Palmira, Jueves 5 de enero de 2017, Número 1144.14.250

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ IMPULSA JORNADA DE MATRÍCULAS EN LAS 27
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE TODOS ACCEDAN A LAS AULAS DE CLASE
Con el objetivo de seguir incentivando a la comunidad estudiantil para que acceda a la educación
gratuita, incorporando más niñas y niños hasta lograr el 100% de la cobertura, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní impulsa nuevamente el proceso de matrículas que tendrá apertura desde este martes 10
de enero de 2017, en cada una de las 27 Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Palmira,
permitiendo a los estudiantes acceder sin contratiempos al plan de estudios. Al respecto, el Secretario de
Educación Fernando Ríos Hernández, expresó: “En procura de garantizar una cobertura universal en el
Municipio de Palmira en el tema de educación, estamos invitando a todas las familias para que acudan a
los planteles educativos y continúen con el proceso de matrículas a partir del martes 10 de enero, día en
que los docentes retornan a sus labores, sin embargo, los padres de familia pueden acercarse a las
instalaciones de la Secretaría de Educación.
Finalmente, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní reiteró la invitación a la comunidad palmirana
para acceder a las matrículas de su hijos y dijo: “Queremos invitar a la comunidad en especial a los
padres de familia de Palmira que no hayan podido surtir el proceso de matrícula para que se acerquen a
las Instituciones Educativas que hay cupos y en el caso de que no existan que se acerquen a la Secretaría
de Educación que allí se les resuelve su inquietud. El objetivo y la voluntad de la Administración Municipal
es que no puede quedarse ningún estudiante por fuera del sistema educativo y queremos tenerlos en las
aulas, por eso estamos haciendo el acompañamiento con los ‘kits’ escolares y en general con la gratuidad
de la educación”.
POLITÍCAS EDUCATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN GARANTIZAN A LOS ESTUDIANTES DE
PALMIRA LAS CONDICIONES PARA PERMANECER EN EL SISTEMA ESCOLAR
Las políticas educativas en el Municipio de Palmira, puestas en práctica por el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, están claramente orientadas a crear las condiciones más favorables para que todos los
estudiantes de los planteles oficiales permanezcan en el sistema escolar y no existan causales de
deserción o dilación de los estudios. Así lo manifestó el Secretario de Educación Fernando Ríos Hernández
quien invitó a los padres de familia que aún no lo han hecho, a matricular a sus hijos e hijas en los
planteles escolares a partir del próximo martes 10 de enero, igualmente hizo una enumeración de las
estrategias ejecutadas bajo la orientación del Mandatario para favorecer a todos los estudiantes. El
Secretario de Educación indicó que la matrícula no tiene ningún costo bajo el principio de gratuidad que
se aplica en todo el país y agregó: “A cada estudiante de básica primaria que esté debidamente
matriculado, se le entregará un ‘kit’ escolar que consta de maletín, cuadernos, bolígrafos y los demás
elementos básicos para atender la clase”.
El Secretario de Educación Fernando Ríos Hernández señaló además que la Alcaldía de Palmira financia
los complementos alimentarios de excelente calidad que se entregan a los estudiantes de planteles
oficiales y adicionalmente garantiza el transporte escolar gratuito en las zonas rurales que así lo
requieren. De otra parte el Director de Cobertura Educativa Etelberto Cárdenas dijo que el Alcalde Jairo
Ortega Samboní ha fortalecido el Programa de Alimentación Escolar PAE, fundamental para garantizar la
adecuada nutrición de los estudiantes. Recordó el funcionario que además se han entregado numerosas
tabletas digitales para el uso de los estudiantes gracias a la gestión y el aporte económico realizado por la
Administración Municipal. Igualmente se ha renovado el mobiliario en las instituciones que así lo
requieren, todo ello con el propósito de garantizar las mejores condiciones posibles a los estudiantes.

PALMIRA, DISFRUTARÁ CON PAZ Y ALEGRÍA, EL ‘CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS’ EN EL
BARRIO ZAMORANO, CON EL APOYO DE LA ALCALDÍA Y LA SECRETARÍA DE CULTURA

Con el fin de apoyar el fortalecimiento de las
actividades culturales propias de diversas
colonias nariñenses asentadas en la comuna uno
de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní y el
Secretario de Cultura encargado, Andrés Felipe
Valencia Burbano, invitan a participar este fin de
semana del ‘Carnaval de negros y blancos 2017’,
con
comparsas,
artesanías,
carnavalito,
conciertos, orquestas y comidas típicas, durante
el sábado 7 y domingo 8 de enero, a partir de las
2:00 de la tarde y su acto inaugural el sábado a
las 7:00 de la noche. Estos eventos artísticos y
culturales, tendrán como su principal escenario la
cancha de La Carbonera, espacio destacado de la
cultura y arraigos nariñenses con cerca de diez
colonias existentes en Palmira. La Alcaldía de
Palmira, la Secretaría de Cultura y el Comité

Organizador, reiteran la invitación a palmiranos y
visitantes para el disfrute de eventos, como el
Desfile de la Familia Castañeda, a celebrarse el
sábado 7 de enero a las 2:00 de la tarde. A las
7:00 de la noche, se llevará a cabo la apertura
del carnaval por parte de la Alcaldía, fuerzas
vivas y habitantes del sector; a las 8:00 de la
noche, la comunidad podrá deleitarse con
Conciertos Musicales, el Trío los Fronterizos, los
Hermanos Jurado, Diana ‘La princesa del
despecho’, y artistas invitados. Este domingo 8
de enero, los habitantes de la comuna uno y el
barrio
Zamorano,
acogerán
su
famoso
Carnavalito a las 2:00 de la tarde, y después de
las 8:00 de la noche, la presentación de Edwin
Villort, figura de la música popular y otros
artistas.

PREPARATIVOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO, PLAN VIAL DE
SEGURIDAD Y GESTIÓN DE CALIDAD, TEMAS DE LA REUNIÓN DE SECRETARÍAS
Con el objetivo de ejercer un estricto control a la gestión pública desarrollada por el equipo de gobierno
del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, el Secretario General de la Alcaldía, Diego Fernando
Saavedra Paz, lideró en la reunión de Secretarías, realizada en el piso 9 del Camp, la socialización del Plan
de Seguridad Vial que Palmira, como ente territorial, debe tener debidamente formulado, implementado y
con un plan de seguimiento acordado. Igualmente en la convocatoria se abordó el sostenimiento del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad en la Administración Municipal, mediante el cual se busca
garantizar las condiciones en la prestación del servicio a la comunidad palmirana, como también
desarrollar a cabalidad los procesos y procedimientos que permiten una buena labor de la entidad.
En la misma reunión, el Secretario de Planeación Municipal, Diego Mauricio Carrera Melo, dio a conocer el
avance que realiza cada Secretaría en el ejercicio de rendición de cuentas del primer año de gobierno a
partir del Plan de Desarrollo adoptado por el Municipio el 30 de mayo de 2016. En este aspecto se ha
programado que para el próximo jueves 12 de enero de 2017, cada Secretaría debe rendir un informe a
Planeación Municipal bajo el esquema de seguimiento del Plan de Desarrollo ‘Palmira, con inversión social
construimos paz’, modelo desarrollado por el Municipio con base en los requerimientos del Departamento
Nacional de Planeación para hacerle seguimiento a la ejecución del Plan, a través del instrumento ‘Palmira
en cifras’. De esta forma, cada dependencia debe tener consolidada la información previa la realización
del Informe de Rendición de Cuentas previsto para la primera semana de febrero.

OFICINA DEFENSORA DEL USUARIO EN SALUD, CONTINUARÁ TRABAJANDO EN EL 2017
PARA HUMANIZAR Y HACER MÁS EFICIENTES LOS SERVICIOS DE SALUD EN PALMIRA
Articulada con el Servicio de Atención a la Comunidad, SAC, la Oficina Defensora del Usuario en Salud,
cumplió en el 2016 con su propósito de humanizar los servicios de salud permitiendo cumplir con la
política trazada en este aspecto por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní. Así lo explicó la
responsable del proceso María Eugenia Muñoz Fernández, Defensora del Usuario, quien siguiendo las
directrices del Mandatario y trabajando conjuntamente con la Secretaría de Salud Municipal, ha
programado los días martes para radicar las quejas y peticiones de los casos que necesiten una
intervención urgente como cirugías y exámenes de alto costo o complejidad y lo que no esté contemplado
por el Plan Obligatorio de Salud-POS. En palabras del Mandatario, ha sido muy importante generar

espacios de acercamiento con las clínicas, EPS e IPS puesto que las relaciones con la Administración
Municipal, posibilitan que los usuarios sean atendidos de manera eficiente y oportuna, con respeto y
dignidad. Para María Eugenia Muñoz, esta labor ha sido indispensable para ofrecer un servicio integral,
contando además con la participación de la comunidad en las decisiones y procesos que los benefician.
Los usuarios que requieran del Servicio de la Oficina Defensora del Usuario, podrán acercarse a la
Secretaría de Salud Municipal de Palmira, en la carrera 27 No 29-32, diagonal al Banco de Bogotá los días
martes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

