Palmira, Jueves 24 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.920
AVANZAN LAS OBRAS DE LA DOBLE CALZADA ENTRE EL BULDÓZER
Y EL CLUB CAMPESTRE, GESTIONADA POR EL ALCALDE RITTER
LÓPEZ CON APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL
A buen ritmo avanzan las obras finales de la ampliación de la doble calzada que va
desde sector del Club Campestre hasta el Buldózer del Batallón Codazzi, un Proyecto
gestionado por el Alcalde Ritter López ante el Gobierno Nacional a través del Instituto
Nacional de Vías, Invías. La obra consta de 2.4 kilómetros con un separador, cada
calzada cuenta con dos carriles, cada uno con 30 metros. Así mismo, comprende la
realización, ya ejecutada, de unas obras de alcantarillado con la empresa
Aquaoccidente y el retiro de los postes por parte de la empresa de energía Epsa.
Respecto a este importante proyecto vial, Evier de Jesús Dávila, Director de
Infraestructura de Palmira expresó: “Las obras de ejecución de la doble calzada
avanzan en un 50% en la zona izquierda, desde el Club Campestre hasta el
albergue del Señor de los Milagros. En total son dos vías de 7.30 metros y un
separador de 2 metros. De igual forma se fundió con mezcla asfáltica 750 metros
lineales y también se inició pavimentación en la entrada de la vía que comunica con la
urbanización Santa María del Palmar y el sector de Los Cristales. Actualmente
también se está trabajando en el separador”.
ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZÓ OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO DEL
BARRIO LA EMILIA CON NUEVAS GRADERÍAS, JUEGOS INFANTILES
Y NUEVA CANCHA CON RECUBRIMIENTO SINTÉTICO
Pensando en el buen uso y disposición del tiempo libre, con más espacios recreativos
y de integración para la comunidad del barrio La Emilia, en Palmira, la Alcaldía de
Palmira puso a disposición de la comunidad y la Junta de Acción Comunal, JAC de
este sector, las obras del Polideportivo que incluye la nueva cancha con recubrimiento
sintético, reposición parcial contra-piso cancha múltiple, juegos infantiles en madera
rolliza, limpieza y pintura de malla eslabonada existente y construcción de gradería. A
su llegada a la calle 36 con carrera 40, del barrio La Emilia, el Secretario General de
la Alcaldía, Diego Fernando Saavedra Paz, en representación del Alcalde Ritter
López, también entregó dotación deportiva a la JAC y reiteró el llamado a la
ciudadanía para conservar estos espacios, revitalizados con amplios espacios y zonas
verdes, como propuesta de integración a través del deporte y la recreación, bajo las
directrices del mandatario. Los representantes de la comunidad se mostraron
satisfechos y agradecidos con los trabajos ejecutados por la Administración Municipal.
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE GABRIEL VALLEJO RECONFIRMÓ
AL ALCALDE RITTER LÓPEZ RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA
RECUPERACIÓN DE EL BOSQUE MUNICIPAL, DE PALMIRA
En su reciente visita a Palmira, el Ministro del Medio Ambiente Gabriel Vallejo
reconfirmó recursos al Alcalde Ritter López para continuar con la recuperación del
Centro Recreativo El Bosque Municipal, considerado un pulmón verde en el área
urbana del Municipio y el cual viene siendo intervenido por parte de la Administración
Municipal. Al respecto, el delegado del Gobierno Nacional, expresó: “Estamos fijando
la fecha para la inauguración con el Alcalde. Aspiramos hacerla en los próximos días.
Estoy muy satisfecho con esta obra de El Bosque, que forma parte de la conservación
ambiental. Todo esto es decirle a la gente que hay otra forma de relacionarse con los
temas ambientales y esto juega un papel muy importante”.

El Ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, indicó además que los recursos para
la segunda fase de la recuperación de El Bosque Municipal están asegurados y será
una realidad para el municipio. Se está cumpliendo de esta forma al Alcalde con los
compromisos adquiridos en la visita que realizó hace algunos meses cuando observó
los avances de la obra de El Bosque Municipal. Por su parte, el Director regional de
la CVC Rubén Darío Materón, indicó: “Hemos hecho una confinanciación de las obras
desde el punto de vista ambiental y el Ministerio de Ambiente ha expresado que tiene
unos recursos adicionales y después de Ley de garantias se puede hacer un convenio
con el Municipio y ejecutar las intervenciones prioritarias a este sitio”.
SOBRE UNA ABANDONADA PISCINA, ALCALDÍA DE PALMIRA
CONSTRUYÓ NUEVOS JUEGOS INFANTILES EN EL POLIDEPORTIVO
DEL BARRIO LA ESPERANZA
En el sitio conocido como la piscina foco de deterioro por acción de las aguas
residuales, en la calle 54 con carrera 34 del barrio La Esperanza, Comuna 1, al norte
de Palmira, el Alcalde Ritter López, impulsó la construcción de un nuevo parque
infantil que forma parte de las obras de remodelación del Polideportivo de este sector.
Durante la verificación del desarrollo final de las obras estuvo presente el Secretario
General de la Alcaldía de Palmira, Diego Fernando Saavedra Paz, quien inspeccionó
la calidad en la construcción de los nuevos senderos peatonales, el cerramiento de la
malla a doble altura y la reposición parcial de la malla eslabonada. “Era necesario
construir un nuevo muro bajo en ladrillo a la vista y se hizo, además de una puerta en
malla eslabonada, también se demarcó la cancha múltiple y se instalaron novedosos
juegos infantiles en lo que antes era una poceta de aguas residuales, además de
habérsele hecho mantenimiento a las porterías múltiples”, indicó el funcionario. En el
acto de verificación de las obras también estuvieron presentes la Secretaria de
Participación comunitaria, Gloria Liliana Martínez; el Secretario de Renovación
Urbana, Rodrigo Díaz y el Director de Parques, Andrés Felipe Valencia Burbano.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONTINÚA CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
EN LA COMUNA UNO CON LAS NUEVAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO
DEL BARRIO SANTIAGO ÉDER
Continuando con el desarrollo de políticas de atención permanente para la Comuna 1,
acorde con los principios de inclusión social que impulsa el Alcalde de Palmira Ritter
López, la Administración Municipal verificó, las obras finales del nuevo polideportivo
del barrio Santiago Éder. Este espacio recreativo y de fomento al deporte fue
ejecutado en el ámbito de la figura incluyente del Presupuesto Participativo que
incluye 75 polideportivos y 39 parques infantiles en toda el área urbana. En el nuevo
Polideportivo se instaló la grama tipo trenza, y se demarcó la misma con las medidas
adecuadas. Se hizo mantenimiento al muro de cerramiento y a la malla eslabonada
existente. Se instalaron bancas en concreto y adicionalmente se hizo el
mantenimiento de los juegos infantiles. Esta iniciativa del burgomaestre representa la
reactivación social y comunitaria de un sector que recupera sus entornos urbanos
para la convivencia pacífica.

SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA REALIZA FESTIVAL DEL
DESCUENTO EL 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE PARA DEUDORES
MOROSOS DE VIGENCIAS ATRASADAS
Como iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López, la Secretaría de Hacienda de
Palmira sigue impulsando la cultura tributaria. De esta forma, quienes quieran
beneficiarse con los descuentos en los intereses de mora ofrecidos por el pago del
Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio, correspondiente a
vigencias atrasadas, deberán realizar sus pagos durante el festival del descuento
durante el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre en la plazoleta del Camp.
Al respecto, la Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa, indicó: “La novedad
de este acuerdo es que permite al contribuyente unas exoneraciones del 40% de
intereses por vigencias del 2014 hacia atrás y del 2012 hacia atrás del 50%”.
La Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa, recordó a los contribuyentes que
estén atrasados en el pago de sus impuestos que pueden pagar cualquier vigencia
que adeuden, es decir, el contribuyente moroso no está obligado a pagar todas las
vigencias o determinado monto para recibir estos descuentos. Actualmente se ha
adelantado el embargo de bienes a los contribuyentes y también se proyecta realizar
a los salarios, vehículos y cuentas. Finalmente, la funcionaria hizo el llamado a que a
los morosos para que se acerquen a la Secretaria de Hacienda y lleguen a un
acuerdo de pago que les permita ponerse al día en la cancelación de los impuestos
tanto de Predial e Industria y Comercio.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECUPERA CON OBRAS Y MAYOR
ILUMINACIÓN, EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO ESTONIA, EN LA
COMUNA 2 DE PALMIRA
Las condiciones de iluminación del polideportivo del barrio Estonia han mejorado
sustancialmente gracias a las obras ejecutadas por la Administración Municipal, que
se comprometió a través de la figura del Presupuesto Participativo a cumplir con la
petición formulada por la comunidad para recuperar y reacondicionar el deteriorado
escenario y ha cumplido plenamente. Además de una excelente iluminación que
facilita la práctica nocturna del deporte, la Alcaldía de Palmira construyó senderos
peatonales en concreto y la reposición de mallas eslabonadas a doble altura. La
cancha de voleibol y baloncesto recibió recubrimiento sintético y fue nuevamente
demarcada, además de haberse hecho el cambio del tablero de baloncesto y
mantenimiento de su soporte.

