Palmira, Martes 31 de enero de 2017, Número 1144.14.267

COMO RESPUESTA A LAS INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD, ALCALDE JAIRO ORTEGA
VERIFICÓ CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS DEL CDI DE EL SEMBRADOR
Al ratificar su compromiso con la niñez palmirana y las familias que hoy reciben el apoyo estatal para
garantizar el cuidado y formación de sus hijos, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, atendió las
inquietudes de la comunidad y realizó una visita en coordinación con la Secretaria de Integración Social,
Diana Patricia Montaño Pérez, al Centro de Desarrollo Infantil, CDI, ‘Nuevo Amanecer’, ubicado en el
barrio El Sembrador, verificando la calidad de la alimentación que se le suministra a los 200 niños que
alberga este CDI. Durante la visita constató que la alimentación proporcionada a los menores,
corresponde a las minutas establecidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, en
cantidad y calidad, al igual que los componentes, los cuales están acordes con la tabla alimentaria
establecida para estos niños en diversas edades. El Mandatario precisó que la Administración Municipal y
sus servidores públicos, están dispuestos a atender todas las quejas y solicitudes de la comunidad, así
estas u otras instituciones no sean operadas por el Municipio, pero siempre su respuesta será de total
compromiso con el bienestar de la niñez palmirana. La Secretaria de Integración Social, Diana Patricia
Montaño, recordó el compromiso del Alcalde de Palmira con los CDI y las familias que esperan cerca de
4.000 cupos para vincular a sus hijos, por lo cual planteó estas inquietudes personalmente al Presidente
de la República Juan Manuel Santos, en la reciente Cumbre de Gobernadores, mientras que a través de
un oficio enviado a Bogotá el pasado 19 de enero de 2017, solicitó a la directora del Icbf, Cristina Plazas,
mantener abiertos los cupos de los alumnos que pasan del jardín al grado de transición en preescolar, al
igual que abogó por la aprobación de otros CDI en la zona rural y urbana de Palmira.
DURANTE LA CUMBRE DE GOBERNADORES, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
GESTIONÓ RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS EN PALMIRA
Acompañando a la Gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro en la entrega de su mandato
como Presidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND, el Alcalde Jairo Ortega Samboní y el
Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, asistieron a la Cumbre de Gobernadores
desarrollada en el Centro Valle Eventos del Pacífico, en donde el Mandatario aprovechó la visita del
Presidente de la República Juan Manuel Santos, para hacer la entrega de diversas solicitudes y gestionar
un mayor respaldo para proyectos viales y de infraestructura en beneficio de los palmiranos, al respecto,
la primera autoridad del Municipio, expresó: “Con el fin de acompañar a la Gobernadora del
departamento nos hemos trasladado y desatacamos la gestión que se efectuada para beneficiar varios
aspectos que son de índole nacional pero que involucran directamente a los vallecaucanos. Aprovechando
la llegada del Presidente de la República, vamos a insistir para obtener recursos por parte del Gobierno
Nacional, logrando el respaldo para la continuación de la doble calzada de la Carrera 1, al igual que la
doble calzada para la vía que conduce a la ciudad de Buga, además de la segunda etapa de la renovación
urbana y el mejoramiento del paso para la calle 42”.
En el balance presentado durante la entrega del mandato de la presidencia de la FND, por la Gobernadora
del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, se destacó la defensa de las licoreras departamentales, recursos
para el Plan de Alimentación Escolar, PAE, y el financiamiento de los servicios que no incluye el Plan
Obligatorio de Salud, así como una mayor presencia en la toma de decisiones del gobierno central, entre
otros temas. El Presidente de la República destacó el trabajo realizado por la saliente presidente de la
Federación Nacional de Departamentos, Dilian Francisca Toro, de quien dijo que tiene muy clara una
visión de país y un compromiso inquebrantable con el departamento, anunciando -además- la inversión
de 1,5 billones de pesos para construir más de 3.000 kilómetros de vías terciarias en el país antes de
agosto del 2018 con ayuda de los gobernadores. Ahora la presidencia de la FND estará en cabeza del

gobernador de Santander Didier Tavera, quién tendrá la misión de continuar y complementar las
gestiones ante el gobierno nacional para consolidar a los departamentos de cara al posconflicto y
contribuir con el fortalecimiento del Sistema General de Participaciones.
CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITO DE LA I.E. CÁRDENAS DE
MIRRIÑAO, LA ALCALDÍA DE PALMIRA REITERA SU APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Ratificando el compromiso con la educación
pública y promoviendo su política de calidad
educativa, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní firmó el acta de inicio del contrato para
construir el Coliseo Multipropósito de la
Institución Educativa Cárdenas de Mirriñao. Este
nuevo espacio de integración para los educandos
funcionará en las instalaciones de la sede y
servirá como escenario para la práctica de
diferentes disciplinas, como el fútbol-sala,
básquetbol, voleibol y eventos culturales. Según
lo explicó el Mandatario, el pasado diciembre de
2016 se adjudicó la firma que se encargará de la
construcción del escenario que se espera
ejecutar durante cuatro meses, es decir, que su
inauguración se proyecta para junio de 2017.
“Esta iniciativa en la cual vengo trabajando desde

la Cámara de Representantes será una realidad,
por eso esta comunidad educativa podrá disfrutar
del escenario que contará con el apoyo de
recursos del Estado y del Municipio”, indicó el
Alcalde de Palmira. Al respecto, la Licenciada
Nancy Rocío Bernal, rectora de la sede educativa,
expresó: “Este sueño por el cual trabajamos
tanto hoy se nos convierte en una realidad, por
eso agradezco la gestión y voluntad de servicio
del Alcalde quien hizo posible este proyecto”. Por
último, el Alcalde Jairo Ortega Samboní explicó
que durante el año vigente la Administración
Municipal
tiene
proyectado
mejorar
las
instalaciones de seis Instituciones Educativas
rurales y cinco urbanas para motivar la
permanencia en las aulas escolares.

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ ACOMPAÑÓ EN EL PARQUE BOLÍVAR LA PRESENTACIÓN
DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA, QUE REALIZÓ EL COMANDO DE LA POLICÍA VALLE
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní presidió el acto de presentación y entrada en vigor del nuevo
Código de Policía que a partir del 30 de enero promueve la convivencia entre los colombianos. El
Mandatario agradeció a las autoridades departamentales haber escogido al Municipio como sede para la
ceremonia de ratificación de lo que calificó como un instrumento muy importante para mejorar las
relaciones comunitarias. Señaló, igualmente, que el nuevo Código Nacional de Policía, más que un
catálogo de multas, es un resumen de los servicios, normas y límites que busca lograr una mejor
convivencia entre los colombianos a través de la sanción de conductas socialmente reprochables. El
documento contempla más de 300 situaciones en 243 artículos, que tanto los legisladores que aprobaron
su conversión en ley como la misma Policía, ven como la herramienta que se requiere para garantizar la
seguridad y la convivencia ciudadana. En la ceremonia de presentación del nuevo Código de Policía
realizada en el espacio tradicional frente al Centro Administrativo Municipal, Camp, se hizo la ratificación
de las normas contenidas en los 243 artículos de la Ley 1801, con la firma del respectivo documento por
parte de representantes de la comunidad y las autoridades presentes en el acto. El Mandatario estuvo
acompañado de su equipo de trabajo y las autoridades del orden local y departamental, e invitó a la
ciudadanía a acogerse al nuevo Código de Policía que vela por la seguridad y convivencia ciudadana, con
el fin de evitar sanciones establecidas.
AL INVITAR A LA COMUNIDAD PARA MATRICULAR A LOS ESTUDIANTES, ALCALDÍA DE
PALMIRA ACLARA QUE I. E. ‘HAROLD ÉDER’, DEL BARRIO ZAMORANO, NO SERÁ CERRADA
Ratificando el compromiso del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní con la gratuidad y la permanente
ampliación de la cobertura educativa, el Secretario de Educación Fernando Ríos Hernández, reiteró la
invitación a la comunidad para que hasta el miércoles 15 de febrero de 2017, matriculen en los grados 1º,
2º y 3º a sus hijos en la sede de la Institución Educativa ‘Harold Éder’, del barrio Zamorano, para cumplir
ante el Ministerio de Educación con el requisito mínimo de 30 alumnos matriculados y evitar así que la
posible clausura de la sede. De acuerdo con el funcionario, la rectoría de esta Institución trasladó,
recientemente, el mobiliario de algunas aulas para la sede central con el propósito de realizar algunas
reparaciones, lo cual fue interpretado por un sector de la comunidad, especialmente a través de las redes
sociales, como el cierre definitivo de la Institución, hecho que no ha sido contemplado por la Alcaldía de

Palmira. “Bajo ningún criterio hemos planteado el cierre, lo que se hizo por parte de la rectoría es
fortalecer el proceso académico y pasar algunos muebles a la sede central para su preservación. Sabemos
que el sector en donde se ubica la sede presenta algunas falencias y entre ellas está la baja matrícula,
por eso invitamos a la comunidad a seguir apoyándola y lograr así el requisito que exige el Ministerio para
mantenerla activa, se hace necesario que la comunidad se comprometa y matricule a sus hijos, vamos a
dialogar con los padres de familia y buscar su apoyo”, puntualizó el Licenciado Ríos Hernández.
COMPROMISO SOCIAL DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ FUE DESTACADO POR LA
COMUNIDAD DE LOS CORREGIMIENTOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA
Luego de ratificar su compromiso con el desarrollo de obras sociales para los corregimientos de Rozo, La
Torre y La Acequia, al Occidente de Palmira, sectores que serán tenidos en cuenta en el Plan de
Inversiones de la actual Administración Municipal, la comunidad rural destacó el compromiso del Alcalde
Jairo Ortega Samboní quien a través de la ‘Brigada Cívico-Comunitaria por la Paz’ escuchó y tuvo en
cuenta las peticiones de la comunidad rural. Al respecto el Mandatario expresó: “Vamos a hacer gestión
con todas las peticiones porque una de mis metas es seguir invirtiendo en el sector rural y esto se podrá
lograr con el apoyo departamental y nacional”. En la visita que estuvo acompañada por el Gerente de
Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez y el Gabinete Municipal, los Concejales Jhon Freiman
Granada y Alexander González Nieva, destacaron la actividad como un ejercicio que fortalece la confianza
en la inversión pública. “Esta actividad de planeación es el primer paso para las grandes obras de
desarrollo”, indicó el Concejal Granada.
En respuesta a la actividad, los habitantes del Callejón Vergara, ubicado en el corregimiento La Torre,
Carlos Cuero Vergara; Rubiela Lemos y Reinaldo Contreras, manifestaron que en la actual administración
se perciben intenciones de invertir en las comunidades más vulnerables. “El campo necesita mucho apoyo
y por eso con optimismo vemos a un Alcalde que se preocupa por el sector que más progreso genera
para la región”, dijo Elizabeth Díaz, de La Virginia. El Presidente de la Junta de Acción Comunal de la
comuna 8, Aicardo Lenis, indicó: “Los habitantes de los tres corregimientos estamos complacidos con la
visita y los resultados de la actividad que nos permitió sustentar las necesidades más puntuales”. William
Canizales, del sector La Trocha de Rozo, ponderó: “Estas obras de beneficio común son muy aterrizadas y
vemos que el Alcalde se preocupa mucho por la parte social especialmente por los niños y su educación,
felicitaciones”. Por último, Magali Nieva, de La Acequia, ratificó que el Mandatario es un líder cercano a la
comunidad, sensible con las necesidades y gestor de grandes proyectos.
POSESIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE MUNICIPAL SE REALIZARÁ HOY,
MARTES 31 DE ENERO EN EL SALÓN LIBERTADORES, DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Para hoy martes 31 de enero a las 6:00 p.m. en
el Salón Libertadores del noveno piso del Camp,
está previsto el acto protocolario de posesión de
los nuevos secretarios de despacho y directores
de la Alcaldía de Palmira quienes iniciarán
actividades mañana miércoles 1 de febrero de
2017 en la Administración del Alcalde Jairo
Ortega Samboní. En la ceremonia serán
presentados los nuevos integrantes del equipo de
trabajo, quienes ocuparán los siguientes cargos:
Secretario de Desarrollo Institucional, Secretario
de Salud, Subsecretaria de Cobro Coactivo,
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana

y Vivienda, Secretario de Cultura y Director de
Comunicaciones. Además, se presentarán los
líderes de procesos como la Escuela Municipal de
Arte, del Centro Cultural ‘Guillermo Barney
Materón’, Casa de Justicia y el Coordinador de
Turismo. El acto de posesión contará con la firma
de compromisos de los nuevos funcionarios,
ratificando así su plan meta en cada uno de los
procesos que quedarán a su cargo en beneficio
del desarrollo municipal y el cumplimiento del
Plan de Desarrollo 2016-2019, ‘Con Inversión
Social, Construimos Paz’, liderado por el
Mandatario.

