Palmira, Lunes 18 de noviembre de 2013
Número 1144.14.467
ADMISTRACIÓN MUNICIPAL LE CUMPLE A LOS CARRETILLEROS DE
PALMIRA CON LA LLEGADA 200 MOTOCARROS
Con la llegada de 200 motocarros que gestionó el Alcalde Ritter López y que serán
entregadas a todos los conductores de Vehículos de Tracción Animal, VTA, quienes
se inclinaron por esta opción para sustituir las carretillas, sumado al Programa de
Adopción Equina, la Alcaldía de Palmira reiteró que de acuerdo con el Decreto 136 de
28 junio de 2013, establece que el 1 de diciembre del presente año es la fecha de
inicio para la prohibición de esta clase de Vehículos, que circulen por las vías de
Palmira. Así lo dio a conocer el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto, quien
recordó que el proceso se inició hace año y medio, periodo durante el cual se
socializó con los carretilleros todo el procedimiento normativo que obliga al reemplazo
de las carretillas, para mitigar el impacto ambiental y evitar el maltrato animal, como
resultado de la actividad de los carretilleros.
El Secretario de Movilidad Municipal Erminson Ortíz Soto, recordó que por
instrucciones del Alcalde de Palmira Ritter López se ha brindado atención
permanente al gremio de los carretilleros para facilitar el proceso de sustitución de
VTA. El funcionario puntualizó: “Ya estamos recibiendo todos las 200 motocarros y
procediendo a su legalización y matricula, posteriormente se hará la entrega. En el
mismo sentido, se implementará una capacitación especial para el manejo de este
tipo de vehículos. En total se implementarán 82 negocios o unidades productivas y se
entregarán 200 motocarros. En el caso de que existan algunas excepciones de
circulación de carretillas se estará dando a conocer a la comunidad para que
conozcan quiénes pueden transitar o quiénes no. También estamos desarrollando el
programa de adopción para asignar un operador a este proceso”.
COMERCIANTES Y CONDUCTORES AGRADECEN AL ALCALDE
RITTER LÓPEZ POR LA RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS DE PALMIRA
Los conductores de colectivos, taxis y vehículos particulares, al igual que
comerciantes y comunidad palmirana que transita a diario por el centro de la ciudad
agradecieron al Alcalde de Palmira Ritter López la recuperación de las vías de la
zona céntrica del Municipio. Los palmiranos indicaron que esta zona se encontraba en
muy mal estado y que los trabajos efectuados ayudan mucho a evitar accidentes y a
mejorar el flujo vehicular. Por su parte, el Director de Infraestructura Evier de Jesús
Dávila Guevara, precisó que se viene desarrollando la recuperación de las vías con
base en tres cuadrillas de trabajadores y también se ha vinculado a los jóvenes de las
diferentes comunas. “La comunidad ha destacado la labor del Alcalde por la
recuperación de las vías”, precisó el funcionario.
El Alcalde de Palmira Ritter López destacó la participación de la comunidad en la
verificación y veeduría de las obras e invitó a la ciudadanía a seguir participando.
Andrés Tez, conductor de la empresa Montebello expresó: “La calle 29 entre carreras
29 y 28 tenía muchos huecos y hoy vemos que los han tapado y lo mejor están
levantando la capa asfáltica utilizando buen material”. El motociclista Holmes Pérez,
manifestó: “Respecto a la recuperación de la capa asfáltica de Palmira está
quedando muy bien y están utilizando personal de Palmira para trabajar”. El
comerciante Pedro Pablo Henao, indicó: “Esta es una obra que necesitábamos, el
Alcalde Ritter López, está cumpliendo y escucha a la comunidad”. Finalmente, el
comerciante Julián Baena manifestó: “Agradezco al Alcalde por recuperar las vías,
vemos que nuestros impuestos se ven reflejados en obras”.

CONTRIBUYENTES DE PALMIRA ACUDIERON AL LLAMADO PARA
PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, EN EL PUNTO MÓVIL DE EL
BOSQUE MUNICIPAL
Como estaba previsto, los contribuyentes de Palmira acudieron al llamado que hizo la
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira, María Eugenia Figueroa,
para suscribir, acuerdos o convenios de pago que les permitieran estar al día con el
pago de los impuestos municipales. El sábado 16 de noviembre desde muy temprano
y hasta las 4 p.m. la comunidad acudió el Punto de Atención Móvil ubicado en las
afueras de El Bosque Municipal. La funcionaria reiteró que en el primer piso de la
Alcaldía se podrán seguir realizando pagos y convenios de pago hasta el viernes 29
de noviembre, para el pago del impuesto de Industria y Comercio y hasta el lunes, 30
de diciembre, para el Impuesto Predial Unificado. De acuerdo con la Secretaria de
Hacienda, el objetivo es facilitar todo el proceso para evitar el cobro coactivo.
Al reconocer la buena cultura tributaria de los contribuyentes palmiranos para atender
el llamado del pago oportuno de los impuestos al vencerse el cuarto y último trimestre
del año gravable 2013, la Secretaria de Hacienda de Palmira María Eugenia Figueroa
Vélez dijo: “La comunidad palmirana sigue confiando en el gobierno municipal,
depositando en el Alcalde de Palmira Ritter López mucha credibilidad y por eso ha
pagado a tiempo sus impuestos. Estaremos dispuestos para atender a la comunidad
en otros sitios de la ciudad y en la Alcaldía Municipal”.
HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO AVANZA Y GARANTIZA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE SAN VICENTE
El Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Fernando Cárdenas Piedrahita, indicó
que, de acuerdo con la directriz del Alcalde de Palmira Ritter López, se siguen
prestando los servicios de salud en la sede San Vicente con la modificación de
algunos aspectos que venía manejando el antiguo hospital en relación con los frentes
de servicios de mediana complejidad. De acuerdo con Cárdenas Piedrahita, el
Hospital está funcionando y no se ha cerrado ningún servicio. El funcionario reiteró
el compromiso de la Administración Municipal para ofrecer a los usuarios una atención
eficiente, humana, con buen trato para los pacientes. Estos son algunos aspectos al
interior del hospital:
1.- URGENCIAS: Es la primera área que se va a intervenir en la remodelación de las
instalaciones físicas y próximamente se realizarán otras adecuaciones.
2.- INFRAESTRUCTURA: Se está recuperando las instalaciones para que brinden las
garantías en la prestación de los servicios de salud.
3.- QUIRÓFANOS: Se realizaron readecuaciones y remodelaciones a en términos de
ser habilitadas. Ya hay dos quirófanos habilitados y en próximos días habrá 4
quirófanos trabajando con toda su capacidad.
4. ESPECIALISTAS: La incorporación de estos profesionales se ha logrado tanto con
los que venían trabajando con el Hospital San Vicente, como los nuevos que han
querido vincularse en Palmira.
5.- ESPECIALIDADES: Se están implementando algunas unidades como endoscopia
digestiva, oncología, cardiología no invasiva y gastroenterología para que el Hospital
Raúl Orejuela en su sede San Vicente.

DURANTE HOMENAJE POR 165 AÑOS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE
BUGA, ADMINISTRACION MUNICIPAL SOLICITA MÁS JUECES PARA
PALMIRA
En el homenaje que las autoridades judiciales de Colombia rindieron al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga por sus 165 años de vida institucional (creado
por Ley 17 de 1848), el Secretario General de la Alcaldía de Palmira, Diego Fernando
Saavedra Paz, en representación del Alcalde Ritter López se unió a esta magna
celebración destacando la labor del Presidente de este Tribunal, Magistrado Marcelino
Chávez Ávila a quien se le entregó, por parte de la Alcaldía de Palmira, una
condecoración y una fotografía panorámica de la Villa de las Palmas, la cual
permanecerá en uno de los salones de la Sede del Tribunal Superior de Buga. El acto
contó con la presencia de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina
Díaz Rueda y del Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, quien le otorgó la
Orden de la Justicia al Tribunal, mediante Decreto 2491 de noviembre de 2013.
El Secretario General de la Alcaldía de Palmira Diego Fernando Saavedra Paz indicó:
“Hemos promovido desde la Administración del Alcalde Ritter López, un ejercicio
para coadyuvar en todos los procesos que impliquen una articulación de las diferentes
ramas del poder incluyendo la justicia. Solicitamos a nivel nacional llenar las vacantes
que existen en la ciudad en materia judicial. El objetivo es permitir que los órganos de
seguridad del Municipio trabajen fortaleciendo los procesos y garantizando mayor
seguridad a los palmiranos”.
Durante la conmemoración de los 165 años de vida corporativa del Tribunal Superior
de Buga, el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, recalcó el compromiso de la
Rama Judicial con la consolidación de la justicia en las regiones y ofreció a la
Administración Municipal de Palmira una respuesta positiva para fortalecer los
servicios judiciales. “Estamos ajustando los mecanismos para que los jueces cumplan
los términos y se va a fortalecer la Justicia en Valle del Cauca para mejorar los
sistemas de trabajo” expresó el alto funcionario del Gobierno Nacional.
RUEDA DE PRENSA PARA TRATAR TEMAS DE HACIENDA Y
MOVILIDAD, ESTE MARTES 19 DE NOVIEMBRE EN EL CAMP
Con el propósito de tratar temas de Hacienda Pública, en aspectos como el recaudo,
los avalúos catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, entre otros, la
Administración Municipal convoca para este martes, 19 de noviembre a las 8:30 a.m.,
a una rueda de prensa a realizarse en el Salón Libertadores del 9 piso del Centro
Administrativo Municipal, Camp. En el mismo acto, el Secretario de Movilidad,
Erminson Ortíz Soto y el asesor estratégico de Movilidad, Hely de Jesús Martínez,
darán a conocer el resultado del concurso que se cerró al pasado 25 de noviembre
para dar nombre al nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP.

