Palmira, Viernes 19 de Agosto de 2016, Número 1144.14.155

CON AMPLIA PARTICIPACIÓN POPULAR, DIRIGENTES COMUNALES Y COMUNITARIOS DE
PALMIRA ATENDIERON LA CONVOCATORIA DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PARA
CAPACITARSE EN EL TALLER ‘DE LA MANO CON LA COMUNIDAD’
Con el auspicio del Alcalde del Municipio de Palmira Jairo Ortega Samboní y la organización de la
Secretaría de Participación Comunitaria, dirigida por Carmen Elisa Aparicio se cumplió este jueves 18 de
agosto, el Taller Capacitación “De la mano con la comunidad”, con una asistencia superior a las 500
personas con el propósito de impulsar la integración comunitaria, ofreciendo más espacio y participación
a las bases sociales del Municipio. El evento que convocó en el Centro de Convenciones Palmira a
miembros de las Juntas de Acción Comunal del municipio y de las Juntas Administradoras Locales se inició
con una obra de teatro, representada por el grupo conformado por actores de la Escuela Municipal de
Arte Ricardo Nieto. La obra puesta en escena, como aporte de la Secretaría de Cultura que dirige Zeidy
Nasmilli Viveros, dejó entre los asistentes un significativo mensaje en torno a las consecuencias de la
intolerancia y una reflexión en torno a la necesidad de la convivencia pacífica en los entornos sociales,
donde desarrollan habitualmente sus actividades los líderes comunitarios.
La parte central del Taller Capacitación fue la conferencia motivacional orientada por el especialista
Alberto Sanabria, cuya intervención constituyó una invitación a todos los asistentes para potencializar sus
capacidades y orientarlas adecuadamente para alcanzar el progreso de las comunidades que representan.
Líderes comunitarios participantes en el Taller Capacitación, como Marcela Prado, del barrio Villa del
Rosario y Luis Alfredo Jiménez líder de la vereda de Toche, manifestaron que este tipo de convocatorias
integran a las bases de cada sector, construyen sentido de pertenencia y generan responsabilidad con las
comunidades, para adelantar de manera positiva, oportuna y desinteresada la labor social. En idéntico
sentido se pronunciaron la edil María Cristina García y Eliécer Montaño de la vereda La Bolsa. Las cálidas
expresiones de agradecimiento y satisfacción de los dirigentes comunales y comunitarios de barrios y
corregimientos al finalizar el seminario, han sido el indicador más evidente de que la actividad realizada
fue todo un éxito.
LA COMETA SERÁ PROTAGONISTA HOY PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN Y LA LÚDICA DE
ESTUDIANTES Y PERIODISTAS DE PALMIRA, CONVOCADOS EN LA CIUDADELA DEPORTIVA
POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y EL DESPACHO DE LA GESTORA SOCIAL
Los estudiantes de las diferentes Instituciones
Educativas de Palmira y los periodistas del
Municipio, han sido convocados para hoy viernes
19 de agosto, por el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní y la Gestora Social María Esther
Güendica a dos certámenes en los que la cometa
será la protagonista: el ‘Primer Intercolegiado de
Cometas por la Paz’ y el concurso para
periodistas denominado ‘Ven, eleva tus sueños’.
Ambos eventos se realizan a partir de la 1 p.m.
en la Ciudadela Deportiva ‘Ramiro Echeverri
Sánchez’. La comunidad podrá asistir de manera
gratuita al escenario deportivo y deleitarse con la
creatividad de los estudiantes de las 27
Instituciones
Educativas
del
Municipio. La
actividad busca crear un espacio de integración y

lúdica con los estudiantes, en torno a una
tradición tan propia de nuestra cultura como es
la cometa, buscando la consolidación de una
comunidad estudiantil coherente, honesta,
tolerante, crítica, responsable y organizada. En el
certamen también participarán la Secretaria de
Educación, el Instituto Municipal del Deporte y la
Policía Nacional. 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
participarán los periodistas que sean inscritos por
las directivas del medio en que laboran.

ALCALDE JAIRO ORTEGA INVITA A LA COMUNIDAD QUE PARTICIPÓ DE LA JORNADA DE
DESCENTRALIZACIÓN DE PASAPORTES, A RECIBIR SU DOCUMENTO ESTE SÁBADO 20 Y
DOMINGO 21 DE AGOSTO, EN LA PLAZOLETA DEL CAMP
Dando continuidad a la jornada de descentralización impulsada por la Gobernación del Valle del Cauca, y
respaldada por el Alcalde Jairo Ortega Samboní con apoyo de la Secretaría de Gobierno a cargo de Fabio
Mejía y la Dirección de Seguridad y Convivencia, liderada por Gloria Liliana Martínez, este sábado 20 y
domingo 21 de agosto se realizará la entrega de los pasaportes solicitados en una primera jornada que se
llevó a cabo los días sábado 6 y domingo 7 de agosto en las instalaciones del Coliseo de Ferias ‘Álvaro
Domínguez Vallecilla’, beneficiando a un total de 808 ciudadanos entre adultos y menores de edad que
realizaron su trámite de una forma más ágil y cercana a su sitio de residencia. Durante esta jornada de
entrega, los funcionarios enlaces estarán ubicados en la plazoleta de la Alcaldía de Palmira, en donde el
beneficiado deberá presentar su documento de identidad y el segundo recibo de pago realizado en el
Banco Agrario. La atención se brindará en los siguientes horarios: el día sábado 20 de agosto de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. y el día domingo 21 de agosto de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía. La Administración
Municipal trabaja para lograr que Palmira sea incluida en la programación del próximo año, y permitir a la
comunidad contar con este importante documento sin desplazarse hasta la capital vallecaucana.
PARA SEGUIR IMPULSANDO EL PROGRESO DEL CAMPO PALMIRANO, ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ INSTALARÁ EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL, EL
PRÓXIMO MARTES 23 DE AGOSTO EN EL PISO 9 DEL CAMP
El Alcalde del Municipio de Palmira Jairo Ortega
Samboní ha convocado para el próximo 15 de
septiembre a los miembros del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural CMDR, para llevar a cabo la
instalación de este importante organismo que
acompañará a la Administración Municipal en el
periodo 2016-2019 en las funciones de coordinar
y racionalizar las acciones y el uso de los
recursos destinados al desarrollo rural. El acto se
llevará a cabo en el Salón Libertadores, del 9
piso del Camp, a las 8 de la mañana de la fecha
señalada informó el Secretario de Desarrollo
Económico y Agrícola, Óscar Eduardo Ordoñez.
Previa a su instalación, los integrantes del CMDR
realizarán una reunión preparatoria que ha sido
programada para realizarse el martes 23 de

agosto. El CMDR es una instancia superior de
concertación entre las autoridades locales y las
comunidades rurales, y tiene como objetivo
impulsar el desarrollo de las actividades
agropecuarias y la ejecución de obras que eleven
los estándares de vida de quienes habitan y
producen en el campo. Tienen asiento en el
CMDR-Palmira los representantes de las juntas
de acción comunal y las juntas administradoras
locales de corregimientos y veredas del
municipio. Lo componen además los delegados
de la CVC, Sena, Banco Agrario, Incoder, el ICA,
Corpoica, el Ciat y gremios productivos que
realizan sus actividades en el campo, entre otros
organismos, además de las universidades con
sede en el Municipio.

PARA SEGUIR IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DE PALMIRA, CDAP, ALCALDE JAIRO ORTEGA PROMUEVE CERTIFICACIÓN DEL
SENA EN COMPETENCIAS LABORALES PARA SUS INSPECTORES DE LÍNEA
Consecuente con su compromiso de contribuir con la seguridad vial y la movilidad, ofreciendo calidad y
eficiencia en los servicios del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, CDAP, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, ha promovido, en coordinación con las directivas de esta organización, la capacitación
alcanzada en competencias laborales por parte de los inspectores en línea que trabajan en el CDAP,
quienes se encargan de evaluar el estado tecno-mecánico de los vehículos. De esta forma, según lo
explicó la gerente de la entidad Myriam Sarasty Caicedo, se da cumplimiento a la Resolución 3768 de
2013 del Ministerio de Transporte, en la cual se establece -como parte del subsistema nacional de
calidad- que estas entidades deben contar con el personal certificado y con la suficiente competencia
laboral para prestar el servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes. El proceso de
certificación de los funcionarios abordó los temas referentes a motores de combustión, sistema de
alumbrado y señalización, sincronización y análisis de gases, sistema de frenos, manejo de equipos de
revisión técnico-mecánica y mantenimiento en bastidor y carrocería. El CDAP ha sido certificado ante el
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, para realizar revisión mecánica a los motocarros
que circulan en la ciudad y es el primero en obtener el correspondiente aval, con capacidad de atender
alrededor de 350 transportadores de motocarro que circulan en la ciudad.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CON DIVERSAS
ENFERMEDADES SE INAUGURA HOY, EN EL ÁMBITO DE LA SEMANA DE LA CULTURA
IMPULSADA POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
La Semana de la Cultura, cuyo acto de apertura fue realizado por el Alcalde Jairo Ortega Samboní el
pasado martes, continúa, con la realización de diversas exposiciones y presentaciones, tanto en las
instalaciones de la Escuela Municipal de Arte ‘Ricardo Nieto’, antigua Casa de la Cultura, como en otros
escenarios del Municipio. La Secretaria de Cultura y Turismo Zeydi Nasmilly Viveros informó que hoy
viernes 19 de agosto a las 7 p.m. se hará la apertura de la exposición de pintura promovida por la
Fundación Arte Vital, en la cual se exhibirán obras pictóricas realizadas por niños con diversos tipos de
discapacidad y por personas con enfermedades terminales. El acto se realizará en la sala de exposiciones
ubicada en la antigua Estación del Ferrocarril y la entrada es gratuita. De esta manera la Administración
Municipal conjuga en un solo evento, la promoción de las expresiones culturales de los artistas
palmiranos, con la sensibilización y la solidaridad con nuestros semejantes, niños y adultos que atraviesan
por momentos difíciles.
REAFIRMANDO EL LIDERAZGO DEPORTIVO DE PALMIRA, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
CONVOCA A LA REALIZACIÓN DE LA III VÁLIDA DEPARTAMENTAL DE TRIATLÓN, ESTE
DOMINGO 21 DE AGOSTO EN LA CIUDADELA DEPORTIVA ‘RAMIRO ECHEVERRY’
Este domingo 21 de agosto a partir de las 9 a.m.
en las instalaciones de la Ciudadela Deportiva
‘Ramiro Echeverry Sánchez’, Palmira vivirá la III
Válida
Departamental
de
Triatlón.
La
competencia, que se realizará al término de los
Juegos Deportivos Intercolegiados ‘Supérate’, se
desarrollará como antesala de los Nacionales
Interligas, a realizarse en la ciudad de Cartagena,
Distrito Cultural y Turístico. Según lo informó el
Gerente del Imder, Víctor Ramos, en el
Campeonato Departamental de Triatlón los
atletas participarán en diferentes disciplinas
deportivas tales como, natación, ciclismo y

atletismo. En la válida se realizarán pruebas en
secuencia para medir el rendimiento y la
capacidad de cada uno de los deportistas
participantes. En este orden de ideas, el Alcalde
Jairo Ortega Samboní invita a la comunidad
palmirana a participar en las categorías: Infantil
A, B, C y D, Menores A y D, Junior A y B,
Mayores y Élite, realizando el proceso de
inscripción extraordinario hasta el día sábado 20
de agosto, a las 11 a.m., en las instalaciones del
Instituto Municipal del Deporte de Palmira Imder
Palmira.

CON LA INVITACIÓN A LA COMUNIDAD PALMIRANA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
CULTURALES, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ ANUNCIA LA REALIZACIÓN DEL CICLO
CULTURAL UPB, ‘VIVE Y BAILA’, EL PRÓXIMO MARTES 23 DE AGOSTO
Comprometido con apoyar las diferentes muestras culturales y artísticas al interior de los claustros
académicos de la ciudad de Palmira, al reconocer que esos espacios nutren de conocimiento e intelecto y
construyen ambientes de paz, el Alcalde Jairo Ortega Samboní está invitando a la ciudadanía a disfrutar
del Ciclo Cultural UPB, dentro del cual se ha preparado un ‘show’ artístico denominado ‘Vive y Baila’ a
cargo del grupo Sabor Manicero y organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana. Los detalles los dio
a conocer Jennifer Herrera Córdoba, funcionaria de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad
Pontificia Bolivariana, quien informó que el evento cultural se realizará el próximo martes 23 de agosto a
las 5:30 p.m. en los pasillos de la Universidad, ubicada en el kilómetro 1, en la vía al corregimiento de
Tienda Nueva.

