Palmira, Lunes 27 de enero de 2014
Número 1144.14.514
NIÑEZ DEL CAMPO PALMIRANO BENEFICIADA CON EL PROGRAMA
DE KITS ESCOLARES APOYADO POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con la visita a Instituciones Educativas localizadas en los corregimientos de El Bolo
San Isidro, Rozo, Tablones y Potrerillo, entre otras, cumpliendo con su propuesta de
hacer de Palmira un Municipio Educado, ofreciendo a los estudiantes las garantías
para el desarrollo de su formación y permanencia en las aulas, el Alcalde de Palmira
Ritter López continuó facilitando los kits o útiles escolares a los estudiantes de la
básica primaria en Palmira. La comunidad recibió con emotividad al mandatario
recordando su origen campesino y destacando el apoyo permanente al campo en
educación, infraestructura y reactivación económica. En la labor, el mandatario estuvo
acompañado del Secretario de Educación Diego García Zapata y el Director
Financiero de la misma dependencia, Héctor Fabio Velasco.
Con la entrega de 23.500 Kits escolares a los estudiantes del sector rural y urbano de
Palmira, el Alcalde Ritter López indicó que, ahora, los padres de familia estarán más
motivados para enviar sus hijos a la escuela. Al precisar que este aporte sirve como
insumo para reducir la deserción estudiantil en el Municipio, el burgomaestre dijo:
“Nunca en la historia de Palmira se habían invertido recursos propios en
educación, como en este Gobierno. Estamos invirtiendo en transporte,
desayunos escolares, en computadores, calzado escolar y ahora en kits
escolares para ayudarles a los padres en la educación de sus hijos”.
ESTAS SON LAS VOCES DE ALGUNOS BENEFICIADOS CON LOS ÚTILES
ESCOLARES:
1.- Liliana Domínguez, coordinadora Sangrada Familia Potrerillo: “Este es un
Alcalde que ha mostrado mucho interés por la zona rural. Palmira está dando un
cambio muy positivo con esta Administración, felicitaciones al Alcalde y cuente
siempre con el apoyo del campo”.
2.- Ronald Andrés Canizales Tenorio, líder del Bolo San Isidro: “La entrega de kits
escolares nos llega de orgullo porque demuestra que hay un Alcalde como Ritter
López que ha venido haciendo cosas buenas con las niñas y niñas de Palmira”.
3.- Leandro Ortega, Estudiante Tienda Nueva: “Mi familia y yo queremos
agradecerle al Alcalde, porque muchas niñas y niños que aquí no tenían en qué
escribir ahora lo pueden hacer gracias a los útiles escolares”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ IMPULSA A PALMIRA CON EL RESPALDO
DE MINISTROS Y DELEGADOS PRESIDENCIALES QUE HAN
VISITADO LA CIUDAD
El compromiso del Gobierno Nacional para ofrecer respaldo a las peticiones del
Alcalde de Palmira Ritter López se demuestra con el apoyo a obras como la
construcción de los Centros de Desarrollo Integral, CDI, para la Primera Infancia en el
Barrio la Emilia, la Comuna 1; la remodelación de El Bosque Municipal; la Ruta de la
Fresa; el proceso de la recuperación de la red hospitalaria pública; la construcción de
vivienda gratuita y el impulso a la renovación urbana del centro y las galerías. Estos
proyectos han tenido el acompañamiento permanente del Representante a la Cámara,
Jairo Ortega Samboni y ratificados con la presencia en Palmira de un importante
número de Ministros y delegados presidenciales, incluida la reciente visita de la
Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos.

Hasta el Despacho del Alcalde de Palmira Ritter López han llegado Ministros,
directores de institutos descentralizados, inversionistas extranjeros y, en mayo de
2013, recibió la visita del Presidente Juan Manuel Santos, en el Acuerdo Para la
Prosperidad, APP, lo cual representó para la Administración una clara respuesta a
las peticiones del mandatario.
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS MINISTROS Y DELEGADOS PRESIDENCIALES
QUE, EN SU MOMENTO, HAN VISITADO A PALMIRA:
1. Superintendente Nacional de Salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez, enero de
2012. Atendió la solicitud del Alcalde Ritter López para fortalecer la salud
pública en Palmira.
2. Ministra de Salud, Beatriz Londoño Soto, marzo de 2012, ofreció el aval al
Alcalde Ritter López para mejorar la salud en el Municipio.
3. Ministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero, marzo de 2012. Entregó 198
casas en la Urbanización Bosques del Edén.
4. Germán Vargas Lleras, Ministerio de Vivienda, octubre de 2012. Puso la
primera piedra para construir inicialmente 415 viviendas en Palmira.
5. Diego Molano Vega, recién posesionado como ministro las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, abril de 2012. Firma con el Alcalde Ritter
López convenios para entregar computadores e instalar Puntos Vive Digital.
6. Alto Consejero para la Seguridad y la Convivencia, Francisco José Lloreda,
julio de 2012. Respaldo el proceso de fortalecer la seguridad en el Municipio.
7. Ministra de Educación, María Fernanda Campo, noviembre de 2012. Realiza
la presentación de la cátedra Afro y ofrece respaldo a los procesos de Calidad
y cobertura de la Secretaría de Educación.
8. Superintendente de Salud, Gustavo Enrique Morales Cobo, enero de 2013.
Apoyó el proceso de salud en Palmira.
9. Director Nacional de Bienestar Familiar, Diego Molano Aponte, febrero de
2013. Inauguró en El Bolo San Isidro, un Jardín Social de 150 niñas y niños y
entregó total respaldo al Alcalde Ritter López para los Centros de Desarrollo
Integral de la Comuna 1 y La Emilia.
10. Director Nacional del Instituto Nacional de Vías, Invías, Leónidas Narváez
Morales. Anuncia su compromiso de respaldar obras de infraestructura vial en
la zona urbana y rural.
11. Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, junio de
2013. El funcionario impulsó el desarrollo del Proyecto El Bosque Municipal.
12. Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, agosto de 2013. Entrega de 415,
de las 980 viviendas gratuitas proyectadas en Bosques del Edén.
13. Primera Dama de la Nación, Clemencia Rodríguez de Santos, enero de
2014. Entrega de casas gratuitas en proyectos desarrollados con la empresa
privada. Viceministro de Hacienda, Andrés Restrepo Montoya, enero de 2014.
Impulsa el Megacolegio del sur y la pista atlética del Estadio Rivera Escobar.

14. Ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, enero de 2014. Ampliación de
cobertura para subsidios del Adulto Mayor.
15. Directora del Sena, Gina Parody, enero de 2014. Ampliación de cobertura
educativa en esta institución.
DURANTE ENERO, EL 10% Y HASTA JUNIO, EL 5% EN DESCUENTOS
QUE LA ALCALDÍA DE PALMIRA OFRECE A LOS CONTRIBUYENTES
CUMPLIDOS CON EL PAGO DEL PREDIAL, VIGENCIA 2014
Un descuento del 10% para quienes estando al día paguen en enero la contribución
del Predial Unificado, liquidado para la vigencia 2014 y del 5% hasta junio, para
quienes, en iguales condiciones, quieran pagar el mismo impuesto, ofrece la Alcaldía
de Palmira a los contribuyentes reconociendo así el pago oportuno de las obligaciones
tributarias. Quienes quieran acceder a este beneficio podrán acercarse a las
instalaciones de la Tesorería Municipal entre las 7:30 a.m. y 12:30 m y de 2:00 a 5:00
p.m. para reclamar la factura de la mencionada vigencia. La Secretaria de Hacienda
de Palmira, María Eugenia Figueroa invitó a la comunidad para acceder a los
descuentos programados en la vigencia 2014 y dijo: “Desde ya, los usuarios o
propietarios de predios del sector urbano podrán acercarse al primer piso del Camp y
obtener la factura correspondiente. De esta forma, el Alcalde Ritter López ha querido
premiar con descuentos a los contribuyentes que se encuentran a paz y salvo, como
respuesta a las sugerencias de la comunidad palmirana”.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONTINÚA CONVOCATORIA PARA
BENEFICIAR CON PRÓTESIS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
En las instalaciones de la Secretaría de Integración Social, a cargo de Francia
Ceballos Valdés, ubicada en la carrera 29 con calle 30 esquina, primer piso del Camp,
la Administración Municipal con apoyo del Club Activo 20/30 de Palmira, continúa el
proceso de inscripciones para acceder a las prótesis de extremidades inferiores. Las
personas en situación de discapacidad, que desean optar por este beneficio, deben
acercarse en la jornada de la tarde presentando como requisitos: Fotocopia de la
cédula, Fotocopia de un recibo público, Copia de la historia clínica, Valoración médica
donde certifique la necesidad de la prótesis y una foto donde se evidencia la
necesidad de la prótesis.
Este proceso se logra gracias a una articulación entre la Secretaría de Integración
Social y la Oficina de Cooperación Internacional, en conjunto con el Club Activo 20/30,
con el cual se busca beneficiar a 100 personas de Palmira quienes carezcan de
extremidades inferiores. De esta manera el Alcalde de Palmira Ritter López continúa
cumpliendo la meta de inclusión contemplada en el Plan de Desarrollo Palmira
Avanza con su Gente 2012-2015.
ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PARA OPTAR POR UNA PRÓTESIS PARA
EXTREMIDADES INFERIORES:
1.- Pertenecer a los estratos uno y dos en Palmira.
2.- Tener más de 3 meses de amputación.
3.- Las personas necesariamente deben tener estabilidad para pararse, es decir, debe
ser una persona que se sostenga con un bastón o con una muleta, pues si es adulto
mayor o está en silla de ruedas será muy difícil que pueda adaptarse a la prótesis, por
tanto, no es apto.

