Palmira, Miércoles 25 de septiembre de 2013
Número 1144.14.432
ALCALDE PILO, NUEVO CONCURSO NACIONAL QUE GANA EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ POR SU TRABAJO CON LA NIÑEZ
PALMIRANA
“Quien siembra en el corazón de un niño, siembra para siempre”, con este criterio el
jurado del Concurso El Alcalde Más Pilo, impulsado por la Presidencia de la
República, reconoció la labor del Alcalde de Palmira Ritter López en beneficio de las
niñas y los niños de Palmira. El concurso que ganó el mandatario es el resultado de la
gestión realizada en el ámbito de la celebración del Día de la Niñez, cuando la
Corporación Día de la Niñez, promovió el acompañamiento y la gestión de los
alcaldes de Colombia, instituciones y líderes que hayan mostrado un alto compromiso
con los menores, antes durante y después de la celebración, distinción que recayó en
el Alcalde de Palmira Ritter López, elegido entre los 20 más destacados del país, en
un grupo de 110 mandatarios participantes del concurso El Alcalde Pilo.
Para referirse al reconocimiento, que se llevará a cabo en los próximos días en
Bogotá y contará con la presencia de la Alta Consejería de Programas Especiales de
la Presidencia de la República, con la presencia de la Primera Dama de la Nación,
María Clemencia Rodríguez, la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos
Valdés, indicó: “El concurso que se ganó el Alcalde de Palmira Ritter López junto a
otros 19 mandatarios de diversas partes del país, va enfocado a todas las acciones
que se hicieron desde la celebración del mes de la Niñez y de todos los procesos de
participación en niñas y niños y adolescentes, enfocado en la protección de los
derechos de la niñez de Palmira”. La funcionaria explicó que, gracias a todas estas
acciones, sumado a la gestión para la permanencia escolar y la calidad educativa, el
Alcalde Ritter López obtiene este reconocimiento.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ AVANZA CON LOS CONVENIOS
SOCIALES, BENEFICIANDO A LAS COMUNIDADES URBANAS Y
RURALES
El Alcalde de Palmira Ritter López, a través de las Secretarias de Integración Social
a cargo de Francia Ceballos Valdés y de Participación Comunitaria Gloria Liliana
Martinez Tabares, vienen avanzando con los Convenios Sociales en cada uno de los
sectores de la ciudad. Liliana Vásquez enlace de la Administración Municipal y
coordinadora de los Convenios, expresó “Los convenios sociales que realizó el
Alcalde Ritter López en cada uno de los sectores de la ciudad avanza con diversas
actividades y beneficios. Es así como se viene trabajando con el Sisben para
beneficiar al gremio de los loteros que a su vez escogieron la Junta Directiva y
próximamente se les estará entregando su dotación”.
En el mismo sentido, la funcionaria Gloria Martínez Tabares indicó que, además de
los beneficios descritos, también se ha ubicado un punto de atención del Sisben en
la Casa de la Cultura para que los loteros se afilien, otros sectores como los
vendedores estacionarios y ambulantes, también se han visto cubiertos con la
vinculación al Sisben por parte de la Alcaldía”. La funcionaria expresó que los
Convenios Sociales que suscribió el Alcalde Ritter López con otras entidades y
gremios del Municipio, han permitido mejorar la calidad de vida de los palmiranos,
quienes se han visto favorecidos con los programas sociales permanentes en
educación, recreación y salud, entre otros beneficios.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL IMPONE ORDEN FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER A POLICÍAS DESTACADOS DE PALMIRA
Un grupo de 21 Policías quienes han ofrecido excelentes resultados en la aplicación
de la política integral de Convivencia y Seguridad y el Plan Corazón Verde, para la
Seguridad del Ciudadano, serán condecorados por la Administración Municipal con la
imposición de la Orden Francisco de Paula Santander que destaca el cumplimiento de
una positiva tarea de permanente apoyo a los esfuerzos que hace el Gobierno
Nacional y Local en favor de la conservación del orden público y la tranquilidad
ciudadana. Los servidores públicos son reconocidos mediante las Resoluciones 643 y
644 del 20 de septiembre firmada por el Alcalde de Palmira Ritter López en
ceremonia que se realizará hoy miércoles 25 de septiembre, a partir de las 7:30
a.m. en el Hemiciclo del Concejo Municipal.
Según lo indicó la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz, el objetivo es
reconocer e incentivar las acciones meritorias del servicio de Policía, fortalecer el
sentido de pertenencia de los miembros de la institución y promover la sana
competencia, motivando al personal con la imposición de la Orden en las categorías
Mejor Patrulla del Cuadrante, Mejor Líder del Cuadrante, Mejor Cuadrante y Mejor
Estación de Policía. Al acto asistirá el Alcalde de Palmira Ritter López, la Secretaria
de Gobierno Maria Eugenia Muñoz Fernández, el Comandante de Estación Policía
Palmira Capitán Francisco Avendaño Flechas y el Teniente Coronel Víctor Aldemar
Reina, Comandante del Distrito Especial de Policía, además autoridades civiles y
eclesiásticas del Municipio.
CONTINÚA PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ELECCIÓN DE
JUECES DEL PAZ DE PALMIRA
Hasta el próximo viernes 27 de septiembre a las 4 p.m. se podrán inscribir, en las
instalaciones de la Personería Municipal de la carrera 30 con calle 30 esquina, antigua
Alcaldía Municipal, las personas que aspiren a ser elegidos como Jueces de Paz y de
Reconsideración en la jurisdicción de Palmira. En ese sentido, la Administración
Municipal a través de la Secretaría de Participación Comunitaria a cargo de Gloria
Liliana Martínez, reiteró el llamado a los palmiranos que deseen aspirar al cargo de
Jueces de Paz, para que se inscriban al proceso.
Esta actividad previa a las elecciones, es promovida por la Administración Municipal a
través de la Secretaria de Participación Comunitaria, Gloria Liliana Martínez en
coordinación con el Personero Municipal Arles Osorio Sepúlveda. Al referirse a las
elecciones de Jueces de Paz Municipales, los funcionarios indicaron: “El próximo 27
de octubre se tiene previsto realizar esta actividad para lo cual esperamos contar con
la participación de la comunidad, al igual que los líderes comunitarios y dignatarios del
Municipio”. Los requisitos para aspirar a Juez de Paz son:
1.- Diligenciar un formato especial que se reclama en la Personería Municipal.
2.- Anexar dos fotografías tamaño carnet.
3.- Presentar la carta de postulación la cual debe estar acreditada por una junta de
acción comunal o un grupo de ciudadanos representativa.
4.- El postulante debe haber residido en su sector por lo menos un año para poder
ser Juez de Paz del mismo.

HOY A LAS 7 P.M. SE EMITE POR TELEPACÍFICO EL PROGRAMA DE
TELEVISION DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Hoy, miércoles 25 de septiembre a las 7 p.m. a través del Canal Regional
Telepacífico, cuya señal se capta en el básico 11 para el Valle del Cauca y los
operadores UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT
TV, Canal 141, se podrá sintonizar el Programa Institucional Palmira Avanza,
realizado por el equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía a cargo de
Diego Fernando Lozano Arias con la presentación de la Comunicadora Andrea
Katherine Morales y producido por Mauricio Jaramillo. En el espacio televisado se
podrán observar los avances de las actividades que viene desarrollando en beneficio
de la comunidad, el Alcalde de Palmira Ritter López en el Municipio.
En esta nueva emisión del espacio institucional de 30 minutos, los televidentes
nacionales, regionales y locales, podrán apreciar las imágenes que resumen la
segunda entrega de viviendas gratuitas realizada por el mandatario de los palmiranos
Ritter López y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Luís Felipe Henao y con la
cual se benefició a 245 familias del municipio para un total de 415; además el plan de
recuperación de la malla vial interna, la cual se desarrolla tanto en la zona urbana
como rural del municipio; los programas sociales con los cuales se benefician los
adultos mayores y diferentes sectores poblacionales; entre otros temas.
ALCALDÍA DE PALMIRA SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES Y REALIZA FORO SOBRE EL TEMA
Con el ánimo de conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en
Adolescentes, la Administración Municipal a través de las Secretarías de Salud,
Integración Social y de Educación, articuladamente con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, la Red Social de Apoyo (Mesa Técnica CONPES 147),
llevarán a cabo este jueves 26 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. hasta las 12:00
m, en el Parque del Azúcar de Palmira, el Foro Planea tu Futuro, Tomando las
Mejores Decisiones. La actividad está dirigida a los jóvenes, padres de familia y
estudiantes, con el fin de sensibilizar sobre la prevención y cuidado personal y se
enmarca en el Plan de Desarrollo del Alcalde Ritter López.
Entre las ponentes del Foro Planea tu Futuro, Tomando las Mejores Decisiones, se
encuentran: Sandra Ramírez, enlace departamental del CONPES 147; Fabiola
Rincón, de la Universidad Santiago de Cali, con el tema Salud Mental de la
Adolescencia Embarazada y su familia; y Johana Blanco, consultora del convenio del
Ministerio de Salud y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, con la
ponencia, Derechos Sexuales Reproductivos y corresponsabilidades de padres y
cuidadores en la prevención de embarazos. El objetivo final del Foro es ofrecer los
lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo.
EL PEIS LLEGA ESTE JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE, AL BARRIO SAN
PEDRO DE LA COMUNA 5 DE PALMIRA
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 integra a la
comunidad para que reciba atención por parte de las diferentes Secretarías de la
Administración Municipal.

Con el PEIS, la Alcaldía de Palmira desarrolla diferentes programas y proyectos que
benefician igualmente a las mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y a la
población en general con una oferta que va desde recreación y promoción del deporte
y la cultura, considerando igualmente las ofertas de capacitación en artes y oficios, el
trabajo con las familias, los niños desescolarizados y jóvenes en alto riesgo, hasta
llegar a la convivencia y la cultura ciudadana enmarcados siempre dentro de unas
líneas y estrategias que se articulan bajo la figura de un Plan Especial que promueve
la Inclusión social. El PEIS un escenario de encuentros donde la comunidad palmirana
se reconoce para construir una Palmira cada vez más cercana a la comunidad.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INVITA AL PAGO OPORTUNO DE LOS
IMPUESTOS ANTES DEL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Hacienda a cargo de Maria
Eugenia Figueroa, reitera el llamado a los contribuyentes palmiranos para que se
pongan al día con el pago de los impuestos tanto del Predial como el de Industria y
Comercio, antes del próximo lunes 30 de septiembre de 2013. La funcionaria expresó
que con el pago oportuno de los impuestos se logra el desarrollo del Municipio a
través de inversiones que benefician a toda la ciudadanía palmirana. Por el contrario,
el no pago, podría acarrear cobros coactivos que lleva a posibles embargos.

