Palmira, Miércoles 18 de febrero de 2015
Número 1144.14.775
“NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ”, AFIRMA EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ DESDE PALMIRA EN LA CAMPAÑA NACIONAL

JUNTOS POR LOS NIÑOS
El Alcalde de Palmira Ritter López se unió desde Palmira a la campaña nacional
Juntos por los Niños, en la cual participó desde la Institución Educativa Sagrada
Familia con los estudiantes mediante un acto simbólico con globos blancos en los
que el mandatario y los alumnos escribieron un mensaje en favor de la niñez
colombiana: “No más violencia contra la niñez”. De esta forma, el burgomaestre
hace eco al clamor nacional, expresando: “Desde Palmira queremos decirle a la
sociedad colombiana y a los gobernantes que no podemos seguir
masacrando a los niños, violentándolos, por eso estamos en este acto
simbólico para concientizar a la sociedad palmirana, para cuidar a nuestros
niños, ellos son el tesoro más grande que tiene la sociedad”.
El Alcalde de Palmira Ritter López indicó que desde la Administración Municipal
se ha desarrollado toda una estrategia para apoyar a la infancia, dándole espacio
público de calidad, como las obras de los parques emblemáticos, la
peatonalización y el mejoramiento de los escenarios deportivos. El mandatario
también precisó que se ha mejorado la calidad educativa con cinco mil
computadores, mochilas escolares, seguros estudiantiles, entre otros beneficios
para los estudiantes. Al final el Alcalde en compañía de los estudiantes, del
Secretario de Educación Diego García, profesores, Policía de Palmira y
representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, Icbf lanzaron globos
blancos con un solo lema: Juntos por los Niños.
ALCALDE RITTER LÓPEZ INSPECCIONÓ OBRAS DEL CENTRO DE
INTEGRACIÓN CIUDADANA, CIC, EN LA COMUNA UNO DE
PALMIRA, CONSTRUIDO CON APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL
En compañía de su equipo de trabajo, el Alcalde de Palmira Ritter López realizó
una inspección a las obras que se desarrollan en el Centro de Integración
Ciudadana, CIC, el cual fue construido en el barrio Coronado de la Comuna Uno y
cuya inauguración está prevista próximamente con la presencia del Ministro del
Interior Juan Fernando Cristo. Durante el recorrido, el mandatario estuvo
acompañado del Secretario de Gobierno, Jaime Vargas y el Director de Vivienda y
Servicios Públicos, Ramiro Ramirez. El burgomaestre pudo constatar que la
moderna edificación está culminada en un 98% y consta de una cancha múltiple,
graderías, baterías sanitarias para hombres, mujeres y discapacitados, estructura
metálica, cubierta metálica, cerramiento en malla, un salón para oficina, andén
perimetral, acceso a la de demarcación e iluminación.
Durante su visita al Centro de Integración Ciudadana, CIC, del barrio Coronado,
el Alcalde de Palmira Ritter López precisó que esta obra se logra gracias a la
gestión realizada ante el Gobierno Nacional que aportó $683 millones, a través del
Fondo de Seguridad y Convivencia, Fonsecon, mientras el Municipio donó el lote,
además de $369 millones con el fin de integrar a la Comuna Uno a través
del deporte, fortaleciendo el proceso de paz y convivencia en la zona. En su
intervención el mandatario puntualizó: “Esta obra va a servir para integrar a la
comunidad haciendo deporte, para presentar eventos y otras actividades”.

CON EL APOYO DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL, DPS, AVANZA EL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE
PALMIRA
Con el propósito de m ejorar el acceso a los alimentos de las familias en
condiciones de vulnerabilidad, como está previsto en el Plan de Desarrollo del
Alcalde de Palmira Ritter López, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS,
desarrolla en el Municipio el Programa de Culinaria Nativa, mediante el cual un total
de 1.080 familias están participando del Encuentro Motivacional Nuestra Alimentación
Patrimonio Cultural, en el que los participantes aprenden a preparar alimentos locales
y a intercambiar saberes, reconociendo la importancia de la alimentación sana e
identificando como patrimonio cultural los saberes y prácticas ancestrales de la región.
Esta iniciativa busca llegar a la población que se encuentran en situación de
pobreza, mediante la producción de alimentos para el auto consumo
contribuyendo con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. El Secretario de
Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda Restrepo, precisó que el objetivo es
fortalecer la Red de Seguridad Alimentaria para Palmira, con el apoyo del DPS por
gestión del Alcalde Ritter López.
LA CARAVANA POR EL DESARROLLO DE PALMIRA LLEGARÁ A LA
ZAPATA, PARA ENTREGAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
GESTIONADAS POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
En un hecho histórico que partirá en dos la historia del corregimiento La Zapata, el
Alcalde de Palmira Ritter López, presidirá el próximo viernes 27 de febrero a partir de
la 1 p.m la Caravana por el Progreso y el Desarrollo de Palmira que entregará a la
comunidad las obras de mantenimiento y conservación de la vía entre los
corregimientos del crucero de Barrancas-La Zapata-El Llanito, en placa-huella,
gestionadas por el mandatario ante Instituto Nacional de Vías, Invías. Los trabajos se
desarrollaron en cumplimiento del objetivo para rehabilitar, construir y conservar la
infraestructura vial del Municipio y hacer eficiente la movilidad territorial. De esta
forma, el burgomaestre sigue gestionando Convenios que buscan incrementar el
porcentaje de cobertura de infraestructura vial en el casco urbano y la zona rural. El
mandatario puntualizó: “Con esta obra seguimos fortaleciendo el campo.
Queremos agradecer al Gobierno Nacional por el apoyo a Palmira”.
CINCUENTA ESTUDIANTES DE LA CASA DE LA CULTURA RICARDO
NIETO, DE PALMIRA RECIBIRÁN CERTIFICACIÓN EN PROGRAMAS DE
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
El próximo jueves 19 de febrero de 2015, a partir de las 7:00 p.m., en el Centro
Cultural Guillermo Barney Materón, se llevará a cabo la ceremonia de certificación de
la nueva promoción de 50 estudiantes de los programas de formación para el trabajo y
desarrollo humano, quienes culminaron sus actividades académicas en la Escuela
Municipal de Arte Casa de la Cultura Ricardo Nieto de Palmira. Gracias al
compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López con la cultura y el arte, después de
dos años, estos jóvenes pueden viabilizar el sueño de certificarse en prácticas como
Música, Artes Plásticas, Teatro, Danzas y Diseño Gráfico.
El Secretario de Cultura y Turismo de Palmira, Andrés Felipe Valencia Burbano, se
mostró complacido por el avance que este sector ha venido teniendo en beneficio de
la comunidad, anunciando que no se renunciará al propósito educativo artístico para
la comunidad. Por su parte, Gustavo Adolfo Kuri Gómez, director de Escuela
Municipal de Arte Casa de la Cultura Ricardo Nieto de Palmira, anunció que los
nuevos estudiantes ya están iniciando otra etapa de formación artística, quienes ven
con beneplácito la oportunidad que se les está brindando, como una nueva opción de
vida y una propuesta artística única.

ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA A 800 BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA ADULTO MAYOR QUE NO COBRARON EL SUBSIDIO DEL
MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO
La Directora de Inclusión y Desarrollo Social, Sandra Patricia Rivera y el Enlace
Municipal del proceso de Adultos Mayores María del Pilar Tenorio, dieron a conocer
que a la fecha existen 800 personas de este sector poblacional del Adulto Mayor
quienes no cobraron en el mes de Diciembre, por esta razón en esta semana se está
realizando un plan de choque de manera conjunta con el Consorcio Colombia Mayor
que permita ubicar a estos beneficiarios, para que realicen el cobro del subsidio en el
mes de marzo. El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor, Colombia Mayor,
tiene en Palmira a 7.349 beneficiarios.
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Integración Social, a cargo
de Diego Fernando Martínez, hacen un llamado a los Adultos Mayores del Municipio,
beneficiarios del Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor, Colombia Mayor,
que no han cobrado que deben presentarse a esta dependencia ubicada en el primer
piso del Camp por la carrera 29 con calle 30 esquina, en la Dirección de Inclusión y
Desarrollo Social del municipio. El plazo máximo para presentarse es el viernes 20 de
febrero de 2015, la no presentación podría ocasionar la pérdida de los beneficios.
“CONTRIBUYENTES PALMIRANOS PODRÁN ACCEDER A
DESCUENTOS EN CAPITAL Y EN INTERESES MORATORIOS HASTA
DEL 80%”, EXPLICA LA SECRETARIA DE HACIENDA DE PALMIRA
“El objetivo es que quienes se encuentren al día y paguen la vigencia 2015, obtendrán
el 15% de descuento en el capital. Y quienes adeuden vigencias anteriores podrán
acceder a descuentos del 80% y 70% en intereses moratorios, según corresponda”,
así lo explica la Secretaria de Hacienda, María Eugenia Figueroa, al indicar que la
Administración Municipal está otorgando diversos beneficios a los contribuyentes
palmiranos en el pago de los impuestos de Predial e Industria y Comercio. La
Directora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda, Ana Inés Salas Torres,
quien explicó: “Los contribuyentes buena paga están recibiendo un beneficio de
exoneración del 15% de descuento, liquidado sobre el capital generado de los
impuestos en la vigencia 2015, si cancelan antes de terminarse el primer trimestre del
presente año”.

