Palmira, Miércoles 20 de noviembre de 2013
Número 1144.14.469
INCREMENTO EN EL RECAUDO DE IMPUESTOS MUNICIPALES ES UN
VOTO DE CONFIANZA EN EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
Con un recaudo total de más de $70mil millones que han ingresado a las arcas del
Municipio hasta el 31 de octubre de 2013, por concepto de los impuestos de Industria
y Comercio y Predial, el Alcalde de Palmira Ritter López, recibe un nuevo voto de
confianza por parte de los contribuyentes que han incrementado notablemente sus
tributos en relación con las vigencias fiscales de 2012 y 2013. En lo que respecta al
impuesto Predial, el recaudo acumulado a diciembre 31 de 2011 fue de
$35.443.004; para el mismo periodo en el 2012, la cifra llegó a $37.901.528; mientras
que en lo que va corrido para el 2013 el recaudo es de $40.602.107. La información
fue dada a conocer por la Secretaría de Hacienda, María Eugenia Figueroa Vélez, al
invitar a los contribuyentes para que sigan confiando en la Administración Municipal.
Al explicar que el cumplimiento en el pago de los impuestos es un claro respaldo a la
labor desarrollada por el Alcalde en el 2012 y 2013, al tiempo que proyecta lo que
será su labor en el 2014, cuando se planifica la financiación de obras acordadas con
la comunidad, la Secretaría de Hacienda de Palmira indicó que en relación con el
recaudo de Impuesto de Industria y Comercio, los contribuyentes también han
demostrado su confianza en el Alcalde Ritter López, pues el recaudo acumulado a
diciembre 31 del año 2011 fue de $29.485.322; para el año 2012, en el mismo
periodo, la cifra fue de $33.704.140; y hasta el 31 de octubre del presente año 2013,
el recaudo llega a $29.652.460, cifra que supera las dos vigencias anteriores.
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SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA FORTALECE LOS
PROCESOS DE RECAUDO EN EL MUNICIPIO
Con un proceso técnico de depuración de la base de datos para el pago del Impuesto
Predial, el acondicionamiento de los perfiles de los usuarios para acceder al sistema,
de acuerdo con la nueva estructura de la planta de cargos del Municipio y la
descentralización del servicio para liquidar el valor del gravamen, al Alcaldía de
Palmira busca mejorar el recaudo, facilitar el pago a los contribuyentes y brindar
transparencia en los procesos financieros de la Alcaldía de Palmira. Así se dio a
conocer en rueda de prensa presidida por el Alcalde Ritter López y la Secretaria de
Hacienda María Eugenia Figueroa. De esta forma, el equipo de Hacienda del cual
forman parte Adriana María Reyes, Directora de Ingresos y Tesorería y Ana Inés
Salas, Directora de Cobro Coactivo, expusieron las acciones para el fortalecimiento de
los procesos de recaudo. Estas son otras acciones:
1.- ASIGNACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN: Se estableció que sólo la la Secretaria de
Planeación tiene competencia para asignar estrato, tanto en la zona urbana como
rural. Además se trabajará mancomunadamente con la Dirección de Ingresos y
Tesorería para asignar los estratos a los predios que aun no contaban con este.
Ninguna persona en la Alcaldía podrá realizar cambios de la información suministrada
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac.
2.- CAMBIOS EN LAS RESOLUCIONES: Sólo un funcionario será el encargado de
subir y revisar las resoluciones emitidas por el Igac, que afectan la cuenta corriente
del Contribuyente. Y sólo los funcionarios de cuenta corriente aplicarán estos cambios
tales como dirección de correspondencia, saldos a favor, pagos dobles y
devoluciones.
3.- DESCENTRALIZACIÓN Y SERVICIOS EN LÍNEA: Se establecieron puntos
atención en Rozo (actualmente sigue funcionando) y en Ciudad del Campo. Se creó
un link en la página web del Municipio de Palmira, para imprimir el duplicado de la
factura predial facturapredial@palmira.gov.co Además un Centro de Atención al
Contribuyente, en las instalaciones del Camp con el correo electrónico para atención y
orientación al contribuyente atencionalcontribuyente@palmira.gov.co.
4.- ENTREGA PERSONALIZADA DE FACTURAS DEL PREDIAL: Se llevó a cabo
un proceso de búsqueda de direcciones para enviar la factura predial, se consultó la
base de datos de VUR (Ventanilla Única de Registro), Base de Datos de la DIAN,
Base de Datos de Cámara de Comercio.
ALCALDE RITTER LÓPEZ DENUNCIÓ ANTE LA FISCALÍA ALGUNOS
INDICIOS QUE AFECTAN RECAUDO DE IMPUESTOS
Con la certeza de ser el primer mandatario en realizar un proceso de depuración de la
Hacienda pública para ordenar las finanzas del Municipio, el Alcalde de Palmira Ritter
López, en compañía de su equipo financiero, anunció un parte de tranquilidad a los
contribuyentes frente al hallazgo de algunos indicios en el manejo no adecuado de
algunas liquidaciones tributarias, hechos que él, personalmente, denunció ante la
Fiscalía. En el mismo sentido, ofreció la seguridad de que los recursos que
ingresan al erario se están invirtiendo en obras de beneficio para la comunidad. Junto
a la Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa; la Directora de Ingresos y
Tesorería, Adriana María Reyes y la Directora de Cobro Coactivo, Ana Inés Salas, el
mandatario dio a conocer las acciones para fortalecer el recaudo y verificar, mediante
auditorías externas, la correcta implementación de los procesos tributarios.

Durante la rueda de prensa, el Alcalde de Palmira Ritter López, destacó el trabajo
desarrollado por las funcionarias de Hacienda, quienes contribuyeron para la
detección de algunas anormalidades que personalmente denunció ante las
autoridades, quienes asumirán las investigaciones frente al manejo irregular de los
recursos. El burgomaestre precisó: “No nos va a temblar la mano para seguir
denunciando la posible comisión de delitos en la Administración Pública,
porque de lo contrario esto no va a cambiar, con esta acción ante las
autoridades, quienes adoptaban conductas poco adecuadas ahora lo van a
pensar dos veces antes de actuar en contra de la Administración Municipal”.

TUPAL ES EL NOMBRE ESCOGIDO POR LA COMUNIDAD PALMIRANA
PARA EL NUEVO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Con la elección del nombre Tupal, Transporte Unificado de Palmira, el jurado
encargado por el Alcalde de Palmira Ritter López para escoger el nombre que llevará
el nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, entregó su veredicto
luego de analizar 425 propuestas que fueron presentadas entre el 30 de septiembre,
fecha de apertura del Concurso y el 25 de octubre cuando se cerró su recepción. La
decisión final sobre el nuevo nombre del sistema, que operará en Palmira, fue dada a
conocer por parte del Alcalde Ritter López; el Secretario de Movilidad Erminson Ortiz
y el Asesor Helly de Jesús Martínez. La propuesta ganadora fue con el seudónimo
Miguel Angel y el nombre es Alex Mauricio Toro, quien recibirá el premio.
Al indicar que el objetivo es inaugurar la primera ruta en poco tiempo para tener un
transporte integral con un parque automotor totalmente nuevo en la ciudad, el Alcalde
de Palmira Ritter López, precisó: “Hemos logrado integrar a la comunidad en un
concurso muy creativo para el nuevo Sistema de Transporte y esta masiva
participación nos demuestra el interés de los palmiranos por aportar al
desarrollo de su comunidad”. Según el Secretario de Movilidad Erminson Ortiz
Soto, uno de los 7 jurados del Concurso, dijo que se escogió el nombre de Tupal
porque es sonoro y reúne los principios del Sistema”. Los buses van a tener el
emblema Tupal y luego se iniciará el proceso a partir de enero. La flota contará
aproximadamente 137 vehículos”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROMUEVE LOS DIÁLOGOS DE PAZ
DISTRIBUYENDO LA GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Administración Municipal de Palmira, a través de la Secretaría de Participación
Ciudadana, a cargo de Gloria Liliana Martínez Tabares está distribuyendo en el primer
piso del Camp la Guía de Participación Ciudadana para vincular a la comunidad en
el proceso de conversaciones de cara a los Diálogos de Paz que desarrolla el
Gobierno Nacional. Se trata de un formulario y una cartilla mediante los cuales se
puede realizar el envío de propuestas sobre los temas y subtemas de los 6 puntos de
la Agenda, a la luz de la integralidad del Acuerdo General para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Estos instructivos también
pueden ser obtenidos a través de la página web www.mesadeconversaciones.com.co

PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITE HOY POR
EL CANAL REGIONAL TELEPACÍFICO
Con el propósito de ofrecer, de manera incluyente y participativa, la información de
interés público que permita conocer la gestión de la Administración Municipal y el
equipo de gobierno en beneficio de los palmiranos y palmiranas, la Alcaldía de
Palmira emitirá hoy, a las 7 p.m. por el canal regional Telepacífico una nueva edición
del Programa Institucional Palmira Avanza. En el espacio, que se puede captar en
el básico 11 para el Valle del Cauca y los operadores UNE, Canal 11; MOVISTAR,
Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT TV, Canal 141, se presentará un balance de
la reconstrucción y recuperación malla vial en Palmira; la campaña para el uso de la
bicicleta; la Semana de la Seguridad y Convivencia y el reconocimiento que recibió el
Alcalde de Palmira Ritter López como el Alcalde Más Pilo por parte de la Alta
Consejería de Programas Especial de la Presidencia de la República.
CON DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES, ALCALDÍA DE
PALMIRA SE UNE A LOS 24 AÑOS DE LA CONVENCIÓN DE LA NIÑEZ
En el Parque del Azúcar a las 9 a.m., con la presencia del Director Nacional del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Marco Aurelio Zuluaga Giraldo, al
igual que el Representante de Unicef para Colombia, Roberto de Bernardi y la
Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia, Ilva Miriam Hoyos Castañeda, la Alcaldía de Palmira
conmemora este miércoles 20 de noviembre, los 24 años de la Convención de los
Derechos de la Niñez. En el acto académico y Rueda de Prensa, el mandatario
también estará de la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos Valdés.
Al referirse a la convocatoria, Francia Ceballos Valdés Secretaria de Integración
Social indicó: “Dentro de la reunión se presentará la propuesta para que Palmira sea
sede de la Cumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas por la niñez, de las ciudades
capitales y ciudades intermedias del País”. En el Parque del Azúcar se realizará la
presentación de la Feria Nacional de la Niñez y Su Mundo como estrategia de
movilización social en torno a las políticas públicas de Primera Infancia, Infancia
y Adolescencia. La Alcaldía invita a los periodistas y comunicadores locales y
regionales para conocer la estrategia de los programas que está desarrollando la
Administración Municipal en beneficio de las niñas y los niños de Palmira.
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO INTENSIFICA ACCIONES CONTRA
EXPLOTACIÓN MINERA EN LA CUENCA DEL RÍO AMAIME
La Administración Municipal, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo a cargo del
ingeniero Guillermo Adolfo Arango Rodríguez, viene desarrollando una serie de
actividades tendientes al cuidado y mejoramiento del ambiente, entre las cuales se
encuentra inmerso el cuidado de las cuencas hidrográficas. De esta forma, mediante
operativos de vigilancia y control realizados en la cuenca del Río Amaime en el sector
específico de La Esperanza, se logró ubicar a 9 personas, quienes se encontraban
laborando en la extracción ilegal del oro. Allí se logró decomisar 5 motobombas,
constituyéndose en el segundo operativo en la zona.
De acuerdo con el Director de la Oficina de Gestión del Riesgo, la labor de control que
ha permitido detectar labores de explotación fraudulenta de oro, que deriva en
decomisos que ahora están en conocimiento de la Fiscalía. El funcionario puntualizó
que las personas que operan en estas labores no son oriundas de la zona, sino que
vienen de otros lugares del país. “Ellos, en algún momento, tendrán que asumir el
peso de la ley, de continuar con dichas actividades. Estamos pidiendo a la comunidad
que se encuentre muy alerta y nos informe, así mismo nosotros continuaremos
haciendo seguimiento”, indicó Arango Rodríguez.

