Palmira, Viernes 31 de enero de 2014
Número 1144.14.518
ALCALDE RITTER LÓPEZ SUPERVISÓ Y PROYECTÓ MÁS OBRAS DE
RECUPERACIÓN VIAL EN EL CASCO URBANO DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo realizó un recorrido por los
diferentes sectores en donde se desarrollan los trabajos del Plan de Rehabilitación y
Reconstrucción de las Vías en el sector urbano del Municipio. El mandatario indicó
que dado el deterioro de algunas vías, se lleva a cabo un trabajo mediante exigentes
técnicas que implican el levantamiento total de la capa asfáltica y la aplicación de
material acorde con las normas. Durante la jornada, el burgomaestre estuvo
acompañado del Secretario Privado, Juan Pablo Urrea y el Director de infraestructura,
Evier de Jesús Dávila Guevara, quien aseguró que se proyectaron más obras del Plan
de Recuperación Vial en diferentes comunas de Palmira.
Actualmente la Administración Municipal cuenta con varias cuadrillas de trabajo,
quienes están realizando las obras en diferentes barrios de la ciudad y la zona del
centro. Finalmente, el Alcalde Ritter López aseguró: “Estamos recuperando las
vías de Palmira, hemos avanzado en los trabajos. Priorizamos las vías del
centro y luego las avenidas principales. Pedimos paciencia a la comunidad y les
damos un parte de tranquilidad porque llegaremos a cada sector del Municipio”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ VERIFICÓ LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
DE RECUPERACIÓN VIAL EN PALMIRA
El Alcalde Ritter López, en compañía del Secretario Privado, Juan Pablo Urrea y el
Secretario de Infraestructura Evier de Jesús Dávila con su equipo de trabajo
realizaron un recorrido por diferentes sitios de la ciudad en donde se viene
desarrollando la recuperación vial del Municipio. Las visitas de revisión de la capa
asfáltica recuperada se realizaron en diferentes sectores de Palmira. En algunos
barrios la comunidad cuenta con nuevos pavimentos permitiendo una mejor movilización
y desarrollo de la zona. La comunidad agradeció al mandatario por las obras llevadas a
cabo en las comunas de la ciudad. En un sector del barrio El Prado se viene realizando
trabajo de recuperación vial donde se ha levantado la capa asfáltica deteriorada.
El Alcalde de Palmira Ritter López agradeció la comprensión de la comunidad por haber
respaldo el proceso de recuperación vial y dijo: “Gracias al apoyo que brinda la
ciudadanía con el pago oportuno de los impuestos, podemos desarrollar estas
obras de recuperación de las vías internas, para lo cual se viene cumpliendo con el
cronograma establecido, estamos satisfechos con esta recuperación y llegando a
cada uno de los sectores del Municipio”. Los habitantes del barrio El Prado, mostraron
su complacencia al ver la presencia del Alcalde Ritter López y agradecieron estas obras
que se están realizando en cumplimiento de la agenda para mejorar la infraestructura vial.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ DEMOLICIÓN DE INMUEBLES
ABANDONADOS QUE AMENAZAN RUINA EN PALMIRA
Con el objetivo de recuperar la estética urbana y garantizar seguridad para la
comunidad palmirana, la Administración Municipal iniciará la demolición de los
inmuebles que, mediante un proceso administrativo, ya fueron declarados en ruina,
ante el abandono de sus propietarios. La información fue dada a conocer por el
Alcalde de Palmira Ritter López, al indicar que las construcciones serán demolidas.

El Alcalde Ritter López indicó que varias viviendas van a ser demolidas, porque
representan un peligro para la comunidad. El burgomaestre explicó que la demolición
es un procedimiento posterior a la declaratoria de ruina y se realiza con base en las
normas legales y cuando la construcción ha llegado a un estado de deterioro tal que
es imposible su recuperación estructural, amenazando el desplome de sus muros de
fachada y techos, hecho que implica un riesgo potencial para la vida e integridad
personal de los transeúntes.
ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALECE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
CON AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA PERSONERÍA
Para seguir impulsado el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y el
capital social articulado a los organismos de control, la Alcaldía de Palmira respaldó el
Proyecto de Acuerdo 031 aprobado por los 19 concejales del Municipio con base
en el cual se amplía la planta de cargos de la Personería Municipal de Palmira. El
Presidente del Concejo, Hugo Perlaza Calle, precisó que al culminar las sesiones
extraordinarias, se logró dar curso a la aprobación de varios proyectos presentados
por la Administración Municipal a la corporación entre los cuales se destaca el del
fortalecimiento de la Personería Municipal como ente de control en cumplimiento de lo
dispuesto por organismos jurídicos.
ALCALDE RITTER LÓPEZ REAFIRMA SU COMPROMISO CON LOS
ADULTOS MAYORES MEDIANTE POLÍTICA SOCIAL PERMANENTE
En un acto que contó con la presencia de los grupos de Adultos Mayores de todo el
Municipio, integrados en diferentes asociaciones, el Alcalde de Palmira Ritter López,
reafirmó en el Salón Las Palmas del Parque del Azúcar, las bases para seguir
desarrollando la Política Pública en beneficio de este sector poblacional. En el acto
estuvieron presentes el Enlace para esta comunidad, la psicóloga María del Pilar
Tenorio; la Gerente de Recrear, Alexandra Bohórquez; Gloria Liliana Martínez,
Secretaria de Participación Comunitaria; Alba Romero de la Secretaría General;
Fanny Charria y Gustavo Hernández del equipo de Integración Social. La Política
Pública para los Adultos Mayores está articulada a la Agenda para la Protección
Social Incluyente dirigida a los grupos con atención especial focalizada.
Durante la convocatoria de los Adultos Mayores en el Parque del Azúcar, el Alcalde
de Palmira Ritter López, aseguró: “Vamos a seguir trabajando con esta población
en diferentes procesos con hechos como lo hemos venido haciendo durante
estos dos años de gobierno. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de una
carrera de seis meses de tener una Política Pública del Adulto Mayor aprobada
por el Concejo Municipal y ser una de las mejores del país. Es muy importante
para el bienestar de la ciudad y esta población”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ AVANZA CON EL PROGRAMA
DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA CHATARREROS UBICADOS EN LA
GALERÍA SATÉLITE
Mediante un programa estructurado de socialización, acompañamiento y negociación,
el Alcalde de Palmira Ritter López sigue impulsando el proceso de entrega de
unidades productivas y de negocios para los 44 comerciantes de residuos industriales
o chatarreros, ubicados a un costado de la antigua Galería Satélite, beneficiados con
este proyecto. De acuerdo con Arlex Sinisterra Albornoz, Gerente del Fondo
Financiero para el Desarrollo de Palmira, Finanpal, el objetivo es que quienes se
dedican a esta actividad puedan seguir trabajando, sin perder sus opciones laborales,
en una actividad similar o alternativa, permitiendo que en el espacio que hoy ocupan
de manera irregular, se construya el Jardín Social o Centro de Desarrollo Infantil, para
300 niñas y niños, gestionado por el mandatario con el apoyo del Representante a la
Cámara Jairo Ortega Samboni.

El Gerente del Fondo Financiero para el Desarrollo de Palmira, Finanpal, Arlex
Sinisterra Albornoz, indicó que la entidad ha sido garante del proceso para
implementar las unidades productivas, con las cuales podrán generar ingresos y
sustituir la actual ocupación laboral. Por su parte, el Director de Emprendimiento y
Desarrollo Empresarial, de la Secretaría de Fomento Económico y Agrícola, Etelberto
Cárdenas, explicó: “Por disposición del Alcalde Ritter López, hemos logrado capacitar
y asesorar en cada uno de sus productos a los Comerciantes de residuos industriales,
residenciales y de comercio, conocidos como chatarreros. Igualmente se continuará
en el proceso y se buscará vincularlos a diversos programas de la Administración
Municipal para hacer seguimiento al Programa”.

CONTRIBUYENTES PALMIRANOS SE SIGUEN BENEFICIANDO CON
EL DESCUENTO DEL 10% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, DE
VIGENCIA 2014
Con un descuento del 10%, programado hasta el 31 de marzo para quienes estando
al día paguen la contribución del Predial Unificado, liquidado para la vigencia 2014, la
Alcaldía de Palmira reconoce a los contribuyentes cumplidos. En el mismo sentido
ofrece el 5% hasta junio, para quienes, en iguales condiciones, quieran pagar el
mismo impuesto. Los contribuyentes 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 Secretaria de Hacienda de Palmira, María Eugenia Figueroa, reiteró el llamado 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 y rural 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”.
LOS BARRIOS: LAS FLORES Y CAICELANDIA NO TENDRÁN AGUA EN
LA MAÑANA DE HOY VIERNES 31 DE ENERO
Dos barrios de la Comuna 6 de Palmira, la Urbanización Las Flores y
Caicelandia, se verán afectados hoy viernes 31 de enero por la suspensión en el
servicio de suministro de agua potable, de acuerdo con la información divulgada por la
empresa Aquaoccidente S.A. E.S.P. quien detalló esta novedad de la siguiente forma:
SECTORES AFECTADOS: Las Flores y Caicelandia. De la calle 19 a la calle 30
entre carreras 1 y 6.
HORARIO: Desde las
aproximadamente.

8:00

de

la

mañana,

hasta

las

12:00

del

día,

MOTIVO: Ejecución de un empate de tubería con el objetivo de brindar servicio a
la Urb. Portal de Las Flores. Con este trabajo se optimiza la infraestructura
hidráulica del sector Las Flores.

