Palmira, Martes 19 de abril de 2016, Número 1144.14.073

PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL CUIDADO AMBIENTAL, EL ALCALDE DE
PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, IMPULSA HOY MARTES 19 DE ABRIL, EL DÍA DE LA
BICICLETA, EN EL ÁMBITO DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL
Con el propósito de promover una jornada recreativa que sensibilice a la comunidad, bajo el compromiso
de desestimular el uso de vehículos contaminantes, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní impulsa
hoy, MARTES 19 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 7 A.M., diversas actividades en el ámbito del Día Mundial
de la Bicicleta, que tiene como complemento la Semana de la Seguridad Vial. Es así como el Mandatario
saldrá a laborar en bicicleta junto a algunos integrantes de su equipo de trabajo. La actividad que
estimula el uso de la “Bici” iniciará con un conversatorio en el Centro Cultural “Guillermo Barney Materón”
a las 7:30 a.m. y luego un Ciclopaseo que partirá del Parque Bolívar a las 9 a.m. Posteriormente se
realizará la “Bici-Escuela” o taller de conducción en “Bici” de 2 p.m. a 4 p.m. en el Parque Bolívar y
concluirá con una toma fotográfica aérea donde se evidenciará la frase “Palmira Somos Bici”, realizada
con bicicletas. El Secretario de Movilidad Jorge Enrique Calero Caicedo, recordó que para oficializar el Día
de la Bicicleta, se expidió el Decreto 096 del 1 de abril de 2016, que establece en Palmira esta fecha
calendario el 19 de abril de cada año, teniendo en cuenta algunas restricciones como son el No uso de
motocicletas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y el uso de carros, siempre y cuando el conductor vaya con
acompañantes, desde las 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
De acuerdo con el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, quien encabezará el Ciclopaseo que partirá
del Parque Bolívar, se trata de una jornada cívica, que busca convocar a la comunidad sin distingo de
condición social con el fin de estimular el uso de la bicicleta como vehículo no contaminante en sus
desplazamientos a los sitios de trabajo, de educación o gestiones personales, teniendo la Semana de la
Seguridad Vial en Palmira. El Asesor de Movilidad del Despacho del Alcalde, Erminson Ortíz Soto, explicó
que este jornada se realiza teniendo en cuenta que la Cultura Ciudadana es el eje fundamental para el
desarrollo de la convivencia y el apoyo a los programas de fomento del patrimonio, como el uso de la
bicicleta que se constituyen en la base para construcción del tejido social.
ESTE ES EL RECORRIDO DEL CICLO-PASEO QUE SE REALIZARÁ EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA BICICLETA, COMO INICIATIVA DEL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA

SAMBONÍ

1. Partiendo del costado norte de la Plaza de
Bolívar por la calle 31 hasta el cruce con
la carrera 41, virando a la derecha para
ingresar al barrio El Prado.
2. Continúa por la carrera 41 hasta la calle
41, vira a la derecha en el cruce de la
carrera 38 hasta alcanzar la calle 36.
3. Por la calle 36 continúa en línea recta
hasta la carrera 33, cruza a la izquierda
hasta la calle 38 para tomar la carrera 32
después de virar a la derecha.

4. Por la carrera 32 avanza hasta llegar a la
calle 36, la cual sigue en línea recta hacia
el oriente hasta llegar al cruce con la
carrera 15.
5. En la carrera 15 gira a la izquierda hasta
la calle 41. Se baja por esta hasta la
carrera 19, la cual se recorre hasta llegar
a la calle 35.
6. Por la calle 35 se desciende hasta la
carrera 28, continuando hasta la calle 31,
para alcanzar por esta vía el punto de
llegada en la Plaza de Bolívar.

COMO INICIATIVA DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
BRINDA CAPACITACIÓN A LA NIÑEZ, EN EL USO DE LA BICICLETA Y CONOCIMIENTOS
SOBRE LAS NORMAS DE TRÁNSITO
En el ámbito de la Semana de la Seguridad Vial,
el Alcalde Jairo Ortega Samboní, dispuso una
serie de capacitaciones y prácticas orientadas a
la comunidad infantil del sector educativo,
respondiendo a la necesidad que desde sus
primeros años conozcan sobre el buen uso de la
bicicleta “como vehículo emblemático de
Palmira”, sus dispositivos de seguridad y en
general el respeto por las normas de tránsito. El
equipo de la Secretaría de Movilidad, con su
titular Jorge Enrique Calero Caicedo, el Director
de Desarrollo Estratégico Carlos Arturo Chávez
Martínez, y el técnico operativo Yusef Antonio
Mena, durante la última semana dictaron
capacitaciones a los niños de las instituciones

Liceo Montessori y la “Fundación Seres de Dios”,
dentro de las actividades programadas, bajo el
rótulo “Juegos Por la Paz”. Más de un centenar
de menores respondieron a esta pedagogía
dispuesta por la Secretaría de Movilidad, en
cumplimiento de las metas propuestas por el
Mandatario, disminuyendo las muertes por
accidentes de tránsito y creando Cultura
Ciudadana, desde el comportamiento en las vías.
Al balance de la jornada, los pequeños se
mostraron juiciosos y participativos, vinculados
con dinámicas y agradecidos al ser tenidos en
cuenta por el gobierno local con esta
capacitación donde también se hicieron prácticas
sobre el uso adecuado de la bicicleta.

EN LOS 106 AÑOS DEL VALLE DEL CAUCA, ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
DESTACÓ EL NUEVO LIDERAZGO DE LA GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO PARA
IMPULSAR EL PROGRESO DE LA REGIÓN
Teniendo como escenario el emblemático Parque Bolívar, el Alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní
conmemoró con la comunidad palmirana, autoridades cívicas, militares y el delegado de la Gobernación
del Valle, Guillermo Serrano Plaza, el cumpleaños número 106 de creación del Departamento del Valle del
Cauca. En el acto, el Mandatario ratificó el respaldo al objetivo de la Gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, para recuperar el liderazgo y la pujanza del Departamento otrora perdidos, pero que con
el empuje de los nuevos Alcaldes se está recuperando. “No podíamos dejar pasar esta importante fecha
de los 106 años de creación del Departamento para recordar que debemos seguir trabajando unidos,
porque el Valle está en vos”, aseguró el Alcalde Ortega Samboní.
Por su parte, el delegado de la Gobernación Guillermo Serrano Plaza, destacó el sentimiento vallecaucano
de la primera autoridad de los palmiranos y el propósito de recuperar la identidad de la región. Los actos
cívicos y culturales para conmemorar los 106 años del Valle tuvieron como preámbulo en Palmira, un acto
litúrgico en la Iglesia la Catedral, como homenaje al Departamento; posteriormente, se efectuó un acto
protocolario en el Parque Bolívar donde se rindieron honores a la bandera del Valle, con la participación
de la banda marcial de la Policía Militar junto a integrantes del Ejército, Policía y Bomberos. Al culminar el
acto en el Parque, se realizó el registro histórico con la conferencia dictada por Pedro Nel Ospina, ex
notario y miembro de la Academia de Historia de Palmira. Finalmente, en la conmemoración de los 106
años del Valle, la Administración Municipal efectuó un acto cultural en las horas de la tarde en el Parque
la Factoría, donde participó la comunidad estudiantil del Municipio, ante quienes se socializó la historia del
Departamento y se dispuso una presentación de danzas folklóricas.
CON LA PARTICIPACIÓN INCLUYENTE DE LOS GESTORES CULTURALES Y COMUNIDAD EN
GENERAL, EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, PRESENTARÁ ESTE JUEVES 21
DE ABRIL, LA “AGENDA CULTURAL 2016”
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, al llegar a sus primeros cien días de gobierno, destaca entre
sus gestiones, los grandes aportes de la Administración Municipal al arte y la cultura, este año con
recursos superiores a los $400 millones, para financiar la Agenda Cultural 2016, cumpliendo sus
propuestas contenidas en el Programa de Gobierno. Con cuarenta proyectos aprobados por la Secretaría
de Cultura y Turismo, como parte del Programa de Concertación Cultural, el Mandatario lanzará este
jueves 21 de abril a las 7:00 p.m., en el Centro de Convenciones Palmira, una agenda que permite
nuevos espacios para los artistas y las industrias culturales, apoyando la cultura, la capacitación e

inversión desde la construcción de nuevos ciudadanos, propiciando amplios espacios recreativos,
culturales y aprovechamiento del tiempo libre. Zeidy Viveros, Secretaria de Cultura y Turismo, resaltó,
que la Agenda Cultural 2016, contiene importantes proyectos, como festivales, cine, cuentería, música,
canto, teatro, danzas, artes plásticas, diversidad de exposiciones, rock, concurso nacional de bandas
marciales, un congreso nacional e internacional de payasos, eventos étnicos, sábados familiares, además,
de diversas presentaciones en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, y otras novedades, como “El
primer encuentro de arte para personas en condición de discapacidad o enfermedad terminal”. Se
convoca al gremio periodístico a participar de este gran lanzamiento cultural.
PARA IMPULSAR EL MEJORAMIENTO CONTÍNUO DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD,
EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ IMPULSA LA LABOR DEL COMITÉ
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, SIG
Con el propósito de seguir aportando al
fortalecimiento institucional enfocado al servicio
de los ciudadanos, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní impulsa la labor que desarrolla
el Comité del Sistema Integrado de Gestión, cuyo
principal objetivo es seguir fortaleciendo la
prestación de servicios y productos de la
Administración Municipal de cara a la visita, en
noviembre próximo, de una auditoría del Icontec
para el sostenimiento y mejoramiento continuo
de la certificación de Calidad. La información fue
dada a conocer por el Director de Planeación
Socioeconómica y Proyectos Estratégicos, Andrés
Felipe Valencia, posterior a una reunión que se

efectuó en el despacho del Mandatario Jairo
Ortega,
donde
integrantes
del
Comité
socializaron los avances y planes a tener en
cuenta en la Administración. La Dirección,
adscrita a Planeación Municipal, proyecta un Plan
de Trabajo para que la Alcaldía amplíe el
horizonte de la calidad para el año 2017,
implementando una gestión transparente, ágil y
oportuna enfocada en el servicio al ciudadano,
demostrando una vez más que lo oficial puede
cambiar y ser mucho más efectivo con todo
organizado, generado confianza de la comunidad
hacia la Administración Municipal, como es la
consigna del Alcalde Jairo Ortega Samboní.

ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO DE MÚSICA URBANA “PALMIRA, TU VOZ ES PAZ”, APOYADO
POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, INVITA A LA COMUNIDAD PALMIRANA A DONAR
JUGUETES PARA LA NIÑEZ DE LA COMUNA 1
Reiterando su compromiso con la niñez y la juventud de Palmira, como política de gobierno del Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, el concurso de música urbana “Palmira, Tu Voz es Paz”, el cual sigue
captando los mejores talentos de la ciudad, tendrá para el próximo sábado 23 de abril un compromiso
social con la Comuna 1 de Palmira, así lo informó Gustavo Arboleda, Asesor de Asuntos Étnicos del
Municipio quien en compañía del grupo de organizadores del certamen musical; el Imder-Palmira; la
Secretaría de Integración Social, a través de la Dirección de Infancia y Adolescencia y apoyados por la
Secretaría de Gobierno y fuerzas policiales del Municipio, realizarán la “donatón” de juguetes que serán
entregados a la comunidad infantil de la Comuna 1, en donde simultáneamente el concurso realizará una
audición especial. Esta actividad, se desarrollará en el Polideportivo del barrio Harold Éder, tiene como
trasfondo el Mes de la Niñez y servirá para aportar insumos culturales a las zonas vulnerables, buscando
implementar acciones de familiarización con la comunidad, según lo explicó Arlex Padilla, Asesor de
Asuntos Culturales. La primera autoridad de los palmiranos reiteró la invitación a la comunidad para
realizar su aporte. Los interesados en participar de la “donatón”, pueden entregar los juguetes hasta el
próximo jueves 21 de abril, en la Oficina de Integración Social ubicada en el primer piso del Camp, sobre
la carrera 29.
CON ATENCIÓN INCLUYENTE, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, IMPULSÓ ENCUENTRO DE
SALUD CON INDÍGENAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO, AGRUPADOS EN DIFERENTES
CABILDOS DE PALMIRA
Comprometido con el bienestar de toda la población residente en Palmira, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, a través de la Secretaría de Salud liderada por Erika Mendoza, desarrolló el Primer Encuentro de
Salud con Indígenas, priorizando de esta forma la atención que recibe esta población. En la convocatoria,
la Secretaría de Salud logró socializar con los asistentes y escuchar algunas de sus peticiones. Uno de los
propósitos por cumplir con los tres cabildos existentes en el Municipio de Palmira, es crear una política
pública para su comunidad, teniendo en cuenta que son considerados vulnerables y que en muchas

ocasiones no cuentan con asesoría ni orientación para solucionar sus inquietudes. El Mandatario, a través
de las mesas de trabajo, ha logrado escuchar a varias poblaciones, socializando así programas
relacionados con el tema de salud que benefician a los habitantes del Municipio.
ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, INVITA A LOS REPRESENTANTES DE LA
COMUNIDAD RURAL A PARTICIPAR DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL, CMDR, ESTE JUEVES 21 DE ABRIL
En cumplimiento al acuerdo N° 032 de mayo 6
del año 2014, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní y la Secretaría de Desarrollo Económico
y Agrícola, bajo la dirección de Óscar Eduardo
Ordóñez, invita a los miembros del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, Cmdr, de Palmira,
a participar de la cuarta convocatoria que se
realizará este jueves 21 de abril a las 9:00 a.m.
en el Salón Libertadores, piso 9 Camp. Este

espacio, que congregará a los diferentes
representantes de las comunidades rurales,
asociaciones
porcicultoras,
entre
otras
agremiaciones, se realizará con el objetivo se
priorizar el trabajo que se está desarrollando en
el sector rural, específicamente con los pequeños
y grandes productores del campo palmirano,
quienes reciben apoyo por parte del Mandatario.

EN EL ÁMBITO DEL DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, AL CUAL SE VINCULÓ LA
ADMINISTRACIÓN DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA, LA GESTORA SOCIAL MARÍA ESTHER
GÜENDICA, ACOMPAÑÓ CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, CON MINEDUCACIÓN
Acorde con la política de calidad educativa, impulsada por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, y
con el propósito de integrar a las familias palmiranas en este proceso de mejoramiento continuo, la
Gestora Social María Esther Güendica acompañó a los funcionarios de la Secretaria de Educación y a los
delegados del Ministerio de Educación en la celebración del “Día E”, o Día de la Excelencia Educativa con
las familias de los estudiantes de las Instituciones Educativas Monseñor José Manuel Salcedo, del
corregimiento de El Bolo San Isidro y La Milagrosa, ubicada en la carrera 28 No 33-12, frente al Parque
La Factoría. Según lo explicó el Mandatario, el propósito de esta actividad es sensibilizar y reflexionar con
las familias acerca de los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa (Isce), herramientas y
estrategias para contribuir al Ambiente de Aula y establecer los compromisos de padres y acudientes para
construir la ruta hacia la excelencia educativa. La Primer Dama, destacó la participación e integración de
los núcleos familiares y anticipó el logro de los objetivos al conocer el apoyo de los padres hacia los
alumnos.
El delegado del Ministerio de Educación Eugenio Felipe Merlano, gerente financiero del Viceministerio de
Educación Superior, expresó: “Fui designado por el Gobierno Nacional para acompañar esta jornada con
la familia y de explicarle a los padres de familia cómo se mide la calidad de la educación en Colombia, en
el caso de Palmira con la presencia de la Ministra de Educación dice mucho del Municipio que busca
elevar la calidad educativa”. Finalmente, los licenciados Alonso García González, Rector de la I.E.
Monseñor José Manuel Salcedo y José Jairo Moreno Rojas, Rector de la I.E. La Milagrosa, expresaron:
“Estamos muy agradecidos por la visita de la Gestora Social a nuestros planteles vemos que la
Administración Municipal en cabeza del Alcalde Jairo Ortega Samboní está brindándonos todo el apoyo y
resaltamos la gestión que realizada ante el Gobierno Nacional por la educación, logrando las metas
propuestas por el Ministerio de Educación”. Por su parte los estudiantes y padres de familia agradecieron
a la Administración Municipal esta visita que posibilitó la interacción entre los padres de familia y
estudiantes logrando proyectar el mejoramiento de la educación.

