Palmira, Jueves 19 de enero de 2017, Número 1144.14.259

CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES, EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ LE CUMPLE A LA COMUNIDAD PALMIRANA
“La comunidad palmirana ha recibido estas obras con mucha alegría, pues son un compromiso del Alcalde
de Palmira Jairo Ortega Samboní, por eso aplaudimos su realización”, quien así se expresa es el docente
Andrés Bustamante Álvarez, coordinador de la Institución Educativa Juan Pablo II, en cuyo alrededor,
calle 49 con carrera 40, en la Comuna 2, se inició el Plan de Recuperación Vial impulsado por el
Mandatario para cubrir los primeros 70.000 metros cuadrados del déficit de 150 mil que hay por intervenir
en el sector urbano y rural de Palmira. Los trabajos de recarpeteo y bacheo para rehabilitar, igualmente,
las vías terciarias en Rozo, el centro poblado de Potrerillo y Calucé, con la labor de cinco cuadrillas
dispuestas y conformadas por la misma comunidad, generando a la fecha 50 empleos, aproximadamente.
Pedro Laza, integrante de la firma constructora ‘Unión Temporal Palmira 2017’, consorcio encargado del
Plan de Recuperación Vial, enfatizó en los altos estándares de calidad exigidos para esta obra por parte la
Administración Municipal de Palmira y dijo que la organización responderá a estos requerimientos dada su
experiencia en todo el país.
Al indicar que aunque el tiempo estipulado para la realización de los trabajos de recuperación vial en la
zona urbana y rural de Palmira, es de 180 días, el interventor de la obra Andrés Urbiña, precisó que, sin
embargo, se espera que todo se pueda cumplir en 120 días, es decir, cuatro meses. Su opinión fue
corroborada por el subsecretario de Infraestructura, Evier de Jesús Dávila, quien expresó: “Sabemos que
con infraestructura también se construye paz, por eso estamos comprometidos con el objetivo de
rehabilitar, construir y conservar las vías del Municipio para hacer eficiente la movilidad territorial y de
esta forma impulsar la competitividad”. En el mismo sentido se pronunció Blanca Luz Delgado, del barrio
‘Ignacio Torres’, quien destacó la vinculación de la comunidad en el proyecto de rehabilitación de la malla
vial interna. Geraldine Vanegas, del sector de Villa Diana, aseguró: “Muy buena decisión de la Alcaldía,
porque a partir de ahora no trillaremos más barro”. Finalmente, Romérica Salazar Trujillo, del barrio
Alameda, agradeció que su sector también haya sido incluido en el cronograma de labores porque, antes
ni se sabía que su barrio existía.
VELANDO POR EL BIENESTAR DE LA PRIMERA INFANCIA, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
SOLICITA RESPALDO AL ICBF PARA EL SOSTENIMIENTO DE CUPOS EN LOS CDI DE PALMIRA
Velando por los derechos de la primera infancia en el Municipio de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní radicará una solicitud a la Dirección Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, a cargo de Cristina Plazas Michelsen, con el fin de que se continúe con la reasignación de cupos en
los Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad, en los cuales se brinda cuidado, educación y recreación a
cientos de niños de sectores vulnerables. La solicitud se realiza a raíz de la orden nacional que indica la
reducción de cupos y a su vez la supresión de cargos de personal que labora en estos centros, afectando
un total de 387 niños y niñas, quienes pasarían de tener lo esencial a no tenerlo, vulnerando así la
garantía de su protección y desarrollo durante los primeros años de vida, esta situación niega la
posibilidad a los menores de acceder a un cupo en algunos de los Centros de Desarrollo Infantil de la
ciudad, como son Piña, en el corregimiento de La Torre; Mundo de Ilusiones ubicado en la comuna uno;
Jardín de la Alegría en el corregimiento de Rozo; Mi Huellita en el corregimiento de Amaime; Hermes
Tenorio Maquilón en el corregimiento de El Bolo San Isidro; Semilla de la Esperanza en el barrio Loreto y
Nuevo Amanecer en el barrio El Sembrador. El Mandatario, expresó en el radicado, que actualmente
existen en la ciudad 4.000 niños y niñas en lista de espera para la asignación de cupos, siendo ésta una

de las líneas estratégicas para continuar con la meta social de la construcción de paz entre los habitantes
de la ciudad.
Según el DANE, la población estimada de cero a cuatro años de edad es de 20.921 niños y niñas para el
año 2017; a la fecha el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Centro Zonal Palmira, atiende a
5.429 de esta población, lo que equivale al 26% de la comunidad infantil que recibe atención integral por
parte de esta entidad. El Municipio de Palmira tiene dos proyectos inscritos en el Plan de Desarrollo para
la construcción de dos CDI, uno en el Perímetro Urbano Bariloche en el barrio Municipal y el otro en el
sector rural en el Corregimiento de Guayabal, por lo cual el Mandatario gestionará la continuación de los
cupos existentes y la ampliación de cobertura para los siete Centros de Desarrollo Infantil que existen, y
los dos que están proyectados.
ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZÓ RECUPERACIÓN DE LA VÍA ENTRE LOS CEIBOS Y EL
PUENTE DE LAS ÁGUILAS, ZONA RURAL AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO
Como respuesta a las solicitudes realizadas por las comunidades de los sectores de la cordillera
palmirana, el Alcalde Jairo Ortega Samboní direccionó la realización de una importante intervención en la
carretera que de Palmira conduce al corregimiento de Combia en el sector comprendido entre la vereda
Los Ceibos y el Puente de la Águilas, en la zona rural al nororiente del Municipio. Los representantes de
las comunidades beneficiadas con las obras ejecutadas en la vía han hecho llegar hasta el despacho del
Mandatario una comunicación en la cual expresan su satisfacción con las obras ejecutadas y su inmensa
gratitud por atender las solicitudes formuladas. La carretera intervenida tiene inmensa importancia
económica, ya que a través de la misma se transporta hasta los centros urbanos del sur del departamento
una significativa producción de leche, hortalizas, verduras, frutas y legumbres que son producidas en
considerables cantidades en este sector de la cordillera.
Los trabajos fueron realizados con el fin de recuperar las condiciones de normalidad de la vía, declaró
Evier de Jesús Dávila, subsecretario de Infraestructura del Municipio de Palmira. El funcionario dijo que
los trabajos consistieron en el suministro, transporte, colocación y compactación de material de afirmado
sobre la superficie existente en un tramo de aproximadamente 6.5 kilómetros. Maquinaria y personal del
Municipio ejecutaron los trabajos que benefician a las comunidades de los corregimientos de Tablones,
Toche y Combia en jurisdicción de Palmira, así como a los residentes de Santa Luisa y Tenerife, en El
Cerrito. El funcionario indicó, así mismo, que en los próximos días se realizarán trabajos similares en las
vías que intercomunican otros corregimientos como El Bolo La Italia, El Bolo San Isidro y La Nevera, en la
parte alta de la montaña.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA CONTINÚA ATENDIENDO PUNTOS CRÍTICOS EN
DEMARCACIÓN DE TRÁFICO CON LA NUEVA MÁQUINA DE SEÑALIZACIÓN VIAL
Con el ánimo de atender de manera inmediata las
necesidades prioritarias de la comunidad, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní, a través de la
Secretaría de Tránsito y Transporte a cargo de
Jorge Enrique Calero, continúa visitando diversos
puntos de la ciudad con la máquina de
señalización vial, adquirida en noviembre de 2016.
Esta herramienta se ha convertido en una
alternativa para demarcar calles y carreras del
Municipio. En esta oportunidad, el equipo se
trasladó al corregimiento de Tablones, lugar en
donde se desarrolló la respectiva demarcación de
los reductores de velocidad instalados en la vía,

evitando así que los líderes y dirigentes comunales
tengan que esperar los procesos de contratación
para ver su vía o entorno totalmente señalizado y
seguro en materia vial. El funcionario explicó que
esta máquina ‘Linelaser 130 HS’ cuenta con dos
pistolas, trazadora de líneas y pintura, agregó
también que aunque esta herramienta no
representa la solución a todas las necesidades en
la ciudad, facilita y agiliza la atención en puntos
críticos en sectores urbanos y rurales. El próximo
sector que será visitado es el barrio Estonia de la
comuna dos de Palmira.

ACCIONES DE MEJORA EN SALUD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRÍCOLA FUERON
PRESENTADAS ANTE EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ EN REUNIÓN DE SECRETARÍAS
Como parte de su compromiso para ejercer un estricto control a la gestión pública apoyada por su equipo
de trabajo, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní lideró, en reunión de Secretarías un ejercicio de
cumplimiento al Plan de Mejoramiento de los procesos que orienta la Administración Municipal. En esta
oportunidad, la Secretarías de Desarrollo Económico y Agrícola y Salud, expusieron las acciones de
mejora. Según lo explicó el Mandatario, al conocer las acciones implementadas para mejorar los procesos
de asistencia técnica de ambas dependencias, el Municipio podrá mejorar y generar herramientas más
estandarizadas para el control de su funcionalidad
De acuerdo con el Mandatario, este ejercicio permite reconocer las debilidades para convertirlas en
fortalezas y así mejorar procesos que benefician directamente al usuario palmirano. Por su parte, el
Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola, Óscar Eduardo Ordóñez, detalló los puntos críticos que se
deben tener en cuenta en los servicios que presta su dependencia a través del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural. “Este ejercicio nos ha permitido reconocer fallas e implementar mecanismos para hacer
de los procesos una acción rápida y efectiva”. Por último, la Secretaria de Salud (E), Clara Sánchez
Perafán, destacó el avance que en materia de procesos sigue visibilizando el Municipio. “Nuestro usuario
en salud hoy en día es atendido con procesos más rápidos y eficientes”, concluyó la funcionaria.
CON EL APOYO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE SE PRESENTARÁ MAÑANA VIERNES, EN EL
TEATRO MATERÓN DE PALMIRA, LA CONVOCATORIA ‘LA CULTURA ESTÁ EN VOS’
Para mañana viernes 20 de enero, a las 10 de la
mañana, en el Centro Cultural ‘Guillermo Barney
Materón’ está programada la presentación del
programa ‘La Cultura Está en Vos’, creada como
un mecanismo de apoyo, equitativo y
transparente, para fortalecer las artes y los
procesos culturales que se desarrollan en el Valle
del Cauca. Esta convocatoria se realiza a
instancias del Alcalde Jairo Ortega Samboní y el
Secretario de Cultura (E), Andrés Felipe Valencia
Burbano y a la misma concurrirán artistas,
gestores culturales e investigadores de Palmira,
quienes podrán inscribir sus proyectos ante la
Secretaría de Cultura del Departamento y el
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las
Artes del Valle del Cauca, como una gran

oportunidad
para sacarlos
adelante. La
inscripción irá hasta el próximo 23 de febrero a
las 5 de la tarde y el objetivo es fortalecer los
procesos artísticos y el patrimonio cultural en los
42 municipios del Valle del Cauca. Se podrá
participar en las áreas de artes y patrimonio. En
artes, son opcionales los siguientes campos:
Dibujo y otras expresiones gráficas, pintura,
escultura, cerámica, fotografía, audiovisuales,
publicaciones, novela gráfica, ballet, danzas,
teatro, artes circenses, música y canto. En el
área de patrimonio, podrán participar proyectos
en tradición oral, jardinería, talla en madera,
fabricación de instrumentos musicales, tejidos y
bordados, cerámicas, cestería, artes escénicas,
música y culinaria vallecaucana.

