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ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REUNIÓ EN CALI CON EL
PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS PARA OBRAS DE INVERSIÓN
EN PALMIRA
Durante la visita del Presidente de la República Juan Manuel Santos a Cali para la
entrega de obras culturales, el Alcalde de Palmira Ritter López, se reunió con el
mandatario de los colombianos para solicitar el apoyo de la Nación en el impulso de
los proyectos que contempla el Plan de Desarrollo, Palmira Avanza con su Gente,
con obras importantes para el beneficio de los habitantes de la Villa de las Palmas.
Al explicar que la solicitud de apoyo para las obras en Palmira, el Alcalde Ritter
López aseguró: “Solicitamos al señor Presidente Juan Manuel Santos que nos
respalde con obras puntuales y continúe fortaleciendo la seguridad en el
Municipio”. Desde su posesión el mandatario de los palmiranos ha realizado gestión
ante el Gobierno Nacional para el desarrollo de obras locales. En Palmira ha recibido
la visita de Ministros y delegados presidenciales, que se han comprometido con el
progreso del Municipio.
CON MÁS JUECES, FISCALES Y DEFENSORES, ALCALDE RITTER
LÓPEZ FORTALECE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN PALMIRA
“Estamos trabajando con la Policía y el Ejército brindando una seguridad
adecuada en el Municipio, de igual forma apoyando también a la justicia y la
Rama Judicial. Esta Administración lo viene haciendo mediante varias gestiones
en Bogotá para poder apalancar a la Fiscalía y los jueces en el Municipio”. Con
estas palabras, el Alcalde de Palmira Ritter López, reiteró su decisión de seguir
apoyando a los organismos de seguridad y justicia de Palmira, al tiempo que anunció
que continuará entregando dotación para estas entidades que operan en el Municipio,
como vehículos en comodato al Cuerpo Técnico de Investigación, C.T.I. de la Fiscalía
y el grupo antisecuestro y antiextorsión, Gaula, que operan en el Municipio.
De esta forma, el Alcalde de Palmira Ritter López presenta un balance positivo de su
gestión ante el Consejo Superior de la Judicatura; la Defensoría del Pueblo y la
Fiscalía General de la Nación, esta última entidad cuenta con 12 nuevos Fiscales en
Palmira y se fortaleció la planta profesionales en el Municipio. Respecto al
fortalecimiento de los órganos de Justicia en Palmira, el Alcalde Ritter López indicó:
“Estamos trabajando muy duro para garantizar la convivencia de los
palmiranos. Este 2013 es el Año de la Seguridad para la Villa de las Palmas”.
MUNICIPIO DE PALMIRA ACLARA QUE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
AVALUOS CATASTRALES CORRESPONDE AL IGAC
María Eugenia Figueroa, Secretaría de Hacienda de Palmira afirmó que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es el encargado de los avalúos en el territorio
nacional. “El IGAC es un ente de carácter nacional que opera independientemente del
municipio de Palmira. Con base en los avalúos que realiza el IGAC, el municipio emite
los recibos del impuesto predial, después de haber hecho para cada predio la
respectiva liquidación de acuerdo a las tasas y tarifas cumpliendo la ley del Gobierno
Nacional”, expresó la funcionaria.

La responsable de las finanzas municipales explicó: “Hay unas inconsistencias en el
proceso de actualización catastral realizada por el IGAC, tanto en la valoración de los
predios como en los destinos económicos que ellos definieron en sus visitas
atendiendo lo dispuesto en la resolución 070 del IGAC y que son el mayor factor de
reclamaciones por parte de los contribuyentes”.
Angelica María Guevara, Coordinadora de Procesos Tributarios de la Secretaría de
Hacienda Municipal afirmó: “El incremento en los avalúos es responsabilidad del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y es ante esta entidad que deben tramitarse las
reclamaciones sobre este tema, no ante el municipio. Los contribuyentes pueden
solicitar ante el IGAC una revisión de su avalúo, siempre que adjunten las pruebas”.
DURANTE 4 DÍAS LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, AMPLÍA
EL REGISTRO DE JÓVENES EN ACCIÓN
Desde este martes 26 de febrero, hasta el próximo viernes 1 de marzo, en la
Secretaría de Integración Social, primer piso de la Alcaldía, de 8:00 a.m. a 12 m y
de 2 p.m. a 5:00 p.m., está programada la jornada de registro adicional para el
Programa Jóvenes en Acción que convoca a personas entre los 16 y 24 años que
sean bachilleres y que pertenezcan a Red Unidos. El objetivo es que esta población
acceda a los beneficios del Programa promovido por el Gobierno Nacional para su
capacitación a través del Sena y con el incentivo económico, a través del
Departamento de la Prosperidad Social, DPS, cuya convocatoria se amplió en Palmira
hasta el viernes 1 de marzo.
La Administración Municipal y la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos a
través de los programas de enlace Familias en Acción, Jóvenes en acción que
coordina la sicóloga Adriana Patricia Saavedra, indicó que la semana pasada se
convoco a todos los jóvenes para ampliar el registro de jóvenes en acción para
acceder al beneficio que se les ofrece. En la base de datos están inscritos 2.212
personas potenciales beneficiarios y 1.056 vinculados al Sisben. Mayor información
en la línea gratuita 018000951100.
FIJAN PLAZO PARA QUE CARRETILLEROS DE PALMIRA DEFINAN
ALTERNATIVAS DE SUSTITUCIÓN DE SUS VEHÍCULOS
Hasta este jueves 28 de febrero tienen plazo los propietarios de Vehículos de
Tracción Animal, VTA, popularmente conocidos como carretilleros, para manifestar
cual es su elección o alternativa para acogerse al Programa de Sustitución de sus
Vehículos. Así lo anunció el Secretario de Movilidad de Palmira Erminson Ortiz Soto,
quien informó que a la fecha, solo 118 de los 282 carretilleros censados en Palmira
han comunicado a las autoridades competentes su decisión de reemplazar sus
carretillas por otro tipo de actividad.
“Todos aquellos que se han manifestado, eligieron la alternativa de equipo
motorizado”, dijo el Secretario de Movilidad de Palmira Erminson Ortiz Soto. Por su
parte, la Ingeniera Ambiental Patricia Muñoz atenderá en la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Territorial a los carretilleros que antes del 28 de febrero deseen inscribir la
alternativa de sustitución elegida, así como a las personas que deseen adoptar alguno
de los equinos que serán entregados por los propietarios de carretillas.
En el proceso del sustitución de Vehículos de tracción Animal también está
interactuando la Secretaría de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a cargo de
Wendy Armenta Quintero, quien convoca a la población de carretilleros de Palmira
que se encuentran en el censo del programa para que se presenten en esta
Secretaría en la calle 30 con carrera 33 esquina para realizar su respectiva elección.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INFORMA QUE VENCE
CONVOCATORIA PARA ACCEDER A SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL RURAL
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, a cargo de Wendy Armenta Quintero indicó que la convocatoria
para acceder a subsidios de Vivienda de Interés Social rural VIS ofrecidos por el
Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario, vence este martes 26 de febrero con
atención al público en la Secretaría de Vivienda en la Calle 30 con Carrera 33 esquina
en el horario de 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p.m.
Las diferentes comunidades de los corregimientos de la parte rural del Municipio de
Palmira podrán participar en la convocatoria VIS rural 2013 en la modalidad
mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, la cual permite al hogar beneficiario
del subsidio superar o subsanar en la solución de vivienda uno o varias carencias.
Para beneficiarse con este subsidio deben presentarse con los siguientes requisitos:
1.- Formato formulario 7 que los beneficiarios encuentran en la fotocopiadora
del primer piso de la Alcaldía, edificio del Camp.
2.- Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los integrantes del hogar o Registro
Civil para los menores de edad.
3.- Certificación médica de discapacidad para los miembros del hogar si aplica.
4.- Presentar, según sea cada caso, Sisben 1 y 2.
5.- En el caso de Sisben 3, el puntaje debe ser inferior a 37.8.
6.- Original del certificado de tradición y libertad expedido con anterioridad no
superior a tres meses.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEVARÁ A CABO RUEDA DE PRENSA
PARA DAR A CONOCER OBRAS EN EL BOSQUE MUNICIPAL
En rueda de prensa a desarrollarse este martes 26 de febrero a partir de las 8:30 am
en el Salón Libertadores, noveno piso del Camp, el Alcalde de Palmira Ritter López
en compañía de su equipo de trabajo, presentará a los periodistas y comunicadores
sociales de la ciudad y la región, el proyecto con el cual se llevarán a cabo obras al
interior del centro recreativo El Bosque Municipal.
Dentro del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente una de las propuestas del
Alcalde Ritter López es la recuperación del pulmón verde de la ciudad como lo es El
Bosque Municipal, aportando así a la conservación ambiental del Municipio; este
Proyecto de desarrollará con recursos de la sobretasa ambiental que desembolsa la
Corporación Autónoma Regional del Valle CVC.

ALCALDE RITTER LÓPEZ LAMENTA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO
DEL PATRIARCA CARLOS HEBERTH VARGAS VÁSQUEZ
El Alcalde de Palmira Ritter López y su gabinete municipal se unieron y
expresaron su solidaridad a la familia del patriarca palmirano Carlos Heberth
Vargas Vásquez, fallecido a sus 81 años este lunes 25 de febrero en la ciudad. El
mandatario reconoció en el ilustre palmirano a un hombre que siempre expresó su
amor por Palmira a través de su trabajo, civismo y solidaridad, que durante mucho
tiempo Carlos Heberth Vargas Vásquez, fue un referente representativo en la
ciudad. El sepelio del insigne palmirano Carlos Heberth Vargas Vásquez, padre
del funcionario de la Administración Municipal Heberth Vargas Mayor se realizará
este martes 26 de febrero a las 3:30 p.m. en el Cementerio Jardines del Palmar
con los oficios religiosos en el mismo Camposanto.

