Palmira, Martes 24 de septiembre de 2013
Número 1144.14.431
ALCALDE RITTER LÓPEZ SOLICITÓ AL GOBIERNO NACIONAL Y
AUTORIDADES AMBIENTALES VERIFICAR LA PROSPECCIÓN MINERA
EN PALMIRA
Acogiendo la denuncia de las comunidades asentadas en las cuencas Hidrográficas
de los ríos Amaime-Nima y recordándoles a las autoridades ambientales que desde
los años 80 se constituyó con la Corporación Autónoma del Valle un Comité de
Protección de dichas cuencas, el Alcalde de Palmira Ritter López dirigió una
comunicación a Luz Helena Sarmiento, Directora de la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, adscrita al Ministerio del Medio Ambiente. En la misiva, el mandatario
solicita información si existe Licencia Ambiental o permisos, de la empresa Anglo
American, la cual viene realizando prospección minera en Palmira. En el mismo
sentido se pronunció el Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboni, quien
respaldó al burgomaestre en su decisión de proteger el recurso natural y solicitó
apoyo de la CVC para este objetivo.
ALCALDE RITTER LÓPEZ EN CONSEJO DE GOBIERNO REVISÓ
EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
En el 9 piso del Camp, el Alcalde de Palmira Ritter López, se reunió con su equipo de
gobierno para realizar el seguimiento a cada Secretaría en los compromisos
adquiridos con la comunidad en los diferentes Planes, Programas y Proyectos
verificando el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. El encuentro
contó con la participación de los Secretarios y Asesores de Despacho, Jefes de
Oficina, Directores y Gerentes de entidades descentralizadas del Municipio. Con los
funcionarios el mandatario de los palmiranos presentó un balance de los logros
conseguidos en todas las áreas y la integración con el Gobierno Nacional para el
desarrollo de obras locales en el Municipio.
Al presentar un balance de las actividades realizadas, el Alcalde Ritter López también
verificó el porcentaje de ejecución por cada dependencia. Ante el Gabinete Municipal,
el burgomaestre manifestó: “Siempre estamos en esta constante de hacer
seguimiento e intercambio de procesos con los Secretarios de Despacho. Nos
gusta hacer este tipo de reuniones de Consejo de Gobierno, para agradecer en
primer lugar a Dios por permitirnos trabajar por los palmiranos y luego, reavivar
e incentivar a los funcionarios por el compromiso que han demostrado con su
labor y el estricto cumplimiento con el Plan de Gobierno”.
CON EL LEMA PAGAR ES CONSTRUIR ENTRE TODOS, LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INVITA AL PAGO OPORTUNO DE LOS
IMPUESTOS ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE
Exponiendo cifras según las cuales el 60% de los palmiranos que pagan los
impuestos contribuyen con el desarrollo de la ciudad, mientras que el 40% que no lo
hace se expone a embargos de sus bienes inmuebles, la Secretaria de Hacienda y
Finanzas Públicas de Palmira, María Eugenia Figueroa, hizo un llamado a los
contribuyentes de Palmira para realizar antes del lunes 30 de septiembre el pago
oportuno de los impuestos de Predial, Industria y Comercio.

La Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira, María Eugenia Figueroa
recordó que el cumplimiento en el pago oportuno de los impuestos es un claro
respaldo a la labor desarrollada por el Alcalde Ritter López y su compromiso con la
comunidad para el desarrollo de obras de inversión en el Municipio. Finalmente, la
funcionaria convocó a la comunidad para que se acerque a la Tesorería Municipal,
ubicada en el primer piso del Camp o a las entidades bancarias con las que el
Municipio tiene convenio para realizar el pago.
EL PEIS CONTINÚA EN EL BARRIO SAN PEDRO ESTE JUEVES 26 DE
SEPTIEMBRE DE 8 A.M. A 5 P.M. EN LA SEDE COMUNAL
Con una misa de acción de gracias a cargo del sacerdote Fabio Cortez y la Marcha
de la Paz de la Banda de la Tercera Edad y Comunidad en general continuará este
jueves 26 de septiembre a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en la
carrera 12 entre calles 36 y 37, del barrio San Pedro, a una nueva jornada del Plan
Especial de Inclusión Social, PEIS, que extiende sus acciones de intervención al
barrio San Pedro. El objetivo es consolidar el PEIS como una política pública
impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter López como iniciativa que lleva programas
sociales permanentes para la comunidad.
ALTO CONSEJERO PRESIDENCIAL, FRANCISCO LLOREDA MERA,
DESTACA PROGRAMA DE PATRULLEROS ESCOLARES DE LA
ALCALDÍA DE PALMIRA
Como un modelo viable para contribuir a la disminución de la accidentalidad y aplicar
la Convivencia Ciudadana desde las aulas de clase, fue calificado por el Alto
Consejero para la Seguridad, Francisco José Lloreda Mera, el Programa Patrulleros
Escolares que impulsa el Alcalde Ritter López a través de la Secretaría de Movilidad
a cargo de Erminson Ortiz Soto. Este programa se implementó, inicialmente, en 10
planteles educativos del Municipio como un grupo pedagógico y de control vial,
encargado de dar a conocer a sus compañeros de aula, todas las normas de tránsito y
de convivencia escolar.
El Alcalde Ritter López dentro del Programa Patrulleros Escolares, entregó
previamente a los estudiantes el kit respectivo compuesto por gorras, chalecos, pitos,
paletas con señales de Pare y Siga, al igual que los conos y reductores de velocidad
respectivos a las I.E. “Queremos que estos jóvenes patrulleros nos acompañen a las
horas de salida y entrada de las I.E. para fortalecer la movilidad”, indicó el Secretario
de Movilidad, Erminson Ortiz Soto. Por su parte, el Patrullero Escolar, Alexis Chacón
aseguró: “Admiro al Alcalde de Palmira por todos los programas que desarrolla en
beneficio de Palmira uno de ellos los Patrulleros Escolares”.
ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA EN SALUD Y EDUCACIÓN ASI SE
CONOCIÓ EN EL CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL
Notable reducción en los índices de mortalidad infantil en los últimos meses en
Palmira, así como disminución en porcentaje de embarazos de adolescentes y en
enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, gracias a las políticas de salud
pública adelantadas a través de diversos programas por la Administración Municipal,
anunció el Secretario de Salud Alejandro Solo Nieto. Los resultados se dieron a
conocer en la presentación de los indicadores sociales en desarrollo de la tercera
reunión anual del Consejo de Política Social del municipio que presidió el Alcalde
Ritter López con su equipo de trabajo en compañía de Francia Ceballos,
Secretaria de Integración Social y Ejecutiva del organismo.

Por su parte el Secretario de Educación Diego García al rendir su informe, anunció la
implementación de estrategias orientadas a combatir la deserción escolar a nivel del
grado 11 donde es más alta su incidencia, con un programa que ofrecerá,
simultáneamente con la labor académica normal, procesos de formación técnica
profesional para estudiantes de grados 10 y 11 en jornadas contrarias al horario
escolar. De igual manera indicó que el programa de la Universidad del Campo que
beneficia actualmente a más de 300 jóvenes campesinos, se complementará con la
oferta de 900 cupos para formación tecnológica en el SENA, con carreras que se
dictarán a los jóvenes en el centro de formación con sede en Palmira.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AVANZA EN PROYECTOS PARA
FORTALECER LA COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN
DISCAPACIATADA DE PALMIRA
La Administración Municipal que dirige el Alcalde Ritter López a través de la
Secretaria de Integración Social Francia Ceballos Valdés y su equipo de trabajo, en
rueda de prensa presentó el Diseño del Aplicativo de la Solicitud de Servicio de
Intérpretes de Lenguas de Señas, el cual está orientado a ofrecer apoyo a las
personas con discapacidad auditiva de Palmira, a fin de romper las barreras de
comunicación y brindar a esta población mayores oportunidades de estudio,
capacitación, trabajo, entre otros beneficios. Al acto de presentación de este proyecto
que beneficiará a los discapacitados auditivos del Municipio, asistieron el Asesor de
Informática Javier Lenis y Daniel Mauricio Loaiza, Administrador del Servicio de
Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana SILSC.co.
En relación con el Proyecto Diseño del Aplicativo de la Solicitud de Servicio de
Intérpretes de Lenguas de Señas, como nueva herramienta para la población sorda
del municipio, la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos indicó: “En la
plataforma los integrantes de esta población que alcanza un número de 475 personas,
pueden hacer su solicitud de intérprete o de algún servicio de la Administración
Municipal, ingresando a la página web de la Alcaldía www.palmira.gov.co/interpretes o
personalmente a través de la Secretaría de Integración Social en el primer piso del
Camp”. Finalmente, Daniel Mauricio Loaiza, manifestó: “Las personas interesadas
también en este servicio lo pueden hacer a través de la página web de la Alcaldía de
Palmira, o en el portal web www.silsc.co”.
PALMIRA SERÁ SEDE DEL CAMPEONATO NACIONAL DE
CICLOMONTAÑISMO, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2013
Respondiendo a las directrices del Alcalde de Palmira Ritter López para que el
Municipio sea escenario de competencias nacionales e internacionales, Municipal del
Deporte y la Recreación, el Imder promueve, con la participación de los principales
exponentes nacionales del Ciclomontañismo en las diferentes categorías. El
Campeonato se realizará entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre. Las
inscripciones para el certamen, que tendrá como escenarios el corregimiento La
Buitrera y el Bosque Municipal, están abiertas, de acuerdo con la Federación
Colombiana de Ciclismo y la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo.
La Administración Municipal invita a una rueda de prensa para exponer detalles sobre
la realización de Campeonato Nacional de Ciclomontañismo, convocado por la
Federación Colombiana de Ciclismo. Lugar: Salón Los Libertadores, piso 9 del Camp.
Fecha: Este Miércoles, 25 de septiembre. Hora: 8:30 de la mañana.

JURADO DEL CONCURSO PALMIRA CANTA Y AVANZA DE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL ESCOGIÓ A LOS 10 FINALISTAS
Luego de las deliberaciones realizadas para reconocer el talento de la comunidad
palmirana que participó masivamente en el Concurso Palmira Canta y Avanza,
promovido por el Alcalde de Palmira Ritter López, como parte de la agenda
sociocultural del Municipio, un selecto jurado, integrado por Luis Alberto Sánchez,
especialista en expresión corporal y manejo escénico; Ana Milena Ramos, diseñadora
de modas y especialista en total look para artistas y John Edward Silva, productor
musical, arreglista y gerente del concurso, dio a conocer a los 10 finalistas de las
canciones preseleccionadas entre las 25 semifinalistas de la convocatoria. Estas
composiciones serán incluidas en un Disco Compacto o CD que se grabará como
premio y reconocimiento a los ganadores de la eliminatoria.
La Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés, manifestó que el
Concurso Palmira Canta y Avanza que le canta a Palmira, a su tierra y a sus
atributos, es un respaldo del Alcalde Ritter López para integrar a las comunidades
con el fin de promover, estimular y acompañar los talentos de Palmira a través del
Plan Especial de Inclusión Social, PEIS. John Silva, Gerente del concurso se
mostró orgulloso por el desarrollo del evento tanto como por la respuesta de los
artistas y declaró: “Esta decisión no fue fácil. Dentro de los 25 finalistas hay buenos
exponentes del arte musical palmirano, invitamos a los participantes que no quedaron
dentro de los diez finalistas, a seguir adelante en el camino hacia el éxito”.
Estos son los 10 finalistas del Concurso Palmira Canta y Avanza:
1. Arcaido Barquen, de Villa Diana, en género de Salsa.
2. Diana Vanessa Arcila del barrio San Pedro, en Pop.
3. Edwin Harold Baena de San Pedro en Bambuco.
4. Francisco Millán, de Rozo en el género musical de Salsa.
5. Gustavo Lizarazo y Felipe, de Harold Éder género urbano.
6. Leiner Filigrana del sector de Las Delicias con música Pacífico.
7. Ricardo Quijano del Barrio La Emilia con el género tropical.
8. Walter de Jesús Ospina de San Pedro con merengue-fiestero
9. Yeric y el Mello del barrio Villa Diana con el género musical Urbano.
10. Sergio García Yela, de La Emilia, género tropical.

