Palmira, Miércoles 25 de febrero de 2015
Número 1144.14.780
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ SUPERVISÓ LAS OBRAS DE
AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE EL BOLO SAN ISIDRO
Durante una visita realizada al corregimiento El Bolo San Isidro, el Alcalde de Palmira
Ritter López inspeccionó el desarrollo de las obras para la conducción de agua
potable, a través de una red de 8.000 mil metros lineales de tubería, desde el casco
urbano de Palmira, hasta esta zona rural del sur del Municipio, integrada con los
centros poblados de El Bolo La Italia y El Bolo Alizal. En El Bolo San Isidro, el
mandatario verificó el cumplimiento del cronograma de trabajo y la calidad de las
obras de acueducto, realizado en alianza con la empresa Aquaoccidente, como parte
de sus compromisos de responsabilidad social para el suministro de agua potable a
zonas alejadas de la red urbana. El mandatario de los palmiranos indicó que este
hecho histórico representa para la comunidad una oportunidad que impulsa el sector
turístico y dinamiza el costo de las viviendas en una zona de tierra fértil.
El Gerente de Aquaoccidente S.A E.S.P., Gustavo Robledo Villegas, dijo: “El agua
llegará a El Bolo San Isidro mediante la conexión con la tubería de El Bolo La Italia
que luego llegará a El Bolo Alizal, todo lo cual forma parte de nuestro plan de
inversiones. Estamos cumpliéndole a Palmira como respuesta a los compromisos
suscritos con el Alcalde para llevar agua potable a los corregimientos de Palmira”. Al
precisar que con la llegada del agua para más de 3.000 usuarios de El Bolo San
Isidro, se cumple con la palabra empeñada, el Alcalde de Palmira Ritter López,
indicó: “Esta es sólo un parte de las múltiples obras que tenemos para el sector
rural de Palmira. Vamos a partir en dos la historia de El Bolo San Isidro porque
con la llegada del agua potable se mejora la salud con el saneamiento básico y
además se valoriza la tierra”.
PROYECTO DE VIVIENDA RURAL, QUE IMPULSA LA ALCALDÍA DE
PALMIRA EN BENEFICIO DE MUJERES CABEZA DE HOGAR, AVANZA
EN EL CORREGIMIENTO DE EL BOLO SAN ISIDRO
Durante la visita realizada al corregimiento de El Bolo San Isidro, para supervisar las
obras de interconexión de agua potable que realiza Aquaoccidente, desde el casco
urbano de Palmira hacia esta zona del sur del Municipio, el Alcalde de Palmira Ritter
López también inspeccionó la construcción de 39 viviendas rurales que forman de la
segunda etapa del proyecto impulsado por el mandatario en este corregimiento, con el
respaldo institucional del Banco Agrario. Las 39 soluciones habitacionales que
benefician a igual número de mujeres cabeza de hogar de la Eco Aldea Nashira, se
integrarán a las 41 casas de la primera fase que fueron entregadas a las mujeres de
la misma organización. Según el arquitecto Ramiro Ramírez, Director de Vivienda y
Servicios Públicos, el proyecto Nashira, tiene componentes adicionales, con una
inversión importante que se ha realizado a través de la Alcaldía de Palmira para la
adecuación de estas viviendas, que contarán con sala comedor, baño, cocina, 2
alcobas y una huerta.

ALCALDE RITTER LÓPEZ PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN DE
NUEVOS EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE AQUAOCCIDENTE
PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
En las instalaciones del Club Campestre el Alcalde de Palmira Ritter López participó
de la presentación oficial de equipos de última tecnología los cuales pone a
disposición de la comunidad palmirana la empresa Aquaoccidente, logros evidentes
gracias al nuevo modelo implementado en la ciudad. De acuerdo con Gustavo
Robledo Villegas, Gerente de Aquaoccidente, los nuevos insumos tecnológicos
mejorarán, entre otros aspectos, el servicio de acueducto y alcantarillado, ofreciendo
confiabilidad y manejo de todas las variables controladas y en línea a la altura de la
tecnología que se está utilizando en las capitales del mundo, además habrá una
nueva oficina móvil de atención al usuario. Por su parte mandatario, indicó: “Estamos
muy complacidos demostrando que nuestro nuevo modelo de agua potable y
alcantarillado para la ciudad es mucho más eficiente y moderno del que
teníamos. Los equipos de última tecnología, importados, nos permite estar entre
las ciudades con mejor tecnología en acueducto y alcantarillado”.
ESTOS SON LOS EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA QUE AQUAOCCIDENTE
PONE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS EN PALMRA:


Equipo de inspección técnica de alcantarillado de alta definición: Cuenta
con una cámara que se desplaza con autonomía más de 200 metros dentro de
las tuberías de alcantarillado, tomando imágenes tridimensionales. Se pueden
inspeccionar tuberías, revisar puntos de tubería recién instaladas o buscar
puntos de corrección. Sirve como herramienta de mantenimiento de prevención
correctivos en alcantarillados.



Cámara de poste: Ingresa desde las diferentes cámaras de inspección, hace
revisiones muy rápidas con una cámara que toma imágenes en el interior de
las tuberías.



Caudalímetros: Sirve para medición confiable de caudales en corrientes
superficiales.



Equipo para toma de muestras: Vehículo que toma muestras de agua
potable en todas las redes de la ciudad.



Equipo de limpieza y alcantarillado: Wáter Vac equipo de presión-succión,
sirve para hacer limpieza en tuberías de hasta 400 milímetros con altísima
presión y con una autonomía de 150 metros.



Oficina Móvil de atención al usuario: Atiende peticiones, quejas, reclamos,
toda clase de trámites, de la misma forma como si estuviera en la oficina
principal. No es oficina de recaudo.

ALCALDE RITTER LÓPEZ CUMPLE CON EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO CON LA ENTREGA DE OBRAS ESTE FIN DE SEMANA
EN EL SECTOR RURAL DE PALMIRA
En cumplimiento de los acuerdos con la comunidad, mediante el modelo incluyente
del Presupuesto Participativo, el Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con
el equipo de trabajo de la Dirección de Vivienda y Servicios Públicos, de la Secretaria
de Desarrollo y Renovación Urbana, acompañado también de los líderes comunitarios
de la zona, entregará este viernes 27 y sábado 28 de febrero obras de desarrollo en el
sector rural del oriente de Palmira. De esta forma, la primera visita se realizará en el
corregimiento de La Zapata, el viernes 27 de febrero desde la 1:30 p.m., en donde el
Alcalde entregará las obras de mantenimiento y conservación de la vía entre los
corregimientos de Barrancas-La Zapata-El Llanito, en placa-huella. Finalmente, la
visita al corregimiento de Combia, en los sectores de Teatino y Los Remansos, el
sábado 28 de febrero a las 6 a.m., se relaciona con la entrega de las obras del
acueducto rural permitiendo agua potable a más de 2.000 habitantes de esta región.
NOTA: Para facilitar el acceso a los medios de comunicación, la Administración
Municipal ha dispuesto del servicio de transporte al sector de La Zapata y Combia así:
1.- Salida a La Zapata: Viernes 27 de febrero, a las 1:30 p.m. Lugar: En la esquina de
la calle 30 con carrera 30.
2.- Salida a Combia: Sábado, 28 de febrero, a las 6 a.m. Lugar: En la esquina de la
calle 30 con carrera 30.
ALCALDÍA DE PALMIRA SIGUE INCENTIVANDO LA CULTURA
TRIBUTARIA CON DESCUENTOS HASTA DEL 80% EN INTERESES
MORATORIOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES
Con el lema SÚMATE AL PROGRESO DE PALMIRA, la Secretaría de Hacienda
Municipal continúa incentivando la cultura tributaria al otorgar diversos beneficios a los
contribuyentes palmiranos en el pago de los impuestos de Predial e Industria y
Comercio. Esta iniciativa ha tenido una buena acogida entre la comunidad, lo cual
representa confianza en la Administración Municipal para el desarrollo de obras
sociales y de infraestructura. De acuerdo con la titular de este Despacho, María
Eugenia Figueroa Vélez, una vez los contribuyentes estén al día con los impuestos del
2014, accediendo a los descuentos de hasta el 80% en intereses, se pueden acoger a
los descuentos para el 2015, que es el 15% de descuento en el capital. La funcionaria
precisó: “Tenemos un combo de descuentos bastante atractivo, por eso invitamos a
todos los palmiranos para que paguen sus impuestos y disfruten estos beneficios".
USUARIOS DE LA RECTA CALI-PALMIRA-CALI DISFRUTAN DE MÁS
TARJETAS INTELIGENTES PARA EL PAGO DE LA TARIFA
DIFERENCIAL DEL PEAJE
Con más de 700 tarjetas inteligentes instaladas en los vehículos, registrados
previamente, como beneficiarios de la tarifa diferencial del peaje entre Palmira-CaliPalmira, el Alcalde de Palmira Ritter López cumple el objetivo de ofrecer garantías a
quienes acceden a este servicio. Hasta la fecha se han aprobado más de 2.500
solicitudes, de las cuales sólo se han instalados 700 tarjetas inteligentes, tal como lo
confirmó el Secretario de Movilidad Erminson Ortiz Soto. En el mismo sentido, el
mandatario reiteró la invitación para que los beneficiarios revisen la página
www.palmira.gov.co y continúen con el trámite para recibir el beneficio. En la
actualidad, cerca de 8.000 personas residentes en Palmira gozan de la reducción de
la tarifa diferencial cuyo valor es de $3.700.

CON MASIVA ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD, ALCALDÍA DE
PALMIRA REALIZÓ EN EL BARRIO LOS MANGOS, AUDIENCIA
COMUNITARIA DE SEGURIDAD
Por instrucciones del Alcalde Ritter López, el Secretario de Gobierno, Seguridad y
Convivencia Ciudadana Jaime Vargas Vásquez, realizó la Audiencia Comunitaria o
Consejo de Seguridad, en esta oportunidad en el Barrio Los Mangos, en la Comuna
uno de Palmira, la cual contó con la participación de un gran número de habitantes
quienes acudieron al parque de la urbanización para entregar denuncias anónimas y
dar a conocer inquietudes de seguridad en el sector. A primeras horas de la tarde se
efectuó un recorrido casa a casa por parte de las autoridades, en el cual se
entregaron recomendaciones concernientes a normas de convivencia ciudadana y a la
seguridad de los residentes.
La realización de esta Audiencia Comunitaria o Consejo de Seguridad superó las
expectativas propuestas, generando un amplio espacio de participación que permitió
la comunicación directa de los habitantes con las autoridades, quienes escucharon
atentamente las inquietudes y propuestas presentadas por los vecinos del sector. La
reunión contó con la presencia de integrantes del Ejército y Policía Nacional que
operan en Palmira, y los representantes de organismos de seguridad del Estado como
la Fiscalía General de la Nación, el CTI, SIJIN e Inteligencia Militar.

