Palmira, Jueves 28 de noviembre de 2013
Número 1144.14.475
ALCALDE RITTER LÓPEZ SUPERVISÓ LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE
RECUPERACIÓN VIAL EN PALMIRA
Con el propósito de continuar desarrollando la Agenda para la Infraestructura,
Movilidad y Transporte, que tiene como objetivo el mantenimiento y recuperación de
de la malla vial en la zona urbana y rural, el Alcalde de Palmira Ritter López realizó
un recorrido por la ciudad para supervisar los diferentes sectores que ya han sido
intervenidos con los trabajos y aquellos que están en proceso de ser rehabilitados,
mejorando de esta forma la cobertura y calidad de la infraestructura. Las áreas
recuperadas incluyen el sector del centro de la ciudad y el sector de la calle 31 con
carrera 41 en los barrios Rivera Escobar y Santa Bárbara.
El Alcalde de Palmira Ritter López se mostró satisfecho por el ritmo de las obras de
recuperación vial y recordó que la adecuación vial también se ha realizado en los
barrios Guayacanes del Ingenio; Libertadores; Mirriñao; Las Mercedes; El Recreo y
otros sectores. El mandatario aseguró: Vamos a entregarle a la comunidad las
calles como se merecen, recuperadas y mejoradas”. Por su parte, el Director de
Infraestructura de Palmira, Edier de Jesús Dávila, entidad adscrita a la Secretaría de
Desarrollo y Renovación Urbana, indicó que se está haciendo una recuperación en
zonas que estaban muy deterioradas. De esta manera el funcionario expresó:
“Cumplimos la directriz del Alcalde quien ha sido receptivo frente a la comunidad para
atender a todos los sectores del Municipio”.
CÁMARAS DE SEGURIDAD GESTIONADAS POR EL ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ, SIGUEN DANDO RESULTADO CON
CAPTURAS
La denuncia oportuna de la comunidad, a lo cual se suma la información en tiempo
real que ofrecen las 96 cámaras de seguridad gestionadas ante el Gobierno Nacional
por el Alcalde de Palmira Ritter López y que están funcionando en puntos
estratégicos de toda la ciudad, han permitido la captura en flagrancia más de 30
personas entre quienes figuran cabecillas de grupos al margen de la Ley. Gracias a
este complejo sistema de cámaras que graban todos los movimientos durante las 24
horas del día, la Policía ha logrado fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.
Al referirse a la efectividad de los dispositivos audiovisuales y la gestión para lograr la
aprobación de nuevos equipos, el Alcalde de Palmira Ritter López, indicó que las
cámaras de vigilancia, además de facilitar la captura de presuntos delincuentes, se
constituyen en una herramienta que entrega pruebas en video sobre los diferentes
delitos que se cometen, lo cual posibilita a los fiscales y jueces recopilar pruebas a la
hora de acusar o juzgar a los sindicados. El mandatario destacó el apoyo de las
autoridades para la consecución de recursos a través del Fondo de Seguridad y
Convivencia, Fonsecon y aseguró: “Las cámaras representan un apoyo
tecnológico muy importante, vamos a presentar otro proyecto para 60 cámaras
más, el objetivo es dejar a Palmira totalmente monitoreada con 150 cámaras”.

ALCALDÍA DE PALMIRA IMPULSA FORO ALIANZAS PÚBLICO-

PRIVADAS, CONCERTANDO UN DESARROLLO EXITOSO
La Administración Municipal de Palmira a través de la Secretaría de Planeación ha
organizado para este viernes 29 de noviembre en el Club Campestre el Foro
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS: CONCERTANDO UN DESARROLLO EXITOSO.
El evento académico contará con la participación de Camilo Ospina Bernal, ex
ministro de Defensa y ex embajador de Colombia ante la OEA y la presencia en el
panel de distinguidos ejecutivos expertos en la materia. El Alcalde de Palmira Ritter
López hará la apertura del Foro a las 8 de la mañana y posteriormente, intervendrá la
Secretaria de Planeación del Municipio Esperanza Forero Sanclemente.
En el foro se tratarán importantes aspectos de las APP (Alianzas Público Privadas)
tales como las experiencias internacionales exitosas de dicho modelo, las
posibilidades de desarrollo urbano en este contexto y la perspectiva de adelantar
procesos con iniciativas generadas desde el sector privado. Las Asociaciones Público
Privadas, APP, son un instrumento de vinculación de capital privado, que se
materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica
de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de servicios relacionados.
Han sido concebidas como herramientas necesarias para acelerar la creación de
infraestructura y dinamizar los procesos de desarrollo de los entes territoriales.
AMPLIADO EL HORARIO PARA ATENDER PAGO DE IMPUESTOS
MUNICIPALES EN EL CAMP
Los contribuyentes que deseen hacer el pago de sus impuestos municipales esta
semana, contarán con atención bancaria de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la
oficina del Banco de Occidente en el CAMP, primer piso hasta el viernes 29 de
noviembre. La información fue proporcionada por Adriana María Reyes Guayara,
Secretaria de Hacienda encargada, quien de la misma manera, puntualizó que los
pagos con cheque (operaciones en canje) se recibirán en cada uno de los días
mencionados, solo hasta las 4 de la tarde y los pagos en efectivo hasta las 6 p.m. La
funcionaria explicó que la ampliación del horario de recaudo se determinó en virtud de
que el plazo para el pago del Impuesto de Industria y Comercio vence este viernes 29
de noviembre y es el propósito de la Administración Municipal facilitar a los
contribuyentes palmiranos el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVOCA A LA COMUNIDAD PARA
QUE VOTEN EN CONCURSO INTERNACIONAL DEL BID QUE DESTACA
PERMANENCIA ESCOLAR
El concurso del Banco Interamericano de Desarrollo BID que premia a ciudades que
trabajan por evitar la deserción escolar, destacó entre 50, la gestión de dos ciudades
argentinas, una mexicana; una española y dos entidades territoriales colombianas: La
Guajira y Palmira. El Alcalde de Palmira Ritter López está invitando a la comunidad
estudiantil y la población en general para respaldar esta iniciativa, pues toda vez que
el jurado ya se pronunció escogiendo seis propuestas, ahora los méritos serán por
votación en línea. Estos son los pasos para que la ciudadanía vote a favor de la
propuesta palmirana: Ingrese desde un computador al enlace o link:
http://www.graduatexxi.org/ideas/todos-al-sistema-escolar/#idea_3440

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL IMPULSA NUEVA JORNADA DE
MERCADO CAMPESINO ESTE SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrícola a cargo de Moises Cepeda y sus Direcciones Técnicas de Emprendimiento y
Desarrollo Empresarial y Agrícola, han organizado una nueva versión del Mercado
Campesino. El evento que integra la población del campo y la ciudad, se llevará a
cabo el próximo sábado 30 de noviembre de 2.013 a partir de las 6:00 a.m. en las
instalaciones contiguas a la Universidad Santiago de Cali seccional Palmira. Respecto
a esta nueva versión del Mercado Campesino, el Secretario de Desarrollo Económico
y Agrícola Moises Cepeda Restrepo indicó: “En esta oportunidad el Mercado
Campesino contará con 56 productores para traer frutas, hortalizas, verduras,
productos lácteos y pecuarios. Esperamos que la comunidad asista y adquiera
productos de excelente calidad, frescos y a bajo costo”.
ESTE LUNES 2 DE DICIEMBRE, ALCALDÍA DE PALMIRA ILUMINA LA
ALEGRÍA NAVIDEÑA CON EL TRADICIONAL ALUMBRADO
Este lunes 2 de diciembre, en el Parque Bolívar, el Alcalde de Palmira Ritter López
presentará a la comunidad palmirana el alumbrado navideño de Palmira, el cual este
año tiene como enfoque un jardín. Durante el acto se tiene programado un acto
especial con la presentación de dos agrupaciones artísticas en la tarima de las
banderas del parque. Respecto a la tradicional iluminación, el Asesor de Despacho
Napoleón Rojas indicó: “Para este año 2013, el Alcalde Ritter López ha querido
iluminar con el alumbrado navideño, varios puntos del municipio, como son el ingreso
a Palmira por la calle 31; la antigua estación del ferrocarril, donde actualmente está
ubicada la Secretaría de Cultura y Turismo; el Parque Bolívar; el Parque Obrero; el
Parque la Factoría y la vía de salida a la ciudad de Buga, sobre la carrera 28; estos
son los 7 lugares donde estaremos iluminando con la temática de un jardín”.
EL PEIS CLAUSURA ESTE 29 DE NOVIEMBRE ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES PERMANENTES
Ratificando el compromiso de una política social de atención permanente a la
comunidad, acorde con el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente, el
Alcalde de Palmira Ritter López, presidirá este viernes 29 de noviembre a las 8 a.m.
en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, el acto de clausura de los grupos
de mujeres cabeza de hogar, jóvenes y comunidad vulnerable, quienes han recibido
capacitación y formación en proyectos productivos con el Plan Especial de Inclusión
Social, PEIS que llega a todos los sectores del Municipio. En el mismo sentido los
jóvenes han sido incluidos en procesos de reeducación, asistencia psicosocial, a
través de los Círculos Integrados de Reeducación y Asistencia Social, CIRAS,
mediante los cual se propone reintegrar al sistema educativo a cientos de jóvenes
antes excluidos del desarrollo social.
ALCALDÍA DE PALMIRA Y EL SENA OFERTAN PROGRAMAS
TECNOLÓGICOS PARA FORMACIÓN EMPRESARIAL
Palmira Avanza en la educación a través de la oferta concertada entre la Alcaldía
Municipal y el Sena presentando cursos para el desarrollo de programas de formación
titulada de nivel tecnológico con registro calificado, según resolución del Ministerio de
Educación en horario diurno, de lunes a sábado, con duración de 2 años. Dentro de
los cursos ofertados para antes del 2 de diciembre de 2013 se encuentran Tecnólogo
en Gestión Administrativa; Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas y Tecnólogo en
Gestión Empresarial, las tres opciones cuentan con 40 cupos disponibles. Para
mayores informes se pueden comunicar con Tatiana Silva Sanabria Psicóloga Gestión
e Intermediación de Empleo Centro de Biotecnología Industrial Palmira al teléfono
2750968 Ext. IP 23706 o al correo electrónico tsilva@sena.edu.co

CONCEJO DE PALMIRA LOGRÓ ACUERDO PARA NO INCREMENTAR
TARIFAS DEL SERVICIO DE GRÚAS EN EL MUNICIPIO
Acorde con el objetivo comunitario de contribuir con la Administración Municipal para
la ejecución de una sana política fiscal, el Concejo de Palmira logró el consenso entre
los ediles para no incrementar en el 2014 la tarifa del servicio de grúa, cuyo costo
podría afectar la economía de los contribuyentes. El Proyecto de Acuerdo por medio
del cual se señalan las tarifas de las tasas, derechos, impuestos y contribuciones
municipales que se aplicarán en el municipio de Palmira para la vigencia fiscal 2014
contemplaba el cobro en Unidades de Valor Tributario (UVT) y los Concejales
adoptaron una posición que favoreció a los palmiranos pues se logró disminuir.
Los cabildantes precisaron que es competencia del Concejo acordar los tributos en las
jurisdicciones Municipales y además regular todos los aspectos inherentes a la
estructura que deben tener y sus elementos, entre los que reviste suma importancia la
determinación de la tarifa aplicable a cada tributo, especialmente porque este
elemento permite hacer más eficiente y eficaz la política fiscal de la Administración.
De otra parte, el Concejo continúa con el proceso para el estudio el presupuesto del
municipio e impulsando proyectos para el beneficio de los palmiranos.
ESTE VIERNES 29 DE NOVIEMBRE LOS PALMIRANOS VIVIRÁN EL
PROGRAMA BAJO LA CEIBA EN LA CASA DE LA CULTURA
La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora invita a los palmiranos a
disfrutar del evento Bajo La Ceiba, un espacio cultural y artístico que brinda la
oportunidad a los artistas palmiranos de mostrar su talento creativo. Es así, como este
viernes 29 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. en la Casa de la Cultura Ricardo
Nieto, la comunidad disfrutará de la noche de la Milonga, Tango y Boleros con los
artistas invitados Beny González con Música del ayer; Reynaldo López, con tango,
vals y milonga; Alfredo González El Ruiseñor y Carlos Vargas El Anacobero.
Además, se contará con la participación de Releve Estudio de Danza Palmira. El
Alcalde de Palmira Ritter López brindó durante el 2013 el respaldo a este programa
cultural Bajo La Ceiba, en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto con el objetivo de que
la comunidad palmirana disfrutara de un espacio gratuito en familia.
ESTUDIANTE DE PALMIRA GANA CONCURSO DE PINTURA
ALREDEDOR DE IBEROAMÉRICA 2013 COLOMBIA
La estudiante palmirana Nayerly Andrea Rojas Herrera de la Institución Educativa
Sagrada Familia sede principal fue seleccionada por el jurado nacional entre 4.500
participantes de Colombia como una de los ganadoras del concurso de pintura
Alrededor de Iberoamérica 2013. La ganadora participó a través de Palmaseo S.A.,
ESP, empresa del Grupo Proactiva Medio Ambiente, en la elaboraron de un dibujo y
un texto con el apoyo de sus docentes, a través del cual expresaron sus ideas para
conseguir los objetivos del Milenio y la importancia que estos tienen para sus
comunidades. La niña ganadora y el docente monitor del Proyecto disfrutarán de un
viaje a la Isla de San Andrés, en donde compartirán con los ganadores de los demás
países participantes: Venezuela, México, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y Perú.

