Palmira, Jueves 30 de abril de 2015
Número 1144.14.823
CÁMARAS DE FOTODETECCIÓN FIJAS Y MÓVILES DE PALMIRA,
CONTINÚAN PREVINIENDO ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y
MEJORANDO LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO
El Alcalde de Palmira Ritter López avanza a través de la Secretaría de Movilidad a
cargo de Erminson Ortíz Soto, con las cámaras de fotodetección que vienen operando
desde el mes de julio de 2014 para evitar que los conductores incumplan las normas
de tránsito. El balance a la fecha es positivo pues han sido detectados a través de
estos medios electrónicos varios infractores con exceso de velocidad y no respetando
los semáforos en rojo. Al respecto, el funcionario, indicó: “Las cámaras fijas están
ubicadas a la altura de la carrera 28 con calle 54 en sentido norte sur, cruce de los
barrios Mirriñao y Las Mercedes; en la carrera 28 con calle 42 sentido sur norte,
sector de la Versalles y en la calle 42 con carrera 35, sector antiguo de la Palmirana
de Transporte. También se cuenta con tres cámaras móviles que están operando,
detectando especialmente vehículos con exceso de velocidad”.
El Secretario de Movilidad, Erminson Ortíz Soto, explicó que se ha observado que en
el sector señalizado de la Universidad Antonio Nariño y en algunas zonas escolares,
los vehículos están transitando en algunas ocaciones entre 100 y 120 kilómetros por
hora, poniendo en riesgo a las niñas, niños, adolescentes y comunidad escolar en
general; así mismo, en la vía cercana a la sede educativa Teresa Calderón de Lasso,
ubicada en la calle 42 y en el sector entre en el Club Campestre y la Avenida 19,
los vehículos transitan a más de 80 kilómetros por hora, acciones y velocidades que
están prohibidas. Los conductores de estos vehículos que han sido detectados, fueron
sancionados recibiendo los comparendos por fotodetección.
ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA CON LA RECUPERACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS INTERNAS DEL MUNICIPIO,
CUMPLIENDO LA AGENDA DE RENOVACIÓN URBANA
El Alcalde de Palmira Ritter López y el Director de Infraestructura Evier de Jesús
Dávila, avanzan con las obras de recuperación de las vías del Municipio con labores
de bacheo y recarpeteo, adelantadas con la aplicación de modernas técnicas
constructivas al igual que con la señalización vial de Palmira. El Gerente
acompañante del proyecto Moises Cepeda, así como el supervisor, Dayner Motoa,
indicaron que como parte de este proyecto de renovación vial que realiza la
Administración Municipal, se está cumpliendo el cronograma de trabajo y
desarrollando el proceso de recuperación en los siguientes sectores:









Barrios Loreto, Jorge Eliécer Gaitán, La Concordia y el sector de la antigua
Galería Satélite.
Bacheo y recarpeteo en la calle 30 entre carreras 33 A y 31; manejo de
cámaras y sumideros.
Bacheo en la Carrera 33 A entre calles 29 y 31
Bacheo en la Carrera 34 C con calle 31 sector del Estadio Francisco Rivera
Escobar.
Trabajos en el corregimiento de Rozo con el recarpeteo en sus vias.
Recuperación en la calle 47 en ambos carriles, entre la carrera 28 a la 35.
Bacheo de la Calle 54C zona de la comuna Uno entre el Puente y el Colegio
Antonio Lizarazo.
Renovación del parqueadero del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Sede San
Vicente, se realizó la demolición del anterior.



Conformación e instalación de carpeta asfáltica en el parqueadero del Bosque
Municipal.

POLICÍA NACIONAL JUNTO A LA FISCALÍA GENERAL, DESARTICULÓ
LA BANDA DELINCUENCIAL LA 28, DEDICADA A LA EXTORSIÓN, EL
HOMICIDIO Y EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN PALMIRA
Gracias al trabajo mancomunado entre Administración Municipal, Policía Nacional,
Fiscalía y comunidad palmirana, en función de fortalecer la seguridad en la ciudad,
unidades adscritas a la seccional de Inteligencia Policial y Seccional de Investigación
criminal del Departamento de Policía Valle, en coordinación con la Fiscalía
Especializada de Cali y el apoyo del CTI, lograron la desarticulación de la banda
delincuencial conocida como La 28, dedicada al tráfico local de estupefacientes, a la
extorsión y al homicidio en el municipio de Palmira, al igual que a la utilización de
menores para la distribución de sustancias alucinógenas, generando la comisión de
otros delitos, como el hurto, lesiones y homicidio. Al respecto, el Coronel Fernando
Murillo, Comandante de la Policia Valle, indicó: “Gracias al apoyo de la comunidad y a
una exitosa labor de inteligencia por un largo periodo, se logró la desarticulación de la
banda la 28 y la captura de 14 personas, entre las que se destacan alias el Ronco,
cabecilla de la banda y alias la Flaca, encargada de las finanzas del grupo”.
El Coronel Fernando Murillo, Comandante de la Policia Valle, agregó que este duro
golpe contra la delincuencia representa un alivio para toda la ciudadanía, pues esta
banda era responsable de un importante número de homicidios en Palmira y atacaba
a los expendedores que no les rendían cuentas, lo cual había incrementado las
muertes voiolentas en la ciudad. El oficial, finalizó diciendo que la Administración
Municipal brinda constante apoyo a la autoridades representado en entrega de
equipos de comunicación y vehículos de última tecnología que facilitan el actuar
acertado de la Policía contra la delincuencia. A la fecha, la Policía con apoyo del
gobierno local y otros grupos de seguridad, lleva 60 capturas y más de 5 bandas
peligrosas desarticuladas en Palmira.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ REALIZÓ NOMBRAMIENTOS DE
NUEVOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE MUNICIPAL
El Alcalde de Palmira Ritter López nombró en propiedad como Secretaria Jurídica a
la abogada Marisol Yepes Muñoz. Así mismo, el mandatario nombró a la
profesional, Maribel Corredor Gallego para desempeñar el cargo de asesora del
Despacho. Los nuevos funcionarios que ingresan al gabinete municipal cuentan con
una amplia trayectoria profesional y laboral. Es así como la abogada Marisol Yepes
Muñoz es palmirana egresada de la Universidad Javeriana de Cali, con
especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y acaba
de culminar materias de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad
Externado. Realizó la práctica jurídica como auxiliar ad-honorem en la Corte
Constitucional y se ha desempeñado en diferentes cargos en el área de derecho
administrativo, laborando en el Juzgado octavo Administrativo, así mismo en el
Tribunal Contencioso Administrativo y en la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Cali.
La nueva asesora del Despacho Maribel Corredor Gallego es palmirana, abogada de
la Universidad San Buenaventura, cuenta con un postgrado en Administración de
Empresas con énfasis en organización avanzada en el Icesi. Ha laborado en
diferentes entidades privadas y públicas como asistente del Despacho de la Alcaldía
de Palmira, en anteriores administraciones, Jefe de la Oficina Administrativa de la
Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno encargada; ocupó el cargo de Jefe
de Recursos Físicos y fue Asesora Externa de Contratación en Acuavalle y de otras
empresas de servicios públicos en el Valle del Cauca.

MERCADO CAMPESINO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA SE LLEVARÁ A
CABO ESTE SÁBADO 2 DE MAYO EN EL COLISEO DE FERIAS
Con el proposito de llevar los productos del campo directamente al consumidor sin
intermediarios, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Agrícola a cargo de Moises Cepeda, atendiendo instrucciones del
Alcalde Ritter López, continúa realizando el Programa Mercado Campesino Palmira
Avanza con el Agro. Este sábado 2 de mayo se llevará a cabo una nueva jornada en
el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla de las 6:00 a.m. a las 2:00 p.m.
Respecto a la actividad, el Secretario de Desarrollo indicó: “El Mercado Campesino ya
se ha institucionalizado en el municipio logrando transar alrededor de 20 toneladas de
alimentos y generando más de $20 millones de ingresos para los pequeños y
medianos productores agropecuarios del municipio”.
PALMIRA CONTINÚA POSICIONANDOSE EN COLOMBIA CON LA
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO
FEMENINO
Gracias a la gestión del Alcalde Ritter López y del Gerente del Instituto Municipal para el
Deporte, Imder Palmira, Licenciado Víctor Manuel Ramos, por segundo año consecutivo
Palmira es la sede del Campeonato Nacional de Baloncesto Femenino, certamen que se
realiza en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, escenario que hace parte de la
Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez. En esta versión se cuenta con la
presencia de 8 seleccionados, los cuales compiten en la categoría sub 20. Respecto al
campeonato, el Gerente del Imder Palmira, Víctor Manuel Ramos Vergara, afirmó: “Para
esta administración, en cabeza del Alcalde, es un orgullo realizar un certamen de esta
clase y mostrar ante el país este espectacular Coliseo, que es exaltado por todos los
visitantes gracias a su modernidad y comodidad. Sin duda alguna, es un campeonato
nacional de gran categoría”.
SE INICIÓ EN PALMIRA EL PRIMER CIRCUITO DE BILLAR EN
MODALIDADES TRES BANDAS Y BOLA NUEVE
Continuando con su política de apoyar todas las manifestaciones del deporte
palmirano en sus diferentes disciplinas, el Alcalde Ritter López ha promovido la
celebración de la Primera Parada Billar, Palmira Avanza, con la presencia de 30
participantes, 24 en modalidad tres bandas y 6 en bola nueve. El Gerente del Imder
Palmira, Víctor Manuel Ramos, tiene a su cargo la dirección del certamen que se
inició en el Club Roysend, en busca de seleccionar a los mejores billaristas de la
ciudad para integrar la selección palmirana que disputará los Juegos Deportivos
Departamentales. El dirigente deportivo se refirió al torneo, indicando: “Estamos
entregando por directriz del Alcalde, total apoyo a las disciplinas que se preparan
rumbo a Juegos Departamentales”. Este evento consta de 4 circuitos; el primero de
ellos, dejó los siguientes resultados:
Modalidad tres bandas:
 Campeón, Omar Loaiza
 Segunda posición, César Cardona
 Tercer lugar, Víctor Ruíz.
Modalidad bola nueve:
 Campeón, Oscar Ocampo
 Segundo puesto, Johnatan Rodríguez
 Tercera colocación, Deiby Orejuela.
El segundo circuito de billar, se cumplirá en las instalaciones del Café Palmira, los
días jueves 2 y viernes 3 de mayo del presente año.

CON ÉXITO SE REALIZÓ LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LA NUEVA
MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS 2015 – 2017
En las instalaciones del Centro de Convenciones de Palmira se llevó a cabo la
elección e instalación de la mesa de Participación de Victimas, en los términos de la
Ley 1448 de 2011, contando con la participación de Organizaciones de Victimas (OV)
y Organizaciones Defensoras de Victimas (ODV). Al respecto, la Secretaria de
Participación Comunitaria Gloria Liliana Martínez, manifestó: “La Administración
Municipal a través del Comité de Justicia Transicional de Víctimas liderado por el
Alcalde Ritter López, avanza con diversos planes, programas y proyectos
establecidos en el Plan de Atención Territorial a las víctimas, en beneficio de esta
población que reside en Palmira”. Por su parte, el Personero Arles Osorio Sepúlveda,
expresó: “Con la elección e instalación de la nueva Mesa de Participación de Víctimas
se avanza en el cumplimiento de la política pública para el apoyo y acompañamiento
al proceso de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado en nuestra ciudad”.

