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ALCALDE RITTER LÓPEZ GESTIONA ANTE LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 15 CÁMARAS MÁS DE SEGURIDAD
PARA PALMIRA
El Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro
Giraldo, en su visita al Alcalde Ritter López confirmó que Palmira va a realizar un
convenio de adquisición de 15 cámaras de seguridad con la Federación para
contribuir con la seguridad de todos los palmiranos. El Directivo indicó que la entidad
que representa aportará al Municipio este número de cámaras, logrando que estos
equipos tengan sostenibilidad en el tiempo con reposición y mantenimiento cada que
haya un daño y garantizar que estén conectadas con el Centro de Monitoreo para que
la Policía y los demás organismos de seguridad que trabajen en Palmira puedan
actuar rápidamente cuando se presente alguna dificultad.
Por su parte el Alcalde Ritter López, agradeció la presencia del Director Ejecutivo de
la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo y expresó: “Hemos
adelantando la gestión a nivel nacional para que estas 15 cámaras nuevas que
la Administración Municipal va a adquirir sean instaladas en las Instituciones
Educativas públicas. El objetivo es brindar seguridad a los estudiantes,
profesores, padres de familia y a las sedes donde hay instalados equipos de
computo que hemos entregado. Las nuevas cámaras también contaran con una
dotación de luminarias para que el desempeño de las cámaras en horas de la
noche sea mucho más efectivo”.
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS RECONOCE GESTIÓN
DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ A NIVEL NACIONAL
El Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios Gilberto Toro
Giraldo, en su reciente visita a Palmira, reconoció la labor que viene desarrollando el
Alcalde Ritter López a nivel nacional en la gestión de buscar recursos con el Estado
para ser invertidos en importantes obras que beneficiarán a la comunidad de acuerdo
con el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente.
Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios,
indicó: “El Alcalde Ritter López ha logrado hacer una imagen muy importante a nivel
nacional. Es un hombre serio, responsable y comprometido con la comunidad, que
cumple con su palabra y cumple sus compromisos, así lo está demostrando con su
permanente trabajo construyendo tejido social”.
El Alcalde Ritter López agradeció las palabras del representante de la Federación de
Alcaldes y dijo: “Estamos trabajando duro para que la ciudad salga adelante,
por eso hemos hecho gestión en Bogotá con el Presidente Juan Manuel Santos,
con los Ministros y Asesores presentando proyectos con el fin de lograr
recursos del Gobierno Nacional para ser invertidos en obras locales”.

OFICINA DE SANIDAD AEROPORTUARIA DE PALMIRA DESARROLLA
PLAN PARA FRENAR LA PROLIFERACIÓN DE GATOS Y PERROS EN EL
AEROPUERTO
Con el propósito de enfrentar la proliferación de ejemplares caninos y felinos en el
Aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el corregimiento de
Palmaseca, y ofrecer soluciones a esta problemática que afecta a la comunidad
aeroportuaria y pone en riesgo la seguridad operacional dentro del terminal aéreo, se
realizó una reunión liderada por la Oficina de de Sanidad Aeroportuaria de la Alcaldía
de Palmira a cargo de Liliana Jiménez. A la convocatoria acudieron la empresa
administradora del aeropuerto, Aerocali; La Asociación de Taxistas del Aeropuerto,
Asotaba; La empresa soporte de alimentos a las aeronaves, Aeroservicios y la
Fundación Huellas de Vida, de protección animal.
Durante la reunión realizada en el Aeropuerto para el control de gatos y perros, la
coordinadora de la Oficina de Sanidad Aeroportuaria de la Alcaldía de Palmira, Liliana
Jiménez definió las acciones a desarrollar en coordinación con el Grupo de Sanidad
Aeroportuaria de la Aeronáutica Civil. En el 2012 esta Oficina recibió la visita de los
delegados del Ministerio de Salud y Protección Social, así como de la Aeronáutica
Civil para verificar los procedimientos desarrollados en el Aeropuerto en relación con
la sanidad y conocer cómo Palmira está aplicando la política de inspección, vigilancia
y control en la planta física, al igual que las aeronaves internacionales, viajeros y las
Zonas Francas de Palmaseca y del Pacifico.
ESTE VIERNES 1 DE MARZO VENCE AMPLIACIÓN DE REGISTRO DE
JOVENES EN ACCIÓN
La Administración Municipal y la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos a
través de los programas de enlace Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción que
coordina la Psicóloga Adriana Patricia Saavedra, indicó que este viernes 1 de Marzo
vence el plazo de la convocatoria a todos los jóvenes para ampliar el registro de
jóvenes en acción y acceder al beneficio que les ofrece el Gobierno Nacional de
capacitación a través del Sena y con el incentivo económico.
El registro presencial con los jóvenes va hasta el 1 de marzo en la Alcaldía de
Palmira en el primer piso de la Secretaria de Integración Social, oficinas de enlace
de Más Familias en Acción y Red Unidos en el horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. La convocatoria es para los jóvenes que están entre las edades de 16 a 24 años
que sean bachilleres, pertenezcan a la Red Unidos de los cuales en la base de datos
están inscritos 2.212 como potenciales beneficiarios y 1.056 vinculados al Sisben.
SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZÓ SEMINARIO TALLER SOBRE
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
Con una asistencia superior a 600 personas entre contadores, administradores y
propietarios de empresas locales, se cumplió el Seminario Taller del Estatuto
Tributario en el Centro de Convenciones. María Eugenia Figueroa, Secretaria de
Hacienda del Municipio comentó acerca del evento: “Nuestro propósito es socializar
con todos los contribuyentes, las normas tributarias aprobadas por el Concejo
Municipal recientemente. La eficiente y transparente gestión financiera realizada por
esta administración ha generado credibilidad y confianza entre la comunidad y ello
explica la gran asistencia al seminario”.

Angélica Maria Guevara, Coordinadora de Procesos Tributarios del Municipio, se
mostró satisfecha con la respuesta a la convocatoria y expresó: “Estamos seguros
que al brindar a los contribuyentes acceso a la reglamentación de tasas, tarifas y
contribuciones, garantizamos el cumplimiento adecuado del pago de los impuestos
municipales e incrementamos los índices de tributación.”
Juan Carlos Becerra Hermida, abogado especialista en Derecho Comercial y con
postgrado en Derecho Tributario, fue el conferencista principal del seminario y sobre
el mismo afirmó: “Esta es una herramienta con clara orientación pedagógica que
busca facilitar a todos los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
con el municipio, brindándoles la información necesaria para evitar que incurran en
sanciones y efectúen sus pagos de acuerdo a la normatividad actualmente vigente.”
AVANZADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE CUMPLIÓ CON
LIDERES SOCIALES DE LA COMUNA 4
Diego Fernando Saavedra, Secretario General de la Alcaldía, encabezó el equipo de
la Administración Municipal que se hizo presente en la Institución Educativa La Niña
María en el Barrio Obrero, para cumplir la reunión de avanzada que en desarrollo del
programa de Presupuesto Participativo se realizó con la presencia de los líderes
sociales de la comuna 4. El objetivo de este ejercicio es visitar cada uno de los
sectores urbanos y priorizar las obras que adelantará el Gobierno municipal.
Humberto Villegas, presidente de la junta de acción comunal del barrio Obrero afirmó:
“Ninguna administración anterior había establecido una comunicación tan abierta y
fructífera con la comunidad. Nuestro reconocimiento y felicitación al Alcalde Ritter
López por esta brillante iniciativa”. Por su parte Clara Inés García, Presidente de la
Junta de Acción Comunal del barrio Bizerta expresó: “Traigo la vocería de una
comunidad que sabe que será escuchada por el señor alcalde. Conocemos de su
seriedad y sabemos que cumplirá los compromisos que contraiga en desarrollo del
programa de Presupuesto Participativo”.
Al finalizar la reunión Diego Fernando Saavedra, Secretario General de la Alcaldía
dijo: “El compromiso del Alcalde Ritter López es mantener un diálogo abierto y
sincero con todos los sectores sociales del municipio y a través del mismo generar
soluciones como lo ha venido haciendo. El Presupuesto Participativo es una de las
estrategias para fortalecer el diálogo directo entre la Administración Municipal y la
comunidad para desarrollar obras que beneficiarán a la Comuna”
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.

CORFEPALMIRA REALIZARÁ LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
ARTÍSTICO CULTURA EL SHOW
La Administración Municipal a través de la Corporación de Ferias, Fiestas y
Espectáculos de Palmira Corfepalmira, en cabeza del Gerente Asmed Tinoco llevará a
cabo el próximo viernes 1 de marzo a partir de las 7:00 p.m., el lanzamiento del
programa El Show, un espacio artístico cultural exclusivo para que los artistas de
Palmira deleiten, los primeros viernes de cada mes a los palmiranos.
Respecto a este nuevo espacio cultural que se brindará en Palmira, el Gerente de
Corfepalmira Asmed Tinoco Indicó: “El lanzamiento de este programa institucional
para promover los artistas locales y regionales, será la antesala a la XXXVIII Fiesta
Nacional de la Agricultura. Invitamos a los palmiranos y visitantes para que asistan a
El Show, un espacio gratuito en el Recinto Ferial Álvaro Domínguez Vallecilla a partir
de este viernes 1 de marzo y cada primer viernes de mes”.
PALMIRA SERÁ SEDE DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO EDUCANDO EN, DESDE Y CON

LA DIVERSIDAD
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación en cabeza de
Diego García Zapata y Héctor Fabio Velasco, extiende la invitación a todos los
rectores y docentes de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas del
municipio, al Congreso internacional de educación y desarrollo humano Educando en,
desde y con la diversidad, el cual se llevará a cabo este jueves 28 de febrero hasta el
2 de marzo de 2013 en la ciudad.
El Congreso tiene como objetivo compartir en comunidad saberes y experiencias que
posibiliten acciones sociales y educativas inclusivas, desde una visión de la educación
como medio efectivo para el desarrollo humano a través de espacios prácticos que
posibiliten la comprensión y aprehensión del conocimiento.
Para cumplimiento de lo anterior, el Congreso tiene una amplia programación: Jueves
28 de febrero de 1:30 a 5:30 p.m. se llevará a cabo en el Auditorio de Comfandi 4to
piso, la apertura, nivelación conceptual y lanzamiento de la Red de Investigación
Educativa; viernes 1 de marzo de 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p.m. se adelantará
en las instalaciones de la Univalle sede de la Carbonera, talleres prácticos, ponencias,
capacitación Premio Compartir y fortalecimiento de redes e instituciones; y finalmente,
el sábado 2 de marzo a partir de las 8:00 a 12:00 m y de 1:30 a 6:00 p.m. en el Centro
de Convenciones de Palmira se harán ponencias y conferencias internacionales.

