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ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ GESTIONA DOTACIÓN DE
VEHÍCULOS PARA EL C.T.I. Y EL GAULA QUE OPERAN EN EL
MUNICIPIO
Con el fin de garantizar la seguridad de los palmiranos, el Alcalde de Palmira Ritter
López anunció que continuará con el apoyo de dotación para los organismos de
seguridad que operan en el Municipio. Cumpliendo con este propósito el mandatario
de los palmiranos gestiona la entrega de vehículos en comodato al Cuerpo Técnico de
Investigación, C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación y el grupo antisecuestro y
antiextorsion, Gaula, que operan en el Municipio.
Respecto a la entrega de estas herramientas a los órganos de seguridad, el Alcalde
Ritter López indicó: “Estamos trabajando muy duro en garantizar la convivencia
de los palmiranos, este 2013 es el año de la seguridad, por eso vamos a dotar de
los equipos necesarios para que las autoridades que velan por la seguridad de
los ciudadanos realicen su trabajo con más efectividad y agilidad. Vamos a
entregarles al CTI y al Gaula dotación para que fortalezca su parque automotor”.
El objetivo del Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo con esta
dotación es permitir que los órganos de seguridad del Municipio trabajen
fortaleciendo los procesos y garantizar mayor seguridad a los palmiranos. La
Administración Municipal ha entregado motocicletas, cámaras de seguridad y equipos
de comunicación de última tecnología.
PALMIRA SERÁ SEDE DE LA JORNADA MÓVIL DE REGISTRO PARA
ATENDER A QUIENES LA LEY IDENTIFICA COMO VÍCTIMAS
El viernes 22 y sábado 23 de febrero, a partir de las 8: 00 a.m., la Administración
Municipal, a través de la Secretaría de Vivienda a cargo de Wendy Armenta Quintero,
junto con la Superintendencia de Notariado y Registro llevará a cabo una jornada con
la Unidad Móvil de Registro, a través de la cual se busca elevar la calidad de la
atención a la población que la Ley identifica como víctima del desplazamiento y el
despojo de tierras. Esta labor es de carácter nacional.
Mediante esta Unidad se ofrecen los servicios de las diferentes entidades que
integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las que trabajan en la política
de vivienda del Gobierno Nacional. Cabe destacar que las características físicas y la
conectividad en línea de este vehículo permiten que en su interior laboren
simultáneamente cinco instituciones, atendiendo a los palmiranos, quienes podrán
acceder a la asesoría jurídica, presentar la documentación para el registro de sus
predios y solicitar la expedición de certificados de tradición, entre otros servicios.
Cualquier información extra que deseen pertinente al tema, la puede encontrar
ingresando a la siguiente dirección web: www.supernotariado.gov.co
FIJADO PLAZO PARA QUE CARRETILLEROS DE PALMIRA DEFINAN
ALTERNATIVA DE SUSTITUCIÓN
Los propietarios de Vehículos de Tracción Animal, VTA, que aún no hayan definido la
alternativa de sustitución a la cual desean acogerse, cuentan con plazo hasta el 28 de
febrero para manifestar cual es su elección. Así lo anunció el Secretario de Movilidad
Erminson Ortiz, quien informó que a la fecha, solo 118 de los 282 carretilleros
censados en Palmira han comunicado a las autoridades competentes su decisión.

Todos aquellos que se han manifestado, eligieron la alternativa de equipo motorizado
agregó el Secretario de Movilidad. La Ingeniera Ambiental Patricia Muñoz atenderá en
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial a todos aquellos carretilleros que
antes del 28 de Febrero deseen inscribir la alternativa de sustitución elegida, así como
a las personas que deseen adoptar alguno de los equinos que serán entregados por
los propietarios de carretillas.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ADVIERTE QUE NINGUNA ENTIDAD
ESTA OFRECIENDO FORMULARIOS PARA PLANES DE VIVIENDA
GRATUITA EN EL MUNICIPIO
Los formularios o fotocopias de los mismos, para planes de vivienda gratuitos que
están circulando en algunos sitios de la ciudad son falsos. Ninguna entidad pública o
privada está ofreciendo en la actualidad estos documentos para planes de vivienda
gratuita en el Municipio de Palmira afirmó el Subsecretario de Vivienda municipal,
arquitecto Ramiro Ramirez.
Agregó el funcionario que toda la información sobre temas de vivienda institucional es
manejada de manera exclusiva por la Secretaría de Vivienda y que por lo tanto
ninguna persona o institución distinta está autorizada para ofrecer formularios para
vivienda de origen estatal. Los particulares que ofrezcan dichos formularios son
personas inescrupulosas que tratan de obtener beneficios económicos, engañando a
quienes desean aspirar a conseguir vivienda propia subsidiada por el estado.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DECLARÓ EL 2013 COMO EL AÑO DE
LA SEGURIDAD VIAL Y LA BICICLETA EN PALMIRA
El Alcalde Ritter López a través del Decreto No. 022 del 6 de Febrero de 2013
estableció el 2013 como “EL AÑO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA BICICLETA” en el
Municipio de Palmira, por esta razón, la Secretaría de Movilidad a cargo de Erminson
Ortíz y su equipo de trabajo, están convocando a todas las personas naturales,
jurídicas, gremiales, empresariales, académicas, públicas, privadas y otras, residentes
en Palmira, para que presenten a la administración municipal, antes del 31 de marzo,
iniciativas, estrategias, proyectos, actividades, que tengan como propósito mejorar la
seguridad vial en todos sus aspectos e incentivar el uso cotidiano de las bicicletas
como modo de transporte, especialmente para los viajes al trabajo y al estudio.
Todas las iniciativas, estrategias, proyectos, actividades, resultantes de esta
convocatoria, serán evaluadas para ser tenidas en cuenta en el desarrollo del Plan
Estratégico de Movilidad y el Plan de Seguridad Vial, Subprogramas del Plan de
Desarrollo 2012 – 2015. La Secretaría de Movilidad es la dependencia coordinadora
de este propósito y por tanto receptora de todas las opciones de participación antes
mencionadas, a través de la página web del Municipio www.palmira.gov.co en el link
Convocatoria para mejorar la seguridad vial.
De acuerdo al Decreto No. 022 del 6 de Febrero de 2013 se designa a las Secretarías
de Planeación, Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, Protección en Salud,
Infraestructura y Cultura y Turismo y el Instituto Municipal del Deporte y Recreación
IMDER Palmira, como entidades de apoyo para la selección e implementación de las
actividades que sean viables de ejecutar, en cumplimiento de este propósito.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EMPRESARIOS AVANZAN CON
ESTRATEGIAS EN LA SEGURIDAD DE PALMIRA
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de María
Eugenia Muñoz Fernández coordinó la segunda reunión con empresarios de la ciudad
con el fin de unir esfuerzos para garantizar seguridad a los palmiranos a través de una
Red de Apoyo Municipal. Finalizada la reunión la funcionaria entregó un balance
positivo. Al respecto agregó: “En esta reunión con empresarios y de almacenes de
cadena, se les informó qué viene haciendo la Administración Municipal en materia de
seguridad, además se acordó de trabajar de una forma articulada para conformar la
Red de Apoyo Municipal”.
La funcionaria además indicó que con este mecanismo integra a los empresarios y
comerciantes, quienes con esta red podrán contar con una mayor agilidad de reacción
hacia a las autoridades a la hora de presentarse en su establecimiento o sector,
cualquier circunstancia de inseguridad. Este beneficio de estar intercomunicado con la
Policía, el Ejército Nacional y las demás empresas, les permitirá brindar una mayor
seguridad a este gremio y a los habitantes de Palmira.
ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZARÁ EL PRIMER MERCADO
CAMPESINO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
Campesinos y agricultores de la zona rural de Palmira se reunirán este sábado 16 de
febrero de 2013 en el Centro de Convenciones a partir de las 6:00 a.m., con el fin de
ofrecer de manera directa sus productos agrícolas a la ciudadanía Palmirana, el
evento coordinado por La Administración Municipal a través de la Secretaría de
Agricultura a cargo de Moises Cepeda se denomina Mercado Campesino Palmira
Avanza y tiene como objetivo brindarle un espacio a los campesinos de la ciudad para
que comercialicen sus productos de forma directa sin intermediarios.
El Mercado Campesino Palmira Avanza contará con la presencia del Alcalde Ritter
López quien como un hombre del campo ratifica su compromiso con los campesinos
palmiranos cumpliendo así con el convenio social firmado con esta población. En la
actividad los palmiranos podrán encontrar diversidad de productos como frutas,
hortalizas, lácteos, entre otros, de excelente calidad.
LICEO MONTESSORI REALIZARÁ EXPO EDUCACIÓN
INTERNACIONAL EN PALMIRA
El Liceo Montessori ubicado en el barrio Las Mercedes del Municipio de Palmira
llevará a cabo la actividad Expo Educación Internacional, este viernes 15 de febrero a
partir de las 11:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. La Feria de Estudios en el Exterior que
realiza el plantel educativo conjuntamente con Study Unión Internacional, está dirigido
a alumnos, ex alumnos, estudiantes de High School y otros colegios invitados, padres
de familia y comunidad estudiantil interesada.
María Claudia Valencia Romero, Gerente del Liceo Montessori, indicó que este evento
hace parte del Programa de Internacionalización del colegio y es una excelente
oportunidad para que los estudiantes y padres de familia conozcan la oferta educativa
de los 26 colegios, universidades e institutos de idiomas de Canadá, Estados Unidos,
España, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza, que estarán presentes y con
los cuales se adelantarán programas de intercambio estudiantil, además ofrecerán
cursos de inglés, High School, maestrías, pregrados, postgrados, campos de verano,
preparación para exámenes TOEFL, IELTS, DELF, MBA, y muchas otras opciones.

GRAN DESFILE DE RECIBIMIENTO ESTE VIERNES A MÓNICA
CASTAÑO, GANADORA DEL REALITY TOP MODEL COLOMBIA
La modelo palmirana Mónica Castaño encabezará un desfile este viernes 15 de
febrero por las principales calles de la ciudad, en una caravana que partirá a las 3
p.m. del Centro de Convenciones y terminará en el Centro Comercial Llanogrande.
Los organizadores del evento cuentan con la colaboración del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, que facilitará una de sus máquinas para participar en el desfile.
Después de salir del Centro de Convenciones la caravana de la Top Model recorrerá
la calle 30 hasta la carrera 18, virando por esta a la izquierda, recorriendo la avenida
19 hasta la calle 35, donde cruzará de nuevo a la izquierda hasta la Iglesia de los
Agustinos. Aquí tomará la carrera 28 hasta la calle 31, donde cruzará a la derecha
para finalizar en el Centro Comercial Llanogrande, donde se ha preparado una tarima
desde la cual se hará la presentación oficial de la destacada modelo palmirana
Monica Castaño. En este lugar firmará autógrafos y agradecerá a la comunidad por el
apoyo recibido, fundamental para el éxito alcanzado en el afamado concurso.
MÓNICA CASTAÑO, TOP MODEL COLOMBIA, RECIBIRÁ
RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La modelo palmirana Mónica Castaño Agudelo, triunfadora en el reality Top Model de
la televisión colombiana ha sido invitada por el Alcalde Ritter López para recibir
homenaje que le rinde la Administración Municipal a nombre de toda la comunidad
palmirana, este sábado a las 9:30 de la mañana en el Salón Libertadores. Al acto han
sido invitados personajes de la vida pública y se espera el acompañamiento de los
periodistas y comunicadores al evento.
Mónica Castaño, la nueva estrella del modelaje Nacional conjuga su actividad en las
pasarelas, con la vida académica y recientemente terminó sus estudios de Economía
en la Universidad del Valle. Esta joven palmirana planea iniciar pronto una maestría
en Economía Ambiental, pues es una apasionada ecologista.

