Palmira, Miércoles 3 de julio de 2013
Número 1144.14.374
ALCALDE RITTER LÓPEZ ES DESTACADO POR LOS LÍDERES
SOCIALES Y EMPRESARIALES DE PALMIRA EN LOS PRIMEROS 18
MESES DE GOBIERNO
Como un modelo propositivo, con alto contenido de servicio a la comunidad, cercano
al Gobierno Nacional y práctico en las ejecutorias, fueron calificados por empresarios
y líderes sociales los primeros 18 meses de gobierno del Alcalde de Palmira Ritter
López. La dirigencia local destaca la credibilidad y confianza que se construye sobre
hechos reales, como los que ejecuta el mandatario de los palmiranos. Igualmente,
expresaron su satisfacción de poder participar en la iniciativa de interacción entre la
comunidad empresarial y el sector público, a través de la Alcaldía de Palmira, para
desarrollar proyectos conjuntos. Los empresarios, líderes comunales y comunidad en
general de Palmira, dieron a conocer su percepción en relación con la labor que viene
desarrollando el burgomaestre.
Guillermo Arturo Lizarazo Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmira
expresó: “Me gusta la concertación del Alcalde, la parte de participación ciudadana.
Es importante porque está culminando las obras como la Ciudadela Deportiva, el
Teatro Municipal, además ha tenido excelente relación con el Gobierno Nacional”.
Elizabeth Martínez Sánchez, Directora Ejecutiva de Fenalco aseguró: “Vemos que
esta Administración se preocupa por ver una ciudad moderna y que como su lema lo
indica quiere seguir avanzando, por eso apoyamos su proyecto de renovación
urbana”. El Director del Comité Cívico Intergremial, Jhon Hardy García, destacó la
gestión del Alcalde de Palmira Ritter López en los primeros 18 meses de su gobierno
y la calificó como muy propositiva, destacando la integración subregional y el apoyo
que ha recibido del Presidente Juan Manuel Santos. Para Martha Cecilia Gualteros,
Directora de la Fundación Progresamos de Palmira, el trabajo del Alcalde Ritter
López es muy importante. “Se le nota un significativo progreso en su gestión,
especialmente en el tema de la seguridad”, puntualizó la dirigente gremial.
En el ámbito de la participación ciudadana, el mandatario de los palmiranos fue
destacado por la forma como ha reforzado la relación entre la Administración
Municipal y los líderes comunitarios. Heliodoro Ortega, Presidente de la Asociación de
Juntas de Acción Comunal, Asocomunal, expresa su reconocimiento a la gestión del
Alcalde de Palmira Ritter López por la participación de los líderes en los diferentes
procesos de la Administración Municipal como el Presupuesto Participativo; el
programa Activarte y los nuevos espacios como la Secretaría de Participación
Comunitaria. Finalmente Miryam Bautista representante del grupo de jubilados del
Municipio indicó: “Me parece que el Alcalde es un trabajador permanente tiene una
excelente credibilidad”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ FIRMÓ EN BOGOTÁ ACUERDO
DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA
EPSA-PHILLIPS
El contrato que había suscrito el Municipio de Palmira hasta el 2030 y que ya llevaba
15 años de ejecución para operar el alumbrado público municipal, fue terminado por
mutuo acuerdo, entre el Alcalde Ritter López y la Unión Temporal Epsa-Phillips que
seguirá prestándolo hasta septiembre de 2013. Esta decisión jurídica favorece al
Municipio que tiene proyectado el nuevo alumbrado público mediante la tecnología
LED (Luz Emitida por Diodos) para hacer eficiente el consumo, lo cual representa
un ahorro del 50 al 70% de la energía, además de ser amigable con el medio
ambiente. De esta forma, Palmira ahorrará en energía y una mejor iluminación.

El Alcalde de Palmira Ritter López expresó: “Esta decisión se convierte en una
excelente noticia para el Municipio, porque de esta forma podremos tener más
adelante el servicio de alumbrado público con 100% de tecnología LED. Palmira
será la primera ciudad en disfrutar de este beneficio. Seguimos pensando en
grande, por eso vamos a ampliar hacia los corregimientos el alumbrado y a
reemplazar todas las lámparas que tiene la ciudad para ubicarla a tono con el
desarrollo de la tecnología de punta”.
PREMIOS POR MÁS DE $100 MILLONES A LOS GANADORES TENDRÁ
LA II MEDIA MARATÓN DE PALMIRA
Como se estila en las grandes competencias del mundo y a la altura de las élite
realizadas en Colombia, la II Media Maratón Internacional que se realizará el
domingo 11 de agosto a partir de las 7 a.m. en un recorrido de 22 kilómetros por las
diferentes calles de la ciudad, tendrá entre sus premios la rifa de un automóvil último
modelo y una motocicleta, sorteo en el cual podrán participar quienes se hayan
inscrito en la competencia, además de los premios en efectivo por casi $100 millones
que recibirán por igual las primeras cinco mujeres y hombres, ganadores de cada una
de las seis categorías, incluida los 10 kilómetros para participantes en silla de ruedas,
a excepción de la Élite Libre, para participantes entre los 20 y 39 años, categoría en la
cual se premia hasta el sexto lugar.
De acuerdo con el Gerente del Imder, Victor Ramos, la II Media Maratón
Internacional organizada por la Alcaldía de Palmira, a través del Instituto Municipal
del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, contará con la participarán de 15.000
atletas. Su realización por segunda ocasión es el reconocimiento a la gestión de
gobierno y fomento al deporte impulsado por el Alcalde de Palmira Ritter López,
quien puntualizó: “Este certamen para el 2013 cuenta con jugosos premios.
Hemos decidido que esta vez la mujer tenga un sitio especial en la competencia
y que con la premiación por igual para ellas y ellos, se envíe un mensaje de
respeto y protección a sus derechos”. Esta es la tabla de premiación:

CATEGORÍA

ÉLITE LIBRE
de 20 a 39 años
RECORRIDO: 22 kms

MUJERES

HOMBRES

LUGAR

$13.000.000

$13.000.000

1ro

$ 8.000.000

$8.000.000

2do

$5.000.000

$5.000.000

3ro

$3.000.000

$3.000.000

4to

$2.000.000

$2.000.000

5to

$1.000.000

$1.000.000

6to

SECRETARÍA DE SALUD CONTROLÓ POSIBLE BROTE DE
ENFERMEDAD DIARREICA EN LA PENITENCIARÍA DE PALMIRA
Un posible brote de Enfermedad Diarreica Aguda, EDA, que afectó a ocho internos de
la Penitenciaría Nacional de Palmira, además de síntomas digestivos leves entre otros
282, fue plenamente controlado por la Administración Municipal a través de la
Secretaría de Protección en Salud Municipal. Así lo dio a conocer el médico Alejandro
Solo Nieto Calvache al indicar que, frente a esta coyuntura, no se presentó
emergencia y que mediante un tratamiento extensivo a los demás internos se logró
manejar la situación y prevenir la aparición de nuevos casos nuevos para evitar
complicaciones por la ingesta de alimentos.

“La responsabilidad de la Secretaría de Protección en Salud de Palmira, es alertar a
los familiares y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, las
consecuencias de esta enfermedad y velar por la salud de la comunidad, conociendo
de antemano que el Inpec está desarrollando el proceso para contratar el servicio de
salud en todos los centros de reclusión del país”, indicó Alejandro Solo Nieto.
GESTORES CULTURALES DE PALMIRA Y MUNICIPIOS DEL DISTRITO
SE CAPACITARON EN EMPRENDIMIENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Con gran éxito culminó en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, el seminario de
emprendimiento en gestión cultural programado para los Municipios de Colombia
como un programa que tiene el Ministerio de Cultura, dirigido a los artistas. En esta
iniciativa Palmira y los Municipios vecinos participaron con 80 personas. Se trata de
lograr con los gestores culturales abordaje del proceso de transformar actividades
culturales en activos económicos, orientados hacia un conjunto de actividades de
base cultural y creativa que, manejando la base de la economía, la cultura y la
tecnología, desencadenan en un proceso empresarial centrado en la creación,
producción y distribución de bienes y servicios culturales, tangibles e intangibles y que
le apuestan al fortalecimiento del tejido social en Palmira.
Según una investigación de la Red Colombiana de Universidades en Gestión Cultural,
el concepto de emprendimiento cultural se entiende como un proceso que contempla
el descubrimiento, la valoración y la exploración de oportunidades para introducir
nuevos bienes y servicios, al igual que modos de organizar mercados, procesos y
materias primas desde un enfoque tendiente a buscar el cambio, responder a él y
explorarlo como una oportunidad. De otro lado, la Secretaría de Cultura y Turismo, a
cargo de Gloria Mercedes Mora, continua apoyando con cursos de extensión de
monitorias artísticas a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal que enviaron
las solicitudes a principios de este año 2013 y vincula, igualmente, al aniversario de
los barrios con presentaciones artísticas.
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN EN SALUD MUNICIPAL VACUNÓ A 297
PERSONAS EN LAS COMUNAS 3 Y 6 DE PALMIRA
Para velar por el bienestar de la comunidad y en cumplimiento de la norma que
exhorta a los municipios para desarrollar el Programa Ampliado de Inmunización, PAI,
la Alcaldía de Palmira desarrolló, al igual que lo ha venido haciendo en otros sectores
del Municipio, una jornada de vacunación haciendo barrido casa a casa, a los
habitantes de las Comunas 3 y 6 de Palmira. Mediante esta actividad realizada en
Palmira por instrucciones del Alcalde de Palmira Ritter López a través de la
Secretaría de Protección en Salud, se logró vacunar a 297 personas de dichos
sectores de Palmira, a quienes se les aplicó gratuitamente vacunas contra el
sarampión, paperas, rubeola, polio, rotavirus, fiebre amarilla, tuberculosis, hepatitis B,
difteria, influenza tipo B, tétano, tosferina, neumococo y antigripal para mayores de 60
años. Igualmente, se aplicó la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, VPH para
las jóvenes escolarizadas hasta los 18 años y las no escolarizadas entre 9 y 17 años.
El Director de Salud Pública Luís Adolfo Angola explicó: “Por instrucciones del Alcalde
Ritter López estamos trabajando fuertemente por alcanzar las coberturas de
vacunación en el Municipio, debido a esto hemos realizado una estrategia agresiva
donde cada 8 días sábado estamos trasladándonos a un sector diferente del
municipio tanto zona urbana como zona rural, para hacer barrido casa a casa de
manera exhaustiva revisando los carnés y los esquemas de vacunación de nuestros
niños. Este trabajo lo estamos haciendo con toda el equipo de Atención Primaria en
Salud, APS del Hospital Raúl Orejuela así como el equipo de forjadores”. El
funcionario recordó que para el próximo sábado 6 de julio, la jornada de vacunación
se llevará a cabo en la Comuna 1 y en los corregimientos de Rozo y Amaime.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RESPALDA LABOR SOCIAL EN
BENEFICIO DE LAS FUTURAS GENERACIONES DEL CICLISMO EN
PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López se vinculó con un ciclopaseo que contó con la
participación de más de 500 ciclistas quienes hicieron un circuito desde Palmira hacia
sector de El Castillo en El Cerrito, con regreso a esta ciudad. El objetivo del evento
fue el lanzamiento de la Fundación Ciclistas por un Planeta Azul, donde además se
dio a conocer que la Señorita Colombia 2010 la palmirana María Catalina Robayo
Vargas fue nombrada como socia honoraria de esta organización. La ex reina ofrecerá
a los benefactores una manilla que tiene como propósito apoyar a las futuras
generaciones del ciclismo en Palmira. La convocatoria contó con la participación del
Gerente del Imder Palmira, Víctor Manuel Ramos; el Asesor, Fabián Colonia y Alba
Lucía Suárez Secretaria Ejecutiva del Alcalde, así mismo, el Representante a la
Cámara Jairo Ortega Samboní y el Diputado Luís Alfonso Chávez.
Respecto al evento y apoyo el Asesor Intersectorial para la Calidad de vida del
municipio Fabián Colonia indicó: “El objetivo que tiene la Fundación Ciclistas por un
Planeta Azul de promover el ejercicio del ciclismo como deporte en el municipio se
articula con el propósito que tenemos desde la Administración Municipal, el cual es
promover el uso de la bicicleta desde cuatro ejes de movilidad, salud, cultura y medio
ambiente”. El Presidente de la fundación Ciclistas por un Planeta Azul Conrado Isaza
expresó: “Estamos muy agradecidos con el apoyo y respaldo logístico que nos brinda
el Alcalde Ritter López”. Por su parte, la Ex Señorita Colombia 2010, Maria Catalina
Robayo indicó: “Palmira tiene un alto porcentaje de reconocimiento en el ciclismo, lo
que buscamos es apoyar el deporte y la salud de los palmiranos”.
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CONVOCA A
REPRESENTANTES DE JAL Y JAC DE LA CIUDAD
El Alcalde Ritter López y la Secretaria de Participación Comunitaria Gloria Liliana
Martínez Tabares convocan para el sábado 6 de julio a partir de las 9 a.m. en el
Centro de Convenciones, a los representantes de las Juntas de Acción Comunal JAC
y las Juntas Administradoras Locales, JAL, del Municipio, con el fin de darles a
conocer los servicios y beneficios a los que pueden acceder a través de esta Oficina.
En el evento el mandatario de los palmiranos presentará oficialmente ante la
comunidad presente, la nueva dependencia de la Administración Municipal donde la
población podrá encontrar el apoyo y además de resolver inquietudes y solicitudes.
HOY INICIA SEMINARIO TALLER PROGRAMA BANCO SOCIAL,
DIRIGIDO A LOS COMERCIANTES EN LAS PLAZAS DE MERCADO
El Gerente del Fondo Financiero del Municipio de Palmira, Finanpal, Arlex Sinisterra
Albornoz convoca a los comerciantes y arrendatarios de las Plazas de Mercado de la
zona centro y miembros de asociaciones campesinas para que asistan hoy miércoles
3 de julio de 2013 de 2:00 a 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones, al Seminario
Taller-Programa Banco Social (antes Banco de los Pobres), donde tratarán diversos
temas como Emprendimiento, Fomento Empresarial y Organizaciones Solidarias, que
les ayudará a continuar positivamente con sus negocios en la ciudad, a mejorar su
economía e ingresos. Igualmente serán ilustrados sobre cómo obtener un respaldo
financiero sin necesidad de pagar intereses altos y diarios.

