Palmira, Miércoles 8 de enero de 2014
Número 1144.14.501
ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALECE LA SEGURIDAD EN EL
MUNICIPIO CON LA REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS EN UN 42%
Gracias a la dedicada gestión del Alcalde Ritter López de liderar personalmente la
seguridad de Palmira, un trabajo mancomunado con la Policía, el Ejército Nacional y
las autoridades que cuentan con el permanente apoyo de la Alcaldía de Palmira, se
logró fortalecer la política de Seguridad y Convivencia Ciudadana con la reducción del
42% en el número de los homicidios registrados durante esta Administración
Municipal, así fue dado a conocer por la Secretaria de Gobierno María Eugenia
Muñoz. Según la funcionaria los resultados obtenidos son el fruto de un trabajo
integral de la Administración Municipal en los temas de convivencia ciudadana, el
trabajo con la comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida de los palmiranos y la
construcción de tejido social con programas permanentes como el Plan Especial de
Inclusión Social, PEIS. Además a los insumos entregados y gestionados por el
Alcalde Ritter López al Ejército y a la Policía como cámaras de seguridad, más
parque automotor, mejoramiento del dispositivo de inteligencia e incremento de pie de
fuerza en las diferentes zonas del Municipio.
PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN, MARÍA CLEMENCIA RODRÍGUEZ DE
SANTOS, VISITA HOY A PALMIRA BENEFICIANDO A MÁS FAMILIAS
CON VIVIENDAS
Con la presencia de la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de
Santos y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Luis Felipe Henao, el Gobierno
Nacional continúa con el programa de Viviendas Gratuitas, esta vez beneficiando a 67
familias palmiranas a través del proyecto habitacional Molinos, de la Caja de
Compensación Familiar Comfandi, acto que se llevará a cabo este miércoles 8 de
enero de 2013 a partir de las 11:30 A.M. El Alcalde Ritter López fue uno de los
mandatarios que en Colombia envió una carta al Gobierno Nacional ofreciendo un lote
de 300.000 metros cuadrados con servicios públicos para construir allí las primeras
casas gratuitas. Y además, en la misma comunicación, le solicitó al Presidente de la
República que sólo se tuviera en cuenta a las familias más pobres para entregarles su
casa, que hoy es una realidad.
Respecto a los proyectos que desarrolla la Alcaldía de Palmira en materia de vivienda,
el Alcalde Ritter López ha gestionado ante el Gobierno Nacional beneficiar a un alto
número de familias palmiranas para que obtengan una vivienda digna. La Secretaria
de Desarrollo y Renovación urbana Wendy Armenta Quintero se refirió a los proyectos
habitacionales en la Villa de las Palmas “Por solicitud del Alcalde Ritter López,
Palmira se ha visto beneficiada con los programas del gobierno nacional en materia
de vivienda para los ciudadanos, por esta razón continuamos participando en la
convocatoria del Ministerio con los proyectos públicos: la Carbonera y la Italia con
1.350 viviendas y 4 en el sector privado, que ya se postularon para 1.250 viviendas”.

ALCALDÍA DE PALMIRA DECRETA MEDIDAS ESPECIALES POR LA
VISITA DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN
La Administración Municipal decretó medidas especiales para preservar el orden
público y fortalecer la Seguridad y la Convivencia durante la visita a Palmira de la
Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos y el Ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio Luís Felipe Henao para la entrega de más viviendas
gratuitas a la comunidad palmirana. De esta forma, mediante el Decreto 002 del 8 de
enero de 2014, la Alcaldía de Palmira, restringe la circulación de vehículos automotor,
de tracción animal, con escombros, trasteos o cilindros de gas en la comuna uno,
desde las 6:00 p.m. del día 7 de enero hasta las 3:00 p.m. del 8 de enero de 2014.
La Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz, mencionó que la medida restrictiva
también prohíbe el parqueo de todo tipo de vehículos automotores y motocicletas, en
la comuna uno del municipio de Palmira durante el mismo horario anterior; así mismo
se prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en la comuna uno a partir de
las 6:00 p.m. del 7 de enero hasta las 6:00 p.m. del día 8 de enero de 2014.
Finalmente, se decretó la prohibición de cualquier tipo de manifestación cívica o
política, en el mismo horario y sector mencionado.
De igual forma el Secretario Municipal de Salud, Alejandro Solo Nieto Calvache,
considerando que el día 8 de Enero de 2014, la Primera Dama María Clemencia
Rodriguez de Santos estará en la Ciudad de Palmira, declaró la Alerta Amarilla para la
ciudad. Según el funcionario, es responsabilidad de la Secretaría garantizar la
oportuna Atención de Urgencias y Emergencias; ante la posibilidad que se puedan
presentar alteraciones de orden público que afecten el estado de salud de la
comunidad; razón por la cual se declara la ALERTA AMARILLA en la Red de
Prestadores de Servicios de Salud del municipio. Esta medida iniciará a partir de las
00:00 horas del día 08 de Enero de 2014 hasta la 18:00 horas del día 08 de Enero.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD AGILIZA ATENCIÓN A LOS USUARIOS
CON MODERNA SEDE PARA SERVICIOS DE TRÁNSITO
Con una moderna y eficiente sede, localizada en la carrera 35 con calle 46, al norte de
la ciudad, contigua al Parque del Azúcar, la Secretaría de Movilidad agiliza la atención
de cualquier trámite en esta dependencia. La iniciativa forma parte del proyecto de
modernización impulsado por el Alcalde de Palmira Ritter López para hacer de esta
oficina 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, trámites
relacionados con el registro de conductores, automotores, infracciones, sistema de
regulación y control vial. La nueva sede también cuenta con novedosos servicios,
como el centro para despacho y el monitoreo de cámaras de foto-detección.
Al enfatizar en el cumplimiento del cronograma que permitió entregar a tiempo la
nueva sede, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto, dijo: “Como estaba
dispuesto hemos iniciado labores este martes 7 de enero de 2014. Ahora, los usuarios
cuentan con un sitio más amplio que les permite realizar sus trámites sin
contratiempos, además de recibir un servicio eficiente y oportuno. Los usuarios
podrán disfrutar de mejores condiciones logísticas en la atención diaria, en este nueva
sede hemos centralizado los servicios de tránsito, el proceso de sustitución de
Vehículos de Tracción Animal, VTA y la implementación del nuevo Transporte
Unificado, Tupal”. De acuerdo con el funcionario la atención al público en la nueva
sede de Movilidad es de 7:30 a.m. en jornada continua hasta las 4 p.m.

ALCALDE RITTER LÓPEZ AVANZA CON LOS COMPROMISOS DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y PROYECTA EJECUCIÓN DE OBRAS
El Alcalde de Palmira, Ritter López entregó a la fecha un avance de los compromisos
adquiridos con la comunidad en cumplimiento del programa de Presupuesto
Participativo, los cuales se llevarán a cabo en su totalidad luego de cumplir las etapas
contractuales, requisitos indispensables para el desarrollo de estas labores entre el
2014 y el 2015. Así lo dio a conocer el mandatario, al reiterar que la Administración
Municipal ejecutará las obras acordadas con la comunidad, proceso que ha tenido
acogida entre los líderes comunales.
De acuerdo con la Secretaria de Participación Comunitaria, Gloria Liliana Martínez
Tabares, los líderes comunales han encontrado en el Presupuesto Participativo una
gran oportunidad para interactuar con la Administración Municipal sobre cuáles son
las necesidades más sentidas de la comunidad. La funcionaria precisó: “El
compromiso del Alcalde Ritter López es mantener un diálogo abierto y sincero con
todos los sectores sociales del municipio y a través del mismo, generar soluciones
como lo ha venido haciendo. El Presupuesto Participativo ha sido una de las
estrategias más exitosas para fortalecer ese diálogo y para consolidar la confianza en
la gestión del señor Alcalde”.

