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ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ PARTICIPÓ EN LA ELECCIÓN
DEL GRUPO DE ALCALDES QUE DECIDE INVERSIÓN EN PROYECTOS
DE REGALÍAS
Junto a 39 alcaldes del Valle del Cauca, el Alcalde de Palmira Ritter López participó
de la convocatoria para la elección de representantes de alcaldes en los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión, Ocad, del Sistema General de Regalías. En
la jornada realizada en Cali se eligieron por el período de un año, para el Ocad
Pacífico a: Blanca Oliva Cardona, alcaldesa de Vijes y a Gustavo Adolfo Girón,
alcalde de Andalucía. Para el Ocad Valle del Cauca, los alcaldes: John Wilson
Rengifo, de Candelaria; Luis Eduardo Vargas, de Calima-Darién; Diego Fernando
Solarte, de Dagua; Álvaro Carrillo, de Cartago y John Freddy Pimentel, de Jamundí.
La función del OCAD es presentar y exponer los proyectos de interés regional que se
financiarán con los recursos de las regalías que gira el Gobierno Nacional.
La convocatoria se realizó a instancias del Departamento Nacional de Planeación. El
Alcalde Ritter López dijo que con el voto se apoyó a los Alcaldes que respaldan las
iniciativas como la culminación de la Universidad del Valle, el Parque Biopacífico, el
Centro Tecnológico del Automóvil entre otros proyectos. Al respecto, el mandatario
expresó: “Ha sido gratificante participar de esta elección. Antes las regalías se
quedaban en pocos Alcaldías, hoy gracias al Presidente Juan Manuel Santos,
tenemos posibilidades muchos alcaldes de acceder a estos recursos”.
LA UNIDAD MÓVIL DE LA SUPERNOTARIADO LLEGA A PALMIRA
PARA ATENDER EL TEMA DE VIVIENDA ENTRE QUIENES LA LEY
IDENTIFICA COMO VÍCTIMAS
Para este viernes 22 y sábado 23 de febrero a partir de las 8 a.m. en el Parque
Bolívar, el Gobierno Nacional, a través de diferentes entidades ofrecerá a quienes en
Palmira estén clasificados como víctimas, de acuerdo con la Ley 418 de 1997, la
oportunidad de acceder a la asesoría jurídica para el registro de sus predios y solicitar
la expedición de certificados de tradición, entre otros servicios de los cuales se
dispondrá de la Unidad Administrativa Especial para la Restitución de Tierras
Despojadas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la Procuraduría Delegada
para la Restitución de Tierras, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General
de la República y las Fuerza Militares de Colombia.
En la prestación de los servicios de la Primera Jornada Interinstitucional de Registro
Móvil de las personas a quienes la Ley clasifica como víctimas, participará la Alcaldía
de Palmira a través de la Secretaría de Vivienda a cargo de Wendy Armenta Quintero.
Se trata de ofrecer 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. Esta actividad se desarrolla al interior de un bus, cuyas
características físicas y la conectividad en línea, permiten la labor simultánea de cinco
instituciones. Consultando el portal www.supernotariado.gov.co la comunidad
palmirana puede obtener mayor información sobre el tema.

ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA A RUEDA DE PRENSA PARA DAR A
CONOCER PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE MUNICIPAL
En rueda de prensa a desarrollarse el próximo martes 26 de febrero a partir de las
8:30 a.m. en el Salón Libertadores, noveno piso del Camp, el Alcalde de Palmira
Ritter López en compañía de su equipo de trabajo, presentará a los periodistas y
comunicadores sociales de la ciudad y la región, el proyecto mediante el cual se
llevarán a cabo las obras al interior del Centro Recreativo Bosque Municipal.
Dentro del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente una de las propuestas
del Alcalde Ritter López es la recuperación de este pulmón verde de la ciudad como
lo es el Bosque Municipal, aportando así a la conservación ambiental del Municipio. El
proyecto de recuperación de El Bosque ha sido gestionado por el mandatario ante
entidades como la Corporación Autónoma Regional del Valle CVC que recientemente
ordenó el desembolso de recursos provenientes de la sobretasa ambiental.
COMANDANTE DE LA POLICÍA VALLE, CORONEL NELSON RAMÍREZ
RESALTÓ LABOR DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ Y SE DESPIDIÓ DE
PALMIRA
Con el convencimiento de haber fortalecido la seguridad en el Departamento y en
especial en Palmira, Municipio desde el cual obtuvo el permanente apoyo del Alcalde
Ritter López, se despidió de la Villa de las Palmas el Coronel Nelson Ramirez
Suárez, Comandante del Departamento de Policía Valle, quien será reemplazado por
el Coronel Mariano De la Cruz Botero Coy. El oficial en una reunión con los
periodistas palmiranos dio a conocer su traslado a la Subdirección de Seguridad
Ciudadana que tiene como primero al mando al General Rodolfo Palomino.
En su despedida, el Oficial Ramírez Suárez dijo que trabajó en gran armonía con el
Alcalde Ritter López y que hubo empatía entre los equipos de labor de las dos
instituciones, lo cual permitirá consolidar resultados en el futuro. En la convocatoria,
el Coronel Ramirez Suárez estuvo acompañado del Teniente Coronel Victor Aldemar
Reina, Comandante del Distrito Especial de Policía Palmira; la Mayor Sandra Lucia
Martinez, Jefe de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía Valle y el
Capitán Francisco Avendaño Flechas, Comandante de la Estación de Policía Palmira.
Armando Rivera Sánchez Vicepresidente de la Junta Administradora Local de la
Comuna 3 afirmó: “Ningún alcalde había dado tanta participación a las comunidades
como Ritter López en la inversión pública que se ejecutará en nuestros barrios. La
comunidad es consciente de la importante labor que desarrolla el señor alcalde y por
ello contará con toda nuestra colaboración”.
TRANSMISIÓN DE MANDO DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA VALLE
SE CUMPLIRÁ ESTE JUEVES 21 DE FEBRERO
El Coronel Nelson Ramírez Suárez entregará este jueves 21 de febrero, el cargo de
Comandante de la Policía Valle en una ceremonia que se celebrará en la Plazoleta de
San Francisco frente al Edificio de la Gobernación del Valle, en el centro de Cali. El
nuevo comandante, Coronel Mariano De la Cruz Botero Coy asumirá el mando de la
policía en la Región. Este acto se cumplirá a las 10 a.m. y será presidido por el
Brigadier Francisco Patiño Fonseca, Comandante de la Región de Policía No. 4.
El oficial Ramirez Suárez se desempeñó durante 14 meses como responsable de la
seguridad de los vallecaucanos. En una breve intervención al final de la reunión con
los periodistas de Palmira, agradeció el apoyo de los comunicadores con la fuerza
policial y con la población del Departamento por la objetividad en su información.

AVANZADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA SE REUNIÓ CON DIRIGENTES DE LA COMUNA 3
En desarrollo de la gestión que adelantan en la zona urbana del municipio las
Avanzadas del programa Presupuesto Participativo, se cumplió la reunión de los
funcionarios de la Administración Municipal encabezados por Elbert Díaz, Asesor del
Despacho y Diego Fernando Saavedra, Secretario General, con los directivos
comunales de los barrios que componen la comuna 3. El encuentro tuvo lugar en el
Polideportivo del barrio El Prado y en el mismo se manifestaron las necesidades de
las comunidades del sector.
El Asesor Elbert Díaz expresó: “Las Avanzadas del Presupuesto Participativo
permiten establecer un diálogo proactivo con todas las comunidades urbanas y
rurales, y conocer sus necesidades más apremiantes para concertar con el gobierno
municipal la ejecución de las obras. Dentro de algunos días el señor Alcalde Ritter
López se reunirá con toda la comunidad para definir los compromisos de obras que
se realizarán en el presente año”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESARROLLA CAMPAÑAS DE
RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE PARQUES DE PALMIRA
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de María
Eugenia Muñoz en coordinación con la Policía y el Comando del Batallón Codazzi
desarrollan el trabajo de recuperación de diferentes parques de los barrios de la
ciudad, por tal motivo para este jueves 21 de febrero a partir de las 7:30 a.m. se
llevará a cabo la jornada de limpieza del Parque Bolívar y se ofrecerá una brigada de
salud y jornada de vacunación para caninos y felinos.
La funcionaria indicó que es la tercera jornada de mantenimiento del Parque Bolívar
que se realiza por parte de esta administración. El objetivo es enseñar a los
palmiranos que el Parque Bolívar es el punto de encuentro de los palmiranos y
turistas, es como la sala de nuestra propia casa que debemos mantener limpia. El
desarrollo de esta jornada contará con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Defensa
Civil, Policía, Ejército, funcionarios de la Administración Municipal y la comunidad.
Según la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández, el objetivo es
recuperar los parques con apoyo de las autoridades. Sobre el tema, la funcionaria
precisó: “En estos momentos se ha recuperado el Parque de Las Delicias, San
Cayetano. Hemos contado con el apoyo del Batallón Codazzi con su maquinaria para
retirar escombros, así mismo la comunidad ha sido factor importante donde los niños
y los adultos también se han unido a esta campaña para sacar adelante la
convivencia y la seguridad de Palmira”.
SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA INVITA AL PAGO
OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Públicas a cargo de María Eugenia Figueroa Vélez, dio a conocer que el plazo para el
pago oportuno de los impuestos vence el próximo 31 de marzo, por esta razón hace el
llamado a los contribuyentes para que se acerquen a la Tesorería del Municipio
ubicada en el primer piso del Camp o a las entidades bancarias autorizadas para
hacer la respectiva cancelación de los impuestos.
La Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa expresó: “Invitamos a todos los
contribuyentes de las zonas rural y urbana de Palmira a realizar el pago
correspondiente a los impuestos en las fecha indicada. Palmira avanza en obras,
gracias a la contribución de los palmiranos, cancelando oportunamente sus
impuestos. Recuerde que ser moroso es costoso”.

CONTINÚA CONVOCATORIA PARA REGISTRO DEL PROGRAMA
JÓVENES EN ACCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PALMIRA
Con el acompañamiento del Departamento para Prosperidad Social de la Presidencia
de la República, la Alcaldía de Palmira a través de la Secretaría de Integración Social,
a cargo de Francia Ceballos Valdés, convoca a los jóvenes beneficiarios de Familia en
Acción y la Red Unidos para inscribirse hasta el sábado 23 de febrero, con registro
previo en la línea gratuita 018000951100, en el Programa Jóvenes en Acción.
Para precisar el alcance de la convocatoria, la funcionaria enlace municipal de Más
Familias en Acción Adriana Patricia Saavedra, expresó: “Los jóvenes que pueden
acceder al registro del Programa Jóvenes en Acción deben haber pertenecido antes al
programa Más Familias en Acción cubiertos por el Sisben 3 con un puntaje inferior a
30 puntos; los desplazados y los inscritos en la Red Unidos”.

