Palmira, Lunes 6 de abril de 2015
Número 1144.14.805
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ REALIZA SEGUIMIENTO
PERMANENTE A LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA VÍA
CORONADO-ROZO
El Director de Infraestructura del Municipio, Evier de Jesús Dávila informó que
continúan a buen ritmo los trabajos de recuperación de la vía que de Coronado
conduce al corregimiento de Rozo. “El alcalde Ritter López hace seguimiento
permanente de la ejecución de este trabajo de rehabilitación vial y está pendiente
tanto del cumplimiento del cronograma, como de la calidad de los procesos y de los
materiales empleados” dijo el funcionario. Agregó que el deterioro que presentaba la
importante carretera requería de una intervención técnica de gran calidad como la que
se está adelantando por parte de la Administración Municipal.
La recuperción vial de Palmira avanza de acuerdo al cronograma de trabajo
establecido, el Director de Infraestructura, Evier de Jesús Dávila, afirmó: “Estamos
trabajando en todo el Municipio. En el corregimiento de Rozo las obras para rehabilitar
las vías internas del centro poblado están prácticamente terminadas. Con el
reparcheo técnicamente ejecutado hemos recuperado la vía de ingreso que va desde
el puente hasta la plaza principal”. La totalidad de las obras que se están adelantando
a lo largo del tramo vial que arranca en Coronado deben estar culminadas en un lapso
no mayor a 2 semanas, si las condiciones climáticas son favorables.
DOCE RESTAURANTES DE LA GALERÍA CENTRAL DE PALMIRA,
RECUPERADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ENTRARON
DE NUEVO EN SERVICIO
Los tradicionales restaurantes del segundo piso de la Galería Central iniciaron una
nueva etapa a partir de la pasada semana. Años continuos de uso de sus
instalaciones fueron deteriorando lenta y progresivamente sus pisos y paredes. Varias
generaciones de palmiranos acudieron en algún momento de los últimos 40 años a
estos comederos de la galería atraídos por sus bajos precios, la incomparable sazón y
el sabor casero de sus platos. El Alcalde Ritter López y su equipo de trabajo
empeñado en transformar a Palmira rehabilitó y recuperó este segundo piso de la
Plaza de Mercado donde funcionan estos restaurantes.
Hoy, los restaurantes de la Galería Central muestran un aspecto renovado, diferente y
muy llamativo. Ahora es de nuevo posible deleitarse con su oferta gastronómica
tradicional, que incluye el sancocho de res, la sobrebarriga y los más exquisitos platos
criollos. Juan Fernando Marulanda, Director de Renovación Urbana y Valorización
declaró: “Entregamos 12 locales para restaurantes, totalmente recuperados con
cerámica moderna y una presentación atractiva y renovada. En una segunda etapa de
esta intervención construiremos baterías sanitarias modernas para reemplazar a las
antiguas”. La clientela ha regresado atraída por el nuevo aspecto de los restaurantes,
que se ven limpios, higiénicos y modernos. Y por la comida que conserva esa
deliciosa sazón y ese sabor de hogar que siempre ha tenido.

PALMIRA CONTARÁ CON UN NUEVO PUNTO VIVE DIGITAL EN LA
COMUNA UNO, AVANZANDO EN TECNOLOGÍA
El Alcalde Ritter López anunció en la reciente visita a Palmira de la Viceministra del
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María Carolina
Hoyos Turbay que los habitantes de la Comuna Uno contaran con un Punto Vive
Digital, el cual estará ubicado en la Institución Educativa Antonio Lizarazo. Al respecto
el mandatario expresó: “Estamos licitando el tercer Punto Vive Digital en la
Comuna Uno con el apoyo del Gobierno Nacional, lo cual permitirá que los
jóvenes y las familias que habitan en esta zona, puedan disfrutar de las nuevas
tecnologías con este servicio gratuito y recibir capacitaciones en diversos
tópicos de la informática”.
Por su parte, la Viceministra del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, María Carolina Hoyos Turbay, indicó: “Estamos convencidos que la
mejor manera de construir paz es a través de la tecnología, porque ella hace posible
que todos gocemos de iguales oportunidades. Por ejemplo en la educación, logrando
que cualquier niño conectado a la sociedad de la información a través de internet
tenga las mismas condiciones, desde Palmira, que las de un niño en Buenos Aires”.
La funcionaria del Gobierno Nacional, agregó: “Con el Punto Vive Digital se busca que
los ciudadanos puedan acceder a tecnologías de punta. La gestión del Alcalde Ritter
López es un buen ejemplo de como la alianza Municipio-Ministerio es altamente
productiva para que nuestros niños puedan seguir teniendo mejores oportunidades a
través de la tecnología”.
VICEMINISTRA DE LAS TIC DESTACÓ LA GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR EL DESARROLLO Y LA
REVOLUCIÓN DIGITAL EN PALMIRA
La Viceministra de las Tic, María Carolina Hoyos Turbay en su reciente visita a
Palmira para participar de la entrega del Punto Vive Digital del corregimiento de Rozo
destacó la gestión adelantada por el burgomaestre para alcanzar el desarrollo y la
revolución digital en el Municipio, expresando: “Señor Alcalde Ritter López, le
comento que el Señor Presidente Juan Manuel Santos los quiere mucho. Sentimos
que estamos haciendo una fiesta digital pues el avance tecnológico de Palmira denota
más oportunidades; esto es verdadero desarrollo, pues estamos logrando hacer de
esta una mejor ciudad, insertándole más tecnología”.
La funcionaria del Gobierno Nacional dijo además que el Alcalde Ritter López ha
logrado configurar un caso de éxito al convertir en digital toda la información de la
Alcaldía y especialmente el tema de los recursos. “Eso es buen Gobierno”, dijo la
Viceministra de las Tic, Maria Carolina Hoyos Turbay. Por su parte, el burgomaestre
agradeció al Presidente Juan Manuel Santos por el apoyo brindado a Palmira,
manifestando: “Nunca en la historia de esta ciudad había existido un Gobierno
que nos apoyara tanto. Hemos recibido recursos de la nación a través de los
Ministerios y estamos esperando la visita de nuevo del Presidente para la
entrega del Cuartel de Policía”.

ALCALDÍA MUNICIPAL AVANZA CON OBRAS EN LA CASA DE LA
CULTURA RICARDO NIETO DE PALMIRA
La Administración Municipal iniciará en pocos días las obras de renovación total de la
planta física de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, en atención a lo dispuesto por el
Alcalde Ritter López informó Gustavo Kuri, Director de dicha institución. La inversión
proyectada para los trabajos a realizar es del orden de los $ 400 millones, suma que
permitirá ejecutar el cambio total de techos y pisos que se encuentran en mal estado,
la renovación del tendido eléctrico que presenta fallas constantes, así como la
modernización de las baterías sanitarias existentes y la construcción de algunas
nuevas. En la renovación de la fachada exterior frente al área peatonalizada, se ha
contemplado la posibilidad de habilitar dicho espacio como zona de exposición, lo cual
podrá posteriormente, generar toda un área de activación cultural a lo largo de la zona
peatonal, con presentaciones artísticas y exposiciones de todo tipo.
La proyección de mejoramiento en la Casa de la Cultura no se aplica solamente a la
planta física, pues el plan de intervención integral incluye cambios profundos en los
procesos fundamentales que se realizan en la institución. Por ello se implementará en
los próximos días un software recientemente adquirido que permitirá sistematizar
áreas que se han manejado tradicionalmente de forma manual, como el registro
académico, la expedición de certificados, el control curricular, la programación de
clases etc. Esta modernización irá acompañada de cambios importantes en los
procesos administrativos y en la estructura organizativa. La más importante de las
transformaciones proyectadas tiene que ver con el desarrollo de los procesos
pedagógicos, elevando los niveles académicos culturales.
AUDIENCIA PÚBLICA EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA,
REALIZARÁ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL BARRIO LORETO
Dentro del cumplimiento al Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el año
2015 a desarrollar en el Municipio de Palmira y de acuerdo a la programación
efectuada para la realización de las Audiencias Comunitarias en Seguridad y
Convivencia en los diferentes barrios de Palmira, este martes 7 de abril la
Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de Jaime
Vargas, se desplazará al barrio Loreto a las 5:00 p.m. para escuchar a la comunidad.
El Alcalde Ritter López y el Secretario de Gobierno Jaime Vargas Vásquez invitan a
los habitantes del barrio Loreto a la Audiencia Pública Comunitaria en Seguridad y
Convivencia Ciudadana que se cumplirá, en la calle 37 con carrera 34 esquina. Así
mismo a partir de las 2:00 pm se llevará a cabo una caminata de la seguridad con la
presencia de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Policía y Ejercito, entregando
recomendaciones puerta a puerta para prevenir el delito.
CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE SUS
DERECHOS, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONMEMORARÁ DÍA
NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS
La Administración Municipal realizará una serie de actividades de tipo cultural en el
Centro de Convenciones, para conmemorar este 9 de abril el Día Nacional de las
Victimas y promover el ejercicio de sus derechos. El evento, que incluye un
conversatorio con participación de los representantes de las víctimas, se iniciará a las
2 p.m, informó Gloria Liliana Martinez, Secretaria de Participación Comunitaria. Dentro
de la programación figura de igual manera la realización de un acto simbólico en la
plazoleta del Centro de Convenciones, en el cual se soltarán al aire centenares de
globos blancos, en señal del deseo que anima a todos los colombianos de alcanzar la
Paz y la reconciliación.

En la parte exterior del Centro de Convenciones se adecuarán stands, atendidos por
funcionarios de entidades como SENA, Comfenalco, Comfandi, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y todas las secretarias municipales con áreas de
responsabilidad específica en el tema, que presentarán el conjunto de ofertas
institucionales públicas y privadas de que disponen las víctimas, en orden a mitigar su
situación, de acuerdo a la normatividad vigente. Esta feria de servicios, organizada
por la Oficina de Enlace Municipal de Victimas, tiene como propósito ilustrar
suficientemente a todos los beneficiarios sobre las rutas a seguir y la manera de
acogerse a los diversos programas que ofrece el Estado desde diversas instancias
para atender a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado en el país.
CAMPAÑA DE CULTURA TRIBUTARIA CON DESCUENTOS EN
INTERESES MORATORIOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES, TAMBIÉN
MOTIVÓ A COMUNIDADES RURALES DE ROZO Y LA BUITRERA
Con el lema SÚMATE AL PROGRESO DE PALMIRA, la Secretaria de Hacienda de
Palmira María Eugenia Figueroa recorrió las zonas rurales de los corregimientos de
Rozo y La Buitrera para invitar a la comunidad a beneficiarse con los descuentos del
80% en intereses moratorios del Impuesto de Predial. De esta forma, la Alcaldía de
Palmira continúa impulsando la cultura tributaria para incentivar a los contribuyentes
buena paga. Esta novedosa propuesta desarrollada con la autorización del Concejo
Municipal, ha tenido una gran aceptación entre los contribuyentes, quienes se ven
beneficiados con los incentivos ofrecidos. Hasta el 29 de mayo es posible obtener la
reducción del 80% en los intereses de mora, correspondientes al impuesto de Predial
e Industria y Comercio del 2012 y vigencias anteriores. Si las vigencias atrasadas
corresponden a 2013 y 2014, el descuento será del 70%.

