Palmira, Viernes 27 de enero de 2017, Número 1144.14.265

EN LOS CORREGIMIENTOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, LA ALCALDÍA DE PALMIRA
REALIZARÁ MAÑANA SÁBADO LA ‘BRIGADA CÍVICO COMUNITARIA POR LA PAZ’
Para mañana sábado 28 de enero a partir de la 1
p.m., está programada en los corregimientos de
Rozo, La Torre y La Acequia, la ‘Brigada Cívico
Comunitaria por la Paz’ que organiza la
Administración Municipal de Palmira. Con esta
convocatoria, el Alcalde Jairo Ortega Samboní
ratifica sus políticas de inclusión a través de
acciones sociales que lo hacen cada vez más
cercano a la comunidad y más sensible con sus
necesidades. Durante la actividad, los habitantes
podrán elegir mediante votación la prioridad de
las obras de desarrollo en estos centros
poblados. La Secretaria de Participación
Comunitaria de Palmira, Carmen Elisa Aparicio
Takegami, explicó que la Brigada Social se
realizará en la I.E. Rogerio Vásquez (Rozo); en la
Caseta Comunal, contigua al Polideportivo (La
Torre) y la Caseta Comunal (La Acequia), en

donde se espera contar con la presencia masiva
de la comunidad rural para que acceda a los
diferentes servicios institucionales, tales como
odontología,
medicina
general,
citologías,
vacunación, Sisben y otros programas sociales
con el apoyo de los funcionarios de todas las
dependencias del despacho. La Administración
Municipal reiteró la invitación a la población rural
y a los medios de comunicación de la ciudad y la
región a participar de esta jornada que tiene
como objetivo conocer y apoyar las necesidades
del campo palmirano. Aicardo Lenis Lozano,
presidente de la Junta Administradora Local, JAL,
de la Comuna 8, que integra a los tres
corregimientos, anticipó el reconocimiento al
Mandatario por la gestión desarrollada y su
especial atención a los proyectos de desarrollo
del sector rural.

PARA CONSOLIDAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL ‘RAÚL OREJUELA BUENO’,
LA ALCALDÍA DE PALMIRA INVITA A EXPONER PETICIONES FRENTE AL SERVICIO
Luego de implementar durante el 2016, Planes de Mejoramiento en Salud para recuperar las finanzas del
Hospital ‘Raúl Orejuela Bueno’, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní tiene una apuesta importante
para el 2017. Se trata de una acción que promueve el fortalecimiento de la calidad en el servicio que
prestan los profesionales del centro hospitalario. Según lo explicó el gerente de la entidad, John Jairo
Satizábal, es necesario que la comunidad se pronuncie para que sean ellos los aportantes en la
construcción de la calidad de los procesos del Hospital. “Por directriz del Mandatario descentralizamos en
los puntos de atención la información para que la comunidad denuncie posibles irregularidades en la
prestación del servicio”. De esta forma, se invita a la ciudadanía para presentar de manera formal las
inconformidades a través, por ejemplo, de los buzones de sugerencia. “Nuestro personal está carnetizado
para que los usuarios presenten sus inquietudes con nombres propios y tomar las acciones correctivas
necesarias”, añadió la primera autoridad del Municipio. El objetivo es construir de la mano con la
comunidad una mejor calidad del servicio. Las quejas, denuncias, sugerencias, como también las
felicitaciones, que serán recogidas semanalmente para ser analizadas, podrán presentarse en las sedes
del Hospital ‘Raúl Orejuela Bueno’ tanto de la zona rural como urbana del Municipio.
OPERATIVOS DE SEGURIDAD, REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE PALMIRA,
AFIANZAN LA CONFIANZA CIUDADANA E INCENTIVAN LA DENUNCIA
Con el objetivo de hacer presencia institucional y garantizar la convivencia en los puntos más vulnerables
de la ciudad, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní continúa ratificando la eficiencia de las políticas
de seguridad que desde su administración se vienen implementando, así lo revalidó el operativo de
vigilancia y control que se desplegó en los barrios San Pedro; Loreto; Estonia; Caimitos; Molinos Cien; Las
Delicias; Harold Éder, Bicentenario; Techo Azul en el corregimiento de Amaime y Coronado. El operativo

estuvo acompañado por la Secretaría de Seguridad a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Zapata, su
grupo de trabajo, el Ejército y la Policía Nacional a través del Grupo Operativo Especial, Goes, tuvo como
objetivo sensibilizar a la comunidad para denunciar todo tipo de actividad delictiva. Al respecto, el Alcalde
Jairo Ortega Samboní, dijo: “Estos operativos se están haciendo con mayor frecuencia para que el
delincuente sepa que en Palmira hay una red de apoyo que trabajará para capturarlos, pero lo importante
también es que la comunidad denuncie factores de irregularidad y alteración del orden público, tenemos
que trabajar todos de la mano para que Palmira sea una de las ciudades más seguras del país”.
PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA EN LAS AULAS ESCOLARES, EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ RESPALDA LA CAMPAÑA ‘REGRESO A CLASES SEGURO Y EN PAZ’
Como complemento a la reactivación del ‘Comité
de Convivencia Escolar’ por parte de la
Administración Municipal, que tiene como
objetivo generar ambientes de convivencia y paz,
el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, en
coordinación con su equipo de trabajo, participó
del inicio de la campaña ‘Regreso a Clases
Seguro y en Paz’, promovida por la Policía
Nacional, visitando junto al Secretario de
Seguridad Coronel (R) Carlos Alberto Zapata,
planteles educativos en donde se orienta a la
comunidad estudiantil en temas de convivencia
escolar. Es así como en las instalaciones del
Colegio Agustiniano Campestre, el Mandatario
entregó un mensaje de convivencia y tolerancia a

los estudiantes y docentes, invitándolos a la
sensibilización en materia de seguridad y a no
dejarse influenciar por las malas actuaciones de
algunos jóvenes, con quienes a través del Comité
se hará un trabajo exhaustivo para prevenir estas
conductas. El Alcalde también recordó el alto
compromiso con la educación a través de la
entrega de mochilas, transporte escolar, entre
otras estrategias que se desarrollarán para evitar
la deserción escolar, permitiendo así que los
niños, jóvenes y padres de familia no tengan
excusas para abandonar las aulas escolares y
puedan culminar su formación académica de
manera óptima.

UN TOTAL DE 20 TORNEOS DE FÚTBOL AFICIONADO EN PALMIRA APOYARÁ
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA IMPULSAR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ
Reconociendo en el deporte aficionado una estrategia inigualable para la promoción de hábitos de vida
saludable y construcción de espacios para la convivencia y la paz, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, con el apoyo del equipo de trabajo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, ImderPalmira, ratificó el apoyo a los 20 torneos de fútbol que se organizan en la ciudad desde hace varias
décadas, certámenes que todos los fines de semana llevan alegría a las comunas. En la socialización
cumplida en el Centro de Convenciones, el Mandatario y el gerente del Imder-Palmira, Víctor Manuel
Ramos, recibieron el respaldo del gerente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar Giraldo Bedoya,
quien destacó a Palmira como una ciudad pionera en el fútbol aficionado, resaltando -además- que la
entidad que rige el balompié vallecaucano estará encargada del estricto cumplimiento de las normas y
transparencia en cada uno de los torneos que se efectúen durante todo el año en la ciudad. El apoyo que
entregará la Administración Municipal consta de premiación en efectivo, logística, arbitraje e
implementación deportiva, la cual será entregada el próximo mes de marzo a un total de 190 equipos,
cuyos organizadores, aparte de contar con sus respectivas divisas, no tendrán que pagar al momento de
inscribirse en cualquiera de los 20 torneos aficionados.
HASTA ESTE DOMINGO 29 DE ENERO, HAY PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS DE
FORMACIÓN ACADÉMICA QUE OFRECE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE ‘RICARDO NIETO’
Hasta este domingo 29 de enero, a través de la página web: www.culturayturismopalmira.com, hay plazo
para que jóvenes y adultos se inscriban y aprovechen la oferta académica de la Casa de la Cultura o
Escuela Municipal de Arte ‘Ricardo Nieto’, EMA, en una convocatoria realizada por la Administración
Municipal del Alcalde Jairo Ortega Samboní. El Director de la EMA, Gustavo Adolfo Kuri Gómez, dijo, que
los aspirantes deben cumplir la fase de preinscripción a través del enlace de la institución, para iniciar los
cursos de extensión y programas de formación técnica por competencias laborales y luego presentarse a
las oficinas de la Casa de la Cultura, para llevar documentación y realizar algunas pruebas de selección. El
Secretario de Cultura encargado, Andrés Felipe Valencia Burbano, precisó que las inscripciones se
realizarán hasta el próximo domingo y el formulario debe diligenciarse a través de la citada página.

Programas de Formación Técnica por Competencias Laborales: Esta modalidad es presencial y tiene una
duración de cuatro semestres académicos, con clases de lunes a viernes. Las áreas ofertadas son: Música
(nocturna); danzas folclóricas (nocturna); teatro (nocturna); artes plásticas (diurna) y diseño gráfico
(diurna), para éstas, el requisito mínimo es noveno grado aprobado. Cursos de extensión: Esta modalidad
tiene una duración de cuatro meses, con clases en diversos horarios del día, concertados con la EMA y su
disponibilidad de cupos. Estas son las áreas y cursos ofertados: Música, Técnica vocal (infantil, juvenil,
adultos), piano, violín, viola, batería, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, vientos (saxofón y
trompeta) y escuelas musicales infantiles. Danzas: Folclóricas, bailes de salón, danza árabe y tango.
Teatro infantil, juvenil y adultos. Dibujo y pintura infantil, juvenil y adultos. Manualidades, fotografía,
maquillaje artístico y diseño gráfico.
BENEFICIARIOS DE LA TARIFA DIFERENCIAL EN LOS PEAJES DE LA RECTA PALMIRA-CALIPALMIRA APARECEN EN NUEVO LISTADO PUBLICADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL
Las gestiones desarrolladas por el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, iniciadas en su
época de Representante a la Cámara, para
establecer una tarifa diferencial en el pago del
peaje para el tránsito de vehículos por la recta
Palmira-Cali-Palmira, han permitido que un
importante número de personas se beneficie con
dicha medida. El Subsecretario de Seguridad Vial
y Registro de Palmira, Carlos Arturo Chávez,
informó que en las listas recientemente
publicadas figuran los nombres de las personas
que han cumplido con los requisitos exigidos
para tal fin. De acuerdo con el convenio
establecido entre la firma concesionaria de la vía,
Interventoría Consorcio Intercol y el municipio de
Palmira, quienes hayan sido incluidos en dichos
listados obtendrán la reducción en la tarifa de los
peajes de Estambul y Ciat, en el tramo 4 de la

Malla Vial del Valle del Cauca, tal como lo indican
las resoluciones del Ministerio de Transporte,
aprobadas a su vez por la Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI. El funcionario declaró
además que los solicitantes de la tarifa
diferencial que hayan presentado oportunamente
su documentación para acogerse a la tarifa
diferencial en los peajes del Ciat y Estambul,
deben examinar si su nombre aparece en el
listado de beneficiarios y atender las
instrucciones correspondientes para finalizar
exitosamente el proceso de validación de su
petición. Basta con ingresar vía internet a la
página de la Alcaldía de Palmira que se indica a
continuación: http://www.palmira.gov.co/secmovilidad/beneficiarios-tarifa-diferencial-ciatestambul.

