Palmira, Miércoles 4 de enero de 2017, Número 1144.14.249

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ REALIZÓ INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DEL NUEVO
CENTRO COMERCIAL, DONDE ESTARÁN UBICADOS 373 VENDEDORES ESTACIONARIOS DE
PALMIRA
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, en compañía de su equipo de trabajo de la Secretaría de
Desarrollo y Renovación Urbana se desplazó para observar e inspeccionar los trabajos finales en la
construcción del nuevo Centro Comercial en donde se reubicará a 373 vendedores ambulantes y
estacionarios de la ciudad que antes ocupaban el espacio público aledaña al lugar. Durante el recorrido
por las obras del nuevo Centro Comercial para los vendedores ambulantes y estacionarios, el Alcalde de
Palmira estuvo acompañado de la comunidad y periodistas de los medios de comunicación locales y
regionales, a quienes les explicó que se trata de una solución audaz, en donde todos los palmiranos con
el presupuesto municipal invierten para poder recuperar el espacio público y convertir a esta comunidad
en trabajadores legales. El Mandatario enfatizó en que con esta solución administrativa, Palmira es
modelo en Colombia en recuperación del espacio público. “Vamos a corregir algunos detalles, como la
iluminación en los módulos asignados a los vendedores que, previo el censo, serán reubicados en este
espacio, para eso hemos dado un mes más de plazo en la entrega de las obras, mientras definimos
también el modelo de administración que va a regir en el Centro Comercial para que sea un lugar de gran
acogida para los potenciales clientes y la inauguración se hará la primera semana de febrero”, explicó la
primera autoridad del municipio. Algunos vendedores censados anticiparon el éxito de la gestión para su
reubicación, mientras el asesor en Renovación Urbana y Secretario encargado de esta dependencia,
Rodrigo Oswaldo Díaz Ríos, calificó como un acto histórico para la revitalización del centro de Palmira, el
proceso de intervención que concluye con las obras del Centro Comercial de los vendedores estacionarios.
ALCALDÍA MUNICIPAL IMPULSA LA INSTALACIÓN DE MÁS LUMINARIAS DE SODIO EN LOS
CALLEJONES DE ROZO Y LA TORRE, SECTOR RURAL DEL OCCIDENTE DE PALMIRA
En desarrollo de su programa de gobierno
‘Palmira, con inversión social construimos paz’, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní desarrolla un
programa de iluminación de vías en el sector
rural, entregando con la ejecución de estas obras
un valioso aporte al desarrollo y avance de las
comunidades campesinas. Los corregimientos de
Rozo y La Torre serán los próximos beneficiados
con la instalación de más de 40 luminarias de
sodio. La instalación en la ciudad de luminarias
con tecnología LED ha liberado una cantidad
importante de luminarias de sodio que están
siendo reinstaladas de manera progresiva en las
zonas rurales. Ello permitirá la iluminación, con
24 lámparas, de varios callejones o vías
secundarias del corregimiento de Rozo, mientras
que en los callejones del corregimiento de La
Torre se instalarán 26 luminarias, permitiendo a
los habitantes de estas comunidades disfrutar,

desde ya, de una agradable iluminación
nocturna, que contribuirá además a brindar
seguridad a quienes frecuentan estas zonas.
Además de la zona rural, el Mandatario también
ha dispuesto, desde septiembre de 2016, el
mismo tipo de iluminación para algunos parques
y zonas verdes de la ciudad fortaleciendo de esta
manera la seguridad y convivencia entre la
comunidad. Al respecto el Mandatario, indicó que
de esta forma se implementa un proyecto de
reciclaje, dándole vida a estos espacios que en
muchas ocasiones no cuentan con la respectiva
iluminación, causando que los palmiranos no
visiten estas zonas y se pierda el sentido de
pertenencia por los sitios públicos, brindando así
espacios más seguros que permitan la
integración familiar, la práctica deportiva y la
recreación de la población infantil.

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ INVITA A LA CELEBRACIÓN DEL ‘CARNAVAL DE NEGROS
Y BLANCOS’ EN EL BARRIO ZAMORANO, EL SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 DE ENERO
Dando continuidad a los procesos culturales, fortalecidos desde la Alcaldía a través del Plan de Desarrollo
‘Palmira, con inversión social construimos paz’, el Alcalde Jairo Ortega Samboní en coordinación con el
Secretario de Cultura encargado, Andrés Felipe Valencia Burbano, invita el sábado 7 y domingo 8 de
enero, desde las 2 p.m., a disfrutar del ‘Carnaval de Negros y Blancos’, bajo el lema ‘Carnaval Palmira
2017’. Este certamen artístico y cultural, que cuenta con desfiles, presentaciones musicales, exposiciones
artesanales y gastronómicas, se realizará en la tradicional cancha de La Carbonera, espacio auténtico de
la cultura y preservación de los ancestros nariñenses. La Alcaldía de Palmira, la Secretaría de Cultura y el
Comité Organizador, invitan a disfrutar una amplia programación: Sábado 7 de enero, de 2:00 a 6:00 de
la tarde: Desfile de la familia Castañeda, a las 7:00 de la noche, apertura del carnaval por parte de la
Alcaldía, fuerzas vivas, el comité organizador y comunidad en general. A las 8:00 de la noche, los
asistentes podrán disfrutar de conciertos musicales, con el Trío Los Fronterizos, los Hermanos Jurado y
artistas invitados. Para el domingo 8 de enero, la comunidad del barrio Zamorano y sus alrededores,
esperan el Carnavalito a las 2:00 de la tarde y a partir de las 8:00 de la noche, la presentación del
cantante de música popular Edwin Villort y otros artistas invitados.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONTINÚA DESARROLLANDO OPERATIVOS DE CONTROL PARA
AMPLIAR EL CÍRCULO DE CONVIVENCIA Y FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
Trabajando de manera articulada con las
autoridades, el Alcalde Jairo Ortega Samboní
continúa impulsando diversas estrategias que
permitan el fortalecimiento de la seguridad en el
Municipio, por tal razón a través de las Secretaría
de Seguridad, Gobierno y Movilidad, la Policía, el
Ejército, entre otras instituciones, se efectúan en
diversos sectores operativos de control que
permitan la individualización de sospechosos de
algunos delitos. Las visitas de inspección se
realizaron en el barrio Colombia, Loreto, Centro,
Las Delicias, Benedicta, Jorge Eliécer Gaitán,
Monteclaro, Alameda, Simón Bolívar, Harold
Éder, Caimitos, Coronado, Villa Diana, Ignacio
Torres,
La
Orlidia,
Guayabal,
Poblado
Comfaunión, entre otros, lugares en donde
fueron
registradas
aproximadamente
70
personas, 30 establecimientos y un total de 60

motocicletas que infringieron la norma y no
portaban en su mayoría ningún documento. Al
respecto, el Secretario de Seguridad Carlos
Alberto Zapata, indicó: “Con la realización de
este tipo de operativos se busca detectar
cualquier sospechoso que ronde las calles de la
ciudad y que afecte la tranquilidad y seguridad
de los ciudadanos, por ello continuaremos
efectuando rondas en compañía de las
autoridades
quienes
han
logrado
la
individualización de ciertas personas que
incumplen las normas y que con sus actos
pretenden intimidar a la comunidad”. Finalmente,
el Mandatario puntualizó que la comunidad
también hace parte fundamental en este proceso
que fortalece no solo la seguridad sino también
la convivencia y aporta a la disminución de
delitos a través de la denuncia.

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y LA GESTORA SOCIAL MARÍA ESTHER GÜENDICA,
CONTINÚAN ENTREGANDO AYUDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Reiterando su compromiso con la comunidad y resaltando la importancia de aplicar sentido social en cada
actividad, la Gestora Social María Esther Güendica se desplazó hasta el barrio Olímpico a la
vivienda ubicada en la carrera 35 # 25b-03, para visitar a la joven María Alejandra Jaramillo Luna, a quien
entregó una silla de ruedas mediante el programa del Banco de Ayudas Técnicas del Municipio de
Palmira, adscrito a la Secretaría de Salud. Para la realización exitosa de estas actividades, la Gestora
Social ha recibido el apoyo del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, lo cual contribuye con el
bienestar de quienes viven en situación de discapacidad y carecen de recursos. Durante la entrega, el
padre de la beneficiada de la silla de ruedas, Diego Fernando Jaramillo, agradeció al Mandatario y a la
Gestora Social por esta ayuda y destacó el compromiso con el cual trabajan por los más necesitados,
mediante este tipo de donaciones. Además de la entrega de esta silla de ruedas, la Gestora
Social promueve gestiones con el Club Activo 20-30 para que la joven beneficiada pueda recibir terapias y
desarrollar estudios en dicha institución.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA INVITA A LA COMUNIDAD A UTILIZAR LAS
DIFERENTES HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Comprometido con la prestación de un óptimo servicio a los ciudadanos y con la promoción de diferentes
mecanismos de acercamiento con la comunidad, el Alcalde Jairo Ortega Samboní junto a la Secretaría de
Participación Comunitaria a cargo de Carmen Elisa Aparicio ha dado a conocer los diferentes canales de
atención existentes en la Administración Municipal, con el fin de que los habitantes del Municipio accedan
a ellos y se promueva su uso para contribuir de esta manera con el fortalecimiento de las relaciones entre
la Administración Municipal y la comunidad en la Villa de las Palmas. Carmen Elisa Aparicio, Secretaria de
Participación Comunitaria expresó: “Invitamos a la comunidad a acercarse a la Oficina de Atención al
ciudadano en el horario de 8 a.m. a 12:30 p.m. y de 2 a 5 p.m. de lunes a viernes para recibir atención
personalizada. También podrán comunicarse a la línea de atención 195 o al teléfono 2709500 extensión
2371. Dentro del edificio del Camp los ciudadanos pueden utilizar los buzones de sugerencias ubicados en
cada piso, para radicar sus quejas, reclamos, solicitudes o felicitación por la atención recibida. Estas
herramientas son fundamentales para fortalecer la comunicación con los palmiranos“.

