Palmira, Jueves 9 de abril de 2015
Número 1144.14.808
ALCALDE RITTER LÓPEZ RATIFICA QUE PALMIRA ES UNA DE LAS 12
CIUDADES DEL PAÍS CON MEJOR AMBIENTE PARA LA INVERSIÓN
GRACIAS A LA CONFIANZA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
En reciente entrevista con el diario El País, de Cali, el Alcalde de Palmira Ritter
López ratificó que Palmira sigue siendo una de las 12 ciudades que en el país ofrece
mejor ambiente para la inversión privada. En sus declaraciones al citado diario, el
mandatario indicó que en los últimos tres años han llegado seis nuevas empresas a la
ciudad y están en camino otras tres. Todas estas empresas llegan con gran capacidad
de generar empleo para la mano de obra palmirana. El burgomaestre explicó que los
inversionistas tienen un gran interés por la posición estratégica de Palmira, por sus
fortalezas y potencialidades. “El sector privado va de la mano con la Alcaldía en la
construcción de grandes proyectos productivos”, puntualizó el Alcalde, haciendo
alusión a la confianza de los inversionistas en Palmira.
Al explicar el auge inversionista en el Municipio, el Alcalde Ritter López indicó:
“Somos la octava ciudad intermedia más importante del país, según la
Consultora McKinsey. Además, Palmira está entre las ciudades con mayor
valorización de la tierra, incluyendo su zona rural. Hay dos zonas francas, un
aeropuerto que se está modernizando y que se pondrá a la altura de los mejores
de Suramérica. De igual manera, cuenta con ocho universidades y un gran
desarrollo en materia agroindustrial. Aquí funcionan el Ciat, el ICA y Corpoica.
En ese mismo orden, Palmira tiene mil hectáreas de tierra dedicadas al gran
Parque Científico y Tecnológico, Biopacífico”. Finalmente, el burgomaestre
puntualizó que, sumado a la inversión privada en el sector industrial, Palmira vive un
gran auge de la construcción, como resultado de la oferta en materia de tierra, lo cual
representa un alto grado de confianza y seguridad en la comunidad.
265 DOCENTES SON CAPACITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL EN EL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TIC
Con el objetivo de continuar el proceso de mejoramiento de la calidad educativa en el
Municipio, tal como es el propósito del Alcalde Ritter López, la Secretaría de
Educación Municipal a cargo de Néstor José Cobo Vásquez, adelanta un programa
de capacitación dirigido a 265 docentes de zona rural y urbana de Palmira para
entregar a los profesores mayores competencias en el Manejo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación TIC. Al respecto el funcionario explicó: “Estamos
desarrollando un programa a través del cual se brinda apoyo, desarrollo e información
a nuestros docentes en el tema didáctico, pedagógico, innovador y creativo
apalancado en las TIC. Este programa ha sido gestionado a través de la Ingeniera
Jackeline Pérez de la Secretaría de Educación y se desarrolla en la sede de la
Universidad del Valle de Cali, pues allí está ubicado el Centro de Innovación Cier Sur
que gestionó el Alcalde ante el Ministerio”.

El Secretario de Educación, Néstor José Cobo, agregó que al programa de
capacitación se realiza en 4 módulos presenciales y otros virtuales en el manejo de
las TIC. Estos conocimientos se ven reflejados al interior de cada una de las
instituciones y sedes educativas, articulándolas con el uso de las tabletas digitales y
los computadores portátiles entregados por el Alcalde Ritter López a los estudiantes.
Finalmente, la Ingeniera Jackeline Pérez, de la Secretaría de Educación, explicó:
"Crea TIC es un programa de formación dirigido a todos los docentes de educación
preescolar, básica y media, cuyo propósito principal es mejorar las prácticas
educativas a través del fortalecimiento de sus habilidades en la utilización de
tecnologías de la información y la comunicación, con esta capacitación, el Alcalde une
los componentes de formación, equipos de cómputos y conectividad para fortalecer la
calidad educativa en Palmira".
LISTA DE BENEFICIARIOS DE TARIFA DIFERENCIAL EN LOS PEAJES
DE LA RECTA CALI-PALMIRA-CALI SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA
WEB DEL MUNICIPIO
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Movilidad a cargo de
Erminson Ortíz Soto, recibió de parte de la Interventoría Consorcio Intercol, la lista de
los ciudadanos cuyas solicitudes para ser beneficiados con la tarifa diferencial fueron
aprobadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Estas personas cumplen
con los requisitos exigidos, obteniendo así la reducción en la tarifa de los peajes
Estambul y Ciat en el tramo 4 de la Malla Vial del Valle del Cauca, como lo indican las
resoluciones del Ministerio de Transporte. En la página Web de la Alcaldía de Palmira
se puede verificar el nombre de los beneficiarios de la tarifa diferencial, ingresando al
siguiente
enlace:
http://www.palmira.gov.co/sec-movilidad/beneficiarios-tarifadiferencial-ciat-estambul
600 NUEVAS TARJETAS DE TARIFA DIFERENCIAL PARA EL PEAJE DE
LA RECTA PALMIRA – CALI - PALMIRA SE INSTALARÁN ESTA
SEMANA
Como una excelente noticia para todos los interesados en el tema de la tarifa
diferencial en los peajes de la recta Palmira-Cali-Palmira, fue calificado el anuncio
hecho por el Secretario de Movilidad Erminson Ortiz con relación a la instalación de
600 tarjetas nuevas a igual número de solicitantes que estaban a la espera de esta
diligencia. Los días jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de abril en el horario de 7:00
a.m. a 12:00 m y de 1:30 a 4:00 p.m. en la sede del Consorcio Intercol SP, ubicado a
la entrada de la vía hacia el Ciat, se estarán instalando las 600 nuevas tarjetas de
tarifa diferencial. De esta manera se da cumplimiento al compromiso del Alcalde
Ritter López, de lograr la aplicación de la tarifa diferencial a las personas cuya
solicitud haya sido encontrada justificada por el Consorcio Malla Vial y esta gestión se
ha venido cumpliendo a cabalidad.
El Secretario de Movilidad Erminson Ortiz hizo un llamado a quienes han presentado
solicitud, para que estén atentos a la página del municipio en el link de la Secretaría
de Movilidad donde está publicado todo el listado de los beneficiarios. Si la persona
figura en dicho listado debe cancelar $17.000 pesos en la entidad bancaria pertinente,
luego enviar el recibo al consorcio y esperar para ser programado en el calendario de
instalación de la tarjeta. A la fecha cerca de ocho mil personas que ya tenían este
beneficio están pagando tarifa preferencial de $3.800. Adicionalmente se han
instalado nuevos chips a cerca de mil personas, en cumplimiento de un proceso que
es impulsado por la Administración Municipal.

ALCALDÍA MUNICIPAL CONMEMORA HOY EL DÍA NACIONAL DE LA
MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
Y DEL CONFLICTO ARMADO
Atendiendo a lo dispuesto por el Alcalde de Palmira Ritter López, la Administración
Municipal realizará este jueves 9 de abril una serie de actividades de tipo cultural en el
Centro de Convenciones, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la
Solidaridad con las Victimas de la Violencia y el Conflicto Armado. El evento, que
tiene como punto central un conversatorio en el cual participarán representantes de
las víctimas, se iniciará a las 2 p.m. La Secretaria de Participación Comunitaria del
Municipio, Gloria Liliana Martinez, informó que se realizará además un acto simbólico
en la plazoleta del Centro de Convenciones, en el cual se soltarán al aire centenares
de globos blancos, en señal del deseo que anima a todos los colombianos de alcanzar
la Paz y la reconciliación.
En la parte exterior del Centro de Convenciones se adecuarán stands, atendidos por
funcionarios de entidades como SENA, Comfenalco, Comfandi, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y todas las secretarias municipales y organismos
oficiales que tienen bajo su responsabilidad la atención de necesidades específicas de
las víctimas. En este lugar se presentarán el conjunto de ofertas institucionales
públicas y privadas de que disponen las víctimas, en orden a mitigar su situación, de
acuerdo a lo dispuesto en la ley. Esta feria de servicios, organizada por la Oficina de
Enlace Municipal de Victimas que orienta Luisa Fernanda Laverde, tiene como
propósito ilustrar suficientemente a todos los beneficiarios sobre las rutas a seguir y la
manera de acogerse a los programas que ofrece el Estado desde instancias para
atender a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia.
AVANZA EL DESARROLLO DE OBRAS EN PALMIRA CUMPLIENDO EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
En cumplimiento del Plan de Desarrollo del Municipio de Palmira y el Presupuesto
Participativo que ejecuta la Administración Municipal con diferentes obras que
benefician a la comunidad palmirana de la zona urbana y rural avanzan de acuerdo al
cronograma de trabajo. De acuerdo con Evier de Jesús Dávila, Director de
Infraestructura, la Alcaldía está cumpliendo con los compromisos adquiridos con la
comunidad y agregó: “Las obras avanzan con plena normalidad. La Administración
Municipal tiene un supervisor de interventoría que informa periodicamente para
verificar el avance de los trabajos que se vienen realizando en cada uno de los
sectores de la Municipalidad, las cuales fueron gestionadas por el Alcalde Ritter
López a nivel nacional para cumplir el Presupuesto Participativo”.
Dentro de las obras del Presupuesto Participativo se adelantan los pavimentos en las
vías; construcción y mejoramiento de sedes comunales y puestos de salud en la parte
urbana y rural; así mismo construcción de muros de contención en gaviones con malla
y en concreto. De igual forma se avanza con la construcción de puentes peatonales
en el sector de San Emigdio en el corregimiento de Potrerillo; la zona de Gualanday
sobre la quebrada La Chiquita y así como puentes peatonales en la parte urbana en
urbanizaciones nuevas y la construcción de andenes en los sectores rurales y
urbanos. Al respecto el Director de Infraestructura, Evier de Jesús Dávila, dijo:
“Actualmente se adelantan 87 obras en la ciudad gracias a la gestión del Alcalde
Ritter López. Esto incluye acueductos rurales, la renovación urbana de la zona
céntrica, cuatro parques emblemáticos de la ciudad, así como la construcción de dos
nuevos parques: el de las Banderas al frente de la Ciudadela Deportiva y el del
Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, entre otros”.

LA ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALECERÁ LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL BARRIO LORETO CON EL APOYO DE
LA COMUNIDAD
El Barrio Loreto perteneciente a la comuna 4 de Palmira, es una de las comunidades
en las cuales la Administración Municipal por disposición del Alcalde Ritter López ha
realizado Audiencia Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Abigail Samboní,
presidenta de Junta Administradora Local JAL de esta comuna, declaró: “Estas
audiencias son muy importantes, porque se trata de fortalecer la seguridad en los
barrios. La comunidad está muy agradecida por este espacio, en el cual son
escuchados y se les brinda solución a sus inquietudes en materia de seguridad”. Los
habitantes de este barrio establecieron un diálogo directo con los representantes de la
Alcaldía y de los organismos de seguridad en la audiencia recientemente efectuada y
comunicaron sus inquietudes acerca de la situación que se vive en dicho sector.
Por su parte Clara Inés García, comunera y dirigente social, expresó: “Esta audiencia
pública es excelente, porque se trabaja en mejorar la seguridad del municipio. La
comunidad del barrio Loreto presentó sus inquietudes y se espera que la
Administración Municipal actúe conjuntamente con la Policía y demás integrantes de
la Fuerza Pública como Ejercito, CTI, etc. para garantizar la seguridad”. El Secretario
de Gobierno, Jaime Vargas, quien presidió la audiencia en representación del Alcalde
Ritter López, expresó:” El balance de esta audiencia es positivo, porque la
comunidad asistió y participó de manera activa. Escuchamos los diferentes temas de
seguridad que les inquietan y de esta manera les podremos brindar estrategias
adecuadas permitirán mejorar las condiciones de convivencia”.

