Palmira, Viernes 15 de noviembre de 2013
Número 1144.14.466
GOBIERNO NACIONAL RESPALDA LA GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER
LÓPEZ CON 20 NUEVOS POLICÍAS DE TRÁNSITO PARA PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, recibió un nuevo espaldarazo por parte de la
Policía Nacional que autorizó la llegada de 20 nuevos agentes para el Tránsito, estos
efectivos se suman a los 30 ya existentes para un total de 50 unidades que operarán
en el Municipio, reforzando así la seguridad vial de Palmira. La información se
conoció luego del viaje realizado a Bogotá por parte del burgomaestre para concretar
con el Brigadier General Carlos Enrique Mena Bravo, Director Nacional de Tránsito y
Transporte de la institución armada. Este apoyo se ofrece luego de que, en mayo
pasado, el mandatario mediante recursos propios y con el apoyo del Fondo de
Seguridad y Convivencia, Fonsecon, entregara a la Policía de Tránsito seis
motocicletas, tres alcohosensores de última tecnología y 30 dispositivos de tamizaje.
El Alcalde Ritter López agradeció el respaldo de la Policía Nacional y precisó que con
la llegada de 20 nuevos uniformados se fortalecerá la seguridad vial en Palmira. El
mandatario indicó: “Con este nuevo refuerzo de más Policías de tránsito en
Palmira, representa un voto de confianza en el Municipio, garantizando la
movilidad y seguridad vial. Contamos con nuevos equipos y habrá cámaras de
fotodetección para infractores: Tres fijas y tres más recorriendo la ciudad”.
Erminson Ortiz Soto, Secretario de Movilidad expresó: “Hemos acompañado al
Alcalde en Bogotá logrando aumentar el número de unidades que nos ayuden a a
fortalecer el control vial en el Municipio”.
SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA, INVITA A LA COMUNIDAD
PARA REALIZAR CONVENIOS DE PAGO DE IMPUESTOS ANTES DEL
29 DE NOVIEMBRE
La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira, a cargo de María Eugenia
Figueroa, realizó un llamado a los contribuyentes del Municipio para suscribir, antes
del viernes 29 de noviembre, los convenios de pago que permitan estar al día con las
cuotas del impuesto de Industria y Comercio y el lunes 30 de diciembre el Impuesto
Predial Unificado. De esta forma, se evitarán cobros coactivos o procesos jurídicos. El
objetivo, según explicó la funcionaria, es facilitar a los contribuyentes todo el proceso
para evitar embargos de los predios, salarios, cuentas bancarias, vehículos o
establecimientos. Esto se puede evitar realizando convenios de pago y financiando
hasta en 24 cuotas el saldo de las obligaciones tributarias de este gravamen,
precisando que estos acuerdos comprenden el pago de la cuota inicial del 20% del
total de la deuda, solamente de años anteriores a 2013.
Al recordar que el cumplimiento en el pago oportuno de los impuestos es un claro
respaldo a la gestión del Alcalde Ritter López y su compromiso con la comunidad
para planificar el desarrollo de obras de inversión, la Directora Financiera de Ingresos
y Tesorería de la Secretaría de Hacienda, Adriana María Reyes, invitó a los habitantes
de la comuna 6, este sábado 16 de noviembre a partir de las 9:00 a.m. hasta las 4:00
p.m., en las afueras del Bosque Municipal, donde los funcionarios de la Administración
Municipal prestarán diversos servicios como emisión de la factura predial; generación
de información y orientación a los contribuyentes que tengan dudas, incluso arraigos
por el tema del IGAC.

ALCALDE RITTER LÓPEZ ANUNCIA INCENTIVOS PARA LOS ATLETAS
PALMIRANOS QUE TRIUNFEN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES
Con el anuncio de ofrecer permanente acompañamiento e incentivos de 700 mil pesos
a los deportistas, más 200 mil pesos a los entrenadores que en representación de
Palmira logren medallas de oro en la edición 19 de los Juegos Departamentales
Miguel Calero, que se inaugurarán en Vijes el 29 de noviembre, el Alcalde de Palmira
Ritter López invitó a los atletas a dejar en alto el nombre de Palmira, al tiempo que
ratificó un aumento de 200 mil pesos en el salario de entrenadores y monitores. El
mandatario recordó que este personal está siendo contratado desde enero hasta
diciembre, con el fin de que tengan continuidad con el semillero de deportistas,
ofreciendo resultados positivos en su formación. En el mismo sentido, el
burgomaestre precisó que se avanza positivamente en las obras de la Ciudadela
Deportiva y en la adecuación de escenarios en todas las comunas.
El Alcalde de Palmira Ritter López se refirió a la importancia de que Palmira repita, al
igual que lo hizo en Buga, en 1994, el título de campeón de los Juegos
Departamentales y precisó que este lunes, 18 de noviembre a las 5:00 p.m. en el
Concejo Municipal, entregará la implementación deportiva y la bandera de Palmira
como símbolo que portarán con orgullo los 450 deportistas que participarán en los
Juegos en 21 disciplinas. El mandatario puntualizó: “Le hemos dicho a todos los
entrenadores y monitores de Palmira que nos van a representar en los Juegos
que la consigna es solamente una: Ganar. Nosotros no vamos a las 7 sedes
municipales a competir para quedar de segundos o terceros. Hemos hecho un
esfuerzo muy grande, con recursos propios que maneja el Imder para tener una
buena representación”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL IMPLEMENTA CAMPAÑA PARA
PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad y de la Oficina de
Intersectorialidad para la calidad de vida, desarrolla la campaña Palmira Vamos en
Bici, una estrategia de mercadeo que incentiva a los conductores al uso del
velocípedo, trabajando con base en cuatro pilares: disminución de la contaminación
ambiental; promoción de la salud con el ejercicio; mejoramiento de la movilidad en el
Municipio y aporte al patrimonio cultural. El Director de Desarrollo Estratégico en
Movilidad, Hely de Jesús Martínez, explicó que la campaña multipropósito, genera
convivencia, porque enseña a compartir la vía respetándose mutuamente y
respetando las señales de tránsito. Para el Asesor Fabián Colonia, esta actividad
promueve el uso del velocípedo en la actividad cotidiana y a medida que avance la
campaña se mostrarán resultados con cifras y evidencia de beneficios.
Para la comunidad, la campaña Vamos en Bici es muy positiva porque representa la
oportunidad de rescatar un ícono de la ciudad y de trabajar en función de preservar el
Medio Ambiente. El peatón Alexander Flórez manifestó: “Me parece muy buena esta
campaña, porque nos incentiva a usar la Bicicleta”. El ciclista Wilson Castro, indicó
que es muy importante que promuevan el uso de la Bici porque así hay conciencia
para que la ciudadanía promueva este medio alternativo de transporte. Finalmente, el
Licenciado Ítalo Reyes González puntualizó: “Es magnífica la campaña, sugiero que
también se eduque a los ciclistas para que disminuyan los accidentes pues junto a los
motociclistas son la mayor causa de accidentes”.

34 JUECES DE PAZ Y RECONSIDERACIÓN DE PALMIRA RECIBIERON
CREDENCIAL POR PARTE DE LA REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL
En el recinto del Concejo Municipal se llevó a cabo el acto de entrega por parte de la
Registraduría del Estado Civil, de la credencial que acredita a 34 personas como
Jueces de Paz y de Reconsideración y los certifica para cumplir sus funciones en
cada una de las comunas urbanas y rurales de Palmira, en donde fueron elegidos. Al
acto asistieron el Registrador del Estado Civil Célimo Ramírez; el Personero, Arles
Osorio; las Secretarias de Participación Comunitaria Gloria Liliana Martínez Tabares
y de Gobierno, Maria Eugenia Muñoz Fernández, al igual que el Presidente del
Concejo Jorge Enrique Agudelo y los 18 concejales, quienes reconocieron el esfuerzo
realizado por la Administración Municipal para llevar a feliz término el proceso
democrático de elegir a estos dignatarios.
Para referirse al acto solemne de entrega de las credenciales a los nuevos Jueces de
Paz y Reconsideración, Gloria Liliana Martínez Secretaria de Participación
Comunitaria, expresó: “Luego de la acreditación el objetivo es capacitarlos a través
del Consejo Seccional de la Judicatura para que inicien sus labores y fortalezcan sus
conocimiento frente a la resolución de conflictos e intermediación ante la comunidad”.
Por su parte, el Juez de Paz electo, Héctor Muñoz, del corregimiento de La Buitrera,
dijo: “Vamos a cumplir con las normas y ser justos en los diferentes procesos”.
Finalmente, Sara Cristina García elegida en la Comuna 3, manifestó: “Vamos a
servirle a la comunidad y dar solución a los problemas de vecindad que se presenten
agradecemos a la Registraduría y a la Alcaldía de Palmira por el apoyo brindado”.
INSTITUCIÓN LAURA VERGARA DE ÁGREDA, LA CASA DE LA VIUDA
CELEBRA 55 AÑOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD PALMIRANA
La Administración Municipal se vincula a la celebración de los 55 años de labor social
en beneficio de la comunidad palmirana, de la Institución Laura Vergara de Ágreda, La
Casa de la Viuda, entidad sin ánimo de lucro cuya misión es acoger con criterio
cristiano a las madres cabeza de familia y sus hijos e hijas, brindándoles la
oportunidad de evolucionar de manera integral y armónica hacia una mejor calidad de
vida. En conmemoración de su aniversario Nº 55, La Casa de la Viuda llevará a cabo
un Banquete Solidario hoy viernes 15 de noviembre a partir de las 6:30 p.m. en el
auditorio del Colegio San José Del Ávila ubicado en la calle 22 Nº 25-33 Barrio
Recreo. Por tanto, extienden la invitación a toda la comunidad palmirana a este acto.
GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS CELEBRA 53 AÑOS DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD PALMIRANA
Este sábado 16 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. en el Hemiciclo del Concejo
Municipal se llevará a cabo la conmemoración de los 53 años de la llegada del
mensaje para Alcohólicos Anónimos a Palmira. Respecto al aniversario número 53,
Reinaldo Rengifo Domínguez, Miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos de
Palmira manifestó: “Este acto será abierto a la ciudadanía para que conozcan qué es
la Comunidad de Alcohólicos Anónimos y el bien que hace al enfermo alcohólico que
aún está sufriendo. El mensaje es para aquellas personas que tengas problemas con
la bebida para que se acerquen el próximo sábado al Hemiciclo del Concejo
Municipal, pero también para aquellos que tengan algún familiar, conocido o amigo
con este inconveniente, la idea es que se enteren lo que es la enfermedad del
alcoholismo y lo que hace la Comunidad de Alcohólicos Anónimos”.

