Palmira, Miércoles 29 de enero de 2014
Número 1144.14.516
ALCALDE RITTER LÓPEZ AVANZA CON EL MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
Continúan los trabajos de reforzamiento, ampliación y reparación de las instituciones
educativas en Palmira. Desde la llegada del Alcalde Ritter López a la Administración
Municipal hace dos años, se puso en marcha un ambicioso plan de mejoramiento de
colegios y escuelas del municipio, con el objetivo de hacer más seguras y confortables
las construcciones donde se educa la niñez palmirana. Los propósitos manifestados
por el burgomaestre son reforzar la estructura de las instalaciones, ampliar el número
de aulas para incrementar la cobertura y brindar mayor comodidad a los educandos.
Todo ello se verá reflejado en el incremento en la calidad educativa en el municipio y
con mejores resultados académicos, indicó el Secretario de Educación Diego García.
Frente al proceso de mejoramiento de sedes educativas, el Secretario de Educación
Diego García, dijo: “En el año 2013 la Secretaría de Educación por instrucciones del
Alcalde Ritter López adelantó una completa revisión en las diversas sedes educativas
que podían requerir mejoramiento. En algunas de ellas ya se iniciaron los trabajos
como sucedió en la sede principal de la I.E. Francisco de Paula Santander en el barrio
Las Delicias; I.E. Santa Bárbara, sede Enelia Rivera, donde se va a construir el muro
externo y la sede de Semilla de la Esperanza. Sumadas a las obras mencionadas se
encuentran otras 10 instituciones que también se van a intervenir con reparaciones”.
CON POLÍTICA SOCIAL PARA LOS ADULTOS MAYORES, ALCALDE
RITTER LÓPEZ REAFIRMA SU COMPROMISO CON ESTA COMUNIDAD

En un acto que contará con la presencia de los grupos de Adultos Mayores de todo el
Municipio, integrados en diferentes asociaciones, el Alcalde de Palmira Ritter López,
reafirmará este jueves 30 de enero a partir de las 2:00 p.m. en el Salón Las Palmas
del Parque del Azúcar, las bases para seguir desarrollando la Política Pública en
beneficio de este sector poblacional. En el acto estarán presentes la Secretaria de
Integración Social, Francia Ceballos Valdés y el Enlace para esta comunidad, la
psicóloga María del Pilar Tenorio, con el acompañamiento del operador Recrear
Palmira. La Política Pública para los Adultos Mayores está articulada a la Agenda para
la Protección Social Incluyente dirigida a los grupos con atención especial focalizada.
CONTRIBUYENTES PALMIRANOS DAN EJEMPLO DE CULTURA
TRIBUTARIA Y ACOGEN DESCUENTO DEL 10% PARA EL PREDIAL
Una positiva respuesta han tenido los contribuyentes palmiranos a la iniciativa del
Alcalde de Palmira Ritter López para premiar con el 10% descuento hasta marzo y el
5% hasta junio, a quienes estén al día y quieran pagar las contribuciones del Predial
Unificado, liquidado para la vigencia 2014. Según lo indicó la titular de este Despacho,
María Eugenia Figueroa Vélez, con la expedición de los tabulados la comunidad
puede seguir accediendo a este beneficio acercándose 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 funcionaria recordó que el cumplimiento en la
cancelación oportuna de los impuestos es un claro respaldo a la labor desarrollada
por el Alcalde Ritter López y su compromiso con la comunidad.

ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALECE EL CAPITAL SOCIAL Y
ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO CON OFICINA DE EMPLEO
Para el miércoles 5 de febrero, a las 10 a.m., en la calle 31 Nº 29 -54, sede
Comfenalco Valle, frente al Parque Bolívar inicia la nueva Agencia Pública de
Empleo Gratuito, articulada a la política social que sobre este tema desarrolla en
Palmira el Alcalde Ritter López. La creación de esta dependencia está en prueba
piloto desde el pasado mes de diciembre, fue gestionada por el mandatario de los
palmiranos ante el Ministerio de Trabajo. En el acto para dar al servicio la Agencia de
Empleo estarán presentes el Viceministro de Empleo y Pensiones, Juan Carlos
Cortés González; el Alcalde de Palmira, Ritter López; y el Director General de
Comfenalco Valle; Felice Grimoldi Rebolledo, entre otros directivos y empresarios.
Los servicios que se ofrecerán en la sede laboral serán coordinados a través de la
Secretaría de Fomento Económico y Agrícola orientada por el ingeniero Moisés
Cepeda Restrepo. También contará con un psicólogo, gestor empresarial, asistente
administrativo para la atención del público, y el coordinador, Carlos Ramos Angulo. De
acuerdo con Martha Lucia Bernal, gerente de Responsabilidad Social, Cultura y
Empleabilidad de Comfenalco Valle, éste es un trabajo articulado con la Alcaldía de
Palmira y la Caja de Compensación, para que de manera conjunta trabajemos por el
fortalecimiento de la política de generación de empleo en la región”.
CON EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EVOCAN LOS 100 AÑOS DE LA
CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PALMAR
La fotografía del día en que el padre Guillermo Becerra Cabal, puso la primera piedra,
en 1904; la transición que ha vivido la obra en sus procesos de restauración; el
contraste con el edificio de la Alcaldía; la fusión de imágenes y contraluces que forma
cada atardecer y, en general, los 100 años de historia de la Iglesia Catedral Nuestra
Señora del Rosario del Palmar, son exhibidas en los muros laterales del templo, el
sitio que durante un siglo ha permanecido en pie como testimonio de la firmeza de la
fe católica y la gallardía de una sociedad cambiante y próspera. En la memoria de la
Catedral está la luz con diferentes formas y texturas que se traducen en la muestra
fotográfica de autores como Ximena Vásquez, Andrés Elquesimpreva, Jorge Enrique
Domínguez, Fernando Isaías Olave Martínez, Jorge Terreros, Manuel Maria
Buenaventura, Luciano Rivera y Garrido, Jhon Marulanda y Rosa Ortega.
El Párroco de la Iglesia de la Catedral Nuestra Señora del Rosario del Palmar,
Presbítero Bernardo Escobar, indicó que para celebrar los 100 años del templo se
editó un plegable bajo el nombre de centenario de una cultura 1914-2014 en el cual se
registra esta exposición. La muestra busca despertar en la comunidad el sentido de
pertenencia por la Catedral y el cariño por este templo patrimonio nacional.
Finalmente expresó que para culminar los actos de conmemoración del centenario de
la Catedral se llevara a cabo el próximo miércoles 26 de febrero a las 10 a.m. una
solemne eucaristía con la presencia del Nuncio Apostólico del Santo Padre en
Colombia, los Obispos de la Provincia, Eméritos; el Arzobispo de Popayán y
sacerdotes de la Diócesis. A este acto está invitada la comunidad en general.

PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN ATIENDE PETICIONES DE LOS
BENEFICIARIOS PARA ACTUALIZAR DATOS DE SALUD Y EDUCACIÓN
La Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés, a través de la
profesional Adriana Patricia Saavedra enlace Municipal informa que se inició la
atención a los beneficiarios que tengan reclamos por verificación en salud y cita
pendiente de crecimiento y desarrollo, dado que este es el último periodo liquidado.
En la sede de la Secretaria de Integración Social primer piso carrera 29 con calle 30
con el objetivo de continuar con las políticas públicas del Alcalde de Palmira Ritter
López, apoyando los programas sociales permanentes y que forman parte el grupo
del Programa Más Familias en Acción.
ALCALDÍA DE PALMIRA PROYECTA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE
30, MODERNIZANDO REDES ELÉCTRICAS
Con la entrega a la Empresa de Energía del Pacífico S.A., EPSA, de la información
cartográfica, levantamientos topográficos y el cronograma de trabajo para sincronizar
cada una de las intervenciones sin afectar a los comerciantes, la Administración
Municipal dio vía libre al proceso que llevará, finalmente, a diseñar redes subterráneas
de energía en la Calle 30 en el tramo comprendido entre las carreras 30 y 23 sitio en
el cual se desarrollará el Proyecto de Revitalización del Centro de Palmira, que
incluye la peatonalización de esta vía arteria. Así se determinó luego de una reunión
sostenida entre la EPSA y el equipo de la Dirección de Renovación Urbana, a cargo
del arquitecto Rodrigo Oswaldo Díaz Rico y la Secretaría de Planeación Esperanza
Forero Sanclemente.
Rodrigo Oswaldo Díaz Rico, Director de Renovación Urbana y Valorización entregó un
balance positivo, al manifestar que esta actividad marca el inicio y ejecución del
Proyecto de Renovación Urbana y aseguró: “Con el impulso que le ha dado el Alcalde
Ritter López a esta iniciativa, logramos finiquitar y precisar sobre unos compromisos
que había adquirido la EPSA con el Municipio en relación a la subterranización de
redes y que estábamos en mora de hacer, ya se logró la elaboración por parte de la
EPSA del diseño eléctrico y los presupuestos de tan importante obra”.

