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ALCALDE RITTER LÓPEZ RECIBE APOYO DEL SECTOR EMPRESARIAL
Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA POR LA PAZ
Luego de instalar el Comité de la Semana por la Paz, el Alcalde de Palmira Ritter
López recibió el apoyo del sector empresarial y las fuerzas vivas del Municipio para
desarrollar la Marcha por la Paz que convoca el respaldo al proceso que desarrolla el
Gobierno Nacional en La Habana, Cuba. El objetivo de la convocatoria que ahora
recibe el beneplácito de la comunidad empresarial es concertar la realización de la
Semana por la Paz, mediante una expresión de solidaridad y un clamor por el cese de
hostilidades para que en el país se abran caminos de tolerancia y entendimiento.
El llamado del mandatario de los palmiranos ha recibido el respaldo de los líderes
sociales, al igual que por la dirigencia empresarial que ha reconocido el liderazgo del
Alcalde de Palmira Ritter López para adherir a esta convocatoria del proceso de paz,
promoviendo la unión de esfuerzos con el mismo propósito. Elizabeth Martinez,
Directora de Fenalco Palmira Indicó: “Felicitamos al Alcalde por esta idea; por ser
pioneros en este proceso, vamos a decirle a Colombia que nosotros queremos la
Paz”. El Pastor Javier Dajóme, Presidente de la Asociación de Iglesias Cristianas, dijo:
“La Iglesia Cristiana siempre ha tenido la disposición de realizar estos eventos.
Pueden contar con nosotros”.
El Alcalde de Palmira Ritter López agradeció el respaldo de la dirigencia empresarial
y ratificó su compromiso por la paz para acompañar al Gobierno Nacional en su
empeño de alcanzar este objetivo. El mandatario dijo: “Quiero agradecer el apoyo
empresarial a esta convocatoria. Este es un clamor nacional y desde Palmira
seremos ejemplo para que se repliquen en otras regiones y ciudades del País”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENTREGÓ OBRA DE PAVIMENTACIÓN
DE UN ESPACIO PÚLICO PEATONAL EN PALMIRA
Con un acto protocolario la Administración Municipal representada por el Secretario
General Diego Fernando Saavedra, quien en compañía de los Secretarios de
Agricultura, Moisés Cepeda; de Infraestructura, Diego Alejandro Amaya y de
Movilidad, Erminson Ortíz y con la participación del Diputado Luís Alfonso Chávez,
hizo entrega a la comunidad de la obra de pavimentación de un amplio espacio
público para la movilización de los peatones y la ornamentación con plantas
sembradas contiguo al Colegio Seminario Cristo Sacerdote. El acto contó además con
la presencia del Presbítero Gustavo Prado, Rector de la Institución Educativa,
profesores y estudiantes.
Respecto a la entrega de la pavimentación de 600 metros lineales de este espacio
público de circulación, el Secretario General Diego Fernando Saavedra indicó: “Con
esta pavimentación, la Administración Municipal cumple a la comunidad del sector. La
obra beneficia y garantiza la seguridad a los transeúntes, para evitar que se vean
afectados en su integridad. Antes debían utilizar la misma vía por donde transitaban
los vehículos. Así mismo se sembraron plantas ornamentales”.
Por su parte, el Presbítero Gustavo Adolfo Prado Saavedra, rector del Colegio
Seminario Cristo Sacerdote, expresó: “Esta entrega es significativa y también la
manera como dos instituciones la Iglesia y el Estado juntos pueden contribuir a que la
sociedad vaya mejorando, porque esta obra física se verá reflejada en el bienestar de
los ciudadanos. Quiero resaltar el esfuerzo que realiza el Alcalde Ritter López por

sacar adelante la ciudad en diversos frentes, lo felicito por su trabajo en beneficio de
toda la comunidad y en los programas sociales permanentes que adelanta”.
DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR ANUNCIA INVERSIONES POR $15.000 MILLONES PARA
PALMIRA
Durante su reciente visita al corregimiento de El Bolo San Isidro, para inaugurar el
Centro de Desarrollo Integral o Jardín Social de 150 niñas y niños, el director nacional
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano Aponte, dio a conocer
que esta dependencia del Gobierno Nacional va a realizar en Palmira, inversiones por
$15.000 millones en el 2013, destinadas a la atención de la población infantil en los
programas de primera infancia, niñez, adolescencia y de familia. El anuncio lo hizo
Molano Aponte al precisar que de esta asignación también forma parte la aprobación
de recursos para desarrollar en Convenio con el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo, Fonade y el Ministerio de Educación la construcción, en la Comuna 1, del
Centro de Desarrollo Integral con capacidad para 500 menores.
El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano Aponte,
manifestó que la decisión de apoyar a Palmira con inversiones permanentes dirigidas
a la primera infancia es una respuesta al compromiso adquirido por el Gobierno
Nacional con el Alcalde Ritter López, respondiendo así al objetivo de la Alcaldía de
Palmira para liderar en el Municipio la construcción e implementación de la política
educativa dirigida a promover el desarrollo integral de las niñas y niños palmiranos. Al
respecto, el funcionario aseguró: “La inversión en la niñez palmirana es un apuesta
del Presidente Juan Manuel Santos para la prosperidad de un Municipio que admira la
infancia y trabaja en su beneficio”.
CON VISITAS PREVIAS A LAS COMUNAS URBANAS, ALCALDÍA DE
PALMIRA PROYECTA INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Con la avanzada al barrio San Pedro, de la Comuna 5 al oriente de Palmira, la
Administración Municipal inició su recorrido por la zona urbana del Municipio con el fin
de dar a conocer el mecanismo que se empleará para la aplicación del Presupuesto
Participativo mediante el cual se abordarán las necesidades y requerimientos de los
habitantes de los diferentes sectores de la ciudad. El equipo de la Alcaldía que
conforma la avanzada se reunió con los líderes del sector en la Caseta Comunal de
San Pedro, entre quienes se cuentan Martha Rosalba Gómez de la Comuna 5, quien
agradeció la visita del grupo conformado por el Asesor Elbert Díaz, el Secretario
General Diego Fernando Saavedra Paz, entre otros funcionarios.
Posteriormente, los líderes comunitarios de los sectores visitados se reunirán con el
Acalde de Palmira Ritter López para definir las obras que se ejecutarán en barrios y
comunas. Al respecto el Secretario General de la Alcaldía de Palmira, Diego Fernando
Saavedra Paz, expresó: “Hemos abordado necesidades y requerimientos de los
habitantes de la Comuna 5, así determinar la inversión de obras que se ejecutarán en
la zona en el marco de presupuesto participativo”. Por su parte, el Asesor de
despacho Elbert Díaz indicó: “El mandatario de los palmiranos está firmando
compromisos de obras en la zona rural y urbana del Municipio. Nuestro compromiso
es construir tejido social avanzando con inversión en Palmira”.

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA FUERON
ACTUALIZADOS SOBRE LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA
Como positiva y de beneficio para la comunidad que requiere de los servicios de la
Alcaldía, fue calificada por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, Sandra Patricia
Rivera Velasco, la capacitación que durante dos días recibieron los funcionarios la
Administración Municipal, quienes recibieron formación sobre la nueva reforma
tributaria que rige en el país con el fin de actualizar procesos. A la actualización
tributaria asistieron los funcionarios de la Secretaría de Hacienda a cargo de María
Eugenia Figueroa y la Tesorería que orienta Adriana María Reyes.
La jornada de capacitación en las nuevas normas tributarias también contó con la
participación de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Institucional que manejan
nómina y liquidan la retención en la fuente. Igualmente se contó con la participación
de los servidores públicos de la Personería Municipal; el Hospital Raúl Orejuela
Bueno; el Imder Palmira y de Finanpal. La funcionaria Rivera Velasco, dio a conocer
que el Alcalde Ritter López continuará brindando capacitaciones a los servidores
públicos en diversos temas de acuerdo con su cargo y funciones, esto con el fin de
actualizarse en todos los procesos que rigen en la vigencia 2013.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVOCA A RUEDA DE PRENSA PARA
EXPONER PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL HOSPITAL SAN VICENTE
En rueda de prensa a desarrollarse el próximo martes 12 de febrero a partir de las
9:00 a.m. en el Salón Libertadores, 9 piso del Camp, el Alcalde de Palmira Ritter
López, en compañía del equipo de trabajo de la Oficina de Proyectos Especiales, a
cargo de Enrique Aparicio, presentará a los periodistas y comunicadores sociales del
Municipio y la región, el proyecto con el cual se llevarán a cabo las obras al interior del
Hospital San Vicente de Paúl, de Palmira. Dentro del Plan de Desarrollo Palmira
Avanza con su Gente una de las propuestas y pilares en inversión social, del Alcalde
Ritter López, contempla la modernización de la infraestructura hospitalaria, acciones
que permitirá a los palmiranos contar con una atención oportuna y de calidad.
LOS JEFES DE CONTROL INTERNO DEL OCCIDENTE SE REÚNEN EN
PALMIRA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS
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 este jueves 7 de febrero en el
salón Libertadores Noveno piso del Camp, de 2:00 a 5:00 p.m.”.
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.
MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO ABRE CONVOCATORIA PARA
LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES
La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora invita a todos los actores y
gestores culturales de Palmira para que participen de la Convocatoria de Estímulos
2013 que tiene abierta el Ministerio de Cultura para aspirar a más de 435 estímulos en
becas, pasantías, premios y residencias artísticas en las áreas visuales, danza,
literatura, música, primera infancia, teatro, circo, comunicaciones, cinematografía,
emprendimiento cultural, entre otras opciones.

Los interesados pueden ingresar a la página web www.mincultura.gov.co y acceder al
link Convocatoria de Estímulos 2013 donde encontrarán todas las informaciones
pertinentes.
EL SENA CONVOCA A LOS JÓVENES EN ACCIÓN SELECCIONADOS,
PARA QUE FORMALICEN SU INSCRIPCIÓN
El SENA Servicio Nacional de Aprendizaje está convocando a todos los jóvenes que
se inscribieron en el proceso de Jóvenes en Acción en el mes de octubre del año
2012 y que previamente asistieron en diciembre pasado al SENA a los talleres de
orientación, para que se presenten este viernes 8 de Febrero a las diferentes
instituciones donde se van a dictar las clases, para que procedan a entregar sus
documentos y oficialicen de esta manera su inscripción. El anuncio fue hecho por
Tatiana Silva, Coordinadora del Servicio Público de Empleo de la institución.
La funcionaria indicó que los jóvenes a quienes va dirigida la convocatoria ya
adelantaron un proceso en el que ellos pudieron escoger los cursos que realizarán de
acuerdo a sus perfiles e intereses ocupacionales. El DPS (Departamento de la
Prosperidad Social) está apoyando esta convocatoria y enviará mensajes de texto a
los celulares de los jóvenes escogidos, informándoles del punto en el que quedaron
seleccionados, así como el lugar y horario en el que se deben presentar.

