Palmira, Viernes 13 de febrero de 2015
Número 1144.14.772
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ANUNCIA AMPLIACIÓN DE
COBERTURA CON NUEVAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA
El Alcalde Ritter López en su reciente visita a Bogotá se entrevistó con Cristina
Plazas Michelsen, Directora Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), con el fin de adoptar importantes decisiones relacionadas con la ampliación de
cobertura para la primera infancia en establecimientos oficiales en el Municipio de
Palmira. Dicho fortalecimiento integral está relacionado con el mejoramiento de
espacios, ambientes pedagógicos y cualificación del talento humano a cargo de los
infantes, así como la ampliación de cobertura. El burgomaestre declaró: “Palmira
cuenta con $ 800 millones ya aprobados por el Conpes para la Infancia, suma
que se destinará al proceso de ampliación de cobertura en nuevas modalidades
de atención o Centro de Desarrollo Infantil”.
El Alcalde Ritter López declaró que aun cuando se ha duplicado en sus tres años de
gobierno la cobertura para la primera infancia, falta mucho por hacer. “No hay mejor
inversión que pueda hacer un gobierno que la que de invertir en la educación
inicial para la primera infancia” recalcó el burgomaestre. Las gestiones adelantadas
por el mandatario palmirano establecen que un delegado del ICBF estará en Palmira
para reunirse con un equipo de funcionarios del municipio, en el propósito de definir
los términos del convenio que debe estar listo para ser firmado en el mes de Abril. Los
nuevos cupos para la primera infancia se sumarán a los correspondientes al Centro
de Desarrollo Infantil recientemente inaugurado en la Comuna Uno con capacidad
para 500 niños y niñas y el que está próximo a construirse en el barrio Loreto, antigua
Galería Satélite, para la atención de 300 niños y niñas, obra que se iniciara en el mes
de marzo del presente año.
ALCALDE RITTER LÓPEZ COLOCARÁ HOY LA PRIMERA PIEDRA, EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO
DE MEDICINA LEGAL
El Alcalde Ritter López acompañado por el Secretario de Gobierno Jaime Vargas
colocará este viernes 13 de febrero, a las 8 a.m. la primera piedra para dar inicio a la
construcción de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en
el lote donado por el Municipio, ubicado en la calle 23 entre carreras 33 y 33 A,
contiguo a la actual morgue municipal, en una extensión de 2.840 metros cuadrados.
El propósito del burgomaestre con la realización de este proyecto, es fortalecer las
actividades de investigación criminalística en el Municipio y respaldar de manera
adecuada la gestión de la Fiscalía General de la Nación.
El Alcalde Ritter López adelantó desde el inicio de su período las gestiones
necesarias ante el Gobierno Nacional para consolidar la presencia institucional de la
Fiscalía General de la Nación en Palmira, solicitud que fue aprobada por el organismo
investigativo. Al acto de colocación de la Primera Piedra de la nueva sede, asistirán el
Director Suroccidente de Medicina Legal Jairo Silva y representantes de entidades
como la Fiscalía, Bomberos, Salud, Gobierno, Policía, Ejército y Procuraduría, así
como periodistas y comunicadores sociales.

ALCALDE RITTER LÓPEZ EXPIDIÓ LOS DECRETOS 026 Y 030 PARA
HACER NOMBRAMIENTOS EN CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
El Director de Talento Humano Luís Felipe González Mora, adscrito a la Secretaría
General, dio a conocer los nombramientos efectuados en cargos directivos al interior
de la Administración Municipal, según Decretos expedidos por el Alcalde Ritter
López. Estos nombramientos se efectúan en virtud de la existencia de vacantes en
cargos en los cuales se requiere la actividad de un servidor público que ejecute las
funciones relacionadas a dicho cargo, para el cumplimiento de los cometidos
institucionales del municipio.
Decreto 026 de 2015: Por el cual se hace el traslado de un funcionario de libre
nombramiento y remoción, a un cargo que se encuentra vacante. Se trasladó a Luís
Adolfo Angola quien era el Director de Salud Pública al cargo de Director de
Seguridad y Convivencia adscrito a la Secretaría de Gobierno.
Decreto 030 de 2015: Por el cual se hace un nombramiento en propiedad. Se nombró
a José Carlos León Blandón, Economista especialista en Salud Pública, como
nuevo Director de Salud Pública adscrito a la Secretaría de Salud del Municipio.
HABITANTES DE LA COMUNA 1, SE UNEN A PROGRAMA DE LA
ALCALDÍA DE PALMIRA QUE FORTALECE LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
La Audiencia de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adelantada en el barrio Molinos
Cien Mil como parte de las estrategias concebidas por el Alcalde de Palmira Ritter
López para recuperar la seguridad ciudadana, fue el escenario propicio para escuchar
las manifestaciones tanto de los voceros de la comunidad, como de residentes que
dejaron conocer su opinión. El sacerdote Víctor Hugo López, Director del Centro
Pastoral de Nuestra Señora de la Asunción, a partir del cual se constituirá la futura
parroquia que comprende 9 barrios de la comuna uno dijo: “A través de estos actos
uno puede percibir que el Alcalde es un hombre que escucha la realidad que vive la
sociedad, que tiene sensibilidad frente al sufrimiento y que trabaja, igual que lo hace
la Iglesia de Cristo, por la transformación de esta sociedad”.
Un residente del sector, Manuel Santos Obando, Presidente de la Asociación de
Campesinos y Trabajadores Independientes Afrodescendientes declaró: “Tenemos un
alcalde excelente, de progreso y de proyección”. Juan Bautista Oyola, Presidente de
la JAC del barrio Molinos Cien Mil indicó: “Es excelente que las autoridades den
participación a la comunidad. Así se educa a la gente en la cultura de la colaboración
y se logra su respaldo, al tiempo que se fortalece la seguridad en el sector”. La
afirmación de María Edith Herrera, Madre Líder de Más Familias en Acción, fue
enfática: “Este acto es perfecto para que la comunidad pueda ser escuchada. Gracias
por estar aquí. El alcalde sabe que cuenta con nosotros”.

EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ OBRAS DEL
PARQUE DE LOS BOMBEROS Y VÍA PRINCIPAL DE LA HERRADURA
En cumplimiento de los compromisos acordados con la comunidad para el impulso de
la renovación urbana, articulada en el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su
Gente, el Alcalde de Palmira Ritter López entregará a la comunidad este sábado 14
de febrero, dos obras que contribuyen con el bienestar de la comunidad. La
integración subregional se materializa con la ejecución de las obras de rehabilitación
de la carretera principal del corregimiento La Herradura, al oriente del Municipio,
igualmente la entrega de las obras de mejoramiento del Parque de los Bomberos, en
la carrera 27 con calle 32. Ambas obras han sido impulsadas por el mandatario con el
respaldo de la comunidad que celebra el desarrollo y progreso del Municipio. El
mandatario agradeció el respaldo de la ciudadanía y reiteró: “Con paciencia vamos
avanzando con la entrega de obras. Palmira se proyecta como la ciudad
intermedia con más desarrollo social y de infraestructura”.
CLUB ROTARIO DE PALMIRA CONTINÚA SU SERVICIO CÍVICO A LA
COMUNIDAD PALMIRANA A TRAVÉS DE DIVERSOS PROYECTOS
En el marco del mes del Rotarismo, el Club Rotario de Palmira viene realizando
diferentes actividades gratuitas, abiertas a la comunidad, con el fin de brindar
servicios pero también dar a conocer los proyectos que avanzan en el municipio. Es
por esta razón, que se llevó a cabo una rueda de prensa para hablar sobre los 110
años de Rotary International y presentar el proyecto de ampliación de la construcción
de la IPS OIMOS. El Secretario del Club Rotario de Palmira, Eduardo Sanguino Soto,
quien a su vez es Presidente de la Fundación de Protección Infantil Rotaria, explicó el
impacto de estas actividades, manifestando: “A nivel mundial todos los clubes
estamos celebrando durante este mes de febrero los 110 años de Rotary
International, mostrando cómo servimos a la comunidad. Hace 54 años estamos
beneficiando a la ciudadanía de Palmira con diverso tipo de servicios y obras. Estas
se incrementan actualmente con la construcción de la sede, que permitirá atender a
cabalidad la numerosa demanda de audiología y fisioterapia del Municipio”.
El Secretario del Club Rotario de Palmira, Eduardo Sanguino Soto, agregó que en el
momento existen 51 niños con discapacidad auditiva y cognitiva leve, quienes se
benefician con los servicios de la entidad. Además cuentan con la IPS que presta
servicios en audiología y otras ramas de la medicina, como pediatría,
otorrinolaringología, medicina general, fisioterapia, terapia ocupacional, entre otros.
Las directivas del Club Rotario de Palmira invitan a la comunidad palmirana a las
audiometrías gratuitas que se llevarán a cabo el próximo sábado 21 de febrero a partir
de las 7:00 a.m. a 12:00 M en las instalaciones del Club en la calle 32 A N°32-50.

