Palmira, Lunes 16 de septiembre de 2013
Número 1144.14.425
PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIONADOS POR EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ AVANZAN EN EL GOBIERNO NACIONAL
El Alcalde Ritter López a través de la Secretaria de Planeación Esperanza Forero y
su equipo de trabajo asistieron a la primera de las tres mesas de trabajo con el
Gobierno Nacional socializando los proyectos de obras que el Municipio incluyó con el
G-11, para financiarlas mediante el Contrato Plan. Esto significa que fueron incluidas
las obras propuestas por el mandatario como el Proyecto Biopacífico; la Renovación
Urbana, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz, que forman
parte del Eje de Productividad, al igual que el Agua potable para los corregimientos de
Rozo, Matapalo y La Acequia, entre otras obras en el Eje de Saneamiento Básico.
La Secretaria de Planeación de Palmira, Esperanza Forero Sanclemente, indicó que
la representación en Bogotá por instrucciones del Alcalde de Palmira Ritter López,
fue muy productiva, porque para el desarrollo de cada temática se contó la presencia
de representantes de los Ministerios, quienes analizaron los Proyectos incluidos en el
Contrato Plan por parte del G-11 y dieron su aprobación inicial. La funcionaria recordó
que el G-11 es una iniciativa liderada por los Alcaldes de los Municipios-Región que
se unieron para priorizar, planificar, gestionar y ejecutar conjuntamente proyectos que
faciliten el desarrollo de la subregión. Finalmente, Rodrigo Diaz, Director de
Renovación Urbana indicó que la segunda mesa de trabajo se realizará entre el 23 al
27 de septiembre en la que también se concertarán proyectos de vivienda y comercio.
ALCALDÍA DE PALMIRA DESARROLLA OBRAS DE CONSTRUCCION Y
RECUPERACIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo y Renovación
Urbana a cargo de Wendy Armenta, por instrucciones del Alcalde de Palmira Ritter
López, desarrolla los trabajos de mejoramiento vial y recuperación de andenes en
diversos sectores urbanos y rurales del Municipio. Para referirse a los sectores
beneficiados con las obras de recuperación vial, el Director de Infraestructura Diego
Alejandro Amaya indicó: “En el Plan de mejoramiento vial las comunas del municipio
se verán beneficiadas. En la comuna 1 vamos a darle prioridad al sector de Coronado
que tiene la vía muy deteriorada; y otro sector es el centro del municipio, el cual
necesita un mejoramiento el cual estamos iniciando. En la zona rural ya se adelantan
los trabajos en el corregimiento de la Buitrera”.
Por otra parte, el Director de Infraestructura Diego Alejandro Amaya recordó que la
reconstrucción de andenes también es una prioridad en este Plan de Mejoramiento, al
respecto manifestó: “Con los obreros del Municipio estamos impulsando la
recuperación de andenes en diversos sectores de Palmira, como es el Centro
Recreativo El Bosque Municipal y el barrio Olimpico, así como en otros barrios que la
comunidad ha solicitado oportunamente. De igual forma, estamos trabajando en unas
rampas para discapacitados que vamos a empezar a construir. La idea de todos estos
trabajos de mejoramiento y recuperación, es cumplir con las metas de nuestro Plan de
Desarrollo que son 8.242 metros cuadrados de andenes en Palmira, dando así
cumplimiento a los dispuesto por el Alcalde Ritter López”.

PALMIRA CONTINÚA VIVIENDA GRATUITA, HOY LUNES 16 DE
SEPTIEMBRE, SE INICIA EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Continuando con la política de vivienda de la Administración Municipal durante ocho
días, desde este lunes 16 y hasta el próximo martes 24 de septiembre, en la Plazoleta
de Comfandi frente al Parque La Factoría en jornada continua de 8 a.m. a 4 p.m.
estará abierta la convocatoria para que quienes estén registrados como beneficiarios
de la Red Unidos en Palmira lleven los documentos necesarios para aspirar a vivienda
gratuita en el Plan Molinos de la Caja de Compensación Familiar Comfandi a cargo de
Manuel Humberto Madriñán. Este plan habitacional forma parte de los Proyectos de
Vivienda gestionados por el Alcalde Ritter López ante el Gobierno Nacional.
Esta convocatoria se realiza a través de la Resolución 644, del 9 de septiembre de
2013, emitida por el Fondo Nacional de Vivienda con el apoyo del Departamento
para la Prosperidad Social, DPS y por la cual se fija una nueva fecha de
convocatoria para la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en
especie, en el marco de Vivienda Gratuita. La iniciativa es coordinada en Palmira por
la Secretaría Desarrollo y Renovación Urbana, a cargo de Wendy Armenta Quintero.
Para explicar el mecanismo mediante el cual se realiza la convocatoria a los
beneficiarios de la Red Unidos en Palmira para acceder 159 viviendas gratuitas, la
Secretaria de Desarrollo y Renovación Urbana Wendy Armenta explicó: “Primero se
reciben los documentos en la fechas señaladas (16 a 24 de septiembre) y luego esta
documentación se revisa en Bogotá”.
ESTOS SON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA POSTULARSE AL PLAN DE
VIVIENDA EN EL PROYECTO MOLINOS:
1.- Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad.
2.- Fotocopia del registro civil de nacimiento de los menores de edad que conformen
el hogar.
3.- Fotocopia de registro de matrimonio o prueba de unión marital de hecho de
conformidad con el Artículo 2 de la Ley 979 de 2005.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD CLAUSURÓ PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN A MOTOCICLISTAS DE PALMIRA EN EL BOSQUE
Para dar aplicación al Programa de Movilidad Territorial que tiene como estrategia
generar respeto y cultura por las normas de seguridad vial en todos los actores de la
vía, reduciendo los casos de muertes de tránsito por accidente, el Secretario de
Movilidad de Palmira, Erminson Ortiz Soto, en coordinación con el Fondo de
Prevención Vial clausuró el Programa de Capacitación a los Motociclistas que se
realizó en El Bosque Municipal con el fin de fortalecer las habilidades y destrezas en
la conducción de este tipo de vehículos, caracterizados por su versatilidad. Esta labor
se realizó en el ámbito del Plan de Desarrollo 2012-2015, acorde con los
lineamientos del Alcalde de Palmira Ritter López.
El Programa de Capacitación a los Motociclistas inició el 9 de septiembre y se realizo
en grupos de 15 por cada empresa. Esta jornada, según lo explicó el Secretario de
Movilidad Erminson Ortiz Soto, responde a la meta de atemperar a quienes conducen
este tipo de vehículos al nuevo Plan Local de Seguridad Vial. El funcionario
manifestó: “A los conductores de motos se les ofreció una charla teórico-práctica y
con el Fondo de Prevención se les enseño habilidades y destrezas para el manejo y
conducción de motos. La gente se ha mostrado muy contenta y agradecida hacia el
Alcalde Ritter López por promover este tipo de capacitaciones”.

COMUNIDAD PALMIRANA RESPONDE CON TALENTO EN LA
ELIMINATORIA DEL CONCURSO PALMIRA CANTA Y AVANZA
Como parte de la agenda sociocultural de la administración del Alcalde Ritter López,
se cumplió con singular éxito la última eliminatoria del concurso Palmira Canta y
Avanza con lleno total en el Centro de Convenciones. Veintitrés cantautores de los
barrios y corregimientos intervenidos por el Plan Especial de Inclusión Social PEIS
presentaron sus composiciones musicales que le cantan a Palmira, a sus gentes, a su
tierra y a sus atributos. El jurado dará a conocer esta semana las 10 piezas musicales
que interpretadas por la voz de sus autores, harán parte del CD que se grabará
próximamente, como premio y reconocimiento a los ganadores.
La Secretaria de Integración Social Francia Ceballos manifestó al final del evento:
“Estoy encantada de ver como la gente quiere a su ciudad y lo demuestra a través de
sus composiciones. El éxito de este evento es el resultado de las políticas de inclusión
social permanente que se han implementado desde la Alcaldía de Palmira”. La
Administración Municipal estuvo representada igualmente con el Secretario General
de la Alcaldía Diego Fernando Saavedra quien hizo la apertura del acto, la Gerente
del PEIS Martha Lucy Gaviria y la psicóloga María del Pilar Tenorio. John Silva,
Gerente del concurso se mostró orgulloso por el desarrollo del evento tanto como por
la respuesta de los artistas y declaró: “Hemos recibido el apoyo incondicional del
Alcalde Ritter López y del equipo del PEIS para desarrollar este concurso que es
plataforma para impulsar el talento musical de los palmiranos“.
CON LA PRESENCIA DE LA NEGRA GRANDE DE COLOMBIA, LEONOR
GONZÁLEZ MINA, SE REALIZARÁ FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ EN
PALMIRA
El alcalde de Palmira Ritter López y los organizadores del Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez, confirmaron la presencia de la folclorista y cantante
colombiana Leonor González Mina, conocida como La Negra Grande de Colombia, de
64 años nacida en el Municipio de Jamundí, Valle. El acto está previsto para este
viernes 20 de septiembre en la Plaza de Toros Agustín Barona Pinillos a partir de las
6:00 p.m. con entrada gratuita. El nombre del Festival es un homenaje a Petronio
Álvarez Quintero, quien nació el 1 de octubre de 1914, en la isla Cascajal, cerca de
Buenaventura, y siempre fue amante de los ritmos del Pacífico colombiano.
Para referirse a la presentación del Festival del Litoral Pacífico Petronio Álvarez, la
Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora, indicó que igualmente se
presentará el grupo Herencia de Timbiquí, reciente ganador de la Gaviota de Plata en
el Festival de Viña del Mar. Por su parte, el asesor de la Alcaldía, Napoleón Rojas
reiteró que el Petronio es la más representativa fiesta de la Afropalmiranidad y María
Cristina Jiménez, Asesora Cultural, recordó que por Palmira actuarán en el Festival el
Grupo África y desde Cali asistirán importantes agrupaciones artísticas.
PALMIRA REALIZA EL VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE, EL DÍA DE LA
BICICLETA PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Con el propósito de promover una jornada recreativa que sensibilice a la comunidad,
bajo el compromiso de desestimular el uso de vehículos contaminantes, la
Administración Municipal realizará este viernes 20 de septiembre, de 6:30 a.m. a 7
p.m. el Día de la Bicicleta o Vamos en Bici. Se trata de una jornada cívica
promovida por la Alcaldía de Palmira para convocar a la comunidad sin distingo de
condición social con el fin de que este viernes utilicen, preferiblemente, la bicicleta
como vehículo NO MOTORIZADO en sus desplazamientos a los sitios de trabajo, de
educación o gestiones personales, teniendo en cuenta que el 2013 es el año de la
seguridad vial y la bicicleta en Palmira.

El Asesor Intersectorial para la Calidad de Vida, Fabián Colonia García explicó que
esta jornada se realiza teniendo en cuenta que la Cultura Ciudadana es el eje
fundamental para el desarrollo de la convivencia y el apoyo a los programas de
fomento del patrimonio, como el uso de la bicicleta que se constituyen en la base para
construcción del tejido social. Por su parte, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz
Soto recordó que el Día de la Bicicleta es una invitación a conservar el medio
ambiente y reactivar el uso de este vehículo que es patrimonio cultural de Palmira.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFRECE CURSOS DE SISTEMAS A
DIGNATARIOS COMUNALES DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, en coordinación con la Secretaria de Participación
Comunitaria Gloria Liliana Martínez invita a los integrantes de la Juntas de Acción
Comunal y de las Juntas de Administradoras Locales del Municipio para que
participen de los cursos de sistemas básicos que se llevarán a cabo del 1 al 15 de
octubre de 2013, en las instalaciones del Punto Vive Digital ubicado en las calle 28 Nº
28-48. La funcionaria agregó que el contenido del cursos incluye conocimiento del
teclado, del mouse, Word básico, navegar en Internet, conocimiento de las redes
sociales (facebook y twitter) correo electrónico, skype y manejo de la USB o memoria.
Al respecto, la Secretaria de Participación Comunitaria Gloria Liliana Martínez
expresó: “Por instrucciones del Alcalde Ritter López y en alianza con la Oficina de
Informática y Gobierno en Línea a cargo de Maria Rosario Tasamá, se logró que a
través del Punto Vive Digital de Palmira, los integrantes de las JAC y JAL del
municipio pudieran recibir cursos de sistemas básicos. En ese sentido los estamos
invitando para que se capaciten, los cursos se llevarán a cabo de lunes a viernes de
4:00 a 6:00 p.m. con una duración total de 20 horas. Los interesados pueden
inscribirse hasta el 25 de septiembre a través del correo electrónico
jac@palmira.gov.co”.
FERNANDO RÍOS HERNÁNDEZ FUE NOMBRADO COMO NUEVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE
PALMIRA
Como nuevo Director Administrativo de la Secretaría de Protección en Salud, fue
nombrado el Administrador de Empresas Fernando Ríos Hernández, quien dentro de
sus funciones, garantizará la gestión, transparencia, eficiencia y eficacia del uso de
los recursos financieros de la salud en el Municipio a través del control financiero,
presupuestal y resultados; y además entra a administrar, vigilar, controlar y evaluar el
uso de los recursos destinados a la Salud, tanto los del Municipio, como los cedidos
por la Gobernación y la Nación, con destinación específica para el sector. Fernando
Ríos Hernández es además Licenciado en Educación, especializado en
Administración Pública y está terminando una Maestría en Ciencias de la
Organización de la Universidad del Valle.
Para referirse a su nuevo cargo, el Director Administrativo de la Secretaría de
Protección en Salud, Fernando Ríos, quien antes se desempeñaba como Profesional
Especializado de la Oficina de Control Interno del Municipio, indicó: “Gracias al
Alcalde de Palmira Ritter López por la oportunidad de llegar a este cargo para servirle
a la comunidad en parte del desarrollo social de Palmira. Desde esta nueva posición
vamos a trabajar en la parte del manejo administrativo y financiero de la salud de
Palmira y vamos a cumplir con las directrices del Alcalde las cuales están marcadas
en el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente”.

