Palmira, Viernes 27 de septiembre de 2013
Número 1144.14.434
POR GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ ANTE EL GOBIERNO
NACIONAL PALMIRA CUENTA CON PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL
En cumplimiento de la Agenda de Movilidad Territorial y con el propósito de generar
estrategias para disminuir la accidentalidad en Palmira, el Alcalde Ritter López a
través de la Secretaría de Movilidad a cargo de Erminson Ortíz logró gestionar para el
Municipio la formulación del Plan Local de Seguridad Vial, cuyo estudio y diseño se
realizó, a través de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Transporte y
la empresa CDM Smith, organización consultora de esta dependencia del Gobierno
Nacional. Para esta iniciativa, el mandatario contó con el apoyo del Ministerio de
Transporte y la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia, a cargo de Francisco
José Lloreda Mera, quienes lideraron el proceso de formulación de Planes Locales de
Seguridad Vial para ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Neiva,
Pasto, Popayán, Santa Marta y Villavicencio.
El Plan Local de Seguridad Vial 2013-2017 se desarrollará como una política pública
de la Alcaldía de Palmira, bajo el parámetro de un sistema de movilidad, seguro y
sostenible, sostuvo el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto, al precisar las
acciones a desarrollar.
ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARÁN EN PALMIRA CON EL PLAN LOCAL DE
SEGURIDAD VIAL:
1.- Incorporar equipos con tecnología moderna para el control y vigilancia del tránsito
y transporte.
2.- Educación y formación escolar en seguridad vial.
3.- Plan de seguridad de motociclistas.
4.- Mayores y permanentes controles para el cumplimiento de la revisión tecno
mecánica a los vehículos.
5.- Exigir el uso de los cinturones de seguridad y de retención infantil para el
transporte de niños.
6.- Garantizar vehículos de transporte público y escolar seguros.
ALCALDÍA DE PALMIRA BENEFICIÓ AL BARRIO SAN PEDRO CON
PROGRAMAS SOCIALES PERMANENTES A TRAVÉS DEL PEIS
Para cumplir con el objetivo de descentralizar los servicios de la Administración
Municipal, el Alcalde Ritter López continúa la ejecución del Plan Especial de
Inclusión Social, PEIS, como columna vertebral de atención social en las diferentes
Comunas del municipio. El equipo de gobierno de la Alcaldía de Palmira, integrado
por los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina, atendió a la comunidad del barrio
San Pedro. La jornada especial se inició con una Marcha de la Paz promovida por la
I.E. Mercedes Ábrego y la Banda de Paz de la Tercera Edad. Igualmente se contó con
la participación de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF; el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, entre otros.
El Secretario General de la Alcaldía de Palmira, Diego Fernando Saavedra Paz, en
representación del Alcalde Ritter López, expresó: “Continuamos con programas
sociales permanentes en el Municipio mediante el PEIS, el cual hace presencia con
acciones profesionales e intersectoriales que coadyuvan con el propósito de mejorar
las condiciones de vida de las palmiranas y palmiranos. Esta es una política que está
en la agenda pública para ofrecer una alternativa de vida a los habitantes de todas las
Comunas del Municipio”.

Para referirse a la realización del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, en el
Barrio San Pedro, la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés, indicó:
“La atención con este modelo de inclusión es integral y en ella convergen educación,
cultura, deporte, atención psicosocial y capacitación como la que ahora
implementamos en San Pedro con la Fundación Carvajal que brinda enseñanza en
emprendimiento empresarial a mujeres cabeza de hogar”. Ernesto Balanta y Magda
Graciela Burbano, habitantes de la Comuna 5, agradecieron el respaldo del Alcalde de
Palmira Ritter López con los programas permanentes en su sector”.
HABITANTES DEL BARRIO SAN PEDRO RECIBIERON CON
BENEPLÁCITO EL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL PEIS

Los líderes comunitarios que fueron atendidos durante la realización del Plan
Especial de Inclusión Social PEIS, en el barrio San Pedro durante el desarrollo
de una nueva jornada de descentralización administrativa, manifestaron su
agradecimiento por la prestación de los servicios que ofrece la Administración
Municipal y ofrecieron su apoyo incondicional al Alcalde de Palmira Ritter López
para seguir trabajando, de manera conjunta, con la Alcaldía en la implementación
de programas que contribuyan con la paz y la convivencia en el Municipio.
Representantes de diferentes sectores comunitarios residentes en la Comuna 5
coincidieron en afirmar que es muy importante que la Administración Municipal
descentralice sus servicios y atienda sus requerimientos. “Vamos a seguir
adelante con el Plan Especial de Inclusión Social, PEIS porque se convierte en
un espacio de participación social”, aseguró Elkin García Ortega, habitante del
sector. La Gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria, dijo que la comunidad está muy
agradecida con el PEIS. “Esta es una labor que busca integrar lo público y lo
privado, en función de la comunidad”, puntualizó la funcionaria.
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL
SECTOR HOTELERO EN PALMIRA
Con el propósito de concertar políticas que favorezcan el desarrollo de la actividad
turística, el Alcalde de Palmira Ritter López se reunió con propietarios y
administradores de las casas hoteleras del municipio, con quienes dialogó acerca de
los temas considerados como de primera importancia por los representantes del
gremio. La reunión contó con la representación de la Policía Nacional. Igualmente,
estuvieron presentes delegados de las empresas de servicios públicos Epsa y
Palmaseo. Como conclusión de la convocatoria hecha por el burgomaestre, se
estableció que los temas priorizados por los hoteleros son los concernientes a
seguridad, iluminación pública y recolección de basuras.
El alcalde expresó su respaldo total a los puntos expresados por los hoteleros y pidió
a los representantes de las empresas de servicios públicos comprometerse con las
peticiones formuladas por este gremio. Los representantes de los hoteleros, a través
de su portavoz, Alonso Gómez del Hotel Thama, reconocieron la mejoría en el tema
de seguridad en el Municipio y pidieron al Alcalde continuar con las políticas que tan
buenos resultados han arrojado hasta la fecha. La reunión concluyó con un positivo
balance y con el compromiso de hacer un seguimiento periódico al proceso de
mejoramiento de los indicadores a los temas planteados inicialmente.

GOBIERNO NACIONAL DESTACA A LA ALCALDÍA DE PALMIRA POR
REDUCCIÓN EN LOS EMBARAZOS DE ADOLESCENTES
El Gobierno Nacional, a través de la delegada del Ministerio de Salud, Johanna
Marcela Blanco Barreto, destacó la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López en la
aplicación de una política pública de infancia y adolescencia que con acciones como
la promoción del desarrollo humano y la consolidación de los servicios en salud sexual
y reproductiva, ha logrado fortalecer la prevención y reducción en los embarazos
tempranos, acogiendo los lineamientos del Conpes 147. Esta labor proyecta al
Alcalde Ritter López como uno de los mandatarios más Pilos con este sector
poblacional. La funcionaria Blanco Barreto, ponente del Foro Planea tu Futuro,
Tomando las Mejores Decisiones, al que asistieron 700 adolescentes, precisó que
hay compromiso y buena voluntad por parte del Alcalde frente al tema.
Durante del Foro sobre embarazo en adolescentes, impulsado por la Subcomisión
Técnica de Infancia y Adolescencia, el Secretario General de la Alcaldía de Palmira,
Diego Fernando Saavedra Paz, expresó: “Haber logrado esta significativa reducción
de los casos de embarazos prematuros, es el resultado del esfuerzo colectivo a través
del sistema de formación con campañas de educación y prevención de las jóvenes y
los jóvenes, lo cual contribuye a consolidar una estructura social más madura”.
Durante la convocatoria del Foro Planea tu Futuro, Tomando las Mejores
Decisiones, la comunidad de adolescentes respondió al llamado de la Alcaldía para
conocer más sobre la prevención del embarazo a temprana edad. Kelly Melissa
Vargas Ramírez, de la I.E. Paulo VI indicó: “Este es un gran día para reflexionar.
Agradecemos al Alcalde esta capacitación”. Maira Alejandra Batidas, de la I.E. La
Sagrada Familia y Daniela Muñoz, de Paulo VI destacaron que la Alcaldía realice
Foros como éste porque permite profundizar sobre el tema y concientizarse sobre la
prevención. David Delgado de la Institución Domingo Irurita, puntualizó: “Creo que con
estos encuentros fortalecemos la información sobre el tema”.
ESTE SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA NUEVA JORNADA DE

MERCADO CAMPESINO PALMIRA AVANZA CON EL AGRO
Para este sábado 28 de septiembre, de 6:00 a.m. a 1:30 p.m., en las instalaciones del
parqueadero contiguo a la Universidad Santiago de Cali, sede Palmira, está prevista
la realización de una nueva jornada del Mercado Campesino Palmira Avanza con el
Agro. El objetivo de esta actividad, es fomentar la producción agrícola de Palmira al
tiempo que se rompe la cadena de intermediación de los productos del campo. Así lo
indicó el Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda Restrepo,
quien dijo: “En esta oportunidad en el Mercado Campesino vamos a tener 50
agricultores que ofrecerán sus productos agrícolas de alta calidad a precios bajos”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZÓ TERCER SIMULACRO SOBRE
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL EN AEROPUERTO DE PALMIRA
Luego de ser considerado por las autoridades nacionales como una experiencia
positiva que permite calibrar la calidad y oportunidad de respuesta frente a una
Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), la Oficina de
Sanidad Portuaria del Municipio de Palmira con sede en el Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón de Palmira y que sirve a la región, realizó un nuevo simulacro para prever este
tipo de situaciones. La actividad, que responde a la iniciativa del Alcalde de Palmira
Ritter López, contó con la participación de las Secretarías de Salud local y
Departamental; la Unidad Ejecutora de Salud, UES del Valle; Médicos del Aeropuerto;
Policía; Oficina de Atención en Riesgo; Aerocali; Seguridad y Sanidad del Aeropuerto
y el Equipo de Reacción Inmediata (ERI) Municipal.

Liliana Jiménez, Coordinadora de Sanidad Portuaria del municipio y quien tuvo bajo
su responsabilidad la dirección del ejercicio en coordinación con los organismos
responsables de la atención de emergencias y calamidades, explicó que el ejercicio
midió y evaluó la capacidad de reacción y notificación ante la decisión de una
emergencia en salud pública, teniendo por escenario un terminal aéreo de la
importancia del Alfonso Bonilla Aragón. La funcionaria precisó: “En acatamiento de las
exigencias del Ministerio de Salud, hemos cumplido la tercera edición de los
simulacros, esto después de realizar los ajustes necesarios que permitan optimizar los
procedimientos para atender con éxito este tipo de emergencias”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA VISITANDO ZONA
MONTAÑOSA DE PALMIRA PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA A LOS
CAMPESINOS
Una Comisión de funcionarios de la Administración Municipal compuesta por
Secretarios y Directores Técnicos de diversas áreas, visitó la vereda Los Cuchos, del
corregimiento de Potrerillo, por instrucciones del Alcalde Ritter López, para participar
en una asamblea con los habitantes del sector, programada para escuchar y proyectar
respuesta a las solicitudes de los habitantes en relación con los temas específicos que
pueden ser atendidos con recursos de la Alcaldía. La Comisión fue coordinada por
Andrés Felipe Valencia, Director de Planeación y contó con el acompañamiento de
algunos integrantes del Gabinete Municipal con su grupo de trabajo.
La reunión permitió la coordinación de tareas a cumplir por parte de la Administración
Municipal con la colaboración activa de la comunidad para resolver algunas
situaciones que se presentan en aspectos puntuales tales como el estado de los
caminos veredales y vías alternas, transporte escolar y atención adecuada en el
centro de salud, recuperación de la estructura de la Caseta Comunal, extensión del
servicio de energía eléctrica, revisión del estado de los pozos sépticos de la vereda y
atención especial a la población discapacitada. Los representantes de la comunidad
se mostraron satisfechos por la diligencia y receptividad de los funcionarios de la
Alcaldía en la formulación de soluciones de las situaciones planteadas.
OCHO BANCOS DE PALMIRA ATENDERÁN ESTE SÁBADO 28 DE
SEPTIEMBRE EN HORARIO ESPECIAL, EL PAGO DE IMPUESTOS
MUNICIPALES
Un total de ocho sedes bancarias con asiento en el Municipio de Palmira, atenderán
este sábado 28 de septiembre, en jornada especial, el pago de los impuestos de
Predial e Industria y Comercio que se vencen el lunes 30 de septiembre. El objetivo es
facilitar a los ciudadanos el cubrimiento de sus obligaciones tributarias
correspondientes al tercer trimestre de 2013, recursos que la Administración Municipal
utiliza para desarrollar obras en beneficio de la comunidad. La Directora Financiera de
Ingresos y Tesorería, Adriana María Reyes Guayara, dio a conocer los siguientes
horarios para el pago de los impuestos:
1.- BANCO DE OCCIDENTE, ALCALDÍA DE PALMIRA, PRIMER PISO.
Sábado, 28 de septiembre: Horario Especial de 8 a.m. a 12 m. Los pagos quedan
registrados para el lunes 30 de septiembre.
2.- BANCO DAVIVIENDA. SUCURSAL CENTRO
Sábado, 28 de septiembre: Horario Especial de 9 a.m. a 2 p.m.
3.- BANCO DAVIVIENDA. SUCURSAL LLANOGRANDE
Sábado, 28 de septiembre: Horario Especial de 10 a.m. a 4 p.m.

4.- CAJA SOCIAL. OFICINA Calle 30 No 27-46
Sábado, 28 de septiembre: Horario Especial de 9 a.m. a 1
quedan registrados con fecha del mismo día.

p.m. Los pagos

5.- BANCO DE BOGOTÁ. SUCURSAL LLANOGRANDE.
Sábado, 28 de septiembre: Horario Especial de 10 a.m. a 2 p.m. Los pagos
quedan registrados con fecha del mismo día.
6.- BANCO DE BOGOTÁ. OFICINA VERSALLES Y HACIENDA EL PALMAR
Sábado, 28 de septiembre: Horario Especial de 8 a.m. a 12 p.m. Los pagos
quedan registrados con fecha del mismo día.
7.- BANCO AV. VILLAS SUCURSAL PRINCIPAL. CALLE 30 CRA. 29 ESQUINA
SÁBADO 28: Horario Especial de 8 a.m. a 12 p.m. Los pagos quedan
registrados con fecha del mismo día.
8.- BANCO AV. VILLAS SUCURSAL ROZO, CALLE 9 No 11-24:
SÁBADO 28: Horario Especial de 8 A.M. a 12 M. y de 2 P.M. a 5 P.M.

