Palmira, Viernes 12 de Agosto de 2016, Número 1144.14.151

EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS NACIONALES, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ,
EXPIDIÓ DECRETO QUE REAFIRMA A PALMIRA COMO UN MUNICIPIO DE PRIMERA
CATEGORÍA, POR SUS INGRESOS Y EL NÚMERO DE HABITANTES
Por sus ingresos corrientes de libre destinación
que, en el 2015, ascendieron a 119.603 millones
de pesos y con una población, a junio del mismo
año, establecida en 304.735 habitantes, dos
factores determinantes para consolidar a Palmira
como un Municipio de primera categoría en el
orden nacional, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, promulgó el pasado 29 de julio
el Decreto 212. Este acto administrativo se
adopta en acatamiento a la Ley 617 de 2000, la
cual señala que los municipios deberán
establecer su categoría por medio de decreto.
Frente a estas razones, el Municipio estará
ubicado para la vigencia fiscal del año 2017 en la
primera categoría, atendiendo a los criterios
establecidos en la ley 136 de 1994. Esta
determinación se tomó después de recibir las

respectivas
certificaciones
de
organismos
nacionales, en acatamiento a lo señalado por la
normatividad vigente. Los ingresos de la vigencia
2015 fueron certificados por la Contraloría
General de la República, mientras que el
estimativo de la población lo avala el
Departamento Nacional de Estadística, Dane. De
acuerdo con las normas, la categorización
establecida en el Decreto 212 sirve de base para
determinar las calidades para el desempeño de
los cargos oficiales, la determinación del
porcentaje máximo de los recursos de las
participaciones en los ingresos corrientes de la
Nación que podrán destinarse libremente para
inversión, además de otros egresos y demás
efectos de ley.

EL ANUNCIO PARA CONSTRUIR UN NUEVO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, CIC, EN
PALMIRA, REFLEJA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
ANTE EL GOBIERNO NACIONAL
Un nuevo respaldo del Gobierno Nacional a la gestión del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, se
evidenció con el anuncio para construir, con el apoyo presupuestal del gobierno central, a través del
Ministerio del Interior, un Centro de Integración Ciudadana, CIC, en una zona rural de Palmira, aún por
definir. La decisión forma parte de la gestión realizada por el Mandatario luego de su reciente visita a
Bogotá, en donde también gestionó recursos para la movilidad de Palmira con la directora encargada, de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Paula Andrea Sánchez. El Mandatario precisó que en su gestión
ante el Ministro de Gobierno Juan Fernando Cristo, postuló a Guayabal o Amaime, como posibles sitios
para construir el CIC, en el mismo sentido, destacó la importancia de estos centros para la integración
comunitaria, para el fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana para construir tejido social
y consolidar la paz. Un sitio similar, con características idénticas al proyectado, ya opera en el barrio
Coronado, de la Comuna 1. De acuerdo con las directrices del Ministerio del Interior, el objetivo de los
CIC es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Alcaldía de Palmira para promover
la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la Construcción de infraestructura, mediante la
ejecución del Proyecto denominado ‘Estudio, diseño y construcción del centro de integración ciudadana
CIC’. Finalmente, la primera autoridad del Municipio puntualizó que las obras, con las cuales se quiere
promover y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana, se
iniciarán en un mediano plazo y como compromiso del Mandatario se contará con el apoyo de la
comunidad rural de Palmira.

COMO ABREBOCAS DE LA FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA, LA GRAN CABALGATA
QUE RECORRIÓ LA CIUDAD EN DIFERENTES PUNTOS, DIO EJEMPLO DE DIVERSIÓN, SANA
CONVIVENCIA Y MUESTRA DEL POTENCIAL CULTURAL DE PALMIRA
Con civismo, organización y sana diversión se vivió la Cabalgata en el ámbito de la Fiesta Nacional de la
Agricultura en su edición N° 41. Atendiendo la invitación del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní y
de la Gerente de Corfepalmira Yazmín Hernández, la comunidad palmirana y habitantes de otras ciudades
participaron del tradicional recorrido equino, como antesala de las actividades que se programaron para
dicha festividad. Este espacio de diversión que contó con la masiva participación de aficionados, recorrió a
la Villas de las Palmas en diferentes puntos, teniendo como punto de partida el Vivero Marínela-Vía Cali
Palmira-, tomando seguidamente la calle 41, la carrera 41 del barrio El Prado, calle 31, alrededores del
Estadio Rivera Escobar, la carrera 33a, la calle 23, avenida 19 con calle 18, hasta llegar al Coliseo de
Ferias, escenario de la fiesta.
La gran Cabalgata fue acompasada por el paso de los sementales de diferentes razas, tamaños y colores,
teniendo como punto de referencia el Estadio ‘Francisco Rivera Escobar’, sitio en el cual se instaló ‘La
Calle de la Feria’, espacio creado para que la comunidad lograra disfrutar el paso de los jinetes y
ejemplares. En dicho sector, el Mandatario, en compañía de su Familia, Gabinete Municipal y Concejales
de Palmira, hizo presencia para saludar a los asistentes y disfrutar de la festividad, reiterando que es un
Alcalde de puertas abiertas a la comunidad. Es indispensable contar con el buen comportamiento de la
ciudadanía en estos espacios donde el objetivo es reunirnos en paz, hacer amistad y gozar de la fiesta
cultural que acobijó a la ciudad, por eso agradezco a todos los asistentes la respuesta a esta convocatoria
en sana convivencia, lo que me motiva aún más a seguir abriendo más espacios”, puntualizó el
Mandatario de los Palmiranos.
EN UNA JORNADA DE CIVISMO, ALEGRÍA Y CALIDEZ, EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ, IMPUSO LAS BANDAS A LAS 22 CANDIDATAS AL ‘REINADO NACIONAL DE
LA AGRICULTURA’ ABRIENDO LAS PUERTAS DE PALMIRA A COLOMBIA Y EL MUNDO
Desde su arribo al Aeropuerto Internacional de Palmaseca, en la zona rural de Palmira, las 22 candidatas
al Reinado Nacional de la Agricultura, venidas de zonas tan distantes como el Amazonas, Arauca y
Caquetá, sintieron el calor y el civismo de la comunidad palmirana que luego las recibió en las afueras del
Centro Administrativo Municipal, Camp, con cánticos y papayera. A su llegada al edificio de la Alcaldía, las
beldades estuvieron acompañadas por grupos de funcionarios de la Administración Municipal, quienes
apadrinaron a cada departamento. Luego, con un gesto de hidalguía y calidez, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, dio la bienvenida a cada una de las reinas, quienes concursarán para tener el cetro y la
corona. El Mandatario impuso las bandas que las identifican como participantes, por cada departamento y
ciudad, en este certamen que se realiza en el ámbito de la 41º Fiesta Nacional de la Agricultura. Durante
la ceremonia, la Primera Autoridad del Municipio destacó el carisma de las concursantes y recordó que
este año se rompió el récord con 22 participantes, en el 2015 fueron 14. La elegida el domingo 14 de
agosto en el Coliseo de Ferias ‘Álvaro Domínguez Vallecilla’, recibirá el cetro y la corona por parte de la
chocoana Gisella Correa, quien actualmente ostenta el título de Reina Nacional de la Agricultura.
Mediante acto administrativo, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, declaró Huéspedes de Honor a
las candidatas quienes expresaron su agradecimiento por la hospitalidad recibida. Para el 2016, las 22
candidatas representan a regiones y capitales como: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar,
Bogotá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cauca, César, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte
de Santander, Palmira, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle. La nueva soberana deberá ser una
mujer digna embajadora de la agricultura que rescate y resalte los valores de esta actividad propia del
campo colombiano. En el Reinado habrá desfile de carrozas, muestra agrícola de cada departamento
Yazmín Hernández, Gerente de la Corporación de Ferias Eventos y Espectáculos de Palmira, Corfepalmira,
indicó que el desfile en traje de baño de las aspirantes será el sábado 13 de agosto a las 2:00 p.m. en el
Batallón ‘Agustín Codazzi’. El domingo 14 de agosto, desde las 8:00 a.m., las reinas visitarán los asilos de
Adultos Mayores y entidades de beneficencia. La ceremonia de elección y coronación del Reinado
Nacional de la Agricultura está programada para el domingo 14 de agosto a las 7:00 p.m. en el teatrino
del Coliseo de Ferias ‘Álvaro Domínguez Vallecilla’, teniendo como ‘show’ musical al artista Andy Caicedo.

PRIORIZANDO EL BIENESTAR DE NIÑAS Y NIÑOS EN PALMIRA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ IMPULSA Y RESPALDA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL EN EL MUNICIPIO
Para dar cumplimiento a la ley 1098 del 2006 y al Decreto 180 de 2012, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní respalda la conformación del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil en el Municipio de
Palmira, que integra varias dependencias de la Administración Municipal como la Oficina de
Comunicaciones, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación,
Secretaría de Planeación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Imder, ICBF, Policía de Infancia y
Adolescencia, entre otras, quienes se reunirá el primer jueves de cada mes, con el fin de establecer rutas
de atención para los casos en donde se detecta abuso de menores en el aspecto laboral, además de la
implementación de estrategias que logren erradicar este flagelo que según estadísticas arrojan un total de
1.173 menores involucrados no solo en la parte urbana sino también en la rural.
Diana Andrea Varela, Directora de Infancia y Adolescencia indicó al respecto: “El comité de erradicación
de trabajo infantil pretende involucrar actores de la Administración Municipal y los entes que trabajan en
pro de la niñez palmirana, entregando evidencias mensuales del aporte que realizan desde sus
dependencias para impactar a la sociedad y concientizar a la comunidad para que apoye la iniciativa de
erradicar el flagelo”. Según, Etelberto Cárdenas, Director de Cobertura Educativa de Palmira, la reunión
tuvo un balance fructífero al evidenciar el compromiso de cada dependencia para la construcción y
aplicación de estrategias que erradiquen el trabajo infantil; El Mandatario destacó la importancia de
construir, aplicar y desarrollar proyectos que den cumplimiento al decreto, de igual forma se espera que
las siguientes convocatorias logren dinamizar el comité e impactar a la sociedad para que de manera
articulada se recupere esta población.
PARA MOTIVAR LA INTEGRACIÓN Y LA LÚDICA ENTRE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE
PALMIRA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CONVOCA AL ‘PRIMER INTERCOLEGIADO
DE COMETAS POR LA PAZ’, CON APOYO DEL DESPACHO DE LA GESTORA SOCIAL
Con el apoyo de la Administración Municipal, la
Secretaria de Educación, El Instituto Municipal
del Deporte y la Policía Nacional, el Despacho de
la Gestora Social María Esther Güendica, el
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní,
convoca al ‘Primer Intercolegiado de Cometas
por la Paz’, programado para el próximo viernes
19 de agosto a partir de la 1:00 p.m. en la
Ciudadela Deportiva ‘Ramiro Echeverri Sánchez’,
escenario en donde cientos de estudiantes
elevarán sus cometas para exhibirlas en tres
categorías: Cometa más pequeña: Son aquellas
inferiores a 20 centímetros en cualquiera de sus
lados y que vuelen. Cometa más creativa: Se
distingue por su originalidad y excelente acabado
en el arte manual, puede tener cualquier forma

y la tercera es la cometa más grande: Sus
medidas deben ser superiores a dos metros, en
cualquiera de sus lados. Los equipos ganadores
en cada categoría recibirán premiación, la
jornada contará con presentaciones artísticas, un
‘show’ de cometas y el concurso intercolegiado.
La comunidad podrá asistir de manera gratuita a
este evento y deleitarse con la creatividad de los
estudiantes de las 27 Instituciones Educativas del
Municipio. El evento busca crear un espacio de
integración y lúdica con los estudiantes, en torno
a una tradición tan particular y especial como la
cometa, buscando formar una comunidad
estudiantil coherente, honesta, tolerante, crítica,
responsable y organizada.

CONCURSO DE COMETAS ‘VEN, ELEVA TUS SUEÑOS POR LA PAZ’, PARA COMUNICADORES Y
PERIODISTAS, ES PROMOVIDO POR EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ,
CON EL APOYO DE LA GESTORA SOCIAL MARÍA ESTHER GÜENDICA, EL 19 DE AGOSTO
Para el viernes 19 de agosto, a partir de la 1:00 p.m. en la Ciudadela Deportiva ‘Ramiro Echeverry
Sánchez’, está previsto el concurso de cometas para comunicadores y periodistas, promovido por el
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, con el acompañamiento de la Gestora Social María Esther
Güendica. El concurso, denominado ‘Ven, eleva tus sueños’, se realiza en una única categoría: Artesanal o
casera. También otorgará premios a los tres primeros lugares. Los ganadores deberán distinguirse por su
originalidad y acabado manual, en cualquier forma y tamaño. En esta convocatoria participaran los
periodistas que sean inscritos por las directivas del medio. Por cada medio se permitirá la inscripción de
un equipo por la categoría de cometa artesanal o casera, cada equipo será compuesto con un mínimo de

5 y máximo 10 periodistas quienes diseñaran su cometa con el nombre o logo del medio. Cada medio
deberá de conformar una barra única de animación la cual tendrá un máximo de 20 personas. Los
equipos deben presentarse para el evento con un distintivo que indique el medio que representa (cinta de
color, camiseta de la empresa, escarapela, etc.).

ESTAS SON LAS BASES DEL CONCURSO DE COMETAS PARA PERIODISTAS QUE SE REALIZARÁ EL
VIERNES 19 DE AGOSTO EN LA CIUDADELA DEPORTIVA DE PALMIRA:






Cada participante tendrá un mínimo de tiempo de 15 minutos para hacer volar su cometa, si no lo
hace en este tiempo, queda descalificado, y tendrá mínimo 15 minutos para mantenerla elevada.
Después de media hora de iniciado el concurso, cometa que no haya sido elevada será retirada de
sitio para no obstaculizar a los demás concursantes.
Queda prohibido colocar material que haga daño o destruya otras cometas, tales como hojas de
afeitar, agujas, vidrios, etc., por lo cual todas las cometas y panderos serán revisadas antes de ser
voladas.
El participante que presente una conducta no apropiada y se comporte de forma agresiva será
descalificado.

PARA PROPICIAR LA INTEGRACIÓN Y LA SANA CONVIVENCIA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ CONTINÚA RESPALDANDO EL DEPORTE COMUNITARIO CON EL TORNEO DE
FÚTBOL ‘RODILLONES’ QUE SE JUEGA EN LA COMUNA 1
Con un total de 16 equipos, en representación de
igual número de barrios de la ciudad de Palmira,
el Alcalde Jairo Ortega Samboní, impulsa el
Torneo ‘Rodillones’, evento disputado desde hace
dos meses en el sector de la Comuna 1 y que
más allá de resultados congregó alrededor del
fútbol valores como la amistad, la solidaridad y el
juego limpio. Esta competencia, tradicional al
norte de Palmira, contó con el respaldo del
Mandatario, quien a través del Imder-Palmira
entregó además de la premiación, apoyo logístico
para que el transcurso del torneo fuese exitoso.

La Final del Torneo se disputó el domingo
anterior logrando el título el representativo de
Zamorano, el subtítulo fue para el equipo de
Tecni Montajes J.J. y la tercera colocación para
Liverpool. Entre tanto el goleador de la Copa fue
Johnny Moreno de Zamorano y la valla menos
vencida le correspondió a Rubén García de TecniMontajes. En la entrega de premiación, el
Mandatario ratificó su compromiso con el deporte
comunitario,
reiterando
que
continuará
generando mayores espacios que sirvan para la
construcción de un verdadero tejido social.

COMUNIDAD PALMIRANA PODRÁ DISFRUTAR HOY VIERNES 12 DE AGOSTO, EN EL CENTRO
DE CONVENCIONES, DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CUENTERÍA ‘VENÍ, CONTAME VÉ’,
PROMOVIDO POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Con nuevos espacios artísticos que amplían el abanico de programas institucionales con base en la
concertación cultural, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, impulsa el programa de cuentería “Vení, Contame
Vé”, programado para hoy viernes 12 de agosto, a partir de las 7:30 p.m., en el Centro de Convenciones.
En este lugar se realizará esta nueva propuesta artística con la presencia del reconocido narrador Mauricio
Trujillo, quien estará iniciando una novedosa puesta en escena que espera contar con la asistencia masiva
de la comunidad palmirana. La información la dio a conocer la Secretaria de Cultura Zeidy Nasmillly
Viveros Mina, quien explicó que esta propuesta de imaginación creciente, continúa reiterando un
compromiso de abrir nuevas propuestas e iniciativas del quehacer cultural en Palmira. El evento estará
abierto al público con total gratuidad y espera ser del agrado de todos sus asistentes que disfrutarán de
historias y narrativas que estará contando en secuencia el artista.

