Palmira, Martes 26 de abril de 2016, Número 1144.14.078

PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR Y NUTRICIÓN DE LA NIÑEZ PALMIRANA, EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, FIRMÓ UN NUEVO CONVENIO PARA QUE 30.000 ESCOLARES
RECIBAN DE NUEVO ALIMENTACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
Comprometido con el bienestar y la nutrición de la niñez palmirana, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní firmó el Convenio que garantiza que a partir de hoy, martes 26 de abril de 2016, más de 30.000
estudiantes de Instituciones Educativas públicas del Municipio reciban de nuevo el servicio de
complementos alimentarios en los restaurantes escolares de todos los planteles. La exitosa gestión del
mandatario pone fin a la preocupación que existía a nivel municipal por la suspensión del servicio,
ocasionada fundamentalmente por la falta de entrega de recursos de la nación para el desarrollo del
programa de alimentos escolares. Ante la falta de cumplimiento del Ministerio de Educación, el
Mandatario decidió que el Municipio asumirá provisionalmente la totalidad del costo de la operación para
poder beneficiar de manera oportuna a los estudiantes de las Instituciones Educativas.
El operador provisional del programa de alimentos en las instituciones educativas oficiales que se prestará
a partir de este martes 26 de abril, es la Corporación Acción Valle Solidario, que se ocupará de proveer la
alimentación de los escolares mientras se surte el proceso de licitación abierto por el Municipio, el cual
definirá en próximos días el nombre de la entidad que tendrá de manera definitiva durante todo el resto
de año lectivo, la responsabilidad de atender los restaurantes escolares. De esta forma, todos los
estudiantes de primaria y bachillerato de la zona rural y los alumnos de primaria de la zona urbana se
beneficiarán de la reanudación del servicio. El proceso de selección cuenta con tres oferentes de
reconocida idoneidad que aspiran a ser elegidos para atender la licitación que tiene un valor de $ 4.389
millones de pesos y cuyo cumplimiento se extenderá hasta el 26 de noviembre de 2016, fecha en que
culmina el año escolar.

GOLPE DEL BATALLÓN AGUSTÍN CODAZZI A ESTRUCTURAS DE LA GUERRILLA EN ZONA
RURAL DE PALMIRA, CONTRIBUYE CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE
IMPULSA EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Sumado al trabajo que está desarrollando la
Policía de Palmira, en coordinación con los
organismos de inteligencia, para fortalecer la
política de convivencia y seguridad ciudadana,
impulsada por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, efectivos de la Policía Militar, adscritos
al Batallón de Ingenieros No 3, Coronel Agustín
Codazzi, continúan asestando duros golpes a las
organizaciones
delictivas
con
el
desmantelamiento de una presunta columna
móvil de la guerrilla autodenominada Gabriel
Gálviz. De acuerdo con las autoridades militares,
los hechos sucedieron en corregimiento de

Tenjo, vereda la Nevera, sitio conocido como La
Punta, en la zona rural al nororiente de Palmira,
en donde fue incautado y posteriormente
destruido, abundante material explosivo para la
fabricación de minas antipersona, al igual que
dotación para el albergue en “cambuches” de los
presuntos integrantes de la citada columna
móvil, con material de guerra e intendencia
abandonado. El Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, destacó la labor del Batallón Codazzi e
invitó a la comunidad a unirse a este esfuerzo
denunciando a los grupos delincuenciales.

CONCERTANDO CON EL COMERCIO INFORMAL PARA RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO Y LA
MOVILIDAD EN EL CENTRO DE PALMIRA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ REUBICÓ A
14 VENDEDORES ESTACIONARIOS DE LA CARRERA 26
Trabajando en procesos de mejoramiento continuo en materia de movilidad y con el propósito de
recuperar los espacios públicos de la zona céntrica de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní logró
concertar con el comercio informal el despeje de la carrera 26 entre calles 29 y 30, para reubicar -de
manera transitoria en la carrera 26 entre calles 30 y 31, al costado occidental de la vía-,a 14 vendedores
estacionarios de esta zona, previamente censados, que luego serán trasladados definitivamente hasta el
nuevo Centro Comercial de Vendedores, ubicado en el sector de las calles 29 y 30 con carreras 26 y 27,
en donde tendrán cabida más de 300 comerciantes informales, quienes contarán con su propio espacio.
Con la reubicación de estos comerciantes informales, proceso realizado con la presencia de la primera
autoridad de los palmiranos, se atiende a las peticiones de la comunidad que requería mejorar la
movilidad al tiempo que se impulsa al comercio organizado.
La coordinación de este proceso de intervención social para reubicar a 14 vendedores estacionarios del
centro de Palmira, estuvo a cargo de Sandra Patricia Rivera Velasco, Directora de Inspección y Control,
adscrita a la Secretaría de Gobierno Municipal, quien destacó el acuerdo logrado por el Mandatario para
concertar con los intereses de las agremiaciones de comerciantes formales e informales. Héctor Valdés
Gómez, Presidente de la Asociación de Vendedores Estacionarios y Ambulantes de Palmira, Asveapa, y
Luz Edith Aristizabal, Fiscal de la misma Asociación, aseguraron que el sector de vendedores informales es
optimista frente al proceso de cambio que traerá beneficios en el comercio y cambios en la zona peatonal.
Finalmente, el Mandatario puntualizó que los comerciantes informales reubicados en el Centro Comercial
recibirán atención y capacitación en emprendimiento.
INCREMENTO DE LAS MATRÍCULAS Y MENSUALIDADES EN COLEGIOS Y ESCUELAS
PRIVADAS SERÁN ACORDE CON LA CALIDAD DE ESTAS INSITUCIONES, DETERMINÓ EL
ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Refrendando el compromiso con la comunidad
estudiantil y los padres de familias que asumen
los costos educativos, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega
Samboní,
acordó
con
los
71
representantes legales de las Instituciones
Educativas del Municipio que el incremento de las
matrículas para el nuevo periodo, del calendario
B, 2016-2017, al igual que los costos de las
mensualidades o pensiones, tendrá como
medidor la calidad de cada institución, para lo
cual la Secretaría de Educación Municipal, a
cargo de Fernando Ríos Hernandez, aplicará
Índice Sintético de Calidad, Isce, que autoriza el
Ministerio
de
Educación
Nacional.
La
convocatoria con docentes y rectores de las
organizaciones educativas se realizó en el salón
múltiple de la Sede Rosa Virginia de la Institución
Educativa San Vicente, en la carrera 32 No 4610, contiguo a la Secretaría de Educación
Municipal. Ilia Lucia Solarte, Líder de Inspección

y Vigilancia de la Secretaría de Educación, afirmó
que la convocatoria fue exitosa y dinámica, ya
que varios de estos rectores o representantes,
manifestaron su agrado al ver el compromiso del
Mandatario y el equipo de la Secretaría de
Educación,
con
la
población
educativa,
priorizando así el bienestar de los estudiantes y
la economía de sus padres. En la reunión
también se abordaron temas como el
funcionamiento, inicio de matrículas, trabajando
así por una Palmira más Educada, y beneficiando
a la población estudiantil y especialmente a los
padres de familia. Al finalizar el encuentro con
rectores y docentes se logró socializar la
decisión, fijando así las tarifas para matrículas y
pensión las cuales serán dadas a conocer
durante esta semana, teniendo en cuenta que
éstas se deben entregar 60 días antes de iniciar
la jornada.

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PROYECTA CON EL MINISTERIO DE LAS TIC, LA
CONTINUIDAD DEL PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR, DIRIGIDO A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní en su propósito de impulsar la calidad educativa y ampliar la
cobertura de formación en el Municipio, con estudiantes de colegios y escuelas oficiales de Palmira,
proyecta la continuidad del Programa Computadores para Educar con el apoyo del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC. Para este efecto, se ha programado, en fecha

por definir, la visita de la delegada del MinTIC, Carolina Méndez Caballero, quien documentará al
Mandatario acerca de este programa. La información fue dada a conocer por la ingeniera María Rosario
Tasamá Jiménez, Jefe de la Oficina de Informática y Gobierno en Línea de Palmira. Por su parte, el
Secretario de Educación, Fernando Ríos, indicó que la entrega de computadores a las Instituciones
Educativas es un compromiso de la primera autoridad del Municipio. El impulso a esta iniciativa, también
se articula con programas de sensibilización y aprendizaje a los padres de familia, así como la formación a
los docentes con el fin de que conozcan más sobre el manejo de los equipos que cuentan con programas
de última tecnología y formación de actualización en sistemas.
PARA JUGÁRSELA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ, EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ COMPARTIRÁ DESDE ESTE 27 Y HASTA EL 29 DE ABRIL, CON LAS NIÑAS Y NIÑOS,
EN LA SEMANA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN
Con el lema JUGUÉMOSLE A LA CONVIVENCIA, reconociendo a los niños y niñas como ciudadanos
activos y partícipes en la construcción social del país, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, en
coordinación con la Gestora Social, María Esther Güendica y la Secretaría de Integración Social, Diana
Patricia Montaño, compartirá, en el Parque Bolívar los días miércoles 27 y jueves 28 y en la Ciudadela
Deportiva, el viernes 29 de abril, con miles de infantes para ofrecerles un homenaje bajo el firme objetivo
de abrir nuevos espacios para la sensibilización de la familia, la sociedad y el Municipio sobre la
importancia de asistir y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral. Durante la Semana
de la Niñez y la Recreación en Palmira, el Mandatario los invita a soñar, crear, jugar, participar, sentirse
seguros y protegidos, reconociéndoles su condición diferencial, promoviendo acciones concretas y
tangibles para garantizarles el derecho al juego. Las actividades de la Semana de la Niñez y la Recreación
en Palmira, iniciarán mañana miércoles 27 y jueves 28 en el Parque Bolívar con actividades lúdicorecreativas y continuarán el viernes 29 con la gran fiesta infantil en la Ciudadela Deportiva “Ramiro
Echeverry Sánchez”.
Los actos se realizarán en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la Mesa Técnica de
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia; la Corporación Juego y Niñez; la Secretaría de Educación y la
de Participación Comunitaria. Cabe recordar, que hoy martes 26 de abril, los niños y niñas del Centro de
Desarrollo Infantil Hermes Tenorio Maquilón del corregimiento de El Bolo, también recibirán al Alcalde
Jairo Ortega Samboní quien junto a la Primera Dama y la Secretaria de Integración Social, ofrecerán un
día lleno de sorpresas y alegrías para los menores en el Día de la Niñez.

ANTICIPANDO EL DÍA DEL NIÑEZ, ALCALDE JAIRO ORTEGA COMPARTIÓ Y DISFRUTÓ DE LAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CON LA COMUNIDAD INFANTIL RESIDENTE EN LA COMUNA 4
DE PALMIRA
Apoyando las diferentes estrategias que
promueven el bienestar, la recreación y la unión
familiar en el Municipio, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, disfrutó con la población infantil
residente en la Comuna 4 de Palmira, incluyendo
niños y niñas de los barrios Colombia, Jorge
Eliécer Gaitán, Loreto y Alfonso López. Este
alegre encuentro, liderado por la Primera Dama
María Esther Güendica, tuvo como objetivo la
celebración del Día de la Niñez, a través de
demostraciones lúdicas instaladas en el sector.
En el evento, los niños y sus padres de familia
disfrutaron de un desayuno, rifas, sorpresas,
música y recreacionistas que hicieron de este día
una verdadera fiesta. En la celebración también

estuvo presente el Concejal Arlex Sinsterra
Albornoz quien ratificó que estas actividades
fomentan la paz y la sana convivencia. Esta
actividad tuvo como principal objetivo, brindar un
rato de esparcimiento y recreación a los niños
residentes en sectores de escasos recursos,
como anticipo de la gran celebración de la
Alcaldía, que tiene el lema JUGUÉMOSLE A LA
CONVIVENCIA. El Mandatario, expresó su
compromiso con este tipo de actividades que
tiene como pilar el bienestar físico, psicológico y
social de los niños palmiranos, contando de igual
forma con el apoyo de entidades sin ánimo de
lucro.

RECEPTIVOS CON LA LLEGADA DEL CONCURSO DE MÚSICA URBANA “PALMIRA TU VOZ ES
PAZ”, HABITANTES DEL BARRIO HAROLD ÉDER DE LA COMUNA 1, AGRADECIERON LA
OPORTUNIDAD BRINDADA POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Apoyado por el Ejército, la Policía, las Secretarías y entes descentralizados de la Administración Municipal,
el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní junto a la Gestora Social María Esther Gúendica, asistió a la
primera audición móvil y especial del concurso de música urbana Palmira Tu Voz es Paz, la cual se llevó a
cabo en el barrio Harold Éder de la Comuna 1 de Palmira, reiterando su compromiso para generar un
espacio de contacto con las comunidades vulnerables y a su vez llevando un mensaje de paz y sana
convivencia. Al presenciar las audiciones en las cuales se desarrollaron diferentes actividades deportivas y
culturales con los niños, el Mandatario y la Primera Dama, destacaron el arte que cultivan los talentosos
del sector, quienes sorprendieron con sus voces, manejo de escenario e improvisación de canciones
inéditas. ”Estos líderes hay que apoyarlos para que a través de la música logren direccionar sus vidas y
sueños, como así lo revalida el objetivo de este proyecto social”, añadió la primera autoridad del
Municipio, feliz al observar los jóvenes talentosos.
Por su parte, “Giel” de la agrupación Element Black y “Sisco”, artistas integrantes del certamen musical,
observaron que el concurso pionero está haciendo un aporte importante en la construcción de paz y por
eso hay otros municipios frente a la implementación de esta iniciativa. La comunidad recibió con
beneplácito la actividad desarrollada en el sector, es así como Adriana Roldán habitante del Sector y el
concursante Brian David Vásquez “Brian Brissin”, agradecieron la oportunidad brindada por el Alcalde y a
su vez destacaron su don de gentes y su compromiso social con los jóvenes. Finalmente, Gustavo
Arboleda y Arlex Padilla, coordinadores del proyecto cazatalentos, destacaron el auge y la aceptación que
está teniendo el concurso en los barrios populares y se comprometieron en seguir tocando las puertas de
otros sectores para cumplir el propósito del Alcalde, el cual es llegar a todos los barrios con un mensaje
de paz y familiarización con la Administración Municipal.
FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA LABORAL, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
RENOVÓ SU APOYO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE PALMIRA QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO
EN EL TORNEO INTER-ALCALDÍAS
Arrojando un alentador marcador de 2-2 contra el equipo de Candelaria, el onceno de la Alcaldía de
Palmira, debutó en los Juegos Inter-Alcaldías, dejando una buena impresión en el campo de juego, en
donde se destacó por el trabajo en conjunto y la calidad de sus jugadores. Ambas escuadras, Palmira y
Candelaria, se enfrentaron en las instalaciones del Estadio “Francisco Rivera Escobar”, de Palmira. El
onceno que iza las banderas de Palmira, está conformado por funcionarios de la Administración Municipal,
quienes se unieron para trabajar incansablemente con el fin de traer un nuevo título a Palmira, por esta
razón, en un acto simbólico como muestra de agradecimiento por el respaldo recibido, la primera
autoridad del Municipio, quien acompañó a la escuadra de Palmira, recibió por parte del equipo la casaca
con la cual competirán durante el torneo. Por su parte, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, aseguró que el
hecho de trabajar en equipo tiene un doble propósito, puesto que haciendo equipo, los funcionarios
fortalecen la convivencia laboral, mejoran las relaciones profesionales, renuevan sus contactos con otros
municipios y participan activamente en la sana competencia deportiva. Los jugadores asistieron al
encuentro con sus familias y servidores de la Alcaldía, quienes apoyaron a Palmira desde el inicio del
partido. De igual forma, Jair Cuéllar, Coordinador de Deportes de la Administración Municipal y delegado
ante el torneo de Inter- Alcaldías invitó a los deportistas al término del encuentro deportivo para
continuar compitiendo con disciplina y dedicación, en representación del Municipio. Por último,

