Palmira, Lunes 16 de mayo de 2016, Número 1144.14.091

ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL Y PROCURADURÍA DE INFANCIA,
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ RATIFICA INCLUSIÓN DE LA NIÑEZ PALMIRANA EN LA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019
Durante el desarrollo del Consejo Departamental de Política Social Extraordinario, realizado en la Cámara
de Comercio de Cali, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, ratificó su objetivo de refrendar la política
de infancia y construir acciones que prioricen la atención de la niñez con programas permanentes, como ya
quedó establecido en el diseño y formulación del Plan de Desarrollo “Con Inversión Social Construimos Paz
2016-2019”. A la convocatoria, realizada a instancias de la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro
Torres, asistieron los 42 alcaldes del Valle del Cauca y la Procuradora Delegada para la Defensa de los
Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien socializó los
resultados de la evaluación a los informes de gestión sobre la garantía de los derechos de la infancia, la
adolescencia y la juventud adelantado en el año 2011 correspondiente al Departamento del Valle del Cauca.
La funcionaria destacó la gestión del Mandatario para incluir en el documento final del Plan de Desarrollo
de Palmira a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.
En el encuentro subregional para exponer las políticas de infancia en los entes territoriales, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, expuso los logros de la política de infancia y las acciones para desarrollar, a
través de 83 metas, las acciones que prioricen la atención de la niñez con programas permanentes para el
deporte, cultura, salud, educación, nutrición y atención social, así como la construcción de Centros de
Desarrollo Infantil, CDI, que permitan fortalecer el cuidado, el bienestar y la formación de la población
infantil del Municipio. El Mandatario de los palmiranos informó que el Plan de Desarrollo Municipal da
cumplimiento al diagnóstico de primera infancia expuesto por el Icbf, ratificando su total respaldo a las
políticas de protección a la niñez. La primera autoridad de los palmiranos, dejó claramente evidenciado con
sus proyectos, que el Plan de Gobierno que desarrollará en su periodo tiene una indudable tendencia social
que favorece a los niños del Municipio, recalcando que esta población debe ser atendida de manera
prioritaria.
PARA SEGUIR FOMENTANDO LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN LA COMUNA 1, AL NORTE DE
PALMIRA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ ENTREGÓ LAS NUEVAS OBRAS DE LOS
POLIDEPORTIVOS DE LA COSECHA Y MONTECLARO
Con la firme convicción de que mejorando los
entornos urbanos y fomentando el deporte se
reactiva la convivencia y se unen lazos
comunitarios, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, entregó las obras de los polideportivos
de La Cosecha (carrera 25 con calle 69, esquina)
y Monteclaro (carrera 26 con calle 74), en la
Comuna 1 de Palmira. La iniciativa del mandatario
para dotar al Municipio de nuevos parques y
polideportivos, prioriza la calidad de vida de los
ciudadanos mediante zonas para el sano

esparcimiento y la recreación. Representantes de
la entidad encargada de ejecutar las obras,
enfatizaron en que los trabajos se desarrollaron en
el tiempo indicado, mientras que el director de
Planeación
Socioeconómica
y
Proyectos
Estratégicos, Andrés Felipe Valencia Burbano,
afirmó que los parámetros técnicos de los nuevos
polideportivos cumplen con los requerimientos
exigidos para este tipo de obras que llevan
desarrollo y progreso a los diferentes barrios del
área urbana de Palmira.

OBRAS DESARROLLADAS EN LOS DOS NUEVOS POLIDEPORTIVOS DEL NORTE DE PALMIRA,
IMPULSADAS POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ

1.- POLIDEPORTIVO DEL BARRIO MONTECLARO:
 Cerramiento muro y malla eslabonada.
 Construcción camerino tipo.
 Sendero peatonal en concreto.
 Mantenimiento juegos infantiles.
2.- POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA COSECHA:
 Losa cancha múltiple en concreto reforzado.
 Demarcación cancha múltiple.
 Porterías cancha múltiple
CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS
SESQUICENTENARIO Y SAN CAYETANO, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, CONSTRUYE
CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
La comunidad asistente a los actos de entrega de los polideportivos de los barrios Sesquicentenario y San
Cayetano, calificó la iniciativa del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, como una importante gestión
que representa la reactivación social y comunitaria de estos sectores, que siendo tradicionales, requerían
de más y mejores espacios para el uso del tiempo libre, con lo cual el Mandatario sigue construyendo
cultura y convivencia ciudadana. El nuevo Polideportivo del “Sesqui” está ubicado entre las carreras 25 y
26 con calles 11 y 12, mientras el de San Cayetano, se localiza en la carrera 23 con calle 41. Aquí, la primera
autoridad del Municipio escuchó voces de agradecimiento por parte de la comunidad que recibió con
beneplácito los nuevos escenarios recreativos. Con esta nueva apuesta de inversión social para construir
paz, el Mandatario logra incrementar la cobertura del programa de fomento al deporte y la recreación, con
base en el mejoramiento de la infraestructura. “El mejoramiento de los entornos urbanos y la construcción
de nuevos parques, como el que hoy entregamos aquí en el “Sesqui” es un factor determinante para
construir cultura y convivencia ciudadana”, puntualizó el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní.

OBRAS DESARROLLADAS EN LOS DOS NUEVOS POLIDEPORTIVOS, IMPULSADAS POR EL
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
1.- POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SESQUICENTENARIO:
 Cimentación estructura.
 Estructura metálica cubierta.
 Mantenimiento gradería
 Mantenimiento juegos infantiles.
2.- POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN CAYETANO:
 Juegos infantiles madera y metálicos.
 Iluminación cancha múltiple.
 Nuevo sendero peatonal.
 Pantalla doble altura y mantenimiento malla.
 Areneros juegos infantiles.
 Lámparas ornamentales.
 Senderos en grava.
DE LA MANO CON LA INFANCIA, LA COMUNA 4, LE CANTÓ A LA VIDA Y A LA CONVIVENCIA
EN LA AUDICIÓN DEL CONCURSO “PALMIRA, TU VOZ ES PAZ”, PROMOVIDO POR EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
En un ambiente de integración comunitaria y desbordada alegría, se realizó en la Comuna 4 de Palmira, la
presentación de los artistas seleccionados para el concurso de música urbana “Palmira, tu Voz es Paz”, que
esta vez convocó a niñas y niños de 8 a 12 años, de este sector de Palmira. Esta novedosa propuesta
artística de carácter popular que promueve el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní con apoyo de la
Gestora Social María Esther Güendica, se creó para generar un espacio de contacto con las comunidades
vulnerables y, a su vez, llevar un mensaje de paz y sana convivencia. Paralelo a esta audición, registrada
por el Programa “Crónicas del Canal RCN” en la carrera 34 con calle 37, esquina, se ofrecieron a la
comunidad actividades culturales y lúdico-deportivas, coordinadas por el Instituto Municipal del Deporte y

la Recreación, Imder-Palmira, la Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaría de Integración Social, la
Policía Nacional y el Ejército. De acuerdo con los asesores en Cultura y Asuntos Étnicos Arlex Padilla y
Gustavo Arboleda, el certamen ya se ha proyectado como un referente nacional que impulsa la convivencia
y la integración familiar; por su parte, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, indicó que este programa
brinda a jóvenes talentosos, un espacio para crecer en el género urbano para que vean en los artistas que
empuñan un micrófono, a los verdaderos líderes y no a quienes empuñan un arma. La próxima eliminatoria
del concurso “Palmira, Tu Voz es Paz”, se realizará el sábado 28 de mayo de 2016, en el Centro Comercial
La Súper Marden de la 47.
CON LA IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS CANDIDATAS DEL PRIMER REINADO DE
AFRODESCENDIENTES, HOY LUNES 16 DE MAYO, EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ REAFIRMA LOS VALORES CULTURALES Y EL APORTE DE ESTA ETNIA
Destacando el aporte y los valores culturales que ha realizado en Palmira la comunidad Afrodescendiente,
el Alcalde Jairo Ortega Samboní, promueve el primer reinado de Afrodescendientes en homenaje a la belleza
de las mujeres de esta etnia en el Municipio, a quienes hoy lunes 16 de mayo se les impondrán a 10
candidatas, las bandas que acreditan su participación en el certamen, junto a la Señorita Palmira, Lina María
Marín, quien llevará la representación de la Villa de las Palmas en el concurso Señorita Valle. El reinado
constituye el componente galante de las conmemoraciones y tiene el propósito de mostrar la belleza de las
mujeres Afrodescendientes. Estas actividades cuentan con el respaldo de la Gestora Social María Esther
Güendica, quien destacó la participación de las 10 hermosas candidatas, en el ámbito de las celebraciones
de la Semana de la Afrocolombianidad, organizada por el Asesor de Asuntos Étnicos, Gustavo Arboleda
quien explicó que las beldades también participarán en otras actividades como el desfile en traje de baño
que se realizará mañana martes 17 de mayo en El Bosque Municipal. La ceremonia de elección y coronación
tendrá lugar en el escenario principal del Coliseo de Ferias “Álvaro Domínguez Vallecilla” el sábado 21 de
mayo, cuando concluyan los actos de la Semana de la Afrocolombianidad. El jurado encargado de la
selección de la Reina Afropalmirana estará compuesto por dos ex reinas de belleza y dos reconocidos
cirujanos plásticos de la ciudad de Cali. El Mandatario enfatizó en el aporte de este grupo étnico al desarrollo
y el progreso de Palmira e invitó a la comunidad para que participe activamente de los actos que exaltan a
esta etnia.
COMO PARTE DE SU PROGRAMA DE GOBIERNO, EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ, SOCIALIZARÁ HOY LUNES 16 DE MAYO, LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS
PROGRAMAS “DEPORTISTA APOYADO” Y “DEPORTISTA TALENTO”
Reiterando su compromiso para construir paz con
inversión social, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní anunció un nuevo apoyo para los
deportistas de altos logros que siguen
enalteciendo el nombre del Municipio; así lo
informó Víctor Manuel Ramos, Gerente de Imder
Palmira, quien junto con el Mandatario,
socializarán hoy lunes 16 de Mayo a las 5 p.m. en
el Centro Cultural “Guillermo Barney Materón”, los
programas “Deportista Apoyado” y “Deportista
Talento”. Este apoyo a los deportistas como
contribución a su desarrollo integral, se enmarca
dentro del posicionamiento y el auge deportivo
por el que atraviesa Palmira, el cual se ha
contemplado desde el Plan de Desarrollo

Palmira, con Inversión Social, Construimos
Paz, 2016-2019, con el objetivo de destacar los

altos logros deportivos de quienes representarán
al Municipio en diferentes disciplinas deportivas.
Los 200 deportistas recibirán un importante
respaldo económico en ambos programas. Se
espera seguir motivando a deportistas como
Manuela Berrío (Medalla de Plata, en Perú 2015);
Manuel Fernando Saavedra Orozco (Medalla de
Oro en el Mundial Patinaje, en Italia 2012); Andrés
Mauricio Caicedo (Medalla de Bronce, Juegos
Olímpicos de la Juventud, China, 2014) y Santiago
Ávila Pavas (Medalla de Bronce, Campeonato
Mundial Sub-11, Brasil 2014).

