Palmira, Lunes 13 de abril de 2015
Número 1144.14.810
ALUMBRADO PÚBLICO CON EQUIDAD PERMITE QUE LA
ILUMINACIÓN LED, LLEGUE A CINCO PARQUES DE PALMIRA EN
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
La Alcaldía de Palmira anunció que el concesionario de la nueva empresa de
alumbrado público instaló nuevas luminarias con tecnología de LED a cinco parques
del Municipio: El Recreo, Santa Isabel, Luis Carlos Galán, Altos del Bosque y El Uribe.
La renovación con este sistema de iluminación que ya fue instalado en el parque de
los bomberos está proyectado colocarlo en los parques de La Factoría, El Prado y el
Obrero que en próximos días serán entregados a la comunidad. De esta forma, el
Alcalde de Palmira Ritter López avanza con la modernización del servicio
proyectándolo con un sistema eficiente, pues el nuevo alumbrado público y la
instalación de luminarias LED representan un ahorro del 50% de la energía,
además, de ser amigable con el Medio Ambiente y revertir esta eficiencia en
beneficios para los usuarios del Municipio de Palmira. El Alcalde de Palmira indicó
que este proyecto es una realidad gracias al apoyo de toda la comunidad palmirana y
el empuje de un gran equipo de gobierno.
ESTOS SON LOS CINCO PARQUES ILUMINADOS CON TECNOLOGÍA LED EN
EL MUNICIPIO DE PALMIRA:
•
•
•
•
•

Parque del barrio Santa Isabel
Parque del barrio El Recreo
Parque del Amor
Parque del barrio Luis Carlos Galán
Parque del barrio Altos del Bosque

TRANSPORTE UNIFICADO DE PALMIRA, TUPAL, SERÁ A GAS, CON
VEHÍCULOS NO CONTAMINANTES Y TARIFA ESPECIAL PARA ADULTOS
MAYORES Y ESTUDIANTES

Antes de concluir el segundo semestre de 2015 y con el apoyo del sector
empresarial bancario, Palmira contará con una flota de 40 nuevos vehículos
acondicionados especialmente para el transporte público de pasajeros, con motor de
combustión a gas, cero contaminación y capacidad para movilizar a 20 personas
sentadas y diez de pie. Se trata del nuevo Transporte Unificado de Palmira, Tupal,
implementado por el Alcalde Ritter López, cuyo proceso de ensamble se desarrolla
actualmente en Italia para posteriormente iniciar operaciones en Palmira con el
objetivo de fortalecer la prestación del servicio de transporte público colectivo y de
estructurar un Municipio más competitivo, eficiente y equitativo, que permita a los
ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía y
convivencia ciudadana. La información fue dada a conocer por el Secretario de
Movilidad de Palmira, Ermisun Ortíz Soto, quien indicó que el Tupal cuenta con el
aval del Ministerio de Transporte, además tendrá tarifa especial diferencial para
estudiantes y Adultos Mayores.

DOS INSTITUCIONES DE PALMIRA FUERON SELECCIONADAS ENTRE
384 DE COLOMBIA PARA REALIZAR PRUEBAS PISA INTERNACIONAL
2015
La Institución Educativa Francisco Miranda del Corregimiento de La Buitrera y el
Colegio San José del Ávila fueron seleccionadas entre 384 Instituciones Educativas
en las pruebas Pisa Internacional 2015, por internet, para aplicar a las áreas de
matemática, lectura y con énfasis en ciencias sociales a estudiantes de 15 años de
grados 9,10 y 11. Harley Calapsu, Técnico del Ministerio de Educación quien estuvo
en Palmira observando el simulacro de estas pruebas, acompañado de los delegados
de la Secretaria de Educación con el equipo de calidad educativa, expresó: “Un total
de 33 estudiantes de la Institución Educativa Francisco Mirada participaron de esta
prueba y del Colegio San José 21 estudiantes donde los alumnos se familiarizaron
con las pruebas para observar el modelo y como deben de responder”.
Por su parte, Nancy Stella Delgado, Directora de Calidad de la Secretaria de
Educación indicó: “Lo más importante es evaluar a nuestros estudiantes de dos
Instituciones Educativas que el mismo Ministerio de Educación por el buen
desempeño en las pruebas del Saber y ahora nuestros estudiantes seleccionados
serán evaluados a nivel internacional, la funcionaría indico que esto obedece al
programa que ha adelantado el Alcalde Ritter López permitiendo mejorar en la
calidad de la educación en Palmira”. El lanzamiento de estas actividades se realizará
el 30 de abril en el colegio San José del Ávila y contará con la participación del
Alcalde de Palmira Ritter López, los estudiantes, padres de familia, Secretaria de
Educación y representantes del Ministerio de Educación.

CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD, CAB, DE LA COMUNA
UNO, IMPULSADO POR EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ ES
UNA REALIDAD CON LA PUESTA HOY DE LA PRIMERA PIEDRA
En el lote de la calle 57 entre carreras 44 y 45, de la Comuna Uno de Palmira,
contiguo a la Casa de la Justicia del barrio Caimitos, el Alcalde de Palmira Ritter
López pondrá hoy la primera piedra de un proyecto que se hace realidad gracias a su
gestión ante el Gobierno Nacional. Se trata de la construcción del Centro de
Atención Básica en Salud, CAB, el cual permitirá mejorar y fortalecer las
condiciones de salud de la comunidad, con bienestar y calidad de vida. El acto se
iniciará este lunes 13 de abril a partir de las 8:30 a.m., con la presencia del Secretario
de Salud a cargo del médico Alejandro Solo Nieto Calvache y el Gabinete Municipal.
Esta inicaitiva se articula con la restauración del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede
San Vicente, que cuenta con nuevos equipos de cirugía y hospitalización.
CON LA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA PARA CONSTRUIR CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO LORETO, INICIA UNA NUEVA
ERA DE BENEFICIO PARA LA NIÑEZ PALMIRANA
Con el propósito de beneficiar a más niñas y niños de escasos recursos de Palmira, el
Alcalde de Palmira Ritter López gestionó ante el Gobierno Nacional y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familar, ICBF, un nuevo Centro de Desarrollo Infantil, CDI,
para la población infantil del Municipio, es así como, al viabilizarse esta gestión, este
miércoles 15 de abril a las 8:30 a.m., el burgomaestre, acompañado por el Secretario
de Integración Social, Diego Fernando Martínez Mora, colocará la primera piedra de
esta importante obra que albergará a 300 niñas y niños de esta zona. El el acto oficial
para la continuidad del proyecto se realizará en el lote ubicado en la antigua Galería
Satélite, en la carrera 35 entre calles 37 y 36. Con este proyecto social, el Alcalde
ratifica su compromiso con la comunidad infantil del Municipio al brindar espacios
idóneos para la niñez como son los CDI.

EN ABRIL, MES DE LA NIÑEZ, ALCALDÍA DE PALMIRA RINDE
HOMENAJE A NIÑAS Y NIÑOS CON ACTOS QUE SE INICIAN ESTE
MARTES 14 DE ABRIL EN EL SALÓN LIBERTADORES
Acorde con la política de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, impulsada en el
Plan de Desarrollo por el Alcalde de Palmira Ritter López, la Administración
Municipal, con el acompañamiento de la Corporación Día de la Niñez y la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia, realizará en abril el Mes de la Niñez con actos
previos desde este martes 14, a las 3:30 p.m. en el Salón Libertadores del CAMP,
hasta el jueves 23 de abril. Se trata de realizar un homenaje a la niñez palmirana con
el lema NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES JUGANDO FELICES Y SEGUROS,
de acuerdo con el documento LA BRÚJULA 2015, guía metodológica que resume el
concepto de protegerlos para garantizarles un desarrollo armónico. En Palmira, esta
iniciativa cuenta con el apoyo del sector empresarial que respalda el desarrollo de
Palmira, al igual que la gerencia del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS y la
Subcomisión de Infancia y Adolescencia, integrada a su vez con el Instituto de
Bienestar Familiar; Recrear Palmira; la Secretaría de Gobierno; Cultura; Integración
Social; Participación Comunitaria; Juntas de Acción Comunal y Juntas
Administradoras Locales.
ORQUESTA SON LATINAS COMPITE POR PREMIO INTERNACIONAL
APOYADOS POR EL VOTO DE LOS PALMIRANOS A TRAVÉS DE
INTERNET
La orquesta palmirana Son Latinas ha sido nominada por primera vez para competir
en el Máximo Galardón Imagen Internacional, evento que se realiza en Venezuela
para resaltar la música regional e internacional que impacta a la comunidad latina del
mundo entero. El grupo palmirano esta postulado en la Categoría
ORQUESTA/GRUPO DE IMPACTO INTERNACIONAL donde compite con otras 20
agrupaciones que clasificaron entre las 500 formaciones musicales que iniciaron el
concurso. Las orquestas Guayacán, El Gran Combo de Puerto Rico y el Grupo Galé,
son algunos de los prestigiosos grupos que también han sido nominados en diversas
categorias. El concurso se inició el 7 de Abril y culminará el día 26 de Mayo del 2015.
Los palmiranos pueden respaldar a la Orquesta Son Latinas votando por internet. El
procedimiento para depositar el voto por Son Latinas es muy sencillo: Se da click en el
link www.emisorasollatina.com.
Al ingresar a la página de concurso que es la Emisora Sol Latina se busca la
Categoría ORQUESTA/GRUPO IMPACTO INTERNACIONAL, donde Son Latinas
está ubicada en el No. 15. Se da Click en VOTAR e inmediatamente el Voto queda
registrado. Este procedimiento se puede repetir cada 10 minutos. Mientras más veces
usted vote, más posibilidades tiene la Orquesta Son Latinas de ser la GANADORA.

ALCALDE RITTER LÓPEZ, REAFIRMARÁ EN EL CONCEJO MUNICIPAL
PROPUESTA DE LAS NUEVAS TARIFAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
QUE BENEFICIAN A LA COMUNIDAD
El alcalde Ritter López asistirá este lunes 13 de abril a la sesión del Concejo
Municipal que se realizará a partir de las 4 p.m., con el propósito de reafirmar la nueva
estructura tarifaria y explicar a los ediles los alcances del Acuerdo 047 de 2014 que
modificó las tasas aplicables al cobro del alumbrado público. El reajuste efectuado
favorece al sector residencial y hace más equitativa la distribución de los costos por
este concepto, lo cual ha sido recibido con beneplácito por la comunidad. Por dicha
razón se invita a los líderes comunitarios, presidentes y miembros de Juntas de
Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y ciudadanía en general. El Alcalde
de Palmira, indicó que la decisión de modificar el contrato de alumbrado público
anterior, beneficia a los estratos más pobres que antes pagaban en mayor proporción
que el sector empresarial el sistema de alumbrado público, “Ahora, habrá igual pago
por igual consumo, sin causar daño a las finanzas públicas”, expresó el mandatario.
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA, CDAP, INVITA A
LOS PALMIRANOS A PONERSE AL DÍA EN LA REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y SOAT PARA EVITAR SANCIONES POR FOTOMULTAS
Hoy se cumple un mes de la habilitación de las cámaras de fotomultas que emiten
sanciones por tener la revisión técnico mecánica vencida o circular sin la póliza de
seguro obligatorio de accidentes de tránsito, Soat. Según reportes de la Secretaría de
Movilidad existen a la fecha, 288 conductores que han sido multados por esta causa,
por esta razón, el Centro Diagnóstico Automotor de Palmira a cargo de Miriam Sarasti
Caicedo, invita a los palmiranos a realizar a tiempo la revisión técnico mecánica y de
emisiones contaminantes al vehículo, para así evitar fotomultas e inmovilizaciones. En
el CDAP ubicado en la calle 47 no. 35-91, se puede adquirir el seguro obligatorio Soat
y recibir $10.000 de descuento en el costo de la revisión vehicular. Se recuerda a los
usuarios que el Cdap es el único Centro de Diagnóstico en la region con tres pistas,
las más amplias instalaciones y equipos de revisión acreditados.

