Palmira, Lunes 16 de enero de 2017, Número 1144.14.256

SANEAMIENTO FINANCIERO, AUMENTO DE RECAUDOS EN UN 400% Y PAGO OPORTUNO
DE SALARIOS, OFRECE EL HOSPITAL ‘RAÚL OREJUELA BUENO’ EN EL BALANCE DE 2016
Con un significativo incremento del 400% en el recaudo, durante el segundo semestre de 2016, cerró su
balance financiero el Hospital ‘Raúl Orejuela Bueno’, Hrob, de Palmira. Esto, sumado al cumplimiento en
el pago de los salarios, obligaciones con los proveedores y el compromiso del personal administrativo
para mejorar continuamente la atención a los usuarios, permite vislumbrar el despegue definitivo del
centro asistencial, reorganizado bajo las políticas de dignificación y humanización del servicio de salud
que impulsa el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, quien indicó: “Estoy satisfecho por los notables
logros alcanzados en el proceso de mejora del Hrob para prestar una mejor atención a la comunidad
palmirana. Este éxito es un reconocimiento a la gestión y a las políticas sociales y de salud que estamos
poniendo en práctica”. Las cifras, que demuestran la superación de las dificultades financieras y
administrativas que estaban afectando su funcionamiento, fueron conocidas al término de la primera
reunión ordinaria del 2017, realizada por la Junta Directiva.
Las cifras entregadas durante la presentación del balance financiero 2016 del Hrob, también contrastan
con el déficit de $11.544 millones que presentaba el centro hospitalario al final del ejercicio fiscal del año
2015, además, hoy existe una importante suma en cartera pendiente de recaudo por un valor de
$12.000 millones, recuperación que se proyecta viable dado el apoyo que para este propósito ofrece la
Gobernación del Valle, promoviendo acuerdos con las Empresas Promotoras de Salud, EPS. Entre los
objetivos a cumplir en el Hospital durante el 2017 está la continuación del proceso de mejoría en la
atención a los usuarios y la creación de un Centro de Referencia en la antigua sede del barrio La Emilia,
también se implementarán de nuevo los programas de Promoción y Prevención de la Salud en barrios y
corregimientos. La presentación del informe del balance también contó con la presencia del gerente (E)
de la institución John Jairo Satizábal, el Director Financiero Carlos Ramos, la Secretaria de Salud (E)
Clara Inés Sánchez Perafán y demás integrantes.
MÁS DE 40 PALMIRANOS PODRÁN ACCEDER A UNA VINCULACIÓN LABORAL, GRACIAS A
ACUERDO ENTRE LA ALCALDÍA DE PALMIRA Y LA EMPRESA LOGIS CENTRO SAS
Con el fin de fortalecer la generación de empleo en Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, visitó junto
a la Directora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Patricia Cuervo Silva, las instalaciones de la
empresa Logis Centro SAS ubicada en la Zona Franca de Palmaseca. Allí se logró un nuevo acuerdo que
beneficia a la comunidad palmirana en lo que respecta a nuevos empleos. En los próximos días la
entidad estará vinculando laboralmente a aproximadamente 40 personas originarias del Municipio de
Palmira. En la primera fase se vincularán 28 personas para el alistamiento de vehículos y dentro de dos
meses, el restante, que incluye conductores con licencia categoría C5. Con el acuerdo 021 del 6 de
diciembre de 2016, aprobado por el Concejo de Palmira para brindar estímulos tributarios a las
empresas, se ha logrado vincular y motivar a diversas organizaciones que llegan a Palmira para
fortalecer el emprendimiento, la economía y el aspecto laboral.
Al referirse a esta nueva oportunidad laboral para la comunidad palmirana, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, expresó: “Es muy importante contar con el apoyo de los empresarios, porque a través de la
gestión y de las diversas estrategias que se han implementado, se logra gestionar la generación de
empleo y aportar de esta manera a la economía de nuestra ciudad, motivando a otras empresas para
que lleguen al Municipio, incentivándolos con la exoneración de impuestos”. Por su parte, Carlos Anibal
Llano, gerente general de Logis Centro SAS y Serviautos, agregó: “Estamos muy contentos con el
respaldo que nos ha brindado el Alcalde, porque con estos incentivos se logra implementar una logística

local que permite crecer como empresa, y así continuar invirtiendo en esta región”. Patricia Cuervo,
Directora de Emprendimiento, dijo que los interesados podrían obtener mayor orientación a través del
Centro de Empleo de Palmira ubicado en la calle 47 No 31-113, en donde se recibirán documentos desde
hoy lunes 16 de enero de 2017.
UN PARTE POSITIVO ENTREGÓ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA COMUNIDAD
PALMIRANA, AL VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD
El Sistema Integrado de Vigilancia que desde el 2016 impulsa el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, gestionando nuevas cámaras de vídeo y la recuperación de otras, está operando de acuerdo
con las expectativas, ofreciendo inclusive resultados en tiempo real con la captura en flagrancia y
desarticulación de bandas criminales. A esta conclusión llegó una comisión de la Administración
Municipal que contó con el acompañamiento de los delegados del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.
El Secretario de Seguridad, coronel (R) Carlos Alberto Zapata Castaño y el Secretario de Gobierno, Fabio
Mejía Velasco, aseguraron que el objetivo de la visita a las instalaciones del Comando Norte de la Policía
Nacional en donde se ubica el Sistema Integrado fue verificar cómo están operando las cámaras de
seguridad y fortalecerlas con dispositivos más expeditos, ágiles y funcionales para garantizar la
tranquilidad de la comunidad. “Paulatinamente, estaremos presentando otras acciones de mejoramiento
para que las cámaras sean más funcionales y eficientes”, anotó el ex oficial Carlos Alberto Zapata.
Al enfatizar en la importancia de hacer seguimiento al sistema de vigilancia mediante vídeo, el Secretario
de Gobierno, Fabio Mejía Velasco, destacó la gestión realizada por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, ante el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia, Fonsecon, para la modernización de
Sistema Integrado de Vigilancia que hoy opera con casi 300 cámaras de seguridad en barrios y comunas
de la ciudad. “Estamos verificando de manera constante la efectividad de estos dispositivos que en la
espontaneidad del tiempo nos ayuda a actuar de manera rápida y oportuna, frente a cualquier hecho
delictivo, prueba de ello han sido las capturas el flagrancia que se han logrado”, explicó el funcionario.
Por último, el suboficial David Verano, delegado del Fondo Rotatorio de la Policía concluyó: “Destacamos
el compromiso del Alcalde para mejorar su avanzado sistema de seguridad, el objetivo es que Palmira
cuente con una acción de respuesta más rápida, teniendo en cuenta que el nivel operativo requiere
mayor velocidad de operación”, puntualizó el uniformado al destacar las políticas de seguridad que
implementa el Alcalde de Palmira.
MEDIANTE CENSO DE PROPIETARIOS Y GARANTÍA DE SEGURIDAD, ALCALDÍA DE PALMIRA
PROMUEVE RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO BICENTENARIO
Atendiendo las peticiones de la comunidad, para continuar fortaleciendo el vínculo con las autoridades, y
con base en ese apoyo consolidar la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, promueve a través de la Secretaría de Seguridad, la recuperación de las
viviendas del barrio Bicentenario, de la Comuna 1, asignada por la antigua Caja de Honor o promotora
de vivienda a ex militares y ex policías discapacitados, algunas de estas casas fueron ocupadas
ilegalmente, luego del deterioro de la seguridad en el sector. Para este propósito, el Mandatario inició un
proceso integrado mediante el cual se hizo, desde abril de 2016, un acercamiento con la comunidad,
invitando a los propietarios a ocupar sus viviendas bajo la garantía de permanente seguridad. Luego,
con la visita realizada por el Secretario de Seguridad Coronel (E) Carlos Alberto Zapata Castaño a este
sector, se inicia el censo con el fin de poder establecer el ‘statu quo’, es decir, las condiciones que
prevalecen en este momento, como por ejemplo qué personas son dueños o arrendatarios o en qué
condición de ocupación están en este momento.
De acuerdo con Carlos Alberto Zapata Castaño, Secretario de Seguridad, con base en la información del
censo en el barrio Bicentenario, se busca depurar el listado de los ocupantes de las viviendas, para
iniciar mediante acciones legales, acuerdos o conciliaciones. “Por eso, el objetivo es reiterar el llamado a
quienes ocupan estas viviendas para que no se sometan a un proceso jurídico largo y mejor accedan a
desocupar voluntariamente las viviendas, aclarando que en caso contrario las acciones legales
continuarán, este trabajo lo estamos desarrollando en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la
Caja de Vivienda Militar”, explicó el ex oficial. En la visita, el Secretario de Seguridad estuvo
acompañado del asesor de este despacho, Maller López Barragán, quien indicó que para dinamizar el

proceso, el Alcalde Jairo Ortega Samboní direccionó acciones que garanticen la seguridad, con el apoyo
del Ejército, la Policía de Palmira y el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI. La estrategia también
incluye el fortalecimiento de los servicios en la Casa de la Justicia y atención psicosocial para promover
el retorno de los propietarios.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN GRATUITA DE TÉCNICOS LABORALES DEL CONVENIO
COMFANDI Y EL SENA CIERRA INSCRIPCIONES ESTE SÁBADO 21 DE ENERO
La Caja de Compensación Familiar Comfandi y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, desarrollarán
durante el 2017 un programa de formación de técnicos laborales en diversas áreas. Por tal razón se está
convocando a todas las personas interesadas en capacitarse gratuitamente como técnicos laborales, a
gestionar su correspondiente inscripción antes de este sábado 21 de enero. Los programas que se
ofrecen en esta ciudad son dos: Asistente en administrativo y Técnico en ventas y productos. Todos los
programas ofrecidos tienen un año de duración. Los requisitos para realizar la inscripción son: Fotocopia
del documento de identidad; certificado de estudios, mínimo noveno aprobado; dos fotos tamaño carné;
fotocopia del carné de salud; registrarse previamente en Sena Sofía-Plus; no encontrarse laborando. La
inscripción puede cumplirse en Palmira en el Centro Administrativo Comfandi, ubicado en la carrera 33 A
No 26-42. Mayor información acerca de los programas ofrecidos en el teléfono: 270-5800 Ext: 37322 y
37324. Para quienes deseen acceder a los programas técnicos laborales que se desarrollarán en Cali,
estos son los cursos ofrecidos:

En Comfandi de San Nicolás: Técnico en mesa y bar; técnico en panificación; técnico trazo y
corte; técnico en mantenimiento equipos de cómputo; asistente administrativo; técnico en ventas y
productos.


En el Centro de Atención a la Familia, CAF: Técnico en sistemas.
En el Tecnocentro del Pacífico: Técnico en cocina; asistente administrativo; técnico en


sistemas.

