Palmira, Viernes 3 de enero de 2014
Número 1144.14.499
CON LA APERTURA DE NUEVA SEDE, SECRETARÍA DE MOVILIDAD
MODERNIZA SERVICIOS GESTIONADOS POR EL ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ
Una moderna sede de la Secretaría de Movilidad, que permitirá a la comunidad
palmirana realizar en menos de una hora, cualquier trámite relacionado con el registro
de conductores, automotores, infracciones, sistema de regulación y control vial, será
puesta al servicio de la comunidad palmirana este martes 7 de enero a partir de las 8
a.m. La nueva edificación está ubicada en la carrera 35 con calle 46, al norte de la
ciudad y forma parte del proyecto de modernización impulsado por el Alcalde de
Palmira Ritter López para hacer de esta Secretaría una dependencia ágil, eficiente y
eficaz, ajustada al Plan Estratégico de Movilidad Territorial e integrada a la atención
que prestará el Consorcio Servicio de Tránsito de Palmira para ofrecer servicios
virtuales empresariales, instalar y operar toda esta infraestructura.
El Alcalde de Palmira Ritter López explicó que el propósito de la nueva sede de la
Secretaría de Movilidad es fortalecer los servicios que ofrece la entidad con una
organización moderna, ajustada a los parámetros que rigen en las principales
ciudades del país, pero sobretodo una entidad de la cual los palmiranos se sientan
orgullosos. La nueva sede contará con novedosos servicios, como el centro para
despacho y el monitoreo de las cámaras de foto-detección. Por su parte, el Secretario
de Movilidad Erminson Ortíz Soto, puntualizó: “Además de recibir un servicio eficiente
y oportuno, los usuarios podrán disfrutar de mejores condiciones logísticas en la
atención diaria. Luego, se implementarán las cámaras de detección que ayudarán a
evitar infracciones y construir pedagogía vial”.
PALMIRA NO REGISTRÓ QUEMADOS CON PÓLVORA DURANTE LOS
FESTEJOS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud a cargo del médico
Alejandro Solo Nieto Calvache, dio a conocer que en el ámbito de las festividades
decembrinas, en la noche de Navidad y fin de año, el Municipio de Palmira no reportó
personas quemadas con pólvora. El Secretario de Salud, médico Alejandro Solo Nieto
precisó que esta es una buena noticia para la comunidad porque significa que la
campaña de prevención ofrece resultados positivos. El funcionario agregó que durante
este mismo periodo, tampoco se registraron intoxicaciones por ingesta de licor
adulterado, resultando así un fin de año tranquilo en Palmira, sin las emergencias
decembrinas tradicionales.
DOS PALMIRANOS INTEGRAN LA NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EN EL 2014
A partir de este jueves 2 de enero de 2014, dos palmiranos integran la Mesa Directiva
de la Asamblea Departamental del Valle. Se trata de los Diputados Luís Alfonso
Chávez y Hugo Armando Bohórquez, quienes al iniciarse las sesiones ordinarias
tomaron posesión de los cargos como Presidente y Primer Vicepresidente
respectivamente, para el periodo 2014. La investidura que reciben los dos Diputados,
es un meritorio reconocimiento al trabajo y a la labor social que desempeñan en favor
de la región y la comunidad palmirana.
Al acto de posesión de los palmiranos, asistieron el Secretario General Diego
Fernando Saavedra Paz quien en representación del Alcalde Ritter López hizo
entrega de resoluciones en nota de estilo a los dos integrantes de la Mesa Directiva

de la Asamblea del Valle; el Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboní;
miembros del Gabinete de la Alcaldía de Palmira como Gloria Liliana Martínez, José
Humberto Pacheco, Edgar Gustavo Arias, Wendy Armenta, Guillermo Arango y los
Concejales John Freyman Granada y Juan David Lancheros. El Diputado Luis Alfonso
Chávez indicó: “Debemos hacer un pacto con todos los vallecaucanos para que la
región vuelva a recuperar su liderazgo, ese sitial que ocupó en otro tiempo y que
podamos brindarles a los vallecaucanos esas grandes oportunidades que
requerimos”.
Por su parte el Diputado Hugo Armando Bohórquez quién tomó posesión como Primer
Vicepresidente manifestó: “Nos sentimos muy orgullosos de ocupar este cargo y de
poder impulsar adecuadamente durante este año los temas de la región para mejorar
la calidad de vida de los vallecaucanos, cumpliendo de esta manera con la inversión
social dirigida a las comunidades de nuestro Departamento”.
Con los dos diputados palmiranos en cargos directivos de la Asamblea, se conforma
una importante fórmula en la Mesa Directiva de la Duma Departamental, con la cual
se espera lograr múltiples beneficios para el Departamento y el Municipio en materia
de aprobación de proyectos, que a su vez sirvan de respaldo a la gestión que a nivel
local con proyección regional desarrolla el Alcalde Ritter López.
COLONIA NARIÑENSE DE PALMIRA CELEBRA TRADICIONAL FIESTA
DE BLANCOS Y NEGROS EN EL BARRIO ZAMORANO
El Carnaval de Negros y Blancos que cuenta con profundo arraigo en los rituales
Pastos y Quillasingas, formando parte de una cultura agraria con influencia española
que a comienzos del siglo XIX celebraba su día de descanso honrando sus cultivos
agrícolas con danzas y rogativas, tiene su representación en Palmira en donde, a
manera de réplica, se celebra en los barrios Zamorano, La Carbonera y Los Mangos.
Desde el sábado 4 y hasta el lunes 6 de enero, esta fiesta se toma las calles de
Zamorano, en donde el 70% de la población es de origen nariñense y caucano. La
celebración se realiza con actos culturales y gastronómicos en donde abunda el cuy,
cerdo horneado, empanadas de queso y harina. Y por supuesto, el tradicional helado
de paila, hecho en un recipiente de cobre ubicado sobre un bloque de hielo.
El Carnaval de Negros y Blancos que originalmente se realiza en el Departamento
de Nariño y que en el 2001 fue declarado Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación,
llegó a Palmira hace 27 años, primero en forma de verbena popular, por iniciativa de
los habitantes caucanos y nariñenses que habían llegado al municipio como
empleados de los ingenios azucareros, dispuestos para la recolección de la caña de
azúcar. Sin embargo, desde el 2001 los carnavales tomaron otra dimensión, hasta
convertirse en festejos que ahora cuentan con masiva asistencia. La realización de
esta festividad, que convoca a la cultura popular de la Comuna 1, es acompañada por
la Administración Municipal que respalda por iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter
López los diferentes procesos de expresión artística.
ALCALDÍA DE PALMIRA INVITA A DISFRUTAR LA FIESTA DE REYES Y
CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS EN PAZ Y ARMONÍA
La Alcaldía de Palmira hizo un llamado a la comunidad para que en el puente festivo
en el cual se realiza la Fiesta de Reyes y el Carnaval de Negros y Blancos, desde
el sábado 4, hasta el lunes 6 de enero, se disfrute en paz de una jornada de
integración comunitaria alegre y festiva, sin pólvora y con el consumo moderado de
alimentos y bebidas alcohólicas. Para este propósito se recomienda, además de
observar las normas, consumir productos reconocidos y respaldados por la
organización del certamen que tiene como epicentro el barrio Zamorano. De acuerdo
con el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Guillermo Alfonso Arango, el

objetivo es evitar que los ciudadanos sean víctimas de quienes producen y
comercializan de manera ilegal este tipo de productos, para lo cual se recomienda:
1.- Abstenerse de consumir alimentos cuyo olor y sabor haya sido alterado o
presenten signos de descomposición.
2.- Evitar las riñas o peleas callejeras, para lo cual es preferible no llevar menores de
seis años a las celebraciones de Reyes y Carnaval de Negros y Blancos.
3.- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas ofrecidas por personas desconocidas.
4.- Consumir sólo bebidas identificadas con los sellos de seguridad y las leyendas o
emblemas que regula la Ley.
5.- Verificar que las etiquetas y sellos de las bebidas alcohólicas estén en buen
estado, sin rasguños, enmendaduras, sobre escrituras o impresiones defectuosas.
HOY VIERNES 3 DE ENERO, HABRÁ SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE
AGUA EN UN SECTOR DE PALMIRA
Un amplio sector del norte de la ciudad, que comprende los barrios Las Mercedes,
Urbanizaciones Quintas de Zamorano y Palo Verde se verá afectado este viernes 3
de enero por la suspensión en el servicio de suministro de agua potable, de acuerdo
con la información divulgada por la empresa Aquaoccidente S.A. E.S.P. que detalló
esta novedad de la siguiente forma:
1.- SECTOR AFECTADO: Las Mercedes, desde la carrera 23 a la carrera 25
entre calles 58 y 60. - HORARIO: A partir de la 1:30 p.m. hasta las 5:00 p.m.
aproximadamente. - MOTIVO: Ejecución de 2 empates de tubería con los
cuales se dará servicio al proyecto Viviendas Unifamiliares, optimizando así la
infraestructura del sector hidráulico Norte.
2.- SECTOR AFECTADO: Urbanizaciones Quintas de Zamorano y Palo Verde
Etapa 1: de la calle 70ª a la calle 73 entre carreras 19 y 22. HORARIO: A partir
de las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. aproximadamente. MOTIVO: ejecución
de 1 empate de tubería para dar servicio a la Urbanización Parques de Belén.
3.- OTROS SECTORES AFECTADOS: El martes 7 de enero, se retomarán las
labores de empate de tubería en el Sector del barrio Las Mercedes, de la calle
61 a la calle 65 entre carreras 25ª y 27, a partir de las 7:00 a.m. hasta las 12:00
p.m. El objetivo es ofrecer el servicio a Reserva de Las Mercedes.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL GESTIONÓ PAGOS A LOS
FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE PALMIRA EN LIQUIDACIÓN
De acuerdo con los compromisos adquiridos, la Administración Municipal gestionó el
pago de las obligaciones laborales en el Hospital San Vicente de Paúl de Palmira en
liquidación, facilitando la ejecución de una decisión del Gobierno Nacional que es el
ente responsable legalmente para girar los recursos. De esta forma, se cancelaron 5
meses de salarios atrasados a los trabajadores del sector salud, que están inmersos
en el proceso de liquidación.
Respecto al proceso, el Secretario de Salud, médico Alejandro Solo Nieto manifestó:
“Logramos el pago de los salarios atrasados que se adeudaban a los trabajadores del
Hospital en liquidación. Con el personal del Hospital Raúl Orejuela Bueno estamos
adelantando el proceso correspondiente y por ello aspiramos que a finales de este
mes, estemos pagando los salarios que se adeudan”. El funcionario, agregó que el
centro asistencial presta con normalidad los servicios de atención a los usuarios.

ALCALDE RITTER LÓPEZ NOMBRÓ AL JEFE DE CONTROL INTERNO
DURANTE CUATRO AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA
El Alcalde de Palmira Ritter López, en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, artículo
8, nombró como Jefe de Control Interno a José Humberto Pacheco, quien asumirá su
cargo a partir de la fecha, por un periodo fijo de 4 años. Pacheco es Ingeniero
Industrial, magister en Administración de Empresas y especialista en Derecho
Administrativo. Ha laborado en el sector público durante 20 años.
Al referirse a la ratificación en el cargo por cuatro años, el Jefe de Control Interno José
Humberto Pacheco indicó: “Contamos con la confianza del Alcalde Ritter López para
seguir dirigiendo la Oficina de Control Interno. Seguiré junto a mi equipo de trabajo,
avanzando en el tema de Sistema Integrado de Gestión, con el fortalecimiento del
Modelo Estándar de Control Interno, Meci para que la Administración Municipal
pueda operar con una mayor fluidez. Seguiremos trabajando en las políticas de
administración de riesgos que es la base de todo sistema de gestión”.

