Palmira, Miércoles 26 de marzo de 2014
Número 1144.14.555
ALCALDE RITTER LÓPEZ REAFIRMA SU COMPROMISO SOCIAL
APOYANDO LOS ADULTOS MAYORES DE PALMIRA
En un acto llevado a cabo en el Parque del Azúcar y que contó con la presencia de
más de 3.000 Adultos Mayores de todo el Municipio, integrados en diferentes
asociaciones, el Alcalde de Palmira Ritter López, facilitó 3.000 sudaderas completas
para que esta población realice sus ejercicios diarios. Además el mandatario reafirmó
su compromiso para seguir desarrollando la Política Pública social en beneficio de
este sector poblacional. En la convocatoria estuvieron presentes la Secretaria de
Integración Social, Francia Ceballos Valdés; el Enlace para esta comunidad, María del
Pilar Tenorio; Luz Marina Charria del equipo de Integración Social y la reina de los
Adultos mayores, Margarita Olaya Ortíz.
Durante la reunión sostenida con los Adultos Mayores en el Parque del Azúcar, el
mandatario enfatizó en el compromiso con este sector poblacional y aseguró:
“Seguimos trabajando con nuestros Adultos Mayores, ellos saben que cuentan
con nosotros y con toda la Política Social a través de la cual reciben beneficios
como servicio de salud, jornadas de atención, lúdica y recreación, así como
asistencia gerontológica, subsidio del gobierno nacional Colombia Mayor, entre
otros. Hoy, además beneficiamos a más de 3000 abuelitos con su indumentaria
para que realicen sus ejercicios”. Por su parte, Francia Ceballos Valdés, Secretaria
de Integración Social indicó: “Con el apoyo del Alcalde estamos consolidando una
política de apoyo permanente dirigida a los Adultos Mayores del Municipio”.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA A MUJERES PARA CIRUGÍAS
GRATUITAS DE POMEROY O PLANIFICACIÓN FAMILIAR
PERMANENTE
Con la coordinación médica de la Secretaría de Protección en Salud y el Programa
de Atención Primaria en Salud, APS, el Alcalde Ritter López está convocando a las
mujeres que reúnan los requisitos para acceder a la cirugía gratuita de ligadura
tubárica o de Pomeroy. Las inscripciones para acceder a la planificación familiar
permanente están abiertas en todos los puestos o Centros de Salud del Municipio.
Las cirugías serán realizadas a las mujeres interesadas en este tipo de intervenciones
cada domingo a partir del 30 de marzo en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San
Vicente en Palmira.
Esta intervención quirúrgica es segura, se realiza por laparotomía, requiere de sólo
tres horas, después de la anestesia, para su recuperación y el cuidado postoperatorio
es en casa (ambulatorio). El médico Alejandro Solo Nieto Calvache, Secretario de
Protección en Salud, indicó que la convocatoria está dirigida a todas las mujeres
afiliadas y no afiliadas a una EPS. El galeno precisó los siguientes requisitos para la
cirugía Pomeroy:
1.- Tener definido el número de hijos.
2.- Someterse a evaluación médica.
3.- Carta de desafiliación de la EPS o autorización de la EPS actual.
4. Dirigirse al puesto de salud más cercano y pedir cita para acceder al
proceso de la cirugía Pomeroy, realizar contacto con la enfermera jefe.

AGENDA PARA LA NIÑEZ Y EL ADULTO MAYOR SON SOCIALIZADAS
EN LA MESA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA POLÍTICA SOCIAL
Con la socialización de las diferentes estrategias para fortalecer la Política Social que
impulsa en Palmira el Alcalde Ritter López, sesionó en el noveno piso del Camp la
Mesa Técnica del Consejo Municipal para la Política Social, que ofreció un balance
positivo de la gestión desarrollada por el mandatario en beneficio de los diferentes
sectores vulnerables del Municipio en donde se atiende con programas permanentes
a la población infantil, adolescente y de Adultos Mayores mediante una estrategia de
participación comunitaria que es modelo en el país con la implementación de
programas como el Plan Especial de Inclusión Social, PEIS. En la convocatoria se
expusieron, entre otros temas, la Política Pública del Adulto Mayor, los Avances de la
Feria Nacional de la Niñez y su Mundo y en el mismo ámbito, el Encuentro Nacional
de Alcaldes y Alcaldesas por la primera infancia, Infancia y Adolescencia por parte del
Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz.
La Secretaria de Integración Social Francia Ceballos, quien además es la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Municipal para la Política Social indicó que en esta mesa
técnica participaron todas las entidades y organizaciones que trabajan el tema de la
niñez y manifestó: “Al realizar esta Mesa Técnica observamos el avance y beneficios
que reciben las población de la niñez y del Adulto Mayor en el Municipio, ratificando
así el compromiso del Alcalde Ritter López hacia estos grupos”. Por su parte, el
Secretario General Diego Fernando Saavedra indicó: “Esta Mesa Técnica ratifica el
compromiso de la Administración Municipal en todo lo que tienen que ver con la
Política Social en Palmira”.
CON ENTRADA GRATUITA PARA LA COMUNIDAD, EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ CONVOCA A LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU
MUNDO
El Alcalde de Palmira Ritter López, reiteró la convocatoria para que la comunidad y
todas Instituciones Educativas del Municipio, tanto del sector rural como urbano,
participen masivamente a la celebración gratuita de la Feria Nacional de la Niñez y
su Mundo, a partir del martes 1 y hasta el domingo 6 de abril de 2014 para exaltar a
la infancia en torno a la promoción, protección de sus derechos. La convocatoria que
tiene como objetivo abrir espacios para la participación de las Instituciones públicas y
privadas del Municipio, también incluye la realización del Encuentro Nacional de
Alcaldes y Alcaldesas por la Niñez, el lunes 31 de marzo, en un evento académico
dirigido a alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales e intermedias del país.
Al indicar que la celebración de homenaje a la niñez se realiza teniendo como eje
articulador la Política Pública de Primera Infancia y Adolescencia, el Alcalde de
Palmira Ritter López manifestó: “Todas las organizaciones educativas están
invitadas a estos actos. Contamos con el apoyo de la Fundación Mundo Mejor,
la Secretaría de integración Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
la Unicef, además de la visita del Vicepresidente Angelino Garzón; del
Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, los delegados de la
Unicef”. La Feria Nacional de la Niñez y su Mundo, será escenario de acogida de la
iniciativa para seguir impulsando las buenas acciones en beneficio las niñas y los
niños como protagonistas de esta iniciativa.

IMPULSADOS POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ, LOS CONVENIOS
SOCIALES AVANZAN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PALMIRANA
Desde hoy miércoles 26 y hasta el próximo viernes 28 de marzo, a partir de las 5 p.m.
se realizará en el Hemiciclo del Concejo de Palmira el proceso de socialización de los
Planes de Vivienda dirigidos a la población vulnerable beneficiada con los Convenios
Sociales, impulsados por el Alcalde de Palmira Ritter López. Esta labor será
coordinada por la Secretaria de Desarrollo Urbano Wendy Armenta, con el fin de
explicar los avances para buscar las estrategias y métodos que favorezcan a los
diferentes sectores poblacionales del Municipio en el área de vivienda. En el
desarrollo de esta iniciativa también se contará con la presencia de entidades
constructoras y bancos con sede en el Municipio. La coordinadora de los convenios
sociales, Liliana Vásquez Martínez, indicó que de acuerdo con la agenda de los
Convenios Sociales se viene avanzando en cada frente de trabajo.
CONTRIBUYENTES DE PALMIRA DISFRUTARÁN DESDE HOY DEL
FESTIVAL DE DESCUENTOS EN IMPUESTOS MUNICIPALES
A partir de hoy, miércoles 26 de marzo, en la Plazoleta del Camp, los contribuyentes
de Palmira podrán disfrutar activamente del Festival de Descuentos de Impuestos
Municipales, que se realiza 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 de esta actividad que, sumada al cumplimiento de los contribuyentes,
constituye un voto de confianza en el mandatario para fortalecer el plan de obras del
Municipio. El Festival de Descuentos de Impuestos Municipales, incluye:
1.- Descuento del 10% al buena paga.
2.- Opciones de Crédito.
3.- Recaudo con tarjeta débito.
4.- Orientación al contribuyente.

