Palmira, Martes 24 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.960
PLANEACIÓN NACIONAL DESTACA A PALMIRA COMO EL PRIMER
MUNICIPIO DE LA REGIÓN PACÍFICO EN EL MANEJO EFICIENTE DE
SUS RECURSOS Y EFICAZ EJECUCIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO
Palmira ocupa el primer lugar en la Región Pacífico, con el 85,6% de calificación,
figurando además entre los cinco primeros municipios del país en la Categoría 1, por
su eficiencia en el manejo adecuado de los recursos y eficacia en el logro de las
metas propuestas en su Plan de Desarrollo, lo cual se traduce en una mayor
transparencia en la ejecución de los dineros públicos y el control social de los mismos.
Así lo reporta el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, en su
informe Resultados del Desempeño Fiscal e Integral 2014. El documento registra
cómo la Administración Municipal de Palmira a cargo del Alcalde Ritter López logró
cumplir con las metas propuestas en los 4 años recientes, manejando adecuadamente
los recursos y planificando gastos con base en la capacidad administrativa y fiscal,
cumpliendo con los requisitos legales para acceder a los recursos del orden nacional.
Del informe sobre los Resultados del Desempeño Fiscal e Integral 2014, publicado
por Planeación Nacional, puede deducirse que la Alcaldía de Palmira ha logrado, con
la óptima utilización de sus recursos y destacados niveles de gestión, el cumplimiento
de sus objetivos en educación, deporte, salud, infraestructura, saneamiento básico y
programas sociales permanentes utilizando recursos propios o mediante el Sistema
General de Participaciones, SGP, y que Planeación Nacional evalúa como el
cumplimiento del marco normativo relacionado con la buena ejecución de estos
dineros. Finalmente, el informe de Planeación Nacional también ofrece información
valiosa a la comunidad para evaluar al Alcalde Ritter López, toda vez que da cuenta
de las metas previstas en el Plan de Desarrollo y su grado de cumplimiento (eficacia)
mediante la óptima utilización de sus recursos (eficiencia).
IMDER PALMIRA RECIBIÓ RECONOCIMIENTO ENTRE 202 MUNICIPIOS
DE COLOMBIA POR PARTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, BID POR MANEJO Y MODELO DE CONTROL INTERNO
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, llevó a cabo entre 202 municipios de
Colombia una consultoría para escoger a 27 municipios, entre ellos Palmira como el
territorial que mejor maneja el Modelo de Control Interno. Es así como el Imder de la
Alcaldía de Palmira en el Valle del Cauca reunió las condiciones para este
reconocimiento por el desempeño administrativo de la entidad. Al respecto, Víctor
Ramos, Gerente del Imder Palmira, expresó: “Este programa lo realiza el Banco
Interamericano de Desarrollo BID y la Escuela Superior de Administración Pública,
Esap, mediante el cual se consolidaron los modelos exitosos como el del ImderPalmira por haber cumplido con el Control Interno y la innovación que ha tenido este
ente deportivo territorial como entidad descentralizada de la Administración Municipal
que ha logrado avanzar en este proceso de Control Interno. Una vez más el ImderPalmira recibe este reconocimiento nacional por su excelente desarrollo y trabajo”.

PARA ESTE JUEVES 26 DE NOVIEMBRE CONVOCAN A LA TERCERA
ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN
ACCIÓN, EN PALMIRA
Más de 9.000 mujeres, provenientes del sector urbano y rural de Palmira,
beneficiarias del programa nacional Más Familias en Acción, participarán este
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 2 P.M. EN EL COLISEO RAMÓN
ELÍAS LÓPEZ MAZUERA, de la Tercera Asamblea General del programa. El acto
estará presidido por el Alcalde de Palmira Ritter López. De acuerdo con Diego
Fernando Martínez, Secretario de Integración Social, el Encuentro de Madres
Titulares, servirá como escenario para ofrecer un balance del programa y socializar
las actividades desarrolladas por la Alcaldía de Palmira en beneficio de este sector
poblacional. Durante el evento, las madres líderes y demás mujeres del programa,
disfrutarán de una gran jornada cultural y artística que incluye la presentación de
Helenita Vargas del programa Yo Me Llamo, en el mismo sentido, podrán participar
del sorteo de un pasaje a Cartagena para dos personas y otros premios, así lo dio a
conocer el enlace municipal Fernando Marles.
PALMIRA ES EJEMPLO NACIONAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL
RETIRO DE CARRETILLAS EN EL CASCO URBANO, DICE RAMÓN
TABORDA, PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS
Palmira es ejemplo nacional con la implementación del retiro de carretillas en el casco
urbano, realizada por el Alcalde Ritter López dentro del programa Presupuesto
Participativo, mediante el cual se logró sustituir estos Vehículos de Tracción Animal,
VTA, dotando a sus propietarios de motocarros o conformando unidades productivas
por parte de los carretilleros. Ramón Taborda Ocampo, Presidente de la Asociación
de Médicos Veterinarios de Palmira, explicó: “Palmira es una de las ciudades en
Colombia donde se logró erradicar el problema de las carretillas, mientras en otras
ciudades se ven transitando aún en condiciones lamentables, este fue un logro del
Alcalde Ritter López que sacó adelante este proyecto, era evidente a diario el
maltrato de los caballos. Las familias de los carretilleros en Palmira salieron
favorecidas con los proyectos de Unidades Productivas”.
HASTA ESTE SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE, LA ALCALDÍA DE PALMIRA
CELEBRA LA SEMANA DE LA SALUD PARA LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
Hasta este sábado 28 de noviembre de 2015, la Administracion Municipal a través de
la Secretaría General, Dirección de Talento Humano, celebrará con los Servidores
Públicos, la Semana de la Salud, mediante diversas actividades programadas y
muchas sopresas. Como actividades complementarias a las habituales de salud ya
definidas en la programación de la celebración de la Semana de la Salud, se llevarán
a cabo partidos en las canchas del Imder-Palmira, los cuales se jugarán el dia jueves
26 de noviembre de 2015, entre los deportes se encuentran básquetbol, vóleibol y
microfútbol, entre otros.

SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA REITERA INCENTIVOS
HASTA DEL 50% DE DESCUENTO, A LOS CONTRIBUYENTES QUE
PAGUEN SUS IMPUESTOS ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Basados en el Acuerdo 018, aprobado a instancias del Alcalde de Palmira Ritter
López, por el Concejo Municipal, la Secretaría de Hacienda de Palmira continúa
impulsando la cultura tributaria para incentivar a los contribuyentes con descuentos en
intereses de mora de los impuestos Predial Unificado y de Industria y Comercio, hasta
del 50% de vigencias atrasadas, para quienes paguen sus obligaciones tributarias
antes del miércoles 30 de diciembre de 2015. Al reiterar la invitación a los
contribuyentes para que accedan a este estímulo tributario, la Secretaria de Hacienda
María Eugenia Figueroa explicó: “Somos conscientes de que muchos palmiranos no
pudieron obtener el descuento anterior, por esta razón la Administración Municipal
regala el 50% de descuento en intereses de mora, en el impuesto de Industria y
Comercio del 2013 hacia atrás y del impuesto de Predial unificado y sus sobretasas,
por los periodos gravables 2014 y anteriores. Es la última oportunidad para
aprovechar este alto descuento en el pago de los impuestos.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITE MAÑANA
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR EL CANAL REGIONAL
TELEPACÍFICO
La información de interés público que permite conocer la gestión de la Administración
Municipal y el equipo de gobierno del Alcalde de Palmira Ritter López, generando
información confiable en beneficio de la comunidad palmirana, se conocerá mañana
miércoles 25 de noviembre a las 7 p.m. por el canal regional Telepacífico una nueva
edición del Programa Institucional Palmira Avanza, realizado por el equipo de la
Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía a cargo de Diego Fernando Lozano Arias
con la presentación de las Comunicadoras Andrea y Jessica Morales y producido por
Mauricio Jaramillo. El espacio se puede captar en el básico 11 para el Valle del Cauca
y los operadores UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y
DIRECT TV, Canal 141.

