Palmira, Jueves 4 de julio de 2013
Número 1144.14.375
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ IMPULSA CAPACITACIÓN
PARA MONITORES DEPORTIVOS DEL PEIS Y JUEGOS
INTERVEREDALES
En su propósito de integrar a la comunidad a través del fomento al deporte, el Alcalde
de Palmira Ritter López en Convenio con la Universidad del Valle sede Palmira
impulsa la capacitación de Monitores Deportivos del Plan Especial de Inclusión Social,
PEIS y los Juegos Interveredales. A esta actividad se realiza paralela a la primera
fase del Proyecto Escuelas de Formación en Fútbol Palmira Avanza que llega a
estudiantes de los barrios 20 de Julio, Coronado, Simón Bolívar, Zamorano, Orlidia,
Las Delicias, Rozo, Juan Pablo II, San Pedro, La Emilia, Loreto y Colombia. En el acto
se capacitan los Monitores Deportivos y reconocidos futbolistas profesionales. El
Gerente del Imder-Palmira Víctor Ramos y la Coordinadora del PEIS Martha Lucy
Gaviria informaron que en mediano plazo, este Proyecto de capacitación llegará otros
sectores del Municipio.
El Alcalde de Palmira Ritter López enfatizó en que la capacitación a los Monitores
Deportivos, forma parte de la política de apoyo a los deportistas del Municipio lo cual
se ratifica con la realización de los Juegos Interveredales e Intercolegiados; la II Media
Maratón Internacional, además del permanente apoyo a los deportistas de escasos
recursos. Al respecto el mandatario manifestó: “Estamos cumpliendo con la
palabra empeñada como es el compromiso de fomentar el deporte y la
recreación. En el caso del campo, la mayoría de los Monitores son empíricos y
han venido trabajando por amor al deporte, por eso requieren de nuestro apoyo
para que tengan conocimientos técnicos, con el Imder y Univalle, los estamos
capacitando, además estos Monitores son apoyados por el PEIS”.
Los Monitores Deportivos, como Diego Hurtado, expresaron su agradecimiento al
Alcalde Ritter López y entusiasmados ofrecieron su respaldo a la iniciativa de
fomento al Deporte. Uno de los beneficiados es el ex futbolista profesional del
América de Cali, Néstor Palmira Salazar, quien aseguró: “Este espacio es positivo
para la ciudad y para los entrenadores que nos estamos capacitando, es algo bueno
para la comunidad porque se logra formar a las personas primero como seres
humanos y luego como deportistas”. En el mismo sentido se pronunció Luis Alberto
Moreno, Monitor del Imder y ex jugador de los equipos Santafé y Once Caldas, el
deportista aseguró: “Esta oportunidad que nos ofrece el Alcalde Ritter López es muy
importante, porque estamos estudiando para orientar a los niños deportistas”.
CON APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL ALCALDÍA DE PALMIRA YA
TIENE LISTO ESTUDIO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL
Basados en el propósito de generar estrategias orientadas a disminuir la
accidentalidad en Palmira, la Administración Municipal a través de la Secretaría de
Movilidad empezará la ejecución del Plan Local de Seguridad Vial 2013-2017, cuyo
estudio y diseño se realizó, a través de un Convenio Interadministrativo con el
Ministerio del Transporte y la empresa CDM Smith, organización consultora de esta
dependencia del Gobierno Nacional. Al acto de presentación del Plan Local
asistieron, además de los representantes de CDM Smith, delegados del Ministerio de
Transporte; el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade; el Observatorio
de Seguridad de Palmira, secretarios y asesores de Despacho de la Alcaldía de
Palmira. El Proyecto se desarrollará con base en cinco pilares: Institucional, humano,
infraestructura, vehículos y atención a las víctimas.

El Plan Local de Seguridad Vial 2013-2017 se desarrollará como una política pública
de la Alcaldía de Palmira, bajo el parámetro de un sistema de movilidad, seguro y
sostenible. En relación con este Proyecto, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz
Soto indicó: “Con el Plan Local de Seguridad Vial el Alcalde Ritter López busca salvar
vidas en Palmira con estrategias orientadas a fortalecer una política de seguridad vial con
base en un cronograma de corto, mediano y largo plazo, que incluye, entre otros
aspectos, la educación y convivencia ciudadana”. Finalmente, Isabel Victoria Directora
de Proyecto y representante de CDM Smith manifestó: “Hacemos entrega oficial del
Plan Local de Seguridad Vial que deberá ser aplicado en Palmira porque esto nos
compete a todos, no sólo a la Secretaria de Movilidad, sino también a la de
Educación, Infraestructura y Salud conformando en el Comité de Seguridad Vial”.
ALCALDÍA DE PALMIRA DESARROLLÓ CAPACITACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL CON LA COMUNIDAD
Con una asistencia multitudinaria y la participación del Gerente del Fondo Financiero
del Municipio de Palmira, Finanpal Arlex Sinisterra Albornoz; la funcionaria de la
Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Gobernación, Mónica Díaz Paz;
comerciantes; arrendatarios de las Plazas de Mercado, al igual que los comerciantes
formales e informales de la zona centro y miembros de Asociaciones Campesinas, se
realizó en el Centro de Convenciones de Palmira el Seminario-Taller de Oferta
Institucional para el Fortalecimiento Microempresarial. En el acto se hizo la
presentación oficial del Banco Social del Valle, cuyo objetivo es facilitar el préstamo
de dinero (crédito blando) con un servicio de la deuda (intereses) mínimo dirigido a
quienes por su condición crediticia están reportados en central de riesgos, no tienen la
capacidad económica o carecen de un codeudor que los respalde.
En el Seminario-Taller de Oferta Institucional para el Fortalecimiento
Microempresarial, se trataron diversos temas como Emprendimiento, Fomento
Empresarial y Organizaciones Solidarias. El objetivo es contribuir para que los
pequeños comerciantes conozcan de manera didáctica como desarrollar sus negocios
en el Municipio, para mejorar su economía e ingresos. En el mismo sentido los
participantes fueron ilustrados sobre cómo obtener un respaldo financiero. Respecto
al Seminario-Taller, el Gerente de Finanpal Arlex Sinisterra Albornoz manifestó: “De
acuerdo a la iniciativa del Alcalde Ritter López y acogiendo la política de desarrollo
para los sectores de escasos recursos, organizamos este Seminario-Taller para que
los pequeños comerciantes tengan un incentivo en el inicio de sus Proyectos de
emprendimiento. Además quisimos traer a la Secretaría de Participación y Desarrollo
Social del Valle con la presentación del proyecto que se denomina Banco Social”.
Por su parte, Etelberto Cárdenas, Director de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola respaldó este
propuesta y reiteró el apoyo de la dependencia a su cargo. Los comerciantes que
recibieron la capacitación manifestaron su agradecimiento al Alcalde de Palmira Ritter
López por su compromiso con el sector comercial del Municipio. José Ignacio
Segovia, Vicepresidente de la Asociación de Vendedores Estacionarios y Ambulantes
de Palmira, manifestó: “Nos parece una buena oportunidad la que nos brinda el
Alcalde quien siempre se ha preocupado por nosotros”. María Gloria Solís,
comerciante de la Galería Auxiliar indicó: “Agradecemos al Alcalde el apoyo que nos
está brindando para buscar otras alternativas y así evitar los créditos diarios a los que
siempre nos sometemos, esta capacitación es una luz para nosotros”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ REMATE DE PREDIOS DE
CONTRIBUYENTES QUE NO HAN PAGADO EL IMPUESTOS PREDIAL
DESDE 1999
Un total de 18 predios por valor de $327 millones, con deudas del Impuesto Predial a
favor del fisco Municipal que datan de 1999 hasta la fecha, serán rematados por la
Administración Municipal de acuerdo con el Estatuto Tributario. La decisión fue
tomada por la Secretaría de Hacienda en cabeza de María Eugenia Figueroa, con el
objetivo de hacer cumplir la norma. La funcionaria aclaró que este embargo se inicia a
los contribuyentes a quienes se les notificó el mandamiento de pago y aunque
presentaron recursos de excepción, se les embargó el predio que es la garantía para
efectos de garantizar el pago a favor el fisco municipal y la siguiente etapa procesal
fue la liquidación del crédito y citación para audiencia de remate.
Para precisar la acción de la Alcaldía de Palmira, la Directora Técnica de Cobro
Coactivo de la Secretaría de Hacienda, Ana Inés Salas Torres indicó: “Esta etapa de
remates es la última fase que establece la norma como tal, a efectos de los procesos
que se iniciaban en su momento, los cuales han desarrollado etapas procesales de la
manera acordada por el Estatuto Tributario Nacional y por Acuerdo Municipal. En
Palmira existen 18 predios morosos que serán rematados a favor del fisco municipal
por tener deudas desde hace 14 años, a los contribuyentes se les ofreció todo lo
necesario para el pago y lastimosamente no cumplieron. Dos de estos predios a
rematar son empresas ubicadas en el Municipio”.
HASTA EL 19 DE JULIO, SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
AMPLÍA INSCRIPCIONES PARA EL CONCURSO PALMIRA CANTA Y

AVANZA 2013
John Silva, coordinador del Concurso Palmira Canta y Avanza 2013, que organiza
la Alcaldía de Palmira a través de la Secretaría de Integración Social anunció la
ampliación de las inscripciones que irán hasta el próximo 19 de julio para el desarrollo
de esta actividad artística, cuya premiación final se realizará en diciembre próximo.
Desde el lanzamiento de esta convocatoria se ha presentado una copiosa inscripción
de composiciones alusiva a la ciudad. El concurso, que ya tiene inscritas a 200
personas con sus respectivos temas, premiará las mejores 10 canciones dedicadas a
Palmira, con las cuales se producirá un disco compacto (CD) para entregárselo a la
ciudad, como un homenaje de sus hijos.
Por su parte, los artistas, participantes y habitantes en general, agradecieron al
Alcalde de Palmira Ritter López por su compromiso con la cultura y el arte y sobre
todo con la inclusión social que viene desarrollando en el Municipio a través del Plan
Especial de Inclusión Social, PEIS. Al respecto, el Alcalde de Palmira Ritter López
indicó que Palmira Canta y Avanza 2013, es un concurso orientado a la comunidad
de sectores de Palmira intervenidos por el PEIS para encontrar a esas figuras del
canto que hay ocultas en estas zonas donde hay mucho talento. “Por primera vez
tendremos canciones de diversos ritmos y voces, es un regalo muy lindo para el
municipio”, enfatizó el mandatario de los palmiranos.

ESTE 4 DE JULIO EN LA CÁMARA DE COMERCIO, ALCALDÍA DE
PALMIRA SOCIALIZARÁ EL PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO DE

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CDTIA
Para este jueves 4 de julio a las 8 a.m. en el salón de exposiciones de la Cámara de
Comercio de Palmira, de la calle 28 No 30-15, está prevista la socialización del
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz, Cdtia, que operará,
al Occidente de Palmira. El Cdtia es un Proyecto de la empresa privada que ha
expresado su confianza para invertir en el Municipio. Se trata de una iniciativa que
cuenta con el apoyo del Alcalde Ritter López y el acompañamiento de la Cámara de
Comercio, el Concejo Municipal y el Comité Cívico Intergremial de Palmira.
ALCALDÍA DE PALMIRA SE UNIÓ A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
FAMILIA CON ACTIVIDADES EN EL JARDÍN SOCIAL DEL BARRIO EL
SEMBRADOR
Con el objetivo de transmitir los valores representativos de la familia para resaltar la
trascendencia de esta célula de la sociedad y edificar una cultura sólida, basada en
principios de integración, la Alcaldía de Palmira a través de la Secretaría de
Integración Social, a cargo de Francia Ceballos Valdés, se vinculó a la celebración de
esta festividad con un acto realizado en el Centro de Desarrollo Infantil, CDI, o Jardín
Social Nuevo Amanecer, ubicado en el barrio El Sembrador. El evento contó con el
respaldo del Alcalde Ritter López, entidades privadas que también brindaron
importantes aportes, fundamentales para la realización del programa elaborado. La
Coordinadora del CDI, Claudia Guzmán, agradeció la colaboración de la
Administración Municipal, al igual que la colaboración demostrada por los estamentos
que conforman esta entidad de formación integral para la niñez palmirana.
La asesora pedagógica del CDI, Diana García, el cuerpo de docentes y auxiliares,
celebraron que se haya escogido un sitio donde la protagonista es la niñez para
sembrar la semilla de la integración familiar. El acto del Día de la Familia, contó con
una variada programación en la cual intervinieron diversos grupos artísticos
conformados por niñas y niños beneficiarios de la institución, padres de familia,
docentes y artistas que prestaron su colaboración de manera gratuita con los
organizadores del evento. El Día de la Familia en el CDI Nuevo Amanecer integró a la
comunidad alrededor de un acto que permitió a las familias demostrar su solidaridad y
reflexionar sobre cómo mejorar la relación entre todos sus integrantes.
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA SERÁ PRESENTADA
EL SÁBADO 6 DE JULIO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
Este sábado 6 de julio a las 9 a.m. en el Centro de Convenciones será presentada
ante la comunidad palmirana la nueva Secretaría de Participación Comunitaria que
está a cargo de la abogada Gloria Liliana Martínez Tabares. El acto de presentación
oficial de la dependencia estará presidido por el Alcalde de Palmira Ritter López y se
realizará ante los representantes de las Juntas de Acción Comunal JAC y las Juntas
Administradoras Locales, JAL, del Municipio, que podrán conocer los servicios y
beneficios a los que pueden acceder a través de esta Oficina.
En relación con la presentación de la nueva oficina Gloria Liliana Martínez Tabares,
Secretaria de Participación Comunitaria indicó: “El Alcalde Ritter López quiere
presentarle a las Juntas de Acción Comunal y a los Comuneros esta dependencia
como un Despacho en el cual pueden encontrar todo el apoyo y conocer la oferta que
tiene la Administración Municipal para la comunidad”.

