Palmira, Viernes 22 de noviembre de 2013
Número 1144.14.471
ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESIDIÓ CONSEJO DE GOBIERNO PARA
REVISAR EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PALMIRA

AVANZA CON SU GENTE
En el 9 piso del Camp, el Alcalde de Palmira Ritter López, se reunió con su equipo de
gobierno para realizar el seguimiento a cada Secretaría en los compromisos
adquiridos con la comunidad en los diferentes Planes, Programas y Proyectos
verificando el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su
Gente. El encuentro contó con la participación de los Secretarios y Asesores de
Despacho, Jefes de Oficina, Directores y Gerentes de entidades descentralizadas del
Municipio. Con los funcionarios el mandatario de los palmiranos presentó un balance
de los logros conseguidos en materia de seguridad y la integración con el Gobierno
Nacional para el desarrollo de obras locales en el Municipio. Durante la reunión la
Secretaria de Planeación Esperanza Forero y su equipo de trabajo presentaron un
balance de las actividades y las metas que se han desarrollado.
Al presentar un balance de las actividades realizadas, el Alcalde Ritter López también
verificó el porcentaje de ejecución por cada dependencia. Ante el Gabinete Municipal,
el burgomaestre manifestó: “Siempre estamos en esta constante de hacer
seguimiento e intercambio de procesos con los Secretarios de Despacho. Nos
gusta hacer este tipo de reuniones de Consejo de Gobierno, para incentivar a
los funcionarios por el compromiso que han demostrado con su labor y el
estricto cumplimiento con el Plan de Gobierno. Por su parte, la Secretaria de
Hacienda Maria Eugenia Figueroa Vélez entregó un informe de la ejecución
presupuestal de contratación y disponibilidades de la vigencia 2013. Finalmente, se
conoció el balance de los avances del Presupuesto Participativo.
PALMIRA SE ALISTA A ROMPER EL RÉCORD GUINNES CON LA
MUÑECA MAS GRANDE DEL MUNDO EN LA FERIA DE LA NIÑEZ
Diseñada por estudiantes de la Universidad Nacional, con una altura de seis metros y
construida con los retazos de tela y trapo que done la comunidad, Palmira expondrá
en abril de 2014, a NANA, la Muñeca Más Grande del Mundo, una iniciativa que
busca integrar a la comunidad infantil en el ámbito de la Feria Nacional del Niño y su
Mundo y la Cumbre de Alcaldes en beneficio de la niñez que reactivará el Alcalde de
Palmira Ritter López, luego de 13 años sin realizarse en Palmira. Para esta actividad
que se desarrollará en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, el mandatario
contará con el apoyo del Representante en Colombia del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, Unicef, Roberto de Bernardi; la Procuradora Delegada de
Infancia y Familia, Ilva Miriam Hoyos Castañeda y el Director del Sistema Nacional
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Julio César Granadas.
El Alcalde de Palmira Ritter López recordó que el objetivo con la realización de la
Muñeca Más Grande del Mundo, es también superar el récord que tiene Italia
cuando voluntarios de Unicef construyeron hace tres años una muñeca que midió 5
metros. El burgomaestre aseguró: “Vamos a revivir en abril de 2014 esta
importante actividad y vamos a construir con la ayuda de toda la comunidad la
muñeca NANA que será el emblema de nuestros niños y estará ubicada en el
coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla durante los actos de la Feria”.
Los organizadores anunciaron que la donación de material se hará en coordinación
con la Fundación Mundo Mejor que orienta Miriam Inés Gómez y la Secretaria de
Integración Social, Francia Ceballos Valdés.

ALCALDÍA DE PALMIRA FACILITA A LOS CONTRIBUYENTES
LIQUIDACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS EN EL
BARRIO EL RECREO
Para este sábado 23 de noviembre, en la calle 18 No 24-68, del Barrio El Recreo,
Comuna 7 de Palmira, está prevista la jornada de atención y orientación a los
contribuyentes de los Impuestos de Predial Unificado e Industria y Comercio
correspondientes al cuarto y último trimestre de la vigencia 2013. De acuerdo con la
Secretaria de Hacienda encargada, Adriana María Reyes, el objetivo de esta
programación es facilitar a la ciudadanía la liquidación de sus obligaciones tributarias
para suscribir, antes del viernes 29 de noviembre, los acuerdos o convenios de pago
que permitan estar al día con los impuestos de Industria y Comercio y el lunes, 30 de
diciembre el Impuesto Predial Unificado. De esta forma, se evitarán cobros coactivos.
La Secretaria de Hacienda, María Eugenia Figueroa, invitó a la comunidad bajo el
eslogan Pagar es construir entre todos, 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 para Palmira. Los palmiranos pueden dirigirse al
Punto de Atención y Servicio al Contribuyente; a la Oficina de Cobro Coactivo, casilla
6 de la Secretaría de Hacienda en el primer piso del Camp, o acercarse a los Puntos
Móviles, al igual que ya se hizo en El Bosque Municipal y ahora en el barrio El Recreo.
La funcionaria anticipó que el próximo Punto Móvil de orientación a los contribuyentes
de Palmira estará ubicado en la carrera 32 No 46-10 del barrio Estonia en la Comuna
2 (parqueadero de la Secretaría de Educación Municipal).
LA NAVIDAD LLEGARÁ A LOS BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DE
PALMIRA COMO REGALO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Una vez más el Alcalde de Palmira Ritter López con su equipo de trabajo llevaran a
cabo por segundo año consecutivo las actividades de los pesebres y las novenas
que se desarrollaran en los diferentes barios y corregimientos. El mandatario
manifestó: “Cada día las familias palmiranas, las niñas y niños de estos sectores
podrán disfrutar de la novena y de los pesebres que hemos elaborado y
ubicado en el Municipio para que disfrutemos en paz y alegría y el último día
nuestros niños reciban un obsequio por parte de la Administración Municipal
para brindarles una sonrisa”. El burgomaestre de los palmiranos invita a los
periodistas y comunicadores sociales a una Rueda de Prensa el próximo martes 26
de noviembre a las 10 a.m. en el noveno piso del Camp, para dar a conocer la parte
de la organización de las novenas
La programación de las novenas se iniciará a partir del 11 de diciembre hasta el 19 de
diciembre y cada secretaria tendrá a cargo un pesebre y la novena así:
1. Barrio Simón Bolívar Institución Educativa
2. Barrio San Pedro contiguo a la Iglesia
3. Barrio La Emilia Parque Infantil
4. Barrio 20 de Julio Polideportivo
5. Barrio Zamorano Polideportivo
6. Barrio Las Delicias I.E. Antonia Penagos
7. Barrio Sesquicentenario Polideportivo
8. Barrio Loreto I.E. Julio Cesar Arce
9. Barrio Los Cristales Institución Educativa
10. Barrio Coronado Institución Educativa
11. Corregimiento de Rozo Parque Principal
12. Corregimiento de Potrerillo Parque Principal
13. Corregimiento de Palmaseca Polideportivo
14. Corregimiento El Bolo Alisal Parque Institución Educativa

COMUNIDAD PALMIRANA RESPALDA PROPUESTA TODOS AL
SISTEMA ESCOLAR, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, VOTANDO
POR INTERNET EN CONCURSO DEL BID
Palmira podría ganar el concurso del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con el
Proyecto Todos al Sistema Escolar que destaca la forma cómo el Alcalde Ritter
López ha logrado que cientos de niñas y niños regresen a la escuela o permanezcan
en las aulas recibiendo instrucción y no tomando caminos equivocados. Para ganar el
concurso contra la deserción escolar, que ya sorteó el concepto del jurado y ahora
depende del voto personal, la comunidad deberá votar por Internet:
1.- Ingrese desde un computador al enlace o link:
http://www.graduatexxi.org/ideas/todos-al-sistema-escolar/#idea_3440

2.- Elija la idea número 20.

3.- Luego, al lado derecho de la pantalla haga click en la barra naranja y sobre
la mano vote, hasta el 2 de diciembre, por la propuesta educativa de Palmira.

GALERÍA CENTRAL CONTARÁ CON NUEVO HORARIO DURANTE LA
TEMPORADA DE DICIEMBRE
La Administración Municipal, a través del Fondo Financiero de Palmira, Finanpal que
gerencia Arlex Sinisterra Albornoz invita a los palmiranos a que visiten las plazas de
mercado durante la temporada decembrina fecha en la cual se contará con productos
a buen precio, de calidad y se garantiza la seguridad a los visitantes. El funcionario
enfatizó en que los palmiranos podrán hacer sus compras al interior de la Plaza de
Mercado a partir del 1 de diciembre y hasta el 31 con el nuevo horario desde las 5:00
a.m. hasta las 7:30 p.m., además contarán con ofertas permanentes, rifas y obsequios
para los visitantes. El objetivo es que tanto los compradores como los vendedores se
beneficien de cada uno de los productos que ofrece las centrales de abastos durante
la temporada decembrina.

SECRETARÍA DE CULTURA IMPULSA EL PROGRAMA VAMOS AL CINE
COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN PARA LA COMUNIDAD PALMIRANA
Con el propósito de descentralizar las iniciativas de promoción y difusión de las
diversas manifestaciones artísticas al tiempo que se estimula la actividad grupal,
integrando a la comunidad a través del lenguaje cinematográfico para comunicarse
mediante historias, compartiendo vivencias y fortaleciendo valores, la Secretaría de
Cultura y Turismo de Palmira, a cargo de Gloria Mercedes Mora, impulsa el Programa
Vamos al Cine que los miércoles en la tarde y jueves en la noche, cada semana,
reúne en la Biblioteca Mariela del Nilo (Centro de Convenciones) y en la sede de la
Casa de la Cultura, a los niños y adultos de Palmira, respectivamente.
La Secretaría de Cultura y Turismo de Palmira, Gloria Mercedes Mora, invitó a la
comunidad palmirana a participar de esta actividad que conjuga los objetivos
educativos relacionados con las actitudes y la valoración de los aspectos lúdicos y
estéticos propios de las películas: La música, la fotografía, la intriga, la acción y la
comunicación gestual. La funcionaria indicó que, mediante el Cine Foro de la Casa de
la Cultura Ricardo Nieto, se pone en juego un sistema de expresión que fomenta la
integración cultural con elementos al alcance de todas las comunidades, más allá de
la razón y la lógica, lo cual no implica que deba rechazarse todo esfuerzo intelectual o
reflexivo, sino que es imprescindible combinar ambos procesos y el lenguaje de la
imagen en movimiento lo permite”.
CONVOCAN A LA COMUNIDAD A PRESENTAR PROYECTOS QUE
CONTRIBUYAN PARA CONSOLIDAR LA PAZ EN COLOMBIA
Con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Asdi; la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ; la Fundación Konrad
Adenauer y la Fundación Social, el Fondo de Innovaciones para la Paz, recibirá hasta
el próximo 15 de diciembre, las inscripciones para presentar iniciativas que requieran
apoyo financiero y técnico orientado al fortalecimiento de proyectos empresariales
innovadores que a su vez ayuden a mitigar o superar las causas y efectos del conflicto
en Colombia. Los proyectos que sean seleccionados tendrán acceso a una donación
de capital de hasta el 50% del valor requerido, con un máximo de cien mil euros.
Adicionalmente, los elegidos, contarán con el apoyo técnico requerido para el
fortalecimiento de sus planes de negocio.
Los organizadores de la convocatoria precisaron que no podrán presentarse al
concurso las compañías involucradas en la manufactura, distribución o venta de
armas o municiones, producción o comercio de materiales radioactivos, producción,
comercio o uso de fibras de asbesto, producción o comercio de productos que
contengan bifeniles policlorinados, farmacéuticos con prohibición de venta
internacional, producción o comercio de pesticidas o herbicidas con prohibición de
venta internacional, producción o comercio de substancias que dañen la capa de
ozono), servicios o productos de apuestas o juegos de azar. Para mayor información
los
interesados
pueden
consultar
el
enlace:
http://www.emprenderpaz.org/descargas/requisitos-para-participacion.pdf

