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Número 1144.14.465
ALCALDE RITTER LÓPEZ AVANZA CON LA RECUPERACIÓN VIAL EN
LA ZONA CENTRICA DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López en cumplimiento de su Plan de Gobierno y de las
metas del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente 2012-2015 para
modernizar la movilidad, viene desarrollando, a través de la Secretaría de Desarrollo y
Renovación Urbana con la Dirección de Infraestructura, la recuperación de la malla
vial interna del Municipio. De esta forma, a las cuadrillas de trabajadores se han unido
jóvenes de las diferentes comunas quienes desarrollan labores permanentes de
recuperación de la capa asfáltica y reconstrucción de las vías en diferentes sectores
de la ciudad. El Director de infraestructura, Evier de Jesús Dávila Guevara, indicó:
“Con el objetivo de recuperar las vías del centro, por instrucciones del Alcalde,
venimos desarrollando la recuperación de la calle 29 con carreas 28 y 29 y se
continuará hasta la carrera 27”.
De acuerdo con el Director de infraestructura, Evier de Jesús Dávila Guevara,
actualmente se cuenta con tres cuadrillas, quienes están realizando los trabajos en la
vía Coronado hacia el sector donde está ubicado el Centro de Diagnóstico Automotor
CDAP y en la zona céntrica sobre la carrera 28, 27, 26 desde la calle 18 a la 42. El
funcionario agregó que ya se ha realizado el asfalto en otros sectores como la vía La
Buitrera, Urbanización Las Flores, Guayacanes, sector de la clínica Palma Real,
Petruc y Las Américas, sector de la galería. El Alcalde de Palmira Ritter López
supervisó recientemente el desarrollo de las obras y también convocó a la comunidad
para que impulse la supervisión de las obras y ejerza veeduría permanente.
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LOGRA NOTABLE REDUCCIÓN DE
HOMICIDIOS EN PALMIRA
Fomentando la cultura de la tolerancia, ofreciendo apoyo a la autoridad policial,
organismos judiciales y mejorando la calidad de vida de los habitantes, el Alcalde
Ritter López ha logrado una notable reducción en la cifras de homicidios en Palmira
de acuerdo al informe del Observatorio de Seguridad que contiene la consolidación
hasta la fecha, de los registros entregados semanalmente por la Fiscalía, Medicina
Legal, Policía, SIJIN, CTI. Así fue dado a conocer por María Eugenia Muñoz,
Secretaria de Gobierno, Seguridad, y Convivencia Ciudadana, quien afirmó que las
cifras establecen una disminución del 33 %, equivalente a 82 homicidios menos para
el acumulado del año 2013 (166 homicidios de Enero 1º. a Noviembre 12 de 2013),
frente al mismo periodo del año 2012, (Enero 1º. a Noviembre 12 de 2012) cuando se
registraron 248 homicidios en la municipalidad.
Los datos están contenidos en el informe preparado por Andrés Betancourt,
Coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana y permiten deducir que la
aplicación de las estrategias de seguridad implementadas por la Administración
Municipal en cabeza del Alcalde Ritter López, en colaboración con las autoridades
que realizan labores de inteligencia, patrullaje, control, registro e investigación en esta
área territorial, representan una significativa mejoría en la situación de seguridad en el
municipio. Las autoridades han anunciado el reforzamiento de los procedimientos
policiales a fin de lograr en este último periodo del año, reducir los indicadores en
materia de homicidios y en hechos delincuenciales.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ EN LAS COMUNAS DE
PALMIRA UNA CAMPAÑA PARA FACILITAR EL PAGO DE IMPUESTOS
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Hacienda a cargo de María
Eugenia Figueroa impulsa una campaña masiva, trasladándose a diversas comunas
que presentan mayor deuda, con el fin de facilitar a los contribuyentes el pago de sus
impuestos, teniendo en cuenta que el 29 de noviembre vence el plazo para el pago
del Impuesto de Industria y Comercio y el día 30 de diciembre el Impuesto Predial
Unificado. La funcionaria explicó: “Estamos adelantando una campaña masiva por
parte de la Secretaría de Hacienda en algunas comunas del Municipio para que los
contribuyentes paguen sus impuestos”.
La Directora Financiera de Ingresos y Tesorería de la Secretaría de Hacienda,
Adriana María Reyes, indicó que con base en el análisis que se hizo del informe de
cartera sobre cuáles son las Comunas en el Municipio que más deben o que tienen
una cartera alta, se instalarán puntos móviles para atención al público. Este sábado
16 de noviembre a partir de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., visitarán la Comuna 6,
en las afueras del Bosque Municipal, prestando diversos servicios como emisión de la
factura predial; generación de información y orientación a los contribuyentes que
tengan dudas, incluso arraigos por el tema del IGAC. Igualmente, en convenio con
una entidad bancaria se contará con datáfono para poder hacer el recaudo de Predial
en ese mismo sitio, facilitándole a los contribuyentes su pago”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ CONTINÚA PROMOVIENDO EL USO DE LA
BICICLETA COMO HERRAMIENTA DE BIENESTAR SOCIAL
Considerando que el Municipio de Palmira obtuvo el Primer Lugar en el Concurso
Nacional de Estrategias Urbanas para la Mitigación del Cambio Climático, organizado
por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad de los
Andes, entre las cuales es primordial el desarrollo de ciclo-vías, como instrumento
para disminuir las emisiones de carbono, el Alcalde de Palmira Ritter López continúa
promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte. La estrategia será
socializada por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Movilidad con
el Asesor Hely de Jesús Martínez y el Asesor Fabián Colonia, hoy jueves 14 de
noviembre a partir de las 9:00 en la calle 30 con carrera 29, a un costado del Camp.
En el mismo sentido, el Alcalde de Palmira Ritter López invita a la comunidad para
que continúe contribuyendo con el mejoramiento de la movilidad y disminución de
contaminación ambiental, haciendo uso de este vehículo de tracción humana, para
dirigirse a sus trabajos, colegios, universidades, gimnasio, en general a diversos
destinos que tienen usualmente, acción que se refleja en la salud por el ejercicio
efectuado, además teniéndose en cuenta que la Cultura Ciudadana es el Eje
Fundamental para el desarrollo de la convivencia y el apoyo a los programas de
fomento del patrimonio, como es el uso de la bicicleta que constituyen la base para
construcción del tejido social.

COMITÉ CÍVICO INTERGREMIAL SOCIALIZA ESTUDIO
INTERNACIONAL QUE UBICA A PALMIRA COMO MUNICIPIO QUE MÁS
FACILITA LA INVERSIÓN
Palmira ocupa el segundo lugar en Latinoamérica entre más de 100 ciudades por ser
el sitio más apto para los negocios locales e internacionales y favorecer la inversión
de capital para el surgimiento de nuevas empresas que fortalecen su competitividad.
Así se deduce del informe Doing Business (Hacer Negocios), socializado ante
funcionarios de la Administración Municipal por Jhon Hardy García Ortíz, Director del
Comité Cívico Intergremial de Palmira. Este documento es el resultado de un ejercicio
de análisis económico realizado por entidades internacionales como el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, en coordinación con el Banco Mundial y
el Departamento Nacional de Planeación DNP, de Colombia. De acuerdo con el
estudio, la Administración Municipal, representada por el Alcalde de Palmira Ritter
López ha realizado las acciones pertinentes, para facilitar la llegada al territorio de
nuevos inversionistas.
El Director del Comité Cívico Intergremial de Palmira, Jhon Hardy García Ortíz, indicó:
“Estos resultados colocan a Palmira en un contexto nacional e internacional en temas
como apertura de empresas y así ser más competitivos, lo cual influye en la toma de
decisiones de quienes buscan proyectar sus negocios”. Las ventajas estratégicas del
territorio de Palmira, como son las condiciones geográficas, el tener el Aeropuerto
Internacional, dos zonas francas y el futuro que se proyecta para el municipio
permiten vislumbrar un proceso de crecimiento vertiginoso, favorable para cualquier
empresa que sigan estableciendo en la Villa de las Palmas.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOCILIZARÁ ESTE SÁBADO 16 DE
NOVIEMBRE EL DIPLOMADO PARA GRUPOS ÉTNICOS DE PALMIRA
Este sábado 16 de noviembre a las 9 a.m. en el Salón Libertadores, noveno piso del
Camp, se realizará en Palmira la socialización del Plan de Actividades para la
realización del Diplomado para los Representantes de los Grupos Étnicos en Gestión
de Política Pública. Se trata de dar a conocer las bases para la implementación de
esta capacitación que se realizará a través de la Secretaría de Integración Social a
cargo de Francia Ceballos Valdés en coordinación con la Unidad de Grupos Étnicos y
Grupo Consultor Fundación Fomento Social, de acuerdo con la directrices del Alcalde
de Palmira Ritter López en aplicación del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su
Gente. En desarrollo de esta actividad se convoca a los líderes de los distintos grupos
étnicos establecidos en la ciudad de Palmira, a sus organizaciones, a los
representantes del sector académico a participar de la presentación del plan de
actividades con temas como políticas públicas para los grupos étnicos.

