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ALCALDE RITTER LÓPEZ RECIBE APOYO PARA PROYECTO DE
RENOVACIÓN URBANA POR PARTE DEL ASESOR DEL GOBIERNO
NACIONAL CAMILO OSPINA
El ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, ex Ministro de Defensa, ex
Embajador ante la OEA y actual Asesor del Gobierno Nacional en el Proyecto de
Asociaciones Público-Privadas, APP, Camilo Ospina Bernal, reconoció la gestión que
realiza el Alcalde Ritter López para desarrollar la Renovación Urbana del Centro y las
Galerías de Palmira y ofreció su apoyo al proyecto de integrar en este objetivo al
sector privado. El respaldo del experto en renovación urbana se dio conocer luego de
la reunión sostenida en Cali con el burgomaestre, en la cual se expusieron las
bondades de las APP, para fortalecer la confianza de los inversionistas y su
participación en proyectos oficiales.
Al recordar que las Asociaciones Público-Privadas son instrumentos avalados por el
Gobierno Nacional, a través de la Ley 1508, para el desarrollo de lo público en las
áreas de infraestructura, renovación y revitalización urbana, el Asesor Camilo Ospina
para el modelo de Asociaciones Público-Privadas dijo: “Felicito al Alcalde de Palmira
Ritter López porque está trabajando sobre un proyecto realista. La renovación urbana
del centro y las galerías es viable que merece todo nuestro apoyo, lo que se está
proyectando en Palmira marca la diferencia en el país”.
El mandatario recibió con beneplácito la visita del asesor y manifestó: “Después de la
reunión con el doctor Camilo Ospina, quien es el padre de la Ley de las APP, se
nos abre una posibilidad más amplia para desarrollar en el centro de Palmira
cuatro proyectos claves a los cuales también le hemos presentado a
importantes constructores del país que nos han brindado apoyo”. Con el
respaldo del Asesor Camilo Ospina, el Alcalde Ritter López, da un nuevo paso hacia
la configuración del modelo en Palmira con el objetivo de desarrollar proyectos que
mejoren la infraestructura del Municipio, haciéndolo más competitivo, mejorando los
servicios, la calidad de vida de la comunidad y la construcción de tejido social.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECONSTRUYÓ GUARDERÍA INFANTIL
EN EL CORREGIMIENTO DE GUAYABAL
El Alcalde de Palmira Ritter López en compañía del Secretario Privado Juan Pablo
Urrea y la Coordinadora de los Convenios Sociales Liliana Vásquez, hizo entrega de
las obras de reconstrucción de una Guardería, ubicada en el corregimiento de
Guayabal, zona oriental de Palmira, para beneficio de 24 niñas y niños de este sector.
La reconstrucción consistió en el arreglo del alcantarillado, agua independiente,
renovación de los pisos, enchape de baños y cambio de baterías sanitarias, arreglo de
techos y embellecimiento del lugar.
La Coordinadora de los Convenios Sociales Liliana Vásquez indicó: “Gracias al
Alcalde Ritter López entregamos estas obras que la comunidad reclamaba, le hemos
cumplido a los habitantes de este sector rural, porque primero son las niñas y los
niños”. Por su parte, el mandatario anunció que gestionará la ampliación de este lugar
para beneficiar a más niños de la zona y ofrecer más espacio para sus actividades
lúdico-recreativas. Por Su parte, Alfonso Vera, presidente de la Junta de Acción
Comunal de Guayabal agradeció al Alcalde la gestión para recuperar el Hogar Infantil
y destacó el compromiso del mandatario con la niñez de la ciudad es alta y se
evidencia su trabajo para mejorarle la calidad de vida a los menores del Municipio”.

EL IMDER-PALMIRA RECONOCE A LOS MÁS DESTACADOS DEL
DEPORTE AFICIONADO Y PREMIA AL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO
EN EL MUNICIPIO
Para este viernes 22 de febrero, a las 7 p.m. en el hemiciclo del Concejo Municipal,
está prevista la ceremonia de premiación en nueve categorías de los mejores
representantes del deporte aficionado en Palmira y la premiación del Deportista del
Año en el Municipio con el trofeo Señor de Malagana, como homenaje a la cultura
precolombina que habitó el territorio palmirano. Esta convocatoria, creada por
Acuerdo Municipal 006 de 2003, será presidida, en su cuarta edición, por el Alcalde de
Palmira Ritter López, quien ha brindado su decidido apoyo al desarrollo del deporte.
El acto al cual ha sido invitado el Gobernador del Valle Ubeimar Delgado Blandón, es
organizado por el gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, ImderPalmira, licenciado Víctor Manuel Ramos. También se espera la presencia del gerente
de Indervalle, Luis Fernando Martínez y del rector de la Escuela Nacional del Deporte,
José Fernando Arroyo Valencia. La selección de los mejores exponentes del deporte
aficionado, al igual que los representantes de los medios de comunicación que
fomentan la actividad atlética, estuvo a cargo del Comité Evaluador que, con base en
los resultados, calificará a los candidatos en diferentes categorías.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PALMIRA CONVOCA PARA
NUEVO REGISTRO DEL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN
Hasta el sábado 23 de febrero, con registro previo en la línea gratuita 018000951100,
tendrán plazo los jóvenes y las jóvenes de Palmira para registrarse en el Programa
Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de
la República. Este nuevo registro se realiza con el acompañamiento de la Secretaría
de Integración Social de Palmira, a cargo de Francia Ceballos Valdés.
Por su parte, Adriana Patricia Saavedra, enlace municipal de Más Familias en Acción
expresó: “Los jóvenes entre 16 y 24 años que pueden acceder al registro del
Programa Jóvenes en Acción deben haber pertenecido antes al programa Más
Familias en Acción cubiertos por el Sisben 3 con un puntaje inferior a 30 puntos; los
desplazados y los inscritos en la Red Unidos”. José Patiño Cruz, Profesional Territorial
para el Valle del Cauca del Programa Jóvenes en Acción expresó: “Estamos haciendo
una ampliación en la base de registro, este es el primer paso para que cualquier joven
potencial pueda pertenecer al Programa Jóvenes en Acción y así beneficiarse con el
ingreso al Sena para carreras técnicas o tecnológicas”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ABRE CONVOCATORIA PARA
ACCEDER A SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial a cargo de Wendy Armenta Quintero abre convocatoria para
acceder a los subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, VIS, ofrecidos por el
Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario desde el pasado lunes 18 hasta el 26 de
febrero con atención 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p.m. Las diferentes
comunidades de los corregimientos de la parte plana rural del Municipio de Palmira
podrán participar en la convocatoria VIS rural 2013 en la modalidad mejoramiento de
vivienda y saneamiento básico, la cual permite al hogar beneficiario del subsidio
superar o subsanar en la solución de vivienda uno o varias carencias.
Quienes quieran acceder a este subsidio deben presentarse en la Secretaría de
Ambiente y Vivienda ubicada en la calle 30 con carrera 33 esquina con los siguientes
requisitos: Formato formulario 7 (se encuentra en la fotocopiadora del Camp);
fotocopia de la cédula de ciudadanía de los integrantes del hogar o registro civil para

los menores de edad; certificación médica de discapacidad para los miembros del
hogar, si aplica; presentar, según sea cada caso, el Sisben 1 y 2. Los del Sisben 3 el
puntaje debe ser inferior a 37,8; además, original el certificado de tradición y libertad
expedido con anterioridad no superior a 3 meses.
CON EL APOYO DE LA SUPERNOTARIADO, PALMIRA INICIARÁ
PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD EN ZONA URBANA
Y RURAL
La Superintendencia de Notariado y Registro hará presencia en el Parque Bolívar del
Municipio de Palmira, los días 22 y 23 de febrero de 2013, con la estrategia Unidad
Móvil o rodante de Registro. Se trata de un bus que en su interior posee equipos de
última tecnología para facilitar la atención integral a las víctimas del conflicto armado,
ya sea en el tema de restitución, reparación u otro, así como la implementación de la
Política de Formalización de la propiedad rural y urbana, mediante la prestación eficaz
y oportuna del servicio registral a aquellas poblaciones a las que se les dificulta el
acceso a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
El Subsecretario de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ramiro Ramírez,
indicó: “Se pretende con esta estrategia impulsar el saneamiento jurídico de la
propiedad inmobiliaria rural y urbana, con el fin de lograr la legalización de títulos de
predios que no han sido registrados, así mismo brindar orientación a los usuarios,
para la obtención del correspondiente título, en eventos tales como la ocupación, la
posesión y la denominada falsa tradición”. Esta Unidad de Registro Móvil convoca la
participación de las diferentes entidades del Estado que convergen en el tema de
tierras para atender población de manera integral.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD ESTUDIA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS PARA PALMIRA
La Administración Municipal a través del Secretario de Movilidad, Erminson Ortiz Soto,
del Asesor del Despacho del Alcalde en temas de Movilidad, Hely de Jesús Martínez y
del Subsecretario de Ambiente y Vivienda, Ramiro Ramírez, visitaron la ciudad de
Medellín para conocer de Primera mano el proyecto de Sistema de Bicicletas
Públicas, EnCicla, que opera en la ciudad. Este funciona como un medio alternativo
de movilidad urbana, el cual pone a disposición de los ciudadanos un número definido
de bicicletas para el uso compartido. Estas bicicletas están diseñadas para ser usadas
como medio de transporte público en cortas distancias (tiempo de viaje inferior a 30
minutos) y hacen posible recoger una bicicleta en un punto EnCicla y devolverla en
otro punto de servicio diferente, para facilitar la movilidad del usuario.
Los Bike Share System o Sistemas de Bicicletas Públicas son modelos que se han
implementado con éxito en diferentes ciudades del mundo, generando soluciones en
materia de movilidad y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. El Secretario
de Movilidad, Erminson Ortiz Soto indicó: “El propósito es diseñar en Palmira un
modelo similar que incentive el uso cotidiano de la Bicicleta y que dentro de los
resultados que arroje el estudio del Plan de Movilidad se construyan ciclo vías”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIA PROMOCIÓN DE BECAS
INTERNACIONALES PARA PREGRADO Y POSTGRADOS
La Administración Municipal a través de la Oficina de Cooperación Internacional inicia
la promoción de estudios y becas internacionales con las que el Alcalde Ritter López
busca que los palmiranos se capaciten y actualicen en diversos temas que ofrecen
organizaciones internacionales en pregrado o postgrado, situación que se verá
reflejada en el acceso a diversas opciones labores.

La Asesora para el tema de Cooperación Internacional y Convenios de la Alcaldía
Alexandra Guzmán, indicó: “En el tema internacional hay diversas instituciones y
universidades que ofrecen becas a estudiantes para pregrado y postgrado y la idea es
promover estos servicios a los palmiranos para que los estudiantes y profesionales de
la ciudad tengan acceso y conozcan a través de la página web del municipio
www.palmira.gov.co, allí se publicarán las diversas convocatorias”.
SECRETARÍA DE CULTURA CONTINÚA REALIZANDO PRUEBAS PARA
LOS INSCRITOS EN CURSOS DE ARTES Y MÚSICA
Con la participación de profesores y expertos en música y artes, la Secretaría de
Cultura realizará hasta el próximo viernes 22 de febrero en la Casa de la Cultura, las
pruebas de admisión para definir la aptitud de las personas que aspiran a desarrollar
cursos en arte y música. Para el periodo marzo-julio 2013. Así lo dio a conocer la
Administración Municipal a través de la Secretaria de Cultura y Turismo Gloria
Mercedes Mora.
La funcionaria indicó que se vienen cumpliendo las pruebas para quienes se
inscribieron como aspirantes. Estos exámenes son el requisito indispensable para
ingresar a los programas de formación. Las fechas y horarios de la convocatoria son
únicos y quien no se presente pierde automáticamente el derecho a ingresar a los
cursos. Para mayor información se deben comunicar en la Casa de la Cultura Ricardo
Nieto al teléfono: 273-32-85. Estas son las fechas y horarios:
Miércoles, 20 de febrero: VIOLÍN a partir de las 9:00 a.m.
Jueves, 21 de febrero: DANZAS Y BAILE a partir de las 9:00 a.m.
Viernes, 22 de febrero: MANUALIDADES Y COCINA TRADICIONAL, a partir de las
2:30 p.m.

