Palmira, Martes 7 de enero de 2014
Número 1144.14.500
CON LA GESTIÓN PARA RECUPERAR Y PAVIMENTAR NUEVAS VÍAS
EN EL 2013, ALCALDE RITTER LÓPEZ PROYECTA FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR RURAL EN EL 2014
El Alcalde de Palmira Ritter López, mediante gestión desarrollada ante el Gobierno
Nacional, especialmente con el Instituto Nacional de Vías, Invías, y refrendada
durante la visita que hizo al Municipio el Presidente de la República Juan Manuel
Santos, logró en el 2013 la asignación de importantes recursos de inversión para la
red vial terciaria, destinados al mejoramiento y conservación de las diferentes vías
que surcan la geografía palmirana. De esta forma, el mandatario sigue cumpliendo su
compromiso para seguir fortaleciendo en el 2014 la infraestructura del sector rural y
urbano, incluidas algunas obras, como la doble calzada entre el bulldozer y el Club
Campestre, la construcción de dos kilómetros de doble calzada hacia la entrada al
Ingenio Manuelita, así como la solución vial en la intersección de Zamorano.
El Alcalde de Palmira Ritter López señaló como sumamente importante que en el
2013 se hayan asignado recursos para recuperar las vías rurales y urbanas, al tiempo
que reconoció el apoyo del director del Invías, José Leonidas Narváez Morales, por
incluir en el presupuesto de la entidad las vías relacionadas y al Representante a la
Cámara, Jairo Ortega Samboní, por respaldar desde el Congreso de la República esta
iniciativa. El mandatario manifestó: “Con estos resultados en el 2013 le estamos
cumpliendo a la comunidad campesina de Palmira. Hemos firmado diferentes
Convenios con el Gobierno Nacional para seguir entregando en el 2014 obras
sociales y una red vial acorde con las necesidades del campo, porque a
nuestros campesinos, que también pagan impuestos, hay que ofrecerles
resultados claros y concretos”.
ESTAS SON LAS OBRAS VIALES DEL SECTOR RURAL, GESTIONADAS POR EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ ANTE EL GOBIERNO NACIONAL:
1. Mantenimiento y rehabilitación de la Ruta de la Fresa Palmira-Puente de
las Águilas-Tenerife.
2. Mantenimiento y conservación de la vía entre los corregimientos de
Barrancas -La Zapata-El Llanito.
3. Recuperación de la vía entre los corregimientos de La Buitrera, Chontaduro,
El Mesón.
4. Rehabilitación de la carretera entre Palmira-La Herradura-Obando, con
obras de mejoramiento.
5. Reparación de la vía Tienda Nueva-Potrerillo con ajustes al trazado de la
carretera.
6. Conservación de la vía entre Tenjo-Calucé y Potrerillo con proyección para
otros sectores vecinos.
7. Recuperación y reparación de la red vial entre el corregimiento La Buitrera y
El Arenillo.

ENTREGAN BALANCE DE APLICACIÓN DEL DECRETO 302 SOBRE
RESTRICCIÓN DE MOTOCICLETAS DEL PASADO 31 DE DICIEMBRE
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Movilidad a cargo de
Erminson Ortíz Soto dio a conocer el balance en la aplicación del Decreto 302 que
estableció la prohibición de motocicletas desde las 9:00 de la noche del martes 31 de
diciembre, hasta las 12:00 meridiano del miércoles primero de enero de 2014, al igual
que la celebración del puente festivo de Reyes y el Carnaval de Negros y Blancos. Al
respecto, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto indicó: “En su gran mayoría
los palmiranos acataron el Decreto 302 expedido por el Alcalde Ritter López. Sin
embargo, 25 conductores de carros y motocicletas fueron inmovilizados por resultado
positivo en el examen de alcoholemia y otros por el NO cumplimiento de los horarios
establecidos en el Decreto 302. Por fortuna no se registraron hechos qué lamentar en
cuanto a accidentes de tránsito con víctimas mortales.
Por su parte, el Subsecretario de Movilidad Jorge Enrique Calero informó que los
infractores sancionados deben acercarse a la Secretaría para retirar el vehículo. Si lo
hacen antes de 5 días hábiles posteriores a la expedición de la multa, obtendrán un
50% de descuento de la misma, para lo cual no se tendrán en cuenta los dos días de
traslado hacia la nueva sede. Los funcionarios de la Secretaría de Movilidad
realizarán la respectiva revisión en el Sistema Integrado de Información de Multas y
Sanciones por Infracciones de Tránsito SIMIT, para verificar que el infractor no posea
más multas. De presentarse casos de este tipo se iniciarán cobros persuasivos. Es de
anotar que durante el Carnaval de Negros y Blancos que se realizó en Palmira, la
Secretaría de Movilidad realizó numerosos operativos con el fin de prevenir
accidentes e infracciones de tránsito por parte de los conductores.
CON MATERIAL TEXTIL DONADO POR LA COMUNIDAD, PALMIRA
ROMPERÁ EL RÉCORD DE LA MUÑECA MAS GRANDE DEL MUNDO
NANA, la Muñeca Más Grande del Mundo, nacerá en Palmira en abril de 2014.
Tendrá 6 metros de altura y será diseñada por estudiantes de la Universidad Nacional
quienes la ubicarán en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla. Para lograr
esta dimensión, NANA será robustecida con material textil (retazos, trapos y flecos)
que la propia comunidad donará, realizando su entrega en los puestos que ubicará la
Alcaldía de Palmira con epicentro en el recinto ferial, como iniciativa del Alcalde de
Palmira Ritter López. La actividad tendrá el acompañamiento de la Fundación Mundo
Mejor, que orienta Miriam Inés Gómez, bajo la coordinación de Francia Ceballos
Valdés, Secretaria de Integración Social.
La iniciativa de construir a NANA, la Muñeca Más Grande del Mundo, busca integrar
a la comunidad infantil en el ámbito de Feria Nacional del Niño y su Mundo y la
Cumbre de Alcaldes en beneficio de la niñez, programación que reactivará el Alcalde
de Palmira Ritter López, luego de 13 años sin realizarse en Palmira. Para este
propósito contará con el apoyo del Representante del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, Unicef, Roberto de Bernardi; la Procuradora Delegada de Infancia y
Familia, Ilva Miriam Hoyos Castañeda y el Director del Sistema Nacional del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Julio César Granadas.

PALMIRA AVANZA EN LA RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO CON LA REMODELACIÓN DE LOS PARQUES DEL
MUNICIPIO
Cumpliendo una de las metas del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su
Gente, en materia de recuperación del espacio público una iniciativa que forma parte
de la Agenda de Renovación Urbana del Municipio impulsada por el Alcalde Ritter
López, la Administración Municipal convocará al proceso de licitación en el primer
trimestre del 2014, para la remodelación de los parques emblemáticos del Municipio
como son: Obrero, El Prado, La Factoría y Bomberos. Con estas obras se recupera la
cara amable del municipio que permitirá brindarle a la comunidad una mejor oferta
estética y urbanística con amplios espacios verdes. El mandatario proyecta
igualmente, con el apoyo del Departamento para la Prosperidad Social y Fonade la
construcción del Parque de la Carbonera y el de las Brujas, éste último ubicado como
complemento del Parque Lineal.
Para explicar el avance en el proceso de recuperación del espacio público en Palmira,
el arquitecto Ramiro Ramírez, Director de Vivienda y Servicios Públicos de la
Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana puntualizó: “El Alcalde Ritter López le
ha encargado a esta dependencia el diseño y ejecución de las obras de los cuatro
parques mencionados, y de manera conjunta con la Oficina de Proyectos Especiales
se han adelantado las primeras gestiones que nos han permitido iniciar el proceso
licitatorio por la Dirección de Contratación. Por tanto, aspiramos a que en este primer
trimestre empiece la ejecución de las obras. Además dentro del proyecto de
Presupuesto Participativo que lidera el Alcalde, vamos a atender la solicitud de la
comunidad en cuanto a las necesidades de sus parques, como es el caso del Parque
de las Banderas, contiguo a la Villa Olímpica”.
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA, SEDE
SAN VICENTE, SE TRASLADA TRANSITORIAMENTE POR OBRAS DE
REFORZAMIENTO
Con el objetivo de reforzar la estructura en donde hoy opera el servicio de urgencias
del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, la Administración Municipal
trasladará temporalmente esta sala de emergencias hacia una de las alas del centro
asistencial. Así lo dio a conocer el arquitecto Ramiro Ramírez, Director de Vivienda y
Servicios Públicos de la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana, al explicar
que las obras se realizarán en atención al cumplimiento de la norma sismo resistente
NSR10, que permite que la Alcaldía de Palmira cumpla con todas las especificaciones
de sismo-resistencia para que el edificio se pueda dar al uso público con todas las
garantías estructurales que exige la ley. Estas obras, al igual que las que permitirán
terminar la construcción del Hospital, se financiarán con recursos gestionados por el
Alcalde de Palmira Ritter López ante el Ministerio de Salud.
Respecto al traslado de la zona de urgencias del Hospital Raúl Orejuela Bueno, el
arquitecto Ramiro Ramírez, Director de Vivienda y Servicios Públicos de la Secretaría
de Desarrollo y Renovación Urbana, indicó: “El Alcalde Ritter López en su propósito
de recuperar y terminar el Hospital de Palmira, inició las obras de estas zonas.
Inicialmente se trabajará en el sector de urgencias, donde se va a hacer un
reforzamiento estructural. Por esta razón, esta zona se trasladará transitoriamente a
una de las antiguas alas del Hospital y posteriormente volverá a ocupar su sitio”. El
funcionario expresó que además se iniciarán trabajos en la torre que está pendiente
por terminar para que se puedan ocupar dichas instalaciones con servicios de
diagnósticos y hospitalización.

PALMIRA ES MUNICIPIO PILOTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO
La Administración Municipal, en alianza con el Ministerio del Trabajo y la Caja de
Compensación Familiar Comfenalco, implementaron en Palmira la Agencia Pública de
Empleo gratuito, la cual está ubicada en la Calle 31 Nº 29 -54, sede Comfenalco Valle,
frente al Parque de Bolívar con el fin de ayudar a desempleados o personas que
deseen cambiar de empleo y buscar nuevas ofertas de trabajo. Así mismo facilita a los
empleadores encontrar el personal adecuado a sus necesidades. La implementación
de esta agencia, de las cuales sólo existen cuatro en el país, incluyendo Palmira, se
logra gracias a la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López y del Secretario de
Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda Restrepo.
Al explicar que la nueva Oficina de Empleo cuenta con coordinador, psicólogo, gestor
empresarial y asistente administrativo para la atención del público, el coordinador de
esta dependencia, Carlos Ramos Angulo, expresó: “En convenio con el Ministerio de
Trabajo y Comfenalco se ha implementado esta agencia de empleo gratuito en
Palmira, en donde las personas pueden ingresar su hoja de vida en una plataforma
del Ministerio para buscar la oportunidad de empleo. El objetivo es contribuir a
disminuir los índices de desempleo”. Diana Andrea Arenas del barrio Colombia,
accedió a los servicios de la Agencia de Empleo y dijo: “Es muy bueno porque nos
brindan información y posibilidades de empleo. Agradecemos al Alcalde esta
oportunidad que nos da a los desempleados”.
HOY, MARTES 7 DE ENERO, HABRÁ SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE
AGUA EN UN SECTOR DEL NORTE DE PALMIRA
Por motivo de la realización de los trabajos del empate de la tubería que llevará el
agua potable hasta el nuevo Conjunto Residencial Reserva de Las Mercedes, la
empresa Aquaoccidente S.A. E.S.P, suspenderá el suministro de agua potable hoy
martes 7 de enero de 2014 en el sector del barrio Las Mercedes, al norte de Palmira,
de acuerdo con la información suministrada por la empresa Aquaoccidente S.A.
E.S.P. quien detalló esta novedad de la siguiente forma:
1.- SECTOR AFECTADO: Barrio Las Mercedes, de la calle 61 a la calle 65
entre carreras 25ª y 27. - HORARIO: a partir de las 7:00 a.m. hasta las 12:00
p.m. - MOTIVO: Labores de empate de tubería en el sector de Las Mercedes.
El objetivo es ofrecer el servicio a Reserva de Las Mercedes.
MÉDICOS DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN
VICENTE, ATENDIERON A BEBÉ ABANDONADA
Médicos del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, ofrecieron cuidados y
atención de urgencia a una niña recién nacida que, de acuerdo con la Comisaria de
Familia Millerlandy Libreros Ferla, al parecer fue abandonada el pasado 31 de
diciembre de 2013 a las 5:00 a.m., frente a la residencia de la señora María Amparo
Torres García, en la transversal 39 No. 51-24 del Barrio Ignacio Torres de Palmira.
La funcionaria indicó que a la menor se le restablecieron sus derechos a la salud y
recibió oportuna atención por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, que la
puso a disposición del Centro Asistencial en donde aún permanece para que,
posteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asuma su custodia en
aplicación del Código de Infancia y Adolescencia.

