Palmira, Jueves 11 de julio de 2013
Número 1144.14.380
ALCALDE RITTER LÓPEZ CUMPLE CON EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DOTANDO Y REMODELANDO PUESTOS DE SALUD
RURALES
Luego de concertar con la comunidad, mediante la figura del Presupuesto
Participativo, la inversión en salud para los corregimientos de La Torre, Matapalo y La
Buitrera, en el sector rural del Municipio, el Alcalde de Palmira Ritter López entregó a
la comunidad obras de inversión para remodelar los Centros de Salud de estos
centros poblados. La intervención a los tres puestos de atención tiene como base los
componentes de infraestructura y dotación hospitalaria. El acto de entrega de las
obras se realizó consecutivamente con la presencia de la comunidad; el concejal Jhon
Freyman Granado; el Secretario de Protección en Salud, Alejandro Solo Nieto y la
Gerente (e) del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Sorelly López y su equipo de trabajo.
Al explicar que con la entrega de la nueva dotación se avanza en salud al tiempo que
se mejora la calidad del servicio, el Alcalde de Palmira Ritter López expresó: “Ahora,
las comunidades campesinas cuentan con mejores puestos de salud y pueden
hacer uso del servicio de ambulancia cuando tengan un problema delicado de
salud y no tengan que esperar un vehículo para ser trasladados”. La Gerente
encargada del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Sorelly López indicó: “De manera
eficiente estamos cumpliendo con el Presupuesto Participativo firmado por la
Administración Municipal con la comunidad en la zona rural de Palmira”.
Esta es la nueva dotación hospitalaria para estos sectores:
1.- Corregimiento La Torre: Infraestructura: $17'000.000. Comprende: cambio de
pisos en consultorios. Construcción de cuarto para disposición de residuos
hospitalarios. Tanque para almacenamiento de agua, entre otros. Dotación
hospitalaria: Fonendoscopios, equipos de órganos, unidad odontológica.
Tensiómetros, escritorios, sillas y un televisor de 32 pulgadas.
2.- Corregimiento de Matapalo. Infraestructura: $26'000.000. Comprende: Obras de
construcción, adecuación de consultorios médicos, de odontología y de toma de
muestras para laboratorio, entre otros. Dotación hospitalaria: Unidad Odontológica,
tensiómetro, fonendo, pesa par adulto, equipos de órganos, tandes, un televisor
de 32 pulgadas y cuarto de residuos hospitalarios.
3.- Corregimiento de La Buitrera. Infraestructura: $29'000.000. Comprende:
Enlucimiento de paredes, cambio de pisos en consultorios. Construcción de cuarto
para disposición de residuos hospitalarios, entre otros. Dotación hospitalaria: Unidad
Odontológica, tensiómetro, fonendo, equipos de órganos y televisor de 32”.
POR VÍA TELEFÓNICA COMUNIDAD DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA
TORRE, MATAPALO Y LA BUITRERA PODRÁ PEDIR CITA MÉDICA
Con sólo marcar el 287-90-11 y pedir la opción 1 para comunicarse con el Hospital
Raúl Orejuela y la opción 2 para el Hospital San Vicente de Paúl, la comunidad de
los corregimientos de La Torre, Matapalo y La Buitrera podrá solicitar su cita médica a
partir del primero de agosto, sin tener que desplazarse al casco urbano. Este nuevo
servicio, que es piloto en estos corregimientos y luego estará dispuesto en toda la red
hospitalaria acercando a la comunidad con los servicios de la Administración
Municipal en cumplimiento de la directriz del Alcalde de Palmira Ritter López.

El nuevo servicio de citas médicas para el sector rural se dio a conocer durante la
visita realizada por el Alcalde de Palmira Ritter López para la entrega de la dotación
de equipos y mejoramiento en infraestructura de los puestos de salud de los
corregimientos de La Torre, Matapalo y la Buitrera. El mandatario destacó que en los
servicios de salud juega un papel muy importante el programa de Atención Primaria
en Salud, APS y dijo: “Estamos fortaleciendo la salud en Palmira. Además los
campesinos contaran con servicio de ambulancia y con el apoyo de los equipos
de APS con el fin de que el médico esté más cerca de la comunidad, atendiendo
sus requerimientos en especial en promoción y prevención”.
EL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, LLEGA HOY AL SECTOR
DE BOSQUES DEL EDÉN, EN LA COMUNA 1, AL NORTE DE PALMIRA
Con la descentralización de los servicios que ofrece la Administración Municipal llega
este jueves 11 y viernes 12 de julio a partir de las 8 a.m., el Plan Especial de
Inclusión Social, PEIS, a la Comuna 1 de Palmira. El Alcalde de Palmira Ritter López
y su Equipo de trabajo se desplazarán a la calle 55 con carrera 34E, sector de
Bosques del Edén. Allí se desarrollarán diferentes actividades sociales y comunitarias.
Durante el desarrollo del programa, el mandatario de los palmiranos socializará la
construcción del Centro de Desarrollo Infantil o Jardín Social. El PEIS también
prestará los servicios de vacunación y prevención de la salud, capacitación,
protección de la familia y la niñez entre otros.
Igualmente, la constructora Moreno Tafurt oficializará la entrega del terreno y la
edificación donde se construyó la Casa Modelo para que sea utilizada como Caseta
Comunal por parte de los habitantes del sector de Bosques del Edén. El acto de
entrega contará con la bendición del inmueble por parte del párroco de la Comuna 1 y
al mismo han sido invitados representantes comunales, miembros de la
administración municipal y la comunidad en general. De esta forma el PEIS se
consolida como un modelo de acción participativa con programas permanentes en
beneficio de los sectores de escasos recursos.
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y AMBIENTE DE PALMIRA
AVANZA EN EL CONTROL DEL CARACOL AFRICANO
Guillermo Adolfo Arango, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente,
informó que los resultados realizados por la Alcaldía Municipal han permitido la
disminución del caracol africano en sitios detectados en la ciudad. Además, aseguró
que se sigue con la campaña de control a los moluscos. De igual forma se está
haciendo visitas a lotes de engorde y baldíos. También manifestó que se vienen
realizando capacitaciones con grupos en salud, técnicos en Saneamiento básico,
Policía y Técnicos Agrícolas, dirigidas a las Juntas de Acción Comunal y comunidad
general con temas educación ambiental.
El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente Guillermo Adolfo Arango
Rodríguez, entregó un avance de las brigadas de control, monitoreo y recolección del
Caracol Africano (Achatina Fullica), que se desarrolla en el Municipio de Palmira,
acciones que se han realizado con el Comité Municipal con el fin de controlar y
erradicar el molusco. Las jornadas, que incluyen labores de divulgación, manejo y
control de la especie del caracol africano, se realizan con el apoyo de la Secretaria de
Protección en Salud, el grupo de Atención Primaria en Salud APS y los
representantes de la CVC Sur Oriente.

PALMIRA REALIZARÁ LA II MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL CON
MÁS $100 MILLONES EN PREMIOS POR IGUAL PARA HOMBRES Y
MUJERES
Al igual que en las grandes competencias élite del mundo Palmira se dará cita el
domingo 11 de agosto desde las 7 a.m. en la II Media Maratón Internacional
Ciudad de Palmira que tendrá un recorrido de 21 kilómetros y la participación de
15.000 atletas por las diferentes calles de la ciudad. Esta competencia, coordinada
por el Imder-Palmira, ha sido impulsada por el Alcalde Ritter López. Su realización
por segunda oportunidad es el reconocimiento a la gestión de gobierno y fomento al
deporte, como política municipal del mandatario.
El Alcalde de Palmira Ritter López precisó que esta vez los premios a los ganadores
serán entregados por igual para hombres y mujeres. Igualmente, la II Media Maratón
Internacional Ciudad de Palmira 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.
EL TERCER VIERNES DE CADA MES, LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL CELEBRARÁ EL DÍA DE LA BICICLETA EN PALMIRA
En concordancia con el Primer Lugar obtenido en el Concurso Nacional de Estrategias
Urbanas para la Mitigación del Cambio Climático organizado por el Ministerio del
Medio Ambiente y la Universidad de los Andes, el Alcalde de Palmira Ritter López
instituyó el tercer viernes de cada mes como el Día de la Bicicleta en el Municipio. Y
para refrendarlo, expidió el Decreto 133 del 17 de junio de 2013, por medio del cual se
establece el calendario para el Día de la Bicicleta. La decisión del mandatario para
fomentar el uso de este vehículo también responde a la declaratoria del 2013 como
año de seguridad vial y la bicicleta en el Municipio de Palmira.
Teniendo en cuenta que la Cultura Ciudadana es el eje fundamental para el desarrollo
de la sana convivencia, y el apoyo a los programas de fomento del patrimonio cultural,
básicos para construir tejido social e identidad de las comunidades, el Decreto 133 del
17 de junio de 2013 determina:







Declarar el tercer viernes de cada mes a partir de julio (19 de julio, 16 de
agosto, 20 de septiembre, 18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre)
durante la vigencia de 2.013, como “Día de la bicicleta”.
Convocar a todas las personas naturales, sin distingos de condición social,
edad, sexo, a las personas jurídicas, gremiales, empresariales, académicas,
públicas, privadas y otras residentes en Palmira para que en estos días utilicen
la bicicleta como modo de transporte en sus desplazamientos a los sitios de
trabajo y de educación, preferencialmente.
La circulación de vehículos particulares en todas las vías del área urbana de
Palmira, entre las 06:30 horas en la mañana y las 19:00 horas de la tarde en
los días señalados, sólo se permitirá cuando el conductor esté acompañado
mínimo de una persona; queda prohibida la circulación de vehículos
particulares sólo con el conductor.
Prohibir la circulación de motocicletas con parrillero hombre o mujer, adulto o
adolescente, mayores a doce años, en todas las vías del área urbana de
Palmira, entre las 06:30 horas en la mañana y las 19:00 horas de la tarde en
los días señalados en el Artículo 1º de este Decreto.

PALMIRA AVANZA CON EL PROYECTO RED DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA R.E.S.A., EN EL SECTOR URBANO Y RURAL
En cumplimiento de las políticas y los lineamientos para fortalecer la competitividad y
productividad de la economía del Municipio el Secretario de Desarrollo Económico y
Agrícola Moisés Cepeda, indicó que se ha iniciado el proyecto Red de Seguridad
Alimentaria R.E.S.A, para el sector urbano y rural que cuenta con la presencia de
funcionarios del Departamento de la Prosperidad Social DPS, adscritos a la
Subdirección de Seguridad Alimentaria de la entidad, quienes han iniciado una
capacitación a los operadores del proyecto, teniendo como objetivo buscar la
reactivación de sistemas de siembra alrededor de procesos hortícolas.
El Secretario Moisés Cepeda, explicó “El proyecto de Red de Seguridad Alimentaria
R.E.S.A dura 11 meses y tiene como objetivo beneficiar a 700 familias que se
vinculen a este proceso que contará con dos líneas, una de seguridad alimentaria que
beneficiará a 250 familias de la parte urbana y a 450 en la rural, donde se trabajará en
la parte de hortalizas; y otra, en el mejoramiento de atención en los servicios de los
hogares. En este sentido, en las instalaciones de la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria UMATA, se llevó a cabo la capacitación por parte de
funcionarios del DPS para dar lineamientos con lo que tiene el proyecto”.
Por su parte, Camilo Esquivel, Asesor Financiero del DPS quien dictó la capacitación
indicó: “Estamos haciendo la apertura del convenio suscrito entre la Alcaldía y el DPS,
para llevar a cabo el proyecto de Red de Seguridad Alimentaria R.E.S.A. La idea es
implementar huertas para el autoconsumo en cada una de las casas de las familias. El
mecanismo ya esta establecido, se les entregará un prototipo de insumos a cada
familia que cosiste en un kit compuesto por hortalizas, tubérculos, se hará cerramiento
en maya, se les entregará polisombra, herramientas, un tanque de almacenamiento,
que permitirán que estas familias beneficiadas aprendan a construir una huerta”.

