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ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA CON LOS ESTUDIOS DE AGUA
POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ROZO, LA ACEQUIA Y LA
TORRE
El Alcalde de Palmira Ritter López viene cumpliendo con las comunidades de los
sectores rurales de Rozo, La Torre y la Acequia, para que tengan agua potable antes
de terminar el periodo de esta Administración. Este proyecto viene avanzando en sus
estudios, desde el año pasado entre la empresa de acueducto y alcantarillado
Acuaviva y la Alcaldía; así mismo, se está trabajando con la parte topográfica desde
el barrio Coronado hasta las tres zonas rurales beneficiadas.
En cuanto al proyecto de agua potable el Alcalde Ritter López indicó: “Estamos muy
contentos, el equipo de trabajo está totalmente estructurado y vamos a tener en
mayo viabilizado el proyecto, para posteriormente presentarlo a ventanilla única
del Vice Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y así buscar los recursos del
orden nacional. La Administración Municipal tiene como prioridad realizar una
inversión para esta obra”. Por su parte, el Ingeniero Sanitario Ramón Duque Muñoz
Director del proyecto de abastecimiento de agua potable para Rozo, La Acequia y la
Torre, indicó que el estudio estará terminado el 31 de mayo de 2013, para presentarlo
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y así obtener recursos para su
financiación del Gobierno Nacional.
El mandatario de los palmiranos, además manifestó: “Es un hecho que abriremos la
llave con toda la comunidad de estos sectores en nuestro gobierno. En esta
labor es importante el equipo de profesionales, integrado por 16 personas de
diferentes perfiles, que vienen trabajando y cumpliendo con las exigencias del
Vice Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para adelantar la obra que
permitirá entregar agua potable a los habitantes de los corregimientos de Rozo,
La Torre y la Acequia”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA PROCESO DE
MODERNIZACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
La Administración Municipal adelanta la modernización de la sede de la Secretaría de
Movilidad a través de la Concesión Tránsito Palmira, proceso que se inició desde el
14 de enero del presente año y que cuenta con un plazo de finalización de cuatro
meses. El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz expresó: “La Concesión está
encargada de los trámites de registro. Llevamos aproximadamente un mes y vemos
cómo los registros se han incrementado debido a la agilidad de los procesos. Con
este adelanto en tramitación, estamos pidiendo a la Concesión que inicie la segunda
fase, la cual es la terminación de la sede”.
Con la modernización de la Secretaría de Movilidad el Alcalde Ritter López busca
mejorar el servicio a los usuarios y la agilidad en los procesos de trámites y registros
de los vehículos matriculados en el Municipio de Palmira. Uno de los objetivos es
garantizar a los usuarios la transparencia en cada uno de los trámites a realizar en la
dependencia logrando eficiencia y calidad en la atención al ciudadano.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARTICIPÓ DE CAPACITACIÓN EN
FORMULACIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES
La Administración Municipal a cargo del Alcalde Ritter López a través de la Asesora
de Cooperación Internacional y Convenios, Alexandra Guzmán, participó de una
capacitación sobre formulación de proyectos para gestionar recursos internacionales.
Este taller pedagógico se realizó gracias al convenio que tiene la Cámara de
Comercio de Palmira con la Agencia de Cooperación Internacional C.E.S.O de
Canadá, a la cual además se vincularon diversas entidades de la ciudad.
Respecto a la capacitación internacional dictada por el asesor Canadiense Robert
Thivierge, la Asesora de la Alcaldía de Palmira en el tema, Alexandra Guzmán
expresó: “Recibimos una capacitación en consultoría de simulación y gestión de
proyectos de cooperación internacional donde participaron diversas entidades de la
ciudad como la Alcaldía de Palmira, las Cajas de Compensación, el Ingenio Manuelita
como líder de la mesa de responsabilidad social, la Cámara de Comercio de Palmira,
entre otras, con el fin que los funcionarios se capaciten en la elaboración de proyectos
de muy alta calidad que permitan obtener ayudas y recursos a nivel internacional”.
Por su parte, Jhon Hardy García, Director Ejecutivo del Comité Cívico Intergremial de
la Cámara de Comercio de Palmira dijo: “Este evento está orientado a que la ciudad y
las diferentes instituciones aprendan a formular proyectos de cooperación
internacional, que desarrollemos estas competencias y de esa forma podamos
canalizar recursos a nivel internacional”.
PALMIRA SERÁ SEDE DE LA JORNADA MÓVIL DE REGISTRO PARA
ATENDER A QUIENES LA LEY IDENTIFICA COMO VÍCTIMAS
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Vivienda a cargo de Wendy
Armenta Quintero conjuntamente con la Superintendencia de Notariado y Registro, la
Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial
para la Restitución de Tierras Despojadas, el INCODER, el IGAC, la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la Procuraduría
Delegada para la Restitución de Tierras, la Fiscalía General de la Nación, la
Contraloría General de la República y las Fuerza Militares de Colombia con el
acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, de la Organización de
Estados Americanos - OEA, se unen este viernes 22 y sábado 23 de febrero para
llevar a cabo en el Parque Bolívar Palmira, la Primera Jornada Interinstitucional de
registro móvil de las personas a quienes la ley identifica como víctimas.
Se trata de ofrecer los servicios de las diferentes entidades que integran el Sistema
Nacional de Atención a Víctimas y las que trabajan en la política de vivienda del
Gobierno Nacional. Cabe destacar que la Jornada se realiza en un vehículo tipo bus
cuyas características físicas y la conectividad en línea, permiten que en su interior
laboren simultáneamente cinco instituciones, atendiendo a los palmiranos, quienes
podrán acceder a la asesoría jurídica, presentar la documentación para el registro de
sus predios y solicitar la expedición de certificados de tradición, entre otros servicios.
Cualquier información extra que deseen pertinente al tema, la puede encontrar
ingresando a la siguiente dirección web: www.supernotariado.gov.co

EN EL BARRIO EL PRADO SE CUMPLE ESTE MARTES 19 DE FEBRERO
AVANZADA DE LA ALCALDÍA PARA PROYECTAR EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
Acorde con la propuesta de gobierno del Alcalde Ritter López, plasmada en el Plan
de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente, la Administración Municipal sigue
realizando diversas visitas a las comunas urbanas de la ciudad con el objetivo de
proyectar soluciones con base en el presupuesto participativo. Para este martes 19
de febrero a partir de las 7:00 p.m. se tiene prevista la visita al Polideportivo del barrio
El Prado, donde el equipo de la Alcaldía que conforma la avanzada se reunirá con los
líderes del sector. Al acto asistirán el Asesor Elbert Díaz, el Secretario General Diego
Fernando Saavedra Paz, Secretarios del Gabinete y funcionarios de la Administración.
Con base en las propuestas planteadas por la comunidad en dicha avanzada, el
burgomaestre proyectará el diseño y construcción de obras que beneficiarán a los
habitantes de este sector. Para referirse a las visitas programadas en la zona urbana
el Alcalde de Palmira Ritter López indicó: “Ya estamos visitando con el equipo de
gobierno los barrios y diferentes sectores a los cuales llegaremos durante el
2013 para implementar el Presupuesto Participativo, para socializar y concertar
las obras priorizadas en cada una de estos sectores. Esperamos contar con la
participación de la comunidad para integrarla a este objetivo”.
SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA INVITA AL PAGO
OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Públicas a cargo de María Eugenia Figueroa Vélez, dio a conocer que el plazo para el
pago oportuno de los impuestos vence el próximo 31 de marzo. Por esta razón se
hace el llamado a los contribuyentes para que se acerquen a la Tesorería del
Municipio ubicada en el primer piso del Camp o a las entidades bancarias autorizadas
para hacer la respectiva cancelación de los impuestos.
La Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa expresó: “Invitamos a todos los
contribuyentes de las zonas rural y urbana de Palmira a realizar el pago
correspondiente a los impuestos en las fechas indicadas. Palmira avanza en obras,
gracias a la contribución de los palmiranos, cancelando oportunamente sus
impuestos. Recuerde que ser moroso es costoso”.
REVISTA ACCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI DESTACA
LA LABOR DEL GRUPO G-11 DEL CUAL HACE PARTE EL ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ
La Revista Acción de la Cámara de Comercio de Cali en su edición del mes de
febrero de 2013, destaca la labor de los alcaldes que hacen parte del grupo G-11
entre ellos el de Palmira Ritter López. El Presidente de la Cámara de Comercio de
Cali, Roberto Arango Delgado en su editorial resalta el trabajo de los mandatarios que
pertenecen a este grupo y destaca la gestión que vienen realizando a nivel regional
con proyectos presentados al Gobierno Nacional. De esta forma se le dio visto bueno
a este colectivo, para proyectar las inversiones necesarias en la región, entre ellas
la ampliación y modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, el
Plan Frutícola, la doble calzada Cali-Candelaria y la recuperación del Río Cauca.
El Alcalde Ritter López indicó que es de especial importancia, el hecho que por
primera vez se dé una integración de los Planes de Ordenamiento Territorial POT,
convirtiendo el G-11 en un escenario desde el cual se programe la subregión de

manera integral, permitiendo complementar las ventajas de cada municipio y
armonizar el desarrollo a través de las vocaciones productivas y de ocupación del
territorio. El mandatario agradeció el apoyo que brinda la Cámara de Comercio de
Cali con la integración al G-11 de los alcaldes de Jamundi, Buenaventura,
Candelaria, La Cumbre, Yumbo, Dagua, Florida, Cali, Pradera, Vijes y Palmira.
EJÉRCITO NACIONAL SIGUE OFENSIVA MEDIANTE PUESTOS DE
CONTROL EN EL VALLE DEL CAUCA
Con el apoyo del Alcalde de Palmira Ritter López a través de la entrega de equipos a
los diferentes organismos de seguridad que operan en el Municipio y con el fin de
fortalecer la seguridad tanto en los sectores urbano y rural, se viene trabajando en
conjunto con la Administración Municipal y el Ejército Nacional para garantizar la
seguridad de los palmiranos en el desarrollo del Plan de Convivencia Ciudadana.
Tropas del Batallón de Ingenieros No 3 Coronel Agustín Codazzi, adscrito a la Tercera
Brigada de la Tercera División del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones de
control militar de área en el corregimiento de Potrerillo, vía vereda la Nevera del
Municipio de Palmira, lograron detectar en un puesto de control, un vehículo Hiunday
Getz color azul de placas DYP 828 en el que se movilizaban un hombre y una mujer
mayores de edad, los cuales tenían en su poder gran cantidad de material de guerra y
explosivos, así: munición eslabonada calibre 5.56mm, 1089 cartuchos, munición
suelta calibre 5.56mm 816 cartuchos, detonadores eléctricos para cargas explosivas
90 unidades y sustancia explosiva 19 tarros.
Las personas anteriormente mencionadas y el material decomisado fueron puestos a
disposición de las autoridades competentes dentro del tiempo y condiciones
establecidas. El Comando del Batallón de Ingenieros No 3 Coronel Agustín Codazzi
del Ejército Nacional, invita a la población civil a seguir brindando información que
permita neutralizar todo acto de delincuencia y terrorismo en la región, a través de la
línea gratuita 146.
LA ARMADA NACIONAL CONVOCA A JÓVENES PALMIRANOS PARA
INCORPORACIÓN AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Hasta el 21 de febrero, a las 4 p.m., tienen plazo los jóvenes palmiranos que aspiren a
ser Infantes Regulares de Marina y prestar el servicio militar obligatorio para el primer
contingente del 2013, que ofrece la Armada Nacional de Colombia, sin ningún costo,
proyectando de esta forma su futuro como oficial, suboficial o infante de marina
profesional, de acuerdo con las normas que reglamentan el servicio militar en
Colombia. Las inscripciones para aspirar a ser Infante de Marina se realizan en la
sede de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, de Palmira, calle 30 No 24-00.
El suboficial de la Armada Nacional, Andrés Fernando Montoya Gómez, delegado
para la gestión de incorporación, aseguró que la convocatoria se realiza con base en
la Ley 48 de 1993 dirigida a los jóvenes colombianos entre los 18 y 27 años de edad
teniendo en cuenta estos requisitos: 1.- No haber definido la situación militar. 2.- Ser
colombiano de nacimiento. 3.- Soltero, sin hijos y no vivir en Unión Libre. 4.- No ser
hijo único. 5.- Tener aprobado mínimo quinto de primaria. Mayores informes línea
gratuita: 01-900-33-112-01.

