Palmira, Lunes 23 de septiembre de 2013
Número 1144.14.430
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ AVANZA CON LA
REMODELACIÓN DE CUATRO PARQUES EMBLEMÁTICOS DEL
MUNICIPIO
Con el propósito de fortalecer la inversión social en el área de cultura, recreación y
deporte, el Alcalde de Palmira Ritter López impulsa la remodelación de los parques
Obrero, El Prado, Los Bomberos y La Factoría, sitios emblemáticos de la ciudad,
localizados en las comunas 3, 4 y 6. Los diseños de estas obras han sido
desarrollados por la Dirección de Vivienda y Servicios Públicos de la Secretaría de
Renovación Urbana, a cargo de Wendy Armenta Quintero. A su vez, la Oficina de
Proyectos Especiales, a cargo del Asesor Enrique Aparicio realiza los estudios
técnicos. De acuerdo con el Arquitecto Ramiro Ramírez, Director de Vivienda, algunos
de estos parques tendrán espacios para deportes recreativos.
La remodelación de los parques Obrero, El Prado, Los Bomberos y La Factoría, es
una iniciativa que forma parte de la agenda de renovación urbana del Municipio,
incluida en el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente, impulsado por el
Alcalde Ritter López. El Arquitecto Ramiro Ramírez, Director de Vivienda de Palmira,
aseguró que con la renovación de los cuatro parques de Palmira, también se busca
transformar física y espacialmente más de 38.000 M2 de entorno con la garantía del
uso del espacio público. El funcionario precisó: “Estas zonas verdes mejoran la
calidad de vida de la comunidad e impulsan el desarrollo del Municipio con la
construcción de tejido social”.
INFORME DE PLANEACIÓN NACIONAL REVELA QUE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA AUMENTÓ EN INGRESOS TRIBUTARIOS E INVERSIÓN
PÚBLICA
Con un notable incremento en el indicador de la generación de recursos propios, el
Municipio de Palmira se consolida como uno de los entes territoriales que mejor
maneja sus finanzas en inversión pública. Así se deduce de las cifras dadas a conocer
por el Departamento Nacional de Planeación, entidad que en el rubro denominado
Magnitud de la Inversión destaca que para el 2012 ascendió a 86.62 puntos. En el
caso de la generación de Ingresos Tributarios, Palmira registró 86.62 puntos en el
2012, lo cual demuestra la confianza que los contribuyentes han otorgado a la
Administración del Alcalde de Palmira Ritter López.
La Secretaria de Hacienda Maria Eugenia Figueroa Vélez, destacó que estos logros
son producto del permanente trabajo del equipo de gobierno, sumado al hecho de la
optimización de los procesos tecnológicos, con los cuales el Alcalde Ritter López ha
dotado a la Secretaría de Hacienda. Esto permite depurar la cartera, entre otros
aspectos. La funcionaria indicó: “La ciudadanía ha adquirido una cultura tributaria de
pago porque sabe que sus obras se están viendo reflejadas en Palmira y eso le da
credibilidad a la Administración Municipal”.

COMUNIDAD PALMIRANA ACOGIÓ LA JORNADA DEL DÍA DE LA
BICICLETA PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE
La comunidad palmirana apoyó la jornada del Día de la Bicicleta promovido por la
Alcaldía de Palmira para concientizar sobre el cuidado del Medio Ambiente. Las
ciudadanas y ciudadanos utilizaron la bicicleta como medio de transporte para sus
desplazamientos en la ciudad. Esta actividad cívica y de cultura ciudadana, fue
promovida por el Alcalde Ritter López, a través de la Secretaría de la Movilidad,
orientada por Erminson Ortíz Soto y la Oficina Intersectorial para la Calidad de Vida, a
cargo de Fabián Colonia García.
Durante la jornada del Día de la Bicicleta, la Secretaría de Movilidad ubicó puestos de
información para explicar los beneficios de usar la bicicleta. En el desarrollo de la
actividad se redujeron los accidentes de tránsito y al igual que el número de
comparendos por infracciones. Al destacar la reducción de accidentes de tránsito y la
aceptación de la campaña del Día Mundial de la Bicicleta, el Secretario de
Movilidad Erminson Ortíz Soto manifestó: “Con el desarrollo de la jornada logramos
identificar que Palmira sigue siendo la ciudad de las bicicletas. Igualmente logramos
reducir los índices de contaminación por gases”. Por su parte, Hely de Jesús Martínez
Director Estratégico de Movilidad expresó: “Palmira dio ejemplo de buen desempeño
con el acatamiento de las restricciones e impulsó el uso de la bicicleta”.
LA PLAZA DE TOROS DE PALMIRA FUE ESCENARIO CULTURAL CON
EL FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ GRACIAS A LA GESTIÓN DEL
ALCALDE RITTER LÓPEZ
Cumpliendo con el compromiso de traer a Palmira eventos artísticos gratuitos de talla
nacional e Internacional para ser realizados en la Plaza de Toros Agustín Barona
Pinillos como escenario cultural, el Alcalde de Palmira Ritter López y la Secretaria
de Cultura, Gloria Mercedes Mora, acompañó a la comunidad palmirana que hizo
presencia masiva en la presentación, por segunda ocasión, del Festival de Música
del Litoral Pacífico Petronio Álvarez. En el Petronio actuaron importantes
agrupaciones artísticas como el Grupo África y Herencia de Timbiquí. Igualmente, se
contó con la presentación especial de la folclorista internacional Leonor González
Mina, La Negra Grande de Colombia.
Al son del Abozao, Currulao y la Juga, ritmos que aglutinan una variedad cultural
hecha canción, el Alcalde Ritter López resaltó la vocación de los artistas y destacó la
masiva participación de la comunidad. El mandatario manifestó: “El Petronio es el
Festival más representativo de la cultura Afro, una comunidad que aporta
decididamente al desarrollo cultural del Municipio. Gracias a los eventos
artísticos culturales hemos logrado recuperar la Plaza de Toros, por eso
continuaremos avanzando con los palmiranos en cada uno de nuestros
programas y proyectos en materia cultural”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ RINDIÓ TRIBUTO A LEONOR
GONZÁLEZ MINA, LA NEGRA GRANDE DE COLOMBIA
Por ser una artista representativa del folclor colombiano y haber dado a conocer la
cultura nacional en los rincones más apartados del planeta, el Alcalde de Palmira
Ritter López, rindió tributo de exaltación a la folclorista Leonor González Mina,
conocida en el mundo artístico como la Negra Grande de Colombia. La artista
natural de Robles, Jamundí, fue invitada especial al Festival Petronio Álvarez
llevado en Palmira. La cantante interpretó los ritmos que más la han dado a conocer
en el mundo dejando en alto el nombre de Colombia.

Durante el acto de reconocimiento y exaltación a la labor musical de la Negra Grande
de Colombia, el Alcalde de Palmira Ritter López, dijo: “Nos llena de orgullo
compartir esta noche con Leonor González Mina, ella es una de las mayores
exponentes de la cultura Afro, la que mayor aporte ha hecho al folclor
colombiano. Palmira rinde este homenaje a una mujer que es patrimonio cultural
de Colombia”. Por su parte, la artista agradeció la acogida del público palmirano y
resaltó la labor del burgomaestre de los palmiranos por impulsar espectáculos
culturales gratuitos generando identidad colombiana a la comunidad.
CON EL RESPALDO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA, CONCLUYÓ
EXITOSAMENTE EL ENCUENTRO ACADÉMICO SIMBIOSIS, DE LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Con la presencia de los Secretarios General, Diego Fernando Saavedra y Privado,
Juan Pablo Urrea, en representación del Alcalde de Palmira Ritter López; el Obispo
de la Diócesis de Palmira Edgar de Jesús García Gil; el Rector de la Universidad
Pontificia Bolivariana, Sede Palmira, Presbítero Luís Carlos González; el Director del
programa de Publicidad de la UPB, Carlos Fernando Valencia y Sandra Chica,
Coordinadora del encuentro Simbiosis, se cumplió con éxito en el Centro de
Convenciones de Palmira, la presentación oficial del IV Encuentro Académico
Internacional Simbiosis, organizado por la UPB Palmira con el respaldo de la
Administración Municipal.
La instalación del encuentro la realizó el Secretario General Diego Fernando
Saavedra Paz quien expresó en su alocución: “Como Administración Municipal
celebramos este esfuerzo de la Universidad Pontifica Bolivariana de llevar a cabo esta
cuarta versión del encuentro Simbiosis, en el cual se hace un proceso totalmente
innovador de lo que se refiere al mercadeo”. El funcionario, aprovechó la audiencia del
evento, para dar a conocer los programas y proyectos que desarrolla el Alcalde Ritter
López y todo su equipo de trabajo, en aras de hacer toda una transformación de la
gestión pública mejorando sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos.
PALMIRA SERÁ SEDE DEL CAMPEONATO NACIONAL DE
CICLOMONTAÑISMO, DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2013
Respondiendo a las directrices del Alcalde de Palmira Ritter López para que el
Municipio sea escenario de competencias nacionales e internacionales del Deporte y
la Recreación, el Imder promueve, con la participación de los principales exponentes
nacionales del Ciclomontañismo en las categorías Junior, Sub-23 y Élite, en varones y
damas para XCO y para Junior y Élite en ambas ramas para DHI el Campeonato
Nacional de Ciclomontañismo entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre. Las
inscripciones para el certamen, que tendrá como escenarios el corregimiento La
Buitrera y el El Bosque Municipal, están abiertas, de acuerdo con la Federación
Colombiana de Ciclismo y la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo.
Víctor Ramos, Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder
indicó que El Campeonato Nacional de Ciclomontañismo se realizará por primera
vez en Palmira con los mejores ciclomontañistas del país y es organizado por el Club
de Ciclomontañismo Caña y Trapiche, la Federación Colombiana de Ciclismo, la
Alcaldía de Palmira, el Imder.
La Administración Municipal invita a una rueda de prensa para exponer detalles sobre
la realización de Campeonato Nacional de Ciclomontañismo, convocado por la
Federación Colombiana de Ciclismo. Lugar: Salón Los Libertadores, piso 9 del Camp.
Fecha: Miércoles, 25 de septiembre. Hora: 8:30 a.m.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INVITA AL PAGO OPORTUNO DE LOS
IMPUESTOS ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE PARA FORTALECER
PLAN DE OBRAS EN PALMIRA
Un llamado a los contribuyentes de Palmira para realizar antes del lunes 30 de
septiembre el pago oportuno de los impuestos de Predial, Industria y Comercio, hizo
la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira, María Eugenia Figueroa,
al convocarlos para que se acerquen a la Tesorería Municipal, ubicada en el primer
piso del Camp o a las entidades bancarias con las que el Municipio tiene convenio
para realizar el pago.
Al recordar que el cumplimiento en la cancelación oportuna de los impuestos es un
claro respaldo a la labor desarrollada por el Alcalde Ritter López y su compromiso
con la comunidad para planificar el desarrollo de obras de inversión en el Municipio, la
funcionaria invitó a la comunidad palmirana para seguir confiando en la Administración
Municipal, lo cual se ha venido expresando en el incremento del recaudo, que
fortalece el plan de obras previstas con la comunidad.

