Palmira, Lunes 20 de enero de 2014
Número 1144.14.509
ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EN EL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE
Con el objetivo de seguir mejorando para ofrecer a los usuarios modernas
instalaciones, estéticas y funcionalmente adaptadas, de acuerdo con la iniciativa del
Alcalde de Palmira Ritter López, avanzan las obras para adecuar la sede y terminar
la estructura que llevaba 25 años de atraso. Así lo dio a conocer el Secretario de
Salud Alejandro Solo Nieto Calvache, al explicar que los trabajos se realizarán en
atención al cumplimiento de las normas hospitalarias, que permita que la Alcaldía de
Palmira cumpla con todas las especificaciones para que el nuevo edificio se pueda
dar al uso público sin novedades y se brinden las garantías en la prestación de estos
servicios. Este proyecto permitirá terminar el Hospital, con recursos gestionados por el
Alcalde de Palmira Ritter López ante el Gobierno Nacional y departamental.
El Secretario de Protección en Salud Alejandro Solo Nieto Calvache, enfatizó en que
ya se iniciaron las obras del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, con las
respectivas demoliciones en el primer piso y el reforzamiento estructural. El
funcionario aseguró, igualmente, que antes del primer semestre de 2014 el centro
asistencial tendrá una nueva cara, en especial la torre anexa a consulta externa. Nieto
Calvache precisó que esta recuperación se inicia como propuesta de trabajo del
Alcalde Ritter López en su propósito de recuperar y terminar el Hospital. Los servicios
de diagnóstico y hospitalización serán los primeros en ser readecuados en las obras.
SECRETARIO DE SALUD GARANTIZA CONTINUIDAD DE SERVICIOS
EN EL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE
El Secretario de Protección en Salud de Palmira, Alejandro Solo Nieto Calvache
reiteró que, de acuerdo con la directriz del Alcalde de Palmira Ritter López, se siguen
prestando los servicios de mediana complejidad en el Hospital Raúl Orejuela Bueno,
sede San Vicente. De acuerdo con el funcionario, el Hospital está funcionando y no se
ha cerrado ningún servicio. En el mismo sentido, reiteró el compromiso de la
Administración para ofrecer a los usuarios una atención eficiente y dijo: “Es muy
importante precisar que el Hospital no ha suspendido ningún servicio y ahora estamos
dando la buena noticia acerca de que todos los médicos están trabajando
normalmente, tenemos cobertura médica completa en todas las especialidades”.
ESTE ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL HOSPITAL
RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE, DE PALMIRA:
1.- URGENCIAS: Este servicio se está prestando todos los días sin contratiempos.
Fue la primera área que se intervino en la remodelación de las instalaciones físicas.
3.- QUIRÓFANOS: En los quirófanos se realizaron readecuaciones para mejorar
algunos aspectos. Ya hay dos quirófanos habilitados y se proyectan 4 más.
4. ESPECIALISTAS: Se está prestando el servicio de acuerdo con los requerimientos
de los usuarios.
5.- ESPECIALIDADES: El Hospital actualmente ofrece servicios en ortopedia,
ginecología, anestesiología, cirugía general y obstetricia, entre otros servicios.

AVANZA RECUPERACIÓN DE VÍAS ADYACENTES AL ESTADIO RIVERA
ESCOBAR POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
La Administración Municipal a través de la Dirección de Infraestructura a cargo de
Edier de Jesús Dávila de la Secretaria de Desarrollo y Renovación Urbana llevó a
cabo, por instrucciones del Alcalde Ritter López la recuperación y rehabilitación de
las vías adyacentes al Estadio Rivera Escobar de Palmira. Respecto a las obras
ejecutadas en el sector del Estadio, el Director de Infraestructura Edier Dávila
expresó: “Terminamos la recuperación de la vía que le corresponden al Estadio
Francisco Rivera Escobar puesto que en pocos días el Alcalde entregará la Villa
Olímpica, por tanto la idea es que las vías externas complementen ese gran complejo
deportivo de Palmira. En este tramo ejecutado que compromete la curva hacia la calle
27, ingreso a Palmira hacia el centro, las cuadrillas lograron una gran trabajo, dejando
una vía totalmente transitable, mejorando así mismo la imagen del Municipio”.
ALCALDÍA DE PALMIRA ENTREGÓ NUEVAS UNIDADES PRODUCTIVAS
EN CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
En cumplimiento de los compromisos suscritos por el Alcalde de Palmira Ritter López
con la comunidad en desarrollo del Presupuesto Participativo, la Secretaría de
Desarrollo Económico y Agrícola a cargo de Moisés Cepeda Restrepo, entregó en el
sector de La Nevera un total de 50 nuevas unidades productivas, 25 para mujer rural y
25 para mejoramiento de establos con el fin de incrementar y cualificar la calidad
lechera. En el mismo sentido, se entregaron proyectos con gallinas ponedoras, lo cual
asegura ingresos mensuales a las familias beneficiadas, en total fueron beneficiadas
250 personas. De acuerdo con el funcionario, se ha brindado a los beneficiarios
capacitación previa y entrega de insumos, que incluyó infraestructura, dependiendo de
la unidad productiva, además del seguimiento y asesoría correctiva en el proceso. Los
sectores beneficiados hasta el momento son:
1.- LA NEVERA. Entregadas 50 unidades productivas.
2.- TABLONES, implementadas cuatro unidades productivas.
3.- TOCHE Y CABUYAL, disponen de 5 unidades; Combia con 6 unidades.
4.- ZONA DE ROZO, se desarrollan 13 modelos. LA TORRE, con 12; PALMASECA,
8 unidades productivas. La Acequia 1.
5.- POTRERILLO SAN EMIGDIO Y LA QUISQUINA, con 30 unidades productivas.
6.- EL BOLO SAN ISIDRO, sector San Pablo, con 2 unidades; EL BOLO SAN
ISIDRO, con 7; EL BOLO LA ITALIA, con 2 unidades productivas.
7.- CORREGIMIENTO DE BARRANCAS cuenta con 3; AGUACLARA tiene 12
unidades para el impulso del sector. LA ZAPATA, 4 modelos; LA HERRADURA, 2
unidades productivas.
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REUNIÓ CON DIRIGENTES Y
COMUNIDAD DE LA DOLORES PARA IMPULSAR DESARROLLO
El Alcalde de Palmira Ritter López sostuvo una productiva reunión con dirigentes
cívicos y empresariales del corregimiento La Dolores para analizar el desarrollo de las
diferentes gestiones que se han adelantado con el fin de prevenir o mitigar los efectos
invernales en esta zona. Se estableció que cualquier acción que adelante el municipio
de Palmira, está sujeto a la decisión que adopte Planeación Departamental, que debe
liquidar el contrato actualmente vigente entre la Gobernación del departamento y la
empresa Vallecaucana de Aguas que decidirá en qué momento intervenir.

A la reunión asistieron la Secretaria de Planeación del Municipio, Esperanza Forero,
agremiados a Asodolores, la comunidad y de representantes de la CVC, quienes
aportaron al desarrollo de posibles soluciones.
La funcionaria Esperanza Forero dio a conocer igualmente, que se ha solicitado a la
CVC el acompañamiento técnico necesario para gestionar el Proyecto de Acuerdo
que se presentará ante el Concejo Municipal para modificar el Plan de Ordenamiento
Territorial POT e incorporar en el mismo el componente de gestión del riesgo, lo cual
repercutirá favorablemente en la efectividad de la respuesta que el Municipio dé a las
posibles situaciones de emergencia. De la Gobernación del Valle se espera apoyo
logístico representado en maquinaria para el mejoramiento de las vías y los planes de
contingencia para la evacuación de aguas en el corregimiento de La Dolores,
contando para ello además con el apoyo de la empresa privada.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVOCA A BENEFICIARIOS DE MÁS
FAMILIAS EN ACCIÓN PARA ACTUALIZAR DATOS
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Integración Social a cargo de
Francia Ceballos Valdés convoca a los palmiranos beneficiados con el programa
nacional Más Familias en Acción para que se acerquen hasta el próximo viernes 24
de enero a las instalaciones del Camp primer piso por la carrera 29 con calle 30
esquina, para llevar a cabo la actualización de datos. El Enlace Municipal del
programa Más Familias en Acción, Adriana Patricia Saavedra expresó respecto a este
proceso de actualización de información, que en Palmira se llevará a cabo la
verificación de los datos concernientes a lo siguiente:
1. Se hará actualización escolar de beneficiarios que estudian en otros
municipios, para los que cambian de Institución Educativa y para los que pasan
de nutrición a educación.
2. Se atenderán suspendidos.
3. Se harán novedades como:
 Cambio de Registro civil a tarjeta de identidad.
 Cambio de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía.
 Cambios en nombres y/o apellidos.
 Verificación escolar de octubre y noviembre de instituciones educativas
de otros municipios.

