Palmira, Jueves, 7 de noviembre de 2013
Número 1144.14.461
ALCALDE RITTER LÓPEZ FIRMÓ CON EL GOBIERNO NACIONAL EL
DESARROLLO DE OBRAS DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD
RURAL Y URBANA
Con el objetivo de concretar obras de desarrollo local, en el sector urbano y rural,
acordado con el Gobierno Nacional y gestionado con los diferentes Ministerios en
Bogotá, el Alcalde de Palmira Ritter López se reunió con varios funcionarios para
firmar obras locales, incluidas en el presupuesto nacional. De acuerdo con lo
proyectado, el mandatario explicó que, contando con el apoyo del Representante a la
Cámara Jairo Ortega Samboni, se lograron importantes avances en el desarrollo de
obras viales ante el Instituto Nacional de Vías, Invías, para la recuperación de la
carretera entre los corregimientos de La Buitrera y El Arenillo; la construcción de un
Parque de Recreación a través del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, en
la Comuna 1. Además el mandatario gestionó los recursos ante el Fondo Financiero
de Desarrollo, FONADE, para el nuevo Centro de Desarrollo Integral, CDI en la
antigua galería Satélite y la construcción del Coliseo cubierto de la Institución
Educativa Cardenas de Mirriñao.
Al calificar como positiva la visita a Bogotá para gestionar obras de desarrollo en
Palmira, el Alcalde Ritter López destacó el apoyo recibido en las diferentes entidades
del Estado y explicó: "El respaldo de la Nación es fundamental para asumir la
labor de la gestión social en Palmira, de esta forma podemos seguir tendiendo
la mano a los más necesitados en el Municipio". El burgomaestre precisó que el
parque recreacional de la comuna 1 beneficiará especialmente a los jóvenes de
escasos recursos económicos y su construcción se articula con el Plan Especial de
Inclusión Social, PEIS, al igual que el Jardín Social para 300 niñas y niños en el barrio
La Emilia y sectores aledaños que cuenta con el apoyo permanente del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, producto de la política social incluyente del
mandatario, para beneficio de la niñez palmirana.
ALCALDE RITTER LÓPEZ CUMPLE CON LOS CONVENIOS SOCIALES Y
ENTREGARÁ DOTACIÓN A LOS LOTEROS DEL MUNICIPIO
En cumplimiento de los Convenios Sociales suscritos con diferentes grupos y
organizaciones del Municipio, este viernes 8 de noviembre a partir de las 4:00 p.m., en
la Plazoleta del Camp, el Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con la
Secretaria de Participación Comunitaria Gloria Liliana Martínez Tabares, llevará a
cabo la entrega de dotación a un importante grupo de loteros, consistente en gorra,
chaleco y un par de zapatos. La funcionaria indicó que, además de los beneficios
descritos, también se ha ubicado un punto de atención del Sisben en la Casa de la
Cultura para que los loteros se afilien, otros sectores como los vendedores
estacionarios y ambulantes, también se han visto cubiertos con la vinculación al
Sisben por parte de la Alcaldía.

ALCALDE RITTER LÓPEZ SUPERVISÓ LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD
Durante un recorrido por las obras de construcción de la nueva sede de la Secretaría
de Movilidad, el Alcalde de Palmira Ritter López verificó el avance de los trabajos
mediante los cuales se busca hacer de esta oficina una dependencia ágil, eficiente y
eficaz, ajustada al Plan Estratégico de Movilidad Territorial. La nueva y moderna sede
está ubicada en la carrera 35 con calle 46, en donde los palmiranos podrán recibir y
acceder cómodamente y con agilidad, a los servicios de tránsito y transporte. En su
visita al sitio en el cual se desarrollan los trabajos, el mandatario reiteró que con este
Proyecto se fortalece los servicios de trámites relacionados con el registro de
conductores, automotores, infracciones, sistema de regulación y control vial.
Acompañado de su equipo de trabajo, el Alcalde de Palmira Ritter López explicó que
la nueva sede de la Secretaría de Movilidad contará con novedosos servicios, como el
centro para despacho y el monitoreo de las cámaras de foto-detección. El
burgomaestre enfatizó en que el objetivo con esta decisión administrativa es tener una
Secretaría moderna, ajustada a los parámetros que rigen en las principales ciudades
del país y sobretodo una entidad de la cual los palmiranos se sientan orgullosos.
Por su parte, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto puntualizó: “Hemos
avanzado en el proceso de reforzamiento de las obras. El objetivo es ofrecer a la
comunidad una sede nueva, moderna y cómoda”.
HOY, JUEVES 7 DE NOVIEMBRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CERTIFICARÁ A 120 JÓVENES LUDOTECARIOS DEL MUNICIPIO
En el hemiciclo del Concejo Municipal, este jueves 7 de noviembre, a partir de las 4:00
p.m. el Alcalde de Palmira Ritter López, acompañado de la Secretaria de Integración
Social Francia Ceballos Valdés y la Gerente del Plan Especial de Inclusión Social,
PEIS, Martha Lucy Gaviria, realizará la clausura del curso de capacitación como
ludotecarios o expertos en el manejo de actividades lúdicas con la infancia, a un grupo
de 120 jóvenes que se capacitaron con una intensidad de 48 horas, mediante un
proceso formativo teórico-práctico entre julio y septiembre. La funcionaria señaló que
los jóvenes hacen parte de los sectores priorizados en la ejecución del Plan Especial
de Inclusión Social, residentes en barrios como de La Emilia, Loreto, San Pedro, Las
Delicias y el corregimiento de Rozo.
ALCALDÍA DE PALMIRA PRESENTÓ JURADO QUE ESCOGERÁ AL
GANADOR DEL CONCURSO PARA DAR NOMBRE AL NUEVO SISTEMA
DE TRANSPORTE URBANO
En el despacho del Alcalde de Palmira Ritter López se llevó a cabo la presentación
del jurado calificador que se encargará de elegir el nombre del nuevo Sistema de
Transporte para Palmira, quedando integrado de la siguiente manera: Guillermo
Arturo Lizarazo, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmira; Pedro
Nel Ospina, Presidente de la Academia de Historia de Palmira; Cecilia Solarte, de la
Fundación del Museo Arqueológico Malagana; William Mallama, historiador; Gloria
Mercedes Mora, Secretaria de Cultura y Turismo; Gustavo Willes, Gerente de
Transportes Montebello y Erminson Ortiz, Secretario de Movilidad Municipal. Hely de
Jesús Martínez, asesor estratégico de Movilidad, recordó que el 12 de noviembre se
conocerá el nombre del nuevo Sistema Estratégico de Transporte de Pasajeros
Palmira y en diciembre se realizará la presentación del modelo de buses.

En relación con el concurso, el Alcalde de Palmira Ritter López indicó: “Los
palmiranos respondieron al llamado de la convocatoria para elegir el nombre del
Sistema de Transporte del municipio, con 425 propuestas. Ahora esperamos
que el jurado seleccione el nombre del nuevo sistema de transporte que
operará en Palmira”. Por su parte, Guillermo Arturo Lizarazo, Presidente Ejecutivo
de la Cámara de Comercio expresó: “Estoy muy complacido de estar como integrante
del jurado y agradezco al Alcalde por tenernos en cuenta. Vamos a hacer los análisis
pertinentes para definir el nombre de dicho transporte masivo para el municipio”. Así
mismo, Gustavo Willes Presidente del Grupo de Montebello, manifestó: “Es un honor
que nos hizo la Alcaldía de pertenecer a este comité que es un acto importante que va
a generar pertenencia de la ciudadanía de Palmira”.
PALMIRA, ÚNICO MUNICIPIO QUE REPRESENTÓ AL VALLE EN EL
PRIMER ENCUENTRO INTERZONAS SINERGIA TERRITORIAL
Palmira fue el único Municipio que representó al Valle del Cauca en el Primer
Encuentro Interzonas del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y
Resultados, Sinergia, impulsado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP,
como una de las fuentes de información más relevantes en materia de seguimiento y
evaluación de políticas públicas y Plan de Desarrollo implementado por el Alcalde
Ritter López. Este documento diseñado por la Administración Municipal es Modelo
Nacional por la ejecución del presupuesto participativo que se desarrolló con las
comunidades tanto del sector urbano como rural del Municipio. El Primer Encuentro
Interzonas Sinergia Territorial que se realizó en Cali, contó con la presencia de
funcionarios de la Alcaldía de Palmira, de Alcaldes y Secretarios de Planeación de
otras regiones del país.
La calificación que otorgó Planeacion Nacional del Sistema Nacional de Evaluación
de Gestión y Resultados, Sinergia, responde al criterio según el cual, el Alcalde de
Palmira Ritter López se distingue por su constante entrega de resultados ante los
ciudadanos, a través de reuniones sectoriales y encuentros con comunidades. Para
refrendar esta apreciación, la Secretaria de Planeación Esperanza Forero expresó:
“La estrategia Sinergia Territorial de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas del DNP, busca fortalecer a las entidades territoriales en el diseño,
implementación y desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación a los planes de
desarrollo”. La funcionaria agregó que esta labor se realiza a través de un modelo de
asistencia técnica, que comprende procesos graduales de acompañamiento a cada
ente territorial de manera particular.
LA PLAZA DE TOROS DE PALMIRA NUEVAMENTE EPICENTRO
CULTURAL CON EL TEATRO BALLET DE COREA
Con entrada gratuita y boletería controlada, que se podrá reclamar hasta hoy jueves 7
de noviembre en la Alcaldía de Palmira y las taquillas de la Plaza de Toros Agustín
Barona Pinillos, se presentará el viernes 8 de noviembre, a las 6:30 p.m., el Seoul
Ballet Theatre o Teatro Ballet de Corea. En Palmira, con apoyo del Alcalde Ritter
López, la compañía asiática presentará la pieza de danza clásica Las Cuatro
Estaciones de la Vida, en la cual, otoño, verano, invierno y primavera, son puestos
en escena para recorrer el mundo, viajando por las historias de sus personajes,
quienes nos demostrarán cómo las estaciones, al igual que el teatro, nos recuerdan
siempre el esplendor de la vida. Esta puesta en escena es un regalo de la
Administración Municipal a la comunidad palmirana.

PALMIRA CUENTA CON NUEVA EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO
QUE PRESTARÁ EL SERVICIO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO

Desde el mes de octubre la empresa ElectroIngenieria, es la entidad encargada de
operar el alumbrado público de Palmira, desarrollando trabajos de mantenimiento y
arreglo de las luminarias, así como la poda de árboles que afecten la iluminación en
los sectores urbanos y rurales del Municipio. De acuerdo con Liliana Guevara,
Directora de Gestión Alumbrado Público de la empresa ElectroIngeniería, la entidad
cuenta con cuadrillas de trabajadores que estarán visitando cada uno de los sectores.
La funcionaria indicó que las cuadrillas que se desplazaran a los corregimientos
tendrán un trabajo puntual ya que en algunos sectores el alumbrado público es
deficiente y se estará haciendo un mantenimiento correctivo y a la vez preventivo.
Al referirse a la nueva empresa operadora del alumbrado público en Palmira, el
Arquitecto Ramiro Ramírez, Director de Vivienda y Servicios Públicos de la Secretaria
de Desarrollo y Renovación Urbana manifestó: “Esta empresa ElectroIngenieria, EI
ya instaló sus oficinas en la calle 28 No. 30-34 y cuenta con unas líneas de contacto
con la comunidad. El teléfono fijo es 285-6446 o el celular 316-740-1133 a través de
los cuales se atenderán las inquietudes de la comunidad. Así mismo, se pueden
comunicar enviando información al correo electrónico alumbrado.palmira@ei.com.co.
Es importante mencionar que el municipio cuenta además con una firma interventora y
el acompañamiento de la Administración Municipal”.
GRAN FINAL DE LAS OLIMPIADAS DEL SABER 2013 QUE IMPULSA EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE CUMPLIRÁ LOS DIAS JUEVES 7 Y
VIERNES 8 DE OCTUBRE
Las Olimpiadas del Saber 2013, evento académico revivido por el Alcalde Ritter
López para estimular la sana competencia de conocimientos entre la juventud
palmirana, tendrá su gran final este viernes 8 de octubre enfrentando a quienes
hayan clasificado en la semifinal que se cumplirá hoy jueves 7 de octubre. El concurso
que reúne a los mejores estudiantes y establecimientos de educación secundaria del
municipio tendrá como escenario para las jornadas señaladas, el Coliseo del
Seminario Cristo Sacerdote. Ambas sesiones se cumplirán entre las 2 y 6 de la tarde,
de acuerdo con lo dispuesto por el Secretario de Educación del Municipio, Diego
García Zapata, responsable de la organización del enfrentamiento intelectual.
Para las jornadas definitivas de la competencia de conocimientos están clasificados 6
colegios del sector privado y 6 instituciones educativas oficiales. Los establecimientos
educativos privados son los colegios Fray Luis Amigó, Bethlemitas, Agustiniano,
Seminario, Montessori y Comfandi. El sector oficial estará representado por las
instituciones educativas Sagrada Familia de Potrerillo, sede Carolina Jojoa, San
Vicente de Paúl, Nuestra Señora del Palmar, La Milagrosa, Tablones y Cárdenas de
Mirriñao informó Jackeline Pérez, coordinadora del evento. La funcionaria de la
Secretaría de Educación de Palmira señaló igualmente que las dos jornadas finales
serán transmitidas por Radio Planeta y que se contará en el escenario con una
plataforma tecnológica de última generación.

