Palmira, Martes 17 de mayo de 2016, Número 1144.14.092

EN CUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO CON LOS DEPORTISTAS DE PALMIRA, EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ ENTREGA, DESDE HOY, INCENTIVOS ECONÓMICOS A 200 ATLETAS
EN DIFERENTES DISCIPLINAS
Incentivos económicos de $150 mil y $300 mil mensuales recibirán 200 deportistas de Palmira, en 23
disciplinas, cuya mayoría no supera los 17 años de edad, a través de los programas “Deportista Apoyado”
y “Deportista Talento”, como un reconocimiento del Alcalde del deporte y la inversión social, para seguir
construyendo paz, Jairo Ortega Samboní. La iniciativa del Mandatario fue presentada ante la comunidad
deportiva, líderes locales y regionales, en el Centro Cultural “Guillermo Barney Materón”. Se trata de
reconocer, a través del apoyo económico, el esfuerzo y dedicación de 120 Deportistas Apoyados que hoy
compiten por Palmira en torneos nacionales haciendo grande el nombre y prestigio deportivo del
Municipio, ellos recibirán $150 mil mensuales. Los Deportistas Talento suman un total de 80 y el incentivo
asciende a $300 mil mensuales por su proyección con la conquista de preseas y triunfos en competencias
élite en el plano internacional.
Al precisar el permanente respaldo al deporte palmirano, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, destacó la
labor del licenciado Víctor Manuel Remos Vergara, gerente del Instituto Municipal del Deporte y la
Recreación, Imder-Palmira e indicó que el impulso a los programas “Deportista Apoyado y “Deportista
Talento”, se reflejará en logro de los atletas compitiendo a través de diversas disciplinas, como Juegos
Departamentales o las convocatorias olímpicas y panamericanas. Los deportistas reconocieron la vocación
del Alcalde para ofrecer este respaldo, mientras él los puso como ejemplo de disciplina y aseguró que
ellos son los verdaderos líderes que la juventud necesita imitar y no a aquellos que empuñan un arma y
que en lugar de correr o competir le caminan al delito. “No vamos a ahorrar esfuerzos para apoyar a los
deportistas de Palmira, porque para nosotros, es un orgullo que hoy, por ejemplo, haya cuatro
representantes de Palmira en la delegación de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por eso, ellos necesitan
potenciar su capacidad para lograr importantes resultados”, puntualizó la primera autoridad de los
palmiranos.
COMO INICIATIVA DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, DEPORTISTAS APOYADOS DE
PALMIRA TAMBIÉN RECIBIRÁN SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y TENDRÁN SERVICIO DE
TRANSPORTE GRATUITO PARA ENTRENAR
Además del incentivo económico al semillero de
“Deportistas Apoyados” y la creación de una
nueva categoría con los “Deportistas Talentos”,
el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní,
anunció la entrega de suplementos nutricionales
para los 200 atletas beneficiados con estos
programas, a lo cual se suma el servicio gratuito
de transporte desde sus hogares hasta la
Ciudadela Deportiva, del barrio Olímpico, sitio de
entrenamiento en las diferentes disciplinas
deportivas. La decisión la dio a conocer el
Mandatario en el Teatro Materón, durante el acto
de presentación de esta iniciativa que marca el
derrotero de un irrestricto respaldo al deporte
formativo y competitivo en el Valle del Cauca y el
país. De igual forma, la primera autoridad del

Municipio ratificó la labor del Comité de
Investigación y Desarrollo Deportivo Cidd, del
Imder-Palmira y precisó que este organismo de
apoyo a los atletas contará con los servicios de
deportólogos, fisioterapeutas y nutricionistas,
entre otros profesionales de la salud y el deporte,
quienes tendrán a su cargo el seguimiento a los
competidores para el cabal cumplimiento de sus
carreras deportivas. “Necesitamos muchos
jóvenes haciendo deporte, queremos seguir
invirtiendo en estos muchachos, porque
necesitamos que aquellos que están en
formación, vean como líder al que domina algún
implemento
deportivo
para
competir
y
representar con orgullo a Palmira”, puntualizó el
Alcalde Jairo Ortega Samboní.

PARA EL EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO, QUE
FACILITAN LA SEGURIDAD Y MOTIVAN LA SALUD DE LOS PALMIRANOS, ALCALDE JAIRO
ORTEGA OFICIALIZÓ INICIO DE JORNADAS DE PODA DE CÉSPED CON PALMASEO
Consciente de la necesaria intervención que se debe realizar de forma constante en los parques y zonas
verdes del Municipio, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, en coordinación con el Jefe de la
Oficina de Gestión de Riesgo y Ambiente, Guillermo Adolfo Arango, realizó la presentación de las
cuadrillas que efectuarán el mantenimiento de césped en las zonas verdes y parques y la poda de
árboles, impulsando así la seguridad, recreación y el deporte, además de motivar la salud de la
comunidad palmirana, como también el embellecimiento de la ciudad. La gestión realizada ante la
empresa prestadora del servicio de aseo, Palmaseo S.A. E.S.P., se encargará de desarrollar las tareas en
los mencionados sectores, ante una solicitud realizada en días pasados por la Primera Autoridad del
Municipio; con dicho programa el Mandatario gestionó la empleabilidad de 40 palmiranos, 33 hombres y 7
mujeres, quienes desde este lunes 16 de mayo conforman los grupos que se trasladarán a todos las
zonas para efectuar los trabajos.
Héctor Giraldo, Gerente de Palmaseo, manifestó: “Una de las solicitudes del Alcalde de Palmira, Jairo
Ortega Samboní, consistió en que la mano de obra fuera palmirana en su totalidad, buscando disminuir
los índices de desempleo del Municipio, en cuanto al proyecto de poda de césped, la tarifa para
desarrollar los trabajo será cargada al recibo de la energía, de acuerdo al sector y al estrato de cada
residente palmirano”. Por su parte, Guillermo Adolfo Arango, Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y
Ambiente, manifestó: “La responsabilidad del mantenimiento de estas zonas, es directamente de
Palmaseo, siendo la Administración Municipal un supervisor del debido cumplimiento de los trabajos, es
por ello que invitamos a todos los palmiranos a tener paciencia hasta que estas cuadrillas lleguen a sus
sectores, teniendo en cuenta que ya se inició la programación en las entradas al Municipio y de ahí se
estarán desplazando hasta cubrir todas las zonas”. Finalmente, el Mandatario reiteró que con la
conformación de las cuadrillas, el compromiso de estos trabajos de mantenimiento de zonas verdes, fue
acordado para realizarse cada 45 días.
LINA MARÍA MARÍN, HABITANTE DE LA COMUNA 1, RECIBIÓ DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ, LA BANDA QUE RESPALDA SU PARTICIPACIÓN COMO SEÑORITA PALMIRA, EN EL
CONCURSO DEPARTAMENTAL DE BELLEZA DEL VALLE DEL CAUCA
Respaldando su representación al concurso
departamental de belleza Señorita Valle, el
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní realizó
la imposición de banda a Lina María Marín como
Señorita Palmira, demostrando su permanente
apoyo a la juventud palmirana. Lina, nació el 6
de enero de 1996, es hija de Luz Miriam López y
Luis Edgar Marín, vive en el barrio Caimitos, de la
Comuna 1 de Palmira, al norte de la ciudad,
terminó sus estudios en la Institución Educativa
Juan Pablo II, y en el 2014 se graduó como
Técnica en Asesoría Comercial del Centro de
Biotecnología Industrial del Sena, Seccional
Palmira. En el acto de imposición de la banda
estuvo acompañada por periodistas y medios de
comunicación del Municipio de Palmira y del Valle
del Cauca. La nueva Señorita Palmira expresó su

compromiso con el nombre de la ciudad y
presentó su agradecimiento al Mandatario y al
equipo de trabajo, por el apoyo que ha recibido
hasta el momento, además de la motivación por
llevar con orgullo en todos sus discursos, algunas
de las características del Municipio que la vio
nacer y crecer. La Primera Autoridad de los
palmiranos, indicó: “Es muy importante, reiterar
nuestro apoyo a una digna representante de
Palmira en el departamento, hemos estado muy
pendientes para que su formación cuente con
todas las garantías y con los mejores asesores de
nuestra ciudad”. Este 24 de mayo, inicia de
forma oficial el proceso de las candidatas de las
representantes de cada uno de los municipios del
departamento, en la capital vallecaucana.

EN RUEDA DE PRENSA ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ DIO INICIO A LA SEMANA DE LA
AFROCOLOMBIANIDAD CON LA IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS 10 CANDIDATAS AL
REINADO “MISS AFRODESCENDIENTE 2016”, DE PALMIRA
Reiterando su total respaldo a los eventos programados para la Semana de la Afrocolombianidad, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní, dio inicio de forma oficial desde este lunes 16 hasta el 21 de mayo del
presenta año, a las actividades que se desarrollarán de forma gratuita en diferentes escenarios del

Municipio de Palmira como el Coliseo de Ferias “Álvaro Domínguez Vallecilla” y el Centro Cultural
“Guillermo Barney Materón”, entre otros. Una de las insignias de esta programación es el reinado “Miss
Afrodescendiente”, que se realiza por primera vez en Palmira con la representación de 10 candidatas de
barrios como el Portal de las Palmas, Las Américas, Colombia, San Carlos, Villa Claudia, Sembrador,
Rivera Escobar, Villa Diana, Parques de La Italia y el corregimiento de Amaime, quienes de parte del
Alcalde, recibieron la imposición de bandas que las acredita como representantes de estos sectores.
Gustavo Arboleda, Asesor en Asuntos Étnicos, manifestó: “En esta semana de la Afrocolombianidad, los
palmiranos podrán conocer más de la cultura afrodescendiente, a través de su gastronomía, su música,
sus artistas, entre otros aspectos de forma gratuita, aportando un alimento no perecedero este sábado 21
de mayo, día en el que se realizará la Velada de Coronación del concurso”. El acto estuvo acompañado
por la Gestora Social María Esther Güendica, la Secretaria de Cultura, Zeidy Viveros, la Gerente de
Corfepalmira, Jazmín Hernández, entre otros funcionarios, quienes apoyan desde diferentes perspectivas
la realización de cada una de las actividades programadas.
PARA ABRIR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE PALMIRA, EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PROMUEVEN
ENCUENTRO DE DOCENTES DE INGLÉS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE PALMIRA
Promovido por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, para este miércoles 18 de mayo de
2016, en el Auditorio Principal de la Institución
Educativa Cárdenas de Mirriñao, de 7 a.m. a 1
p.m., está previsto el conversatorio orientado por
docentes que asistieron a la Inmersión en
Estados Unidos y una mentora que forma parte
del Programa Colombia Bilingüe, con el fin de dar
a conocer los Derechos Básicos de Aprendizaje
(DBA) del área de Inglés y las estrategias
pedagógicas para realizar en el aula de clase. La
convocatoria está dirigida a los docentes del área
de inglés de Básica Secundaria y Media de las
Instituciones Educativas Públicas del Municipio.
Es importante tener en cuenta que se entregará
a cada asistente un “Colombia Bilingüe English
Kit”, el cual contiene herramientas pedagógicas

que buscan que los estudiantes alcancen un nivel
de inglés que les permita comunicarse,
interactuar, al tiempo que se potencian sus
capacidades humanas y profesionales. Es de
precisar que la Alcaldía de Palmira, a través de la
Secretaría de Educación Municipal liderada por
Fernando
Ríos
Hernández,
ha
venido
desarrollando programas con el fin de fortalecer
las competencias de los estudiantes y docentes
de las Instituciones Educativas en el área de
inglés, de esta manera el Ministerio de Educación
ha focalizado cinco planteles para el desarrollo
del Programa Colombia Bilingüe, en las cuales se
ha brindado capacitación a docentes, material
pedagógico,
evaluación
diagnóstica
para
estudiantes y apoyo de Formadores Nativos
Extranjeros.

COMUNIDAD PALMIRANA DESTACÓ LA GESTIÓN QUE DESARROLLA EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ AL PROMOVER ESPACIOS DE RECREACIÓN, DEPORTE Y SANA
CONVIVENCIA CON LOS NUEVOS POLIDEPORTIVOS Y JUEGOS INFANTILES
Pensando en la familia y la sana convivencia de sus integrantes, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní continúa su labor por fortalecer el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
en los diferentes sectores del Municipio, es así como en compañía del Secretario General, Diego Fernando
Saavedra, el Director de Planeación Socioeconómica y Proyectos Estratégicos, Andrés Felipe Valencia y
demás miembros de la Administración Municipal, el Mandatario entregó a la comunidad las obras 100%
ejecutadas de polideportivos en los barrios Sesquicentenario, San Cayetano, La Cosecha y Monteclaro. En
ese orden, la comunidad que asistió a los actos de entrega, revalidó el compromiso que tiene la Primera
Autoridad del Municipio por construir y mejorar los espacios deportivos con el objetivo de generar un
ambiente de convivencia a través del deporte; así lo expresaron Ana Milena Idrobo y Milena Soto del
Barrio Sesquicentenario; Rigoberto Londoño, integrante de la JAC del barrio San Cayetano y Ana Rocío
Lennis, Presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC; Luis Henao, del barrio La Cosecha, entre otros
habitantes, quienes fueron beneficiados con la realización de una cancha múltiple, construcción de
camerinos, cubierta de gradería, demarcación y porterías, entre otras obras respectivamente entregadas.
Durante la entrega de las cuatro obras en los polideportivos, al norte y sur de la ciudad, por parte del
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, el Presidente de la JAC del barrio Monteclaro, Segundo Fermín
Rivera, ponderó la gestión del Mandatario y su constante apoyo a la comunidad. Por su parte el
Mandatario, quien fue reconocido como el Alcalde del Deporte, hizo el llamado a la comunidad para que

se apropie de los espacios deportivos que se han construido y renovado al servicio de la familia, así
mismo, se comprometió ante los presidentes de la JAC de los mencionados barrios para mejorar la
iluminación y la seguridad de las zonas deportivas con el propósito de que los ciudadanos se sientan
seguros y puedan aprovechar al máximo los espacios que se adecuaron pensando en unificar a las
comunidades en torno a la sana convivencia y la integración en familia.
ECOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA, SE ESCUCHARON EN LA COMUNA 4 CON LA LLEGADA
DEL CONCURSO “PALMIRA, TU VOZ ES PAZ” BAJO EL LEMA “LA PAZ UN MUNDO SIN
BARRERAS”, APOYADO POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
El concurso de música urbana “Palmira, tu Voz es
Paz” apoyado por el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní se trasladó al barrio Lotero
ubicado en la Comuna 4 de Palmira, donde el
Mandatario socializó la actividad bajo el lema la
paz un mundo sin barreras, enmarcado en las
bases del certamen musical, con el objetivo de
concertar diálogos para una convivencia en paz.
Es así como los jóvenes del sector que se
enfrentaban de forma violenta a causa de sus
diferencias, decidieron por primera vez hacer un
cese de hostilidades y jugársela toda en un
encuentro deportivo donde todos fueron amigos
y convivieron en paz. Por tal motivo, el Alcalde
Ortega Samboni, quien se siente hijo del
mencionado sector agradeció a la comunidad De
los diversos barrios de la comuna 4, por haber
participado de la actividad social y por generar

nuevos espacios de convivencia y hermandad, así
mismo, las familias del sector bailaron y cantaron
al ritmo de las composiciones interpretadas por
los talentosos concursantes. De acuerdo con los
asesores en Cultura y Asuntos Étnicos Arlex
Padilla y Gustavo Arboleda, el descentralizado
concurso estuvo apoyado por diversos entes y
secretarías que promovieron el objetivo general
de la jornada de audiciones, que era unir a los
sectores. Michael Fernando Cleves, Luis Campo y
Steven Yepes, concursantes del sector,
sorprendidos por los lazos de unión y hermandad
que generó la fiesta cultural y deportiva,
destacaron el trabajo del Alcalde y su grupo de
gobierno por
querer
trabajar
con las
comunidades más afectadas por el conflicto y los
problemas sociales.

CON UN CONVERSATORIO SOBRE EL RESPETO POR LA DIFERENCIA, LA ADMINISTRACIÓN
DEL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, SE VINCULA AL DÍA MUNDIAL CONTRA
LA HOMOFOBIA
Al destacar que su gobierno es participativo con todos los sectores poblacionales, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, se vinculó con su equipo de trabajo a la conmemoración de la fecha
especial que rememora la Lucha Mundial contra la Homofobia y el respeto por la diferencia o la
diversidad. Con este propósito se ha programado para hoy, martes 17 de mayo, entre las 2 y las 6 p.m.,
un conversatorio conmemorativo, que tendrá lugar en el Hemiciclo del Concejo Municipal, organizado por
la Secretaría de Integración Social, que orienta Diana Patricia Montaño y con el apoyo del Despacho de la
Gestora Social María Esther Güendica. La Directora de Inclusión Social, Sonia Encinales, indicó que el
objetivo es enfatizar en que la Administración Municipal rechaza de plano algún acto de discriminación en
contra de cualquier ser humano. Por eso, el Mandatario invitó a reflexionar sobre el respeto por la
diversidad sexual y el rechazo a toda clase de prácticas discriminatorias por orientación sexual e identidad
de género, no sólo contra la población LGTBI, sino contra cualquier minoría en Palmira. Cabe recordar
que hace 21 años la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó la homosexualidad de las listas de
enfermedades mentales, por lo cual cada 17 de mayo se conmemora la lucha contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género.

