Palmira, Miércoles 18 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.956
ACORDE CON LAS NORMAS AMBIENTALES, AVANZAN LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO EL
BOSQUE MUNICIPAL
Ajustada al Plan de Manejo Ambiental, de Palmira, avanzan las obras de
mejoramiento de El Bosque Municipal en su primera fase, que incluyen la
Recuperación ambiental paisajística y arquitectónica, impulsadas por el Alcalde
de Palmira Ritter López. El objetivo es devolverle su riqueza ambiental y ecológica a
el que es considerado el PULMÓN VERDE DE PALMIRA, que con 17 hectáreas es
visitado cada mes por más de dos mil personas, entre niñas, niños, jóvenes y adultos,
para realizar actividades deportivas, lúdicas, recreativas y deportivas para disfrutar en
familia. A la fecha varios trabajos se han realizado como el dragado de los lagos; se
construyó, una planta de tratamiento preliminar y primaria que tratará 25 litros de agua
por segundo proveniente del Zanjón Romero. De igual forma, se recuperó y se hizo
mantenimiento a especies arbóreas, tanto alrededor de los lagos como del mismo
bosque; control a la hormiga arriera; construcción de la Ruta Ecológica y la
construcción del Mariposario y el Orquidiario que contribuirán al proceso de formación
y educación de los estudiantes universitarios y de todos los palmiranos.
Al referirse al desarrollo de las obras, el Director de la Oficina de Riesgo y Ambiente,
Guillermo Adolfo Arango, precisó que éstas avanzan acorde con el direccionamiento
dado por la entidad ambiental y los lineamentos del Alcalde de Palmira Ritter López,
con el objetivo de dar otra cara a El Bosque Municipal y devolverle todo su esplendor
al que ha sido declarado, mediante acuerdo 052 de enero 3 de 2003, como patrimonio
ecológico, recreativo y cultural, área de manejo especial para la administración,
educación, protección del ambiente y los recursos naturales. En cuanto al
componente paisajístico, hay jardines con 3.900 metros cuadrados. El Centro
Recreativo El Bosque Municipal, cuenta además con el Parque Biosaludable
acondicionado con máquinas para diversas edades de niños, jóvenes, adultos,
personas mayores y con discapacidad.
DOCENTE PALMIRANA, GANÓ CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN QUE OTORGÓ PREMIO A LA EXCELENCIA DE LAS
MEJORES PROPUESTAS EDUCATIVAS DEL PAIS
La docente palmirana Faisury Daza Ortíz, de la Institución Educativa Nuestra Señora
del Palmar, sede Niña María, galardonada en mayo de este año por el Alcalde de
Palmira Ritter López, con la Medalla al Mérito Educativo Stellia Quintero Orejuela
como la mejor docente en básica primaria, fue seleccionada como una de las diez
mejores entre 142 propuestas de diferentes regiones del país en la convocatoria de
reconocimiento a la excelencia hecha por el Ministerio de Educación en la busqueda
de los maestros colombianos, docentes y directivos docentes de establecimientos
educativos oficiales, que gracias a su perseverancia y esfuerzo han logrado darles a
sus estudiantes una educación de calidad.

La docente Faisury Daza Ortíz, quien es Licenciada en Educación Básica y Magister
en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, se postuló con el proyecto que desde
hace siete años viene liderando en la Institución Educativa Nuestra Señora del
Palmar, llamado La Educación Artística como Medio Integrador y Productivo. En
reconocimiento al mérito de su propuesta, el Ministerio de Educación la invitó a
compartir la experiencia educativa en el Estado de Minas Gerais en el Brasil donde
estuvo del 1º. al 6 de noviembre en compañía de los 9 docentes provenientes de otras
regiones del país ganadores de esta convocatoria. El reconocimiento otorgado
confirma el alto nivel del proceso de calidad educativa que se está desarrollando en el
Municipio a instancias del Alcalde Ritter López.
MINISTRO DE JUSTICIA YESID REYES, ESTARÁ EN PALMIRA ESTE
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE EN EL FORO CONSTRUCCIÓN DE LA

NUEVA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Invitado por el Representante a la Cámara, Elbert Díaz Lozano y el Alcalde Ritter
López, el Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, estará en Palmira
este VIERNES 20 DE NOVIEMBRE, DE 7:30 A.M. A 12:30 P.M., EN EL CENTRO
CULTURAL GUILLERMO BARNEY MATERÓN, en la carrera 29 No 30-40, frente al
Parque Bolívar. El motivo de la visita del alto dignatario del Estado colombiano es la
instalación del Foro Construcción de la Nueva Ley Estatutaria de Administración
de Justicia. Este acto académico, que se viene realizando en las aulas de las
principales universidades del país, tiene como objetivo que docentes de las facultades
de Derecho, investigadores, estudiantes y egresados, compartan espacios de
discusión en torno a la elaboración de la reforma a la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia o Proyecto de Ley 130 de 2015, "Por medio del cual se
desarrolla parcialmente el Acto Legislativo 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y
se dictan otras disposiciones". En el Foro también estarán presentes la Viceministra
de Promoción de la Justicia, Ana Maria Ramos y el Secretario de Gobierno de Palmira
Jaime Vargas, entre otros invitados.
PONENTES INVITADOS A PALMIRA ESTE VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
DURANTE EL FORO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO






Bárbara Talero: Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
Judas Jairo Santaparra: Juez Penal del Circuito de Palmira.
Orlando Quintero García: Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga.
Humberto López Narváez: Representante de los funcionarios y empleados ante
la Comisión Intersectorial de la Rama Judicial.
Martha Patiño: Directora Ejecutiva de la Fundación Tribuna Jurídica.

ALCALDE RITTER LÓPEZ REALIZARÁ AUDIENCIA DE RENDICIÓN
PÚBLICA DE CUENTAS EN INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
El Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con el Secretario de Integración
Social Diego Fernando Martinez Mora y su equipo de trabajo, realizarán este
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE A LAS 2:30 P.M. EN LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO DE CONVENCIONES DE PALMIRA, la segunda audiencia de rendición
pública de cuentas en el tema de infancia, adolescencia y juventud. En la convocatoria
se darán a conocer los logros alcanzados durante esta Administración, en su carácter
de garante de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, ratificando
el compromiso del mandatario con estos grupos poblacionales. Al acto de rendición
pública de cuentas están invitadas las organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales, comunitarias, solidarias, empresa privada, periodistas, medios de
comunicación y comunidad en general.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REGALA A LOS CONTRIBUYENTES
PALMIRANOS EL 50% DE DESCUENTO EN INTERESES MORATORIOS,
SI PAGAN ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Para quienes no pudieron acogerse al descuento del 70% que brindó la
Administración Municipal hasta el pasado miércoles 30 de septiembre, la Alcaldía de
Palmira ofrece la posibilidad de obtener el 50% de intereses moratorios de los
impuestos si se ponen al día con las vigencias del 2014 y anteriores con PLAZO
MÁXIMO HASTA EL MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2015. Al reafirmar la
invitación a los contribuyentes para que accedan a este estímulo tributario, la
Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa explicó: “Somos conscientes de que
muchos palmiranos no pudieron obtener el descuento anterior; por esta razón la
Administración Municipal regala el 50% de descuento en intereses de mora, en el
impuesto de Industria y Comercio del 2013 hacia atrás y del impuesto de Predial
unificado y sus sobretasas, por los periodos gravables 2014 y anteriores. Es la última
oportunidad que les brindamos, por lo tanto deben aprovechar por este importanate
descuento en el pago de los impuestos. Los interesados en beneficiarse pueden
acercarse a la Oficina de Atención al Contribuyente que tenemos en la Secretaría de
Hacienda o a través de la página web nosotros tenemos una persona que a diario
responde todas las inquietudes del contribuyente”.
EN CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL SE REUNIRÁN COMISIONES
DE EMPALME DEL ALCALDE ELECTO JAIRO ORTEGA SAMBONI
Hoy miércoles 18 de diciembre a las 11:00 a.m. en el Hemiciclo del Concejo
Municipal, se realizará un Consejo de Gobierno de carácter extraordinario, en el que
además de los integrantes del gabinete del Alcalde Ritter López, harán presencia los
miembros de las comisiones de empalme del Alcalde electo Jairo Ortega Samboni
que a partir de hoy inician el proceso de conocimiento y recibo institucional de las
dependencias administrativas de la Alcaldía. Los representantes de la Administración
entrante del Alcalde electo y del burgomaestre actual definirán la agenda de trabajo y
elaborarán los cronogramas para su cumplimiento, informó Esperanza Forero
Sanclemente, actual Secretaria de Planeación y quien es una de las coordinadoras
del proceso de empalme. Adicionalmente se programarán las fechas en que se hará
entrega oficial y técnica de las funciones y de los respectivos informes de empalme.

COMUNIDAD DE EL BOLO SAN ISIDRO AGRADECIÓ AL ALCALDE
RITTER LÓPEZ POR LAS OBRAS QUE DOTARON DE AGUA POTABLE
A ESTE CORREGIMIENTO
Los habitantes del corregimiento de El Bolo San Isidro, agradecieron al Alcalde de
Palmira Ritter López por la llegada del agua potable las 24 horas del día a su
comunidad, labor desarrollada por la Administración Municipal y la empresa
Aquaoccidente. Alonso García González, rector de la Institución Educativa de El
Bolo, expresó: “El agua potable es lo que necesitaba la comunidad de El Bolo y el
Alcalde como campesino ha sabido trabajar para el desarrollo de esta y otras zonas
del campo”. Así mismo, Ligia Canizales, líder de este sector rural manifestó: “Este es
un acontecimiento grandioso; nos sentimos orgullos que un hijo de El Bolo como lo es
el Alcalde, nos haya traido esta obra maravillosa del agua potable”.
Por su parte, Hilda Montes quien reside en este sector dijo: “Estoy muy feliz, gracias
a Dios tenemos esta bendición de agua potable en nuestro corregimiento”. Héctor
Mejía expresó: “Estamos muy agradecidos con el Alcalde, porque impulsó el
desarrollo a todos los Bolos, pues contamos con el agua y con otras obras”. Argemiro
Triviño, indicó: “Como Junta Administradora de Aguas del corregimiento de El Bolo
San Isidro, nos sentimos muy orgullosos que una administración municipal nos haya
cumplido con el suministro del agua potable”. Finalmente, Andrés Canizales,
presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Bolo San Isidro, dijo:
“Estamos marcando historia en esta comunidad donde el Alcalde ha cumplido con el
presupuesto participativo y el proyecto más importante de contar con agua potable”.
ENTREGA DE OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL RAÚL OREJUELA
BUENO, SEDE SAN VICENTE, SON ALGUNOS TEMAS DEL PROGRAMA
DE TELEVISIÓN PALMIRA AVANZA
El Programa Institucional Palmira Avanza de la Alcaldía de Palmira, que se emitirá
este MIÉRCOLES 18 NOVIEMBRE A LAS 7 P.M., a través del Canal Regional
Telepacífico, permitirá que durante 30 minutos, la comunidad continúe conociendo la
información concerniente a la gestión desarrollada por la Administración Municipal en
cabeza del Alcalde de Palmira Ritter López. De esta forma, se abordarán temas
como: La entrega de obras del nuevo Hospital Raúl Orejuela Bueno, además de los
equipos médicos de alta tecnología y el área administrativa, con 4.000 metros
cuadrados más, para atención a los pacientes, entre otros temas. Palmira Avanza, se
puede se puede captar 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.

