Palmira, Viernes 13 de enero de 2017, Número 1144.14.255

PARA HUMANIZAR Y HACER MÁS EFICIENTES LOS SERVICIOS DE SALUD EN PALMIRA, EL
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ EXIGE MAYOR COMPROMISO A EPS E IPS DE LA CIUDAD
Con el claro propósito de seguir humanizando y haciendo más eficiente la prestación del servicio de salud
en Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, en coordinación con la Secretaría de Salud y su equipo de
trabajo, lideró un nuevo Comité de Articulación con las directivas de diversas de las EPS e IPS de la
ciudad. El objetivo es articular las diversas estrategias para la correcta atención de los usuarios, al igual
que exigir por parte de estas entidades un mayor compromiso con los ciudadanos que demandan sus
servicios. Al respecto, el Mandatario indicó que el Comité se realizará de manera bimestral, es decir cada
dos meses, con el fin de realizar seguimiento a los compromisos. Por su parte, Clara Inés Sánchez
Perafán, Secretaria de Salud (E), dijo: “Logramos generar la primera mesa de articulación entre el ente
territorial, las EPS e IPS, sentarlos ya es un gran avance, pues se lograron acuerdos como la conciliación
de cartera y temas de prestación de servicios, el hecho de realizar este Comité constantemente nos va a
ayudar a fortalecer la atención que se brinda a los usuarios en el Municipio de Palmira”. En relación con el
tema, la Defensora del Usuario en Salud, María Eugenia Muñoz, reiteró que este es un trabajo que
requiere de muy buenas relaciones con los directivos de las EPS E IPS, ya que a través de esta
dependencia se agilizan procesos y autorizaciones que, a veces, se retrasan y no cuentan con la
respuesta oportuna por parte de la respectiva entidad. Asistentes como John Jairo Satizábal, gerente
encargado del Hospital ‘Raúl Orejuela Bueno’, reconocieron que es muy satisfactorio contar con la
disposición de la mayoría de las directivas de estas entidades existente en la ciudad, ya que es importante
que la comunidad conozca que el compromiso para el mejoramiento en la atención también depende de
estas entidades.
DIRECTIVAS DE LAS EPS E IPS DE PALMIRA DESTACAN VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS
Al finalizar el Comité Articulado, convocado por el
Alcalde Jairo Ortega Samboní con las IPS y EPS
para humanizar y hacer más eficiente la
prestación de los servicios de salud que
requieren los usuarios de Palmira, el Mandatario
dialogó con varios de los asistentes, como Álvaro
Javier Laureda, Auditor de Emssanar, quien
reconoció que son necesarios los encuentros
entre la Administración Municipal y las entidades
que prestan estos servicios en la ciudad, ya que
de esta manera se conocen de manera específica
las necesidades que más aquejan a los usuarios;
Germán Muñoz, Director del Centro de Excelencia
Clínica Santa Helena de la ciudad de Palmira,
desatacó que es agradable encontrar un diálogo
directo con la Secretaría de Salud y el mismo
Alcalde, trabajando de manera conjunto para
aplicar los puntos de mejoramiento en el tema de

salud; Juan Manuel Orozco, Director de EPS
Sanitas en Palmira, añadió: “Me parece algo muy
importante que cada uno aporte su granito de
arena para cumplir con las metas establecidas y
lograr la meta principal que es mejorar la
prestación del servicio”; Santiago Laverde,
Director Médico de la Clínica Palmira, puntualizó
que a través de estas reuniones se logran
establecer metas e implementar estrategias que
permitan mejorar el servicio; Julio Lozano,
Director de Coomeva EPS Palmira, sostuvo: “Me
parece muy productivo que el Alcalde desde el
inicio de su administración demuestre su
compromiso y voluntad de mantener articulado el
trabajo con las entidades prestadoras del servicio
de salud, involucrando a todos los actores en el
cumplimiento de la meta”.

ALCALDÍA DE PALMIRA SOLICITÓ A LA FIRMA CONCESIONARIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO,
CELERIDIDAD EN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE SECTORES CRÍTICOS
Con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad de Palmira que ha solicitado la
pronta iluminación de algunos sectores vulnerables en seguridad así como intensificar la repotenciación y
expansión de luminarias de sodio en la zona rural, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, se reunió
con el equipo técnico del Municipio y la firma interventora de la concesión del mantenimiento, reparación
y modernización del alumbrado público de Palmira, Electroingeniería S.A.S. para solicitarle, entre otros
aspectos, la reducción del cronograma, suscrito en el 2015. Este documento estable como plazo el 2020
para que la repotenciación o modernización de lámparas de sodio por iluminación LED, se haya ejecutado
en todos los barrios de Palmira. El Mandatario pidió que esta ejecución se realice antes del 2019. Como se
recordará, la concesión con Electroingeniería S.A.S. se realizó en la anterior administración por un periodo
de 25 años, bajo el concepto de que el nuevo operador del servicio tiene la obligación de llevar esta la
nueva tecnología LED a toda la ciudad y de iluminar con luz blanca el sector rural invirtiendo en los
primeros años de sus propios recursos.
A la reunión con la empresa, asistieron el ingeniero eléctrico Carlos Wilson Pizarro, y Giovanny Camelo, en
representación de la firma interventora; quienes escucharon las inquietudes del Mandatario local y
acordaron una próxima reunión, en la cual trasladarán los requerimientos hechos por el ejecutivo,
exigiendo dentro del convenio de modernización a cinco años, que sea incluida la modernización del
alumbrado de los parques, igualmente, atender con prontitud la iluminación de los corregimientos, y
adelantar las fases de ejecución para su entrega final de marzo del 2020, a junio de 2019. Dentro de las
observaciones, el Alcalde y su equipo técnico, coincidieron, en que algunos sectores de alta vulnerabilidad
en temas de seguridad, quedaron programados para cambio de luminarias durante los años 2019 y 2020.
De esta forma, la Alcaldia promueve la efectividad, plazos y alcances de la modernización del alumbrado
público, con el fin de atender las peticiones de la comunidad e intensificar, por ejemplo, la repotenciación
y expansión de luminarias de sodio en los corregimientos, destacando que hasta la presente se han
instalado 226 luminarias en la zona rural, con balance favorable para los corregimientos de Rozo con 111
lámparas, La Buitrera, Tienda Nueva, Potrerillo y Palmaseca.
PARA FACILITAR EL USO DEL ESTADIO DEL DEPORTIVO CALI, EN PALMASECA, EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, SUSCRIBIÓ ACUERDO Y COMPROMISOS CON EL CLUB
La disminución de ingreso en el número de aficionados, de 44.000 a solo 25.000 y la consiguiente
reducción del parqueo de carros y motocicletas, al igual que la presentación en los próximo s15 días, por
parte del Club Deportivo Cali, de un plan de contingencia que incluya la señalética al interior y exterior del
escenario para el parqueo, entrada y evacuación de personal, son algunas de las soluciones planteadas
por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, para hacer viable que el equipo verde pueda jugar en su
estadio ubicado en el corregimiento de Palmaseca, el próximo domingo 5 de febrero, el partido inicial de
la Liga Águila I. Con el fin de hacer efectivos estos requerimientos, se le dio una autorización al Alcalde y
a la Policía de Palmira, para facultades de tránsito, según lo explicó la Gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro al término de la reunión sostenida con las directivas del Club y la primera autoridad del
municipio. El presidente del Deportivo Cali, Álvaro Martínez destacó el apoyo ofrecido por el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, a quien calificó como un hombre conciliador.
El dirigente deportivo Álvaro Martínez dijo que para garantizar la limitación en la afluencia al estadio de
solo 25 mil personas, el Deportivo Cali venderá solo 16 mil abonos, también reducirá las cortesías en un
20%, las cuales sumados los socios activos y otros acuerdos, suman alrededor de nueve mil aficionados.
“Gracias a la voluntad del Alcalde hemos podido suscribir un Convenio y acordar compromisos por cumplir
con la firma de estas actas también hacemos un llamado a la afición para que tenga un comportamiento
acorde en el escenario deportivo”, aseguró el presidente del Deportivo Cali. Finalmente, el Director de la
Oficina de Gestión de Riesgo de Palmira, Guillermo Adolfo Arango, dijo que la Administración Municipal
hará seguimiento al acuerdo logrado el equipo de Cali siga haciendo uso del estadio y precisó que entre
los puntos acordados la Gobernación también intervendrá ante la Agencia Nacional de Infraestructura,
ANI, para realizar un carril de desaceleración en la recta, en las proximidades del escenario deportivo, con
el propósito ayudará de lograr la desaceleración en las vías de acceso.

EN EL 2017, LA ALCALDÍA DE PALMIRA CONTINUARÁ CONSOLIDANDO A PALMIRA COMO
MECA DEL DEPORTE COMPETITIVO Y FORMATIVO CON GRANDES LOGROS
Masificando el deporte bajo la premisa de
construir paz y sana convivencia, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní reafirma para el
2017 su compromiso con la comunidad a través
del proceso formativo y competitivo para obtener
grandes logros en el ámbito deportivo nacional e
internacional. Enarbolando la bandera del
deporte,
como
herramienta
para
la
transformación social, el Mandatario ha logrado
la inclusión de 4.000 jóvenes en proyectos
recreativos y competitivos, además de seguir
impulsando los programas ‘Deportista Apoyado’ y
‘Deportista Talento’ que entrega incentivos
económicos que van desde los $150 mil y $300
mil mensuales a 200 deportistas, en 23
disciplinas, cuya mayoría no supera los 17 años
de edad. El sabor de estos triunfos se vivió el
pasado 28 de octubre cuando el Mandatario, en
coordinación con el Concejo Municipal y su
Gabinete de Despacho, recibió en la plazoleta del
Camp a los dos medallistas mundiales,
triunfantes en el Campeonato Mundial Junior de

Levantamiento de Pesas Sub 17, que acaba de
concluir en Penang, Malasia. Manuela Berrío, con
tres medallas de oro y Hellen Escobar, con una
bronce, son dignas exponentes de la gestión
realizada por el Mandatario. Con esta estrategia,
sumada a la realización de torneos en diferentes
disciplinas, la primera autoridad del Municipio, se
la sigue jugando por el deporte como factor de
integración para alejar a los niños y jóvenes del
ocio, la violencia y el vicio, invitándolos a
construir su propio proyecto de vida. Además de
promover la creación de escuelas de fútbol,
Palmira ha realizado 18 certámenes deportivos
nacionales e internacionales, en disciplinas como
balonmano, pesas, la Copa de ‘Rugby’ en silla de
ruedas y los Juegos Universitarios 2016, que
ubican al Municipio como meridiano del deporte
en Colombia. Además, es uno de los tres
municipios del Valle que cuenta con dos equipos
de fútbol profesionales, uno de ellos femenino,
base de la Selección Colombia de Fútbol
Femenino y actual campeón nacional interclubes.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIALIZA LAS TARIFAS DE LAS PRUEBAS SABER 11-2017,
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CALENDARIO ‘A’ Y ‘B’ DE PALMIRA
Consecuente con los lineamientos que estipula el Ministerio de Educación Nacional, mediante los cuales se
establecen las tarifas de recaudo y cobro para estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales y
privadas que se preparan para presentar las pruebas del Estado, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, a través de la Secretaría de Educación y su equipo de trabajo orientado por el Licenciado
Fernando Ríos Hernández, dio a conocer el cronograma y las tarifas ordinaria y extraordinaria de las
Pruebas Saber Pro 11 correspondientes al 2017. Según lo explicó el Mandatario, la etapa de inscripción de
las pruebas se inició desde el pasado jueves 12 de enero de 2017 y culminará el domingo 13 de agosto
de 2017, día de la aplicación del examen. En el mismo sentido, informó que el recaudo tendrá un costo
único y dijo: “Es necesario que la comunidad educativa identifique esta tarifa que es única y estipulada
por el Gobierno Nacional, así los estudiantes las instituciones se pueden evitar inconvenientes a la hora de
realizar el pago”. Adicionalmente, María Fernanda Ochoa, funcionaria de la Secretaría de Educación
Municipal indicó que la tarifa incluye a Instituciones Educativas del Calendario A y B del Municipio.

ESTE ES EL TABULADO DE TARIFAS DEL RECUADO ESTIPULADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SABER PRO 11 DE 2017:





Colegios Públicos: Tarifa ordinaria $40.500 y tarifa extraordinaria $61.500.
Colegios privados rango I: Tarifa ordinaria $40.500 y tarifa extraordinaria $61.500.
Colegios privados rango II: Tarifa ordinaria $54.500 y tarifa extraordinaria $83.000.
Bachilleres graduados: Tarifa ordinaria $54.500 y tarifa extraordinaria $83.000

