Palmira, Jueves 6 de marzo de 2014
Número 1144.14.542
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REINTEGRÓ A SUS LABORES Y
CONTINÚA AVANZANDO CON EL DESARROLLO DE PALMIRA
Con un mensaje de esperanza y el llamado a la comunidad para seguir trabajando
con la misma dedicación y empeño, redoblando esfuerzos para que Palmira siga
avanzando de manera incluyente, participativa y abierta a la comunidad, el Alcalde de
Palmira Ritter López se reintegró a sus labores en el piso 8 del Centro Administrativo
Municipal, Camp. Al precisar que es el momento de seguir diciéndole a Colombia que
Palmira progresa como un Municipio moderno. El mandatario manifestó: “Hemos
retomado nuestras actividades con la misma dedicación y predisposición para
el trabajo, con esfuerzo y pasión. Amamos a la ciudad y hasta el último día
vamos a luchar para que sea mejor. Seguimos avanzando en el Municipio,
estamos realizando obras a lo largo y ancho de la geografía palmirana, por
ejemplo, las del presupuesto participativo; los trabajos en los parques; la
peatonalización del centro; recuperación de vías urbanas y rurales. Esperamos
que estos dos años sean pletóricos de obras para la comunidad”.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS COMICIOS ELECTORALES, LOS
MOTOCICLISTAS PODRÁN MOVILIZARSE CON NORMALIDAD
El Alcalde de Palmira Ritter López junto a la Secretaria de Gobierno María Eugenia
Muñoz dio a conocer que durante los comicios electorales de este domingo 9 de
marzo, no habrá restricción para la circulación de motociclistas, es decir, habrá
movilidad normal de estos vehículos. Sin embargo, el mandatario recordó que siguen
vigentes las normas que en la actualidad solamente prohíben el pasajero hombre
mayor de 12 años y la circulación de motos entre las 11:30 p.m. y las 4 a.m., de
acuerdo con los Decretos 194 y 195 de 2013.
Para referirse a las medias tomadas en relación con el proceso electoral, la Secretaria
de Gobierno de Palmira, María Eugenia Muñoz Fernández, indicó: “Tenemos un
Comité de Seguimiento Electoral para garantizar la transparencia del proceso. Todo
está previsto para que en estas elecciones no haya ningún contratiempo. Ya se ha
capacitado a los policías para que atiendan a los electores y conozcan los derechos
de los ciudadanos, también hemos preparado la logística necesaria, incluida la
atención en los escrutinios. En la parte urbana estará la Policía y en la zona rural el
Ejército. Igualmente están en vigencia los respectivos Decretos para brindar garantías
en este proceso. Todos los grupos políticos han tenido participación en el Comité de
Seguimiento Electoral para la garantías de sus Derechos”.
PALMIRA AVANZA CON LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS EN UN 64%
SEGÚN ESTADÍSTICAS DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD
Con la participación de la Fiscalía, Medicina Legal, Policía, SIJIN, CTI y la
Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de María
Eugenia Muñoz Fernández, se desarrolló la reunión para la consolidación semanal de
homicidios del año 2014, en el ámbito del Observatorio de Seguridad, Convivencia y
Cultura Ciudadana. En relación con lo anterior se presentó al Comité la actualización
hasta el 4 de marzo que arroja como resultado una disminución de 23 casos
comparado con el mismo periodo del 2013. Igualmente, se dieron a conocer las
estadísticas del mes de febrero de 2014 que registraron 14 casos menos, frente al
mismo mes durante el 2013, el consolidado representa una disminución del 64% en
homicidios en el Municipio de Palmira.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL GARANTIZA QUE DURANTE LAS
OBRAS DE RECUPERACIÓN DE EL BOSQUE MUNICIPAL
CONTINUARÁN LOS VENDEDORES
La Administración Municipal, a través de la Oficina Asesora de Proyectos Especiales
a cargo de Enrique Aparicio Durán, se reunió con los arrendatarios, vendedores
estacionarios y ambulantes que laboran en el Centro Recreativo El Bosque Municipal
para darles a conocer el inicio de las obras en dicho lugar. El funcionario Enrique
Aparicio Durán indicó: “El Alcalde Ritter López en ningún momento está persiguiendo
a ningún vendedor, por lo contrario lo que quiere es mejorar la asistencia a El Bosque
y así poder brindar mejores ventas, organizando al gremio de vendedores en nuevos
módulos y a otros con kioscos. La Administración Municipal tiene la mano tendida del
Alcalde, para la gente humilde que trabaja en El Bosque Municipal”. El funcionario
agregó que durante las obras, los contratistas utilizarán una metodología para que
este sitio, considerado un pulmón verde sea más acogedor.
LA DEPORTISTA DEL AÑO NATALIA LLAMOSA, ATRIBUYE SU ÉXITO
AL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Natalia Llamosa, medalla de oro en levantamiento de pesas, alcanzada en los
Primeros Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en Lima-Perú, fue
premiada en la Noche de Gala del Deporte Palmirano como la Mejor Deportista del
Año 2013. La joven deportista dijo que sin el respaldo de la Administración Municipal,
la proeza habría sido imposible. “Los deportistas queremos mucho al Alcalde Ritter
López por el increíble apoyo que nos está brindando. El es el gestor de todos estos
triunfos” expresó la campeona. “Gracias al Alcalde y al Gerente del Imder, Víctor
Manuel Ramos y felicitaciones al Comité Científico, por su extraordinaria contribución
para nuestro éxito”, agregó la homenajeada.
Natalia Llamosa es una jovencita de 16 años, habitante de la comuna 3 de Palmira
estudiante de 10 grado en la Institución Educativa San Vicente. Practica la halterofilia
desde los 11 años. Su espectacular triunfo en Lima registró 80 kilos en arranque y 90
kilos en envión, marcas que con certeza revalidará en los Juegos Olímpicos de la
Juventud que se celebrarán en Nanjing, China, en agosto de este año, donde con
toda seguridad estará disputando los primeros puestos, dejando muy en alto el
nombre de la Villa de las Palmas y Colombia.
SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA REITERA INVITACIÓN PARA
EL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Públicas a cargo de María Eugenia Figueroa Vélez, dio a conocer que el plazo para el
pago oportuno de los impuestos vence el próximo lunes 31 de marzo con el
descuento del 10% a los contribuyentes que estén al día, por esta razón reitera el
llamado a la comunidad para que se acerquen a la Tesorería del Municipio ubicada en
el primer piso del Camp a reclamar el recibo respectivo y luego cancelen en las
entidades bancarias autorizadas para el pago de los impuestos. Al respecto, la
Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa expresó: “Invitamos a todos los
contribuyentes de las zonas rural y urbana de Palmira a realizar el pago
correspondiente a los impuestos en las fechas indicadas. Palmira avanza en obras,
gracias a la contribución de los palmiranos, cancelando oportunamente”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVOCÓ COMITÉ MUNICIPAL DE LA
CASA DE LA JUSTICIA DE PALMIRA
Con la presencia del Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz, la Secretaria
de Gobierno María Eugenia Muñoz, el Personero Municipal Arles Osorio,
representantes de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Instituto de Medicina Legal,
Ministerio de Protección Social, entre otros, se llevó a cabo la primera reunión del
Comité Municipal de la Casa de Justicia de Palmira para el 2014, la cual se realizó a
instancias del Alcalde de Palmira Ritter López, en las instalaciones de dicha entidad
ubicada en el barrio Caimitos de la Comuna Uno. Mediante el Decreto 179 de abril 5
de 2011, la Administración Municipal reglamentó el Comité Municipal de Casa de
Justicia, en el ámbito del Convenio Ministerio de Justicia y la Alcaldía de Palmira. El
objetivo primordial de este Comité es la implementación de políticas de carácter local.
Frente a la realización de la reunión con el Comité de Casa de Justicia, el Secretario
General Diego Fernando Saavedra Paz manifestó: “Hemos hecho una labor muy
importante en la Casa de Justicia de Palmira durante el año 2013. Cerca de 13000
personas han sido asistidas en este lugar para diversas gestiones, labores que han
sido sustentadas por la Administración Municipal”. Por su parte, María Eugenia
Muñoz, secretaria de Gobierno, expresó que el Ministerio del Interior califica a la Casa
de Justicia de Palmira positivamente pues se ha hecho visible en esta Administración
por tener contacto permanente con la comunidad en la resolución de conflictos.
Finalmente, el Coordinador de la Casa de Justicia Luís Enrique Tribaldos entregó un
balance de las actividades desarrolladas en la Casa de la Justicia durante el 2013, en
relación con la atención de casos:











Inspección de Policía (pérdida de documentos, asuntos policivos) 2002 casos.
Fiscalía (problemas penales, lesiones dolosas, problemas familiares) 1723 casos.
Personería: Derechos fundamentales de petición 1180 casos
Funcionario Enlace: Orientación 2196 casos
Inspección del Trabajo: Asunto laborales 245 casos
Defensoría del Pueblo: Asesorías Derecho de Familia, civil y Laboral 1285 casos
Comisaria De Familia: Asuntos Familiares, violencia intrafamiliar 2000 casos
Registraduría: Apoyo directo 448 casos
Desarrollo Comunitario: Asesorías, visitas familiares 892 casos
Psicología: Apoyo Psicológico 600 casos

