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“LLEVO EN MI CORAZÓN A LAS MUJERES DE MÁS FAMILIAS EN
ACCIÓN”, DIJO EL ALCALDE ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
EN LA TERCERA ASAMBLEA GENERAL DEL PROGRAMA
“Llevo en mi corazón a las madres de Más Familias en Acción. Durante estos
cuatro años las hemos acompañado y apoyado en cada uno de los programas
sociales permanentes de la Administración, con todo el cariño les deseo que
sigan avanzado y fortaleciendo su familia”. Con estas expresivas palabras, el
Alcalde de Palmira Ritter López, se despidió ante más de 6.000 madres titulares y
líderes de este Programa reunidas en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López. El
mandatario recibió el agradecimiento de este sector poblacional, representado en su
mayoría por madres cabeza de hogar que durante el cuatrienio, recibieron atención
integral en salud, recreación y formación empresarial. De acuerdo con Diego
Fernando Martínez, Secretario de Integración Social, esta convocatoria sirvió como
escenario para ofrecer un balance del Programa y socializar las actividades
desarrolladas con ellas desde la Alcaldía de Palmira.
El objetivo de la Tercera Asamblea del Programa Más Familias en Acción, fue la
integración de las madres cabeza de hogar y se presentó la rendición de cuentas de
los compromisos desarrollados en este programa, del cual se benefician cada año un
promedio de 7.200 mujeres con el subsidio condicionado del Estado a la educación y
salud de sus hijos. Las beneficiarias también cuentan con apoyo permanente a través
de Fernando Marles, funcionario de la Alcaldía de Palmira que actúa como Enlace
Municipal del Programa. El mandatario de los palmiranos en su gestión de gobierno,
trabajó de la mano con las mujeres que hacen parte del programa de Más Familias
en Acción, construyendo tejido social en el Municipio. Finalmente, el Alcalde de
Palmira Ritter López, destacó el respaldo del Gobierno Nacional para impulsar este
Programa en la Villa de las Palmas.
NUEVOS JUEGOS, MÁQUINAS Y CUBOS EN CONCRETO FORMAN
PARTE DE LA REMODELACIÓN DE LOS PARQUES DE LOS BARRIOS
SANTA TERESITA Y GUAYACANES DEL INGENIO
Los habitantes de los barrios Santa Teresita, en la Comuna 2 y Guayacanes del
Ingenio, en la Comuna 7, asistieron al acto de entrega oficial de las obras de los
renovados Parques Infantiles de ambos sectores, los cuales fueron modernizados por
parte de la Administración Municipal. La entrega estuvo presidida por el Alcalde de
Palmira Ritter López, junto a la arquitecta Esperanza Forero Sanclemente, Secretaria
de Planeación; Rodrigo Díaz, Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana y Gloria
Martínez, Secretaria de Participación Comunitaria, quienes destacaron las obras como
espacios recreativos y de integración comunitaria. Los trabajos desarrollados se
realizaron dando cumplimiento al programa del Presupuesto Participativo. Estas son
las obras detalladas, las cuales se ejecutaron en los parques infantiles:
Parque Santa Teresita:
 Construción de sardinel y anden en concreto
 Máquinas biosaludables.
 Adoquín amarillo
 Bancas y cubos en concreto
 Balancín con 4 puestos
 Columpio de 3 puestos
 Módulo tairona que incluye juegos.
 Señalización para uso de juegos infantiles

Parque Guayacanes del Ingenio, ubicado en la Carrera 18 - Calle 24
 Localización y replanteo de zonas verdes
 Construción de sardinel y anden en concreto
 Suministro e instalación de adoquín peatonal en concreto
 Módulo tairona ampliado que incluye: 1 techo en madera, 2 columpios, malla
trepadora, resbalador, 1 burro, pasa manos, 1 argollero fijo y uno redondo.
 Balancín con 2 puestos
 Señalización para uso de juegos infantiles
 Máquinas biosaludables
 Bancas y cubos en concreto
REAFIRMANDO INDICADORES DEL 96,7% DE COBERTURA EN
VACUNACIÓN, LA ALCALDÍA DE PALMIRA SE UNE A UNA NUEVA
JORNADA NACIONAL, ESTE SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
Para reafirmar los buenos indicadores de cobertura del Programa Ampliado de
Inmunizaciones, PAI, impulsado por el Alcalde de Palmira Ritter López, que ha
permitido reducir obstensiblemente la mortalidad infantil en menores de 5 años, la
Administración Municipal se vincula a la Gran Jornada Nacional de Vacunación, a
llevarse a cabo este SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2015, DESDE LAS 8:00 A.M.
HASTA LAS 4:00 P.M. EN DIVERSOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO. Al
respecto, el Secretario de Salud, Alejandro Solo Nieto y el Director de Salud Pública
José Carlos León Blandón dieron a conocer que la jornada esta dirigida para niñas y
niños menores de 6 años con las vacunas para prevenir la tuberculosis, tosferina,
neumonía, tétanos, difteria, poliomelitis, sarampión, rubeola, parotidis, hepatitis A,
gripa, hepatitis B y varicela; para madres gestantes quienes recibirán vacunas
antigripal y DPT Acelular.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS VACUNAS EN LA JORNADA DE ESTE
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE EN PALMIRA:





Facilitar la valoración previa del menor, de acuerdo con sus antecedentes en
salud.
Presentar el carné de vacunación expedido por la respectiva entidad médica.
No olvidar que las vacunas protegen a las niñas y niños contra 14
enfermedades infantiles graves.
Las vacunas son una defensa poderosa, segura y de comprobada eficacia.

CON LA RENOVACIÓN DE LOS PARQUES DE SAN PEDRO Y
SEMBRADOR II, EL ALCALDE RITTER LÓPEZ, RECUPERA ESPACIOS
PARA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y BUEN EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE
Continuando con la caravana del Progreso, el Alcalde de Palmira Ritter López junto a
su equipo de trabajo se trasladó a los barrios San Pedro y El Sembrador II, para hacer
entrega a la ciudadanía de cada sector, de las obras realizadas en los Parques que
fueron desarrolladas en cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la comunidad
en el ámbito del Presupuesto Participativo, lo cual permitió adecuarlos de acuerdo a
las necesidades de la comunidad que ahora cuenta con nuevos espacios para la
integración familiar y el buen empleo del tiempo libre. Estas fueron las obras
desarrolladas en cada uno de los parques:
Parque del Sembrador II:
 Localización y replanteo de zonas verdes
 Construción de sardinel, rampa y anden en concreto
 Suministro e instalación de adoquín peatonal en concreto
 Suministro e instalación de prado tipo gateadora
 Módulo tairona ampliado qe incluye: 1 techo en madera, 2 columpios, malla
trepadora, resbalador, 1 burro, pasa manos, 1 argollero fijo y uno redondo.
 Balancín con 4 puestos
 Columpio de 3 puestos
 Máquinas biosaludables
 Señalización para uso de juegos infantiles
 Bancas y cubos en concreto
Parque de San Pedro, ubicado en la Carrera 17 - Calle 39
 Cordón en mortero y en concreto para malla
 Cerramiento, suministro e instalación de malla eslabonada
 Módulo tairona ampliado qe incluye 1 techo en madera, 2 columpios, malla
trepadora, resbalador, 1 burro, pasa manos, 1 argollero fijo y uno redondo.
 Balancín con 4 puestos
 Columpio de 3 puestos
ALCALDÍA DE PALMIRA ENTREGARÁ HOY VIERNES 27 DE
NOVIEMBRE OBRAS DE REMODELACIÓN EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA, DEL SESQUI
El Alcalde de Palmira Ritter López llegará con la Caravana Progreso hoy VIERNES
27 DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 A.M. A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
ANTONIA PENAGOS, SEDE SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA, ubicada en el barrio
Sesquicentenario en compañía del Secretario de Educación Néstor José Cobo y su
equipo de trabajo. El objetivo de la visita es la entrega a la comunidad educativa de
las obras de mejoramiento para el beneficio de los estudiantes, profesores y padres
de familia. El funcionario explicó que los trabajos desarrollados en esta Sede
Educativa comprendieron la construcción de tres aulas; un laboratorio y cuatro
tableros. Además, se dotó de cuatro escritorios para docentes con sus respectiva
sillas; 120 pupitres unipersonales con sus respectivas sillas para niños y jóvenes. De
esta forma, el burgomaestre cumple con el Presupuesto Participativo y con el Plan de
Desarrollo, que incluye los avances de las obras de mejoramiento de las 27
Instituciones Educativas del Municipio de Palmira.

CON DESCUENTOS DEL 50%, SECRETARÍA DE HACIENDA DE
PALMIRA REITERA PLAN DE INCENTIVOS A LOS CONTRIBUYENTES
QUE PAGUEN SUS IMPUESTOS ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE
La Secretaría de Hacienda de Palmira continúa impulsando la cultura tributaria para
incentivar a los contribuyentes con descuentos en intereses de mora de los impuestos
Predial Unificado y de Industria y Comercio, esta vez con descuentos del 50% de
vigencias atrasadas, PARA QUIENES PAGUEN SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS ANTES DEL MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2015. María
Eugenia Figueroa, Secretaria de Hacienda Municipal indicó que, una vez cumplidas
las jornadas correspondientes al primer semestre de 2015, los contribuyentes pueden
acogerse al Plan de Incentivos y precisó: “Para quienes estén atrasados en el pago de
sus impuestos, los invitamos a pagar cualquiera de las vigencias que adeude para
recibir estos descuentos”. La funcionaria explicó que los contribuyentes que deseen
otra forma de pago, lo pueden hacer a través de un convenio, acercandose a las
oficinas de la Secretaría de Hacienda, donde un funcionario le atenderá y le explicará
la forma más favorable de llegar a un acuerdo de pago por cuotas.
FUNDACIÓN ECOPARQUE LLANOGRANDE CELEBRA SUS 15 AÑOS DE
SERVICIO LOCAL Y REGIONAL, EN EL CERTAMEN ENCUÉNTRATE

CON TUS RAÍCES
La Administración Municipal y el Alcalde de Palmira Ritter López, a través de la
Secretaría de Cultura y Turismo, se unen a la celebración del cumpleaños de la
Fundación Ecoparque Llanogrande para celebrar los 15 años de servicio local y
regional al servicio de la comunidad palmirana. De esta forma, los ciudadanos podrán
disfrutar de la octava edición del tradicional evento denominado Encuéntrate con tus
Raíces, el cual se desarrollará este SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE
LAS 10 A.M., EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MONUMENTO NACIONAL
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, donde los palmiranos raizales y de corazón
disfrutarán de actividades culturales y artísticas, deliciosas ofertas gastronómicas, la
innovación del chef Pablo NG Choi, con su Plato Malagana tanto de sal, como de
dulce; el novedoso Helado de Paila, traído de Popayán; la venta de artesanías;
además de juegos tradicionales. De igual forma se realizará el significativo
reconocimiento a benefactores de los Patrimonios de Palmira.

