Palmira, Lunes 25 de abril de 2016, Número 1144.14.077

PACTO POR LA SEGURIDAD VIAL, SUSCRITO POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CON
LA COMUNIDAD PALMIRANA, SIENTA LAS BASES PARA REFORZAR LA CONVIVENCIA EN LA
VÍA PÚBLICA
Documento: Pacto por la Seguridad Vial. Compromiso: Respeto por la convivencia en la vías públicas
desarrollando la corresponsabilidad, la autorregulación y la participación ciudadana. Firmantes: El Alcalde
de Palmira Jairo Ortega Samboní, el Secretario de Movilidad Jorge Calero y la comunidad palmirana. Con
un pendón gigante en el que se imprimió el documento del Pacto, ubicado en el escenario del Centro de
Convenciones, se materializó esta propuesta que compromete a quienes lo firmaron y a la comunidad en
general a adoptar comportamientos respetuosos con todos los actores del componente vial a fin de
reducir de manera sustancial los índices de accidentalidad en el ámbito municipal. La iniciativa del
Mandatario se suscribió al término de la Semana de la Seguridad Vial, organizada por la Secretaría de
Movilidad bajo la dirección de Jorge Enrique Calero Caicedo, y que se desarrolló desde el miércoles 20
hasta este viernes 22 de abril de 2016.
Durante la firma del Pacto por la Seguridad Vial suscrito por personas provenientes de todos los sectores
sociales, el Mandatario expresó: “La firma del Pacto por la Seguridad Vial es el hecho más importante de
esta Semana, porque es el producto de toda una política municipal orientada a construir cultura
ciudadana en torno a las conductas de respeto por las normas de movilidad que garantizan la integridad
de todos los ciudadanos”. Firmaron de igual forma el Pacto, Efraín Rojas Doncel, Personero Municipal y
Juan Carlos Parra Coordinador Nacional de la Red de Seguridad Vial, quien tuvo a su cargo la conferencia
de cierre del evento; además de los Secretarios de despacho y funcionarios de la Alcaldía,
transportadores, estudiantes, líderes sociales, miembros de la Policía y del Ejercito Nacional, Concejales,
periodistas y miembros de juntas de acción comunal y de juntas administradoras locales, entre otros.
AL RITMO DE LA MÚSICA Y EL BAILE DE LOS TALENTOSOS DEL BARRIO HAROLD ÉDER, EL
DESCENTRALIZADO CONCURSO DE MÚSICA URBANA “PALMIRA TU VOZ ES PAZ” APOYADO
POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA, REALIZÓ JORNADA ESPECIAL DE AUDICIÓN
Con una masiva asistencia, como respuesta a la convocatoria que reitera una vez más su compromiso en
direccionar los proyectos de vida de los talentosos del concurso “Palmira, tu voz es paz”, el Alcalde Jairo
Ortega Samboní impulsó la descentralización de esta convocatoria musical hacia la Comuna 1, como un
instrumento para construir la sana convivencia entre los jóvenes. De esta forma, se realizó una audición
especial en el parque principal del barrio Harold Éder con el propósito de incluir en el Concurso a más
artistas en formación. Gustavo Arboleda y Arlex Padilla, organizadores del certamen musical, explicaron
que la intención de movilizar el concurso hacia la comuna 1, se realizó para concoer los talentos del
sector, es por esta razón que en el barrio Harold Éder estuvieron acompañando la jornada cazatalentos,
artistas como “Giel” de la agrupación “Element Black”, “Mucho Flow” y “Sisco”, encargados de estimular la
participación de los jóvenes quienes al término del concurso, manifestaron su agradecimiento al Alcalde y
su grupo organizador, por ofrecerles una tarde diferente. La audición estuvo respaldada por el Imder de
Palmira, el cual se encargó de coordinar diversas actividades deportivas y lúdicas, así mismo se vinculó la
Secretaría de Integración Social, la Dirección de Infancia y Adolescencia, la Secretaría de Gobierno y
Fuerzas Policiales y Militares que se comprometieron en continuar apoyando el objetivo del concurso
pionero en Palmira.
El Mandatario de los palmiranos aseguró que esta actividad continuará llegando a más sectores de la
“Villa de las Palmas” con el propósito de brindarle la oportunidad a más talentosos; así mismo explicó que
la intención es generar un ambiente de familiarización con la Administración Municipal. Por último, la

organización del concurso informó que las eliminatorias iniciarán en la primera semana de mayo. Hasta el
momento hay 80 personas que ya presentaron audición y de éstas pasarán 50, en ese orden el próximo
sábado 30 de abril se reunirá a todos los participantes en el Centro de Convenciones Palmira donde se
escogerán los participantes que avanzarán a una tercera fase en la cual se presentarán en diferentes
conciertos que tendrán lugar en el Centro Comercial Super Marden de El Bosque; el Centro Comercial
Super Marden de la 47; Barrio Loreto, en la Comuna 4; Rozo y la final en el Coliseo de Ferias el domingo
2 de julio 2016.
MEDIANTE NUEVAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
BUSCA CONSOLIDAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE PALMIRA, CON LOS MEDIANOS Y
PEQUEÑOS COMERCIANTES, AGREMIADOS EN ACOPI
Con el claro propósito de consolidar el desarrollo
empresarial de Palmira en el Valle del Cauca, el
Jairo Ortega Samboní, proyecta la ejecución de
un Convenio con la Asociación Colombiana de
Medianas y Pequeñas Industrias, Acopi,
organización gremial de Colombia que agrupa a
las microempresas formales. El objetivo es que,
mediante esta nueva Alianza Público-Privada,
APP, entre la Administración Municipal y diversas
empresas de la región, con el apoyo de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola del
Municipio, se logre impulsar a corto plazo, la
participación en convocatorias que concreten
recursos para el sector micro-empresarial del
Municipio, como política de impulso a la
competitividad y al desarrollo económico, para
seguir proyectando a Palmira como uno de los
Municipios con mejor ambiente, confianza
inversionista y entornos favorables en la

realización de negocios empresariales. Según lo
dio a conocer, el Secretario de Desarrollo
Económico y Agrícola, Óscar Ordóñez, el
acercamiento con los líderes empresariales
agremiados en Acopi representa un significativo
paso hacia la cristalización de propuestas,
beneficiando a la comunidad con el apoyo
económico de ambas partes, implementando
nuevas estrategias en el sector empresarial y
fortaleciendo las nuevas empresas con más
recursos. El Mandatario impulsará con Acopi
estas iniciativas, permitiendo conocer los valores
exactos de la inversión, al igual que las
herramientas
financieras
necesarias
para
cristalizar esta estrategia que contará con el
respaldo de la Gobernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro, quien ya ratificó su
respaldo al Convenio.

CON DEPORTE, RECREACIÓN Y JORNADA LÚDICA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
INTEGRARÁ A LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ PALMIRANA, ESTE VIERNES 29 DE ABRIL EN LA
CIUDADELA DEPORTIVA, A PARTIR DE LAS 7:30 A.M.
Para este viernes 29 de abril, a partir de las 7.30 a.m., en el Coliseo Cubierto “Ramón Elías López”,
ubicado al interior de la Ciudadela Deportiva “Ramiro Echeverry Sánchez”, está prevista la realización de
un certamen integral, convocado por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, para ofrecer a la
juventud y a la niñez palmirana una intensa jornada deportiva, recreativa, lúdica y musical que integra
cuatro eventos en uno: La clausura de la edición 37 de los Juegos Intercolegiados; el inicio del
Campeonato Nacional Sub-20 de Baloncesto Femenino; el gran concierto con reconocidos artistas
vinculados al Concurso de música urbana “Palmira, Tu Voz es Paz”; y la celebración del Día de la Niñez y
la Recreación, coordinado por el Despacho de la Gestora Social, María Esther Güendica. Con esta
convocatoria el Mandatario ratifica que el deporte combate el ocio y la violencia, hace amigos y forma en
valores a una niñez y juventud que requiere de especial atención en Palmira. Los Juegos Intercolegiados,
que llegan a sus dos semanas de actividad, dejan los primeros medallistas, en deportes de conjunto que
fueron las primeras disciplinas programadas, es así como ese viernes se darán a conocer los ganadores
en las diversas disciplinas.
El mismo viernes 29, la Administración Municipal ha programado, la atención a la niñez palmirana con
actos especiales que tienen como tema principal, la reactivación de juegos infantiles y lúdicos
tradicionales que por diferentes influencias, los niños han dejado a un lado. Igualmente, el escenario
seguirá vestido de fiesta deportiva con la inauguración del Campeonato Nacional Sub-20 de Baloncesto
Femenino, certamen en el cual participan 12 delegaciones de todo el país, clasificatorio para el
Suramericano de Argentina, que da cupo para el Mundial, entre ellas: Valle, Bolívar, Santander, Bogotá,
Antioquia, Risaralda, Caldas y Tolima. El Campeonato concluirá el viernes 6 de mayo. Finalmente, el
Concurso de Música Urbana “Palmira, tu voz es paz” que continúa su presentación en barrios y comunas,
ofrecerá a los asistentes en el Complejo Deportivo, una oportunidad para conocer esta convocatoria y

formar parte de ella, como una iniciativa del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, quien busca llegar
a los jóvenes con una opción para redireccionar sus proyectos de vida. “Con estos actos, queremos que
los jóvenes tengan más razones para creer en ellos mismos”, puntualizó el Mandatario.
PARA COMPLEMENTAR EL DESARROLLO HABITACIONAL DE PALMIRA, ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO, CON APORTES
DEL GOBIERNO NACIONAL
Con el propósito de complementar el desarrollo
habitacional de Palmira que en algunos sectores,
especialmente en aquellos en donde se ha
construido vivienda gratuita, carece de centros
educativos, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboni, proyecta, mediante un aporte del 70%
que realizará el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la construcción de un centro educativo
que estaría localizado al norte de Palmira, en la
Comuna 1. Para este efecto, ya se han realizado
reuniones con los delegados del Gobierno
Nacional. Así lo informó Jorge Enrique Llano,
Director de Vivienda y Servicios Públicos del

Municipio de Palmira, quien siguiendo las
directrices del Mandatario, realizará visitas en
algunos sectores que de manera repetitiva han
manifestado la necesidad de tener un servicio
educativo cercano a los lugares de residencia. El
funcionario explicó que el Ministerio de Vivienda
conoce que la infraestructura de los hogares
debe ir acompañada y equipada con servicio de
salud, educación, recreación y deporte al alcance
de la comunidad y bajo esta premisa apoyará la
iniciativa del Mandatario, quien reiteró su
compromiso para apoyar el proyecto que
beneficiará a diferentes sectores de Palmira.

COMUNIDAD Y GESTORES CULTURALES DE PALMIRA DESTACARON LA INICIATIVA DEL
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PARA FORTALECER EL SECTOR DE LAS ARTES EN EL
MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA AGENDA CULTURAL 2016
“Como estudiante, me gusta mucho saber que en Palmira hay un Alcalde, como Jairo Ortega Samboní,
comprometido con los eventos culturales”, quien así se expresó es la estudiante Valeria López Sánchez,
de la I.E Nuestra Señora de Palmar, una de las asistentes al acto de entrega a la comunidad palmirana de
la Agenda Cultural 2016, realizado en el Centro de Convenciones, documento que a través del
Programa de Concertación Cultural, recoge las iniciativas de 40 proyectos propuestos por la propia
comunidad. En el mismo sentido, se pronunció Juan Vicente Calero, Gestor Cultural del Municipio, para
quien es muy importante contar con un apoyo constante del Mandatario, logrando que los proyectos
culturales no sean ignorados y se pueda tener una participación más activa por parte de la comunidad. En
el acto de presentación de la Agenda Cultural 2016, la Secretaria de Cultura Zeidy Viveros Mina,
destacó que este año el Mandatario dispuso $400 millones de pesos, fortaleciendo el proyecto en su
integridad, con actividades como festivales impulsados por gestores culturales, cine, cuentería, música,
canto, teatro, rock, concurso nacional de bandas marciales, congreso nacional e internacional de payasos,
eventos étnicos, sábados familiares, y otras novedades.
El apoyo irrestricto del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, al Programa de Concertación Cultural
permite hoy mostrar una Agenda Cultural 2016, que une voluntades y esfuerzos para seguir
trabajando por la inclusión cultural con más inversión para construir y aportar al desarrollo social que
Palmira necesita. Una prueba de este nivel de concertación logrado es “El primer encuentro de arte para
personas en condición de discapacidad o enfermedad terminal”, que por primera vez, se realizará en
Palmira. Así lo evidenció Nataly Castillo, habitante del barrio El Sembrador, quien expresó: “En Palmira se
ha logrado evidenciar un cambio en el aspecto cultural, ahora todos tienen espacio en la expresión
cultural”. Germán Orejuela, Coordinador de Artevivo, indicó: “Gracias a la convocatoria del Alcalde Jairo
Ortega y la Secretaría de Cultura, muchos ciudadanos pudieron dar a conocer sus proyectos, y obtener el
apoyo que por años esperaban, cumpliendo de esta forma un proyecto de vida”. Finalmente, Marco
Escobar, habitante del barrio Villa Fontana, manifestó: “En mi caso que soy artista, agradezco al Alcalde
por fomentar nuestras ideas y apoyarnos en nuestros proyectos a través de la Secretaría de Cultura”. El
Mandatario ratificó que durante esta vigencia 2016, se efectuarán diferentes actividades institucionales,
otras masivas y gratuitas, en escenarios como el Teatro Materón, la Casa de la Cultura, diversos sectores
del Municipio, el Coliseo de Ferias, entre otros.

EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA, ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ SEMBRÓ UN GUAYACÁN, CONSTITUIDO EN EL PRIMERO DE MÁS DE CIEN
ÁRBOLES QUE CRECERÁN EN EL BARRIO BETANIA, COMUNA 1 DE PALMIRA
En el ámbito de la celebración del Día Internacional de la Tierra, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní sembró un Guayacán, que se constituye en el primero de más de cien unidades entre árboles y
especies menores que crecerán en las zonas verdes y el parque del barrio Betania de Comfandi, así como
junto al polideportivo de este sector de la Comuna 1, frente al zanjón Mirriñao. La siembra se desarrolló
con la participación de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente del Municipio de Palmira, que lidera
Guillermo Arango, y la organización Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a través de su programa
Hijos de la Madre Tierra.
Patricia Muñoz, funcionaria de la Oficina de Gestión del Riesgo, quien coordinó la actividad, expresó que a
la misma, también se vincularon la CVC, Instituciones Educativas, el Cidea, Batallón Codazzi, Policía
Ambiental, Palmaseo y Aquaoccidente. El Mandatario se comprometió a apadrinar el guayacán que
sembró, y lo nombró Juan David, en honor a su nieto que cumple años en esta misma fecha. Otras
especies nativas que adornarán y refrescarán el ambiente del sector son las durantas, especie arbórea
también conocida como adonis; tulipanes; almendros; especies de jardín; palmas manila y palmas botella,
además de veraneras y resucitados o cayena, planta que produce flores rojas. Todos ellos tendrán un
nombre dado por el padrino que se ocupará de su cuidado y protección. La conmemoración del Día de la
Tierra, que data de 1970, también incluyó exposiciones, charlas y videos para generar conciencia acerca
de los problemas ambientales y la forma cómo la comunidad puede contribuir a mitigar sus efectos.
“LOS JÓVENES DE LA GENERACIÓN DE LA PAZ, MERECEN TODA NUESTRA ATENCIÓN”,
PRECISÓ EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ AL CONOCER LA PLATAFORMA
DE JUVENTUDES, BASE PARA LA ATENCIÓN DE ESTA POBLACIÓN
Tomando como base la Ley 1622 o Estatuto de
Ciudadanía Juvenil, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, impulsa en el Municipio una
política pública basada en la Plataforma de
Juventudes, cuyo objetivo es la generación y
verificación del cumplimiento de proyectos y
programas especiales que beneficien a este
sector poblacional, además de velar por sus
derechos. El documento que resume esta
estrategia fue estructurado por el equipo de la
Dirección Técnica de Infancia, Adolescencia y
Juventud que coordina la psicóloga Diana Varela
Gómez, con la participación de 84 organizaciones
juveniles inscriptas en la Plataforma Municipal,
con la presidencia de Johnnier Andrey Flórez y
por la Mesa Técnica con Jesús Elías Hernández
Montanche, como coordinador. La funcionaria
Diana Varela, aseguró que la Plataforma está
conformada por un número plural de procesos y
prácticas organizativas, así como por espacios de

participación juvenil. Al conocer esta propuesta
que ha sido consignada en el Plan de

Desarrollo
Con
Inversión
Social
Construimos Paz 2016-2019, el Mandatario

puntualizó que el propósito es trabajar unidos en
la aplicación de los principios que inspiran el
Estatuto de Ciudadanía Juvenil porque “La
Generación de la paz, que son nuestros jóvenes
merecen toda la atención en el ámbito de su
relación con otros jóvenes, la sociedad y el
Municipio”. Una vez registrada ante la
Personería, para su control y cumplimiento, la
Plataforma será la base de la política pública de
juventudes en Palmira, puntualizó la Directora
Técnica de Infancia Adolescencia y Juventud,
Diana Varela Gómez. En la última reunión,
hicieron presencia el Secretario de Desarrollo
Económico y Agrícola Óscar Ordóñez y el Director
de Asuntos Étnicos Gustavo Arboleda, quienes
brindaron apoyo al proyecto juvenil.

