Palmira, Jueves 4 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.948
ALCALDE RITTER LÓPEZ Y MINISTERIO DE LAS TIC ENTREGARÁN
NUEVO PUNTO VIVE DIGITAL EN LA COMUNA UNO DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC, junto con María del Rosario Tasamá, Jefe de
la Oficina de Informática del Municipio, estarán presentes en el acto de entrega del
nuevo Punto Vive Digital de la comuna uno en los próximos dias. La Administración
Municipal adecuó para tal fin un moderno y amplio espacio en el interior de la sede
principal de la I.E Antonio Lizarazo y lo dotó con la infraestructura tecnológica
necesaria. El Ministerio de las Tic complementó el proceso de implementación
tecnológica que permitirá que el nuevo Punto Vive Digital cuente con acceso a
Internet con 24 equipos de cómputo, capacitación con 12 computadores, consultas
rápidas con dos equipos de cómputo y un área de entretenimiento con tres
televisores y tres consolas de videojuegos.
De acuerdo con el Alcalde de Palmira, Ritter López, el nuevo Punto Vive Digital en la
comuna uno constituye un importante avance en la capacitación de la población
palmirana y representa una magnífica posibilidad de aprendizaje para los habitantes
de este vasto sector popular, a la vez que potencialmente incorpora al mundo digital a
una población calculada en más de 5.000 personas que podrán tener acceso al
conocimiento de las más avanzadas herramientas tecnológicas a través de las
facilidades que brindará este espacio de formación. Los cursos de informática y
sistemas se ofrecerán gratuitamente en todos los niveles a la población interesada en
el tema y serán dictados por calificados instructores del SENA.
ESTE JUEVES 5 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA DE PALMIRA Y EL
MINISTRO DE SALUD ALEJANDRO GAVIRIA, ENTREGARÁN OBRAS
DEL NUEVO HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE
El Alcalde de Palmira Ritter López junto al Ministro de Salud y Protección Social
Alejandro Gaviria Uribe, entregarán este JUEVES 5 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE
LAS 10:00 A.M., las obras del nuevo Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San
Vicente, consistentes en la adecuación de la nueva torre de cuatro pisos, sitio en
donde estarán ubicados los servicios de atención a los pacientes con una nueva
Unidad Renal; tres Unidades de Cuidados Intensivos para adultos; Unidad pediátrica y
neonatal, además de un área de hospitalización con 65 camas. Este avance de
infraestructura se suma a la nueva adquisicon de equipos médicos de alta tecnología
gestionados por el burgomaestre. Con las nuevas obras Palmira que se realizan
después de 25 años de larga espera, Palmira cuenta con un centro asistencial de alto
nivel que permite brindar nuevos servicios a la comunidad palmirana y usuarios de
municipios cercanos.

VISITA DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS Y EL MIN-INTERIOR
PARA IMPULSAR EN PALMIRA ESCUELA TALLER DE CONVIVENCIA,
RATIFICA COMPROMISO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ CON LA PAZ
Palmira fue escogida por el Gobierno Nacional como una de las ciudades epicentro
para desarrollar el programa Escuela Taller de Convivencia que tiene como objetivo
fomentar la paz y la armonía en el desarrollo del espectáculo del fútbol. El certamen
se llevará a cabo este LUNES 9 DE NOVIEMBRE, A LA 1 P.M. EN EL CENTRO DE
INTEGRACIÓN CIUDADANA, CIC, UBICADO EN EL BARRIO CORONADO, con la
presencia del Presidente de la República Juan Manuel Santos y el Ministro del Interior
Juan Fernando Cristo Bustos, quien en mayo de 2015, en la inauguración del CIC,
destacó el compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López, para fortalecer la
convivencia ciudadana y promover la integración social, permitiendo a los habitantes
de este sector su proyección como epicentro de convivencia e integración social. Por
eso, la visita del Presidente Santos a Palmira reconfirma el respaldo del Estado
colombiano al apoyo que el Alcalde ha expresado en diferentes oportunidades al
proceso de Paz en Colombia.
FINAL DE LA COPA NACIONAL DE FÚTBOL SALA, JUGADA EN EL
COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDADELA DEPORTIVA, RATIFICÓ
LIDERAZGO COMPETITIVO DE PALMIRA, CON ÓPTIMOS ESCENARIOS

La organización, en pocas horas de la gran final de la Copa Nacional de Fútbol Sala,
o Liga Argos, entre los equipos Club Lyon, de Cali y Rionegro, de Antioquia, permitió
medir la capacidad de reacción en infraestructura y logística que, hoy por hoy, ubican
a Palmira como meridiano del deporte en Colombia, reafirmando su liderazgo
competitivo. En sólo 48 horas, el Licenciado Víctor Manuel Ramos, gerente del
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, logró que la final de
Fútbol Sala, que cada día gana más adeptos en el país, se jugara en escenarios
óptimos, como el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, de la Ciudadela Deportiva,
que cuenta con moderna infraestructura y dotación de primer orden como gestión del
Alcalde de Palmira Ritter López.
La final de la Copa Nacional de Fútbol Sala, o Liga Argos, estaba prevista para
jugarse en Cali. Sin embargo, el uso que la Registraduría Nacional, hizo de algunos
escenarios deportivos en Cali por época electoral, que se aplazara una semana. Fue
cuando medió la gestión del gerente del Imder-Palmira ante la Federación
Colombiana de Fútbol, para trasladar la final a Palmira, con resonante éxito, calificado
así por Diego Morales, director de la Comisión Nacional de Fútbol Sala, FIFA:
“Palmira nos recibió de una forma increíble, maravilloso escenario, hermoso complejo
deportivo y lleno total en esta final. Impecable la organización. Felicitamos desde la
Federación al Alcalde Ritter López y al gerente del Imder-Palmira Víctor Ramos, por
el éxito deportivo que vienen logrando”.

CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
PALMIRA QUE FORTALECE LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, AVANZA
CON ÉXITO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ICONTEC
Con la certificación o sello de calidad que la Alcaldía Municipal de Palmira gestiona
bajo la coordinación del Instituto colombiano de Normas Técnicas, Icontec, avanza
con éxito hacia el fortalecimiento de la calidad de los diversos procesos que se
desarrollan en la Administración Municipal. Hasta el próximo miércoles 11 de
noviembre funcionarios del Icontec estarán en el Camp, para evaluar todos los
procesos y así otorgar la certificación, que ha sido uno de los objetivos del Alcalde de
Palmira Ritter López para fortalecer en igual medida la atención al ciudadano.
Durante la auditoria que se inició el miércoles 4 de noviembre en el despacho del
mandatario, en compañia de su equipo de trabajo y de los representantes de Icontec,
se realizó la apertura a este proceso. De acuerdo a su plan de Gobierno, el
mandatario tiene contemplado finalizar su mandato con la Certificación de Calidad de
la Alcaldia Municipal de Palmira. Por su parte, los funcionarios ven esta instancia, el
empoderamiento de una gestión transparente, ágil, con buen servicio al ciudadano.
PALMIRA SERÁ SEDE, ESTE VIERNES, DE ENCUENTRO REGIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR RURAL,
IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL INCODER
Para mañana VIERNES 6 DE NOVIEMBRE, EN EL COLISEO DE FERIAS ÁLVARO
DOMÍNGUEZ VALLECILLA, DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M., está programada la visita del
Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, en coordinación con el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, organismo adscrito a este Despacho. El
objetivo es realizar un encuentro con la comunidad rural del sur del Valle del Cauca y
el norte del Cauca, que tiene como propósito el fortalecimiento económico del sector
rural con la validación de proyectos productivos, la entrega de unidades de
emprendimiento, la titulación de predios y el impulso al empleo rural. La escogencia
de Palmira como sede de esta actividad se deriva del impulso al sector rural y el
desarrollo armónico del campo, como política integral impulsada por el Alcalde de
Palmira Ritter López, la cual ha tenido amplio respaldo a través del Ministerio de
Agricultura y el Incoder que respalda la reactivación del sector agropecuario.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AVANZA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, A
TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE COMITÉS AMBIENTALES
El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Cidea, de Palmira en cabeza de
la Alcaldía municipal a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente a cargo
de Guillermo Arango, junto a otros entes como CVC, Palmaseo, Aquaoccidente y
Fundación Enlace Ambiental, realizó un curso taller sobre participación comunitaria
Ambiental en la Universidad Remington, actividad que contó con la asistencia de
líderes comunitarios presidentes de Junta Administradoras Locales, Junta de Acción
Comunal y comunidad en general, con el fin de promover y fortalecer la educación
ambiental como instrumento clave para la construcción de procesos participativos
efectivos en la gestión ambiental; además asesorar a los líderes de las comunas 1, 2,
4, 6 y 7 de la ciudad de Palmira para la conformación de sus Comités Ambientales. A
esta capacitación se suma el impulso a campañas educativas en diferentes
instituciones educativas y barrios, relacionadas con el uso eficiente del agua y
energía, manejo adecuado de residuos sólidos y el reciclaje, comparendos
ambientales, entre otros.

EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL BOLO SAN ISIDRO, LA ACEQUIA, LA
TORRE Y ROZO, ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ ESTE FIN DE
SEMANA OBRAS FINALES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
El Alcalde de Palmira Ritter López parte la historia en dos en Palmira con la llegada
de agua potable a los corregimientos de El Bolo San Isidro, La Acequia, La Torre y
Rozo beneficiando a un buen número de familias campesinas que desde hace
muchos años estaban esperando que este sueño se hiciera realidad y hoy gracias a la
gestión de la Administración Municipal, con las empresas Aquaoccidente y Aguas de
Palmira se logró que estos sectores rurales tengan el vital líquido. Es así como el
mandatario, acompañado de su equipo de gobierno, con la caravana del progreso
llegará este viernes 6 de noviembre a las 6:00 p.m. para abrir el grifo del acueducto
en el corregimiento de El Bolo San Isidro, beneficiando a 2.248 habitantes. Al día
siguiente, sábado 7 de noviembre, el burgomaestre se trasladará con su comitiva
primero al corregimiento de La Acequia a las 4:00 p.m. en donde compartirá con los
1.200 habitantes las obras finales para la conducción del agua potable; luego pasará
al corregimiento de La Torre para compartir con los 5.800 habitantes beneficiados con
el suministro del agua para este sector; finalmente, llegará al Corregimiento de Rozo
al parque principal, sitio en el cual abrirá la llave del agua potable beneficiando a los
19.812 habitantes que estaban esperando esta obra desde hace medio siglo.
COMUNIDAD DE LOS BARRIOS LUIS CARLOS GALÁN, CAMILO
TORRES Y RINCÓN DE EL BOSQUE AGRADECIERON AL ALCALDE
RITTER LÓPEZ POR CUMPLIR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Las comunidades de los barrios Camilo Torres, Rincón de El Bosque y Luis Carlos
Galán, agradecieron al Alcalde de Palmira Ritter López por haber cumplido con el
presupuesto participativo y con las obras de construcción y mejoramiento de los
parques infantiles. Andali Rodríguez, Comunera de la Comuna Uno expresó: “A
través del presupuesto participativo la comunidad nos beneficiamos con el
mejoramiento del parque los niños pueden tener su espacio para su recreación ya
que los juegos que se tenían estaban en muy mal estado, estoy muy agradecida con
el Alcalde porque nos cumplió a la comunidad del barrio Camilo Torres y además
contamos con máquinas biosaludables”.
Por su parte el niño Juan Carlos Vargas, indicó que todos los días nos divertimos
con los columpios, resbaladores, máquinas para hacer ejercicio y al alcalde muchas
gracias por que no teníamos estos juegos, la comunidad del barrio Rincón de El
Bosque a través de sus representantes como Glenis Rivera López y Maria
Eugenia González quienes coincidieron en dar las gracias al Alcalde por las obras
no solo en este sector de la comuna cinco sino en toda la ciudad, aquí se logró
construir nuevos juegos infantiles, maquinas biosaludables. Finalmente Fanor
Lozano residente del barrio Luis Carlos Galán, indicó: “Es acertada la labor
administrativa del Alcalde y a dejado huella en el Municipio”.

