Palmira, Jueves 20 de marzo de 2014
Número 1144.14.552
CON LA DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS EN EL NUEVO CENTRO
ADMINISTRATIVO, ALCALDÍA DE PALMIRA LLEGA A LA COMUNIDAD
DEL CORREGIMIENTO DE ROZO
Dentro del Plan de Gobierno y de las políticas del Alcalde de Palmira Ritter López,
está el proceso de implementar en los centros poblados, la descentralización
administrativa para la atención de la población del campo. Es así como la comunidad
del corregimiento de Rozo ya cuenta con una sede del Centro Administrativo donde
se van a ofrecer los diferentes servicios de la Alcaldía de Palmira. Al respecto, Diego
Fernando Saavedra Paz, Secretario General de la Alcaldía expresó: “Nos hemos
reunido con el equipo de gobierno para dar a conocer los procesos descentralizados
donde ya la Administración Municipal hace presencia con las diferentes secretarias y
funcionarios, para articular otras dependencias que le permitan a los habitantes de
Rozo, La Torre, La Acequia y su área de influencia, tener a la mano una respuesta
oportuna por parte de la Administración”.
Por su parte, Sandra Patricia Rivera Velasco, Directora Administrativa adscrita a la
Secretaria General expresó: “Una de las políticas de la Administración municipal es la
descentralización de los servicios tratando de llegar a la comunidad sobre todo en la
zona rural. Logramos contar con la sede de un Centro Administrativo en el
corregimiento de Rozo, con el fin de que los habitantes no se tengan que desplazar
hasta la cabecera municipal a requerir de los servicios, sino hacerlo directamente
desde su corregimiento”. Actualmente la sede está funcionando con la Secretaria de
Gobierno con el Inspector Rural de Policía y la Secretaria de Hacienda con la entrega
de los recibos de impuestos de predial.
Próximamente la comunidad podrá contar con los servicios de:
1. Secretaría de Gobierno con los servicios de jornadas de tarjetas de identidad,
cédulas y libretas militares.
2. Secretaría de Planeación con el Sisben.
3. Secretaría de Integración Social con programas del Adulto Mayor y Familias
en Acción.
4. Secretaría de Participación Comunitaria con atención al público.
5. Secretaría de Salud con régimen subsidiado.
6. Instalación del Punto Vive Digital.
7. Sede Bancaria.
PROGRAMAS CULTURALES AVANZAN EN EL CORREGIMIENTO DE
ROZO, IMPULSADOS POR EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
Con las directrices del Alcalde de Palmira Ritter López, la Secretaría de Cultura y
Turismo a cargo de Gloria Mercedes Mora y del Director de la Casa de la Cultura
Gustavo Adolfo Kuri, avanza con los programas descentralizados en materia cultural y
artística en el corregimiento de Rozo. Al respecto el Director de la Casa de la Cultura
Ricardo Nieto, Gustavo Adolfo Kuri indicó: “En Rozo hemos tenido una respuesta
valiosísima con nuevos espacios como la Junta de Acción Comunal. Actualmente se
benefician alrededor de 1.500 personas en diferentes áreas como música, danzas,
artes y cultura”. Por su parte, el Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz
indicó: “Estamos observando que la comunidad del corregimiento de Rozo está
participando de las iniciativas que se hacen a través de la Secretaría de Cultura”.

PROCURADORA DELEGADA PARA LA INFANCIA, ILVA MIRIAM
HOYOS, RESPALDA LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU MUNDO
Luego de realizar en Bogotá la Mesa Técnica de Hechos y Derechos de la Infancia,
en la cual se entregó a Palmira la sede del Encuentro Nacional de Alcaldes por la
Niñez, la Procuradora Delegada para la Primera Infancia y Adolescencia Ilva Hoyos
Castañeda, confirmó su participación en los actos que llevarán a cabo el lunes 31 de
marzo en el Centro de Convenciones de Palmira con la presencia de 200 Alcaldes y
Alcaldesas de todo el país. A este certamen, en donde actuará como anfitrión el
Alcalde de Palmira Ritter López, también están invitados el Vicepresidente de la
República, Angelino Garzón y el Procurador General de la Nación, Alejandro
Ordoñez, entre otros. Según lo indicó la Secretaria de Integración Social Francia
Ceballos Valdés., el Encuentro de mandatarios se realizará previa la X Feria Nacional
de la Niñez y su Mundo, programada del martes 1 al domingo 6 de abril.
En el Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por la Niñez, también se tocará el tema de
la Paz de Colombia y su influencia en el sector poblacional de la niñez. Durante los
preparativos de estos actos, se viene trabajando, entre otros temas, la Política Pública
de Infancia y Adolescencia y se continuará en el Municipio con la campaña Trapitos
con Amor para la construcción de NANA, la Muñeca Más Grande del Mundo con la
ubicación de puntos de acopio para recibir los aportes y robustecer con retazos y
textiles en desuso el cuerpo de NANA, que medirá 6 metros de altura y 6 de diámetro.
Finalmente, el Alcalde de Palmira Ritter López ratificó el apoyo del Representante en
Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, Roberto de
Bernardi y el Director del Sistema Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Marco Aurelio Zuluaga.
PALMIRA TENDRÁ ESTE VIERNES 21 DE MARZO UNA HISTÓRICA
CITA CON EL AJEDREZ EN EL PARQUE BOLÍVAR PROMOVIDA POR EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con 2.358 inscritos en su mayoría estudiantes de 32 Instituciones Educativas de
Palmira, el Municipio se alista para realizar este viernes 21 de marzo a partir de las
7:30 a.m. en el Parque Bolívar de Palmira, el novedoso Programa Ajedrez al Parque.
El Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con el gerente del Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, Víctor Ramos, reiteraron la
invitación a la niñez y juventud palmirana para que participen de este certamen en
torno al cual se reunirá la niñez palmirana para participar de esta disciplina deportiva,
mediante la cual el Municipio de Palmira obtuvo en la edición 19 de los Juegos
Departamentales, un total de 19 medallas de oro, que contribuyeron para lograr el
Campeonato Departamental con 105 preseas doradas.
El gerente del Imder Víctor Ramos explicó que los participantes tendrán
representación en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, y la
categoría libre, esta última, que por el momento cuenta con 50 competidores. El
Colegio Cárdenas de Mirriñao, es la institución con mayor número de deportistas con
un total de 195 inscritos; le sigue el Colegio La Milagrosa, con 150; Nuestra Señora
del Palmar aparece con 102; Antonio Lizarazo registra 85 y la Academia Militar tiene
74 ajedrecistas. El funcionario expresó que en el certamen se destaca también la
presencia de la zona rural, con la Institución Educativa José Manuel Grott del
corregimiento El Bolo con 53 inscritos.

LA COMUNIDAD PALMIRANA ATIENDE EL LLAMADO PARA SUGERIR
EL NOMBRE QUE LLEVARÁ EL NUEVO JARDÍN SOCIAL DE LA
COMUNA 1
El Alcalde de Palmira Ritter López, reiteró el llamado a la comunidad para que, a
través de un escrito, sugiera el nombre que deberá llevar el nuevo Jardín Social con
capacidad para 500 niñas y niños, que estará ubicado en el barrio Caimitos de la
Comuna 1, al norte de Palmira. Atendiendo las peticiones de los líderes sociales de
los barrios de influencia del Centro de Desarrollo Infantil, CDI, el mandatario ha
querido vincular a la comunidad en este propósito común. Las propuestas puede ser
dirigidas a la Oficina de Comunicaciones en el piso 5 de la Alcaldía de Palmira o
enviadas al correo diego.lozano@palmira.gov.co El CDI es una respuesta al
compromiso adquirido por el Gobierno Nacional con el Alcalde de Palmira Ritter
López, respondiendo así al objetivo de liderar en el Municipio la implementación de
una política educativa dirigida a promover el desarrollo integral de la Primera Infancia.
PALMIRA AVANZA CON LA EDICIÓN 36 DE LOS JUEGOS
INTERCOLEGIADOS QUE CONVOCA A MÁS DE 4.500 ESTUDIANTES
A partir del viernes 4 de abril, día en el cual será la inauguración, hasta el viernes 30
de mayo, cuando se lleve a cabo la ceremonia de clausura, la Administración
Municipal en cabeza del Alcalde de Palmira Ritter López, junto al Instituto Municipal
del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, a cargo de Víctor Ramos, llevarán a cabo
y permitirán que los palmiranos disfruten de los XXXVI Juegos Deportivos
Intercolegiados, evento considerado como la máxima expresión del deporte
palmirano, que reunirá este año a cerca de 4.500 estudiantes en 22 disciplinas
deportivas. El gerente del Imder Víctor Ramos indicó que la Ciudadela Deportiva,
espera tener su primera gran inauguración el próximo 4 de abril a las 6:00 p.m.
cuando en el Estadio Francisco Rivera Escobar sean inaugurados los Juegos
Intercolegiados con un espectáculo de juegos pirotécnicos, deportes extremos y la
presentación del símbolo del certamen, la hormiguita Abreguita, sinónimo de entrega
y sacrificio, cualidades que son claves a la hora de una competencia deportiva.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESCUCHARÁ A LA ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES DE
PALMIRA
La Administración Municipal a través de la Oficina de Convenios Sociales a cargo de
Liliana Vásquez llevará a cabo hoy jueves 20 de marzo a las 2:00 p.m. en el hemiciclo
del Concejo Municipal, una reunión con las directivas de la Asociación de
Trabajadores del Sector de las Comunicaciones de Palmira, ATCP, entidad que
aglutinará a los diferentes trabajadores de los medios de comunicación del Municipio
en prensa, radio, televisión y nuevos medios digitales. El propósito es conocer el
objeto de la Asociación, a través de la cual también se socializará el proyecto del
Convenio Interinstitucional con la Administración Municipal.

