Palmira, Miércoles 4 de septiembre de 2013
Número 1144.14.417
PALMIRA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SUR DE
POLICÍA, GESTIONADA POR EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
El Alcalde de Palmira Ritter López confirmó que a través de una comunicación
enviada por el Comandante de la Policía Valle, Coronel Mariano Botero Coy, se
ratificó el cronograma de la construcción del Comando de la Policía Sur para Palmira
del cual en el 2012 se contrataron los estudios, diseños e interventoría de la estación
Sur por valor de $206.000.000. Así mismo, el Coronel Botero Coy, dio a conocer a
través de la misiva que se sigue desarrollando el proceso de contratación para la
construcción y dotación de la Estación de Policía Sur Palmira por valor de
$3.253.998.657. De igual forma, se adelanta el proceso de contratación para la
interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la construcción de la
Estación de Policía Sur Palmira.
En relación con el informe emitido por la Policía Valle para confirmar la construcción
de la Estación Sur, la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz indicó: “Para
nosotros es muy placentero conocer esta información porque es el resultado también
del Concejo Municipal en nombre de la comunidad palmirana y ellos tuvieron la
voluntad de donarle a la Policía este lote o terreno ubicado contiguo al Coliseo de
Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, antiguo Matadero Municipal. Con este cuartel,
Palmira contará con dos Estaciones de Policía que permitirá fortalecer la reacción
ante hechos delincuenciales que se presenten en el Municipio”.
INFORME DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD AÑO 2012 SERÁ
PRESENTADO HOY ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En rueda de prensa programada para este miércoles 4 de septiembre a las 2:00 p.m.
en el Salón Libertadores del noveno piso del Camp, el Observatorio de Seguridad,
Convivencia y Cultura Ciudadana de Palmira, integrado por la Alcaldía Municipal, a
través de la Secretaría de Gobierno, la Cámara de Comercio de Palmira, Fundación
Progresamos, y Comité Cívico Intergremial, expondrá y entregará a los medios de
comunicación del Municipio el libro Informe del Observatorio 2012. El objetivo es
exponer ante los diferentes medios de comunicación las más recientes estadísticas de
Seguridad y Convivencia Ciudadana que demuestran cómo Palmira avanza y ha
logrado consolidar una política pública sobre el tema.
Sobre la publicación del el libro Informe del Observatorio 2012, la Secretaria de
Gobierno de Palmira, María Eugenia Muñoz Fernández indicó: “Vamos a hacer
entrega del libro estadístico del Observatorio de Seguridad correspondiente al año
2012, con un avance hasta agosto de 2013. De igual manera, estaremos ofreciendo
información a los medios de comunicación acerca de los resultados que hemos
obtenido en seguridad y convivencia ciudadana involucrando a toda la comunidad
palmirana”. Finalmente, Martha Cecilia Gualteros, Directora Ejecutiva Fundación
Progresamos manifestó: “Este libro es muy importante para la comunidad porque
establece el comportamiento de la seguridad y la convivencia en el Municipio”.

OBRAS DE DESARROLLO VIAL QUE GESTIONÓ ALCALDE RITTER
LÓPEZ ANTE INVÍAS, INCIARÁN ANTES DE TERMINAR EL 2013
En una reciente visita a Palmira, el Director del Instituto Nacional de Vías, Invías,
ingeniero José Leonidas Narváez Morales, confirmó que antes de finalizar el tercer
trimestre del 2013, se iniciarán las obras de infraestructura vial definidas en sus
diferentes visitas al Municipio. Narváez Morales anunció la inversión de importantes
recursos para la red terciaria entre los corregimientos Tienda Nueva-Potrerillo y
destacó que los Proyectos acordados por gestión del Alcalde Ritter López, con el
apoyo del Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboni y el Senador Carlos
Fernando Motoa, avanzan de acuerdo con el cronograma de trabajo. “Para las obras
acordadas en Palmira ya hay presupuestos asignados y seguimos acompañando el
desarrollo vial de nuestro Municipio”, indicó el ingeniero palmirano.
El Alcalde de Palmira Ritter López, agradeció la permanente disposición del Gobierno
Nacional a través del Director del Invías para el desarrollo de la infraestructura vial del
Municipio. Por su parte, José Leonidas Narváez Morales, explicó: “Ya está establecido
por la vía de licitación el Convenio para pavimentar la vía Tienda Nueva-Potrerillo.
También recibimos recursos dentro de la Ley de Traslados para hacer la doble
calzada desde el Club Campestre hasta el bulldózer y en el Acuerdo Para la
Prosperidad, el Presidente Juan Manuel Santos nos dio instrucciones para hacerle
mantenimiento a la Ruta de la Fresa Palmira-Puente de las Águilas-Tenerife. Estamos
impulsando la construcción de la doble calzada hasta Manuelita y la intersección con
Zamorano que también serán una realidad”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO REVOCARÁ SANCIONES A
ESTABLECIMIENTOS QUE PERMITEN CONSUMO DE LICOR A
MENORES DE EDAD
Durante el desarrollo del Seminario sobre Conducción Bajo Efectos del Alcohol,
realizado recientemente en el Club Campestre, el Alcalde de Palmira Ritter López
reiteró su compromiso para seguir aplicando en el Municipio políticas de protección y
preservación del capital social. En este sentido, el mandatario anunció el
fotalecimiento de las medidas de control para la Convivencia Ciudadana como el NO
ingreso de menores de edad a los establecimientos nocturnos y el respeto a las
normas que establece el toque de queda y la prohibición de consumo de alcohol para
menores en espacios o establecimientos públicos. El burgomaestre manifestó que en
su administración no revocará las medidas tomadas para hacer respetar las normas.
El pronunciamiento del Alcalde Ritter López, se conoció luego de la firma de un
Convenio con la organización International Center for Alcohol Policies, Icap para
iniciar acciones tendientes a disminuir el número de accidentes de tránsito por
personas embriagadas conduciendo un vehículo. El Alcalde Ritter López explicó que
las medidas para evitar el consumo de alcohol entre los menores se realizarán
guardando el debido proceso. El burgomaestre puntualizó: “Se van a sancionar a
varios establecimientos, en donde la Policía ha encontrado menores de edad
consumiendo licor, así mismo nos ha llegado en segunda instancia varias
solicitudes para revocar el cierre, como Alcalde no voy a derogar ninguna
sanción por más amigo o conocido de los propietarios”.

COLDEPORTES NACIONAL RATIFICA EL RESPALDO PARA LA
ADECUACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA DEL ESTADIO RIVERA
ESCOBAR DE PALMIRA
Durante la visita realizada por el director del Imder-Palmira, Víctor Ramos, al
Departamento de San Andrés, como delegado de la Federación Colombiana de
Balonmano en el ámbito de los Juegos Nacionales Mar y Playa, logró ratificar con
Andrés Botero, director del Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes, los recursos
gestionados por el Alcalde de Palmira Ritter López, para la construcción de la pista
atlética en el Estadio Francisco Rivera Escobar, con base en el Acuerdo para la
Prosperidad. A este apoyo se suma la iniciativa de implementar el programa
Gestores del Deporte, Convivencia y Paz definido con la visita a Palmira de los
delegados de esta entidad del Gobierno Nacional.
En los Juegos Nacionales Mar y Playa que concluyeron el pasado 31 de agosto, el
director de Coldeportes, Andrés Botero, también destacó los programas que ha venido
desarrollando el Alcalde Ritter López, como lo son el Deportista Apoyado y el Comité
de Investigación y Desarrollo Deportivo, los cuales serán impulsados por Coldeportes
en otros municipios del país, pues es innegable el éxito que estos han tenido para el
progreso del deporte en Palmira. El Alcalde de Palmira Ritter López celebró la
decisión de Coldeportes y reiteró que el deporte siempre ha sido una de las
prioridades de inversión en el Municipio con obras como la remodelación de todos los
escenarios deportivos, la construcción de canchas sintéticas en diferentes Comunas y
la próxima terminación de la Ciudadela Deportiva.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
INFORMA SOBRE BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
La Administración Municipal a través de la Asesora de Cooperación Internacional,
Alexandra Guzmán Beltrán, da a conocer algunas becas para que los palmiranos
accedan a estudios en el exterior. Los interesados deben tener en cuenta los
siguientes requisitos de acuerdo con el curso de su interés:
BECAS CONCIENCIAS-FULLBRIGHT: Convocatoria, del 5 de agosto al 1 de
noviembre de 2013. La Beca Investigador Visitante Colombiano ofrece a cinco (5)
académicos colombianos la oportunidad de vincularse a una universidad o instituto de
investigación durante un semestre en el año académico 2014-2015. INFORMACIÓN:
http://www.fulbright.edu.co/#?page_name=Interna&idFile=165&cssColor=2&idMap=44
BECAS HUMPHREY: Institute for International Education - Hubert H. Humphrey
Fellowship. Requisito Inglés. El Programa de Becas Humphrey está dirigido a
profesionales con experiencia interesados en fortalecer sus habilidades de liderazgo a
través de un intercambio mutuo de conocimiento y comprensión de las cuestiones de
interés común en los EE.UU. y países de origen de los becarios. Contacto en Bogotá
Tel: 57-1-232-4326 Fax: 57-1-287-3520 E-mail: contacto@fulbright.edu.co
BECAS PARA DOCTORADOS EN ALEMANIA: Doctorados y Estadías de
Investigación DAAD- Deutscher Akademischer Austausch Dienst: Este programa
financia un doctorado completo (3 a 4 años) o una estancia de investigación (de 1 a
12 meses), doctoral o posdoctoral. La fecha de cierre es el 13 de septiembre de 2013
y la solicitud debe entregarse directamente en el Centro de Información del DAAD en
Bogotá. Para mayor información ingresar a:
http://www.daad.co/es/12398/index.html

