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Número 1144.14.962
ALCALDE RITTER LÓPEZ IMPULSÓ LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN
PALMIRA CON LA ENTREGA GRATUITA DE 6.173 COMPUTADORES Y
3.687 TABLETAS, ADEMÁS DE 27 SALAS DE CÓMPUTO
Palmira vive la revolución digital. Y así queda ratificado con el balance que ofrece el
Alcalde de Palmira Ritter López: 24 Kioskos Vive Digital en la zona rural; tres Puntos
Vive Digital en veredas y corregimientos; 6.173 computadores con acceso a internet
para las Instituciones Educativas del Municipio; 3.687 tabletas digitales entregadas a
igual número de estudiantes y capacitaciones en alfabetización digital. A esto se suma
el apoyo de la empresa privada con el Programa de Implementación Tecnológica Uno
a Uno, que inició con equipos de plataforma diferencial entregados por el Ingenio
Manuelita a la Institución Educativa Antonio Lizarazo. Con esta innovación, el
mandatario logra ampliar la cobertura de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, TIC, lo cual representa un histórico avance. Para esta iniciativa,
contó con el apoyo del entonces Congresista y hoy Alcalde electo de Palmira Jairo
Ortega Samboni. En respuesta a esta revolución digital, el Ministerio de Educación,
declaró a Palmira como uno de los Municipios con más alto nivel para el uso
pedagógico de las TIC y hoy cuenta con 10 Escuelas TIC10 inteligentes,
catalogadas como pioneras del país en esta área, lo cual le valió ser anfitriona del
zonal realizado recientemente en Colombia.
ESTE ES EL BALANCE DIGITAL QUE OFRECE EL ALCALDE DE PALMIRA
RITTER LÓPEZ Y SU EQUIPO DE TRABAJO:







FIRMA DE TRES CONVENIOS CON EL MINTIC: Esta estrategia permitió abrir
las puertas a la revolución digital con los programas Computadores para
educar; Puntos y Kioskos Vive Digital y Hogares Digitales.
CONSTRUCCIÓN DE TRES PUNTOS VIVE DIGITAL: Dotados con más 120
computadores, los tres Puntos Vive Digital están ubicados en: Calle 28 con
carrera 28, centro de Palmira; Comuna Uno, sede de la Institución Educativa
Antonio Lizarazo y corregimiento de Rozo.
ADECUACIÓN DE 24 KIOSKOS VIVE DIGITAL RURALES: implementados
en veredas y corregimientos, como: La Unión, La Zapata, Aguaclara, Boyacá,
La Bolsa, Ayacucho, La Quisquina, Amaime, Tienda Nueva, La Herradura,
Caucaseco, La Zapata, Aguaclara, La Acequia, Barrancas, Combia, Toche, La
Unión,El Bolo San Isidro, entre otros.
CAPACITACIÓN EN LOS PUNTOS VIVE DIGITAL: Más de 3.000 personas
han recibido capacitación gratuita en los Puntos Vive Digital y 900 más en los
Kioskos de la zona rural de Palmira en lo que se denomina Programa de
Alfabetización Digital para Palmira.

CUMPLIENDO LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZÓ SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Dando cumplimiento a los lineamientos de seguridad en el trabajo, la Administración
Municipal a través del Grupo de Brigada de Emergencias del Municipio, en el marco
de la Semana de la Salud, realizó un simulacro de evacuación por emergencia en las
instalaciones del Centro Administrativo Municipal de Palmira, Camp, donde
participaron los servidores públicos, contratistas y comunidad que se encontraba en la
entidad. Respecto a la actividad, Carolina Ceballos Victoria, Comandante de la
Brigada de Emergencias de la Alcaldía de Palmira, indicó: “El objetivo de la simulacro
es que la comunidad y trabajadores se concienticen, este es un ejercicio que se ha
realizado en varias ocasiones para que las personas vayan sensibilizándose en la
parte de la seguridad y la salud en el trabajo. El balance del simulacro fue muy
positivo, la mayoría de las personas nos colaboraron, tanto visitantes como
funcionarios, en la parte de la evacuación”.
Las funcionarias Erica Tinoco y Carolina Ceballos, líderes de la Brigada de
Emergencias de la Alcaldía, coincidieron en afimar que este grupo se está
fortaleciendo. El grupo se encuentra conformado por funcionarios de la Alcaldía, del
Hospital Raúl Orejuela Bueno, de Finanpal y de Gestión del Riesgo, así mismo, en el
simulacro se recibió apoyo de grupos de socorro como Defensa Civil, Cruz Roja,
Cuerpo Bomberos, Policía y otras entidades de seguridad.
HOY JUEVES 26 DE NOVIEMBRE, LA ALCALDÍA DE PALMIRA
REALIZARÁ LA TERCERA ASAMBLEA GENERAL DEL PROGRAMA MÁS
FAMILIAS EN ACCIÓN
Hoy jueves 26 de noviembre, a partir de las 2 p.m., en el Coliseo Cubierto Ramón
Elías López Mazuera, ubicado en la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez,
se llevará a cabo la Tercera Asamblea General del programa nacional Más Familias
en Acción donde participarán más de 9.000 mujeres. Es así, como la Alcaldía de
Palmira a través de la Secretaría de Integración Social a cargo de Diego Fernando
Martínez y el enlace municipal del programa Fernando Marles, está convocando a
todas las mujeres del sector urbano y rural de Palmira, beneficiarias con el programa
nacional para que participen de la asamblea, la cual estará presidida por el Alcalde de
Palmira Ritter López, quien junto a su equpo de trabajo, socializará cifras y
actividades desarrolladas en beneficio de este grupo de mujeres. Durante el evento
habrá gran variedad de actividades dirigidas a las madres líderes y demás mujeres del
programa, además de muchos sorteos y premios.
ESTE VIERNES 27 DE NOVIEMBRE, CON LA ENTREGA DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN EN OBANDO, MATAPALO Y LA ACEQUIA, ALCALDE
RITTER LÓPEZ CONTINÚA IMPULSADO EL CAMPO PALMIRANO
El Alcalde de Palmira Ritter López cumpliendo con el Presupuesto Participativo
impulsó el proceso de pavimentación de varias vías y callejones en los diferentes
corregimientos de Palmira. Es así como este VIERNES 27 DE NOVIEMBRE A
PARTIR DE LAS 5 P.M., el burgomaestre llegará a los corregimientos de Obando,
Matapalo y La Acequia, sitio en el cual el mandatario en compañía de su equipo de
trabajo y de la comunidad, entregará obras de pavimentación. Finalmente, la
Caravana del Progreso también llegará a los callejones La Trocha, colindante con el
cementerio en el corregimiento de Rozo y La Escuela y Petrona en el corregimiento
de La Torre.



Vía principal del corregimiento de Obando.
Vía principal del corregimiento de Matapalo.






Vía principal del corregimiento de La Acequia.
Vía callejón La Trocha, corregimiento de Rozo.
Callejón La Escuela, corregimiento La Torre.
Callejón Petrona, corregimiento La Torre.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL RUIDO Y LA
PROTECCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN, SE LLEVÓ A CABO POR
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La Administración Municipal a través del Comité de Ruido, liderado por la Oficina de
Gestión de Riesgo y Ambiente, en asocio con la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC, Secretaría de Salud, Dirección de Inspección y Control, la
Policía, Personería Municipal, llevaron a cabo una jornada de sensibilización contra el
ruido y a su vez proteger la peatonalización del centro de la ciudad. Guillermo Arango,
Director de Gestión de Riesgo y Ambiente, indicó que la campaña denominada
Brigada Consonante- El ruido lo controlas tu, establece por medio de mimos y
payasos, generar un espacio de sensibilización frente a la contaminación del ruido, a
través de la promoción del autocontrol para mantener entornos sonoros armónicos o
consonantes, es decir, agradables al oído, en las zonas comerciales, vías y lugares
públicos. De igual manera, el funcionario explicó que la campaña también se refiere a
la ocupación del espacio público por parte del comercio formal e informal,
promoviendo el acercamiento entre los actores institucionales y la comunidad de
comerciantes, desde los valores de la educación ambiental.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ AVANZA EN EDUCACIÓN,
ENTREGANDO ESTE VIERNES 27 DE NOVIEMBRE LAS OBRAS EN LA
SEDE EDUCATIVA SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA
El Alcalde Ritter López en compañía del Secretario de Educación Néstor Cobo,
llegará este viernes 27 de noviembre a la Institucion Educativa María Antonia
Penagos – Sede, Susana López de Valencia, ubicada en el barrio sesquicentenario,
donde se adelantaron obras de mejoramiento para el beneficio de los estudiantes,
docentes y padres de familia. Dentro de las obras se encuentran la construcción de 3
aulas; un laboratorio; 4 tableros; además se dotó de 4 escritorios para docentes con
su respectiva silla; 120 pupitres unipersonales con su respectiva silla para niños y
jóvenes entre 14 a 19 años.
De esta forma el Alcalde de Palmira Ritter López cumple con el Presupuesto
Participativo y con el Plan de Desarrollo, que incluye el avance del proceso de
mejoramiento estructural de las 27 Instituciones Educativas del Muninicipio,
benficiando a los estudiantes además con kit escolares, computadores, tabletas
digitales, seguro de vida y transporte en la zona rural y creando el bloque de
búsqueda para mermar la deserción escolar, entre otras estrategias que propenden a
un Municipio educado con calidad.

