Palmira, Miércoles 5 de marzo de 2014
Número 1144.14.541
ANTIGUA GALERÍA SATÉLITE FUE DEMOLIDA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO JARDÍN SOCIAL BENEFICIANDO A 300
NIÑAS Y NIÑOS
Luego de la acción concertada entre el Alcalde de Palmira Ritter López y los
comerciantes de excedentes industriales que ocupaban un espacio contiguo a la
antigua Galería Satélite, se llevó a cabo la demolición total de la estructura de este
edificio la cual dará paso a la construcción a un nuevo Jardín Social. Este sitio tendrá
una capacidad para 300 niñas y niños de los barrios La Emilia, Loreto, Colombia y
Jorge Eliécer Gaitán. Se trata de un Centro de Atención que responde a todos los
estándares de calidad en el marco de la estrategia de Cero a Siempre, cuya
operatividad estará garantizada por el ICBF. El Jardín Social o Centro de Desarrollo
Infantil responde a los criterios de entorno familiar, comunitario e institucional
requeridos para este tipo de obras. El Secretario General, Diego Fernando Saavedra
Paz agradeció el respaldo del Icbf y dijo: “Con el apoyo del Gobierno Nacional este
Jardín Social ubicado en Palmira responde al propósito de reconstruir el tejido social
como fundamentado en la familia y el cuidado de la primera infancia”.
DISEÑADORAS DE NANA HABLAN DE LA MUÑECA DE TRAPO MÁS
GRANDE DEL MUNDO, SIMBOLO DE LA X FERIA NACIONAL DE LA
NIÑEZ
Lina Nataly Alvarado y Yina Marcela Benavides Palma, estudiantes de diseño de la
Universidad Nacional sede Palmira son las creadoras de Nana, la muñeca de trapo
más grande del mundo, que será el símbolo de la X Feria Nacional de la Niñez y su
Mundo impulsada por el Alcalde Ritter López. Las jóvenes estuvieron presentes en
Bogotá en el lanzamiento nacional del evento. Las diseñadoras explicaron el proceso
creativo que realizaron para concretar su propuesta y hablaron de los conceptos que
debieron integrar a la misma para poder darle forma a un icono que además de ser
atractivo para la niñez, representará de igual manera las estrategias que desde la
formulación de las políticas públicas de Palmira se siguen implementando para
defender y promocionar los derechos de las niñas, niños y jóvenes.
Las dos diseñadoras palmiranas contaron que realizaron múltiples alternativas antes
de escoger el diseño definitivo, para el cual establecieron la forma, el vestuario y la
estructura que debe soportar todo el complejo. Para la conceptualización de la
muñeca, las creativas determinaron desde el inicio, que la misma tiene un marcado
carácter infantil, de tal manera que represente alegría, diversión y sobre todo
protección para las niñas y niños. Tal como expresa Lina Nataly Alvarado: “Queremos
que la niñez integre en sus vidas, que se apropien de ella y le cuenten a Nana sus
pesares, sus alegrías y sus sueños”.

CONCEJO MUNICIPAL CONTINÚA REALIZANDO CONTROL POLÍTICO
A SECRETARIOS DE DESPACHO EN SESIONES ORDINARIAS
Con el propósito de conocer el desarrollo de la gestión y cumplimiento de las metas
en las diferentes Secretarías de la Alcaldía de Palmira, el Concejo Municipal convocó
a los Secretarios y Jefes de Oficina quienes expondrán ante esta Corporación los
avances del Plan de Desarrollo del Municipio. De acuerdo con el Presidente del
Concejo Municipal Hugo Perlaza Calle, el propósito es escuchar a los funcionarios y
ofrecer el apoyo de la Corporación de acuerdo al Plan de Gobierno municipal”. Por su
parte, el Concejal Guillermo Montalvo expresó: “Estamos iniciando nuestras sesiones
ordinarias, la idea es que los Secretarios de Despacho le informen a la Corporación
qué es lo que se tiene proyectado en este año 2014 con respecto a lo que falta por
hacer en el Plan de Desarrollo”.
Esta es la agenda previa de trabajo de las sesiones ordinarias del Concejo:





Miércoles 5 de marzo: Secretario de Salud Alejandro Solo Nieto Calvache
argumentando diversas actividades en salud y el tema de APS.
Jueves 6 de marzo: Secretario de Educación Diego García Zapata quien
expondrá sobre los beneficios de la comunidad palmirana a través de la
implementación de los Kioskos Digitales.
Viernes 7 de marzo: Jefe de la Oficina de Informática y TIC, María Rosario
Tasamá, quien dará su informe de gestión del año 2013 y cumplimiento de
metas del Plan de Desarrollo.
Sábado 8 de marzo: Secretaria de Participación Comunitaria Gloria Liliana
Martínez quien hablará sobre la guía de participación ciudadana para
vinculación a la comunidad en el proceso de conversación de cara a los
diálogos de Paz.
ALCALDÍA DE PALMIRA ABRE NUEVOS ESPACIOS PARA LA
INVERSIÓN Y EXPONE PROYECTOS PARA LOS EMPRESARIOS

Con el objetivo de presentar ante grandes inversionistas de la Nación las bondades de
Palmira, además de los diversos proyectos que desarrolla el Municipio, el Alcalde
Ritter López, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola a cargo de
Moisés Cepeda, llevará a cabo el próximo 23 de abril, una Muestra de los proyectos
prioritarios para Palmira y la región ante más de 150 inversionistas locales e
internacionales, entre empresas privadas, bancos y fondos. Para Moises Cepeda
Restrepo, Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola, este certamen busca
igualmente mostrar las potencialidades que tiene Palmira e identificar los proyectos
público-privado, tanto locales como de región. “Durante el certamen se ratificará y
demostrará que pueden traer su inversión, a un sitio seguro donde lograrán generar
rentabilidad y bienestar para la comunidad palmirana”, puntualizó Cepeda Restrepo.
Por su parte, representantes de proyectos región de Palmira y otras entidades
manifestaron su respaldo a la Muestra. Álvaro Benedetti Director de Cooperación
Nacional de la Gerencia de Gestión e Innovación de Proyectos GIP expresó: “Desde
hace más de un mes estamos planeando este gran evento identificando el perfil de los
posibles conferencistas. Palmira después de muchos años logra encausar un proyecto
político sólido enfocado hacia unas tendencias muy interesantes de desarrollo
territorial y con ambiente para la inversión privada y pública”. Finalmente, Jorge
Enrique Botero, Gerente del proyecto Zona Franca de la Salud, uno de los proyectos
que será presentado, puntualizó: “Contamos con todos los incentivos para que una
empresa que se instale en Palmira sea exitosa, por eso nos va a ir muy bien en este
evento de la mano del Alcalde Ritter López”.

ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA CON LA RECUPERACIÓN DE LA
MALLA VIAL INTERNA DEL MUNICIPIO
Continuando con el plan de mejoramiento vial implementado por el Alcalde de Palmira
Ritter López, la Dirección de Infraestructura a cargo de Evier de Jesús Dávila,
dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana, avanza en
la recuperación de vías en el Municipio las cuales se encontraban en mal estado.
Frente a estas jornadas de recuperación, el Director de Infraestructura Evier Dávila
expresó: “En diversos sectores de la ciudad impulsamos la recuperación vial, es así
como en el Barrio El Prado estamos haciendo todo el reparcheo vial en diversas en la
calle 41 y sectores aledaños. Así mismo, seguimos adelante con el mejoramiento vial
en la carrera 26 entre calles 31 y 32; también estamos trabajando en el sector
conocido como la Vuelta del Obispo, vía que conduce a Tienda Nueva. Este
mejoramiento beneficiará a la comunidad de los sectores de Santa María del Palmar,
de la Orlidia, los Cristales”.
PALMIRA CUMPLE CON LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y
RESPALDA RECUPERACIÓN DE LA RED FÉRREA
Para estar acorde con la directiva del Gobierno Nacional que busca el apoyo de los
Alcaldes Municipales con el objetivo de despejar las vías férreas y reactivar el sistema
de transporte ferroviario, la Alcaldía de Palmira, a través de la Secretaria de Gobierno
María Eugenia Muñoz Fernández y delegados de los Ferrocarriles Nacionales realizó
una visita de rigor a diferentes sitios por donde cruza las paralelas de este sistema de
movilidad de pasajeros y carga. El objetivo es contribuir para recuperar algunos
espacios ocupados de manera irregular por diferentes sectores poblacionales. La
visita contó con la participación de profesionales sociólogos y antropólogos que
realizarán un proceso de intervención social para lograr este propósito. En el sitio se
verificó la ocupación indebida y se realizó un monitoreo a los sectores.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUMPLE CON LAS NORMAS
NACIONALES Y DEPARTAMENTALES PARA LAS ELECCIONES DE
CONGRESO
La suspensión general de los permisos para el porte de armas, desde el viernes 7,
hasta el miércoles 12 de marzo y la Ley Seca, o prohibición del consumo de bebidas
alcohólicas desde las 6 p.m. del sábado 8, hasta las 6 a.m. del lunes 10 de marzo, es
decir un día después de elecciones, sumado a las facultades para decretar el toque
de queda o la restricción de vehículos de transporte fluvial o terrestre, son las
facultades ratificadas por la Gobernación del Valle a través de la Circular del 27 de
febrero de 2014, remisoria del Decreto Nacional 415 de 2014 mediante el cual se
dictan normas para la conservación del orden público durante el período de
elecciones al Congreso de la República. Con esta directriz, la Alcaldía de Palmira se
acoge a las normas nacionales y vigilará el cumplimiento de las mismas. Bajo esta
dinámica, la Administración Municipal propenderá por la total transparencia del
proceso electoral y las garantías a las cuales tienen derecho los movimientos políticos
que participen en los comicios de marzo de 2014.

