Palmira, Jueves 23 de abril de 2015
Número 1144.14.818
PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO EMPRESARIAL, IMPULSADA POR LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UBICA A PALMIRA COMO PILOTO EN
EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
Con la coordinación del Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola, Moisés
Cepeda y su equipo de trabajo se socializó en el Salón Libertadores, Piso 9 del Camp,
la alianza estratégica impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter López con la
Cámara de Comercio, para implementar el Proyecto de Inspección, Vigilancia y
Control, IVC, una plataforma que facilita el seguimiento empresarial viabilizando los
mecanismos para generar un buen clima de confianza inversionista y crear entornos
favorables, como las buenas prácticas empresariales, lo cual influye en la toma de
decisiones de los empresarios que buscan proyectar sus negocios y generar empleo
en Palmira, por esto, el Municipio es piloto en el suroccidente colombiano. En la
convocatoria para exponer el avance del IVC, se destacó el aporte de la
Administración Municipal para generar un buen clima de confianza empresarial.
De acuerdo con Martha Cecilia Gualteros, Directora de la Fundación Progresamos de
la Cámara de Comercio, el IVC facilita el seguimiento empresarial a través del Centro
de Atención Empresaria CAE, ya que Palmira es una de las 21 ciudades que en
Colombia cuenta con un servicio similar. En este contexto, el Municipio se proyecta
como uno más aptos para la llegada de nuevas empresas, dado que el Alcalde Ritter
López estableció los parámetros para facilitar esos procesos, favoreciendo la
inversión de capital para el surgimiento de nuevos proyectos que fortalezcan la
competitividad. La delegada del sector empresarial sostuvo que la Alcaldia ha tenido
la voluntad política y una visión para facilitar el seguimiento empresarial a través del
sistema IVC que ya cuenta con inspectores capacitados.
CON EL APOYO DEL MIN-INTERIOR, ALCALDÍA DE PALMIRA
ENTREGARÁ A LA COMUNA 1 EL CENTRO DE INTEGRACIÓN
COMUNITARIA, CIC Y 150 RADIOS PORTÁTILES PARA LA POLICÍA
El Alcalde Ritter López y el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo este viernes 24
de abril a partir de la 2:30 p.m.,entregarán a los habitantes de la Comuna Uno la
nueva sede del Centro de Integración Comunitaria, CIC, que permite contar con un
espacio para actividades culturales, deportivas y recreativas. Así mismo durante el
acto se entregaran 150 radios portátiles y equipos de Comunicación de alta
frecuencia para la Policía los cuales fueron gestionados pro el mandatario ante el
Gobierno Nacional, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia, Fonsecon. La
entrega de los equipos de comunicación forma parte del proyecto denominado,
Fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que
permitió al Alcalde, dotar a la Policía con motocicletas y vehículos automotores, al
igual que la instalación de equipos de tecnología y comunicaciones.

CON EMOTIVIDAD, LOS PALMIRANOS RECIBIERON LAS OBRAS
REALIZADAS EN EL PARQUE OBRERO O JOAQUÍN LASSO
Con gran emoción fueron recibidas las obras de remodelación y recuperación del
Parque Obrero o Joaquín Lasso de Palmira, realizadas por parte de la Alcaldía
Municipal en el frente de renovación urbana que incluye los 4 parques emblemáticos
de la ciudad. Luz María López, habitante de la comuna 4 del Municipio de Palmira
estuvo presente en la entrega de la renovación del Parque Obrero por parte del
Alcalde Ritter López, al respecto expresó: “Es el mejor Alcalde que ha salido en
Palmira, ha hecho mucho por el municipio, este parque quedó hermoso, los niños
pueden disfrutar de espacios como este”. Así mismo , Flover Vidal dijo: “El Parque del
Obrero quedó muy bueno, es una belleza, le da una nueva cara a Palmira, estaba
muy abandonado, ahora podemos disfrutar con la familia y amigos de este lugar”.
Por su parte, Katherine Sánchez Cruz, una joven palmirana, expresó: “Me parece
genial, espectacular que el Gobierno Municipal fortalezca los espacios para que las
personas disfruten de los nuevos parques y así se vea mucho mejor la ciudad, es una
nueva cara que mostrar a nivel nacional”. Finalmente, Carlota Muñoz, dijo: “El mejor
mandatario es el Alcalde Ritter López le ha dado una nueva vida a Palmira lo ha
renovado, ha impulsado programas que benefician a toda la comunidad, espero que
todos los palmiranos cuidemos este Parque”.
MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE VISITARÁ LAS OBRAS DE EL
BOSQUE MUNICIPAL, IMPULSADAS POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Para este viernes en horas de la mañana, está prevista la visita a Palmira del Ministro
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, quien hará un
recorrido por las obras que se vienen ejecutando en El Bosque Municipal, proyecto
impulsado por el Alcalde de Palmira Ritter López quien enfatizó que este Centro
Turistico es uno de los pocos lugares en la zona urbana que dadas sus características
especiales, pueden albergar flora y fauna silvestre de especiales cualidades. La visita
del delegado del Gobierno Nacional y delegados de la CVC responde al interés
suscitado en todo el país por el desarrollo de Palmira y su ubicación como una de las
20 ciudades intermedias que impulsan el crecimiento del país y uno de los Municipios
con mayor auge económico y calidad de vida que más aporta al Producto Interno
Bruto del Valle del Cauca, destacándose el especial cuidado por los recursos
naturales, como el ecosistema de El Bosque Municipal.
CON JUEGOS TRADICIONALES, SORPRESAS Y ENTREGA DE
NUTRIENTES, ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ REALIZA EL DÍA
DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN EN EL COLISEO DE FERIAS
“Ser feliz es proporcional a conservar esa mirada que las niñas y niños tienen
del mundo, por eso debemos protegerlos, manifestarles diariamente nuestro
amor y lo valioso que son para nosotros. Todos llevamos un niño dentro que no
debemos dejar morir”. Con esta frase y el lema NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
JUGANDO FELICES Y SEGUROS, el Alcalde de Palmira Ritter López, convocó a la
niñez palmirana para que asista este SÁBADO 25 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 8
A.M., AL COLISEO DE FERIAS ÁLVARO DOMÍNGUEZ VALLECILLA a la
celebración del Día de la Niñez. En el acto, está programada la realización de juegos
tradicionales, entrega gratuita de micronutrientes, salud oral y vacunas. Los menores
deberán presentar a la entrada del Coliseo, el registro de control y desarrollo, al igual
que el carnet de vacunación.

HASTA EL 28 DE ABRIL, LA ALCADÍA DE PALMIRA CON APOYO DE
MIN-CULTURA, REALIZA LA XI EDICIÓN DEL TÍTERE FESTIVAL
INTERNACIONAL EN EL SECTOR RURAL Y URBANO
Teniendo como escenario central el nuevo Centro Cultural Teatro Guillermo Barney
Materón, la Alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo de
Palmira, con apoyo del Ministerio de Cultura y bajo la coordinación de la Fundación
Cultural Teatro Actores de Cartón, está llevando a cabo la décima primera edición del
Títere Festival Internacional de Palmira, teniendo como países invitados a Cuba,
Argentina, Chile y México. La jornada cultural gratuita se inició el pasado martes 21 de
abril a las 7 p.m., con la obra Las aventuras de Batitu, de la compañía colombiana
Punto de Partida y concluirá el martes 28 de abril en el renovado Parque Obrero, con
la obra Muñecos de Azúcar, a las 5 p.m. Algunas presentaciones del Títere Festival
Internacional de Palmira se realizarán en las Instituciones Educativas, a un costado
del Parque La Factoría, Parque del Azúcar y la Plazoleta de Comfandi, al igual que en
los corregimientos de Tablones, Rozo y El Bolo San Isidro, con la obra La Plaza, de la
compañía chilena Moviendo Hilos.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS OBRAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL XI
FESTIVAL TÍTERE TEATRO, RESPALDADO POR LA ALCALDÍA DE PALMIRA:









JUEVES, 23 DE ABRIL. Colegio Comercial Palmira. 7 a.m. Obra: Nacho
rayado y sus fotos, de Argentina. Instituto Comfandi. 8 a.m. Obra: El guerrero
terrible, de México. Centro Cultural Teatro Materón. 7 p.m. Obra: Las
patrañas del tío tigre, de Colombia.
VIERNES, 24 DE ABRIL. Corregimiento Tablones. 4 p.m. Obra: La Plaza, de
Chile. Plazoleta Comfandi. 4 p.m. Obra: Nacho rayado y sus fotos, de
Argentina. Centro Cultural Guillermo Barney Materón. 7 p.m. Obra de
Teatro de Cuba.
SÁBADO, 25 DE ABRIL. Sala Teatro Actores de Cartón. 7 p.m. Obra: La
Plaza, de Chile. Centro Cultural Teatro Materón. 7 p.m. Obra: Nacho rayado
y sus fotos, de Argentina.
DOMINGO, 26 DE ABRIL. Centro Cultural Teatro Materón. 11 a.m. Obra:
Muñecos de azúcar, de Colombia. Centro Cultural Teatro Materón. 7 p.m.
Obra: El guerrero terrible, de México.
LUNES, 27 DE ABRIL. Parque La Factoría (a un costado). 5 p.m. Obra:
Muñecos de azúcar, de Colombia.
MARTES, 28 DE ABRIL. Institución Sagrada Familia (Montessori) 7 a.m.
Obra: Las patrañas del tío tigre, de Colombia. Institución La Sagrada Familia.
8 a.m. Obra: El guerrero terrible, de México. Parque Obrero. 5 p.m. Obra:
Muñecos de azúcar, de Colombia.

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA SECRETARÍA DE CULTURA SE
VINCULAN A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL IDIOMA EN PALMIRA
La Administración Municipal llevará a cabo una seria de actividades culturales y
sociales en diferentes sitios de la ciudad con motivo de la conmemoración del Día del
Idioma. Al acto asistirán estudiantes de las Instituciones Educativas. Se estará
evocando los recuerdos de William Shakespeare, una de las gloria universales de las
letras que nació y falleció un 23 de abril, el homenaje se realiza teniendo como
referente el fallecimiento del Manco Lepanto, literato Español nacido en Alcalá de
Henares, cuya muerte data del 23 de abril de 1616.

DE ACUERDO CON LA VIGENCIA PENDIENTE, LOS CONTRIBUYENTES
PALMIRANOS PODRÁN ACCEDER A DESCUENTOS EN CAPITAL Y EN
INTERESES MORATORIOS HASTA DEL 70 Y 80%
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Hacienda a cargo de María
Eugenia Figueroa está otorgando diversos beneficios a los contribuyentes palmiranos
en el pago de los impuestos de Predial e Industria y Comercio. El objetivo es que
quienes adeuden vigencias anteriores a 2015 podrán acceder a descuentos del 80% y
70% en intereses moratorios, según corresponda. Al respecto, la Directora de Cobro
Coactivo de la Secretaría de Hacienda, Ana Inés Salas Torres, explicó: “Los
contribuyentes buena paga están recibiendo beneficios de exoneración en intereses,
liquidado sobre el capital generado de los impuestos en la vigencia 2015, si cancelan
antes de terminarse el segundo trimestre del presente año”. La funcionaria agregó que
existe actualmente el Acuerdo 002 del Concejo Municipal, que tiene un aplicativo
consistente en la exoneración del 80% de intereses moratorios generados en las
vigencias 2012 y anteriores, tanto de Impuesto Predial como de Industria y Comercio,
teniendo plazo hasta el 29 de mayo de 2015.
CON LA PRESENCIA DE UN EX PRESIDENTE INTERNACIONAL DEL
CLUB DE LEONES, SE LLEVARÁ A CABO ESTE JUEVES, RUEDA DE
PRENSA EN EL SALÓN LIBERTADORES DEL CAMP
Entre el viernes 24 y domingo 26 de abril, el Club de Leones Palmira celebrará la
Cuadragésima Segunda Convención Distrital Leonística, de Colombia, evento que
reunirá en el Municipio a Leones de 7 departamentos del país, además de la
participación de una importante comitiva internacional. Este evento llevará el nombre
del palmirano Edgar Casas Villaquirán, en reconocimiento a este empresario quien
lleva cerca de cuarenta años como miembro del Club de Leones Palmira Centro
Monarca, a sus calidades cívicas y de servicio comunitario, como próspero
comerciante y distinguido hombre público. Con motivo de esta actividad, para este
jueves 23 de abril a partir de las 3:00 p.m. en el Salón Libertadores, noveno piso del
Camp, está programada una rueda de prensa donde se darán a conocer las
actividades de los Leones en el ámbito local, nacional e internacional.

