Palmira, Martes 10 de mayo de 2016, Número 1144.14.087

LAS MADRES DE PALMIRA RESPONDIERON A LA INVITACIÓN DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ PARA CELEBRAR SU FECHA ESPECIAL, CON LAS RECONOCIDAS AGRUPACIONES
LOS CUYOS Y LOS VISCONTI DE ARGENTINA
Con una masiva asistencia al Coliseo de Ferias “Álvaro Domínguez Vallecilla”, las familias palmiranas
respondieron al llamado del Alcalde Jairo Ortega Samboní para celebrar el Día de las Madres con las
agrupaciones “Los Cuyos” y “Los Vinconti”, desde Argentina, conmemorando una fecha especial que
reconoce la vocación de quienes a diario, desde sus hogares, aportan al desarrollo y progreso del
Municipio. Previo al concierto, el Mandatario se dirigió al público invitando a las madres de Palmira para
seguir construyendo el futuro y presente, fortaleciendo el amor filial y formando ciudadanos de bien al
servicio de la comunidad palmirana. Los artistas invitados Abel y Héctor Corbalán, del dúo “Los Visconti” y
Omar Rodríguez junto a Sergio Santi, de la agrupación “Los Cuyos”, hicieron del canto a las madres un
himno de alegría y evocación con temas tradicionales como “Mama vieja”, “Cenizas de mi madre”, “Como
se adora el sol” y “El jardín de mi madre”, ratificando el sentimiento hacia ellas, enraizado en el corazón
de todos los palmiranos, que, como el Mandatario, reconocen su esfuerzo y sacrifico para construir una
mejor familia, una mejor Palmira y una mejor sociedad.
Los asistentes al homenaje a las madres en el Coliseo “Álvaro Domínguez Vallecilla”, también disfrutaron
del grupo “Blue’s 60”, un dúo que, al compás de las guitarras, interpretó música de los años 60 como
baladas, “rock and roll” y “twist”. Durante el concierto a las madres de Palmira, muchas de ellas
expresaron su beneplácito frente a la gestión desarrollada por el Alcalde Jairo Ortega Samboní y
destacaron el aporte para el desarrollo de una política social que integra el apoyo a la Mujer, con equidad
de género; a las madres cabeza de hogar, a través de programas de emprendimiento y a quienes
conforman los grupos de Adultos Mayores. Finalmente, la comunidad agradeció el gesto de la primera
autoridad del Municipio y, en señal de solidaridad por esta iniciativa con las entidades de beneficencia que
en Palmira atienden a la población vulnerable y hogares geriátricos, hizo la donación de alimentos no
perecederos a la entrada del escenario, sitio en el cual se instaló el acopio.
ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ TAMBIÉN COMPARTIÓ CON LAS MUJERES
ARRENDATARIAS, PROPIETARIAS Y USUARIAS DE LA GALERÍA “LAS DELICIAS”, EN LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES
”Para la Alcaldía de Palmira, lo más importante son las personas; por eso, con la el dinero de la
Administración estamos priorizando la inversión en obras sociales, porque para las obras de cemento
tendremos recursos nacionales”. Con estas palabras, el Alcalde Jairo Ortega Samboní abrió el acto de
celebración con las madres de la Galería “Las Delicias” para compartir, con las mujeres emprendedoras,
propietarias o empleadas que atienden diversos tipos de negocios al interior de la Galería Central. El acto
cultural contó con diversas presentaciones artísticas, serenata a las madres, danzas folclóricas, rifas entre
las mujeres asistentes y un recordatorio del evento, entregado por la Gestora Social de Palmira María
Esther Güendica y su equipo de trabajo en coordinación con el Instituto Municipal para el Desarrollo
Social y Económico de Palmira, Imdesepal. Ramón Sepúlveda, director de la entidad, agradeció la
presencia de cientos de mujeres en la Plaza de Mercado y destacó que en este espacio público confluyen
las madres trabajadoras que, día a día, construyen hogares de paz.
En el evento de homenaje a las madres en la Galería Las Delicias, la Gestora Social María Esther
Güendica, visitó cada uno de los módulos del interior de la Galería, para entregar personalmente a todas

las concesionarias de los puntos de venta un hermoso detalle alusivo a la conmemoración, como
expresión de afecto en esta fecha especial, que se celebró en este lugar de comercialización de víveres en
el municipio que cuenta con la oferta más variada de insumos, así como con los precios más económicos
del Municipio. “Es propósito del Mandatario recuperar la importancia de este sitio de acopio, a través de
diversas intervenciones, tanto en el aspecto físico incluyendo la refacción y pintura, así como con el
fortalecimiento de los vínculos entre los concesionarios y los usuarios”, enfatizó Ramón Sepúlveda,
director de Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira, Imdesepal,
quien agradeció la presencia de cientos de mujeres en la Plaza de Mercado y destacó el gesto solidario
del Jairo Ortega Samboní para agasajar a las madres.
CON EL RECONOCIMIENTO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONCESTO POR LA
EXITOSA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO SUB-20, EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, SIGUE CONSTRUYENDO PAZ CON DEPORTE Y RECREACIÓN
Consolidando su propuesta de construir paz con
deporte, recreación y buen uso del tiempo libre,
la Administración del Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, recibió el reconocimiento del
Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de
Baloncesto por la exitosa realización del Nacional
Sub-20 de esta disciplina. En cabeza de su
presidente, Jorge Armando García, la Fecolcesto
destacó la organización del certamen y la
vocación de apoyo permanente al deporte
competitivo por parte del Mandatario, quien con
el apoyo del licenciado Víctor Manuel Ramos,
Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la
Recreación, Imder, en sólo cinco meses han
logrado conseguir para Palmira la sede de
eventos nacionales en las disciplinas de pesas,
potencia, fútbol de salón, fútbol, “freestyle” y

baloncesto. Justamente, el Campeonato Nacional
de Baloncesto Femenino que se desarrolló
durante 8 días en categoría sub 20, contando
con la presencia de 12 representaciones
departamentales, tuvo una vibrante final en el
Coliseo Cubierto “Ramón Elías López”, entre
Antioquia y Bogotá, que dejó como ganadoras a
las “paisas” y subcampeonas a las “capitalinas”,
mientras Valle derrotó en el juego por la medalla
de bronce a Cundinamarca con marcador de 4330. Aparte del título de Antioquia, las dirigidas
por Luis Miguel Cuenca, también tuvieron en su
equipo a la mejor jugadora del certamen, Tania
Acosta, quien se llevó este trofeo que la ratifica
actualmente entre las basquetbolistas más
importantes de Colombia.

BUSCANDO SOSTENER LA ACREDITACIÓN EN CALIDAD, CON LA CUAL CUENTAN LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ PROMUEVE JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS
Siendo uno de sus compromisos más relevantes en su Plan de Gobierno, El Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, busca sostener la acreditación de calidad con la cual cuentan varios de los procesos
desarrollados, dentro de cada Secretaría de la Administración, por ello promueve la realización de
capacitaciones que permitan fortalecer las habilidades de cada dependencia a la hora de cumplir las
metas propuestas por cada una de ellas. Al respecto, el Mandatario recordó: “La Administración Municipal
logró certificar varios procesos, por ello, buscamos lograr que los procesos faltantes se fortalezcan, y así
obtener esta certificación, teniendo en cuenta que en el mes de noviembre se tendrá la visita del
Icontec”. Con este tipo de estrategias, la primera autoridad de los palmiranos junto a su equipo de
trabajo, pretende demostrar que en este gobierno se cumplen con los índices de calidad, a través de
reuniones que motiven a los enlaces de cada secretaría que ya conocen el proceso de certificación, a
transmitir sus habilidades con el personal nuevo, y así ampliar la información y ponerla en práctica. José
Humberto Pacheco, Jefe de Oficina de Control Interno, destacó el compromiso del Mandatario con la
comunidad para impulsar un sistema integrado de gestión, permitiendo no solo sostener las
acreditaciones ya obtenidas, sino también lograr la certificación en los procesos faltantes”. Dichas metas,
se han incluido dentro del Plan de Desarrollo 2016 -2019, que actualmente está en aprobación en manos
del Concejo Municipal. Dentro de los procesos que buscan fortalecer actualmente se encuentran el
desarrollo empresarial, el aspecto agrario y cultural, entre otros.

RECONOCIENDO EL VALIOSO APORTE DE LOS JÓVENES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD,
EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ REAFIRMA APOYO A LOS PROYECTOS DISEÑADOS
CON BASE EN LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUDES
“Aquí hay sueños, talento e ideales para trabajar por la comunidad juvenil”, dijo el Alcalde de Palmira

Jairo Ortega Samboní, al reafirmar su apoyo incondicional a las iniciativas que promueven la atención
integral a este sector poblacional del Municipio. Estas propuestas han sido consignadas en el Plan de
Desarrollo 2016-2019, Palmira, con Inversión Social Construimos Paz y revalidadas con la
Plataforma Juventudes, reconocida como un espacio de participación legalmente constituido y avalado por
la Ley 1622 o Estatuto de Ciudadanía Juvenil del 2013. La coordinadora de este proceso es la psicóloga
Diana Andrea Varela Gómez, Directora de Infancia, Adolescencia y Juventud, quien ha logrado articular
con los representantes de las juventudes en Palmira un diálogo participativo en las decisiones que se
tomen desde la Administración Municipal, con el propósito de incidir en los programas, planes y proyectos
que son aterrizados desde las secretarías del despacho. En ese orden, la primera autoridad escuchó las
peticiones y aportes de los que él denominó “constructores y replicadores de paz”, quienes se han
vinculado a importantes proyectos con el propósito de hacerse a un espacio de reconocimiento municipal
a tal punto que incidieron en la construcción del documento final del Plan de Desarrollo.

Luego de concertar algunos puntos de acuerdo, John Hader López, Representante de la “Organización
Juventudes Palmo”; Daniela Contreras León, Secretaria de la Plataforma Municipal de Juventudes y
Jhonier Flórez, Presidente de la Plataforma Municipal de Juventudes, reconocieron el compromiso que
tiene el Mandatario para trabajar desde la conformación de grupos que continúa generando proyectos e
ideas a desarrollar por el talento juvenil del Municipio. Por su parte, la funcionaria Diana Varela Gómez,
expresó que desde la creación de los grupos sociales, las juventudes de Palmira no habían tenido un
apoyo garante que les permitiera continuar fortaleciendo los proyectos e ideas que daban respuesta a
muchas necesidades de la comunidad. Finalmente, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní,
entendiendo el rol y la responsabilidad social de los jóvenes puntualizó que continuará fortaleciendo
espacios de participación en donde la opinión y sus aportes, tengan eco y respaldo en la ciudad, de igual
forma comprometió sus esfuerzos para trabajar con los grupos que se unificaron desde la Plataforma a
través de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud.

A INSTANCIAS DEL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN EVALUÓ GESTIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y GRATUIDAD DE LA
EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO
Con éxito se realizó la reunión de apertura al
Plan de Auditoría a la Gestión del Fondo de
Servicios Educativos (FSE) y Recursos de
Gratuidad Educativa, en la cual -a instancias del
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní-, se
contó con la participación de 22 rectores, 6
contadoras, equipo de la Secretaría de Educación
y la oficina de Control Interno de la Alcaldía
Municipal, con el fin de llevar a cabo la
evaluación al Sistema de Control Interno; los
controles a los riesgos en la gestión de los
Fondos de Servicios Educativos en la Secretaría

de Educación, en 22 Instituciones Educativas de
Palmira; la actividad de cierre fiscal de la vigencia
2015 y la verificación de la Planeación de los
Fondos de Servicios Educativos para la vigencia
2016. De igual forma, el Plan de Auditoría, busca
analizar la ejecución de ingresos, las cuentas por
pagar, la confrontación entre los saldos
presupuestales y de tesorería a diciembre 31 de
2015, buscando con ello, determinar si en el
estado de tesorería del 2015 hubo superávit o
déficit.

PARA EJERCER CONTROL SOBRE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA EN PALMIRA, ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ GENERA ESPACIOS DE ACERCAMIENTO CON 110 EMPRESARIOS
DEL SECTOR Y OFRECE CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN ODONTOLÓGICA
Como respuesta a las inquietudes generadas en
algunos sectores de la comunidad palmirana, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní, en coordinación
con la Secretaría de Salud Municipal, concertó
con 110 empresarios de la odontología y afines,
un trabajo articulado en beneficio de los usuarios
y la capacitación en actualización odontológica,
para garantizar las condiciones de higiene,
seguridad y calidad en las que debe ser atendida
la comunidad. Luego de generarse un espacio de
retroalimentación con el sector privado, el
Mandatario y la Secretaria de Salud, Erika
Mendoza Duque, reiteraron su apoyo al sector, el
cual deberá fortalecerse puesto que están
generando condiciones de empleabilidad en la

ciudad, apoyan con programas de salud oral a las
comunidades y buscan unificar esfuerzos para
trabajar con el Gobierno Municipal. “Todo lo que
sea desarrollo y competitividad lo apoyaremos,
por lo tanto el sector odontológico, conformado
por alrededor de 110 empresas, contará con todo
el respaldo de la Administración Municipal en pro
de mejorar la calidad en atención de la
comunidad”, dijo la primera autoridad de los
palmiranos. Por su parte Mónica López,
empresaria y odontóloga de la ciudad, al término
de la capacitación en actualización odontológica,
agradeció el respaldo de la Secretaría a través de
la Administración por demostrar el interés en
mejorar las condiciones del sector.

PARA EL MIÉRCOLES 11 DE MAYO CONVOCAN A JÓVENES DE PALMIRA CON EL FIN DE
ASISTIR A LA JUNTA DE REMISOS Y LEGALIZAR LA SITUACIÓN MILITAR EN EL DISTRITO N°
18, DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
Consciente de la opción de vida que ofrece el servicio militar, como una oportunidad laboral que además
mejora el desarrollo y bienestar para el aspirantes y sus familias, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, se unió al llamado realizado por el Comandante del Distrito Militar N° 18 de Palmira, Capitán
Cesar Augusto Camacho Camacho, a quienes se encuentran en situación de remisos. Para este propósito
se llevará a cabo una Junta de Remisos en la cual se definirá la situación de los ciudadanos que se
presenten. Esta se realizará el miércoles 11 de mayo de 2016 en las instalaciones del Distrito Militar N°
18, calle 30 a la salida hacia Pradera. Más información se puede obtener ingresando a la página
web www.libretamilitar.mil.co o al Distrito Militar N° 18, calle 30 Vía Pradera. Teléfono: 2859738.

