Palmira, Jueves 9 de enero de 2014
Número 1144.14.502
MÁS FAMILIAS CON VIVIENDAS GRATUITAS EN PALMIRA, EN
CUMPLIMIENTO DE LOS PROPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y
MUNICIPAL
Con la presencia del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Luís Felipe Henao y la
Primera Dama de la Nación María Clemencia Rodríguez de Santos se llevó a cabo en
Palmira la adjudicación de 67 casas a igual número de familias en condición de
extrema pobreza. Es propósito y objetivo del Alcalde Ritter López continuar
gestionando ante el Gobierno Nacional más viviendas para que los palmiranos
cuenten con techo propio.
Respecto a las viviendas gratuitas en la Villa de las Palmas, el Ministro de Vivienda
Luís Felipe Henao manifestó: “En Palmira se están construyendo 896 viviendas gratis
con una inversión de 36.973 millones de pesos. La Urbanización Molinos de la Caja
de Compensación Familiar Comfandi, consta de 481 soluciones, de las cuales ya se
han entregado 125 viviendas y hoy se entregan otras 67. El Alcalde de Palmira es
líder en Colombia en materia de vivienda gratuita, resaltamos esta labor y
continuaremos apoyando a este municipio”.
El Gobierno Nacional ha dado un trato preferencial a Palmira en el desarrollo del
programa de viviendas gratuitas, habida cuenta de que el Alcalde Ritter López se
constituyó en uno de los burgomaestres que mayores aportes ha entregado,
representados estos en un lote de 300.000 m2 y 2 salarios mínimos mensuales por
cada vivienda, con el objetivo de contribuir de manera efectiva con la solución del
problema habitacional de las familias más necesitadas.
CLUB DE LEONES INTERNACIONAL HARÁ RECONOCIMIENTO AL
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ POR SU SENTIDO DE
SOLIDARIDAD Y TRABAJO COMUNITARIO
Por su capacidad de trabajo con la comunidad, su sentido solidario y gestión social, el
Alcalde de Palmira Ritter López recibirá el próximo miércoles 15 de enero en el
Centro de Eventos Valle del Pacífico, un reconocimiento por parte de las directivas del
Club de Leones Internacional, organización de Clubes de Servicio más grande del
mundo con 1.350.000 socios y 46.000 instituciones de servicio comunitario afiliadas.
La exaltación será entregada durante el desarrollo de la edición número 43 del Foro
Internacional del Club de Leones de América Latina y el Caribe, a llevarse a cabo
por primera vez en la ciudad de Cali.
La información fue dada a conocer por la Asesora de Cooperación Internacional de la
Alcaldía de Palmira Alexandra Guzmán, quien indicó que se contará con la presencia
de más de 50 países invitados, con aproximadamente 1.500 asistentes
internacionales. “Desde la planeación del Foro Internacional del Club de Leones de
América Latina y el Caribe, el Club de Leones, tuvo en cuenta a la Alcaldía de
Palmira, para visibilizar el Municipio en el plano internacional, por tanto, además de
recibir el apoyo en la organización del evento, el Club de Leones programó que el día
de apertura del evento que es el 15 de enero, hacer un reconocimiento al Alcalde de
Palmira Ritter López por su labor social a nivel municipal” indicó la funcionaria, quien
finalmente manifestó que se aprovechará la visita a Cali de las directivas del Club de
Leones, a partir del domingo 12 de enero, para mostrarles Palmira, sus sitios
turísticos, sus íconos culturales y sus potencialidades.

DIRECTIVAS DE UNICENTRO PALMIRA DESTACAN CONFIANZA
INVERSIONISTA EN EL MUNICIPIO IMPULSADA POR EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ
Con 1.200 empleos desde el inicio del Proyecto y 300 permanentes en la Ciudadela
Comercial Unicentro y el Proyecto habitacional Multicentro, se consolidan como
modelos de confianza inversionista en Palmira gracias a la política de Alianza Público
Privada impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter López. Así lo destacó la Gerente
de Unicentro Palmira María Jimena Arango Pinilla, quien aseguró: El Alcalde nos ha
abierto las puertas desde el inicio y le estamos respondiendo con resultados, es así,
como desde al empezar el proyecto se han generado oportunidades de empleo con lo
cual se hace evidente nuestro compromiso con la ciudad, el progreso de su gente y la
efectividad de la Alianza Público Privada que impulsa el mandatario”.
De acuerdo con las directivas de Unicentro Palmira, la comunidad también ha
respondido de manera positiva a la convocatoria de un nuevo centro de negocios que
ya reúne a la familia en torno a un ambiente sin igual. La Gerente de Unicentro
Palmira, aprovechó para agradecer a los palmiranos su acogida y manifestó:
“Estamos muy contentos con la respuesta de la comunidad, en la temporada
decembrina contamos con más de 950 mil visitantes en nuestras instalaciones,
queremos que todos nos visiten porque el empresario Pedro Gómez Barrero ha
dejado un legado muy importante para Palmira, con una infraestructura muy atractiva,
además de la proyección prevista con el Proyecto Multicentro”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN
ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL PEIS, AMPLIANDO SU COBERTURA
Por instrucciones del Alcalde de Palmira Ritter López ya se iniciaron las respectivas
reuniones del equipo del Plan Especial de Inclusión Social PEIS conformado por la
Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos Valdés y la Gerente del
PEIS, Martha Lucy Gaviria, esto con el fin de consolidar y definir el cronograma de
actividades para dar inicio en esta nueva vigencia a la ejecución del PEIS en los
sectores priorizados. Martha Lucy Gaviria, Gerente del PEIS precisó que para el 2014,
el mandatario decidió ampliar el programa hacia el corregimiento de El Bolo San
Isidro, que además continúa en los sectores intervenidos como las comunas uno y
dos, los barrios La Emilia, Loreto, San Pedro, Las Delicias y el corregimiento de Rozo.
Respecto a la ejecución del programa social en esta nueva vigencia, la Gerente del
PEIS, agregó: “Para el PEIS llega un momento muy importante en esta vigencia 2014,
tal como lo ha expresado nuestro Alcalde, pues se llega a la etapa de la consolidación
de los procesos y tomaron mayor fuerza en el 2013 y que en esta oportunidad, con
mayor conocimiento y pertenencia de los proyectos y programas, nos estamos
preparando desde ya para generar estrategias de fortalecimiento. Mientras se define
fecha de inicio, se adelantan comités operativos en los sectores priorizados para
conocer de antemano las situaciones y necesidades de la población”.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL CONVOCA A INSCRIPCIONES
PARA COGESTORES DE LA RED UNIDOS
Hasta este jueves 9 de enero a las 12 del medio día tienen plazo para presentar su
hoja de vida las personas, hombres y mujeres de Palmira, que quieran aspirar a los
cargos técnicos y profesionales que ofrece el Gobierno Nacional para trabajar como
cogestores de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza
Extrema, Unidos, en el Municipio. Los cogestores son los empleados encargados de
ofrecer el acompañamiento social y comunitario a los grupos familiares de escasos
recursos que aspiren a ser beneficiados con la capacitación y los recursos para
emprender un proyecto productivo, es decir, los cogestores orientan a estas familias.
Según Francia Ceballos Secretaria de Integración Social Francia Ceballos Valdés se
ha ubicado una urna para depositar las hojas de vida y seleccionar a este grupo de
nuevos cogestores. Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. PROFESIONALES: Certificado de estudios universitarios, preferiblemente del
Área Social.
2. TÉCNICOS: Certificado de al menos 4 semestres cursados de nivel técnico,
tecnológico, preferiblemente del Área Social.
En ambos casos los aspirantes deberán contar como mínimo con 12 meses de
experiencia en trabajo comunitario, acreditado por una entidad jurídica legalmente
constituida con conocimiento y trabajo previo en el Municipio de Palmira; manejo de
herramientas básica de sistemas y metodologías de trabajo comunitario. Estos
requisitos deben presentarse junto a la hoja de vida impresa (formato libre), con
fotografía reciente, en sobre cerrado, y depositarla en la urna sellada correspondiente
al perfil que aplica, que encontrará en la Oficina de Más Familias en Acción, primer
piso del Camp, por la carrera 29 con calle 30 esquina.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ PROYECTA PLAN DE
SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO PARA EL 2014
Al tiempo que Palmira Avanza con la recuperación de las diferentes vías rurales y
urbanas del Municipio, el Alcalde Ritter López anunció que, antes del segundo
trimestre de 2014, se dará inicio al Programa de Señalización Vial que contempla la
demarcación de todos los cruces viales, proyecto que se estará ejecutando una vez
surtan los trámites de contratación. De acuerdo con el Secretario de Movilidad,
Erminson Ortíz Soto, este Programa está articulado con el proceso de rehabilitación
vial que se desarrolla en diferentes sectores de Palmira en el ámbito del Plan
Estratégico de Movilidad, que tiene como uno de sus principales indicadores la
señalización de las vías para mejorar la movilidad territorial.
Al explicar que, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, la señalización de las
vías está contemplada en los contratos de Infraestructura Vial, que en Palmira han
permitido recuperar y rehabilitar un número importante de vías, el Secretario de
Movilidad, Erminson Ortíz Soto, reiteró que la Administración Municipal aplicará esta
norma para cubrir un mayor número de cruces viales. En el mismo sentido estamos
gestionado un proyecto para la central inteligente de tráfico en Palmira y los nuevos
sentidos viales sobre los cuales estaremos informando”.

LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ABREN CONVOCATORIA
PARA LOS JÓVENES QUE DESEEN DEFINIR SU SITUACIÓN MILITAR
El Comandante del Distrito Militar Nº 18 Carlos Mauricio Salas Esteban dio a conocer
que los jóvenes que estén interesados en definir su situación militar podrán inscribirse
en las instalaciones del Distrito Militar nº 18 ubicado en Palmira en la calle 30 vía
hacia Pradera, el próximo lunes 13 de enero de 2014 como soldados de la patria para
prestar servicio militar en los municipios de Florida, Pradera, Cerrito y Ginebra.

