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ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ CUMPLE CON EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y AVANZA CON LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIVERSOS
SECTORES DEL MUNICIPIO

Cumpliendo con el Presupuesto Participativo, el Alcalde de Palmira Ritter López
avanza con la señalización vial del Municipio. Después de haber señalizado la zona
céntrica, el equipo de trabajo que adelanta este proceso se trasladó a diversos barrios
de la ciudad para continuar con la respectiva señalización. Haciendo alusión al tema,
el Secretario de Movilidad, Erminson Ortíz Soto, manifestó: “A la fecha se han
señalizado los barrios Portal del sembrador, San Pedro, Danubio, Siete de Agosto,
Hacienda Buenos Aires, Caicelandia, El Triunfo, Fátima, Ciudadela Palmira, Las
Flores, La Libertad y el Centro. Este proceso continuará en más sectores de la ciudad,
con el fin de mejorar la movilidad.
Dentro del proyecto de señalización, el cual se realiza en el casco urbano como en los
corregimientos, se contará con resaltos, cambio de algunas señales verticales en mal
estado, divisiones de vías, señales horizontales en toda la ciudad, una completa
dotación de señalización cumpliendo así el Presupuesto Participativo. Finalmente, el
Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto, dijo: “Hacemos un llamado a los
conductores de los diferentes vehículos para que acaten las señales de tránsito y
eviten sanciones. Además sean cautelosos a la hora de conducir pues hay algunos
pares que han cambiado de lugar, de la calle pasaron a las carreras”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AVANZA CON LA LIMPIEZA Y
MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES EN DIFERENTES SECTORES DE
PALMIRA
Con el objetivo de recuperar zonas verdes y puntos críticos del municipio donde existe
una inadecuada disposición de residuos sólidos por parte de la comunidad, la
Administración Municipal a través de la Oficina de Gestión del Riesgo a cargo de
Guillermo Adolfo Arango, continúa emprendiendo jornadas de limpieza en diversos
parques y zonas verdes del Municipio, además operativos de imposición de
comparendos ambientales y recolección de escombros, acciones que realiza conjunto
con la Inspección de Policía Urbana, la División de Policía Ambiental y Ecológica y
Palmaseo S.A. Según Guillermo Arango, Jefe de la oficina de Gestión del Riesgo,
estas estrategias se adelantan en cumplimiento del Plan de Desarrollo del Alcalde
Ritter López buscando cuidar el medio ambiente y el bienestar de todos los
palmiranos, así como mitigar el impacto ambiental ocasionado por la inadecuada
disposición de residuos sólidos domiciliarios; materiales de la construcción y la
demolición, los cuales invaden vías, zanjones, zonas verdes y demás espacios
públicos en el municipio.

DURANTE INSPECCIÓN A LAS OBRAS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN
CIUDADANA DE CORONADO, COMUNIDAD DESTACÓ EL
COMPROMISO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ POR LA COMUNA UNO
Con la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López para construir el Centro de
Integración Ciudadana, CIC, gestionado ante el Gobierno Nacional, la comunidad
del barrio Coronado, en la Comuna 1, al norte de Palmira, destacó el compromiso del
mandatario para fortalecer la convivencia ciudadana y promover la integración social,
permitiendo a los habitantes de este neurálgico sector la proyección de la zona como
epicentro de convivencia e integración social. Los líderes comunitarios presentes
durante la visita que realizó el mandatario para supervisar las obras del CIC
aseguraron que con esta sede se fortalecerá la integración a través del deporte como
insumo para la Convivencia. Ana Leída Montalvo, Vicepresidente de la Junta de Acción
Comunal y Edil de Coronado para quien la obra es una bendición de Dios, “porque hace
muchos años que no se veía una obra en este sector popular y junto al coliseo los vamos
a cuidar mucho, porque nos servirá a todos, esta es la forma agradecerle al Alcalde por
sus obras para nuestra comunidad”.
Las obras del CIC se desarrollan en la antigua sede de la escombrera del Municipio,
en donde la Administración Municipal aporta el lote y el Gobierno Nacional, a través
del Ministerio del Interior, entregó los recursos para desarrollar esta propuesta
arquitectónica que cuenta, además, con canchas múltiples y escenarios para los
diferentes eventos que programe la comunidad, en beneficio de este importante sector
del norte de Palmira. Así también lo destaca. Finalmente, el Presidente de la Junta de
Acción Comunal, Gilbert Morales, expresó su gratitud, porque considera que esta obra es
progreso social para la comuna uno. “Por eso hago un llamado a la comunidad para que
entre todos la cuidemos y que sea del pleno disfrute de la comunidad, así honramos el
apoyo del Alcalde”, puntualizó el líder social. Los habitantes de Coronado propusieron que
el CIC sea siempre un escenario de paz.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA PARA ESTE MARTES 24 DE
FEBRERO A LA AUDIENCIA COMUNITARIA DE EN EL BARRIO LOS
MANGOS, DE LA COMUNA 1
El Alcalde Ritter López en compañía del Secretario de Gobierno, Seguridad y
Convivencia Ciudadana Jaime Vargas Vásquez, celebrará este martes 24 de Febrero
Audiencia Comunitaria de Seguridad en el Parque del Barrio Los Mangos, con el
propósito de establecer comunicación directa entre los residentes de sectores
vulnerables y las autoridades municipales. La reunión se iniciará a las 5:00 p.m., una
vez finalice la caminata por la seguridad que se cumplirá previamente y contará con la
presencia de los comandantes de Ejército y Policía, tanto del Distrito como de la
Estación Palmira, representantes de organismos de seguridad del Estado como la
Fiscalía General de la Nación, el CTI, SIJIN.
Las Audiencias Comunitarias de Seguridad hacen parte de las innovadoras
estrategias que en materia de seguridad adelanta la Administración Municipal que
dirige el Alcalde Ritter López, orientadas a garantizar la seguridad y la convivencia
ciudadana en el marco del respeto por el derecho ajeno y el reconocimiento de la
diversidad. Estas reuniones permiten a la comunidad expresar ante las autoridades,
de manera libre y espontánea, sus inquietudes con relación a la seguridad y la
convivencia. Se invita a la comunidad para que asista a la Audiencia Comunitaria de
Seguridad que se efectuará en el Parque del Barrio Los Mangos ubicado en la Calle
70 con Carrera 29 A.

ALCALDÍA DE PALMIRA INVITA A RESPETAR LOS SENDEROS PARA
LA CIRCULACIÓN PEATONAL EN LAS OBRAS DE LA CALLE 30
A través del Director de Renovación Urbana, Rodrigo Oswaldo Díaz y el Secretario de
Movilidad de Palmira, Erminson Ortíz Soto, la Alcaldía de Palmira hizo un llamado a la
comunidad que transita a diario por los sitios aledaños a las obras del Proyecto de
Peatonalización del Centro de Palmira, en la calle 30 entre carreras 30 y 23, para
que por iniciativa de cultura ciudadana, no circulen en bicicletas o motocicletas por los
senderos peatonales dispuestos para la protección y circulación de los peatones. La
Administración Municipal, en coordinación con los constructores de la obra,
implementó desde el inicio de las obras un plan informativo basado en la instalación
de pasacalles, señales móviles y de piso, en cada una de las intersecciones de la
obra para dar a conocer las disposiciones transitorias que permitan la libre circulación
de personas y vehículos. Los funcionarios puntualizaron: “Se hace necesario contar
con el apoyo de la comunidad para facilitar la movilidad, evitando circular por estos
senderos en vehículos como bicicletas o motos, lo cual genera traumatismos en la
circulación y puede ocasionar accidentes”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y POLICÍA REALIZARON INSPECCIÓN
DE CONTROL A LOS SITIOS NOCTURNOS DE PALMIRA
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de Jaime
Vargas junto a la Dirección de Inspección y Control, Policía de Comisaria Infancia y
Adolescencia, Personería y Policía Nacional realizaron operativos en los diferentes
sitios nocturnos de la ciudad. Durante dichas jornadas el Secretario de Gobierno
Jaime Vargas y el Director de Inspección y Control, Evert Vargas con su equipo de
trabajo, se desplazaron desde las 11p.m. hasta las 3 a.m. a diferentes sitios nocturnos
situados en la calle 31 entre carreras 33 A a la 35, sector del parque Obrero, además
locales comerciales del sector de la carrera 28 salida a Buga, operativos dio como
resultado el cierre temporal de uno de los establecimientos tal como lo ordena el
Código Nacional de Policía pues se encontró a una menor de edad, lo cual no es
permitido. Del mismo modo, después de los operativos, los funcionarios de la
Secretaría de Gobierno le solicitan a los establecimientos nocturnos el cumplimiento
del Plan de Contingencia para la mitigación del ruido (insonorización).
SECRETARÍA DE HACIENDA CONVOCA A LOS CONTRIBUYENTES
PARA SEGUIR ACCEDIENDO A DESCUENTOS DEL 80% EN INTERESES
MORATORIOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES
La Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa, reiteró el llamado a los
contribuyentes palmiranos para que sigan accediendo a los beneficios que les ofrece
la Administración Municipal con base en el Acuerdo 002 del 27 de enero de 2015.
Recordó que gracias a la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, se ha
incentivado en el Municipio la cultura tributaria y hoy la comunidad está acudiendo
masivamente al pago del impuesto de Predial e Industria y Comercio, lo cual obedece
justamente al Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal que permite a los morosos
pagar el impuesto de vigencias anteriores del 2013 hacia atrás con el 80% Industria y
Comercio y Predial. La funcionaria precisó: “El contribuyente debe tener claro que con
sus impuestos se desarrollan las obras del Municipio, además el pago de los
impuestos no es una opción, es una obligación”.

