Palmira, Viernes 23 de diciembre de 2016, Número 1144.14.241

DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL VISITÓ EL MUNICIPIO DE
PALMIRA Y RESALTÓ EL COMPROMISO DEL ALCALDDE JAIRO ORTEGA Y LA CIUDADANÍA
Destacando la reducción del 50% en muertes por accidentes de tránsito durante el mes de diciembre de
2016, en comparación con el mismo periodo del año 2015, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, la Secretaría
de Movilidad en cabeza de Jorge Enrique Calero y el Asesor en Movilidad, Erminson Ortiz, anunciaron
frente a la comunidad, el exitoso balance que arroja la campaña de prevención vial, ‘Salvemos Vidas en
las Vías de Palmira’, con la cual se han desarrollado diversas actividades en puntos estratégicos de la
ciudad, logrando así comprometer a cientos de ciudadanos con la cultura e inteligencia vial. Al evento de
socialización, fue invitado Ricardo Galindo, Director de la Agencia Nacional De Seguridad Vial, quien
durante su discurso brindado en la plazoleta del Camp, resaltó el evidente compromiso del Mandatario y
su equipo de trabajo, que con espacios abiertos de participación ha llegado a los sectores con mayor flujo
vehicular, concientizando a los conductores y peatones de su responsabilidad como ciudadanos,
agregando: “Definitivamente estoy muy seguro de que Palmira es pionera en esta campaña, porque ha
involucrado no solo a la Administración Municipal sino a la comunidad en general que es realmente la
protagonista en las calles, y es muy importante que los mismos ciudadanos tomen conciencia de la
prevención vial y así juntos se disminuyan las cifras en accidentalidad y víctimas”. Al respecto, el
Mandatario expresó: “Es importante que la comunidad conozca que entre julio y diciembre de 2015 se
registraron en Palmira 997 accidentes de tránsito y en el mismo periodo de 2016 se han registrado 732,
lo cual significa 265 casos menos, es decir, una reducción global del 27%, además en lo corrido de este
mes de diciembre de 2016, solo se ha registrado una muerte por colisiones, cifras que hacen que
resaltemos el compromiso de la comunidad que ha sido vital para obtener estos resultados.
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CLAUSURÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN
PELUQUERÍA Y EMPRENDIMIENTO QUE ENTREGÓ NUEVAS COMPETENCIAS LABORALES A
114 PERSONAS
En desarrollo de las políticas de inclusión socio
económica que adelanta el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, orientadas a mejorar los estándares de
vida de grupos sociales específicos que requieren
de dicho apoyo, el mandatario presidió este
jueves 22 de diciembre la ceremonia de clausura
del curso de capacitación laboral de inclusión y
emprendimiento étnico dictado en virtud de un
convenio interadministrativo suscrito entre la
Administración Municipal y el SENA. La actividad
pedagógica cumplida durante el presente año
entregó competencias laborales a 114 personas,
en
su
mayoría
jóvenes
peluqueros
afropalmiranos. El acto de clausura se cumplió a
partir de las 6 p.m. en el Centro Cultural
Guillermo
Barney
Materón
con
el
acompañamiento de la congresista Guillermina
Bravo y de Jonathan Figueroa, Director del
Centro de Biotecnología de SENA en Palmira, así
como de Maby Yineth Viera, Secretaria de
Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle y el

Asesor de Asuntos Étnicos Gustavo Arboleda
quien tuvo bajo su responsabilidad la
coordinación del proyecto. El programa de
capacitación fue inicialmente proyectado como
una actividad de carácter étnico orientada a
beneficiar solo a peluqueros afropalmiranos, pero
a medida que se socializó, adquirió un carácter
más amplio e incluyente y por decisión adoptada
por el Mandatario, cobijó de igual manera a
personas de la tercera edad, víctimas de
desplazamiento y a 30 jóvenes infractores del
Sistema de Responsabilidad Penal informó el
Asesor de Asuntos Étnicos Gustavo Arboleda. El
funcionario agregó que los 120 estudiantes que
culminaron exitosamente su capacitación,
recibirán además de la respectiva certificación,
capital semilla para iniciar su propio negocio y
poner en práctica los conocimientos recibidos
tanto en el campo de la peluquería como en el
área de emprendimiento.

20.000 OBSEQUIOS DE NAVIDAD PARA IGUAL NUMERO DE NIÑOS DEL MUNICIPIO,
ENTREGARÁ HOY EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y LA GESTORA SOCIAL
Demostrando su cercanía con la comunidad a través de actos sensibles y altruistas, el Alcalde de Palmira
Jairo Ortega Samboní junto con la Gestora Social María Esther Guendica, tiene previsto realizar para el día
de hoy la entrega de obsequios navideños a más de 20.000 niños y niñas que residen tanto en la zona
urbana como también en corregimientos y veredas del Municipio. En dicho ejercicio social, el Mandatario
junto con su Gabinete Municipal, estará haciendo presencia en los 65 puntos donde se organizaron las
novenas de aguinaldo y donde se revivió el sentimiento de unión familiar, la fe y esperanza por mejores y
mayores oportunidades para toda la población, en especial para las comunidades más vulnerables. Al
respecto, el Alcalde de Palmira explicó que durante la jornada estará visitando corregimientos que se
ubican desde lo más alto de la montaña como Combia hasta llegar a las zonas más cercanas del casco
urbano como Guanabanal y Amaime, en ese mismo orden, estará visitando barrios de las comunas 4 y 1
del Municipio. “Haciendo presencia institucional y entregando a cada uno de los niños un obsequio, le
estamos devolviendo la alegría al tiempo que recuperamos la confianza institucional en la Administración
Pública”, concluyó el Mandatario.
ESTE 30 DE DICIEMBRE, CONTRIBUYENTES CONTARÁN CON EL SERVICIO DEL BANCO DE
OCCIDENTE UBICADO EN EL CAMP O Y EL CORREGIMIENTO DE ROZO, HATSA LAS 4:00 P.M.
PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTO
Invitando a la comunidad palmirana a realizar el
pago de los impuestos Predial e Industrial y
Comercio de manera oportuna, el Alcalde Jairo
Ortega Samboní junto con la Secretaria de
Hacienda Adriana María Reyes, informa a los
contribuyentes que el día viernes 30 de
diciembre el Banco de Occidente estará
prestando su servicio de recaudo para que los
ciudadanos puedan acudir al último plazo fijado
por la Administración Municipal para realizar el

pago del último trimestre del año 2016. La
Secretaria de Hacienda Adriana Reyes, recordó
que por orden nacional de la Superintendencia
Bancaria, no habrá servicio bancario el día 30 de
diciembre, pero los palmiranos durante ese día,
hasta las 4:00 p.m. tendrán la oportunidad de
realizar su pago en dos puntos: Plazoleta del
Camp y en el corregimiento de Rozo a través de
la mencionada entidad bancaria.

EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO, REALIZAN
CLAUSURA DEL CURSO ‘INDUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL’
Con el fin de continuar la sensibilización a los servidores públicos sobre la protección del medio ambiente,
para que desde sus espacios de trabajo contribuyan a la implementación de una cultura ambiental; la
Alcaldía a través de la Oficina Gestión de Riesgo y Ambiente, invita a la clausura del curso ‘Inducción a los
Sistemas de Gestión Ambiental’, este martes 27 de Diciembre de 8:00 a 10:00 de la mañana, en el Salón
Libertadores noveno piso del CAMP. Sobre este curso que tuvo una duración de cuarenta horas, el
próximo martes, será certificado otro grupo de servidores públicos, con el apoyo del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA. Al respecto, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, dijo, que los empleados del Municipio,
deben ser ejemplo, aprovechando esta oportunidad para generar un cambio de pensamiento en la
conservación y protección del medio ambiente. Finalmente, Guillermo Adolfo Arango, Jefe de la Oficina
Gestión de Riesgo y Ambiente, convocó a los medios de comunicación, gabinete y funcionarios, para que
asistan y amplíen conocimientos en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA, bajo la
Norma ISO 14001 – 2015 en el Municipio de Palmira.
FORTALEZA Y BOTÍN DE ORO, LOS MEJORES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL
FEMENINO ‘CONSTRUYENDO PAZ’
Con lujo de detalles finalizó en el Estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira, el
Campeonato Nacional de Futbol Femenino, certamen impulsado por el Alcalde Jairo Ortega Samboní,
quien en conjunto con el director del Imder, Víctor Ramos y el licenciado Felipe Taborda, lograron
reunir los mejores 40 equipos de todo el país, quienes en 3 categorías demostraron que este deporte
en Colombia es uno de los de mayor crecimiento. Durante la final, el nivel técnico en cada uno de los

juegos logró la máxima calificación, todos los equipos en disputa resaltaron por su entrega. Es así
como la primera definición por el título fue en la categoría infantil, en la lucha por la medalla de
bronce, el equipo de Guayacanes de Cali derrotó 4 – 0 a Terranova de Boyacá y obtuvo la tercera
posición. Entre tanto, la gran final en infantil la protagonizaron Atlas de Cali y Botín de Oro de
Santander, empate 3 – 3 al termino de los 90 minutos, situación que obligó a los lanzamientos desde
el punto penal y allí, las santandereanas consiguieron la victoria 4 – 3 logrando el título. En esta
categoría la goleadora fue Celin Torres del equipo Guayacanes con 10 tantos y la valla menos vencida
fue para Atlas con apenas 4 goles recibidos. Concluye de esta manera el amplio calendario deportivo
que gracias a la gestión del Alcalde Jairo Ortega Samboní, enmarcó este año a la ciudad de Palmira
como una capital del deporte en Colombia, realizando 18 eventos nacionales y 2 internacionales,
potenciando las virtudes de nuestros jóvenes e impulsando a las nuevas generaciones a construir paz
a través de la práctica de la actividad física.

BRINDANDO UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE, CVC, CAMBIA DE SEDE EN LA CIUDAD DE PALMIRA
Buscando una mejor y más cómoda atención para la ciudadanía y de esta manera continuar trabajando
de la mano con el Alcalde Jairo Ortega Samboní para preservar el cuidado del medio ambiente, la
Corporación Autónoma Regional el Valle del Cauca, CVC, se trasladó a una nueva sede ubicada en la Calle
55 número 29 a – 32, en el barrio Mirriñao. Esta adecuación se realiza con el fin de brindar un mejor
espacio de atención para los usuarios e impulsar las campañas de una manera más descentralizadas al
norte de la ciudad.

