Palmira, Viernes 20 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.958
CON LA ENTREGA DEL NUEVO PUNTO VIVE DIGITAL DE LA COMUNA
UNO, ALCALDE RITTER LÓPEZ CONSOLIDA A PALMIRA COMO LÍDER
NACIONAL EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
En consonancia con la declaratoria del Ministerio de Educación, que acaba de
declarar a Palmira como uno de los Municipios que en Colombia registra el más alto
nivel en el uso pedagógico de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, TIC, el Alcalde de Palmira Ritter López dio al servicio de la Comuna
Uno, un nuevo Punto Vive Digital localizado en la sede de la I.E. Antonio Lizarazo, al
norte de la ciudad. Según la Jefe de la Oficina de Informática y Gobierno en Línea,
María Rosario Tasamá, este nuevo centro de cómputo se suma a los ya inaugurados
en el centro de la ciudad y en el corregimiento de Rozo, además de 24 nuevos
Kioskos Vive Digital implementados en la zona rural de Palmira. Durante el evento
estuvo presente el Alcalde electo Jairo Ortega Samboni, quien en su período como
congresista respaldó la gestión del mandatario para garantizar el avance digital del
Municipio. El nuevo Alcalde destacó el apoyo de la comunidad en el logro de este
objetivo para que Palmira siga avanzando en tecnología por el Camino Correcto.
De acuerdo con el Alcalde de Palmira, Ritter López, el nuevo Punto Vive Digital de la
Comuna Uno representa una gran posibilidad de aprendizaje para los habitantes de
este sector popular, que ahora podrán tener acceso al conocimiento de las más
avanzadas herramientas tecnológicas. Por su parte Rivier Gómez Cuevas, Gerente de
la iniciativa Mipymes Vive Digital del Ministerio de las TIC, dijo: “Este nuevo Punto
Vive Digital representa un gran esfuerzo del Gobierno Nacional para hacer una
verdadera revolución digital, logrando beneficiar a un buen número de palmiranos
residentes en la Comuna Uno”.
ESTOS SON LOS EQUIPOS BÁSICOS CON LOS CUALES CUENTA EL NUEVO
PUNTO VIVE DIGITAL DE LA COMUNA UNO:




Un total de 24 computadores, con sala de apropiación en TIC.
Aula de entretenimiento con tres play juegos.
Aula de capacitación con 12 computadores y dos equipos para consulta rápida
de Gobierno en Línea.

HOY VIERNES, EN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ SOCIALIZARÁ AVANCES EN INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE PALMIRA
La comunidad palmirana podrá conocer de primera mano las cifras de avances en
programas en beneficio de la infancia, adolescencia y juventud desarrolladas por el
Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo, durante el cuatrenio. Es así como para
este viernes 20 de noviembre a las 2:00 p.m. en las instalaciones del Centro de
Convenciones de Palmira, está programada la audiencia de rendición pública de
cuentas en el tema de garantía de los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes. El mandatario de los palmiranos en compañía del Secretario de Integración
Social Diego Fernando Martinez, dará a conocer los logros alcanzados durante esta
Administración. En la rendición de cuentas se sustentarán los resultados de la gestión
pública en beneficio de los Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de Palmira.

CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, HOY VIERNES 20
DE NOVIEMBRE SE LLEVARÁ A CABO EL FORO CONSTRUCCIÓN DE

LA NUEVA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Con la presencia del Ministro de Justicia y del Derecho Yesid Reyes Alvarado, el
Representante a la Cámara Elbert Díaz Lozano y el Alcalde de Palmira Ritter López,
se llevará a cabo hoy VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 7:30 A.M. A 12:30 M., EN
EL CENTRO CULTURAL GUILLERMO BARNEY MATERÓN DE PALMIRA, el Foro
Construcción de la Nueva Ley Estatutaria de Administración de Justicia. El
propósito del evento académico es socializar el contenido legal del Proyecto de Ley
Estatutaria para la Administración de Justicia, radicado el pasado 30 de septiembre
por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El evento tendrá dos paneles: Uno que se
denomina Autonomía de los jueces y Sistema de Carrera y otro que se denomina
Necesidades locales en la justicia. Se convoca a la comunidad palmirana y medios de
comunicación que deseen conocer sobre la temática.
CON PROGRESO Y DESARROLLO PARA EL CAMPO, ALCALDÍA DE
PALMIRA ENTREGARÁ NUEVAS OBRAS DE LA I. E. FRANCISCO
MIRANDA Y LA SEDE COMUNAL DE LA BUITRERA
En la fase final de su Programa de Gobierno que en cuatro años consolidó una
Administración participativa e incluyente con el campo palmirano, el Alcalde de
Palmira Ritter López entregará este SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS
10 A.M., obras de infraestructura de la nueva sede comunal y la Institución Educativa
Francisco Miranda del corregimiento La Buitrera, en la zona montañosa del Oriente de
Palmira. Estas obras, desarrolladas por Consorcio BMJ 2014, corresponden a las
solicitudes formuladas por la comunidad y aprobadas por la misma, en ejercicio del
Presupuesto Participativo.
ESTAS CON LAS OBRAS QUE NETREGARÁ ESTE SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
EL ALCALDE RITTER LÓPEZ EN EL CORREGIMIENTO LA BUITRERA:



10:00 A.M.: Sede Comunal de La Buitrera.
10:30 A.M.: Institución Educativa Francisco Miranda.

ESTE SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
REALIZA CUARTA ENTREGA DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES A
NIÑAS Y NIÑOS DE PALMIRA EN EL COLISEO DE FERIAS

El Alcalde de Palmira Ritter López, acompañado de los Secretarios de Salud
Alejandro Solo Nieto, de Integración Social Diego Martínez y sus equipos de trabajo,
realizarán la cuarta entrega de complementos nutricionales a niñas y niños que
presentan riesgo de bajo peso en relación con la edad, desnutrición global, bajo peso
en relación con la talla o desnutrición aguda, con la finalidad de apoyar su
recuperación fisiológica, mediante la implementación de acciones integrales de
complementación nutricional, en el Municipio. La jornada se cumplirá en el Coliseo de
Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla a partir de las 8:00 a.m., con la entrega de 850
kits a menores entre los 2 y 10 años, beneficiando a la población infantil de las EPS
del régimen contributivo y subsidiado logrando avanzar en salud con una pronta
recuperación nutricional para la infancia.
.

ALCALDÍA DE PALMIRA ESTABLECIÓ EL 30 DE DICIEMBRE, COMO
NUEVO PLAZO A LOS CONTRIBUYENTES PARA ACOGERSE AL
DESCUENTO DEL 50% POR INTERÉS DE MORA
Hasta el MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2015, tendrán plazo los contribuyentes
de impuestos municipales en Palmira para acceder al beneficio tributario del 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. El Proyecto de Acuerdo 018 que faculta a la
Administración Municipal para aplicar este acto administrativo que fue aprobado por el
Concejo de Palmira. La Secretaria de Hacienda, María Eugenia Figueroa, explicó que
el objetivo de estos beneficios es propender por la recuperación de la cartera morosa
y que el contribuyente se beneficie con el respectivo descuento.
ESTE SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE LLEGA MALAGANA ROCK
ROCKEATE LA RETRETA, ORGANIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
La Administración Municipal en cabeza del Alcalde de Palmira Ritter López y de
Carlos Alfonso Hincapié Secretario de Cultura y Turismo realizarán con la
coordinación de la Fundación Arte Vivo la actividad cultural Malagana Rock. El evento
que hace parte del circuito Rockeate la Retreta se realizará este sábado 21 de
noviembre en la Plazoleta de la Retreta del Centro de Convenciones, antiguas
bodegas del ferrocarril a partir de las 4 pm con la presentación en vivo de las bandas
Carlos Elliot Jr. de Pereira, de Tuluá Old Enemies y de Cali Sekuas, Darkempire y
grupos seleccionados del circuito Rockeate La Retreta como Snyper Target,
Resistencia al Olvido, La Pus. Así mismo durante el acto la Administración Municipal y
Arte Vivo entregarán el nuevo Mural ubicado a un lado del kiosko de La Retreta.
CLUB ROTARIO DE PALMIRA REALIZARÁ ESPECTACULAR NOCHE
BOHEMIA EN EL CLUB CAMPESTRE PARA RECAUDAR FONDOS EN
BENEFICIO DEL INSTITUTO DE NIÑOS SORDOS
El Club Rotario de Palmira, institución de beneficio social que preside Edgar Marino
Caicedo, realizará este sábado 21 de noviembre una espectacular NOCHE BOHEMIA
en el Club Campestre de Palmira, con el propósito de recaudar fondos que serán
utilizados en la ampliación y sostenimiento de la sede del Instituto de Niños Sordos,
cuyo Director General es el ex alcalde Eduardo Sanguino. El Club Rotario, que a
través de la Fundación Rotaria que dirige Julio Javier Yusti, viene realizando una
destacadísima labor de apoyo a los sectores sociales más necesitados, alberga en
tiempo continuo a más de 50 niños y niñas de estratos 0, 1 y 2, con problemas
auditivos. Para tal fin ha constituido la IPS "OIMOS", especializada en el tratamiento y
enfermedades del oído, con el propósito de brindar óptima atención profesional a
quienes padezcan de este tipo de patologías. Están todos invitados a participar de
esta gran NOCHE BOHEMIA que contará con la presentación de Artistas y Tríos de
gran calidad artística en un evento de carácter familiar para contribuir con esta obra
social, la más importante que adelanta el club en la actualidad.

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS
REALIZARÁ HOY EL LANZAMIENTO DEL AFICHE DE LOS
PROFESIONALES DE ESTA ÁREA QUE LABORAN EN PALMIRA
La Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas y Médicos Veterinarios de
Palmira Amevezpal, realizarán este VIERNES 20 DE NOVIEMBRE EN EL HOTEL
LAS VICTORIAS, A LAS 8:30 P.M, el lanzamiento del afiche de los profesionales que
laboran en la salud de pequeñas especies en la ciudad. El Presidente de la
Asociación de médicos veterinarios Amevezpal Ramón Taborda, dijo: “Se va a realizar
el lanzamiento del afiche 2016 con el objeto de enseñarle a la comunidad quienes son
los médicos veterinarios que están licenciados para poder ejercer en el municipio de
Palmira”. Además esta agremiación ha realizado capacitación en diferentes áreas
con el fin de prestar un buen servicio y eficiente, durante el acto se realizará el
reconocimiento al veterinario Fidelio García por sus 50 años en el ejercicio de la
profesión y quien estuvo vinculado en la plaza de toros de Palmira como el médico
veterinario. Finalmente, el Presidente de la Asociación indicó que con la actual
administración, el Alcalde de Palmira Ritter López los invitó a coordinar con la
Secretaria de Salud en el foro nacional de tenencia de responsables animales que
tuvo conferencistas internacionales.

