Palmira, Viernes 22 de abril de 2016, Número 1144.14.076

“CON LA INVERSIÓN EN CULTURA CONSTRUIMOS PAZ Y APORTAMOS AL DESARROLLO
SOCIAL QUE PALMIRA NECESITA”, INDICÓ EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ DURANTE
LA ENTREGA DE LA AGENDA CULTURAL 2016
Ante cientos de gestores culturales y ciudadanía en general, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní
junto a la Secretaria de Cultura Zeidy Viveros, presentó en el Centro de Convenciones, la Agenda
Cultural 2016, destacando la participación de la comunidad en la elaboración del documento final que
permite descentralizar los procesos culturales para llevar a la población, las más diversas expresiones del
arte representadas en el cine, la música, el canto, teatro, danzas, artes plásticas, entre otras. En su
intervención ante la comunidad, el Mandatario indicó que con la inversión en cultura también se
construye paz y esta inversión aporta al desarrollo social que Palmira necesita. Los artistas destacaron la
gestión del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, como gestor cultural e hicieron un llamado para que
la población palmirana participe masivamente del Programa Municipal de Concertación Cultural,
impulsado por primera autoridad de los palmiranos.
Durante el colorido y musical evento que reunió arte, cultura y alegría, con motivo de la presentación de
la Agenda Cultural 2016, la Secretaria de Cultura Zeidy Nasmilly Viveros, indicó que para construir
dicha programación, se seleccionaron 40 proyectos de un total de 100 creaciones culturales presentadas
de manera concertada por la comunidad. En la amplia agenda se incluyeron eventos masivos gratuitos en
el Centro Cultural Guillermo Barney Materón y en el Recinto Ferial Álvaro Domínguez Vallecilla; así mismo,
las actividades institucionales como Bajo la Ceiba en la Casa de la Cultura; exposiciones de artes
plásticas, de fotografías, de artesanías entre otras; Avivarte; Palmira escucha mi voz; talleres como
Ludiarte, de Música folclórica, de pinturas; obras teatrales, musicales, de títeres; Programa La Rueda Te
Ve “Recorriendo nuestra Cultura; entre una gran variedad de eventos y actividades para todos los gustos
y edades. Los asistentes destacaron la variedad cultural apta para todos los gustos y edades.
CON PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
PALMIRA, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PROMUEVE ALIANZA ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL SENA REGIONAL VALLE
En consonancia con su programa de gobierno,
que busca impulsar el desarrollo económico de
Palmira acogiendo las ideas de emprendimiento
para que la comunidad genere sus propias
unidades de negocios, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, desarrollará con el Fondo de
Emprendimiento del Sena Regional Valle, un
Convenio interadministrativo para que quienes
tengan ideas empresariales logren apoyo
concreto. La información fue divulgada por
Patricia
Cuervo
Silva,
Directora
de
Emprendimiento de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Agrícola de la Alcaldía de Palmira,
quien explicó que el Convenio consiste en
articular adhesiones para que por cada peso que
invierta la Alcaldía, el Fondo de Emprendedores
del Sena, adiciona otro peso. La convocatoria

para esta iniciativa será cerrada, es decir
exclusiva para Palmira, logrando así que solo los
emprendedores
palmiranos
sean
los
beneficiados,
promoviendo
un
Municipio
emprendedor
y
convirtiéndolo
en
líder
departamental. El Mandatario Jairo Ortega
manifestó al respecto: “Es un compromiso seguir
trabajando por generar ingresos y por apoyar a
nuestros palmiranos que desean crear empresa,
estimulándolos con estrategias que buscan
brindarles recursos y asesoría para la correcta
ejecución de sus proyectos”. Por su parte, Pedro
Bravo, Director de Emprendimiento Sena
Regional Valle, destacó la iniciativa del
Mandatario
para
generar
ideas
de
emprendimiento en beneficio de la comunidad
palmirana.

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO DE PALMIRA, IMPULSADO POR EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ, FUE PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN CONSEJO DE
GOBIERNO MUNICIPAL
En consejo de gobierno fueron presentados los avances del Plan de Desarrollo 2016-2019 Palmira
con Inversión Social Construimos Paz, del Alcalde Jairo Ortega Samboní, por parte de la Secretaría
de Planeación en cabeza de Diego Mauricio Carrera. Frente al Gabinete Municipal se concretó que para el
30 de mayo de 2016, estará concluido este instrumento de planificación, detallando los cuatro ejes
sostenibles con los cuales se están trabajando, para ejecutar programas que beneficien al Municipio,
como son el eje o dimensión social, económica, ambiental y la institucional. En la presentación, se
conoció que el Plan de Desarrollo, ya fue presentado a varios gremios con el fin de que estas personas
evidencien la inclusión con la cual se está trabajando, conformando así un programa de gobierno que
priorice las comunidades más vulnerables articulando programas con los sectores del formulario único
territorial. Todo esto tiene como fin, definir cómo el Municipio va a rendir cuentas de cada peso que se
invierte, tener claro el proceso para hacer un ejercicio de ponderación de subprogramas, cómo se logran
mayores niveles de competitividad, involucrando los cinco criterios que se deben tener en cuenta para así,
darle cumplimiento al programa del Alcalde Jairo Ortega Samboní.
PARA CONSTRUIR PAZ CON INVERSIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL, EL ALCALDE DE PALMIRA SE
VINCULÓ A LA FERIA DE SERVICIOS DEL BARRIO MOLINOS DE COMFANDI, EN LA COMUNA
UNO, CON APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL
Con el fin de fortalecer las relaciones vecinales y
contribuir con atención en salud, y el bienestar
comunitario de las familias residentes en el barrio
Molinos de Comfandi, de la Comuna 1, al norte
de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, se
vinculó a la Feria de Servicios apoyada por la
Policía Nacional, representada por el Teniente
Coronel Mauricio Alberto García Cifuentes,
Comandante del Distrito Especial de Policía
Palmira. La actividad, desarrollada en el parque
central de este sector, ubicado en la calle 59 con
carrera 42 A, fue coordinada por la Directora de
Inclusión y Desarrollo Social, Sonia Encinales
Bueno, adscrita a la Secretaría de Integración
Social y en ella se ofrecieron los servicios
institucionales de la Alcaldía de Palmira, la
Policía, la Casa de Justicia, con el apoyo de

la Comisaria de Familia y Personería, para
atención a la población en general. En el mismo
sentido se contó con la presencia de Bienestar
Familiar en dos componentes: La Primera
Infancia y la Defensoría de Familia para definir
custodia de las niñas y los niños en zonas
vulnerables. Igualmente, la comunidad pudo
acceder a los servicios Colpensiones, la
Secretaría de Educación, Hacienda, Sisben, la
Red Unidos y los programas sociales “Colombia
Mayor”, “Jóvenes en Acción” y “Más Familias en
Acción”. El Mandatario de los palmiranos quien
asistió a la actividad, donde compartió con la
población del sector, destacó el evento y expresó
que la Administración continuará efectuando este
tipo de acciones, llegando a diversos sectores
con los servicios de la Alcaldía.

ATENDIENDO SUGERENCIAS DE LA COMUNIDAD, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO
DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ SOLICITÓ
APOYO DE LA EMPRESA PALMASEO S.A.
Promoviendo el embellecimiento de la ciudad con el cuidado de las zonas verdes y dando respuesta
oportuna y efectiva a los requerimientos de la comunidad, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní en
coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente del Municipio, solicitó ante las directivas de
la empresa de servicio de aseo de Palmira, Palmaseo S.A, un apoyo constante en el mantenimiento de
zonas verdes, teniendo en cuenta las reiteradas quejas de la ciudadanía en relación con el estado de las
zonas verdes y la necesidad de intervención del sistema arbóreo en los diferentes barrios y comunas del
Municipio. La precisión fue hecha por el Jefe de esta dependencia, ingeniero Guillermo Adolfo Arango,
quien explicó que la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos, en el Decreto 1077 de 2015, establece
la obligación que tienen las empresas prestadoras de este servicio de aseo para desarrollar actividades en
los municipios. Basado en este ordenamiento jurídico, el Mandatario de los palmiranos se comprometió en
establecer controles al interior de la ciudad para verificar el cumplimiento de dichas actividades en
beneficio de una Palmira más limpia y ordenada.

PARA SEGUIR EJERCIENDO CONTROL EN COSTOS DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, EL ALCALDE
DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, SE REÚNE HOY VIERNES 22 DE ABRIL CON
REPRESENTANTES DE COLEGIOS PRIVADOS
Para hoy viernes 22 de abril, en el salón múltiple de la Sede Rosa Virginia de la Institución Educativa San
Vicente, en la carrera 32 No 46-10, contiguo a la Secretaría de Educación Municipal, a partir de las 8 a.m.
el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, a través del Secretario de Educación Fernando Ríos, convocó
a los representantes de las entidades educativas privadas del Municipio para acordar las tarifas de
matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por estos
establecimientos educativos para el año académico 2016-2017. Al respecto, el Secretario de Educación
Municipal Fernando Ríos Hernandez, expresó: “Luego de aprobadas estas tarifas, serán remitidas por el
rector o director del establecimiento a la Secretaría de Educación, con sesenta días calendario de
anticipación al inicio de la etapa de matrícula, acompañados de toda la documentación exigida en el
Manual, como son la copia del acta del Consejo Directivo en donde conste la determinación, así mismo, la
certificación de fecha prevista para el inicio del año académico”. De esta forma, la Administración
Municipal ejerce control sobre los costos de la educación privada en el Municipio con el propósito de
seguir trabajando unido por un Municipio más educado.
CON CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS QUE PROMUEVE EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
FORTALECE LA PREVENCIÓN VIAL DESDE LA INFANCIA
En el ámbito de la Semana de la Seguridad Vial
que promueve el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, la Secretaría de Movilidad a cargo de
Jorge Enrique Calero, programó la visita a
diferentes Instituciones Educativas y Colegios de
Palmira para concienciar con las Patrullas
Escolares a los educandos, padres de familia y
conductores de buses escolares, en el respeto
por las normas de tránsito y la prevención vial,
especialmente desde la infancia. La actividad
incluyó información en torno al tema de la
Seguridad Vial. Dentro de los planteles
educativos visitados se encuentran la I.E.
Nuestra Señora del Palmar, el Colegio San José
de Ávila, la I.E. Raffo Rivera, entre otras. Las

charlas inductivas fueron orientadas para la
educación en tránsito y seguridad vial, en
cumplimiento de la iniciativa de la aplicación del
Plan Local de Seguridad Vial y las políticas
sociales para integrar a la comunidad como
protagonista en el fortalecimiento de cultura vial.
Con estas acciones la dependencia busca
fortalecer las patrullas escolares, además
propender a disminuir el índice de accidentalidad
en el Municipio. La actividad, que continuará
desarrollándose en otras sedes educativas, contó
con la colaboración de rectores y docentes, al
igual que la Policía de Tránsito y los técnicos de
la Secretaría de Movilidad.

COMPROMETIDO CON EL CAMPO PALMIRANO, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRÍCOLA, REALIZÓ LA IV ASAMBLEA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola
en cabeza de Óscar Eduardo Ordoñez, llevó a cabo la IV Asamblea de Consejo de Desarrollo Rural, Cmdr,
en la cual se trataron temas relacionados con el avance del campo palmirano, buscando principalmente,
comprometer a la comunidad para fortalecer proyectos relacionados con infraestructura, vivienda, cultura,
educación, salud, deporte, recreación, desarrollo, fomento empresarial, integración e inclusión social,
logros que trabajando de manera conjunta con la Administración Municipal, se concretan poco a poco.
Luz Marina Vidal, habitante del corregimiento de Potrerillo, expresó: “Es importante que el Alcalde Jairo
Ortega y el Secretario de Desarrollo Económico, demuestren su interés por el desarrollo del campo
palmirano, porque a través de estas reuniones hemos logrado darle a conocer nuestras necesidades y
nuestro entusiasmo por hacer parte de proyectos que generen desarrollo en el sector rural”. Por su parte,
Diego Mafla, habitante de la comuna 16 de Palmira, puntualizó: “Asistiendo a estas asambleas
convocadas por la Administración, hemos concretado varios proyectos que benefician no solo a las
familias campesinas sino también a toda la población, porque el campo es una fuente para el sector
urbano, de allí la importancia de trabajar de la mano para mejores resultados”. Finalmente, el Secretario
de Desarrollo Económico y Agrícola, Óscar Ordóñez, recordó la importancia de continuar desarrollando
encuentros, ya que el Cmdr estudia propuestas y estrategias para un adecuado Plan de Desarrollo Rural a

través de convenios, asistencia técnica, desarrollo y fomento empresarial, entre otros, beneficiando a esta
población ubicada en la parte plana y alta del Municipio.
POR SU DON DE GENTES Y SU APORTE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, EL ALCALDE DE
PALMIRA JAIRO ORTEGA Y EL CONCEJO MUNICIPAL, EXALTARON LA GESTIÓN DEL EX
SENADOR GUSTAVO CATAÑO MORALES
Sensible y presto a reconocer el trabajo de quienes han aportado al desarrollo de Palmira, el Alcalde Jairo
Ortega Samboní exaltó la gestión del ex congresista y ex concejal del Municipio, el líder Gustavo Cataño
Morales. A este reconocimiento se unió el Concejo Municipal, como iniciativa del edil Juan Alfredo
Saldarriaga, quien destacó al ingeniero agrónomo Cataño Morales al cumplir sus primeros 80 años de vida
y ser persona ejemplarizante, quien a través de su actividad profesional, intelectual, social y política ha
enaltecido con sus éxitos el nombre de la ciudad. La Alcaldía de Palmira y la Corporación edilicia hicieron
entrega de una Resolución en nota de estilo como muestra de reconocimiento a su labor, posteriormente
el homenajeado manifestó con sentimiento de agradecimiento por el noble gesto del Mandatario y el
Concejal Saldarriaga. El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, expresó: “El doctor Gustavo Cataño
Morales, es un connotado ciudadano representativo de Palmira por su don de gentes, su aporte al
desarrollo del Municipio y el decidido impulso a las actividades cívico sociales, desde 1979 cuando integró
el Comité Cívico Pro-Cuerpo de Bomberos de Palmira, siendo su primer presidente”. El homenajeado pese
a nacer en otra ciudad, se siente 100% palmirano, porque llegó a esta ciudad en junio de 1958, -hace
exactamente 58 años- motivado por estudiar en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, en
donde se graduó hacia 1963. “A Gustavo Cataño, ciudadano insigne de Palmira, la comunidad le agradece
las obras la dotación de decenas de escuelas, la construcción de polideportivos y canchas, al igual que la
pavimentación de vías rurales”, precisó el Concejal Saldarriaga.
AL REUNIR TODAS LAS CONDICIONES PARA REPRESENTAR LA CIUDAD EN EL REINADO DE
BELLEZA DEPARTAMENTAL, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ DESIGNÓ A LA
PALMIRANA LINA MARÍA MARÍN LÓPEZ A TRAVÉS DEL DECRETO 118
Destacando la dulzura de su espíritu, sus
cualidades excepcionales, impactante belleza y
sobre todo su inigualable carisma y demás
bondades que la conjuntan a plenitud de las
características y virtudes fundamentales de las
mujeres de la “Villa de las Palmas”, fue elegida a
través del Decreto 118 del 14 de abril de 2016, la
señorita Lina María Marín López para representar
al Municipio en el reinado que elegirá a la mujer
más bella del Departamento del Valle del Cauca,

en el Reinado Nacional de la Belleza, a celebrarse
en Cartagena, así lo informó el Mandatario local,
quien explicó que la representación de la
palmirana tiene el carácter de Ad Honorem (sin
retribución alguna) y que su finalidad es exaltar
la belleza de la mujer palmirana, como digna
exponente de valores físicos y espirituales de la
mujer colombiana.

