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ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESENTÓ PROYECTO DE OBRAS PARA
INVERTIR EN EL BOSQUE MUNICIPAL DE PALMIRA
Con recursos por $2.041 millones, gestionados por el Alcalde de Palmira Ritter López
ante la Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca, CVC y el aporte del
Municipio, el mandatario presentó en rueda de prensa el proyecto El Bosque
Municipal un Paraíso Ambiental y Biosaludable con el cual se llevará a cabo las
obras al interior de este centro recreativo. Los trabajos a desarrollar consisten en el
mejoramiento integral del lugar a partir de cuatro componentes: Ambiental,
Paisajístico, Biosaludable e Infraestructura de Servicios. El anuncio lo hizo el Alcalde
Ritter López en compañía de su equipo de trabajo y el asesor de la Oficina de
Proyectos Especiales, Enrique Aparicio.
Durante la reunión con los periodistas y comunicadores sociales el Alcalde Ritter
López manifestó: “Vamos a recuperar El Bosque incluido el lago, no con
maquillajes sino con obras reales que realizaremos con recursos del Municipio
y el desembolso de la Tasa Retributiva que pagamos a la CVC todos los
palmiranos. El Proyecto fue estructurado con el equipo que lidera Enrique
Aparicio, con ellos logramos que esta entidad nos aprobara las obras para tener
El Bosque como era antes y tenemos la certeza de realizarla”.
Enrique Aparicio Durán, Director de la Oficina de Proyectos Especiales, indicó: “Este
es un objetivo mixto, primero porque los palmiranos vamos a recuperar el pulmón
verde como es El Bosque Municipal, con un sitio completamente estructurado, con un
mariposario y orquideorama. Segundo, porque podemos contribuir a mejorar la salud
de la comunidad que podrá rescatar este tradicional sitio urbano de Palmira”.
PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS RECONFIRMÓ AL ALCALDE
RITTER LÓPEZ QUE MARCHARÁ POR LA PAZ EN PALMIRA
Luego de anunciar la instalación del Comité de la Semana por la Paz, el Alcalde de
Palmira Ritter López recibió el apoyo del Presidente de la República Juan Manuel
Santos quien en su reciente visita a Cali reconfirmó su presencia en el Municipio de
Palmira. El anuncio lo hizo el mandatario de los colombianos después de dialogar por
espacio de una hora con el burgomaestre para tratar varios temas de ciudad, entre
ellos la renovación urbana y el desarrollo de la jornada cívica-social, que en su
momento se confirmará con 30 días de anticipación.
El objetivo de la convocatoria nacional de la Semana por la Paz, que lidera el Alcalde
de Palmira Ritter López y ahora recibe el beneplácito del Presidente Juan Manuel
Santos, es expresar la solidaridad de la comunidad palmirana con el proceso que se
desarrolla en Cuba y manifestar un clamor por el cese de hostilidades para decirle a
los violentos NO MÁS y abrir caminos de tolerancia y entendimiento. El llamado del
Alcalde de Palmira Ritter López ya ha sido respondido de manera positiva por el
sector empresarial nacional y regional.
Al celebrar el respaldo del Presidente de la República a la Semana por la Paz, el
Alcalde Ritter López dijo: “El Presidente Juan Manuel Santos me reconfirmó su
visita a Palmira, nos dijo en Cali que está listo para marchar en la jornada por la
Paz de Colombia, la cual estará liderada desde Palmira y seremos el primer
municipio en unirnos a este clamor de todos los colombianos”.

120 DEPORTISTAS PALMIRANOS MÁS DESTACADOS RECIBIERON
APORTE ECONÓMICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Durante la ceremonia de premiación y reconocimiento al deporte aficionado en
Palmira realizada en el hemiciclo del Concejo Municipal, el Alcalde Ritter López,
reiteró la decisión de la Administración Municipal de ofrecer un aporte mensual de
$100.000 a los 120 deportistas más destacados del Municipio. Los beneficiados que
inicialmente harán parte de este programa denominado Deportista Apoyado ya han
sido escogidos previo estudio efectuado por los respectivos entrenadores de las 23
disciplinas que hacen parte del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, ImderPalmira, en conjunto con el Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo.
Al precisar su permanente respaldo al deporte palmirano, el Alcalde de Palmira Ritter
López aseguró que con este aporte se apoya a aquellos atletas que se destaquen no
sólo por sus triunfos, sino también por su cumplimiento en los horarios de
entrenamientos, buen comportamiento, respeto y evolución educativa. El primer
mandatario local expresó: “Hemos entregado las tarjetas débito a los deportistas
más destacados de Palmira, porque estamos convencidos de que los jóvenes
necesitan de un incentivo para que motive su capacidad y poderlos apoyar en el
deporte que practican”.
EN LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, SIGUE ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN PARA EL REGISTRO DE JÓVENES EN ACCIÓN
Hasta el próximo viernes 1 de marzo, en la Secretaría de Integración Social, primer
piso de la Alcaldía de Palmira, seguirá abierta la inscripción para el Programa Jóvenes
en Acción que convoca a personas entre los 16 y 24 años de edad que sean
bachilleres y que pertenezcan a la Red Unidos. La jornada de atención a los jóvenes
es de 8:00 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 5:00 p.m., programada como registro adicional
para acceder a estos beneficios promovidos por el Gobierno Nacional para
capacitación de los jóvenes a través del Sena y con el incentivo económico.
La Administración Municipal y la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos a
través de los programas de enlace Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción que
coordina la Psicóloga Adriana Patricia Saavedra, indicó que la convocatoria sigue
vigente y con cupos disponibles. 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.
ESTE JUEVES 28 DE FEBRERO, EL ALCALDE RITTER LÓPEZ FIRMARÁ
COMPROMISOS DE OBRAS EN LA COMUNA CINCO DE PALMIRA
En desarrollo del programa Presupuesto Participativo de la Administración Municipal,
el Alcalde Ritter López en compañía de su equipo de trabajo en cabeza de los
Secretarios de Despacho y Asesores, firmará compromisos para desarrollo de obras
este jueves 28 de febrero a partir de las 6:00 p.m. en la Caseta Comunal del barrio
Municipal en la carrera 2E con calle 31A, contigua a la Iglesia del sector, allí los
líderes y la comunidad de los barrios de la Comuna 5 se reunirán para manifestar al
mandatario las necesidades prioritarias de la zona.
Los habitantes de los barrios que componen la Comuna 5 tendrán la oportunidad de
votar a través del Presupuesto Participativo por las obras para el sector. Los
periodistas y comunicadores sociales que deseen acompañar al Alcalde Ritter López
en el programa Presupuesto Participativo para esta Comuna, tendrán transporte este
jueves 28 de febrero, a partir de las 5:30 p.m. en el primer piso del Camp.

ANTE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, IGAC
PALMIRANOS PODRÁN REALIZAR RECLAMOS DEL AVALÚO
CATASTRAL
La Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa, reiteró que en relación con los
avalúos catastrales, es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Igac, la entidad
competente para realizarlo y revisarlo en caso de reclamo. Por su parte, Nicolás
Conde, Coordinador de la Actualización Permanente del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, Igac, indicó que esta entidad está dispuesta atender las quejas, inquietudes
y peticiones generadas por el avalúo catastral.
De igual forma, el funcionario expresó que el Igac desarrolló un precenso en el 2012
y con base a este proceso se visitaron algunos predios para continuar este año con
la actualización permanente con los que faltan por visitar. Las personas que tengan
alguna inquietud pueden dirigirse a las oficinas ubicadas en la carrera 30 No 32-20,
donde el funcionario Wilmar Aguirre, los atenderá con la información de la solicitud
escrita aportando las pruebas que ordena la Ley 14 de 1983 en su artículo 9.
EN EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
ANIMAL, ALCALDÍA DE PALMIRA CONTINÚA LA CAMPAÑA ADOPTE

UN EQUINO
En el desarrollo del programa de Sustitución de Actividades Alternativas de
Conductores de Vehículos de Tracción Animal, VTA, del Municipio de Palmira, la
Administración Municipal a través de la Secretaría de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, realiza la inscripción de las personas interesadas en la adopción de un
equino. Esta actividad denominada Adopte un Equino busca sensibilizar a quienes
se conocen como carretilleros para que laboren en actividades que no representen la
utilización de estos ejemplares.
Hasta la fecha hay 75 personas inscritas que viven o poseen un predio en los
corregimientos de La Quisquina, Cabuyal, Barrancas, Bolo San Isidro, Bolo La Italia,
Bolo Alisal, Potrerillo, Tablones, Toche, Calucé, La Zapata, Tenjo, entre otros, así
como algunos municipios: El Cerrito, Ginebra, Jamundí, quienes previa verificación de
la información suministrada serán los primeros beneficiarios de este programa.
Se invita a toda la comunidad palmirana interesada en adoptar un caballo, para
acercarse a la Secretaría de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ubicada en la
calle 30 con carrera 33 esquina y contactar a la Ingeniera Patricia Muñoz Muñoz,
delegada para este programa. La inscripción también puede diligenciarse a través de
la página de la Alcaldía de Palmira: www.palmiraavanza.gov.co/adopte-un-equino.
Uno de los requisitos es presentar fotografías de buena resolución del lugar donde
vivirá el caballo adoptado.
FONDO FINANCIERO DE PALMIRA IMPULSA RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA DE LAS GALERÍAS
Para este miércoles 27 de febrero, a partir de las 2:30 p.m. en el Hemiciclo del
Concejo Municipal, se reunirá el Comité de Recuperación del Espacio Público con el
fin de seguir sensibilizando a los vendedores ambulantes acerca de la importancia de
formalizar su actividad al interior de las galerías con sus negocios legalizados. El
Comité destaca que al tener un puesto en las galerías, los comerciantes contarán con
beneficios a través de la Secretaria de Integración Social, como el programa Más
Familias en Acción y el acceso a los Programas del Adulto Mayor.

El Gerente del Fondo Financiero del Municipio de Palmira, Finanpal, Arlex Sinisterra
Albornoz, indicó que muchos vendedores ambulantes ya se han acercado a formalizar
sus negocios, lo cual es muy importante porque en el sitio donde antes estaban se
implementará el control de las vías adyacentes de carga y descarga de las
mercancías a través de la Secretaría de Movilidad; además, con la Secretaría de
Gobierno se abordará el tema de la seguridad y del espacio público, mientras que por
parte de la Secretaría de Salud se realizará el control a la manipulación de alimentos.
REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS
IMPULSAN CON LA ADMINISTRACIÓN LA RUMBA SANA
Con el fin de dar a conocer los compromisos del sector comercial de establecimientos
de la noche para promover una rumba responsable y sana, la Asociación de
Establecimientos Nocturnos, Asoconoc, se reunió con la Secretaria de Gobierno María
Eugenia Muñoz Fernández, para ratificar el trabajo que viene desarrollando esta
entidad en la promoción de una rumba responsablemente sana. La funcionaria
recordó que es un compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López, que este gremio
de comerciantes se asociara, lo cual ya se logró, ahora se está haciendo el
acompañamiento desde la Alcaldía en diferentes temas alusivos al sector.
María Eugenia Muñoz Fernández, Secretaria de Gobierno de Palmira, indicó: “Esta
agremiación se ha comprometido con la Administración Municipal en promover
campañas ciudadanas para que las personas tengan responsabilidad al consumir licor
y contar con el conductor elegido, entre otras decisiones, con el objetivo de trabajar
con la vida nocturna en el sentido de que todos puedan participar de la rumba con
horarios establecidos, de acuerdo con las normas”.
.

