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GREMIO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN RESPALDA PROYECTO
DE RENOVACIÓN URBANA DEL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
Luego surtir los trámites legales ante el Concejo Municipal y socializar con los
vendedores ambulantes y estacionarios el Proyecto de Renovación Urbana, el Alcalde
de Palmira Ritter López recibió el respaldo de los empresarios nacionales del gremio
de la construcción para el desarrollo de dicho Programa mediante el cual la
Administración Municipal busca apoyar, impulsar y facilitar el desarrollo económico y
empresarial del Municipio, fortaleciendo las organizaciones existentes y creando un
clima apropiado de inversión. Al pronunciamiento se unieron las voces del Presidente
de Camacol, Alberto Gaviria y los empresarios Pedro Gómez Barrero, Francisco de
Angulo, director general de la empresa Sainc-constructores, Noel Rodríguez, Gustavo
Jaramillo Mora y Reinel Moreno.
La convocatoria se cumplió en el Salón Libertadores del 9 piso del Camp dejando un
balance positivo para el Alcalde Ritter López, quien expresó: “Ha sido una reunión
histórica para Palmira. Tuvimos la presencia y respaldo de los gremios de la
construcción regional y nacional para la Renovación Urbana del Municipio. Este
proyecto partirá en dos la historia del Municipio convirtiéndolo en uno de los
más modernos del país, en materia de renovación urbanística”. El Presidente de
Camacol Alberto Gaviria en la reunión con el Alcalde Ritter López expresó: “Como
palmirano, dirigente gremial y empresario apoyo este proyecto de renovación urbana.
Esta iniciativa es muy loable para la ciudad, Palmira lo necesita y creo que en buena
hora el Alcalde Ritter López y su equipo están trabajando en este proyecto”.
EMPRESARIO PEDRO GÓMEZ BARRERO RATIFICA SU RESPALDO A
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL PROYECTO DE RENOVACIÓN
URBANA
El reconocido empresario Pedro Gómez Barrero en reunión con el Alcalde Ritter
López y representantes del gremio de la construcción, ratificó su disposición de
invertir en Palmira. El inversionista quien conoce el Proyecto de Renovación Urbana
del Municipio, expresó ante el mandatario su respaldo y acompañamiento en este
proceso. En la presentación del proyecto realizado en el Noveno piso de la Alcaldía de
Palmira asistieron el equipo de la Secretaría de Planeación Municipal a cargo de la
Arquitecta Esperanza Forero y la Oficina de Proyectos Especiales de la Alcaldía
liderada por Enrique Aparicio.
En relación con la iniciativa de convocar a los empresarios de la construcción para
recuperar la zona central de la ciudad, el Alcalde de Palmira Ritter López dijo:
"Queremos darle una nueva cara a la zona del centro y al área de las galerías,
adelantando la transformación urbanística de Palmira que nos haga sentirnos
orgullosos de nuestro Municipio, para esto contaremos con el concurso del
sector de la construcción y el empresario Pedro Gómez Barrero, vamos a
desarrollar un proyecto que impulse la economía del Municipio y atraiga
inversionistas privados".

COLEGIO DE CÁRDENAS RECIBIÓ DOTACIÓN DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y MOCHILAS ESCOLARES POR PARTE DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL
En el marco de la celebración de su cumpleaños 145, el Colegio de Cárdenas Centro
recibió por disposición del Alcalde Ritter López una importante dotación de equipos,
consistente en 169 tabletas digitales destinadas a los alumnos matriculados en los
grupos de 3º, 4º y 5º de primaria del plantel, así como 543 mochilas escolares con el
kit educativo completo para todos los alumnos del nivel básica primaria del colegio,
así lo informó la ingeniera de sistemas Jackeline Pérez, quien coordina desde la
Secretaría de Educación Municipal la entrega de dichos elementos.
La funcionaria además dio a conocer que la semana anterior la Alcaldía Municipal hizo
entrega de 40 computadores portátiles a la institución para el uso de todos los
estudiantes. El Cárdenas Centro ha sido escogido como colegio piloto para adelantar
programas de pedagogía en los grados 3º, 4º. y 5º de primaria, requisito para poder
acceder a más equipos de cómputo proporcionados en el mediano plazo por el
Ministerio de las Tic. Existen igualmente proyectos para fortalecer la conectividad a
través de la creación de una red de intranet que abarcaría a todas las instituciones
educativas del municipio y para adelantar un programa de formación de docentes en
competencias de sistemas.
HOY MIÉRCOLES ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ
PAVIMENTACIÓN DEL ANDÉN CONTIGUO AL COLEGIO SEMINARIO
Representantes de la Secretarias de Agricultura e Infraestructura de la Alcaldía
Municipal y del Seminario Cristo Sacerdote participarán en el acto de inauguración
que se cumplirá hoy miércoles 6 de febrero a las 8 a.m., con la presencia del Alcalde
Ritter López, evento en el cual se entregará la pavimentación de un amplio sector
ubicado frente a la institución y se realizará la siembra de plantas ornamentales por
parte de los alumnos del colegio. Se trata de un tramo de 600 metros lineales de la
zona contigua a la calle 44 con carrera 19.
La obra de pavimentación que permitirá el paso peatonal de los estudiantes, docentes
y comunidad en general que transitan a diario por este sector, contará además con
plantas ornamentales que la Secretaría de Agricultura a cargo de Moisés Cepeda
Restrepo sembrará con los estudiantes del Colegio Seminario, con el fin de
embellecer y darle un mejor aspecto a la vía. La construcción de andenes en puntos
especialmente neurálgicos del municipio es una labor que emprendieron desde el año
anterior los equipos y cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura.
JEFES DE CONTROL INTERNO DEL OCCIDENTE DEL PAÍS SE REÚNEN
EN PALMIRA PARA FORTALECER POLÍTICAS DEL SECTOR
Los Jefes de Control Interno de las entidades estatales y territoriales con asiento en el
Occidente del país se reunirán en Palmira durante esta semana con el fin de compartir
experiencias que permitan fortalecer esta actividad. Así lo informó José Humberto
Pacheco Jefe de Control Interno del Municipio de Palmira, quien aseguró: “Palmira
será sede de este Primer Encuentro en coordinación con el Comité Interinstitucional
de Control Interno-Cici Nacional. El evento se iniciará el jueves 7 de febrero con la
sesión de la Junta Directiva del Cici, en una reunión que tendrá como propósito
trabajar en las políticas y cumplimiento de normas, a la vez definir los roles frente a
las nuevas competencias que la ley entrega a estas entidades”.

Para el viernes 8 de febrero en el Centro de Convenciones a partir de las 8 a.m. se
tiene programado el encuentro con los jefes de control interno del occidente
colombiano. En la misma fecha se tiene proyectado realizar un simposio con
expositores de prestigio nacional, con el propósito de aclarar criterios de cara a las
nuevas exigencias que enfrentan todos los entes de control interno. Se trata de
compartir el mismo marco legal con una interpretación unificada de la aplicación de
las normas y los procedimientos correspondientes, finalizó diciendo el Jefe de Control
Interno del Municipio de Palmira.
ESTRELLAS DEL BALLET CLÁSICO DE MOSCÚ SOBRE EL HIELO
LLEGAN A PALMIRA PARA PRESENTACIÓN ÚNICA EN EL COLISEO
CUBIERTO DEL BARRIO OLÍMPICO
Más de 100 estrellas internacionales de la Compañía Ballet Clásico de Moscú
sobre el Hielo, entre patinadores, escenógrafos y utileros rusos, llegaron a Palmira
para presentarse mañana jueves 7 de febrero a las 7 p.m., en una función única a
desarrollarse en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, del barrio Olímpico. Entre los
artistas figuran campeones mundiales de patinaje artístico, quienes pondrán en
escena una novedosa combinación de danza clásica y patinaje artístico lleno de
expresividad, elegancia, clase y belleza con obras de la literatura universal.
Al explicar que el espectáculo sobre el hielo, del cual podrá disfrutar la comunidad
palmirana es el productor internacional y representante de la Compañía en Colombia,
Alexander González, dijo: “Palmira es una de las ciudades escogidas en Colombia
para presentar este reconocido Ballet internacional cuya presentación se prepara con
18 horas de anticipación porque exige la preparación artística y logística del lugar que
comprende la adecuación de una pista con dos toneladas de hielo”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA CUMPLIENDO CON LOS
CONVENIOS SOCIALES EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR
La Secretaria de Integración Social Francia Ceballos Valdés junto a la Gerente de
Recrear Palmira Alexandra Bohórquez se reunió con los presidentes de los grupos de
adultos mayores de la zona rural, cumpliendo con los convenios sociales del Alcalde
Ritter López con los que se busca beneficiar y mejorar la calidad de vida de esta
población de la ciudad tanto de la zona urbana como rural, donde se verán
beneficiados en el 2013 más de 11.000 adultos mayores.
La Secretaria de Integración Social Francia Ceballos entregó un balance de la reunión
con los adultos mayores de la zona rural de Palmira y dijo: “Hablamos sobre el
convenio que la Administración Municipal tiene con las diferentes organizaciones del
Adulto Mayor, en esta oportunidad con los de la zona rural que fue visitado en meses
anteriores por el Alcalde Ritter López en compañía del gabinete municipal, esto con
el fin de atender sus necesidades y entregarles beneficios. Con esta reunión
ratificamos el convenio que la Administración tiene con Recrear Palmira, además se
les informó que nos trasladaremos al sector rural a hacer las brigadas de salud, la
recreación y la atención que se merecen”.
La Gerente de Recrear Palmira Alexandra Bohórquez, indicó: “Dentro de los
beneficios que tienen los adultos mayores de Palmira está la entrega de un carné con
el que pueden ingresar gratuitamente al Parque del Azúcar, además de unos servicios
de salud como gerontología y psicología, así como actividades de recreación y actos
de integración. El adulto mayor que aún no esté en el grupo de beneficiados, puede
dirigirse al Parque del azúcar diligenciar una ficha con fotocopia de la cédula y así
adquirir el carné y recibir dichos beneficios”.

NUEVO SECRETARIO DE EDUCACIÓN INICIÓ LABORES DESDE EL
PASADO 1 DE FEBRERO DE 2013
A través del Decreto 016 de enero 31 de 2013 el Alcalde Ritter López, nombró como
nuevo Secretario de Educación al profesional Diego García Zapata quien inició sus
labores desde el pasado 1 de febrero de 2013 con el compromiso de continuar los
proyectos que vienen mejorando la competitividad y la calidad educativa en Palmira.
El nuevo funcionario es contador público egresado de la Universidad Santiago de Cali,
USC, en 1991 y Magister en Administración de la Universidad del Valle en 2006, se
ha desempeñado en diferentes cargos como Inspector de Control de Calidad en
Sidelfa, laboró en la Contraloría Municipal y en el Instituto de Vivienda de Cali Invicali
y fue director de la USC-Palmira.
El nuevo Secretario de Educación Diego García Zapata indicó: “Acorde a los
lineamientos del Alcalde Ritter López, estaremos a través de la Secretaría de
educación ejecutando el Plan de
Desarrollo Palmira Avanza 2012-2015 y
trabajaremos para combatir la deserción escolar sosteniendo los niveles de calidad,
seguiremos este mes entregando las mochilas escolares y los computadores a cada
una de las Instituciones Educativas públicas del Municipio. Trabajaremos con los
rectores y los docentes para avanzar en la educación de Palmira”.

