Palmira, Viernes 20 de septiembre de 2013
Número 1144.14.429
ALCALDE RITTER LÓPEZ RESPALDA LA RESOLUCIÓN 1325 DE LA
ONU SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO, BENEFICIANDO A LAS MUJERES
Facilitando acciones como la Mesa de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el
Observatorio de Familia, la Ruta para reclamar sus Derechos, las Comisarías de
Familia y la participación femenina en cargos de dirigencia, el Alcalde de Palmira
Ritter López acoge y respalda la Resolución 1325 de 2.000, documento de dirección
expedido por la Organización de las Naciones Unidas ONU, mediante el cual
garantiza a las mujeres que sus derechos son protegidos garantizando la participación
igualitaria. A esta conclusión llegaron las participantes en la jornada o taller de
socialización de este documento realizado en el auditorio de la Universidad Santiago
de Cali, Seccional Palmira, por las delegadas Cabrera Balleza y Eleonore Veillet
Chowdhury de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz.
La Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés, destacó que con la
socialización de la Resolución 1325 de 2.000, se evidencia la importancia de la
participación de la Mujer en relación con la toma de decisiones y el compromiso del
Alcalde Ritter López en la aplicación de este documento. La funcionaria agregó: “La
implementación real de la Política Pública de Equidad de Género, está activada con la
participación de la Mujer en el Gabinete Municipal, con el enlace de Mujeres Elizabeth
Ortega Carvajal y todo lo que hacemos a través de de la Alcaldía que son acciones
concretas para dar relevancia a la Mujer”. En el evento también participaron la
Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz; el Alcalde de El Cerrito, Mauricio
Martínez; además de delegados de las Alcaldías de Yumbo, Caicedonia, Candelaria,
Buenaventura, Dagua, Buenaventura y Bugalagrande.
PARTICIPANTES DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 1325 DE LA ONU, DESTACAN LABOR DEL ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ EN FAVOR DE LA MUJER
Las mujeres participantes en el taller para socializar la Resolución 1325 de 2000,
expedida por la ONU, destacaron que el Alcalde de Palmira Ritter López siempre ha
ofrecido participación a la Mujer lo cual se ratifica con esta actividad como una
experiencia significativa, cumplida con éxito gracias al apoyo de entidades
internacionales y recogiendo aportes de los representantes de diversos Municipios del
Valle. Eleonore Veillet Chowdhury de la Red Global de mujeres Constructoras de Paz
de Miami Florida expresó “Venimos trabajando fuertemente para hacer valer los
derechos y deberes de las mujeres de todo el mundo. Aquí en Palmira el trabajo que
tienen al respecto está muy adelantando, el Alcalde Ritter López ha fortalecido los
programas y proyectos a favor de la mujer, situación que felicitamos y admiramos”.
El certamen fue organizado por la Administración Municipal a través de la Secretaria
de Integración Social Francia Ceballos. Al acto acudieron algunos hombres de
diversas entidades de la región, entre quienes se destacan Alexander Rivera y
Guillermo Montalvo Orozco, al igual que el Comandante del Batallón Agustín Codazzi
Teniente Coronel Omar Vargas Solano, quienes coincidieron en afirmar que esta
actividad realizada por la Alcaldía demuestra que el Alcalde Ritter López trabaja en la
inclusión permanente por la Equidad de Género en el Municipio.

ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALECE PROGRAMA MUJERES
AHORRADORAS E IMPULSA LA MESA INTERSECTORIAL
EMPRESARIAL
En cumplimiento de su agenda para garantizar la integración social incluyente, dirigida
a los grupos poblacionales con atención especial focalizada, el Alcalde de Palmira
Ritter López instaló, en el Parque del Azúcar, la primera Mesa Intersectorial Ampliada
que tiene como objetivo que 450 mujeres, en su mayoría cabeza de hogar y
pertenecientes al Programa Mujeres Ahorradoras, interactúen, socialicen sus
experiencias e impulsen sus unidades productivas. En el acto estuvieron presentes la
Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés; Manuel Humberto
Madriñán, director de la Caja de Compensación Familiar, Comfandi, operadora del
programa; delegados de las Mujeres Ahorradoras y del Departamento para la
Prosperidad Social, DPS.
Al destacar que con la instalación de la Mesa Intersectorial Ampliada, se trabaja en el
fortalecimiento del ahorro para incentivar las unidades productivas a través de la
bancarización, el Alcalde de Palmira Ritter López aseguró: “Felicito a las Mujeres
Ahorradoras por formar parte de este gran Programa. Aquí, reciben todo
nuestro apoyo y se proyectan económicamente. Entre ustedes, hay personas
representativas del campo y la ciudad que están construyendo tejido social,
permitiendo que a muchas les cambie la vida”. Francia Ceballos Valdés Secretaria
de Integración Social expresó: “Agradecemos a Comfandi que es el operador del
Programa Mujeres Ahorradoras por abrir espacios a la participación de nuestras
Mujeres palmiranas. Esto hace posible que ellas adopten la cultura del ahorro”.
PALMIRA REALIZA HOY, VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE, EL DÍA DE LA
BICICLETA PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Con el propósito de promover una jornada recreativa que sensibilice a la comunidad,
bajo el compromiso de desestimular el uso de vehículos contaminantes, la
Administración Municipal realizará hoy viernes 20 de septiembre, de 6:30 a.m. a 7
p.m. el Día de la Bicicleta. Se trata de una jornada cívica promovida por la Alcaldía
de Palmira para convocar a la comunidad sin distingo de condición social con el fin de
que este viernes utilicen, preferiblemente, la bicicleta como vehículo NO
MOTORIZADO en sus diferentes desplazamientos.
El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz y el asesor de esta dependencia Hely de
Jesús Martínez explicaron que esta jornada se realiza teniendo 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 el uso de la bicicleta que se
constituyen en la base para construcción del tejido social. Es de anotar que desde
abril pasado se está socializando el Decreto que establece en Palmira el calendario
para el Día de la Bicicleta, por esta razón esta vez habrá sanciones para quienes
incumplan la disposición legal.
HOY, LA PLAZA DE TOROS DE PALMIRA SERÁ ESCENARIO
CULTURAL CON EL FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO

ÁLVAREZ
Este viernes 20 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., una vez más el Alcalde de
Palmira Ritter López y su equipo de trabajo llevarán a cabo otro espectáculo cultural
gratuito en la Plaza de Toros de Palmira Agustín Barona Pinillos, con el Festival de
Música del Pacífico Petronio Álvarez que trae una programación de alta calidad
cultural. La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora, dio a conocer los
detalles más relevantes del Festival que se realiza gracias a la gestión del mandatario
y la alianza realizada con la Secretaría de Cultura de Cali.

La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora indicó que en el Festival
de Música del Pacífico Petronio Álvarez se presentará Leonor González Mina La
Negra Grande de Colombia y el grupo Herencia de Timbiquí, reciente ganador de la
Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. Por Palmira actuará el Grupo África y
desde Cali asistirán importantes agrupaciones artísticas. El asesor de la Alcaldía,
Napoleón Rojas y María Cristina Jiménez, Asesora Cultural, recordaron que el
espectáculo forma parte de la Agenda de Creación Artística y Cultural promovida por
el Alcalde de Palmira Ritter López, para llegar a la comunidad palmirana con la
promoción espectáculos gratuitos.
INSPECTORES DE CONTROL Y VIGILANCIA URBANÍSTICA REALIZAN
CONTROL PERMANENTE EN EL MUNICIPIO
La Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz, dio a conocer que a través de la
Oficina de Control y Vigilancia, adscrita a esta dependencia y por instrucciones del
Alcalde de Palmira Ritter López, se desarrolla en el Municipio, todo lo relacionado en
la inspección para supervisar las líneas de paramento en las construcciones de la
ciudad. Durante las visitas realizadas a diferentes, el funcionario de la Oficina de
Control Asmed Tinoco Rendón, ha encontrado que algunas personas construyen
viviendas sin los requerimientos respectivos en los planos y precisó que se seguirá
trabajando en este frente para fortalecer el ordenamiento urbanístico de Palmira.
Al indicar que el objetivo es garantizar en el Municipio un proceso de planificación
integral y Renovación Urbana que permita la modernización de la ciudad, el
funcionario Tinoco Rendón, aseguró: “Seguimos recorriendo la ciudad con los
inspectores y estamos trabajando con la Secretaria de Planeación para tener un
estatuto que rija la parte urbanística y que se apliquen las respectivas sanciones por
las obras construidas fuera de los parámetros normales”. Finalmente, el funcionario
expresó que para las personas
que van a construir deben trabajar
coordinadamente con la oficina de Planeación y la Oficina de Control Urbanístico.
ALCALDÍA DE PALMIRA RECIBIÓ LA VISITA DE LOS DELEGADOS DEL
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
La Administración Municipal a través de la Secretaria de Gobierno María Eugenia
Muñoz Fernández, recibió la visita de Delegados del Comité Internacional de la Cruz
Roja, CICR, quienes se encargaron de observar cómo avanza Palmira en procesos de
beneficio para los Desplazados, al igual que las experiencias que se han desarrollado
con los programas sociales permanentes en beneficio de la comunidad, tanto urbana
como rural del Municipio. La funcionaria entregó un balance de la visita de los
delegados de la Cruz Roja Internacional y enfatizó en el clima de paz que vive el
Municipio en sus cuatro puntos cardinales.
La Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández, dio a conocer que en su
informe a los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, se relacionó
la actividad que desarrolla el Alcalde de Palmira Ritter López en beneficio de la
comunidad de sectores vulnerables, a los cuales da prelación el organismo de
socorro. La funcionaria precisó: “Tuvimos la oportunidad de darles a conocer la
inversión y el trabajo social que se desarrolla en favor de los palmiranos, programas
como el PEIS que se ven reflejadas en un desarrollo social el Municipio. Ellos, por
supuesto, se fueron contentos por todo el trabajo que viene realizando el Alcalde de
Palmira Ritter López y el gabinete en cumplimiento del Plan de Desarrollo”.

RECONOCEN PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO EN
CONVERSATORIO PALMIRA PATRIMONIAL CUMPLIDO CON ÉXITO EN
LA SEDE DEL CAMP
Con la presencia de Daniel Bosenberg, alto funcionario de la Dirección de Patrimonio
del Ministerio de Cultura y de María Isabel González, Coordinadora del Área de
Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle se cumplió el
Conversatorio sobre patrimonio cultural de Palmira, organizado por la Secretaría de
Cultura y Turismo del municipio a cargo de Gloria Mercedes Mora. En el acto
cumplido en el Salón Libertadores estuvieron igualmente presentes el Secretario
General de la Alcaldía Diego Fernando Saavedra y María Cristina Jiménez, Asesora
Cultural de la Secretaría de Cultura. El conversatorio se realizó en el marco de la
celebración el Mes del Patrimonio Cultural de Palmira.
Los expositores abordaron el tema de recuperación y conservación del patrimonio
cultural del municipio desde diversos ángulos. Sonia Blanco, prestigiosa arqueóloga
de Inciva, manejó el tema de patrimonio arqueológico, Rodrigo Díaz, Director de
Renovación Urbana y Valorización habló del patrimonio material inmueble del
municipio y sus edificaciones más destacadas, mientras que Mauricio Capelli y Fabián
Colonia socializaron acerca del papel de la bicicleta en Palmira y sus connotaciones
sociológicas. El tema de patrimonio documental, sus principios y legislación fueron
tratados por Jesús Millán en representación de la Academia de Historia de Palmira, en
tanto que el patrimonio inmaterial y de manera especial el Festival de Música del
Pacifico Petronio Álvarez fue el tema de la exposición de María Cristina Jiménez.
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL LLEGA A ZONA
RURAL DE PALMIRA FACILITANDO SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN
La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Delegación Departamental
del Valle, realizará dos jornadas especiales de identificación en el Municipio
de Palmira, brindando servicios en trámites de inscripción al Registro Civil de
nacimiento, expedición de cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad, así como
duplicados y rectificaciones de estos documentos. La primera de estas jornadas se
llevará a cabo este viernes 20 de septiembre en la comuna 13, corregimiento de
Tablones. La segunda, el viernes 27 de septiembre en la comuna 14, del
corregimiento de Chontaduro. Durante estas dos jornadas los habitantes de los dos
sectores rurales de Palmira, interesados en acceder a los trámites de documentación,
lo pueden hacer de manera gratuita.

