Palmira, Lunes 23 de mayo de 2016, Número 1144.14.096

PERSONALIDADES AFRO, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARTICIPANTES EN LA
SEMANA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD, DESTACARON EL APORTE DEL ALCALDE DE PALMIRA
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA ETNIA
Como un gran aporte al desarrollo sociocultural de las comunidades Afro en Palmira, fue destacada la
realización de la Semana de la Afrocolombianidad, promovida por el Alcalde Jairo Ortega Samboní, con
diferentes actividades artísticas y culturales, a través de las cuales se exaltó la contribución de este sector
poblacional al progreso y liderazgo del Municipio. Entre los actos realizados con motivo de esta
celebración, la Administración Municipal programó una muestra gastronómica y de bebidas típicas del
Pacífico; el “Primer Festival Folklomusical del Pazcífico Juan Saa”, como homenaje a uno de los cultores
Afro más destacados del país; al igual que las presentaciones culturales, elección y coronación de “Miss
Afrodescendiente”; la actuación de “Junior Jein” en el espectáculo central y el Gran Show por la Paz de
Baterimba. En el ámbito académico, se cumplió el conversatorio Afropalmirano ”Comunidades negras y
territorios sostenibles de paz”, en el Centro de Convenciones Palmira, con la participación de un selecto
grupo de intelectuales Afrodescendientes. Este ejercicio de reflexión colectiva, giró en torno a la situación
de las comunidades Afro en un ambiente susceptible de grandes transformaciones sociales y políticas,
frente a una posible desactivación del conflicto interno.
En el conversatorio ”Comunidades negras y territorios sostenibles de paz” participaron personalidades
como Guillermina Bravo, Presidente de la bancada Afro en el Congreso de la República; Jesús Carabalí,
Magister en Ciencias Políticas y Licenciado en Etnoeducación popular y Yudi Samira Moreno, Politóloga del
Instituto de Altos Estudios Europeos. Esta actividad académica también contó con la participación de
Oscar Lenis, delegado de las comunidades negras ante el Icetex, y Harold Charrupí, especialista en
Historia Afrocolombiana, al igual que la Secretaria de Cultura y Turismo Zeidy Viveros, el gerente de
Imdesepal, Ramón Sepúlveda, entre otros integrantes del Gabinete Municipal. Asistieron de igual manera
al evento Gustavo Arboleda, Asesor de Asuntos Étnicos de la Alcaldía, quien dirigió el encuentro,
moderado por Osner Viáfara, enlace municipal para estos temas. Los expositores coincidieron en todas
sus intervenciones, en que se hace necesario, a pesar de los avances logrados, continuar adelantado
acciones tendientes a conquistar nuevos espacios para las comunidades Afrodescendientes, con el
propósito de promover a sus individuos y alcanzar la equidad social, política, académica y económica,
como lo está haciendo en Palmira el Alcalde Jairo Ortega aportando al desarrollo sociocultural de la etnia.
PARA REVITALIZAR LOS VÍNCULOS CULTURALES CON LAS COMUNIDADES AFRO, EL
ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, IMPULSÓ CON ÉXITO EL PRIMER FESTIVAL
PAZCÍFICO “JUAN SAA”, EN EL COLISEO DE FERIAS
Al cierre de la Semana de la Afrocolombianidad, promovida por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní y la Gestora Social María Esther Güendica, para revitalizar los vínculos culturales con las
comunidades Afro, se realizó en el recinto ferial “Álvaro Domínguez Vallecilla”, el Primer Festival del
Pazcífico “Juan Saa”. En el evento, en el que la comunidad disfrutó con gran sentido de pertenencia, se
interpretaron las mejores marimbas de Colombia y se realizaron presentaciones artísticas que hicieron
vibrar al público con algunos de los temas representativos de la etnia. El festival incluyó muestra
gastronómica y de bebidas típicas del Pacífico, presentaciones culturales, la elección y coronación de Miss
Afrodescendiente 2016, dejando como reina a la señorita Cindy Banguero del barrio Villa Claudia, el Gran
show por la paz de Baterimba y la presentación especial de Junior Jein. Durante el certamen, el
Mandatario, hizo énfasis en la importancia que su administración reconoce a los representantes de la
comunidad Afrodescendiente en Palmira, brindado total respaldo a los actos conmemorativos, como la
Semana de la Afrocolombianidad.

Finalmente, el asesor en Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Palmira, Gustavo Arboleda, manifestó: “Es
gracias al respaldo recibido por el Alcalde, que hemos efectuado este tipo de expresiones culturales,
logrando que Palmira cuente con eventos propios que rescaten la cultura Afrodescendiente y que
siembren en cada ciudadano un auto reconocimiento frente a sus tradiciones”. El festival estuvo
acompañado por varios funcionarios de la Administración Municipal, Concejales de Palmira y otras
personalidades, quienes resaltaron sentido de solidaridad de la organización, al recaudar alimentos no
perecederos por parte de los asistentes con destino a las entidades de beneficencia en el Municipio.
CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCIÓN EN URGENCIAS QUE SE OFRECE A LA
COMUNIDAD PALMIRANA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ IMPULSA UN TRABAJO
ARTICULADO ENTRE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
En cumplimiento de la iniciativa del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní para dignificar el servicio de
salud en el Municipio, y consciente de la necesidad de fortalecer el servicio de urgencias que se presta
actualmente a los usuarios, la Secretaría de Salud implementó algunas estrategias con las cuales la
comunidad se vea beneficiada mediante una atención más oportuna en las entidades hospitalarias. Es por
ello que el equipo de trabajo de este despacho, liderado por Erika Mendoza Duque, ha realizado
encuentros con el sector salud, buscando aunar esfuerzos para ofrecer una asistencia que beneficie a los
ciudadanos. Con este trabajo articulado, se pretende involucrar a la Secretaría de Salud, la Oficina de
Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos y la Mesa para la Salud de Palmira, así como algunas
entidades hospitalarias de la ciudad como la Clínica Palmira, Clínica Palma Real y el Hospital “Raúl
Orejuela Bueno”, que han aceptado la convocatoria para trabajar de forma articulada. Dichas
instituciones, tuvieron su primera mesa técnica, en donde propusieron ciertas mejoras que permiten
fortalecer la asistencia en urgencias y emergencias en el Municipio, así como la formulación de
compromisos frente al mencionado servicio.
CON CAPACITACIONES Y CONTROLES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EL ALCALDE DE
PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, FOMENTA EL CONTROL PARA LA MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO
Para este miércoles 25 de mayo de 2016, en el
Centro Cultural “Guillermo Barney Materón”, de
2:30 p.m. a 4:30 p.m., está prevista la jornada
de capacitación a comerciantes que expenden,
transportan o manipulan alimentos en el
Municipio. El objetivo de esta actividad impulsada
por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní,
es evitar situaciones de riesgo en la salud de los
ciudadanos, en relación con el manejo y
consumo de alimentos en Palmira, según lo
explicó la titular de la Secretaría de Protección en
Salud, Erika Mendoza Duque. La capacitación, a
la cual estarán accediendo alrededor de 50
personas, también incluye el control sanitario a
los utensilios, a vehículos y a la higiene del
manipulador de alimentos, acorde con la

normatividad vigente, Decreto 1880 de 2011 y
con el propósito de verificar condiciones de
higiene de los productos para prevenir la salud
de los consumidores. “Es preciso anotar que el
certificado de manipulación de alimentos es
requisito indispensable para los establecimientos
comerciales para evitar intoxicaciones o
enfermedades diarréicas y por eso estaremos
certificando a los asistentes, previa inscripción al
teléfono 271-0251 y el certificado se obtendrá
mediante acceso a la web de la Alcaldía de
Palmira www.palmira.gov.co”, indicó el Director
de Salud Pública de Palmira, José Carlos León
Blandón.

EXALTANDO LA LABOR DE LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ Y LA GESTORA SOCIAL CELEBRARON EL DÍA DEL EDUCADOR EN PALMIRA
Reconociendo la importante labor que desempeñan los docentes para la formación de los niños y jóvenes
del Municipio de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, en coordinación con la Gestora Social María
Esther Güendica y la Secretaría de Educación liderada por Fernando Ríos Hernández, celebraron el Día del
Educador con exaltaciones a seis instituciones educativas y condecoraciones a cuatro docentes,
ratificando su agradecimiento por el servicio prestado para forjar una sociedad de paz. El Mandatario
reconoció la importancia de valorar esta profesión, teniendo en cuenta que los planteles educativos se
convierten en el segundo hogar de la población infantil; en medio de su intervención, recordó su interés

por trabajar por una Palmira más educada a través de programas y proyectos incluidos en el Plan de
Desarrollo 2016-2019. Por su parte, la Gestora Social reiteró su respaldo a la ejecución de iniciativas que
permitan incentivar a los docentes para brindar una educación más completa, permitiendo así una
formación íntegra de los niños y niñas palmiranos. Los planteles que recibieron exaltación fueron la I.E
San Vicente, Nuestra Señora del Palmar, Cárdenas Centro, Cárdenas Mirriñao, La Milagrosa y Juan Pablo
II, por otro lado cuatro docentes de Preescolar, Básica Primaria Básica Secundaria y Media recibieron una
condecoración y un incentivo académico, destacando su metodología educativa y su dedicación en el aula
de clases. Finalmente la docente Luz Edith González, de la I.E de Juntas, en Tenjo, ubicada al oriente del
Municipio, en la zona rural, fue premiada por el programa relacionado con el postconflicto que impulsa
con sus estudiantes del sector, buscando que tengan otra perspectiva de generación de paz.
ULTIMANDO DETALLES PARA LA REALIZACIÓN DE LA 41º FIESTA NACIONAL DE LA
AGRICULTURA, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ UNIFICA RELACIONES CON EL SECTOR
PRIVADO EN BENEFICIO DE PEQUEÑOS Y GRANDES PRODUCTORES PALMIRANOS
Con el objetivo de mostrar el desarrollo investigativo y tecnológico en materia agropecuaria de Palmira y
así continuar fortaleciendo a los pequeños productores de la región, el Alcalde Jairo Ortega Samboní,
impulsó la primera reunión institucional para planear el contenido científico y tecnológico de la Fiesta
Nacional de la Agricultura, a realizarse entre el jueves 11 y el lunes festivo 15 de agosto de 2016. A esta
convocatoria asistieron entidades que realizan un aporte significativo al desarrollo agropecuario, entre
ellas la Universidad Nacional sede Palmira, el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, Ciat, Corpoica, ICA,
Banco Agrario, Biopacífico, la Universidad de Valle, sede Palmira, la Secretaría de Agricultura, Medio
Ambiente y Pesca del Valle, entre otras entidades que prometen un importante respaldo para el desarrollo
de la fiesta agrícola, con el convencimiento del sitial nacional logrado por Palmira, gracias a la pujanza y
contribución al agro, como lo ratifica la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola Municipal bajo la
dirección de Óscar Eduardo Ordóñez.
Como resultado de esta reunión se expuso la necesidad de identificar unas temáticas conjuntas en las
cuales se pueda trabajar y adicionalmente, se concertó la agenda académica de la tradicional fiesta que
corresponde al Congreso Internacional de Desarrollo Rural Sustentable, en donde se presentó una
propuesta inicial en términos de la temática que se abordará; adicional a ello se consolidaron las bases
para realizar un encuentro con periodistas especializados en áreas agropecuarias; así lo informó el titular
de la agricultura de Palmira, Óscar Eduardo Ordóñez, quien programó una segunda reunión en dos
semanas donde se ratificará el óptimo estado de las instalaciones del recinto Ferial “Álvaro Domínguez
Vallecilla”, como escenario de los eventos. Por último, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní espera
que la ciudadanía aproveche la dinámica de la Fiesta para conocer la labor y la contribución que hace el
campesino al avance económico del sector rural en el Municipio.
CON TRABAJOS DE CAPACITACIÓN Y CONSTANTE ACOMPAÑAMIENTO, EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ, A TRAVÉS DE COMFENALCO VALLE, CAPACITA A LOS ARTESANOS QUE
EXHIBIRÁN SUS PRODUCTOS EN LA 41º FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA
Trabajando por el desarrollo industrial y económico de la ciudad, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní continúa implementando mecanismos de fortalecimiento para todos los sectores generadores de
empleo y estabilidad financiera del Municipio, es así como se generó un acercamiento con Comfenalco
Valle con el objetivo de apoyar a los artesanos palmiranos en procesos de capacitación. El propósito es
potencializar su talento con conocimientos más actualizados para que así logren exponer y comercializar
sus productos en la 41º Fiesta Nacional de la Agricultura que se realizará del 11 al 15 de agosto de 2016,
así lo informó la funcionaria Patricia Cuervo Silva, Directora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola. Por su parte, Raúl Andrés Henao, Coordinador
del Centro de Innovación, Desarrollo Empresarial y Artesanal de Comfenalco, destacó el convenio entre
Alcaldía, Gobernación y empresa privada, y dijo que con esta opción los artesanos estarán recibiendo
capacitaciones previas al taller de validación que se realizará entre el 3 y 9 de junio de 2016, en donde
mediante un proceso de selección se determinarán los microempresarios exponentes en la Fiesta.
Yazmín Hernández, Gerente de Corfepalmira, explicó que el objetivo de apoyar a los artesanos con las
capacitaciones, es generar en ellos la responsabilidad de exhibir un buen producto, por lo tanto, la
organización de la 41º Fiesta Nacional de la Agricultura, será garante de que los productos sean de

óptima calidad, innovadores y contengan un valor diferenciador. En respuesta, Carlos Zambrano artesano
especialista en gastronomía, destacó el apoyo que por primera vez está recibiendo su sector no solo por
los trabajos de capacitación, sino también por el espacio que el Alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní
está abriendo para los artesanos en los pabellones del Coliseo de Ferias. Las capacitaciones gratuitas se
están dictando en el Recinto Ferial “Álvaro Domínguez Vallecilla” los días viernes de 8:30 a.m. a 10:30 o
de 11:00 a 12:30 a.m., por lo tanto los interesados en recibir apoyo podrán inscribirse en la Alcaldía de
Palmira, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola, ubicada en el piso 5 del Camp o
podrán hacer la solicitud de inscripción a través de la Directora de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial, Patricia Cuervo en el correo: patricia.cuervo@palmira.gov.co
MASIVA ASISTENCIA A LA CONFERENCIA SOBRE “BRANDING PERSONAL”, PROMOVIDA POR
EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, REAFIRMA APERTURA AL INTERCAMBIO CULTURAL Y
ACADÉMICO EN PALMIRA
Promovida en el ámbito de las políticas culturales que impulsa el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, se realizó con éxito la conferencia sobre “Personal Branding” o construcción de marca personal,
dictada en el Centro Cultural “Guillermo Barney Materón”, por el conferencista Camilo Rueda. La actividad
se realizó gracias a la colaboración de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, sede Palmira y la Alcaldía
Municipal, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo, orientada por la Comunicadora
Social Melissa Arciniegas Castillo. A la convocatoria concurrieron funcionarios de la Administración
Municipal, estudiantes universitarios y de secundaria, empresarios, periodistas de la ciudad y comunidad
en general, quienes colmaron totalmente el auditorio. El ejercicio académico atrajo a cientos de personas,
deseosas de participar en una actividad que de acuerdo con sus organizadores está diseñada para
incrementar las potencialidades del ser humano de una forma racional, a través de la adopción de
sencillas normas y conductas de vida.
El conferencista, Camilo Rueda, es Coach Internacional Certificado, Jefe del Departamento de Promoción
Académica de la UPB, consultor empresarial y conferencista en empresas como Ecopetrol, Coca Cola
Femsa, Fuerza Área Colombiana, Banco de Colombia y Avianca, entre otras. El notable manejo del tema,
la fluidez verbal, la gran calidad de la exposición y el material audiovisual que respaldó la disertación del
conferencista, cautivaron la atención de todos los asistentes durante las dos horas que duró la
conferencia. “Es una de las más importantes exposiciones de crecimiento personal a las que he asistido y
me siento notablemente impactado por la gran calidad de la misma”, expresó al finalizar el evento,
Tatiana López, de la Fundación Empatía y Tejido Social, una de las entidades beneficiadas con la
conferencia que motivó, entre los asistentes, el propósito de consolidar una marca sólida para afianzar el
liderazgo personal y corporativo de cara a un mundo cada vez más competitivo. Por su parte, el
contratista de la Alcaldía José Dennys Toro, adscrito a la Oficina de Informática y Tic, agradeció al Alcalde
y a la Oficina de Comunicaciones por brindar espacios tan importantes que permiten mejorar
interiormente, acción que se refleja en la vida personal y laboral.

