Palmira, Jueves 23 de enero de 2014
Número 1144.14.512
ALCALDÍA DE PALMIRA PREMIA A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS
CON EL DESCUENTO DEL 10% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL,
DE VIGENCIA 2014
Como un reconocimiento a los contribuyentes que se esfuerzan por estar al día en el
pago de los impuestos municipales y sus sobretasas por las vigencias 2013 y
anteriores, la Alcaldía de Palmira ofreció el 10% de descuento en la cancelación de
las contribuciones del Predial Unificado, liquidado para la vigencia 2014. Quienes
quieran acceder a este beneficio podrán acercarse a las instalaciones de la Tesorería
Municipal entre las 7:30 a.m. y 12:30 m y de 2:00 a 5:00 p.m. para reclamar la factura
de la mencionada vigencia. La convocatoria fue realizada, a instancias del Alcalde de
Palmira Ritter López con el apoyo del Concejo Municipal que aprobó el Acuerdo 020
de 2013, ejecutado por la Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa, quien,
además, precisó que quienes no alcancen a recibir este beneficio tributario podrán
acceder hasta junio con el 5% de descuento de la misma vigencia.
De acuerdo con la Secretaria de Hacienda de Palmira, María Eugenia Figueroa, los
descuentos ofrecidos para quienes estén a paz y salvo con el Municipio constituyen el
más claro respaldo para aquellos contribuyentes que cumplen con las contribuciones
legales. La funcionaria invitó a la comunidad para acceder a los descuentos
programados en la vigencia 2014 y dijo: “Desde ya, los usuarios o propietarios de
predios del sector urbano podrán acercarse al primer piso del Camp y obtener la
factura correspondiente. De esta forma, el Alcalde Ritter López ha querido premiar
con descuentos a los contribuyentes que se encuentran a paz y salvo, como
respuesta a las sugerencias de la comunidad palmirana”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ REAFIRMA SU COMPROMISO POR LA PAZ
DE COLOMBIA Y FORTALECE LA CONVIVENCIA EN PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López hizo un llamado a la Mesa de Diálogo para no
declinar en el propósito de lograr la paz en Colombia y envió un mensaje de
solidaridad a las familias víctimas del enfrentamiento. En el mismo sentido, el
mandatario reiteró su compromiso para seguir fortaleciendo al Municipio como
territorio de paz. El burgomaestre también ratificó su apoyo permanente para
acompañar al Gobierno Nacional en el objetivo de alcanzar la paz que lidera el
Presidente Juan Manuel Santos y sus delegados en el Proceso. El mandatario de los
palmiranos fue uno de los primeros en manifestar públicamente su apoyo a este
proceso e insistió en la necesidad unir esfuerzos y articular estrategias que ayuden a
intervenir favorablemente la problemática relacionada con la violencia.
Al referirse a las voces de respaldo que la comunidad internacional le ha dado al
proceso de paz, el Alcalde de Palmira Ritter López precisó: “Siempre hemos dicho
que, como Alcaldes, la única posibilidad de señal que podemos dar, es la
posibilidad de que este país pueda lograr la paz, por esto queremos pedirle a las
partes en conflicto que no se paren de la Mesa, que a pesar de los
inconvenientes que seguramente estaban previstos en medio del conflicto, lo
ideal es seguir impulsándola. El 2014 es el año de la paz. Tenemos claro que
acogiendo las políticas de paz y reconciliación impulsadas por el Presidente
Juan Manuel Santos, reafirmamos nuestro compromiso para contribuir con este
logro en Colombia. Desde nuestro Municipio de Palmira seguimos respaldado
toda iniciativa que conlleve a la paz”.

DURANTE EL 2013 LA ALCALDÍA DE PALMIRA FORMULÓ Y
CERTIFICÓ 46 PROYECTOS DE INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA
Para impulsar el desarrollo del Municipio, por instrucciones del Alcalde Ritter López,
la Oficina de Proyectos Especiales, a cargo de Enrique Aparicio junto a su equipo de
trabajo, logró durante el 2013 la formulación de 96 proyectos. De estos, 46 se
encuentran certificados para iniciar su ejecución en la vigencia 2014. Así lo dieron a
conocer ante los Secretarios de Despacho, Asesores y Jefes de Oficinas en el Salón
Libertadores. Por su parte, el Asesor Enrique Aparicio explicó la importancia de los
proyectos de la Alcaldía de Palmira y dijo: “Estos fueron formulados desde el diseño
en fase uno, dos y tres, hasta llegar a su evaluación y certificación. Igualmente se
certificaron 96 proyectos y se han modificado alrededor de 37 más”.
ESTOS SON LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES IMPULSADOS POR LA
OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES:
De iniciativa Pública:
 Hospital Raúl Orejuela Bueno, (Reforzamiento estructural y mejoramiento
arquitectónico, dotación clínico-quirúrgica).
 Recuperación Bosque Municipal.
 Rehabilitación de Parques (Obrero, La Factoría, El Prado, Los Bomberos)
 Centro de Atención Básica Comuna 1
 CDI en la comuna 1 y Galería Satélite
 Palmira Renueva Su Centro (Peatonalización calle 30 entre 30 y 23,
Modernización de la plaza de mercado, centro para vendedores ambulantes.
 Mejoramiento de las Vías Terciarias (Tienda Nueva –Potrerillo, Buitrera –
Arenillo, Herradura, Doble calzada Campestre –Batallón )
 Acueducto de Rozo, La Acequia y La Torre
 PTAR Planta de Tratamiento Aguas Residuales
 Ciudadela Educativa del Sur, Palmira Avanza
De iniciativa privada:
 Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Cluster Automotriz.
 Zona Franca Permanente en Salud.
 Desarrollo Parque Biopacífico.
 Construcción Segunda Pista del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y del
Comando Aéreo de Combate No. 7 Cluster Aeroespacial.
 Centro Mundial del Deporte-Zona Franca para el Deporte.
 Mejoramiento Zona Franca del Pacífico.
 Ruta de la Fresa.
INICIAN TALLERES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN EN SALUD
PARA SOCIALIZAR USO DE CONDÓN FEMENINO EN PALMIRA
Para este jueves 23 y viernes 24 de enero, a partir de las 8:00 a.m. está prevista la
realización de la jornada de socialización para promover el uso del Condón Femenino.
Esta actividad se llevará a cabo en la sede de esta dependencia ubicada en la carrera
27 No 29-32. De acuerdo con el titular de la Secretaría Alejandro Solo Nieto, en el
taller se abordarán aspectos centrales del uso del preservativo, como un medio
efectivo para promover la autonomía de las mujeres en el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual y la
promoción de prácticas de autocuidado en las relaciones sexuales. El funcionario
indicó que la eficacia que ofrece este preservativo es similar a la de los condones
masculinos y puede usarse de manera complementaria.

FUNCIONARIA ASUME CARGO COMO ENLACE MUNICIPAL PARA LAS
VÍCTIMAS EN PALMIRA
Por disposición del Alcalde de Palmira Ritter López, asumió como Enlace Municipal
para las víctimas, la funcionaria Luisa Fernanda Laverde Figueroa, quien se
desempeñaba en la Secretaría de Salud. La funcionaria reemplaza a Francisco
Esteban Hurtado, quien ocupó antes este cargo. La información fue proporcionada por
Gloria Liliana Martínez, Secretaria de Participación Comunitaria, dependencia a la
cual están adscritos tanto la nueva funcionaria, como el equipo que la acompañará en
su labor, grupo compuesto por dos servidores públicos del Municipio. La nueva
funcionaria manifestó que el objetivo primordial en el desempeño de su nuevo cargo,
es ofrecer atención adecuada a la comunidad, en atención a las orientaciones de la
Secretaria de Participación Comunitaria, Gloria Liliana Martínez.
ALCALDÍA DE PALMIRA IMPULSA RECUPERACION DE LA VÍA A
COMBIA CON ACOMPAÑAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
RIESGO
La reconstrucción de la vía; el retorno del río a su cauce y la realización de una serie
de muros de contención en gaviones, muros en piedra enmallados para recuperar
toda la banca del sector, son algunas de las obras a desarrollar en la vía que
comunica el corregimiento de Combia con Teatino hasta el sector conocido como El
Castillo. Así lo informó el Director de Infraestructura Evier de Jesús Dávila, quien a
instancias del Alcalde de Palmira Ritter López, se reunió con los estamentos de
socorro del Municipio incluida la Oficina de Gestión del Riesgo liderada por Guillermo
Adolfo Arango, con el objetivo de acompañar este proceso, solicitud que fue aprobada
por el Consejo de Gestión del Riesgo, permitiendo así actuar rápidamente para
mejorar la vía del sector rural y el transporte diario de productos perecederos.
Para referirse a la situación que se registra en la zona rural de Palmira, el Director de
la Oficina de Gestión del Riesgo, Guillermo Adolfo Arango, indicó: “Nos reunimos con
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, allí se llegó al acuerdo de presentar una
sustentación de todos y cada uno de los daños que se registraron en el sector para
así determinar el valor de las obras a ejecutar en la zona. En dicha reunión todo el
Consejo en pleno determinó que se declara la calamidad pública por los daños que
sufrió la comunidad de Combia, la cual quedó incomunicada varios días, aún hay
sectores intransitables. Se han programado tres grupos de trabajo, uno que inicie en
Teatino, otro en el sector intermedio y uno más que trabaje en la parte alta, en donde
se crecieron las dos quebradas junto con el río Amaime”.

