Palmira, Lunes 23 de febrero de 2015
Número 1144.14.778
CON LA REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DEL
BARRIO OLÍMPICO, ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ CUMPLE
CON LOS COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Con la participación de líderes sociales y comunitarios de la Comuna 3, barrios Rivera
Escobar, Santa Bárbara y Olímpico, el Alcalde de Palmira Ritter López cumpliendo el
Presupuesto Participativo entregó las obras de remodelación de la Caseta Comunal
de este último sector en la carrera 35 No 25A- 04. Allí, el mandatario presentó a la
comunidad los trabajos del reforzamiento de la estructura, arreglo de techos,
cielorrasos, la nueva iluminación, una amplia cocineta y finalmente, el enlucimiento de
los espacios y dotación para la integración de los habitantes del barrio Olímpico.
Como se recordará, las jornadas de Presupuesto Participativo fueron desarrolladas
por el Alcalde y su equipo de trabajo en todas las Comunas urbanas y rurales de
Palmira, mediante un proyecto de inversión sectorial en los cuales hubo participación
conjunta de las diferentes secretarías, líderes sociales y comunidad en general.
En la remodelada sede comunal del barrio Olímpico, el Alcalde de Palmira Ritter
López aseguró que el propósito es seguir realizando las obras acordadas en el
ejercicio de participación social que ha tenido inmensa acogida entre los líderes
comunales, desde que se socializaron en diferentes sectores del área urbana y rural
de Palmira, especialmente en infraestructura con vías, salud, educación, recreación,
deporte y remodelación de las casetas comunales. En el acto, el mandatario estuvo
acompañado de su equipo de trabajo, el Diputado Antonio Ospina, Concejales de
Palmira, la Secretaria de Participación Comunitaria, Gloria Liliana Martínez Tabares,
Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana, Rodrigo Diaz, asesores, gabinete
municipal, medios de comunicación, entre otras personalidades.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA APOYANDO LA NIÑEZ EN
PALMIRA CON LA ENTREGA DEL NUEVO COMEDOR ESCOLAR EN LA
ESCUELA DEL BARRIO OLÍMPICO
Reafirmando su compromiso con la niñez palmirana, el Alcalde de Palmira Ritter
López, entregó en la Escuela Monseñor Guillermo Becerra Cabal, sede Domingo
Irurita, un nuevo comedor escolar que beneficia a más de 150 niños de transición y
primaria de esta Institución Educativa localizada en la carrera 35 No 25A-10, del barrio
Olímpico, en la Comuna 3 del Municipio. Con esta iniciativa, el mandatario consolida
la política social permanente frente a los estudiantes, niñas y niños; que requieren de
asistencia por parte de la Alcaldía de Palmira. Con este objetivo, se realiza una labor
mediante el acompañamiento del operador, de nutricionistas, trabajadoras sociales y
psicólogos, quienes ofrecen una alternativa social de vida.
El Alcalde de Palmira Ritter López precisó que en el ámbito del Plan de Desarrollo
Palmira Avanza con su Gente 2012-2015, se tiene como objetivo primordial seguir
abriendo espacio a toda la población infantil y juvenil, lo cual significa que con el
acondicionamiento de los comedores escolares este sector poblacional tendrá más
espacios de integración. Paralelo a la adecuación de los comedores, las Secretarías
de Educación y de Participación Comunitaria destacaron que con el esfuerzo del
equipo de trabajo de estas dependencias, se ha logrado incrementar en un año el
cupo para recibir los desayunos escolares. Finalmente, el mandatario precisó: “Esta
obra nos llena de orgullo y nos invitan a seguir trabajando por la niñez. Palmira
va a quedar renovada y hermosa para todos nosotros”.

PALMIRANOS SE CAPACITAN EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE
MANERA GRATUITA EN EL PUNTO VIVE DIGITAL DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA
Con el objetivo de seguir incentivando la participación ciudadana y mejorar las
competencias culturales, académicas y laborales de la comunidad palmirana, El
Alcalde de Palmira Ritter López a través de la Oficina de Informática y Gobierno en
Línea, a cargo de la Ingeniera Maria Rosario Tasamá llevó a cabo la capacitación a 58
palmiranos pertenecientes a las comunidades urbanas y rurales de Palmira. En el
Punto Vive Digital se capacitaron en Alfabetización Digital en TIC, cursos de
competencias específicas y el próximo mes se tendrá instructor del Sena y se
continúa con los cursos de Excel, Power Point, Word, adicional a esto la comunidad
puede utilizar los servicios de internet de manera gratuita y capacitación para
aprender a usar esta herramienta.
Luis Enrique Puchini, Administrador del Punto Vive Digital, expresó: “Es el trabajo que
se viene realizando desde hace tres años mes a mes brindando capacitación en
alfabetización digital conocimiento que se apropien de las tecnologías que tengan el
uso y conozcan todo lo referente a las redes sociales, creación del correo electrónico,
la elaboración de una carta, logrando capacitar a las personas de estratos uno y dos”.
Desde el 2012, cuando inició el gobierno de Ritter López, Palmira cuenta con los
puntos Vive Digital en el corregimiento de Rozo y el de la calle 28 No. 28-48 Barrio
Centro actualmente y se adelantan las adecuaciones en la Institución Educativa
Antonio Lizarazo, en la Comuna Uno.
SANIDAD PORTUARIA DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA ACOMPAÑÓ
MANEJO DE LA EMERGENCIA PRESENTADA POR ATERRIZAJE
FORZOSO, EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN
La reacción inmediata del equipo de la Secretaría de Salud de Palmira a cargo de
Alejandro Solo Nieto, a través de la Oficina de Sanidad Portuaria ubicada en el
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, permitió acompañar con éxito la
emergencia presentada cuando una aeronave privada debió aterrizar de emergencia
en este aeródromo. La situación fue controlada con el apoyo de la Policía Nacional y
el Cuerpo de Bomberos del Municipio. Según información de la Policía Nacional la
avioneta venía procedente de Popayán y por presentar fallas tuvo que realizar un
aterrizaje forzoso. Al respecto, Liliana Jiménez, Directora de Sanidad Portuaria de la
Alcaldía de Palmira, indicó: “Mientras estábamos reunidos las directivas del
Aeropuerto de Palmira, nos informaron que había una aeronave en emergencia, de
inmediato todas las entidades nos dirigimos al centro de operaciones de Aerocali
donde nos informaron que era una aeronave de empresa privada de valores a la cual
le falló el tren de aterrizaje. Por consiguiente nos dirigimos al lugar para estar atentos
con ambulancias y bomberos, esperando el aterrizaje de la aeronave. Gracias a la
reacción inmediata no se registraron hechos lamentables”.

ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA PARA ESTE MARTES 24 DE
FEBRERO A LA AUDIENCIA COMUNITARIA DE SEGURIDAD EN EL
BARRIO LOS MANGOS, DE LA COMUNA 1
Para este martes 24 de febrero, a partir de las 5 p.m., en la esquina de la calle 70 con
carrera 29 A, del barrio Los Mangos, Comuna 1 de Palmira, se realizará la tercera
Audiencia Pública o Consejo Comunitario de Seguridad, en el cual la Alcaldía de
Palmira a través del Secretario de Gobierno Jaime Vargas, junto a representantes de
entes de seguridad y control como la Policía, Ejército, CTI, entre otros, escucharán a
la comunidad y recibirán las inquietudes en el sector. Al respecto, el Secretario de
Gobierno Jaime Vargas Vásquez, indicó: “El objetivo de estas audiencias es continuar
acercando al gobierno municipal a los diferentes sectores para fortalecer los procesos
en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
EN SIGNIFICATIVA CEREMONIA, CASA DE LA CULTURA ENTREGÓ
GRADOS EN ARTES PLASTICAS Y OTRAS EXPRESIONES
CULTURALES A 55 CIUDADANOS PALMIRANOS
En una solemne y significativa ceremonia cumplida en el Centro Cultural Guillermo
Barney Materón, la Casa de la Cultura Ricardo Nieto de Palmira graduó a 55 Técnicos
Laborales por Competencias que a través de los programas académicos dictados en
la institución cultural, alcanzaron formación en Artes Plásticas, Música, Teatro, Danza
y Diseño Gráfico. La ceremonia de graduación fue presidida por Andres Felipe
Valencia Secretario de Cultura y Turismo, quien declaró al terminar el acto: “Este es el
resultado de la gestión del Alcalde Ritter López en el proceso de construcción de
ciudadanos a través del ejercicio cultural. La Administración Municipal no solo adecua,
recupera y construye espacios públicos, sino que también le concede especial
importancia a la formación humana de sus habitantes. Por eso hoy tenemos 1.070
estudiantes, cifra de alumnos nunca antes alcanzada”.
Gustavo Adolfo Kuri, Coordinador de la Casa de la Cultura, quien participó en la
ceremonia, afirmó: “Este acto nos llena de orgullo por lo que significa para la ciudad.
Vamos a renovar toda la planta física gracias al Alcalde Ritter López comenzando por
el nuevo salón de danza que entregará el mandatario el 16 de marzo y vamos a
fortalecer los cursos de extensión y los programas de formación”. El poeta y gestor
cultural Aldemar Ramírez, concejal del municipio, quien igualmente hizo parte de la
mesa principal durante la ceremonia, se manifestó complacido y declaró: “Los
procesos culturales han avanzado en el Municipio, gracias al trabajo armónico
realizado por el Concejo Municipal y la Alcaldía de Palmira. Ya aprobamos la
transformación de la Casa de la Cultura en Escuela de Arte. Estamos haciendo las
cosas bien y generando confianza en la ciudadanía”.

ALGUNOS SECTORES DE LA COMUNA 1 Y 5, DE PALMIRA, TENDRÁN
CORTE DEL SERVICIO DE AGUA ESTE MARTES 24 DE FEBRERO
Durante 12 horas, desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m., el sector de la calle 35 a la calle
37 entre carreras 16 y 19, no tendrá servicio de suministro de agua potable por parte
de la empresa Aquaoccidente. Igualmente el sector de la calle 69 a la calle 73 entre
carreras 19 y 23, desde Las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Los cortes están previstos
como parte de las obras de reposición de las redes de acueducto por lo cual se han
programado las siguientes suspensiones:
Martes 24 de febrero
- Sector afectado: San Pedro
- Delimitación y cobertura del cierre: De la calle 35 a la calle 37 entre carreras 16 y 19
- Horario: Desde Las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
- Motivo: Reposición de tuberías de acueducto
Martes 24 de febrero
- Sector afectado: Bosques de Cenaprov, El Lago, Palo Verde, Quintas de Zamorano,
La Cosecha y Portal de Belén
- Delimitación y cobertura del cierre: De la calle 69 a la calle 73 entre carreras 19 y 23.
- Horario: Desde Las 8:00 a.m. hasta las 12:00 meridiano.
- Motivo: Ejecución de un empate de tuberías de 6 pulgadas.

