Palmira, Lunes 8 de julio de 2013
Número 1144.14.377
EN CONSEJO DE SEGURIDAD SE ESTABLECIÓ QUE PALMIRA
CONTINÚA CON REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS
Palmira reafirma su condición de ser, en la actualidad, la segunda ciudad del país,
después de Bogotá, que más ha logrado reducir los homicidios, hasta llegar en el
primer semestre de 2013 a un consolidado del 21,2% menos que en el mismo periodo
del 2012. Igual sucede con las mediciones de junio, las cuales ofrecen como resultado
que para este mes, comparado con el del 2012, la reducción es del 52%. A esta
conclusión llegaron las autoridades locales en un Consejo de Seguridad realizado en
la Alcaldía de Palmira con el Comité Técnico del Observatorio de Seguridad y
Convivencia, al cual asistieron la Secretaria de Gobierno de Palmira María Eugenia
Muñoz, los delegados del CTI de la Fiscalía; la Sijin de la Policía y el Mayor Alexander
Duarte, Comandante Operativo y encargado del Distrito Especial de Palmira.
Las autoridades de Palmira destacaron la participación ciudadana como insumo para
el fortalecimiento de la Convivencia y Seguridad, al tiempo que resaltaron el
compromiso de las instituciones y el apoyo permanente del Alcalde Ritter López para
contrarrestar los factores generadores de delitos. La Secretaria de Gobierno Municipal
María Eugenia Muñoz Fernández, indicó: “Palmira es referente no solo a nivel
nacional sino a nivel departamental porque estamos trabajando articuladamente toda
la institucionalidad, el Presidente de la República Juan Manuel Santos, la semana
pasada, reconoció púbicamente que Palmira va muy bien, que está avanzando con la
intervención social específicamente en el sector de las Delicias.
El Mayor Alexander Duarte, Comandante Operativo y encargado del Distrito Especial,
de Palmira puntualizó: “Es un balance muy positivo de primer semestre del año donde
presentamos una reducción del 21.1% en homicidios y una disminución importante en
los hurtos con un 43%”. Finalmente, Martha Gualteros, Directora del Observatorio de
Seguridad y Convivencia de Palmira, aseguró: “Estos buenos resultados se deben a la
gestión del Alcalde Ritter López y las intervenciones sociales y operativas que se
realizan, es importante anotar que las comunas 4 y 5 han tenido mayor impacto en
esta reducción, estamos muy optimistas por el descenso registrado”.
PALMIRA CONTARÁ CON MÁS POLICÍAS EN DICIEMBRE, ASÍ LO
CONFIRMÓ EL DIRECTOR NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN
En su propósito de fortalecer y consolidar la estrategia de seguridad, para mantener a
Palmira entre los Municipios que más ha logrado reducir los homicidios en Colombia,
el Alcalde de Palmira Ritter López sostuvo una reunión en Cali con el Director
Nacional de la Policía, el General José Roberto León Riaño, quien le confirmó la
llegada de más pie de fuerza para Palmira en diciembre de este año. De esta forma,
con el refuerzo policial Palmira incrementaría el número de policías fortaleciendo la
seguridad del Municipio.
Con el anuncio del Director de la Policía José Roberto León Riaño Palmira también
incrementará a 40 el número de cuadrantes que, cuando asumió el Alcalde Ritter
López, estaba en 15 y en la actualidad llega a 25 en el Municipio. De otro lado
Palmira es el único municipio en el Valle del Cauca que se ha visto beneficiado con la
aprobación de recursos del orden nacional a través del Ministerio del Interior y de
Fondo de Seguridad Y Convivencia, Fonsecon, para continuar avanzando en la
dotación y entrega de equipos para la Policía Nacional. Con la llegada de más
hombres para fortalecer la institución armada, Palmira tendrá 22 radiopatrullas
urbanas con cámara de vídeo; 63 motos de 250 centímetros cúbicos, 22 teléfonos
celulares; 102 radios portátiles y equipo de comunicación de alta frecuencia.

ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESENTÓ A LA CIUDADANÍA LA NUEVA
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
En reunión realizada en el Centro de Convenciones y presidida por el Alcalde de
Palmira Ritter López, se llevó a cabo la socialización de los servicios y beneficios que
ofrece la nueva Secretaría de Participación Comunitaria, la cual fue presentada ante
la comunidad como un puente de comunicación permanente entre la Administración y
los líderes sociales en beneficio de la comunidad palmirana. En el acto estuvieron
presentes la abogada Gloria Liliana Martínez Tabares, quien tendrá a su cargo esta
nueva dependencia con su equipo de trabajo. Igualmente se contó con la presencia
del Diputado Luis Alfonso Chávez, el Concejal Jhon Freiman Granada y algunos
secretarios de despacho. Además de los representantes de las Juntas de Acción
Comunal JAC y las Juntas Administradoras Locales, JAL, del Municipio, quienes
conocieron por parte del Alcalde Ritter López y la funcionaria Martínez Tabares todo
lo relacionado con los servicios de la Alcaldía.
El Alcalde de Palmira Ritter López una vez más cumple con su palabra empeñada
ante la comunidad palmirana brindando el acompañamiento a los líderes comunitarios
con la implementación de esta nueva dependencia al interior de la Administración
Municipal: al respecto dijo: “Hemos presentado a los líderes y representantes de
la comunidad una profesional idónea como lo es la abogada Gloria Martínez,
quien acompañará y resolverá las inquietudes de todas estas personas que
trabajan por el desarrollo social de Palmira”.
En relación con la presentación de la nueva oficina, la Secretaria de Participación
Comunitaria Gloria Liliana Martínez Tabares, expresó: “La comunidad tuvo la
oportunidad de conocer cuál es la agenda de trabajo en esta dependencia, por
ejemplo los beneficios o servicios para la comunidad; lo referente a la Ley de Víctimas
donde hacemos un trabajo con la Unidad de Víctimas para las ayudas y atención a los
desplazados; tenemos además la parte de atención al ciudadano tanto directa como
indirecta que sería virtualmente a través de la página web de la Alcaldía; entre otros
aspectos importantes de los cuales tuvieron conocimiento los líderes comunales”.
ALCALDÍA DE PALMIRA FIJÓ EL 1 DE DICIEMBRE DE 2013 COMO
FECHA PARA PROHIBIR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
ANIMAL, VTA
La Alcaldía de Palmira expidió el Decreto No 136, del 28 de junio de 2013, para fijar la
fecha de inicio de la prohibición de tránsito de Vehículos de Tracción Animal, VTA que
circulan por las calles de Palmira, la cual quedó establecida para el primero de
diciembre de 2013. La concertación de esta fecha se logró con los voceros de los
conductores de VTA, según acta No 28 del 28 de junio de 2013. La decisión fue
dada a conocer por el Secretario de Movilidad Municipal Erminson Ortiz Soto quien
recordó que, a través de la Resolución Nº 026 del 19 de junio de 2013 se notificó a los
propietarios de VTA los adelantos y logros de la Alcaldía de Palmira para aplicar la
norma nacional que obliga a la sustitución de las carretillas.
Para puntualizar los alcances del Decreto No 136 y la atención permanente que la
Alcaldía de Palmira ha prestado al gremio de los carretilleros, Erminson Ortiz Soto,
Secretario de Movilidad explicó: “Con este Acto Administrativo la Alcaldía procede a
seguir con el Programa para sustituir los VTA, la Administración Municipal adelanta la
licitación para la adquisición de los vehículos, teniendo en cuenta que de los 282
carretilleros censados en el programa, 200 eligieron el motocarro y los 82 restantes un
proyecto productivo en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola”.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD INDICA QUE SOLO LAS LICENCIAS DE
CONDUCCIÓN VENCIDAS DEBERÁN SER RENOVADAS
Como respuesta a las inquietudes de la comunidad y dado que, a partir del próximo
15 de julio, empezará a regir el nuevo formato para las Licencias de Conducción, la
Administración Municipal a través de la Secretaría de Movilidad de Palmira a cargo de
Erminson Ortíz Soto presentó los aspectos para tener en cuenta en relación con esta
nueva disposición del Gobierno Nacional.
El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto indicó, igualmente, que los costos por
derechos de renovación que se pagan en la Secretaria de Movilidad son $32.000 más
los derechos del RUNT tasados en $16.000. El Examen de aptitud física, mental y de
coordinación motriz deberá realizarse en un Centro de Reconocimiento para
Conductores, CRC, autorizado por el Ministerio de Transporte, que para el caso de
Palmira funciona solo uno y este tiene un costo de $100.000.
Estos son los aspectos que aclaran la entrada en vigencia de la nueva licencia de
conducción:
1.- NO es cierto que a partir del 16 de julio se deba portar obligatoriamente la Licencia
de Conducción en el nuevo Formato; SI se va a exigir que la Licencia de Conducción
esté vigente, así sea en los Formatos anteriores con fondo blanco, gris o amarillo.
Sólo se deben renovar las licencias vencidas.
2.- Quienes al 15 de Julio tengan su Licencia de Conducción vigente, los plazos para
obtenerla en el nuevo formato se contabilizarán teniendo en cuenta lo establecido en
el Artículo 197 del Decreto 019 del 10 de Enero de 2.012, más conocido como
Decreto Antitrámites que modifica el Artículo 22 de la Ley 769 de 2002, modificado por
el artículo 6 de la Ley 1383 de 2010.
3.- Las licencias de conducción para vehículos de servicio particular tendrán una
vigencia de diez (10) años para conductores menores de sesenta (60) años de edad,
de cinco (5) años para personas entre sesenta (60) años y ochenta (80) años, y de un
(1) año para mayores de ochenta (80) años de edad.
4.- Las licencias de conducción para vehículos de servicio público tendrán una
vigencia de tres (3) años para conductores menores de sesenta (60) años de edad y
de un (1) año para mayores de sesenta (60) años de edad.
5.- Las licencias de conducción se renovarán presentando un nuevo examen de
aptitud física, mental y de coordinación motriz, y previa validación en el sistema RUNT
que la persona se encuentra al día por concepto de pago de multas por infracciones a
las normas de tránsito, debidamente ejecutoriadas.
EN RUEDA DE PRENSA ALCALDÍA DE PALMIRA PRESENTA ESTE
LUNES 8 DE JULIO PROGRAMA DE CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS
Para este lunes 8 de julio desde las 8:30 a.m. en el Salón Libertadores, noveno piso
del Camp, está prevista la rueda de prensa que presidirá el Alcalde de Palmira Ritter
López en compañía de la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos Valdés y
de su equipo de trabajo, para socializar ante los periodistas y comunicadores sociales
locales y regionales, el programa de Cirugías Reconstructivas o de labio leporino con
el cual se beneficiará a quienes requieran intervención mediante cirugía reconstructiva
por situación de paladar hendido, nariz, manos, orejas o piel. El programa es liderado
por el mandatario de los palmiranos y será coordinado con la supervisión del Hospital
Raúl Orejuela Bueno a cargo de Sorelly López.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA PARTICIPÓ EN EL
QUINTO ENCUENTRO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
REALIZADO EN CALI
El Proyecto para la recuperación y dotación de Bibliotecas en Palmira, al igual que la
iniciativa para impulsar la campaña Ciudad Palmira Vamos en Bici, fueron
ampliamente aceptados por Ernesto Martinez Representante del Gobierno Local de
Illinois en Chicago, quien manifestó su interés de apoyarlos. La información fue dada
a conocer por Alexandra Guzmán Beltrán, Asesora de Cooperación Internacional de la
Alcaldía de Palmira, quien participó en la organización del V Encuentro de
Cooperación Descentralizada realizado en Cali y liderado por la Agencia Presidencial
de Cooperación Internacional, APC-Colombia.
Según la asesora Alexandra Guzmán Beltrán, en el Encuentro participó el embajador
de Francia en Colombia, Pierre-Jean Vandoorne; así como el representante de
Ciudades Unidas de Francia; del Fondo Francés de Agua; el Jefe de Cooperación
para el Desarrollo de la Federación Colombiana de Municipios, Representante del
Gobierno Local de Austin Texas, además de delegados de diversos municipios y
gobernaciones del país. También se hicieron presentes invitados de América, Asia,
Europa y el Programa Art Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
quienes intercambiaron sus experiencias para potencializar la Cooperación.
PALMIRANOS VIVIRÁN LA GRAN CARAVANA PROMOCIONAL DE LA II
MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD PALMIRA
La Administración Municipal a través del Instituto Municipal para el Deporte y la
Recreación, dio a conocer que el próximo sábado 13 de julio a las 2:00 p.m. desde el
Centro de Convenciones Palmira, se realizará la gran caravana promocional de la II
Media Maratón Internacional, la cual recorrerá las principales calles de la ciudad
culminando en el Parque Obrero. En esta caravana se darán a conocer pormenores
del evento, marcas y patrocinadores vinculados al igual que modalidades para la
inscripción, de acuerdo con la directriz del Alcalde Ritter López para que por igual
hombres y mujeres deportistas tengan un tratamiento competitivo similar.
El Imder, a través del Gerente Víctor Ramos confirmó que reconocidos atletas del
orden internacional participarán en la II Media Maratón Ciudad Palmira, evento que se
llevará a cabo el domingo 11 de agosto de 2013. Hasta el momento hay 8 fondistas
de 6 nacionalidades, confirmados. Ellos son: En la rama masculina Arturo Regules
(México), actual campeón de la Media Maratón ciudad de Toluca. Luiz Almeida
(Brasil), campeón de la Media Maratón de Bolivia. Byron Piedra (Ecuador),
representante ecuatoriano en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Stephen Tanui (Kenia), subcampeón media Maratón de Italia. Norbert Gutiérrez
(Cuba) campeón media Maratón de Marabana-Cuba, entre otros.

