Palmira, Miércoles 22 de junio de 2016, Número 1144.14.116

EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ EN COMPAÑÍA DEL VICEPRESIDENTE
GERMÁN VARGAS LLERAS ENTREGARÁ 270 VIVIENDAS DEL PROGRAMA “MI CASA YA
AHORRADORES”EN RESERVAS DE ZAMORANO MAÑANA JUEVES 23 DE JUNIO
Para refrendar su compromiso de facilitar la adquisición de casa propia a la comunidad palmirana, acorde
con la política de vivienda proyectada en el Plan de Desarrollo 2016-2019, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, entregará mañana jueves 23 de junio de 2016 a la 1 p.m., las primeras 270 soluciones
habitacionales del Programa de Vivienda “Mi Casa Ya Ahorradores”, en el sector de Reservas de Zamorano,
en una ceremonia solemne que contará con la presencia del Vicepresidente de la República, Germán Vargas
Lleras; la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera De la Espriella y los representantes del Consorcio Moreno
Tafurt S.A. De acuerdo con el arquitecto Jorge Enrique Llano Panesso, Director de Vivienda y Servicios
Públicos de Palmira, la entrega de casa propia a los primeros 270 ahorradores, es un hecho que ratifica la
iniciativa del Mandatario de construir paz con inversión social. Además de este plan, el pasado 13 de junio,
la primera autoridad del Municipio entregó 550 subsidios a igual número de familias, lo cual ratifica su
liderazgo social en el diseño y desarrollo de políticas de vivienda que beneficia a las comunidades de escasos
recursos en Palmira. Según el Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana, Víctor Cañarte Velásquez, el
éxito logrado con la gestión del Alcalde Jairo Ortega Samboní ante el Gobierno Nacional para construir este
tipo de viviendas abre nuevos espacios para la comunidad palmirana que devenga entre 1 y 2 salarios
mínimos y quiere lograr el sueño de tener un hogar propio.
RECEPTIVO ANTE EL PROYECTO DE CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y CIENTÍFICO EN LA
SEDE DEL CIAT, SE MOSTRÓ EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, COMO
INICIATIVA PARA INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
Como un nuevo respaldo y aporte a la gestión
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, fue
recibido el anuncio del Director General del Centro
Internacional de Agricultura Tropical, Ciat, Rubén
G. Echeverría, de construir en el campus de esta
entidad, un centro cultural y científico que operará
como un gran complejo de dos hectáreas y en el
cual se exhibirán, de manera permanente,
muestras culturales y artísticas. Esta iniciativa que
se edificará con motivo de los 50 años del Ciat,
tendría un costo de 25 millones de dólares, con
donaciones internacionales y apoyo del Estado,
cuenta -además- con la aprobación del Presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos. El Centro
Cultural se ha proyectado como una especie de
parque temático de atracción turística que
permitirá a la comunidad conocer el trabajo
científico que se desarrolla en los laboratorios y

campos de experimentación. Los visitantes
conocerán los aspectos más importantes de la
labor de investigación agrícola y lo fundamental
que es invertir en ella para garantizar la seguridad
alimentaria de la población en general. La visita
del investigador y científico Rubén Echeverría, al
Despacho del Alcalde de Palmira, Jairo Ortega
Samboní, también sirvió para anunciar la
implementación del Proyecto ‘Semillas del Futuro’,
que se desarrollará en esta organización. Al
respecto el experto agrícola declaró: “Estamos
muy contentos con el recibimiento superpositivo
que el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní le
ha dado a los proyectos. El propósito fundamental
del Ciat es conservar las variedades de los cultivos
más importantes para la alimentación y utilizarlos
con el propósito de crear nuevas variedades más
productivas y resistentes al cambio climático”.

AL RECONOCER EL APORTE DE LA POBLACIÓN RURAL AL DESARROLLO DE PALMIRA, EL
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CELEBRA EN ROZO, TABLONES, AYACUCHO, POTRERILLO
Y EL BOLO SAN ISIDRO, EL DÍA DEL CAMPESINO, ESTE DOMINGO 26 DE JUNIO
Reconociendo el aporte permanente de la población del campo al desarrollo integral del Municipio de
Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, celebrará este domingo 26 de junio desde las 9:30 a.m., en los

corregimientos de Rozo, Tablones, Potrerillo y El Bolo San Isidro, al igual que en el sector de Ayacucho
(vereda Chontaduro), el Día del Campesino. De esta forma, el Mandatario se une a la celebración
incentivando a los hombres y mujeres que diariamente trabajan la tierra, para que continúen su labor desde
el campo cosechando esperanza y desarrollo para el Municipio e impulsando la riqueza agrícola con sus
esfuerzos por mantener alimentada a la comunidad con el fruto de su labranza. Al recordar el aporte que
hace el campesinado palmirano al desarrollo del Municipio, la primera autoridad, indicó: “Quiero felicitar a
los campesinos de nuestro municipio quienes todos los días con dedicación y mucho compromiso hacen
que los palmiranos podamos recibir todos los productos de la despensa agrícola que producen en la zona
rural. Saludo a todos los campesinos en su día, especialmente a los que ponen lo mejor de sí para el
progreso del Municipio”. El Alcalde Jairo Ortega Samboní, hijo de inmigrantes campesinos, proyecta con
base en el Plan de Desarrollo 2016-2019, obras de desarrollo y bienestar para la población rural, brindando
programas sociales permanentes en educación, salud, agricultura y ambiente, entre otros aspectos.
CON LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER TORNEO INTERBARRIOS DE FÚTBO-SALA POR LA PAZ,
JÓVENES ATLETAS Y COMUNIDAD PALMIRANA DESTACARON LA REVOLUCIÓN DEPORTIVA
QUE SE VIVE EN PALMIRA CON EL APOYO DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
“El deporte tiene el poder de cambiar al mundo”. Así parafraseando al fallecido líder surafricano Nelson
Mandela, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, actúa con la plena convicción de que el deporte tiene
el poder de inspirar, unir a la gente de la manera en que pocas cosas lo hacen; por eso les habla a los
jóvenes en un lenguaje que ellos entienden, crea esperanzas y continua masificando el deporte bajo la
premisa de construir paz y sana convivencia. Muestra de este compromiso, que genera espacios de
transformación social, fue el acto de lanzamiento o presentación de la primera edición del ‘Torneo
Interbarrios de Fútbol Sala por la Paz', que tuvo lugar en el Polideportivo del Barrio Santa Isabel, Comuna
2, al norte de Palmira. A la ceremonia asistió el gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación,
Imder-Palmira, Víctor Ramos y el Gabinete Municipal. El funcionario explicó que el objetivo es contribuir
con el fin de acabar las mal llamadas barreras invisibles. Este campeonato contará con la participación de
1.300 deportistas, agrupados en 112 equipos, ratificando una verdadera revolución deportiva.
En el acto de presentación del ‘Torneo Interbarrios de Fútbol Sala por la Paz', el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, hizo entrega de las divisas deportivas a cada uno de los equipos, indicando que el
certamen que promueve disciplina y convivencia en paz, será patrocinado 100% por la Alcaldía, y se jugará
hasta mediados de septiembre de 2016 en los 35 polideportivos más representativos de la ciudad. Por
último, los jóvenes participantes del torneo de fútbol aficionado, como Esteban Ruíz Rodríguez, integrante
del equipo fútbol sala FIFA de la comuna 5; Jeison Caicedo, del equipo tapicería JP de Barrio Nuevo; César
Sánchez, del equipo Olimpia del Barrio Poblado Comfaunión, Jonathan Rivas del equipo Sao Pablo del Barrio
Ignacio Torres, Jhonny Alexander Graciano del equipo Sesqui la 27 del barrio el Sesqui, como también los
padres de Paola Andrea Rengifo del barrio Olímpico y Fredy Alonso Lozano del barrio Santa Isabel,
destacaron al Mandatario como un líder que piensa en los jóvenes y trabaja para ellos, teniendo en cuenta
que son los constructores de sociedad tanto del presente como del futuro.
HIJOS ADOPTIVOS Y PERSONAS ILUSTRES DE PALMIRA QUE APORTAN AL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO, FUERON HOMENAJEADOS POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ EN EL
ÁMBITO DE LA SEMANA DE LA PALMIRANIDAD 2016
Como una de las actividades conmemorativas de la Semana de la Palmiranidad 2016, el Alcalde de Palmira
Jairo Ortega Samboní y el Concejo Municipal, rindieron homenaje a un grupo de personajes ilustres quienes
se han destacado por su labor y han aportado al desarrollo del Municipio; el acto contó con la presencia de
los 19 concejales, el Personero Municipal Efraín Rojas Doncel; la Gestora Social, María Esther Güendica y
comunidad en general, además de los homenajeados entre quienes se encontraban historiadores, docentes,
empresarios y periodistas. Al respecto el Mandatario expresó: “Todas estas personas merecen este
reconocimiento por parte del Alcalde y de la comunidad, pues con su trabajo dejan el nombre de Palmira
muy en alto, regional, nacional e internacionalmente. Para mí es muy grato poder exaltar esa labor y desear
que siempre estén orgullosos de pertenecer a este maravilloso municipio”. Por su parte, el Personero Efraín
Rojas Doncel indicó: “Es muy apropiado que en esta Semana de la Palmiranidad se reconozca la labor de
quienes han contribuido al desarrollo de Palmira, ratificando su ejemplo para el resto de nosotros los
ciudadanos palmiranos”. El acto solemne se desarrolló en el hemiciclo del Concejo en una sesión especial
en donde se entregaron las 11 exaltaciones.

El Concejal Héctor Fabio Velasco, Presidente de la Corporación, explicó que con su granito de arena los 11
homenajeados logran que Palmira tenga eco en otros sectores del Valle y de Colombia. Por eso se aprobó
exaltar al historiador Alberto Silva Scarpetta, al igual que a la historiadora Samira Díaz López; la poeta Lida
Carvajal; la familia Triviño Oviedo, del Museo Malagana en El Bolo San Isidro; el historiador Pedro Nel
Ospina, como representante de la Academia de Historia; Maria Cecilia Solarte, Directora de la Fundación
Ecoparque Llanogrande. También recibieron reconocimiento el licenciado Leo Humberto Borja, de la I.E.
Juan Pablo II; el Licenciado Carlos Álvarez, de la I. E. Pablo VI; Henry Duarte, Director del Canal Telepalmar;
la Fiscal Silvana Uribe y el periodista Luis Mario Orejuela. Para la palmirana Silvana Uribe López, Fiscal Gaula
Militar en el Valle del Cauca, con este acto, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní reafirma su fe en la
juventud, como hacedora de grandes proyectos y ejemplo para la comunidad. Henry Duarte, Director del
Canal Telepalmar, destacó la importancia de este reconocimiento, porque ratifica que la labor que se ha
realizado durante una década ha sido útil para la comunidad.
CON APOYO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA Y EL
PERSONERO EFRAÍN ROJAS IMPULSAN LA CAPACITACIÓN PARA PREVENIR EL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO
Reconociendo la alta vulnerabilidad en el tema de trata de personas, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní ha respaldado el programa de capacitación que se llevará a cabo hoy miércoles 22 de junio desde
las 8:00 a.m., en el piso 4 del Auditorio de Comfandi, frente al Parque de La Factoría. La jornada se realiza
con apoyo del Ministerio del Interior, así como de la Personería Municipal a cargo de Efraín Rojas Doncel.
Se ha convocado a la comunidad estudiantil en especial a los personeros de cada plantel educativo de la
ciudad, con el fin de que se conviertan en multiplicadores de la información y estrategias de prevención y
detección temprana de este delito, y poder prevenir de esta forma que algún ciudadano caiga en manos de
personas inescrupulosas.
FORTALECIENDO LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD PALMIRANA EN ACTIVIDADES
PECUARIAS, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ DESTACA LA VINCULACIÓN DE 35
PERSONAS QUE YA INICIARON CAPACITACIÓN EN EL TEMA
Como muestra de su compromiso con el campo
palmirano y con la población que desea fortalecer
sus conocimientos en actividades propias del
campo, el Alcalde Jairo Ortega Samboní a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrícola a cargo de Óscar Eduardo Ordóñez ha
destacado la vinculación de 35 personas del
Municipio de Palmira y Pradera al curso de
prácticas pecuarias que ya iniciaron actividades los
días lunes y viernes en la ciudad de Buga,
contando con algunas prácticas que han sido
programadas para realizarse en el Municipio de

Palmira.
El cumplimiento de los requisitos
exigidos como contar con el certificado de estudio
de grado noveno y deseos de formarse en temas
como inseminación, castración, manejo de ganado
bovino y varios temas de introducción en el tema
de la zootecnia, abrieron las puertas de la
capacitación a estas 35 personas. El curso que
cuenta con una duración de 12 meses pretende
motivar a más palmiranos que deseen certificar
sus conocimientos o fortalecer estas prácticas al
lado de profesionales en el tema.

ANUNCIANDO NUEVOS CAMBIOS EN LA NÓMINA, EL EQUIPO ORSOMARSO PALMIRA,
PROMOVIDO POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, ANUNCIA COMO NUEVO DIRECTOR
TÉCNICO AL EX FUTBOLISTA DEL AMÉRICA DE CALI, ALEX ESCOBAR
El equipo profesional Orsomarso Palmira, promovido por el Alcalde Jairo Ortega Samboní, ha sido un
proyecto estructurado desde su cuerpo formativo. Con base en este principio, el onceno ha promocionado
a cuatro nuevos integrantes de su escuela de formación, al tiempo que anuncia la llegada de Alex Escobar,
ex integrante del América de Cali y el Junior de Barranquilla, como nuevo director técnico. El profesor
Escobar tendrá como reto direccionar al equipo, cualificar a los jugadores y posicionar a Orsomarso Palmira
como uno de los mejores equipos del fútbol colombiano. Alex Escobar, más conocido como ‘El pibe del
Barrio Obrero’, apoyará el desarrollo deportivo del equipo que busca llegar a la categoría ‘A’. Según Juan
Carlos Mejía, gerente deportivo del Orsomarso Palmira, el reto que trae consigo Escobar, es sostener al
equipo entre los 8 que clasificarán a los cuadrangulares finales para así, lograr el ascenso del equipo. Mejía
confirmó los nombres de los cuatro ‘canteranos’, provenientes de su escuela de formación. Ellos son el
delantero Hernán Paredes, Mauricio Romero, Jeffer Lozano y Juan David Yepes. El Alcalde de Palmira Jairo

Ortega Samboní expresó su incondicional apoyo para que el equipo siga haciendo las cosas bien como lo
hecho hasta ahora en representación de la Villa de las Palmas.

CON UNA BRIGADA SOCIAL PARA LOS PROMOTORES COMUNITARIOS O VIGILANTES DE
CUADRA, EL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, REAFIRMA SU APOYO A ESTE
GREMIO QUE APORTA A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
Fortaleciendo los procesos de inclusión en el Municipio, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní a través
de la Secretaría de Gobierno bajo la dirección de Fabio Mejía, realizará hoy, a partir de las 9:00 a.m. en el
Centro de Convenciones de Palmira, una brigada social especial como apoyo al Programa Pedagógico para
el Mejoramiento y Desarrollo del Servicio Dirigido a la Comunidad de Promotores Comunitarios, teniendo
en cuenta que ellos, como veedores y agentes aportantes de la seguridad del Municipio deben recibir
capacitación y apoyo motivacional laboral constantemente. La jornada contará con la asistencia de
entidades como Prever, Academia Ivonne, Punto Vive Digital, Narcóticos Anónimos, Grupo Fénix, Policía
Nacional, Sisben, Agencia de Empleo de Comfenalco Valle, Recrear Instituto Cenal e Imder Palmira.
PARA ARMONIZAR EL TRÁNSITO Y OFRECER SEGURIDAD A LA POBLACIÓN INFANTIL
BENEFICIARIA DEL JARDÍN SOCIAL DE LORETO, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
ORDENA REUBICAR CAMIONES QUE PARQUEABAN FRENTE A LA GALERIA SATÉLITE
Con el propósito de ofrecer seguridad a la
población
infantil
que
se
beneficiará
próximamente del Jardín Social del barrio Loreto
(carreras 35 y 34 entre calles 36 y 37), en la
Comuna 3 de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní ordenó, a través de la Secretaría de
Movilidad bajo la dirección de Jorge Enrique
Calero, reubicar en la Diagonal 33 A entre carreras
34 y 35 y en la carrera 34 entre calles 32 y
diagonal 33 A, contiguo a la ‘Viejoteca Ramona’,
el parqueo de camiones y otros vehículos que
estacionaban frente a la Galería Satélite. Este

entorno urbanístico operó durante varias décadas
como zona de parqueo de vehículos de carga,
debido a la existencia de bodegas de productos
asociados con la actividad agropecuaria y oficinas
de empresas de transporte de carga por carretera.
Carlos Chávez, director Técnico en la Secretaria de
Movilidad explicó que las disposiciones de la
Secretaría señalan que los camiones que
tradicionalmente parqueaban frente a lo que hoy
es el CDI en construcción, deberán ubicarse a
partir de la fecha en el sitio indicado por las
autoridades de tránsito.

CON ACCIONES PREVENTIVAS PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS EN EL CAMP, ALCALDE
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ GESTIONÓ ENTREGA DE BOTIQUINES PORTÁTILES A
SECRETARIOS DE DESPACHO Y UNIFORMES PARA LA BRIGADA DE PROTECCIÓN
En el proceso de fortalecimiento de los mecanismos de preparación y atención de probables emergencias
en las diversas dependencias de la Administración, labor promovida por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, se hizo entrega en la mañana de este lunes 20 de junio, de botiquines portátiles a los secretarios
de Cultura y Turismo, Zeydi Viveros; Desarrollo y Renovación Urbana, Víctor Cañarte; Salud, Érica Mendoza
y Movilidad, Jorge Calero. Los titulares de estas secretarias, recibieron personalmente la dotación señalada,
de manos de Carolina Ceballos, Comandante de la Brigada de Emergencias y de Érica Tinoco Líder del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual manera, se entregaron uniformes a los
integrantes de la Brigada de Emergencias o protección, al tiempo que se anunció la programación de nuevos
cursos de capacitación en colaboración con la ARL La Equidad, con el propósito de actualizar en protocolos
situacionales a los antiguos miembros de la brigada y entregar los fundamentos básicos de procedimiento
a quienes recién ingresan como brigadistas.

