Palmira, Miércoles 30 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.924
ALCALDE RITTER LÓPEZ AVANZA CON EL SANEAMIENTO BÁSICO DE
PALMIRA FACILITANDO 17 DISEÑOS DE ACUEDUCTOS,
ALCANTARILLADOS Y PTAR EN SECTORES RURALES
Con el propósito de seguir impulsando el desarrollo del campo, como está consignado
en el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente 2012-2015, el Alcalde de
Palmira Ritter López cumple con el Presupuesto Participativo facilitando los estudios
y diseños de acueductos, alcantarillados y ptar, proyectos que otorgan desarrollo en
materia de saneamiento básico y agua potable para 17 comunidades rurales de
Palmira. El acto, realizado en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, con la
presencia de los representantes de las Juntas de Acción Comunal, JAC y
administradores de los acueductos rurales del Municipio, también contó con la
asistencia del Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana, Rodrigo Díaz y el
director de Vivienda y Servicios Públicos Ramiro Ramírez, quienes explicaron:
“Palmira continúa avanzando en saneamiento básico y dotación de agua potable.
Seguimos trabajando no solo en llevar el vital líquido a varios corregimientos, sino
también en la entrega de diseños y estudios de alcantarillados y las ptar”.
LAS COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS CON LOS 17 ESTUDIOS DE
DISEÑOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SON LOS SIGUIENTES:
1. El Bolo San Isidro
2. El Bolo Alisal
3. El Bolo Barrio Nuevo
4. Caucaseco
5. Guanabanal
6. Rozo
7. La Torre
8. Matapalo
9. Tablones
10. La Pampa
11. La Unión, Interconectado con Guanabanal
12. La Zapata, sector El Llanito
13. Vereda Monserrate, La Buitrera
14. Aguaclara
15. Amaime-Boyacá
16. Palmaseca
17. El Arenillo.

COMUNIDAD BENEFICIADA CON ESTUDIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PTAR EN EL CAMPO PALMIRANO, DESTACÓ
APOYO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Representantes de las comunidades rurales beneficiadas con el agua potable y los
estudios de acueducto, alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
Ptar, realizados por la Administración Municipal agradecieron al Alcalde de Palmira
Ritter López el cumplimiento del Presupuesto Participativo firmado en sus
comunidades durante el primer año de gobierno y que hoy es una realidad cuando el
mandatario facilitó a cada comunidad los estudios respectivos. Ronald Andrés
Canizalez Tenorio, Presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC de El Bolo San
Isidro, afirmó: “Ya contamos con el alcantarillado de la Trocha, Yerbabuena, Grano
de Oro y está por terminar el de La Palma”. Por su parte, la comunera, Luz Marina
Vidal, del corregimiento de Potrerillo, aseguró que durante muchos años no se veían
tantas obras en la zona rural, incluido alcantarillado. Luz Dary Muñoz, presidente de la
Junta de Acción Comunal del corregimiento de Boyacá, puntualizó: “Este es el único
Alcalde que se puso las botas con las obras en nuestra zona”.
En el acto realizado en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, con la presencia
de los representantes de las Juntas de Acción Comunal, JAC y administradores de los
acueductos rurales del Municipio, Andrés Felipe García Montoya , fiscal de la Junta
Administradora del acueducto del corregimiento de Palmaseca , indicó que ya se
cuenta con todas las acometidas instaladas para el agua potable. Maira Estelia Mejía,
presidente del sector La Trocha- La Unión del corregimiento de Rozo destacó el
apoyo del Alcalde de Palmira Ritter López con el agua potable. “Ya están llegando
los medidores y las acometidas a las residencias y esto es histórico”.
EL CORREGIMIENTO DE EL BOLO SAN ISIDRO RECIBE EL AGUA
POTABLE, EL VIERNES 16 DE OCTUBRE, EN UN ACTO CÍVICO
PROMOVIDO POR LA ALCALDÍA DE PALMIRA Y AQUAOCCIDENTE S.A.
El corregimiento de El Bolo San Isidro, el próximo VIERNES 16 DE OCTUBRE, A
LAS 4 P.M., está programado con la comunidad el acto cívico para dar apertura al
sistema de agua potable. Esta actividad es promovida por la Administración Municipal
y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Aquaoccidente S.A. y contará con la
participación del gerente de esta entidad, Gustavo Robledo Villegas; el Alcalde de
Palmira, Ritter López y su equipo de trabajo. Esta obra fue realizada por la Alcaldía
de Palmira en alianza con la empresa Aquaoccidente, como parte de sus
compromisos de responsabilidad social para el suministro de agua potable a zonas
alejadas de la red urbana.
ROZO SE VISTE DE FIESTA EL SÁBADO 17 DE OCTUBRE CON LA
LLEGADA DEL AGUA POTABLE, UN SUEÑO HECHO REALIDAD EN EL
GOBIERNO DE RITTER LÓPEZ
Para este SÁBADO 17 DE OCTUBRE, A LAS 4 P.M. EN EL PARQUE SALVADOR
LENIS, EN EL CORREGIMIENTO DE ROZO, está previsto el acto que dará apertura
al sistema interconectado de agua potable para este centro poblado y su zona de
influencia en La Torre y La Acequia. La obra consistió en la implementación, después
de 50 años de espera, de una compleja red de 16.000 metros lineales de extensión
que permitirá la inclusión de 20.000 habitantes a los procesos de progreso social, a
través de la utilización del vital líquido que ya llegó con presión, cobertura y calidad
fortaleciendo el desarrollo económico de los tres corregimientos. El acto de apertura
de la nueva red de agua potable en Rozo, amenizado en una jornada cívica y
comunitaria, que contará también con la presencia del gerente de Aquaoccidente S.A.,
Gustavo Robledo Villegas; el Alcalde de Palmira, Ritter López y su equipo de trabajo.

HASTA HOY MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA EL
FESTIVAL DEL DESCUENTO PARA BENEFICIAR A LOS
CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
Hoy miércoles 30 de septiembre finaliza la jornada del Festival del Descuento en la
plazoleta del Camp, donde los contribuyentes palmiranos pueden despejar sus dudas
respecto al pago de los impuestos, planeación, créditos, convenios de pago, entre
otros. Respecto a esta jornada, la Secretaria de Hacienda Maria Eugenia Figueroa,
indicó: “Estamos relizando el Festival del Descuento, correspondiente al plazo de
pago de la tercera cuota o corte de los impuestos de predial e industria y comercio de
la vigencia 2015. Adicionalmente estamos brindando toda la asesoría que requieran
los palmiranos respecto a las vigencia anteriores que tendrán como vencimiento el
próximo 23 de octubre. Así pues estamos invitando a todos los contribuyentes para
que nos acompañen, reciban asesoría personalizada, resolviendo las dudas, para que
finalmente puedan cumplir con el deber del pago de los impuestos”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESIDIÓ COMITÉ EXTRAORDINARIO DE
JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL QUE SE APROBÓ EL PLAN DE
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
El Alcalde de Palmira Ritter López, en cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, por la
cual se dictan las medidas de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las
Víctimas del Conflicto Interno y se dictan otras disposiciones reglamentadas por el
Decreto 4800 de 2011, presidió el comité extraordinario de Justicia Transicional con el
objetivo de hacer seguimiento a los compromisos que parte de los integrantes del
comité, durante la reunión se aprobó el Plan de Prevención, Protección y Garantías de
no Repetición. Respecto a la reunión del Comité Extraordinario que se desarrolló en el
Salón Los Libertadores, noveno piso del Camp, Gloria Liliana Martínez, Secretaria de
Participación Comunitaria, expresó: “Durante la reunión se hizo el seguimiento al Plan
de Atención Territorial y aprobamos el Plan de Prevención, Protección y Garantías de
no Repetición, mediante el cual cada una de las secretarías se hizo presente al igual
que las entidades de víctimas. Además, los Comandantes del Ejército y la Policía, el
Ministerio del Interior, Icbf y el Sena”.
JORNADA ESPECIAL DE CARACTERIZACIÓN DE VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO SE REALIZARÁ HOY EN LA COMUNA UNO
Las personas víctimas del conflicto armado residentes en la comuna uno podrán
acudir a la Casa de Justicia hoy 30 de septiembre, octubre 1º. y 2 para responder la
encuesta que hace parte de la caracterización que se adelanta a nivel nacional. La
información fue suministrada por la Secretaria de Participación Comunitaria Gloria
Liliana Martinez, quien declaró: “Estamos haciendo un llamado a toda la población
reconocida oficialmente como víctima, es decir que ya cuenta con un registro por
resolución expedida por la Unidad de Victimas. La atención se brindará de 8 a.m. a 3
p.m. en la Casa de Justicia en esta jornada extraordinaria que estaremos adelantando
durante los días miércoles, jueves y viernes“.

PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITE HOY
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE, POR EL CANAL REGIONAL
TELEPACÍFICO
Con el propósito de ofrecer, de manera incluyente y participativa, la información de
interés público que permita conocer la gestión de la Administración Municipal y el
equipo de gobierno generando información confiable en beneficio de la comunidad
palmirana, la Alcaldía de Palmira emitirá hoy miércoles 25 de febrero a las 7 p.m. por
el canal regional Telepacífico una nueva edición del Programa Institucional Palmira
Avanza, realizado por el equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía a
cargo de Diego Fernando Lozano Arias con la presentación de las Comunicadoras
Andrea y Jessica Morales y producido por Mauricio Jaramillo. El espacio, que se
puede captar en el básico 11 para el Valle del Cauca y los operadores UNE, Canal 11;
MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT TV, Canal 141.

