Palmira, Viernes 20 de mayo de 2016, Número 1144.14.095

CON EL OBJETIVO DE SEGUIR INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
PALMIRANA EN LA PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
INVITA A CONCEPTUALIZAR SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO EN LA “WEB” DE LA ALCALDÍA
Al presentar un balance positivo de los objetivos alcanzados y de las formas de inclusión que han permitido
la participación de amplios sectores comunitarios, en la construcción del Proyecto Plan de Desarrollo
2016-2019, Con Inversión Social Construimos Paz, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, invitó
a la ciudadanía a participar en la revisión y conceptualización de este instrumento de planificación a través
del enlace de la página “web” de la Alcaldía de Palmira http://www.palmira.gov.co/formulariopdm2016 o a
través del correo planeacionpalmira@gmail.com. Según lo explicó el Secretario de Planeación Municipal,
Diego Mauricio Carrera Melo, con esta opción la comunidad puede acceder y aportar elementos y propuestas
específicas para luego, a través de los Planes de Acción de cada dependencia, materializar sus iniciativas
en el documento final. El funcionario destacó la participación de la ciudadanía a través de 15 Mesas
Sectoriales que cumplieron sus respectivas metas. Por su parte, el Mandatario destacó la labor del equipo
de la Secretaría de Planeación Municipal, quien acompañó desde lo técnico este proceso. Durante el periodo
de elaboración de este documento se contó con el apoyo de diferentes sectores poblacionales que
representaron a igual número de grupos sociales, quienes participaron con un ejercicio constructivo, con
un muy buen balance en la formulación de importantes líneas de desarrollo estratégico.
RECONOCIENDO SU IMPORTANTE LABOR COMO REPLICADORES DE CONOCIMIENTO,
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y GESTORA SOCIAL MARÍA ESTHER GÜENDICA,
CONMEMORAN HOY VIERNES 20 DE MAYO, EL DÍA DEL EDUCADOR EN PALMIRA
Al celebrarse en el país el Día del Maestro o
Educador, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní y la Gestora Social María Esther Güendica
en apoyo de la Secretaría de Educación bajo la
dirección de Fernando Ríos Hernández,
conmemoraran hoy viernes 20 de mayo, esta
fecha especial con los educadores de las
instituciones públicas del Municipio, reconociendo
su importante labor al formar con valores,
principios y conocimiento multidisciplinario a
niñas, niños y jóvenes de Palmira. “La infancia no
es el futuro, sino el presente de Palmira y por ellos
seguimos trabajando para construir una ciudad

con oportunidades, por eso destaco el trabajo de
los docentes que tienen la labor titánica de educar
y direccionar los proyectos de vida de estos seres
en construcción” expresó la Primera Autoridad,
quien además informó que el homenaje se
realizará a las 9:00 a.m. en el Recinto Ferial
“Álvaro Domínguez Vallecilla” donde se
condecorarán a 4 maestros de Preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media, que
participaron en trabajos de investigación, al igual
que 6 instituciones educativas que recibirán un
incentivo por obtener los mejores resultados en la
pruebas saber 11 del 2015.

PARA CONCRETAR LA ENTREGA DEL JARDÍN SOCIAL QUE SE CONSTRUYE EN LA ANTIGÜA
GALERÍA SATÉLITE, DEL BARRIO LORETO, EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ RECIBIÓ A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
El bienestar de la población infantil del Municipio de Palmira, es prioridad para el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, quien a través de proyectos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo 2016 -2019, busca
que los infantes cuenten con mejores garantías en su alimentación, educación, recreación, deporte y
formación; es por ello que el Mandatario recibió en los últimos días a funcionarios del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Icbf y los representantes de la Interventoría del Centro de Desarrollo Infantil ubicado

en el sector de Loreto, comuna 4 de Palmira. En la reunión en donde también estuvo presente Rodrigo
Oswaldo Díaz, Asesor en Renovación Urbana, se concretaron algunos de los faltantes de esta importante
obra que beneficiará a 300 niñas y niños del sector, quienes podrán contar con un lugar más cómodo,
amplio y acorde para su formación, además de la revisión de costos e inversión de la construcción que está
prevista a entregarse antes de concluir el tercer trimestre de 2016, según lo anunció el arquitecto Rodrigo
Díaz.
COMO LA PRIMERA MUJER DESIGNADA DIRECTORA DE COLDEPORTES, EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ DESTACÓ LA LLEGADA DE CLARA LUZ ROLDÁN A ESTA INSTITUCIÓN Y LA
INVITÓ A SEGUIR POTENCIANDO EL DEPORTE PALMIRANO Y VALLECAUCANO
El pasado martes 18 de mayo se realizó en la Escuela Nacional del Deporte de Cali, ante el Presidente de
la República Juan Manuel Santos, la posesión de Clara Luz Roldán como directora del Departamento

Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre,
Coldeportes, máximo exponente del deporte nacional, es así como el Alcalde de los deportistas Jairo Ortega
Samboní, destacó la llegada por primera vez de una mujer a esta entidad, ponderando sus cualidades al

tiempo que la invitó a seguir potenciando las aptitudes y las oportunidades de los deportistas vallecaucanos,
especialmente los palmiranos. En el acto de posesión, al cual asistió el gerente del Imder-Palmira, Víctor
Manuel Ramos, como delegado del Mandatario, la nueva Directora de Coldeportes, se comprometió a
trabajar de la mano con municipios como Palmira que están haciendo un aporte significativo con el semillero
de deportistas talento que hoy están luciendo la casaca de la región y de cada una de las ciudades del Valle
del Cauca en otras latitudes. Es así como Víctor Manuel Ramos, acorde con las políticas que está
consolidando el Mandatario Jairo Ortega Samboní para convertir a Palmira en una ciudad de grandes
oportunidades para el deporte de altos logros, augura buenas relaciones para que desde la Presidencia de
la República los deportistas palmiranos continúen recibiendo respaldos importantes. “Lo que hacen ustedes
es muy importante, el deporte es parte fundamental en el progreso de cualquier país, el apoyo y la voluntad
política en el deporte es lo que la sociedad necesita, es así como promoviendo los principios que rigen el
deporte, la convivencia y el trabajo en equipo, saber ganar y saber perder, se construye paz”, concluyó el
Presidente Juan Manuel Santos al término de la posesión.
SEMANA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD ENTRA EN SU RECTA FINAL CON LA REALIZACIÓN
DEL CONVERSATORIO AFRO HOY VIERNES 20 DE MAYO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
DE PALMIRA
La Semana de la Afrocolombianidad, que por
primera vez se realiza en Palmira en
conmemoración de la expedición de la ley que en
1851 estableció la libertad de los esclavos en
Colombia, tendrá sus actos centrales este fin de
semana. El Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní hará la apertura del “Conversatorio Afro”
en el Centro de Convenciones, hoy viernes 20 de
mayo a partir de las 8:30 a.m. Importantes
conferencistas como Harold Charrupí, especialista
en la historia afrocolombiana, Jesús Carabalí,
estudioso del fenómeno del racismo y Samira
Moreno, destacada politóloga, conocedora a
profundidad del tema de la participación de las
comunidades Afro en los territorios sostenibles de
paz, hacen parte de grupo de distinguidos
panelistas que participarán en el conversatorio.
El Alcalde Jairo Ortega Samboní quien ha hecho
énfasis en diversas intervenciones sobre la

importancia que su administración reconoce a los
representantes de la comunidad afrodescendiente
en Palmira, ha brindado total respaldo a los actos
conmemorativos, organizados por Gustavo
Arboleda, Asesor de Asuntos Étnicos. Para
mañana sábado 21 de mayo se ha programado la
realización del “Primer Festival Folklomusical del
Pazcífico Juan Saa”, que con su nombre rinde
homenaje a uno de los cultores más destacados
de las manifestaciones artísticas asociadas con la
cultura de los Afrodescendientes. El festival que se
realizará desde las 12 meridiano en el Coliseo de
Ferias y Exposiciones Álvaro Domínguez Vallecilla,
incluye muestra gastronómica y de licores típicos
del Pacifico, presentaciones culturales, la elección
y coronación de Miss Afrodescendiente con 10
hermosas candidatas de ébano, la actuación de
Junior Jein en el espectáculo central y el Gran
Show por la Paz de Baterimba.

EXALTANDO LA BELLEZA DE LA MUJER AFROPALMIRANA, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
DESTACÓ LA PARTICIPACIÓN DE LAS 10 CANDIDATAS A “MISS AFRODESCENDIENTE 2016”,
QUE REALIZARON SU DESFILE EN TRAJE DE BAÑO
En el ámbito de la Semana de la Afrocolombianidad, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, continúa
impulsando las actividades que promueven la inclusión, gastronomía, música y, en general, las actividades
culturales que identifican a la etnia afrodescendiente; en esta ocasión fue realizado con masiva asistencia
y gran aceptación del público, el desfile en traje de baño de las 10 candidatas al reinado “Miss
Afrodescendiente 2016”, al evento asistieron varios funcionarios y la comunidad palmirana que, al igual que
el Mandatario, exaltó la belleza de la mujer Afro y destacó su participación en el certamen. Gustavo
Arboleda, asesor en Asuntos Étnicos y organizador de estas actividades, ponderó el acompañamiento
brindado por la comunidad en las presentaciones desarrolladas hasta la fecha, reiterando la invitación para
este sábado 21 de mayo en las instalaciones del Coliseo de Ferias “Álvaro Domínguez Vallecilla”, para
disfrutar del Primer Festival Pazcífico que se realiza en Palmira. El desfile contó con la presentación de las
candidatas representantes de los barrios y corregimientos del Municipio, como Amaime, Portal de las
Palmas, Las Américas, Colombia, San Carlos, Villa Claudia, Sembrador, Rivera Escobar, Villa Diana y Parques
de La Italia, quienes con su elegancia y pasarela, demostraron que en el Municipio existe además de la
belleza, glamour y mucho talento. Finalmente, la comunidad disfrutó de la presentación de grupos musicales
con música del Pacífico colombiano.
COMPROMETIDO CON EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD Y LA ATENCIÓN
BRINDADA A LOS USUARIOS, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA IMPULSA CAPACITACIÓN AL
PERSONAL FARMACÉUTICO DE PALMIRA
Buscando fortalecer el servicio prestado por el
sector salud a los usuarios de Palmira, el Alcalde
Jairo Ortega Samboní, a través de la Secretaría de
Salud liderada por Erika Mendoza y la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca,
invita al personal de los establecimientos
farmacéuticos ubicados en el Municipio, a una
importante capacitación relacionada con temas en
legislación sanitaria en dispensación, distribución,
comercialización
y
almacenamiento
de

medicamentos. Dicha actividad formativa se
realizará este martes 24 de mayo de 8:00 a.m. a
1.00 p.m., en el Auditorio del Centro de
Convenciones de Palmira. El Mandatario Jairo
Ortega Samboní continúa implementando
estrategias que fortalezcan la atención que se
brinda a los usuarios en todos los aspectos del
sector salud, evitando así la venta clandestina de
medicamentos o la entrega de los mismos de
forma no adecuada.

FORO SOBRE PASTORAL GENERADORA DE INICIATIVAS DE PAZ SE CUMPLIRÁ DURANTE
ESTE VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE MAYO EN PALMIRA, ORGANIZADO POR LA
CORPORACIÓN MUJER FAMILIA
La Corporación Mujer Familia realizará hoy viernes 20 y mañana sábado 21 de mayo el Foro “Orientaciones
para una pastoral generadora de iniciativas de paz a la luz de la carta de Juan Pablo ll, Dignidad de la
Mujer”. La Administración Municipal en cabeza del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní y la Oficina de
la Gestora Social María Esther Güendica, ha brindado su total respaldo al evento que se realizará en la Casa
de Encuentros Villa del Rosario, localizada en la vía de ingreso a la Universidad Pontificia Bolivariana, antiguo
seminario diocesano, kilometro uno de la vía a Tienda Nueva. A la convocatoria se han sumado la Agencia
de Cooperación Internacional, Adveniat, el programa fortaleciendo del Snps y el secretariado pastoral social
de la Diócesis de Palmira Sepas-Dipal, comprometidos con el propósito de lograr una paz estable y duradera
para nuestro país.
La organizadora del foro, Sor Ana Lucía Marín informó que el evento reunirá durante dos días a
representantes de diversas organizaciones sociales de tipo pastoral, quienes desde la perspectiva cristiana
con orientación de género, abordarán el estudio de diversas posibilidades de intervención social
generadoras de iniciativas de paz, que serán evaluadas la luz de experiencias significativas ya vividas en
algunas comunidades. El foro tratará igualmente de la transformación de relaciones sociales para dinamizar
iniciativas de paz y el que hacer de la sociedad civil en la construcción de posibles escenarios de paz. La
oración de apertura del foro será pronunciada por Monseñor Edgar de Jesús García Gil, Obispo de la Diócesis

de Palmira, de acuerdo a lo manifestado en tal sentido por John Henry Jaramillo, Director del Secretariado
Pastoral Social de la Diócesis de Palmira Sepas-Dipal.
PARA REAFIRMAR COMPROMISO CON LA COMUNIDAD QUE LA LEY IDENTIFICA COMO
VÍCTIMAS EN PALMIRA, ALCALDE JAIRO ORTEGA DIRECCIONÓ SUBCOMITÉ DE
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y NO REPETICIÓN PARA ESTE SECTOR POBLACIONAL
Reafirmando el compromiso para priorizar la
atención hacia quienes la Ley identifica como
víctimas en Palmira, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, direccionó la reunión ordinaria del
Subcomité de Prevención, Protección y Garantías
de No Repetición, de este importante sector
poblacional del Municipio que se realizó el pasado
jueves 12 de mayo de 2016. De acuerdo con Luisa
Fernanda Laverde, funcionaria Enlace Municipal
para las víctimas, este órgano colegiado se
encarga en Palmira de la prevención y protección,
abordando las medidas de prevención temprana,
prevención urgente, protección y garantías de no
repetición y contemplando -además- objetivos
estratégicos que conlleven a la definición de
lineamientos en materia de prevención, protección

y garantías de no repetición para los Comités
Territoriales de Justicia Transicional. En el mismo
sentido, el Coordinador de la Mesa Municipal de
Víctimas, Francisco Hurtado explicó que, según el
Decreto Municipal 226 del 24 de julio de 2015,
otro de los objetivos del Subcomité es la
promoción con las entidades nacionales y
territoriales del cumplimiento de acciones en
materia de prevención derivadas de los informes
de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas
(SAT). Del Subcomité forman parte, entre otras
instituciones, el Ministerio del Interior, la
Secretaría Desarrollo Económico y Agricultura de
Palmira, la Defensoría del Pueblo, la Policía
Nacional y la Personería de Palmira.

CON ACTIVIDADES RECREATIVAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, ALCALDE DE PALMIRA JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ PROMUEVE LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LA CICLOVIDA ESTE
DOMINGO 22 DE MAYO
Consolidando la calidad de la oferta recreativa gratuita y de espacios de práctica deportiva de carácter
familiar en Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, anunció la implementación de nuevas y atractivas
actividades en las cuatro Ciclovidas de la ciudad, iniciando con la del Oriente, ubicada en la calle 30 con
carrera 1, al lado del buldózer del Batallón Codazzi, en la vía que conduce hacia Pradera. De esta forma, se
realizará este domingo 22 de mayo, a partir de las 7:30 a.m., una Yincana Familiar, con sorpresas que
enmarcarán una mañana dominical llena de colorido y deporte, según lo explicó el coordinador de la
Ciclovida Oriente, Pedro José Martínez. Posteriormente, esta iniciativa se extenderá a los otros sectores. La
4 Ciclovidas se realiza con la coordinación de Víctor Manuel Ramos, gerente del Imder-Palmira. Con estas
actividades se ha generado un espacio para la convivencia, el deporte y el sano esparcimiento de las
diversas comunidades que ven en este programa la mejor forma de compartir en familia y amigos. En los
4 sectores (norte, sur, oriente y occidente) se rescata la promoción de los hábitos de vida saludable. Cada
sector cuenta con 10 estaciones en las cuales los asistentes se benefician con diversas actividades dirigidas
por profesionales del deporte quienes son los encargados de guiar las rutinas que realicen los visitantes.
Bailoterapia, “crossfit”, aeróbicos, juegos de mesa, inflables, gimnasia dirigida, caminata, torneo de
banquitas, voleibol, vóley-fútbol, entre otras actividades, programadas de domingo a domingo.

