Palmira, miércoles 31 de julio de 2013
Número 1144.14.394
ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESIDIÓ ASAMBLEA DE MÁS FAMILIAS EN
ACCIÓN DE PALMIRA CON MÁS DE 9.000 MADRES TITULARES

Con la presencia de los delegados del Departamento para la Prosperidad Social,
DPS y representantes del sector comunitario, el Alcalde de Palmira Ritter López
presidió en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, la primera Asamblea del
Programa Más Familias en Acción a la cual asistieron más de 9.000 madres
titulares, de las 9.357 inscritas, provenientes del sector urbano y rural de Palmira. La
jornada de participación social también contó con la presencia de los concejales
Guillermo Montalvo y Jhon Freiman Granada; el Diputado Luis Alfonso Chávez; el
Jefe de la Oficina de Control Interno, José Humberto Pacheco y la Secretaria de
Integración Social, Francia Ceballos Valdés y su equipo de trabajo.
El Alcalde de Palmira Ritter López saludó a las mujeres participantes, reconoció en
ellas la capacidad de liderazgo y les recordó que desde la Alcaldía se sigue
avanzando con programas sociales permanentes, trabajando en su beneficio a través
de Más Familias en Acción que hoy, gracias al Presidente Juan Manuel Santos, es
Ley de la República. Al respecto el mandatario dijo: “Le doy gracias a Dios de estar
hoy con ustedes y decirles que el mayor esfuerzo es para privilegiar a la gente
menos favorecida de Palmira, porque la mayoría de los recursos del
presupuesto municipal van destinados a los pobres de la ciudad”.
La Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés, destacó que esta
jornada se realizó con el apoyo del equipo de trabajo de la Alcaldía de Palmira y el
acompañamiento del DPS, para dictar los lineamientos que impulsan las diferentes
actividades. El Encuentro de Madres Titulares, sirvió como escenario para la posesión
de 216 Madres Líderes quienes socializaron las actividades desarrolladas por la
Administración Municipal para implementar el Programa con la funcionaria Enlace
Adriana Patricia Saavedra. El grupo de mujeres recibieron con anticipación el chaleco
y carné que las identifica como Madres Líderes.
ALCALDE RITTER LÓPEZ, AVANZA CON LA PRIMERA ZONA FRANCA
DE LA SALUD EN COLOMBIA, CON SEDE EN PALMIRA
Con la visita a Palmira de María Edith Zapata Valencia, Directora de Productividad y
Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, continúa el desarrollo
del Proyecto para construir en el Municipio, la primera Zona Franca de la Salud que
brindará servicios con tecnología de punta a pacientes de todo el mundo y cuenta con
el respaldo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Colciencias. Así lo dio a conocer Enrique Aparicio, de la Oficina de Proyectos
Especiales de Palmira al indicar que sumado a los servicios de medicina en la Zona
Franca de la Salud se podrán capacitar personal con los más altos estándares de
medicina en el mundo. El Proyecto avanza en su tercera fase del Plan Maestro, luego
de recibir el apoyo del Alcalde de Palmira Ritter López.
Al precisar que la Zona Franca de la Salud es un proyecto avaluado en 300 millones
de dólares, del cual sólo existen tres en el mundo: Emiratos Árabes, Madrid y Palmira,
el Jefe de la Oficina de Proyectos Especiales de Palmira Enrique Aparicio expresó:
“Con la visita de la delgada del Ministerio de Comercio, seguimos trabajando de
manera concertada en el desarrollo de esta Zona Franca en Salud, un centro de
conocimiento con médicos de todos los países del mundo, con transferencia de
tecnología blanda para saber cuáles son los procedimientos más actualizados en el
tema de la salud. Esta zona franca fue avalada por Colciencias, entidad que la
destacó como el Proyecto más interesantes que tiene el país. Con la directriz del
Alcalde Ritter López, seguimos trabajando para avanzar en salud”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVOCA A RUEDA DE PRENSA PARA
PRESENTAR FESTIVAL MUNDIAL DE LA SALSA EN PALMIRA
En rueda de prensa a desarrollarse este jueves 1 de agosto, a partir de las 8:30 a.m.
en el hemiciclo del Concejo Municipal, el Alcalde de Palmira Ritter López, junto a la
Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora, presentará a los periodistas y
comunicadores sociales de la ciudad y la región, los detalles de lo que será el Festival
Internacional de Salsa en Palmira programado para el jueves 8 de agosto a partir de
las 6 p.m. en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla y el cual se proyecta
como otro espectáculo artístico de nivel nacional e internacional. De esta forma el
mandatario le cumple a los palmiranos llevando cultura, arte y entretenimiento gratis.
ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZA HOY MIÉRCOLES 31 DE JULIO
CONVERSATORIO SOBRE SEGURIDAD VIAL
En el ámbito de la Semana de la Seguridad Vial gestionada por el Alcalde de Palmira
Ritter López, con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad a cargo de
Erminson Ortíz y el Fondo de Prevención Vial, se realiza hoy 31 de julio a partir de las
8:30 a.m. en el Hemiciclo del Concejo Municipal, un conversatorio denominado La
Educación en Seguridad Vial, Una Apuesta de Ciudad por Palmira, el cual contará con
la participación de la Directora del Fondo de Prevención Vial, Alexandra Rojas y el ex
Asesor del Ministerio de Transporte Oscar David Pineda. La jornada cuenta con una
variada programación dirigida a los ciudadanos con el objetivo de concientizarlos para
fortalecer la seguridad vial en el Municipio de Palmira.
En el mismo sentido, se tiene previsto que durante el desarrollo de la Semana de la
Seguridad Vial, que concluirá en Palmira el próximo viernes 2 de agosto, se realizará
la entrega de 350 kit a las patrullas escolares conformadas en las diferentes
Instituciones Educativas públicas del Municipio. Erminson Ortíz Soto, Secretario de
Movilidad, indicó que los equipos consisten en una gorra, pito, chaleco, reductores de
velocidad, entre otros elementos y serán entregados a los planteles educativos los
cuales en compañía de las Secretarías de Educación y Movilidad han venido
recibiendo capacitaciones a jóvenes de 9 y 10 grado, en temas de cultura vial.
PALMIRA SE ALISTA PARA RECIBIR AL CLUB 10 DEL CANAL
CARACOL GRACIAS A LA GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Gracias a la gestión del Alcalde Ritter López la comunidad infantil y en general la
población palmirana podrá ver gratuitamente este sábado 3 de agosto desde las 2
p.m., en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, a los personajes de la
franja infantil del Canal Caracol que saldrán del cuarto de Julianita y con las aventuras
de Aurelio, un lobezno encantador llenarán de alegría la tarima principal en el más
grande evento infantil en Palmira. Se trata Show del Club 10 del Canal Caracol que
presentará a los muñecos de peluche Aurelio, Dinodoro y Mery Moon. Los traviesos
personajes compartirán con la niñez palmirana a través de un montaje único, lleno de
luces y sonido, en el cual también se presentará un desfile de modas infantil con
exponentes de diferentes tendencias.

LÍDERES DE LOS CORREGIMIENTOS DE AYACUCHO, LA BUITRERA,
EL MESON, LA ZAPATA Y CHONTADURO RESPALDAN GESTIÓN DEL
ALCALDE RITTER LÓPEZ EN EL CAMPO
Un grupo de líderes del corregimiento La Buitrera, al oriente de Palmira, destacó la
gestión del Alcalde y su compromiso por el desarrollo del campo palmirano. El
reconocimiento de los representantes de la comunidad se realizó después de la
reunión realizada por el Alcalde Palmira Ritter López junto a algunos Secretarios de
Despacho, en la Caseta Comunal de La Buitrera, sitio en donde concurrieron además
habitantes y líderes sociales de otras zonas como El Mesón, La Zapata y Chontaduro,
con el fin de conocer el desarrollo del proceso de obras para estos sectores rurales
del Municipio y además resolver inquietudes de sus pobladores. El mandatario de los
palmiranos agradeció el gesto de la comunidad y los invitó para unir esfuerzos frente
al desarrollo de estos procesos.
María Cristina Grueso Presidenta de la Junta de Acción de Ayacucho La Buitrera
indicó: “El Alcalde Ritter López ha venido al corregimiento de La Buitrera tres veces,
primera vez que un mandatario viene en tantas oportunidades. Hemos visto cómo
avanzan los procesos de las obras, vemos su compromiso en cumplir su palabra y
presupuesto participativo”. Yorlen Pavón, Presidenta de la JAC de la Zapata
manifestó: “Es uno de los Alcaldes que se ha dirigido a los corregimientos, nos ha
acompañado, se ha interesado por ver y escuchar todas las necesidades que
tenemos en cada corregimiento de Palmira”. Finalmente, Blanca Inés Ospina
presidenta de la JAC de El Mesón expresó: “La gestión del Alcalde Ritter López es
excelente, estoy encantada y emocionada porque ha sido un Alcalde que visita el
campo y hemos tenido la oportunidad de poder hablar con él personalmente”.
HOY MIÉRCOLES 31 DE JULIO PRESENTAN EL PRIMER ENCUENTRO
INTERCOLEGIADO DE TEATRO PALMIRA EN ESCENA 2013 EN EL
CENTRO DE CONVENCIONES
Para hoy miércoles 31 de julio a partir de las 10:00 a.m. en el Centro de
Convenciones, está prevista la presentación en comunidad del Primer Encuentro
Intercolegiado de Teatro Palmira en Escena 2013, que premia a los más destacados
exponentes de las artes escénicas en Palmira. El concurso que se realiza con el
objetivo de promover la actividad teatral y dinamizar el desarrollo artístico, puede ser
detallado en las redes sociales consultando: facebook/fundacionartesintegradas.
Esta actividad, impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter López y la Secretaría de
Educación Municipal a cargo Diego García Zapata, cuenta con la participación del
sector cultural y la comunidad educativa de Palmira, así como los 27 rectores de las
Instituciones Educativas. La organización del Encuentro está a cargo de la Fundación
Artes Integradas del Valle Fundaiv, quien invitó a toda la comunidad palmirana a
participar de este acto cultural. Se invita a los periodistas y comunicadores para la
realización del cubrimiento y participar de este evento sociocultural.

10 EMPRESAS, LA MAYORÍA COLOMBIANAS, SE UNEN EN DOS
MODELOS ASOCIATIVOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
En el Centro de Convenciones de Palmira con la presencia del Personero Municipal,
Dr. Arles Osorio Sepúlveda y el Gerente General encargado de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., Diego Fernando Saavedra
Paz, en el marco del proceso de la invitación pública número 001 de 2013 para la libre
concurrencia de oferentes que la selección de un prestador que opere los servicios
públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Palmira se
presentaron al cierre de la convocatoria 10 empresas la mayoría de ellas
colombianas congregadas en dos modelos asociativos.
Durante el desarrollo del acto se recibieron las propuestas de los dos modelos
asociativos, se realizó la relación de cada uno de los oferentes y los documentos
presentados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A.
E.S.P. Igualmente, se efectuó en presencia de todos los asistentes la entrega de las
propuestas al comité evaluador, quien a partir del día 31 de julio de 2013 y según los
términos de referencia del proceso iniciará la verificación de la información y la
calificación de cada una de las ofertas.
Con el espíritu de transparencia que ha caracterizado este proceso de libre
concurrencia hoy se dio una muestra más, transmitiendo en vivo y en directo toda la
audiencia pública por internet, en la página de Aguas de Palmira.
Toda la información sobre la audiencia desarrollada en el día de hoy, ya se encuentra
publicada en la página web www.aguasdepalmira.com, a través del link
http://aguasdepalmira.com/index.php/documentos-del-proceso.
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONVOCA A LÍDERES
COMUNALES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE PALMIRA PARA
ACCEDER A CURSOS DE FORMACIÓN
Con el fin de fortalecer a líderes de organizaciones sociales y comunitarias para el
ejercicio de la ciudadanía activa, la cualificación de la participación incidente, la
renovación y consolidación de liderazgos democráticos y la construcción de políticas
públicas en el contexto del Estado Social de Derecho, la Administración Municipal a
través de la Oficina de Cooperación Internacional, a cargo de la Asesora Alexandra
Guzmán dio a conocer los seminarios y cursos gratuitos que desarrolla el Ministerio
del Interior en diversos sectores del país, al tiempo que convocó a los Presidentes de
Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales, al igual que
representantes de organizaciones sociales para que accedan a esta capacitación.
Dentro de los cursos que ofrece el Ministerio del Interior, se encuentran: Seminario
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales; Seminario de participación política,
dirigido a mujeres; Seminario-taller: Fortalecimiento de Organizaciones de Personas
con Discapacidad; Taller de impulso a las organizaciones de jóvenes; Diplomados:
Construyendo acciones para la democracia y Control social dirigido a líderes de
organizaciones sociales y comunales; Talleres: Transformación asertiva de conflictos
dirigido a líderes de organizaciones sociales y comunales. Mayor información sobre
requisitos en el correo electrónico: convocatoriasescuela@mininterior.gov.co.

