Palmira, Martes 25 de marzo de 2014
Número 1144.14.554
PALMIRA VIVIÓ UN DÍA HISTÓRICO CON EL PROGRAMA AJEDREZ AL
PARQUE, PROMOVIDO POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con más de 2.000 competidores frente a 1.000 mesas y 2.000 partidas simultáneas
que se ejecutaron en su mayoría por estudiantes de Instituciones Educativas del
Municipio, Palmira vivió una jornada histórica para el deporte ciencia con el novedoso
Programa Ajedrez al Parque. La actividad deportiva estuvo precedida por el Alcalde
de Palmira Ritter López, gestor de esta iniciativa para integrar a la comunidad en
torno a una disciplina que ha dejado en alto el nombre de Palmira. En el acto también
estuvieron presentes el Congresista Jairo Ortega Samboni; el Secretario Privado Juan
Pablo Urrea; el gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, ImderPalmira Víctor Ramos, al igual que Laura Lucía Domínguez, actual Campeona
Panamericana en Brasil e Internacional en los Centroamericanos de Costa Rica 2013.
El Alcalde de Palmira Ritter López, manifestó que el Programa Ajedrez al Parque es
un récord porque reunió a más de 2.135 ajedrecistas quienes rindieron homenaje al
deporte que le dio mejores resultados a Palmira en los pasados Juegos
Departamentales al obtener 19 medallas de oro. El Representante a la Cámara, Jairo
Ortega Samboni, reconocido por apoyar al Deporte recordó que, en pocos días,
gracias a la gestión del Alcalde, se entregarán las obras de la nueva Ciudadela
Deportiva. Finalmente, el mandatario precisó: “Nos llena de orgullo saber que
Palmira suena de nuevo en el plano nacional por actos como reunir a estos
deportistas de ajedrez. Palmira tiene los mejores deportistas del Departamento
y por esto ya empezamos a prepararnos para los Juegos del 2014”.
ESTOS FUERON LOS GANADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA
AJEDREZ AL PARQUE:
1.- Categoría Sub-18, Campeón: Yulder Medina. Subcampeón: Julián Restrepo.
2.- Categoría Sub-10, Campeón: Esteban Lasso. Subcampeón: Jeison Lasprilla.
3.- Categoría Sub-12, Campeón: Bryam Chávez. Subcampeomna: Natalia Lasprilla.
4.- Categoría Sub-14, Campeón: William Conde.
5.- Categoría Sub 16, Campeón: Andrés Felipe González.
6.- Categoría Libre, Santiago Ávila Pavas, 9 años.
ALCALDE RITTER LÓPEZ APOYA EL SECTOR COMUNAL DEL
MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DE OFICINA FORTALECIENDO SU
TRABAJO
Con el propósito de fortalecer desde lo institucional los mecanismos de participación
ciudadana, el Alcalde Ritter López en compañía de la Secretaria de Participación
Comunitaria, Gloria Liliana Martínez, se reunió en el Salón Libertadores del CAMP con
los directivos del sector comunal del Municipio para intercambiar impresiones sobre
los avances de las obras, programas sociales permanentes y proyectos que se
ejecutan en diversos sectores de Palmira por parte de la Administración Municipal.
Los dirigentes del sector comunal manifestaron su complacencia por los implementos
y útiles de oficina con que les facilitó la Alcaldía de Palmira como material de apoyo
para el buen funcionamiento de estos organismos de trabajo comunitario y expresaron
de igual manera su satisfacción por el avance de las obras.

El Alcalde Ritter López compartió con los líderes sociales, información concerniente
a las obras que están a punto de ser entregadas al servicio de la comunidad como el
Centro de Desarrollo Infantil o Jardín Social de la comuna 1, El Centro Cultural
Guillermo Barney Materón o Teatro Materón, la Ciudadela Deportiva, entre otras. En
la reunión se trataron igualmente temas relacionadas con la ejecución de obras
concertadas a través del presupuesto participativo, la iniciación de las obras del
Centro de Desarrollo Infantil de Loreto y la exitosa recuperación de las vías urbanas y
rurales del Municipio. Al acto asistieron representantes y dignatarios comunales.
ALCALDÍA DE PALMIRA RECIBIÓ CERTIFICACIÓN DEL ICONTEC EN
EDUCACIÓN, LIDERADOS POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Gracias al compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López y de la Secretaría de
Educación a cargo de Diego García Zapata para seguir mejorando la calidad
educativa en Palmira y los procesos para evitar la deserción escolar, así como de
ampliar la cobertura, la Administración Municipal a través de dicha dependencia,
recibió por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec, los
certificados que acreditan cuatro procesos de la Secretaria de Educación de Palmira,
como métodos exitosos y de calidad, situación que se otorga por el cumplimiento
permanente de los requisitos establecidos en el referencial de certificación y en el
documento R-PD-06, reglamento de la Certificación Icontec de servicios y procesos,
los cuales fueron verificados por el mismo organismo.
El Secretario de Educación Diego García dio a conocer los certificados obtenidos por
las diferentes áreas de la dependencia como son:
1. Cobertura
2. Atención al Ciudadano
3. Gestión del Recurso Humano
4. Gestión de la Calidad Educativa
PALMIRA AVANZA CON NUEVOS PROGRAMAS Y SECTORES
BENEFICIADOS CON EL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, PEIS
Con el objetivo de continuar con su política pública social permanente, el Alcalde de
Palmira Ritter López, en coordinación con la Secretaría de Integración Social a cargo
de Francia Ceballos Valdés y la Gerente del PEIS Martha Lucy Gaviria, continúan
ejecutando el Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, con nuevos servicios y con
ampliación de cobertura, beneficiando a un nuevo corregimiento del municipio.
Respecto a las nuevas ofertas, la Gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria explicó: “En
esta vigencia 2014 el PEIS compone el equipo operativo integrado por Gestores
Comunitarios y Coordinadores a quienes se les ha enfatizado el compromiso y
acercamiento con la comunidad y así coordinar de manera conjunta Administración –
Comunidad programas sociales permanentes.
La Gerente del PEIS también agregó: “Continuaremos la ejecución del PEIS en los
sectores de la comuna uno y dos, así como en los barrios La Emilia, Loreto, San
pedro, Las Delicias, corregimiento de Rozo y como nuevo sector el corregimiento de
El Bolo San Isidro. El objetivo del Alcalde Ritter López es fortalecer los procesos que
se han desarrollado además de ampliar la cobertura en dichos sectores. Como algo
novedoso, este año contaremos con jornadas complementarias, esto significa la
atención de las niñas y niños, en la jornada alterna a la educativa con mira a prevenir
todo el tema de explotación laboral y sexual, consumos de sustancias psicoactivas y
vinculación a grupos delincuenciales. Ampliaremos cobertura, pasaremos de 1.000
niños atendidos en deporte, a 2.000 con dos nuevas disciplinas, balonmano y artes
marciales. Igualmente se ampliarán los comedores comunitarios”.

PERSONERÍA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁN
JORNADA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DEL 25 AL 28 DE MARZO
Con inscripción previa en la sede de la Personaría Municipal, carrera 30 No 30-17,
esta entidad llevará a cabo desde hoy martes 25 hasta el viernes 28 de marzo, a partir
de las 8:00 a.m. en las instalaciones del Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez
Vallecilla de Palmira, una jornada masiva para la toma de declaraciones a personas
víctimas del conflicto en Colombia. Esta actividad se llevará a cabo en cumplimiento
de la Ley de Víctimas 1448 de 2011. Para este fin el Personero Arles Osorio
Sepúlveda, contará con el apoyo de la Administración Municipal así como de
entidades como la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El
funcionario expresó: “La convocatoria se realizará a través de llamadas telefónicas y
de acuerdo con una agenda elaborada por la Personería Municipal para su
presentación. Para la jornada se esperan cerca de 500 personas, quienes solicitarán
al Estado colombiano, la restitución de sus derechos”.
CON EL APOYO DE LA ONU, ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZA FORO
MUNICIPAL REALIDADES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas, especialmente de mujeres que son sometidas a explotación
sexual en el exterior, fenómeno sociológico conocido como la esclavitud del siglo XXI,
será el tema principal del Foro Realidades sobre la Trata de Personas que
promueve la Alcaldía de Palmira para realizarse el miércoles 26 de Marzo de 2 a 6
p.m. en el Concejo Municipal, con entrada gratuita. Se trata de ofrecer una orientación
dirigida a toda la comunidad palmirana para evitar caer en las redes de traficantes de
seres humanos. El Foro es organizado la Administración Municipal y la Fundación Por
Vida que orienta la psicóloga Vivian Marcela Rada que realiza el trabajo de asesorar
jurídica y psicosocialmente a las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas.
Con esta iniciativa dirigida a toda la comunidad se busca insertar por primera vez a
Palmira en el tema, basados en la Ley 985 del 2005 (Ley de la Trata de Personas). Y
para este propósito se contará con el apoyo de panelistas de la Organización de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, articulada con las Secretarías de
Integración Social, de Educación y de Gobierno. Elizabeth Ortega, Enlace Municipal
para la Equidad de Género aseguró que en el certamen también participarán el
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Policía, CTI con su Programa Futuro
Colombia, el Club de Leones y la Fundación Ágora, del Valle del Cauca. Este Foro se
replicará, con sus experiencias previas, en las ciudades de Cali y Buenaventura.
CON EL FESTIVAL DE DESCUENTOS EN IMPUESTOS, PALMIRANOS
EXPRESAN CONFIANZA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
En el ámbito de la campaña de cultura tributaria Pagar es construir entre todos
creada como estímulo a los contribuyentes buena paga que se beneficiarán con
el 10% de descuento en el pago de los impuestos municipales, el Alcalde de Palmira
Ritter López; la Secretaria de Hacienda, María Eugenia Figueroa, al igual que la
Directora Financiera de Ingresos y Tesorería del Municipio, Adriana María Reyes
Guayara, reiteraron el llamado a la comunidad palmirana para que participe
activamente del Festival de Descuentos de Impuestos Municipales, que se
realizará en la Plazoleta del Camp, este miércoles 26 y hasta el viernes 28 de marzo.
Este acto, sumado al cumplimiento de los contribuyentes, constituye un voto de
confianza en el mandatario para fortalecer el plan de obras del Municipio.

La Directora de Ingresos y Tesorería, Adriana María Reyes Guayara explicó que el
objetivo es que los contribuyentes buena paga se acerquen y conozcan el beneficio
del 10% al pagar toda la vigencia 2014. La funcionaria dijo que en el Festival de
Descuentos de Impuestos Municipales, la comunidad también podrá disfrutar de
presentaciones culturales y artísticas. Finalmente, la Secretaria de Hacienda, María
Eugenia Figueroa indicó: “Invitamos a los contribuyentes para que paguen los
impuestos de la vigencia 2014 y estén al día con las vigencias anteriores, con la
certeza de que así se consolida las obras para Palmira”.
LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU MUNDO PROYECTA A
PALMIRA EN EL PLANO INTERNACIONAL GRACIAS AL APOYO
DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con Japón, como país invitado en el plano internacional y el Departamento del Tolima
en el ámbito nacional, la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo, que se llevará a
cabo en el Coliseo de Ferias del martes 1 al domingo 6 de abril, se proyecta como el
escenario propicio para que conozcan cómo avanza Palmira en la consolidación de
sus políticas de infancia, primera infancia y adolescencia, impulsadas por el Alcalde
de Palmira Ritter López. Según Francia Ceballos Valdés, Secretaria de Integración
Social, para el desarrollo de este certamen se ha contado con el apoyo de la
Administración Municipal y todo su equipo de trabajo. “Palmira se proyecta ante el
mundo como un Municipio amigable con las niñas y los niños, este logro es el
producto de un trabajo que se caracteriza por privilegiar a la niñez frente al respeto
por la diferencia y el pleno goce de sus derechos”, explicó la funcionaria.
Durante la Feria también se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Alcaldes y
Alcaldesas por la Niñez, un evento técnico-académico dirigido a mandatarios de las
ciudades capitales e intermedias del país. La Feria Nacional del Niño y su Mundo
tiene un nivel muy significativo de reconocimiento y apoyo por parte de las
instituciones nacionales e internacionales, lo cual permitirá fortalecer el trabajo con la
niñez mediante un enfoque de integración con la familia.

