Palmira, Jueves 10 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.910
PARA GARANTIZAR CALIDAD EN LA ZONA DE LA PEATONALIZACIÓN
DE PALMIRA, SECRETARÍA DE RENOVACIÓN URBANA CONTINÚA
EJERCIENDO CONTROL A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN
Las obras de la Peatonalización del Centro de Palmira, en la calle 30 entre carreras
23 y 30, que aún no ha sido entregadas, ni pagado el contrato en su totalidad, ha
permitido que el interventor de la obra ejerza un estricto control sobre la misma,
facilitando la reparación de posibles defectos antes de ser entregadas y sin que
represente sobrecostos para la Administración Municipal. La precisión fue hecha por
el arquitecto Rodrigo Oswaldo Díaz, Director de la Secretaría Renovación Urbana,
quien explicó que algunos tramos del Proyecto ya están siendo reparados por el
contratista y reiteró que la obra que aún está en ejecución.
De acuerdo con el Secretario de Renovación Urbana, Rodrigo Oswaldo Díaz, el
objetivo es que la Peatonalización del Centro de Palmira, que aún no ha sido
entregada por los contratistas, se reciba a satisfacción y con la calidad que fue
contratado. Un caso específico de la restitución en ciertos tramos de la obra, es el
relacionado con algunos bolardos o elementos que dividen la zona peatonal de la
vehicular y que por especificaciones técnicas deben ser soldados y fundidos. El
contratista ya corrigió la técnica para fijarlos. Finalmente, el funcionario reiteró a la
comunidad para que se apropie de estos espacios y contribuya con su cuidado.
CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ICA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
AVANZA CON JORNADA DE VACUNACIÓN EQUINA Y BOVINA EN LA
ZONA RURAL Y URBANA DE PALMIRA
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrícola a cargo de Moisés Cepeda Restrepo avanza con la jornada de vacunación
equina y bovina, la cual cuenta con el acompañamiento del Instituto Colombiano
Agrícola ICA y se desarrollará en la parte rural y urbana del municipio de Palmira a
partir de este martes 15 de septiembre en horas de la mañana, iniciando en la zona
rural de La María y Toche. Al respecto, Moisés Cepeda, Secretario de Desarrollo
Económico y Agrícola expresó: “Durante mes y medio se realizarán dos jornadas de
vacunación a equinos y bovinos de pequeños y medianos productores en conjunto
con el Ica, entidad que suministrará las vacunas. Por su parte, el médico veterinario y
zootecnista Juan Manuel Sánchez, indicó: “Vamos hacer una vacunación a animales
contra la encefalitis equina para lograr inmunizar los equinos de Palmira y luego se
continuará con el cronograma. Finalmente nos trasladaremos a la parte plana
avanzando en la vacunación de equinos y bovinos de nuestro Municipio”.
DESIGNACIÓN DE 52 NUEVOS AGENTES DE POLICÍA PARA PALMIRA
SE REALIZARÁ HOY EN EL CAMP
Con la incorporación de 52 nuevos agentes de Policía, en un acto solemne que se
realizará hoy JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 A.M., EN EL PARQUE
BOLÍVAR, FRENTE AL CAMP, la Administración Municipal fortalece la política de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter
López quien ha logrado gestionar desde sus inicios del Gobierno un incremento
significativo del número de cuadrantes de Policía. De acuerdo con el Secretario de
Gobierno, Jaime Vargas Vásquez, el incremento de agentes de Policía permite que a
la hora de un hecho delincuencial, pueda haber una mayor capacidad de reacción de
la autoridad, para lo cual también se contará con más logística con el respaldo del
Gobierno Nacional.

ALCALDE RITTER LÓPEZ IMPULSA EL DEPORTE PARA LA
CONVIVENCIA CON OBRAS DE POLIDEPORTIVOS Y DOTACIÓN
DEPORTIVA EN 3 BARRIOS DE PALMIRA
Como parte del objetivo del Proyecto mediante el cual se construyen 75 polideportivos
y 39 parques los cuales ya cuentan con amplios espacios modernizados y zonas
verdes, el Alcalde de Palmira Ritter López se trasladará este SÁBADO 12 DE
SEPTIEMBRE DESDE LAS 9:30 A.M. A LOS BARRIOS SANTIAGO ÉDER, LA
BENEDICTA Y SANTA TERESITA, para verificar las obras finales de estos espacios
de recreación en donde también facilitará la respectiva dotación deportiva, priorizando
así la calidad de vida de los ciudadanos a través de zonas para el sano esparcimiento
y pasatiempo en familia.
EN TRES BARRIOS DE LA CIUDAD, ALCALDÍA DE PALMIRA ENTREGARÁ
POLIDEPORTIVOS RENOVADOS CON DOTACIÓN DEPORTIVA:




9:30 A.M.: POLIDEPORTIVO SANTA TERESITA
10:30 A.M.: POLIDEPORTIVO SANTIAGO ÉDER
11:30 A.M.: POLIDEPORTIVO BENEDICTA
DELEGACIONES DEPORTIVAS ASISTENTES A LOS XX JUEGOS
DEPARTAMENTALES, REPLICARÁN LO BUENO DEL DEPORTE
PALMIRANO EN SUS MUNICIPIOS

Con una de las mejores infraestructuras deportivas de la región y el incentivo de
recibir el permanente apoyo de la comunidad palmirana asistente a las diferentes
competencias programadas, avanza en Palmira la vigésima edición de los Juegos
Deportivos del Valle que concluirán este domingo 13 de septiembre. Los asistentes a
los actos se han visto gratamente sorprendidos por la organización del certamen y la
disposición de los escenarios en los cuales se pueden disputar simultáneamente entre
15 y 17 disciplinas, congregadas en un solo sitio. Para quienes disfrutan del deporte,
es claro que el Alcalde de Palmira Ritter López, ha cumplido su compromiso con el
deporte, demostrando que en estos escenarios se pueden realizar torneos nacionales
e internacionales. Además de la infraestructura, las delegaciones de los municipios
participantes, han ponderado la logística para realizar estas justas, extendiendo su
felicitación a la dirigencia palmirana, a quienes observan como modelo para sacar
adelante el deporte vallecaucano.
EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL PERMANENTE, LA
ALCALDÍA DE PALMIRA CONTINÚA ESTE VIERNES 11 DE
SEPTIEMBRE EN EL BARRIO SAN PEDRO CON EL PEIS
Con el objetivo de seguir avanzado a través de un gobierno incluyente y participativo,
que genera confianza y credibilidad, además de la visión para mejorar la calidad de
vida de los habitantes del Municipio bajo un conjunto de acciones sectoriales basadas
en la participación comunitaria con programas sociales permanentes, el Alcalde de
Palmira Ritter López visitará este viernes 11 de septiembre, a partir de las 9 a.m. el
barrio San Pedro, Comuna 5 de Palmira, en cumplimiento de una nueva jornada del
Plan Especial de Inclusión Social, PEIS. La jornada se realizará en la carrera 15
entre calles 35 y 36, vía principal del barrio San Pedro, con la presencia del equipo de
gobierno de la Administración Municipal. Hasta este sector llegará la atención y
servicios ofrecidos por parte de las Secretarías de Despacho, al igual que las
inscripciones a programas y proyectos de integración social permanente.

PROCESO HACIA LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA, AVANZA
SATISFACTORIAMENTE
Durante la habitual reunión de secretarías, coordinada por el Secretario General
Diego Fernando Saavedra Paz, se explicó ante el Gabinete Municipal el proceso de
implementación del sistema de gestión de calidad el cual avanza satisfactoriamente.
Al respecto, Jorge Enrique Calero, quien es el coordinador del proceso de calidad
explicó: “A raíz de unos resultados de preauditoría en la Alcaldía de Palmira, se
refuerza el apoyo para lograr, finalmente, la certificación de calidad del Municipio,
como política del Alcalde Ritter López. Estamos trabajando de la mano con cada uno
de los Secretarios. Próximamente daremos a conocer todo sobre el desarrollo e
implementación de este proceso”.
El funcionario agregó que el objetivo de la Certificación de calidad es buscar la mejora
continua en la Alcaldía, esto está dado mediante la norma nacional NTGP1000, y la
entidad que la implemente redundará en la mejora de todos los procesos, lo cual se
verá a su vez, reflejado en la satisfacción, en este caso, de todos los palmiranos y
usuarios de la Administración Municipal. Finalmente, Jorge Calero, Coordinador de
Calidad indicó que el Municipio avanza en un gran porcentaje en cuanto a la
certificación y se espera que al terminar el año 2015, se termine cumpliendo los
requisitos del proceso, por eso se analizan los diagnóstios y resultados.
COMUNIDAD Y DIRIGENCIA DEPORTIVA DESTACARON EL
DESARROLLO DE PALMIRA QUE ESTÁ IMPULSANDO LOS XX JUEGOS
DEL VALLE, ENALTECIENDO LAS DISCIPLINAS EN COMPETENCIA
“Regularmente, los municipios hacen juegos para el impulsar el desarrollo, pero en
Palmira el desarrollo impulsa los Juegos del Valle”. Con esta frase, tan contundente
como el progreso de Palmira, el Gerente de InderValle, Bernardo Sánchez Soto,
resumió su impresión sobre el desarrollo del Municipio y enfatizó en el reconocimiento
que al Alcalde de Palmira Ritter López por los escenarios reunidos en la ciudadela
deportiva, en especial la nueva pista atlética del estadio que sirve de escenario para
las competencias de atletismo. En el mismo sentido se pronunció Adolfo Sánchez
Presidente de la Liga de Baloncesto del Valle del Cauca, quien expresó: “Palmira se
colgó la primera medalla de oro con la mejor inauguración de los juegos y con los
mejores escenarios, por eso felicitamos al Alcalde”. Por su parte, Jairo Cruz, docente
y coordinador de deportes del Colegio Cárdenas de Mirriñao dijo: “El Alcalde y el
Gerente del Imder han hecho una gran contribución al deporte con esta pista atlética.
Nunca nos imaginamos tanta gestión de un Alcalde para el deporte en Palmira, ningún
mandatario lo había hecho”. Finalmente, el Alcalde de Calima Darién, William Emilio
Gi,l manifestó: “Al alcalde de Palmira lo felicito, es una organización muy buena de los
juegos departamentales. Así mismo destaco el aporte del Gobierno Nacional de la
pista atlética, es un escenario importante para el deporte de la región”.

