el Proyecto de Bienestar Social que
adelanta la Alcaldía Municipal en beneficio de
esta población. A la reunión acompañarán a la
Primera Dama, la Secretaria de Integración Social
Diana Patricia Montaño, Maria del Pilar Tenorio
Coordinadora de las Personas Mayores de la
Alcaldía de Palmira, la Gerontóloga del Municipio
Luz Marina Charria, la Gerente de Recrear
Palmira Alexandra Bohórquez y la Licenciada
Francinet Castro Coordinadora del Proyecto.
Respecto a este encuentro, María Esther

Güendica Gestora Social de Palmira, expresó:
“Con el Alcalde Jairo Ortega Samboní
continuaremos el proceso de respaldar a todos
las personas mayores por tal motivo la
Administración Municipal a través de la Secretaría
de Integración Social ha firmado un convenio con
Recrear para que este grupo se favorezca con el
proyecto
de
bienestar social
que
permite beneficiar a cerca de siete mil adultos
mayores, tanto del sector urbano como del
rural”. Por su parte, la Gerontóloga del Municipio
Luz Marina Charria, expresó: “Vamos a trabajar
con estas personas mayores que están
organizados a través de 82 grupos, de los cuales,
62 son de la parte urbana y el resto están
ubicados en la zona rural”.

IMPULSANDO LA FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA QUE SE CARACTERIZA POR SER
MÁS INCLUYENTE, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ GESTIONA RECURSOS CON
EMPRESAS DEL VALLE
Con el objetivo de impulsar la realización de la 41º Fiesta Nacional de la Agricultura, FNA, que en el
presente año 2016 se llevará a cabo entre el jueves 11 y el lunes 15 de agosto, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, convoca la participación de diversas empresas de la región para que se vinculen a estas
festividades. Es así como se trasladó a las instalaciones de la Industria de Licores del Valle, ILV, junto a la
Gerente de Corfepalmira Jazmín Hernández y el Asesor en Cultura Arlex Padilla, con el objetivo de
gestionar recursos que permitan la ejecución de una Fiesta Nacional más incluyente. Al respecto el
Mandatario afirmó: “En este año queremos realizar una de las ediciones más populares de la Fiesta
Nacional de la Agricultura en la historia de Palmira, razón por la cual hemos determinado reducir el costo
de las tarifas de ingreso al Coliseo de Ferias, por eso aspiramos que la Industria de Licores del Valle al
igual que otras empresas, nos apoyen para que esta Fiesta esté más cerca de la comunidad” Por su parte,
Jazmín Hernández Sandoval, gerente de la Corporación de Ferias, Eventos y Espectáculos, Corfepalmira,
explicó, que atendiendo la petición del Alcalde se trabaja en la realización de un certamen que incluya a
todos los sectores de la población, con la presentación de eventos para todas las edades y los gustos.

EL PRÓXIMO SABADO 9 DE ABRIL, A LAS 8:00 A.M, 50 PARTICIPANTES QUE NO FUERON
APROBADOS EN EL CONCURSO, “PALMIRA, TU VOZ ES PAZ”, PARTICIPARÁN DE UNA
SEGUNDA JORNADA ESPECIAL DE AUDICIONES
Después de contar con 91 personas inscritas, de las cuales 41 fueron aprobadas por el jurado en las
primeras audiciones del concurso de música urbana “Palmira Tu voz es Paz”, el Asesor de Asuntos
Étnicos, Gustavo Arboleda, reiteró el compromiso que tiene el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboni,
pionero del concurso, en brindar oportunidades a los artistas participantes, por lo tanto, los organizadores
del certamen musical, han concretado que para el próximo sábado 09 de Abril, en el Centro de
Convenciones de Palmira, desde las 8:00 a.m. se realizará una jornada de audiciones para los 50 artistas
que no fueron aprobados en la primera ronda, por eso, luego de recibir capacitación por parte de la
Secretaría de Cultura del Municipio a cargo de Zeidy Viveros, en técnica vocal, manejo de escenarios y
canto, los aspirantes tendrán una segunda oportunidad para demostrar su talento, así lo informó Arlex
Padilla, Asesor de Asuntos Culturales quien agregó: “Es muy común que en las audiciones, los artistas
que se enfrentan al jurado y al público, no sepan manejar el pánico que produce el escenario, por eso el
sábado, después de recibir capacitación, tendrán nuevamente la oportunidad de demostrar su talento”. Al
finalizar la jornada de audiciones, se realizará un filtro, para escoger un grupo de talentosos que
continúan en la segunda fase del concurso.

