Palmira, Viernes 29 de noviembre de 2013
Número 1144.14.476
CON FORO DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS ALCALDE RITTER
LÓPEZ CONTINÚA PROMOVIENDO EN PALMIRA INVERSIÓN
Con el propósito de impulsar en Palmira la inversión basada en el modelo de
colaboración público-privada y trabajar conjuntamente proyectos de desarrollo para el
Municipio, el Alcalde Ritter López sigue promoviendo la inversión en Palmira. Hoy
viernes 29 de noviembre a las 8 a.m. en el Club Campestre de Palmira se llevará a
cabo el Foro ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS: CONCERTANDO UN
DESARROLLO EXITOSO, que se realiza con el apoyo de la Administración
Municipal, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, a cargo de Esperanza
Forero. El objetivo de esta convocatoria, es avanzar en este modelo inversionista
sobre las Alianzas Público- Privadas (APP) y que será orientada por el ex Ministro de
Estado y actual asesor Presidencial en el tema de las APP, Camilo Ospina Bernal.
En el Foro ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS: CONCERTANDO UN DESARROLLO
EXITOSO también participarán el académico Wilben Palacios con el tema APP y
Desarrollo Urbano; Enrique Aparicio, Asesor de la Alcaldía con la ponencia APP
desde las iniciativas del sector privado y Marcela Huertas, Presidenta Ejecutiva de la
Fundación para el Desarrollo Integral del Valle, con la exposición Experiencias
Internacionales de APP. De acuerdo con Ospina Bernal, las APP se perfilan como
opción de desarrollo social y económico, por su versatilidad contractual. El Alcalde de
Palmira Ritter López celebró la realización de este tipo de Foros, porque representa
una oportunidad para que Palmira continúe abriendo espacios en el contexto nacional.
400 MUJERES AHORRADORAS SE CAPACITARON EN TEMAS
FINANCIEROS GRACIAS A LA GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con la presencia de Francia Ceballos, Secretaria de Integración Social del Municipio
de Palmira en representación del Alcalde Ritter López, más de 400 mujeres del
programa Mujeres Ahorradoras en Acción de Palmira y Pradera recibieron este
miércoles 27 en el Coliseo Ramón Elías López, la certificación que las acredita por
haber superado exitosamente las fases I y II de la capacitación que esta estrategia del
gobierno nacional implementa como requisito fundamental para acceder a los
programas de financiación, que hacen parte de este plan que adelanta el
Departamento para la Prosperidad Social DPS, con el respaldo de la Administración
Municipal y cuyo operador es la Caja de Compensación Familiar Comfandi.
La capacitación entregada en un lapso de nueve meses, tuvo como objetivo básico la
construcción y fortalecimiento de los valores fundamentales de la mujer, impulsando a
través del trabajo asociado, la equidad de género, la cultura del ahorro y la inclusión
financiera, incentivando además el ahorro asociativo a través de la conformación de
organizaciones con proyectos productivos viables entre los cuales se destacan
procesamiento de alimentos, producción y transformación de fresa, producción de
manualidades y producción avícola. Madres cabezas de hogar como Lorena
Fernández de Tienda Nueva y Omaira Céspedes de Rio Nima y Edith Estella Tenorio
del Bolo San Isidro se manifestaron orgullosas durante el acto de graduación, del
logro alcanzado y agradecieron el apoyo de la Administración Municipal para el
cumplimiento de sus metas personales.

PARA FACILITAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS PEATONES EN NAVIDAD,
ALCALDÍA DE PALMIRA EXPIDIÓ DECRETO
La Administración Municipal expidió el Decreto 277 del 8 de noviembre de 2013, a
través del cual se adoptan disposiciones transitorias para la circulación de personas y
vehículos en un sector del centro de la ciudad. De esta forma, la Alcaldía de Palmira
sólo permitirá en la zona de la calle 30, entre carreras 23 y 30, el tránsito de peatones
desde el lunes 16 hasta el martes 24 de diciembre, a partir de las 8 a.m. y hasta las 7
p.m. Los vehículos no podrán transitar sobre la calle, dejando libre el tráfico automotor
por las carreras 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Las motos y bicicletas que requieran parqueo
sólo lo podrán hacer si sus conductores las conducen a pie. De acuerdo con el Acto
Administrativo, el propósito es conocer en la práctica, por segundo año consecutivo
los efectos reales del Proyecto de Peatonalización de este tramo que se articula con
la revitalización de un amplio sector del centro de Palmira.
NOTA: La Alcaldía de Palmira está invitando este lunes 2 de diciembre a la
presentación del Proyecto Peatonalización calle 30, antigua Calle del Comercio. Los
periodistas y comunicadores que deseen asistir a este acto podrán hacerlo a partir de
las 6:30 p.m. en el Hemiciclo del Concejo Municipal.
ALCALDÍA DE PALMIRA FACILITA A LA COMUNIDAD ORIENTACIÓN
PARA EL PAGO DE IMPUESTOS EN EL BARRIO ESTONIA
Con el eslogan Pagar es construir entre todos, la Secretaria de Hacienda
encargada, Adriana María Reyes Guayara, invitó a la comunidad palmirana para
acceder a los beneficios del Punto de Atención y Servicio al Contribuyente que estará
ubicado este sábado 30 de noviembre, de 9 a.m. a 4 p.m., en la carrera 32 No 46-10
del barrio Estonia (parqueadero de la Secretaría de Educación Municipal). Se trata de
ofrecer una alternativa de atención y orientación a los contribuyentes de los impuestos
municipales correspondientes al cuarto y último trimestre de la vigencia 2013. La
funcionaria también recordó que hoy, viernes 29 de noviembre, vence el plazo para el
pago del Impuesto de Industria y Comercio para lo cual la Alcaldía de Palmira amplió
el horario de atención desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m., en la oficina del Banco de
Occidente en el Camp.
ALCALDÍA DE PALMIRA ABRE CONVOCATORIA PARA BENEFICIAR
CON PRÓTESIS A 100 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
A partir del próximo lunes 2 hasta el viernes 6 de diciembre de 2013 en la Secretaría
de Integración Social, primer piso de la Alcaldía de Palmira, se recibirán las solicitudes
de las personas en situación de discapacidad, de extremidades inferiores, que quieran
optar por una prótesis. Esta convocatoria impulsada por el Alcalde Ritter López
beneficiará a 100 personas con el apoyo del Club Activo 20-30 que realizó el Censo
de Discapacidad, que dio como resultado la necesidad de atender puntualmente a
este sector. Este trabajo social está articulado entre la Secretaría de Integración
Social, orientada por Francia Ceballos Valdés y la Oficina Asesora de Cooperación
Internacional, a cargo de Alexandra Guzmán.
Al explicar que hasta el momento se han inscrito 20 personas, la Asesora de
Cooperación Internacional Alexandra Guzmán, aseguró: “El Alcalde de Palmira Ritter
López cumple así con la meta de inclusión con personas en situación de
discapacidad. Actualmente tenemos 100 prótesis de piernas para donarles a esta
población. Se hizo la primera jornada de valoración en las instalaciones del Club
Activo 20/30, donde el equipo de Atención Primaria en Salud APS compuesto por
un Médico y una fisioterapeuta, diligenciaron la historia clínica de 20 postulantes, es
decir quedan 80 prótesis disponibles, por eso se abrió esta convocatoria”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ IMPULSA PROYECTOS PRODUCTIVOS A
BENEFICIARIOS DEL PEIS QUE SE GRADÚAN HOY
Hoy viernes 29 de noviembre a las 8 a.m. en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez
Vallecilla, se llevará a cabo el acto de clausura de los grupos de mujeres cabeza de
hogar, jóvenes y comunidad vulnerable, quienes han recibido capacitación y
formación en proyectos productivos con el Plan Especial de Inclusión Social, PEIS
que llega con programas sociales permanentes a todos los sectores del Municipio. De
esta forma, el Alcalde Ritter López reitera su compromiso para hacer de su política
social un acto constante de atención a la comunidad, acorde con el Plan de
Desarrollo Palmira Avanza con su Gente. Mediante este mismo modelo, el
burgomaestre ha logrado que más jóvenes sean incluidos en procesos de
reeducación y asistencia psicosocial a través de los Círculos Integrados de
Reeducación y Asistencia Social, CIRAS.
ALCALDE RITTER LÓPEZ FELICITA A DOCENTES Y ALUMNAS
DE LA I.E SAN VICENTE POR LOS RESULTADOS DEL ICFES
Al conocer los resultados de las pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior, Icfes, en las cuales ocuparon el segundo lugar en diferentes
grupos nacionales, las alumnas del grado 11 Mélany Ayala Sánchez, de 17 años,
habitante de Barrio Nuevo y Viviana Bastos, 16 años, de La Benedicta, ambas de la
Institución Educativa San Vicente, el Alcalde de Palmira Ritter López destacó el logro
de las dos palmiranas e invitó a los docentes, estudiantes y directivas de la Institución
a seguir apoyando el proceso para fortalecer la calidad educativa y hacer de Palmira
un Municipio Educado, acorde con los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional. Las alumnas agradecieron el gesto del mandatario por su apoyo.
El Alcalde de Palmira Ritter López felicitó igualmente a la Institución Educativa por el
éxito logrado al ubicar cada año a sus alumnas entre las mejores de todo el país, en
las evaluaciones que miden el desempeño académico de los educandos. El
mandatario expresó: “El ejemplo de Mélany y Viviana, representa un incentivo
para que en un futuro Palmira siga destacándose entre los Municipios con
mejores calificaciones del Icfes”. Al agradecer al Alcalde el homenaje a la
Institución, la rectora de la Institución Educativa San Vicente, Hermana Patricia Durán
Céspedes indicó: “Estamos felices con estos resultados que son posibles con el
concurso de los docentes, padres de familia y estudiantes, sumado al apoyo
permanente de la Alcaldía”.
ALCALDÍA DE PALMIRA, EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
Y LA POLICÍA DE TRÁNSITO, IMPULSAN LA PREVENCIÓN VIAL
Dentro de los programas de gobierno del Alcalde de Palmira Ritter López se
encuentra la reducción de la accidentalidad en la ciudad, por esta razón se vienen
desarrollando campañas de prevención vial a través del Centro de Diagnóstico
Automotor, Cdap; la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito. Esta iniciativa
educativas y de prevención dirigida a los conductores de los vehículos automotores
se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad, así lo indicó la Gerente del Cdap,
Miriam Sarasti Caicedo y James Medina, funcionario de dicha dependencia, quienes
manifestaron que el objetivo es entregarle a los conductores el Código Nacional de
Transito y las recomendaciones para contrarrestar índices de accidentalidad.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN GRATUITA ESTE SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE EN
DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO
Atendiendo a los parámetros de ofrecer mayor cobertura en niñas y niños de 0 a 5
años con el esquema completo de vacunación, en el ámbito de la estrategia de
Atención Primaria en Salud APS, la Administración Municipal, a través de la
Secretaría de Protección en Salud a cargo del médico Alejandro Solo Nieto Calvache,
desarrollará este sábado 30 de noviembre, de 8 a.m. a 4 p.m. en diversas entidades
una nueva jornada de vacunación mediante la cual se espera aplicar más 1.500 dosis
gratuitas para prevenir enfermedades como Sarampión, Paperas, Rubeola, Polio,
Rotavirus, Fiebre Amarilla, Tuberculosis, Hepatitis B, Difteria, Influenza Tipo B,
Tétanos, Tosferina, Neumococo y Antigripal. Estas jornadas se realizan casa a casa y
en centros de atención en salud.
El Secretario de Protección en Salud, Alejandro Solo Nieto Calvache, explicó que el
grupo de Atención Primaria en Salud APS ha sido muy importante en el proceso,
porque ha permitido vincular a las EPS y otras entidades las cuales, incluso, han
constituido grupos pequeños de APS, porque ven que este modelo sí funciona. Por su
parte, el Director de Salud Pública Luís Adolfo Angola dio a conocer que, además de
los puestos de vacunación fijos, habrá personal vacunando en Comfandi; Comfenalco;
Clínica Palma Real, de Coomeva; Salud Total; SaludCoop; Hospital Raúl Orejuela
Bueno, en los puestos de Salud de Los Libertadores, San Pedro, La Emilia,
Zamorano, 20 de Julio y Municipal; Centro de Excelencia Clínica Santa Helena; Nueva
EPS de la carrera 28 con calle 37.
CON MILONGA, TANGO Y BOLERO, EL PROGRAMA BAJO LA CEIBA SE
PRESENTA HOY VIERNES 29 DE NOVIEMBRE, A LAS 7 P.M., EN LA
CASA DE LA CULTURA
La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora y el director de la Casa de
la Cultura invitan a los palmiranos a disfrutar del evento Bajo La Ceiba, un espacio
cultural y artístico que brinda la oportunidad a los artistas palmiranos de mostrar su
talento creativo. Es así, como hoy viernes 29 de noviembre a partir de las 7:00 p.m.
en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, la comunidad disfrutará de la noche de la
Milonga, Tango y Boleros con los artistas invitados Beny González con Música del
ayer; Reynaldo López, con tango, vals y milonga; Alfredo González El Ruiseñor y
Carlos Vargas El Anacobero. Además, se contará con la participación de Releve
Estudio de Danza Palmira. El Alcalde de Palmira Ritter López brindó durante el 2013
el respaldo a este programa cultural Bajo La Ceiba con el objetivo de que la
comunidad palmirana disfrutara de un espacio gratuito en familia.

