Palmira, Miércoles 28 de diciembre de 2016, Número 1144.14.244

ENTREGANDO UN POSITIVO BALANCE EN EL TEMA DE SEGURIDAD, CULMINÓ EL ÚLTIMO
CONSEJO DE SEGURIDAD DEL AÑO, PRESIDIDO POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Gracias al efectivo accionar de las autoridades de Policía y Ejército, y el direccionamiento del Alcalde Jairo
Ortega Samboní, el balance del año 2016 en materia de seguridad arroja excelentes resultados en cuanto
a reducción en índices de homicidio, extorsión y hurto a viviendas, entre otros. El Coronel (R) Carlos
Alberto Zapata, Asesor en Seguridad del Municipio de Palmira, informó que en los últimos días se logró la
desarticulación de dos bandas delincuenciales del corregimiento de Guayabal y del barrio Simón Bolívar,
las cuales se suman a los doce grupos al margen de la ley que se han desmantelado durante este año.
Estos resultados fueron socializados en la reunión de seguridad que presidió el Mandatario en compañía
del equipo de la Secretaría de Gobierno a cargo de Fabio Mejía. En la reunión a la cual asistieron los
representantes de entes como la Fiscalía, Sijín, Batallón Codazzi, Policía Nacional y CTI entre otros, se
evaluaron los positivos resultados del balance final del año 2016. Se destacó de manera especial el índice
de homicidios que señala una reducción total del 33%, cifra que se espera continúe mejorando,
ratificando así la exitosa aplicación de las políticas de seguridad implementadas por la Administración del
Alcalde Jairo Ortega Samboní.
ESCUCHANDO SUS SUEÑOS DE CIUDAD, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PRESIDIÓ LA
MESA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL
En cumplimiento a la ley 1098 del decreto 148
del 2015, el Alcalde Jairo Ortega Samboní en
compañía de la Secretaría de Integración Social a
cargo de Diana Montaño, realizó este martes 27
de diciembre, junto a niños, niñas y adolescentes
de Palmira, la Mesa Pública de Participación para
la Población Infantil con el objetivo de vincular a
esta población en las decisiones que toma la
Administración Municipal en temas que les
afectan especialmente. Según lo expresó el
Mandatario, el espacio permitió reconocer la
opinión de cada uno de los niños que desean
aportar a la construcción de tejido social desde
cada uno de sus barrios y comunas. “Es muy
importante generar políticas de inclusión con los
niños, niñas y jóvenes de Palmira para que
juntos podamos construir una Palmira mejor”,
declaró el Mandatario. Así mismo, la Secretaria
de Integración Social, Diana Montaño declaró:
“Estamos trabajando de manera cercana con
esta población, recuperando valores y teniendo

en cuenta sus sueños de ciudad”. En desarrollo
del acto, el Mandatario escuchó a los niños y
jóvenes frente a diferentes temas de ciudad. Así
mismo, el Alcalde de Palmira los invitó a seguir
construyendo futuro a través de sus proyectos de
vida, para alcanzar de esta forma un Municipio
cada vez más cercano al progreso y a
materializar los sueños de todos los ciudadanos.
“En esta reunión donde se reactiva esta Mesa de
Infancia y Adolescencia, los niños han tenido la
oportunidad de expresar las necesidades de sus
comunidades. Desde aquí estamos apoyando a
grandes líderes en formación que en el futuro se
encargarán de orientar los destinos de la ciudad”,
concluyó Diana Andrea Varela, Directora de
Infancia, Adolescencia y Juventud del Municipio,
al explicar que el espacio busca sensibilizar a los
jóvenes para tomar los caminos idóneos y
aprovechar las oportunidades que brinda la
Administración
Municipal.

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PREMIÓ A LOS MEJORES EN EL TORNEO RELÁMPAGO DE
FÚTBOL SALA POR LA PAZ
Continuando con la promoción de la práctica del deporte en todas las comunas de la ciudad, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní premió la noche anterior en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, a los
campeones del Torneo Relámpago de Fútbol Sala Por La Paz, evento que reunió un total de 80 equipos
de la zona urbana y rural del municipio. En la gran final del certamen, se enfrentaron los equipos de
Malwee del Barrio El Prado y la representación del Barrio Olímpico, juego que culminó con victoria para
Malwee con marcador de 4 – 1, ratificando con el título porque fueron el mejor equipo de todo el evento,
pues culminaron invictos y con la valla menos vencida de todo el torneo que se extendió durante 2
meses. Por su parte, la tercera posición correspondió al equipo del barrio Sesquicentenario, escuadra que
derrotó en el encuentro por la medalla de bronce al Barrio Colombia por marcador de 8 - 0. En este
torneo ‘Relámpago Por La Paz’, el campeón, fue premiado con un millón de pesos, el segundo lugar
obtuvo quinientos mil pesos y el tercer puesto trescientos mil pesos. Al término del evento, los
participantes expresaron su agradecimiento con la gestión del Mandatario Jairo Ortega Samboní al
promover estos espacios que fortalecen la construcción de paz entre la comunidad.
SECRETARÍA DE HACIENDA INVITA A LA COMUNIDAD A PONERSE AL DÍA CON EL PAGO DE
SUS IMPUESTOS
Con motivo del vencimiento para el pago del
último trimestre del impuesto predial unificado
2016, dentro de la campaña de cultura tributaria,
la Secretaria de Hacienda a cargo de Adriana
María Reyes, anuncian a los contribuyentes los
horarios de atención establecidos para esta
semana: los días miércoles 28 y jueves 29 de
diciembre se atenderá de 7:30 pm a 6:00 pm en
jornada continua. El día viernes 30 de diciembre,

la jornada de atención al contribuyente será de
7:30 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. La
oficina del Banco de Occidente ubicada en las
instalaciones de la Administración Municipal en la
Plazoleta del CAMP, prestará el servicio
únicamente para el recaudo del impuesto, ya que
este día no habrá servicio en ninguna entidad
bancaria del Municipio.

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PRESIDIÓ EL ACTO DE CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, presidio este martes 27 de diciembre el acto celebrado en el
Salón Libertadores, en el cual se entregaron los certificados que acreditan a diez y siete servidores
públicos del Municipio de Palmira, que culminaron exitosamente el curso de Inducción a los Sistemas de
Gestión Ambiental dictado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, bajo la coordinación de la Oficina
de Gestión del Riesgo que dirige Guillermo Arango, funcionario que también acompañó en la mesa
principal al mandatario junto con Patricia Muñoz, quien organizo la actividad académica. El Alcalde Jairo
Ortega Samboní, felicito a los funcionarios y les pidió que replicarán entre sus compañeros los
conocimientos adquiridos. El curso se realizó con el fin de sensibilizar a los funcionarios de la
Administración Municipal en el conocimiento de los factores y conductas que afectan el medio ambiente,
las formas de protegerlo y las maneras de contribuir con la construcción de una cultura amigable con el
medio ambiente al interior de los sitios de trabajo y en el hogar. La implementación de una política
ambiental en el contexto laboral con el apoyo de los servidores públicos es la base fundamental para
obtener para el Municipio de Palmira la certificación ISO 14001:2015 que incluye un mayor compromiso
de liderazgo y un aumento de la alineación con la dirección estratégica de la entidad territorial.
MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y LA GESTORA SOCIAL MARÍA
ESTHER GUENDICA

El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, ha renovado su deseo de alcanzar a través del desarrollo de
proyectos sociales que privilegien los derechos del ser humano, una ambiente de paz en el año que está a
punto de empezar. El mensaje del Mandatario es el siguiente: “Deseo a todos los habitantes de mi
querida Palmira un año nuevo venturoso y próspero. Nos comprometemos a seguir trabajando por la
construcción de la paz en nuestro municipio a través de una inversión social que fortaleceremos con una

gestión vigorosa. Pero es necesario contar con la actitud de los palmiranos que reemplacen todo
sentimiento en sus corazones por el deseo sincero de un futuro armónico de convivencia pacífica. Para
todos un abrazo cordial y el afectuoso deseo un Feliz Año 2017. “La Gestora Social María Esther Güendica
por su parte expresó: “Nuestra misión es adelantar un trabajo de carácter social para beneficio de la
niñez, la juventud, las mujeres cabezas de hogar, los adultos mayores y las personas en situación de
discapacidad. Para todos ellos nuestros mejores deseos por un nuevo año de mayores y mejores logros.
Seguiremos contribuyendo con todo nuestro empeño, con todo nuestro espíritu de solidaridad para se
hagan realidad las metas de superación que ellos se han fijado. Feliz Año Nuevo. ”

