Palmira, Miércoles 19 de marzo de 2014
Número 1144.14.551
EL PARQUE BOLÍVAR SE CONVIERTIRÁ ESTE VIERNES 21 DE MARZO
EN UN TABLERO DE AJEDREZ CON 2000 NIÑAS Y NIÑOS
PALMIRANOS
Este viernes 21 de marzo a partir de las 7:30 a.m., con más de 2.000 participantes, el
Parque Bolívar de Palmira se convierte en un gran tablero de ajedrez en el cual niñas
y niños, en 6 categorías, demostrarán sus virtudes en el campo del Deporte Ciencia.
El Programa Ajedrez al Parque es una iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López,
ajustada a su objetivo de promocionar y difundir la práctica deportiva hasta lograr
ampliar la cobertura entre la población beneficiada y ratificar, de paso, que Palmira
tuvo grandes méritos para ser el Municipio campeón en la edición 19 de los Juegos
Departamentales, con un total de 19 medallas de oro en ajedrez. Con 350 mesas
disponibles, este evento sin precedentes en el Municipio, cuenta con inscripciones
gratuitas, que realiza el personal del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación,
Imder-Palmira está llegando a cada una de las Instituciones Educativas Públicas y
Privadas del municipio para asignar los cupos correspondientes para esta jornada que
será histórica en la ciudad.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y CVC TRABAJAN EN EL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PORCÍCOLA EN PALMIRA
La Administración Municipal y la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC
trabajan en el mejoramiento de la Producción Porcícola en Palmira con la
conformación de la Secretaría Técnica para estos Asuntos en Palmira, con la cual se
espera construir las condiciones adecuadas en el desarrollo de esta actividad,
conforme al cumplimiento de la normatividad vigente y dentro de un proceso
interinstitucional de atención para el sector. Por esta razón, a instancias del Alcalde de
Palmira Ritter López, se llevó a cabo una reunión en la regional Palmira, con las
secretarías de Desarrollo Económico y Agrícola, Salud, Planeación, la Oficina de
Gestión del Riesgo, la Secretaría de Agricultura Departamental, el ICA, Sena,
Aquaoccidente, la Policía Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, entre otros,
con el objetivo de plantear medidas que permitan mejorar el manejo de la producción
porcícola en este municipio, relacionado principalmente con los impactos ambientales,
sociales y sanitarios que representa esta actividad en la actualidad.
Al respecto, el Director Técnico Agrícola de la Secretaria de Desarrollo Agrícola y
Económico de la Alcaldía de Palmira Edgar Gustavo Arias Afanador dijo: “A través del
Secretario de Desarrollo Agrícola Moisés Cepeda y todo su equipo de trabajo en la
parte de asistencia técnica, se ha establecido una serie de mesas de concertación
para tratar este importante tema con los campesinos de ladera donde se les ha
prestado una asistencia técnica permanente y estamos concertando con los
porcicultores para acoger las diferentes directrices ambientales por parte dela CVC”.
Dentro de las consideraciones que salieron producto de la convocatoria se
encuentran, entre otras, el mejoramiento de la intervención institucional con los
productores porcícolas, a través de actividades realizadas conjuntamente y desarrollar
visitas a los predios donde se realiza esta actividad.

EN CONSEJO DE GOBIERNO, ALCALDE RITTER LÓPEZ VERIFICA
AVANCES DE LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU MUNDO
Con el propósito de verificar los avances en la organización de la Feria Nacional de la
Niñez y su Mundo que se realizará en Palmira del martes 1 al domingo 6 de abril
(incluido el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas por la Niñez), al tiempo que
se analiza cómo avanzan los resultados de las metas en cada dependencia de la
Alcaldía de Palmira, los Secretarios de Despacho se reunieron con el Alcalde de
Palmira Ritter López en el Salón Libertadores del 9 piso del Camp. El mandatario
también realizó el seguimiento a cada Secretaría en los compromisos adquiridos con
la comunidad en los diferentes Proyectos y a su vez verificó el proceso de ejecución
del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente.
Al respecto, el Alcalde de Palmira puntualizó: “Siempre estamos en esta constante
de hacer seguimiento e intercambio de procesos con los Secretarios de
Despacho. Nos gusta hacer este tipo de reuniones de Consejo de Gobierno”.
Durante el desarrollo del Consejo de Gobierno también se socializaron los avances en
la organización para desarrollar el proyecto de construcción de NANA, la muñeca de
trapo más grande del mundo, una propuesta de amor y ternura en beneficio de la
niñez palmirana que además, será avalada por la organización de los Guinness
Records para figurar en el registro universal de esta organización.
ALCALDÍA DE PALMIRA FIJA NUEVAS TARIFAS PARA TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
Con el objetivo de preservar una adecuada prestación del servicio de transporte
público rural en Palmira en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad, el
Alcalde Ritter López expidió el Decreto 048 del 5 de marzo de 2014, por medio del
cual se fijan las tarifas para el servicio público de transporte terrestre automotor
colectivo municipal de pasajeros hacia y entre centros poblados o corregimientos de
Palmira y se dictan otras disposiciones. El incremento fue determinado después del
correspondiente análisis de la estructura de costos en concordancia con lo
reglamentado por el Ministerio de Transporte.
Es así como se determina fijar las tarifas para el servicio público de transporte
terrestre automotor colectivo municipal de pasajeros en el Municipio de Palmira; el
valor de la tarifa fijada es único y aplica para servicio diurno y nocturno en días
normales, dominicales y festivos. Así mismo, este Decreto expresa que la inspección,
vigilancia y control, de lo estipulado, estará a cargo de la Secretaria de Movilidad a
cargo de Erminson Ortíz y la Policía Nacional. De acuerdo con la norma municipal,
este es el listado de las tarifas que aplican desde el casco urbano hasta el sector rural
de Palmira y viceversa:
1.- A Tienda Nueva: $1.700.
2.- Hasta Tablones: $1.900.
3.- Hasta Los Ceibos: $1.900.
4.- Hasta Amaime: $1.400.
5.- A Rozo: $2.400.
6.- A La Herradura: $2.100.
7.- Hacia La Torre: $2.400.
8.- La Acequia: $2.400
9.- Matapalo: $2.200.

10.- Aeropuerto: $2.100.
11.- Aeropuerto-Rozo: $2.000
12.- Rozo-La Torre y viceversa: $1.300.
13.- Rozo-Obando y viceversa: $1.500.
14.- Rozo-Casa Amarilla y viceversa: $1.700.
OFICINA DE EMPLEO DE PALMIRA, GESTIONADA POR EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ, CONTINÚA GENERANDO OFERTA LABORAL
Cientos de inscripciones y gestión para la intermediación laboral se han realizado en
la nueva Oficina de Empleo del Municipio de Palmira, impulsada por el Alcalde Ritter
López. Esta dependencia, localizada en la calle 31 Nº 29 -54, sede Comfenalco Valle,
frente al Parque Bolívar, presenta en sus primeros días de operación óptimos y
positivos resultados en el proceso de información y asesoría en materia de empleo.
Los servicios que se están ofreciendo en la sede laboral son coordinados a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola orientada por el ingeniero Moisés
Cepeda Restrepo. La Oficina de Empleo también cuenta con un psicólogo, gestor
empresarial, asistente administrativo para la atención del público y el coordinador
general de la Oficina.
El Alcalde de Palmira Ritter López destacó que la nueva oficina es un vehículo
articulado para que quienes se encuentra sin empelo puedan acceder a los beneficios
que ofrece la empresa privada y seguir trabajando de la mano para reducir el
desempleo. El coordinador general, Carlos Ramos Angulo puntualizó que los servicios
ofrecidos son totalmente gratuitos y están abiertos a todas las posibilidades laborales
que se presenten en diversos sectores de la economía, sin excluir ningún perfil
laboral. Además de ser un mecanismo para facilitar la búsqueda de empleo, se
constituye también en un valioso auxiliar de las empresas para llenar las vacantes que
se presenten. La agencia presta asesoría a los empresarios y brinda talleres de
capacitación a los desempleados que requieran de sus servicios.
FESTIVAL DEL DESCUENTO EN LOS IMPUESTOS SE LLEVARÁ A
CABO DEL 26 AL 28 DE MARZO EN LA PLAZOLETA DEL CAMP
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda a cargo de María
Eugenia Figueroa llevará a cabo del 26 al 28 de marzo en la plazoleta del Camp un
evento que incentiva al contribuyente y premiar a los palmiranos buena paga, se trata
del Festival del Descuento, el cual por instrucciones del Alcalde de Palmira Ritter
López, se adelantará en Palmira brindando beneficios como el 10% de descuento a
los que estén al día en sus pagos, además de recibir asesoría de las Secretarías de
Hacienda, Planeación y Tesorería, así como del Igac y de las entidades bancarias con
las que el municipio tiene convenio. Respecto a la actividad el Alcalde Ritter López
expresó “El Festival de Descuento busca motivar a los contribuyentes para que
paguen oportunamente los impuestos que permitirá que Palmira avance con obras
que se adelantan con el recaudo de impuestos de los palmiranos”.

PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITIRÁ HOY
MIÉRCOLES POR EL CANAL TELEPACÍFICO
El programa institucional Palmira Avanza se emitirá hoy miércoles 19 de marzo a las
7:00 p.m. por el Canal Regional Telepacífico, 30 minutos que permitirán que los
televidentes observen la gestión que adelanta el Alcalde de Palmira Ritter López y su
equipo de gobierno. La producción de Mauricio Jaramillo y presentación de los
Comunicadores Sociales Diego Fernando Lozano y Andrea Morales, 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, a través de los cuales los
tele espectadores conocerán los avances en materia de obras sociales y de
infraestructura que se adelantan en la segunda ciudad del departamento del Valle.
EN EL COLISEO DE FERIAS DE PALMIRA YA EMPEZÓ A
CONSTRUIRSE NANA, LA MUÑECA DE TRAPO MÁS GRANDE DEL

MUNDO
Su cabello medirá dos kilómetros, su piel 50 metros, tendrá cuatro metros de diámetro
y seis de altura. Con la estructura que la soporta, en hierro y guadua, alcanzará un
peso total de 12 toneladas, incluido su majestuoso cuerpo que se robustecerá con
retazos donados por la comunidad y el sector empresarial. Ella es NANA, la Muñeca
Más Grande del Mundo. Su escenario natural será el Coliseo de Ferias Álvaro
Domínguez Vallecilla en el ámbito de la décima edición de la Feria Nacional de la
Niñez y su Mundo, impulsada por el Alcalde Ritter López que se realizará del 1 al 6 de
abril de 2014, con entrada gratuita. NANA fue diseñada por Nataly Alvarado Riaño y
Marcela Benavidez Palma, egresadas de la Universidad Nacional que contaron con el
respaldo de la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés.
Para crear y recrear a NANA, sus diseñadoras y la Licenciada Miriam Inés Gómez,
directora de la Fundación Mundo Mejor, se inspiraron en la ternura y el amor por la
infancia. Las tres destacan el apoyo del Alcalde de Palmira Ritter López y su
permanente respaldo a las políticas en beneficio de la infancia. El mandatario
presidirá los actos en los cuales se expondrá NANA, la Muñeca Más Grande del
Mundo como una iniciativa que busca integrar a la comunidad infantil con el
acompañamiento de la Corporación Día de la Niñez, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la Procuraduría Delegada
para la Infancia y la Vicepresidencia de la República. El burgomaestre puntualizó:
“Vamos a revivir en abril de 2014 esta actividad y a construir con la ayuda de
toda la comunidad la muñeca NANA que será el emblema de nuestra infancia”.

