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ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, REALIZÓ APERTURA A LA NUEVA ÁREA
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL ‘RAÚL OREJUELA BUENO’ EN PALMIRA
La Junta Directiva del Hospital ‘Raúl Orejuela Bueno’, liderada por el Alcalde Jairo Ortega Samboní, realizó
la apertura de la nueva área administrativa de la entidad, la cual cuenta con mejores condiciones para los
funcionarios y usuarios. El Mandatario, explicó que con esta adecuación se busca poner en
funcionamiento el área administrativa con las condiciones óptimas, fortaleciendo el clima laboral y el
sentido de pertenencia, de igual forma se continúa trabajando para fortalecer el servicio a la comunidad.
Por su parte, Jhon Jairo Satizábal, Gerente del Hospital, dijo: “En la Junta Directiva, se aprobaron
procesos para facilitar la consolidación del grupo de trabajo y optimizar funciones para agilizar la atención
en ciertos procesos”. El área cuenta con el mismo mobiliario, los mismos aires acondicionados, buscando
optimizar gastos para continuar sosteniendo el funcionamiento del hospital y brindar una atención
meritoria a los usuarios en esta temporada decembrina. Al respecto, Ana Cristina Pinta, Asesora en Salud
del Municipio de Palmira, agregó: “Es importante recordar que actualmente no solo se trabaja por el área
física de la entidad sino también por el aspecto humano, muestra de ello es que el personal se encuentra
al día en los salarios y primas, mejora de flujo de recursos, además en la primera semana del mes de
diciembre se presentó al Ministerio de Salud, las cuentas de talento humano, servicios públicos, impuesto
predial, entre otras áreas, para que puedan ser pagados por la fiducia, esperamos a que este trámite
salga a feliz término y así lograr estar al día no solo con los compromisos de estas vigencias sino también
cubrir los recursos alrededor $3.380 millones para cancelar los pasivos que tenía el Hospital Raúl Orejuela
Bueno, antes de finalizar este año 2016”.
CON LA ENTREGA DE 201 TABLETAS DIGITALES A DOCENTES DEL MUNICIPIO, EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ FORTALECE PROCESOS DE AVANCE TECNOLÓGICO
En cumplimiento de su política de hacer de
Palmira un Municipio digital, el Alcalde Jairo
Ortega Samboní, presidió el acto de entrega de
201 tabletas digitales a docentes y directivos de
Instituciones
Educativas
de
Palmira.
El
Mandatario estuvo acompañado por el Secretario
de Educación Fernando Ríos Hernández y por la
líder de las TIC en la misma dependencia,
Jacqueline Pérez Blandón. De igual manera
participaron del evento cumplido en el Centro
Cultural ‘Guillermo Barney Materón’, el Director
Administrativo José Gabriel Girón y el director de
Cobertura Educativa Etelberto Cárdenas. El grupo
de educadores favorecidos con las herramientas

tecnológicas, cursó durante 120 horas el
diplomado ofrecido por la Alcaldía Municipal de
manera gratuita, que los capacita para la
utilización de las tabletas, en los procesos
pedagógicos de curso regular en el currículo
vigente. La Administración Municipal entregó de
igual manera un ‘kit’ de robótica por cada
Institución Educativa, para estimular los procesos
creativos de mecatrónica entre estudiantes y
docentes, teniendo en cuenta el éxito logrado
por la I.E. Cárdenas Centro que recientemente
obtuvo el primer lugar en el Torneo Internacional
Runibot y el tercer lugar en el Torneo
Internacional de Latinbot.

CON 40 EQUIPOS EN COMPETENCIA, PALMIRA INAUGURA MAÑANA EL CAMPEONATO
NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO, PROMOVIDO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Para mañana sábado 17 de diciembre, a las 5:00 p.m., está prevista en el Centro de Convenciones, la
inauguración del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, que se jugará en Palmira con 40 equipos en
competencia. Este certamen es promovido por el Alcalde Jairo Ortega Samboní y el Gerente del Imder,
Víctor Manuel Ramos, quienes en coordinación con el presidente del Club Generaciones Palmiranas, Felipe

Taborda, han concretado la presencia de las mejores escuadras femeninas del país, las cuales
comenzarán a llegar al Municipio el próximo jueves 22 de diciembre. El Club palmirano se coronó
campeón nacional el pasado 23 de noviembre en Medellín. Con la bandera del deporte, como herramienta
para la transformación social, Palmira ha logrado la inclusión de 4.000 jóvenes en proyectos recreativos y
competitivos, con la realización de 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. El torneo, dividido en tres categorías
(infantil, prejuvenil y mayores) inicia desde el sábado 17 de diciembre en las 2 canchas alternas de la
Ciudadela Deportiva ‘Ramiro Echeverri’ y en el Estadio ‘Francisco Rivera Escobar’, resaltando que la
primera fecha tendrá en categoría infantil juegos destacados como el enfrentamiento entre Chía Vs
Talento FC a las 7:00 a.m. En prejuvenil, jugarán a la 1:00 p.m. Santa Fe Vs Independiente. Finalmente,
en mayores, las actuales campeonas nacionales, Generaciones Palmiranas, debutarán enfrentando a
Fundasalud a las 4:00 p.m.
EN CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL, SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PALMIRA DIO
A CONOCER EL BALANCE DE TRABAJO HASTA LA FECHA
Con el claro objetivo de seguir haciendo viable la
construcción de paz invirtiendo en la gente, el
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní,
participó del último Consejo de Política Social,
Conpos, del año, contemplando algunos de los
positivos resultados que han arrojado las
gestiones realizadas en el Municipio. Uno de los
puntos más destacados, fue la asignación de
recursos ejecutados en programas sociales del
Municipio, provenientes de la Nación, tal como lo
señala el Documento Conpos. Este encuentro,
coordinado por la Secretaria de Integración
Social, Diana Patricia Montaño Pérez, las diversas
dependencias como Dirección de Infancia y
Adolescencia, Asuntos Étnicos, entre otras,
socializaron frente al comité el balance de los
programas efectuadas hasta la fecha. La
Directora de Infancia Adolescencia y Juventud,
Diana Andrea Varela, enumeró los comités
formados para darle prioridad a la población

vulnerable que requiere atención y respaldo para
la ejecución de proyectos sociales. El Mandatario
recordó que a la fecha son varias las fundaciones
que reciben apoyo de la Administración,
representado en el pago de los recibos públicos,
ejecución de programas de capacitación,
orientación para la instalación de negocios
propios, además del desarrollo y sostenimiento
de programas sociales como ‘Colombia Mayor’ y
‘Más Familias en Acción’, además de los que se
ocupan de atender a los sectores de
discapacidad, Lgtbi, juventud, Infancia y
Adolescencia y el tema de Equidad de Género.
Los encuentros que se efectuaron cuatro veces
durante este año 2016 se realizaron en
cumplimiento a la Ley 1098 de 2006,
constituyendo una carta de navegación que fijará
las líneas de acción para ser ejecutadas en
desarrollo de las políticas sociales de la Alcaldía
de Palmira.

A TRAVÉS DE UN CENSO, LA ALCALDÍA DE PALMIRA BUSCA APORTAR A LA RECUPERACIÓN
DE 50 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE O INDIGENCIA, EN LA CIUDAD
Luego de caracterizar el número de habitantes de la calle que recorren a diario la ciudad, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, en coordinación con el Asesor en Seguridad Coronel (R) Carlos Zapata y su
grupo de trabajo, realizó una actividad social en la calle 40 entre carreras 35 y 34 B de la zona céntrica,
con 50 de estas personas. El objetivo es caracterizar a esta población para poder apoyarlos a través de
un proceso de reintegración familiar y social. En la actividad, los indigentes recibieron por parte de la
Administración Municipal útiles de aseo, ropa y utensilios para mejorar su presentación personal, al
tiempo que se beneficiaron con atención médica y psicológica a través de la Secretaría de Salud
Municipal. Según lo explicó el Capitán Maller López, funcionario de la Alcaldía, este trabajo conjunto se
realizó durante dos semanas para aportar a su recuperación. “Con esta actividad de inclusión social le
estamos devolviendo la posibilidad a 50 personas de regresar a sus casas, muchos de ellos son de Palmira
y logramos reintegrarlos a familias de barrios como Zamorano, Loreto y corregimientos”, indicó el
funcionario. Por su parte el Coronel (R) Carlos Zapata, Asesor en Seguridad explicó el trabajo desarrollado
durante 15 días: “Esta actividad social que buscó recuperar esas vidas perdidas en la calle no termina
aquí, puesto que la Administración Municipal está acordando un tratamiento de rehabilitación”, explicó el
funcionario.

ALCALDÍA DE PALMIRA INVITA A LOS CONTRIBUYENTES A REALIZAR EL PAGO OPORTUNO
DE LOS IMPUESTOS, CON PLAZO HASTA EL PRÓXIMO 30 DE DICIEMBRE DE 2016
Con visitas nocturnas realizadas en barrios como
la Urbanización El Bosque, Las Flores y Santa
Ana, entre otros, que presentan mayor índice de
cartera morosa, la Secretaria de Hacienda
Adriana María Reyes y su equipo de trabajo, del
cual forma parte la Dirección de Cobro Coactivo,
continúa promoviendo la campaña ‘Por Palmira
vale la pena pagar’ con el objetivo de incentivar
el pago de las obligaciones tributarias. En tal
sentido, el Mandatario recordó que con el pago
oportuno de los impuestos, la Administración
Municipal logra ejecutar obras y programas de
desarrollo en beneficio de la comunidad. “Es
necesario que la ciudadanía se concientice de la
importancia de pagar de manera oportuna los
impuestos, esa es la carta de navegación de
todos los proyectos y programas que realiza el
Municipio y dependemos estrictamente del
cumplimiento fiscal de estas obligaciones

tributarias”, indicó el Alcalde de Palmira. Al
respecto, Steven Córdoba, Director de Cobro
Coactivo del Municipio, explicó que el plazo límite
de pago del último trimestre de la vigencia 2016
se vencerá el próximo viernes 30 de diciembre,
por lo tanto la Administración Municipal
descentralizará la campaña de recaudo de
impuestos de Industria y Comercial y Predial en
el Centro Comercial Cañaveral este sábado 17 de
9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y el
domingo 18 de diciembre en el Centro Comercial
Llanogrande de 2:00 de la tarde hasta las 7:00
de la noche. Por último, la Secretaria de
Hacienda Adriana Reyes, reiteró la invitación a la
comunidad para realizar el pago de las vigencias
en mora y las que se encuentran vigentes, para
evitar los procesos de embargo, secuestro,
avalúo o remates que puedan afectar la
economía de los palmiranos.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REITERA LLAMADO A LA COMUNIDAD PALMIRANA, PARA
QUE EXTREME CUIDADOS EN SU SEGURIDAD, DURANTE LA NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Con el apoyo de la Policía, el Ejército, el Gaula, la Fiscalía, el CTI, y otros organismos, la Administración
Municipal trabaja intensamente en la preservación de la seguridad integral de la comunidad palmirana,
implementando estrategias que permitan contrarrestar el índice delincuencial para la época de Navidad,
especialmente el fleteo, atraco callejero, el hurto a residencias y celulares, entre otros delitos. A esto se
suma el llamado para que propios y visitantes, estén alerta en los bancos al momento de retirar dinero y
la tradicional prima de navidad, ya que el auto cuidado y sus denuncias, contribuyen a disminuir los
índices delincuenciales en Palmira. El Alcalde Jairo Ortega Samboní, desde comienzos de diciembre, a
través de los medios de comunicación y durante los consejos semanales de seguridad, ha invitado a la
comunidad para que esté atenta y denuncie cualquier actividad sospechosa, ya que este fin de semana
las empresas pagan las primas y quincena. Las autoridades con el apoyo de la Oficina Asesora de
Comunicaciones de la Alcaldía, intensifican campañas, entregando material publicitario en el centro,
entidades bancarias y centros comerciales. El Secretario de Gobierno, Fabio Mejía Velasco, hizo el llamado
a no dejarse seducir por las estrategias de los delincuentes, como ‘La llamada de la tía’, ‘El paseo
millonario’, ‘¿Dónde está la bolita?’ y empleo de sustancias como la escopolamina para sedar a la salida
de los cajeros.

