Palmira, Martes 24 de mayo de 2016, Número 1144.14.097

FORTALECIENDO LA CULTURA VIAL EN PALMIRA, PARA REDUCIR ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ FIRMÓ CONVENIO CON LA AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD BOGOTÁ
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní en coordinación con el Asesor en Movilidad Erminson Ortíz
Soto, se reunió en la ciudad de Bogotá con la Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Yazmín
Gaitán, con el objetivo de participar en el primer Comité Técnico Operativo, dando inicio al convenio entre
la Agencia y el Municipio de Palmira, que permitirá adelantar importantes acciones como la
implementación de estrategias para disminuir las muertes por accidente de tránsito en puntos críticos del
Municipio de Palmira. El Mandatario explicó que la inversión que asciende a $1.400 millones incluye, entre
otros temas:


Estrategia integral de comunicación que invite a los usuarios de la vía a respetar la vida y las
normas de tránsito;



Estrategia de comportamiento humano donde se genere cultura ciudadana alrededor de la
seguridad vial;



Implementación de medidas que minimicen el riesgo de los actores vulnerables como peatones y
ciclistas;



Estrategia de atención y rehabilitación de víctimas en accidentes de tránsito.

Finalmente, el Asesor en Movilidad Erminson Ortíz indicó que esta alianza permitirá que la comunidad
conozca más a fondo las normas de tránsito y la forma correcta de efectuar la cultura vial en su
cotidianidad, fortaleciendo de esta forma el buen tránsito tanto de conductores como de peatones,
aportando a la reducción de accidentalidad y de víctimas por este tipo de situaciones
ANTE EL IGAC, ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ GESTIONÓ ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL, URBANA Y RURAL, QUE PERMITIRÁ IMPULSAR PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, POT, DE SEGUNDA GENERACIÓN
Para seguir planificando el desarrollo de Palmira
en orden, mediante una detallada información
cartográfica, es decir con mapas e imágenes
geo-referenciadas del Municipio, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, visitó la tarde del
lunes en Bogotá, al Director Nacional del
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, Igac,
Juan Antonio Nieto Escalante, ante quien
gestionó la actualización catastral que permitirá
hacer análisis multi-temporales de las diferentes
temáticas del Municipio, incluida la información
histórica y la actualización permanente del Plan
de Ordenamiento Territorial, POT, de segunda
generación. Para este propósito, la Alcaldía de
Palmira contará con el acompañamiento
permanente del Igac, con el fin de tomar buenas
decisiones en torno a la planeación y desarrollo

del Municipio durante el cuatrienio, según lo
explicó el Director de Planeación Socioeconómica
y Proyectos Estratégicos, de Palmira Andrés
Felipe Valencia Burbano. El funcionario agregó
que con la información geo-referenciada también
es posible consultar el mapa base y datos
relevantes, como los procesos de estratificación,
el uso del suelo, vías, zonas verdes y catastro
municipal. Finalmente, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, reconoció el apoyo de
Planeación Municipal para proyectar el futuro de
Palmira con tecnología geográfica y precisó que
el objetivo del nuevo POT es que el Municipio
crezca con orden y de esta forma se genere
riqueza, empleo y construcción de empresas con
producción limpia.

OPORTUNA ATENCIÓN DE LA POLICÍA Y ALCALDÍA DE PALMIRA, PERMITE LA CAPTURA DE
UN PRESUNTO DELINCUENTE QUIEN OPERABA DESDE SU VIVIENDA DONDE PAGABA CASA
POR CÁRCEL DESDE HACE VARIOS MESES
Las acciones efectuadas entre el Alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní, su equipo de trabajo y la
Policía Nacional, han permitido fortalecer la confianza de la comunidad para denunciar y alertar sobre
algunas acciones delictivas en el Municipio. Es así como gracias al apoyo y denuncia de la comunidad se
ha logrado realizar un trabajo positivo por parte de los uniformados, que incluye la captura de alias
“Benjumea”, que según la respectiva investigación, operaba en la Comuna Uno sin respetar la condición
de casa por cárcel, en la que se encontraba por delitos cometidos en años anteriores. El Coronel Mauricio
García, Comandante de Distrito Especial de Policía Palmira, expresó: ““El operativo se registró en horas de
mañana en la comuna 1 en el barrio Harold Éder, cuando uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes, observan a alias “Benjumea”, de 25 años de edad, quien contaba con
medida de aseguramiento domiciliaria, rondando por este sector, inmediatamente éste al percatarse de la
presencia de los efectivos de la Policía, emprende la huida, sin embargo, la patrulla del cuadrante lo
captura”. El Mandatario expresó que estos resultados que fortalecen la seguridad y la convivencia en el
Municipio son fruto del trabajo realizado con la comunidad, permitiendo que los palmiranos no se vean
afectados por actos delincuenciales efectuados en ciertos sectores de la ciudad.
COMO RECONOCIMIENTO DEL APORTE DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA EN PALMIRA, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ EXALTARÁ A 9 AGENTES DEL
GAULA Y EL ESMAD ESTE VIERNES 27 DE MAYO DE 2016
Por sus acciones positivas en beneficio de la
comunidad Palmirana, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, quien estará acompañado por el
Coronel Camilo Ernesto Álvarez, Comandante de
la Policía Valle, impondrá este viernes 27 de
mayo, a las 8 a.m., en el Centro Cultural
“Guillermo Barney Materón”, la orden “Francisco
de Paula Santander” a cuatro agentes del Grupo
Unificado por la Libertad Personal, Gaula de la
Policía Nacional y a cinco del Escuadrón Móvil
Antidisturbios, Esmad, quienes con sus acciones,
coordinadas con el alto mando policial,
desarrollaron una exhaustiva labor de inteligencia
para realizar capturas por diferentes delitos y
desmantelar varios grupos delincuenciales en

Palmira. Al destacar la labor de los servidores
públicos por su compromiso con la seguridad y
tranquilidad de los palmiranos, el Mandatario
expresó: “El Municipio ha logrado fortalecer la
seguridad. Hoy Palmira cuenta con otro
ambiente, más tranquilo y de confianza. Por eso
queremos exaltar a un grupo importante de la
Policía, representada en el Esmad y el Gaula
quienes con su labor nos dieron seguridad, nos
sentimos complacidos en hacerlo porque hubo
sacrificio, amor por su trabajo, en coordinación
con el Comando de la Policía.”. El grupo Esmad
de la Policía cumplió recientemente 17 años de
actividades al servicio de la comunidad en
Colombia.

LA CIUDADANÍA QUE ASISTIÓ MASIVAMENTE AL PRIMER FESTIVAL DEL PAZCÍFICO “JUAN
SAA”, EN EL COLISEO DE FERIAS, RECONOCIÓ LA GESTIÓN DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ POR RESCATAR LOS BALUARTES CULTURALES DE PALMIRA
En el acto de clausura de la Semana de la Afrocolombianidad promovida por el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní y la Gestora Social María Esther Güendica, que tuvo acompañamiento de los Secretarios
y Asesores del despacho, así como Concejales, la comunidad palmirana asistente al evento, agradeció al
Mandatario por promover los eventos culturales que hasta la fecha han arrojado resultados satisfactorios.
En el evento, asistido en su mayoría por comunidades afro de Palmira, se disfrutó de una noche al
compás de interpretaciones con las mejores marimbas de Colombia y actos artísticos que hicieron un
llamado a rescatar las etnias desde Palmira como ciudad constructora de paz y sana convivencia. En el
marco del Primer Festival del Pazcífico “Juan Saa”, se incluyó una exótica muestra gastronómica y de
bebidas típicas del Pacífico, presentaciones culturales, la elección y coronación de “Miss Afrodescendiente
2016” y de artistas afro de talla nacional como Baterimba y “Junior Jein”, en condición de representantes
de la comunidad Afrodescendiente de la región.
Como promotor de estos compromisos culturales con Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní enfatizó en
el importante papel de los Afro en el progreso del Municipio y destacó a integrantes del Concejo
Municipal, la Secretaría de Cultura, al igual que el Asesor de Asuntos Étnicos, Gustavo Arboleda y el

Gerente del Imder Victor Ramos, entre otros, como muestra del aporte que hace la comunidad Afro en la
construcción de ciudad. Por su parte, Gustavo Arboleda, Asesor de Asuntos Étnicos, como también los
ciudadanos Sharom Irene Terán, Nancy Clinger, Dioselina Saa; artistas como Carlos Balanta de la
agrupación “Baterimba”, “Junior Jein” y la coronada Miss Afrodescendiente 2016, Cindy Banguero, del
barrio Villa Claudia, revalidaron la importancia del aporte que hacen las comunidades afropalmiranas en
todas las aristas y destacaron el compromiso y la inclusión social que está fomentando el Mandatario
desde todos los sectores, haciendo del Municipio un territorio promotor de cultura como mecanismo para
la construcción de paz, oportunidades y sana convivencia.
CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA “QUE ME PARTA UN RAYO”,
DE INCOLBALLET, EN EL CENTRO CULTURAL GUILLERMO BARNEY MATERÓN DE PALMIRA
Con una masiva asistencia se desarrolló en
Palmira la presentación de la obra “Que me Parta
un Rayo” realizada por Incolballet en asocio con
la compañía de Danza Nacional Contemporánea
de Colombia (Dncc), espectáculo que llegó al
Municipio gracias a la gestión del Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní a través de la
Secretaria de Cultura y Turismo Zeidy Viveros;
ofreciendo un tributo al maestro Omar Rayo, a su
obra, a su vida y a su compañera vital, la poetisa
Águeda Pizarro. En el acto, los colores y las
formas se mezclaron en medio de luces y
sombras que permitieron al espectador
introducirse en un viaje cargado de sentido ícono
plástico propio de la obra de este genio del arte
moderno. El Mandatario aseguró que estas
presentaciones, son el resultado de las alianzas
regionales y nacionales, destacando el talento
de 15
bailarines
profesionales,
algunos
provenientes de Incolballet y otros de academias

artísticas de la ciudad de Cali, convirtiéndose en
una diferente y siempre valiosa opción para el
campo cultural de la región. Por su parte, Óscar
Cruz, integrante de la Compañía Danza
Contemporánea
de
Colombia,
expresó:
“Ésta presentación es un motivo de orgullo para
la Administración del Alcalde Jairo Ortega
Samboní, pues se sigue nutriendo la agenda
cultural de la ciudad con presentaciones únicas y
de valor incalculable”. Finalmente, Miguel Ángel
Cardona, periodista del Municipio conocido como
Macer Ponti, profesional en el tema de teatro y
las
artes
escénicas
manifestó:
“Las
presentaciones de talla nacional que han podido
disfrutar los palmiranos en los últimos días,
permiten un fortalecimiento del imaginario
cultural de todos los habitantes de nuestro
Municipio, excelente trabajo de nuestro Alcalde
en el tema artístico”.

CON EL APOYO DEL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ SE REALIZARÁ EN
PALMIRA EL PRIMER FORO REGIONAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA
Gracias al respaldo del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, la ciudad será sede del I Foro Regional
sobre Libertad Religiosa que se cumplirá este jueves 26 de mayo en el Centro de Convenciones, a partir
de las 8 a.m. La información fue suministrada por Diego Fernando Benítez, miembro del Comité que
organiza el evento con apoyo de la Administración Municipal. El organizador puso de precedente la gran
importancia que tiene el tema en el contexto actual que vive la nación, cuando se está a las puertas de la
firma de un acuerdo de paz, que obliga para su consolidación a un cambio en la mentalidad y en las
actitudes cotidianas de todos los habitantes del país. En ese cambio que implica un fortalecimiento de la
tolerancia para asegurar la convivencia pacífica y armónica entre todos los colombianos y en un escenario
de postconflicto, es importante que participen quienes lideran diversos credos religiosos que coexisten en
la sociedad.
La invitación a participar en el Foro Regional sobre Libertad Religiosa cuyo lema es “Por una cultura
basada en el respeto, convivencia y paz”, se ha hecho no solo a católicos y cristianos en general, sino a
todas las confesiones religiosas dispuestas a participar en la construcción de una sociedad más tolerante y
pacífica, desde las creencias religiosas. Estarán reunidos en pro del beneficio común los líderes de las
Iglesias de Palmira y del Departamento del Valle de la Iglesia Católica, además de Israelitas, Mormones,
Testigos de Jehová, Evangélicos y Cristianos además de la participación del Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní y del Alto Consejero para la Paz de la Gobernación del Valle. De igual manera han sido
invitados los Alcaldes de los municipios de la región sur del Valle y del norte del Cauca.

CON EL CERTAMEN EXPOUNIVERSIDADES 2016, QUE PROMUEVE EL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ, PALMIRA SE MUESTRA COMO CIUDAD CON PROYECCIÓN PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO
Con el objetivo de direccionar y orientar a los
educandos de grados 10 y 11 de las Instituciones
Educativas públicas y privadas de Palmira, hacia
la formación académica pertinente con las
necesidades y oferta laboral del Municipio, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní impulsa a través de
la Secretaría de Educación Municipal a cargo de
Fernando Ríos y con el apoyo del Diario
Occidente,
la
realización
del
evento
Expouniversidades 2016, prevista para el
miércoles 25 y jueves 26 de mayo de 2016 en el
Coliseo de Ferias “Álvaro Domínguez Vallecilla”, a
partir de las 8 a.m. El certamen es coordinado
por la Secretaría de Educación de Palmira y

contará con la participación de universidades,
además de los centros de formación técnica y
tecnológica con sede en el Municipio y la región.
“Este es un evento enfocado en la orientación
profesional de jóvenes que están próximos a
egresar del bachillerato y requieren información
que les ayude a decidir el plan de estudios a
seguir, además de recibir la guía del estudiante,
los jóvenes, de planteles públicos y privados,
podrán acceder a charlas en las que se les
ofrecen herramientas útiles para definir su
carrera”, indicó el Secretario de Educación de
Palmira, licenciado Fernando Ríos Hernández.

EL ONCENO QUE REPRESENTA A PALMIRA EN EL TORNEO INTER-ALCALDÍAS, AFIANZÓ
RELACIONES DE AMISTAD Y HERMANDAD CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA A TRAVÉS DEL FÚTBOL
En el ámbito de la semana de la Afrocolombianidad y, coincidiendo con el Municipio de Buenaventura
para enfrentarse con el equipo de Palmira en condición de locales, el pasado sábado en las instalaciones
del Estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudadela deportiva de Palmira, se celebró esta fiesta que
promueve espacios de juego limpio, hermandad y sana convivencia, como así lo ha promovido entre sus
funcionarios, el Alcalde Jairo Ortega Samboní al inicio del torneo. De esta forma ambos equipos
disfrutaron de una mañana cargada de logros arrojando un marcador de 3-2, superando el equipo del
Municipio de Buenaventura por un punto al equipo Palmirano. En ese orden y en calidad de anfitrión, el
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní a través de la Secretaria de Cultura y Turismo, Zeidy Viveros
Mina y el Gerente del Imder de Palmira, Licenciando Victor Manuel Ramos, entregó al equipo hermano un
detalle como símbolo de fraternidad, apoyo y gratitud por viajar a la Villa de las Palmas para debutar de
este partido que se clasifica como uno de los puntos más decisorios del torneo. Por último, Jorge Potes,
Director Técnico de la Selección del Municipio de Buenaventura, sorprendido por el recibimiento, la
hermandad demostrada por los Palmiranos y la calidad de su gente, agradeció el gesto que tuvo el
Mandatario en compañía de sus funcionarios para que la estancia de su equipo fuera inolvidable.

