Palmira, Martes 17 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.955
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ CONSTATÓ AVANCE DEL 65%
EN OBRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO
LORETO, ANTIGUA GALERÍA SATÉLITE
El Alcalde de Palmira Ritter López inspeccionó el pasado viernes las obras que se
desarrollan en los terrenos de la antigua Galería Satélite ubicada en el barrio Loreto,
donde actualmente se construye el Centro de Desarrollo Infantil, CDI que atenderá a
la niñez de las comunas 3 y 4. La obra impulsada por el burgomaestre, constituye un
importante aporte social a la niñez de una zona vulnerable y ha permitido recuperar el
entorno urbano que se encontraba evidentemente deteriorado. El mandatario de los
palmiranos adelantó un importante trabajo social con los chatarreros que habían
invadido las calles adyacentes instalando cambuches para vender sus mercancías y
con la conformación de unidades productivas financiadas en su totalidad por el
municipio y un arduo trabajo de recuperación social y acompañamiento en
emprendimiento, logró que evacuarán el sector que ahora presenta un renovado
aspecto. Además de aportar el lote de terreno para la obra, el municipio asumió los
trabajos de demolición que exigía el ICBF.
El Alcalde de Palmira Ritter López acompañado del Secretario de Integración Social
Diego Fernando Martínez, pudo constatar que los trabajos del CDI han avanzado en
un 65 % lo cual permite estimar que la obra estará totalmente terminada para el mes
de diciembre. La ejecución de la obra benefició desde su inicio a la población del
sector, pues la firma constructora, por gestión del Alcalde, contrató mano de obra de
los barrios circunvecinos, para adelantar los trabajos de construcción. El nuevo CDI
brindará atención integral a 300 niñas y niños de los barrios Loreto, La Emilia,
Colombia y Jorge Eliecer Gaitán.
A LA COMUNIDAD DE LA ACEQUIA, LE SONÓ QUE EL DESARROLLO
RURAL LLEGUE A SU CORREGIMIENTO CON OBRAS DEL
POLIDEPORTIVO QUE TIENE CANCHA MÚLTIPLE Y GRADERÍAS
A la comunidad de La Acequia, comunidad vecina de Rozo, al Occidente de Palmira,
le sonó que el mayor desarrollo de su corregimiento se haya dado durante el gobierno
del Alcalde de Palmira Ritter López y por eso encontró que la mejor forma de
manifestarlo era recibiendo al burgomaestre con la Banda de Paz Residuos Sólidos
que entonó sus melodías en señal de agradecimiento por las obras del nuevo
Polideportivo, desarrolladas por la Administración Municipal. Junto a la llegada del
agua potable, el centro de salud y la recuperación vial, el escenario representa un
importante impulso al desarrollo del sector en el que también ha sido destacado el
apoyo del Concejal John Freiman Granada. La agrupación musical está integrada por
28 estudiantes, entre hombres y mujeres de La Acequia, bajo la dirección del maestro
Hernando Rentería quien utilizó material reciclable, como tarros y tibungos, a manera
de instrumentos musicales. En el acto, el Alcalde de Palmira Ritter López, destacó la
participación de la agrupación y anunció el apoyo con la adquisición de nuevos
instrumentos musicales. Las obras del nuevo polideportivo comprenden la
construcción del camerino, senderos peatonales, cancha múltiple y graderías.

OBRAS DESARROLLADAS EN EL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE
LA ACEQUIA, CON DOTACIÓN DEPORTIVA, EN CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:







CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA.
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE.
CONSTRUCCIÓN SENDERO PEATONAL EN CONCRETO.
REHABILITACIÓN DE GRAMA DE LA CANCHA DE FÚTBOL.
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CAMERINOS.
PANTALLAS MALLA DOBLE ALTURA.

CON CANCHA SEMI-SINTÉTICA EN EL NUEVO POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO LA HERRADURA, LA ALCALDÍA DE PALMIRA,
FOMENTA EL DEPORTE Y CONSTRUYE TEJIDO SOCIAL
Adecuando espacios para el sano esparcimiento, la recreación y el empleo del tiempo
libre en familia, dando de esta forma, prelación a la calidad de vida de la comunidad
rural, el Alcalde de Palmira Ritter López, en coordinación con el equipo de trabajo de
la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana del Municipio, al igual que el Instituto
Municipal para el Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, entregó las obras del nuevo
Polideportivo del corregimiento La Herradura, ofreciendo también dotación deportiva a
la comunidad de este sector de la comuna 9 rural, al Occidente de Palmira. El
desarrollo de la zona se complementa con las obras de pavimentación en placa-huella
que el mandatario ha impulsado con el apoyo del Instituto Nacional de Vías, Invías,
enfatizando así en su compromiso con el campo. Durante el acto de entrega de los
trabajos, el burgomaestre estuvo acompañado del Concejal electo Alexander
González Nieva y el Director de proyectos- polideportivos, Andres Felipe Valencia. Por
su parte, los constructores de la obra, afirmaron que los parámetros técnicos cumplen
con los requerimientos exigidos para este tipo de obras. “La comunidad en general se
verá beneficiada con estos escenarios deportivos que generan nuevos espacios de
integración”, indicaron los constructores al indicar que el Polideportivo, también cuenta
con cancha múltiple semi-sintética.
ESTOS SON LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL POLIDEPORTIVO DEL
CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, CON DOTACIÓN DEPORTIVA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:









CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE SEMI-SINTÉTICA.
PANTALLAS DE MALLA DOBLE ALTURA.
DEMARCACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL.
MURO BAJO LADRILLO VISTO.
CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES.
ADECUACIÓN DE PARQUEADERO.
PORTERÍAS CANCHA DE FÚTBOL.
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

VINCULANDO MANO DE OBRA DE PALMASECA, EL ALCALDE RITTER
LÓPEZ IMPULSÓ LA PAVIMENTACIÓN DE 6 CALLEJONES QUE
DINAMIZAN LA ECONOMÍA DE LA COMUNA 9 RURAL
Con la pavimentación de los callejones en diferentes corregimientos de Palmira, el
Alcalde Ritter López no sólo genera desarrollo para dinamizar la economía y la
competitividad del Municipio, también reconstruye vías que unen lazos fraternos y
representan el hilo vinculante con la historia de los corregimientos. Así quedó
establecido con la entrega de las obras de pavimentación de 6 callejones
localizados en el corregimiento de Palmaseca, proyectos en los cuales también se
vinculó la mano de obra de 30 personas residentes en este sector rural de Palmira.
Algunos callejones reúnen la particularidad de ser nombrados con apellidos que
recuerdan a nativos del sector. Las obras suman más de 700 metros lineales con un
ancho promedio de 3 metros, en pavimento flexible de 3 pulgadas. Al referirse a los
trabajos desarrollados en Palmaseca, el Director de Infraestructura, Evier de Jesús
Dávila precisó: “La comunidad palmirana ha recibido estas obras con mucha alegría
pues son un compromiso del mandatario que hoy estamos cumpliendo”. Al acto de
entrega de las obras asistieron representantes de la comunidadel Secretario de
Desarrollo Económico y Agricola, Moises Cepeda, La Secretaria de Participación
Comuniataria, Gloria Martínez y el Concejal electo Héctor Fabio Velasco.
ESTAS SON LAS OBRAS DE PAVIMENTO DE 6 CALLEJONES QUE ENTREGÓ
EL ALCALDE RITTER LÓPEZ EN EL CORREGIMIENTO DE PALMASECA,
COMUNA 9 RURAL, AL OCCIDENTE DE PALMIRA:







CALLEJÓN MEDINA: Es el más extenso de los callejones. Cuenta con 279
metros de longitud. Un ancho de 3,1 metros y tres pulgadas de grosor en su
pavimento flexible.
CALLEJÓN SERRANO: Es el segundo en extensión con un total de 145,5
metros lineales de pavimento flexible, un total de 3,5 metros de ancho
CALLEJÓN EL PROGRESO: Es el tercer callejón en extensión con 124,4
metros y 3,2 de ancho, todo en pavimento flexible de 3 pulgadas.
CALLEJÓN GUAJIRA: Extensión de 100 metros lineales en pavimento flexible
de 3 pulgadas con 2,6 metros de ancho. El desarrollo de la infraestructura vial
se complementó con el cambio de alcantarillado.
CALLEJÓN MOLIENDA: Esta via tiene 81 metros lineales de extensión, con
3,1 metros de ancho y pavimento flexible de 3 pulgadas.
CALLEJÓN VERGARA: Un total de 55 metros lineales de longitud en
pavimento flexible de 3 pulgadas y 3,1 metros de ancho.

REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL ENTREGÓ CREDENCIAL COMO
ALCALDE ELECTO A JAIRO ORTEGA SAMBONI Y A 19 CONCEJALES
ELECTOS EL PASADO 25 DE OCTUBRE DE 2015
En ceremonia protocolaria realizada en el recinto del Concejo de Palmira, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de sus delegados, entregó las
credenciales a los dignatarios de elección popular del Municipio de Palmira. Es así,
como el Alcalde electo del Municipio, Abogado Jairo Ortega Samboni y a los 19
concejales electos, recibieron sus credenciales para desempeñar sus funciones en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019. En la
mesa principal estuvo peresente el Alcalde electo Jairo Ortega Samboni, junto a su
esposa María Esther Güendica y su señora madre, Abigail Samboni; así mismo, el
Presidente actual del Concejo Municipal Alexander Rivera Rivera; los Diputados Luís
Alfonso Chávez, Antonio Ospina y Hugo Armando Bohórquez, al igual que los
delegados de la Registraduría Nacional. Durante el evento, los nuevos dignatarios
estuvieron acompañados por sus familiares y comunidad en general que respaldó sus
propuestas en las elecciones del pasado 25 de octubre.
LAS NOTICIAS QUE UBICAN A PALMIRA COMO MUNICIPIO
DESTACADO EN EL PLANO NACIONAL, SE EMITIRÁN ESTE
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE POR TELEFACÍFICO
Con el ánimo de hacer más visible e interactuante la comunicación entre los
ciudadanos y la Administración Municipal, con base en las noticias que ubican a
Palmira como una de las 20 ciudades intermedias del país con mayor desarrollo
económico, se emitirá este MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 7:00 P.M. POR
EL CANAL TELEPACÍFICO, el Programa Institucional Palmira Avanza que realiza
la Administración Municipal a través de la Oficina de Comunicaciones, Prensa y
Protocolo que orienta el Comunicador Social Diego Fernando Lozano. El informativo
mostrará el permanente avance de la ciudad con base en las obras gestionadas por el
mandatario y desarrolladas en cumplimiento del Plan de Desarrollo. Con la producción
de Mauricio Jaramillo y la presentación de Jessica Morales y Andrea Morales, este
espacio institucional también se puede sintonizar en el básico 11 para el Valle del
Cauca y los operadores UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y
DIRECT TV y Canal 141.

