Palmira, Jueves 19 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.957
PALMIRA ES UNO DE LOS MUNICIPIOS CON MÁS ALTO NIVEL EN EL
PAÍS EN EL USO PEDAGÓGICO DE LA TECNOLOGÍA, AFIRMAN
REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
María Fernanda González, Coordinadora Pedagógica del Programa Computadores
para Educar, afirmó que en el Ministerio de Educación existe satisfacción por el alto
nivel demostrado por Palmira frente al uso pedagógico de los computadores y tabletas
digitales que por gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, se han distribuido en
las diferentes Instituciones Educativas del municipio. La afirmación fue hecha por la
funcionaria en el ámbito del evento de clausura de la implementación de proyectos
para la aplicación de las tabletas en el aula de clases, realizado en el Concejo
Municipal, con la presencia de Néstor Cobo, Secretario de Educación y Ana Felisa
Rivas gerente del aliado pedagógico en el desarrollo de este proyecto.
Jackeline Pérez, funcionaria líder de tecnología de la Secretaría de Educación
Municipal informó que la convocatoria reunió fundamentalmente a 7 instituciones
educativas de Palmira: La Milagrosa, Mercedes Ábrego, Sagrada Familia, Juan Pablo
II, Tablones y Raffo Rivera. En el evento se presentaron por parte de los
representantes de las Instituciones Educativas las experiencias exitosas en la
aplicación de las tecnologías a los procesos pedagógicos con el propósito de premiar
a las instituciones, a los docentes y a los padres de familia que han hecho de la
tecnología una herramienta de trabajo. La funcionaria indicó que luego de exponer y
seleccionar los mejores proyectos pedagógicos con el uso de los equipos
tecnológicos, se pretende destacar la formación y la conectividad e incentivar el uso
de la tecnología que ha tenido un vertiginoso desarrollo en los procesos pedagógicos
locales, desde que se entregaron los primeros equipos en el 2012.
ALCALDE RITTER LÓPEZ Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LAS
TIC DARÁN APERTURA, HOY JUEVES 19 DE NOVIEMBRE, AL PUNTO
VIVE DIGITAL DE LA COMUNA UNO DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, TIC, en coordinación con María Rosario Tasamá,
Jefe de la Oficina de Informática y Gobierno en Línea del Municipio, harán entrega
hoy JUEVES 19 DE NOVIEMBRE A LAS 9:30 A.M., DEL NUEVO PUNTO VIVE
DIGITAL DE LA COMUNA UNO, el cual está ubicado al interior de la Institución
Educativa Antonio Lizarazo. Gracias a la gestión del burgomaestre, a partir de la fecha
los habitantes de la comuna uno podrán acceder al uso de las nuevas tecnologías en
un moderno y amplio espacio, el cual está dotado con la infraestructura tecnológica
necesaria y 24 equipos de cómputo que cuentan con acceso a Internet, capacitación
con 12 computadores, consultas rápidas con dos equipos de cómputo y un área de
entretenimiento con tres televisores y tres consolas de videojuegos. El nuevo Punto
Vive Digital en la Comuna Uno, ofrece la capacitación y aprendizaje gratuito para más
de 5.000 personas que podrán tener acceso al conocimiento de las más avanzadas
herramientas tecnológicas.

CONTRIBUYENTES PALMIRANOS TIENEN LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
PARA GANARSE EL 50% DE DESCUENTO EN INTERESES
MORATORIOS SI PAGAN ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Hasta el MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2015, la Alcaldía de Palmira ofrece la
posibilidad de obtener el 50% de intereses moratorios de los impuestos municipales,
si los contribuyentes se ponen al día con las vigencias del 2014 y anteriores. Esto en
virtud de la aprobación por parte del Concejo de Palmira del Proyecto de Acuerdo 018
que faculta a la Administración Municipal para aplicar este acto administrativo. La
Secretaria de Hacienda, María Eugenia Figueroa, explicó que el objetivo de estos
beneficios es propender por la recuperación de la cartera morosa y que el
contribuyente se beneficie con el respectivo descuento. La funcionaria puntualizó: “Es
la última oportunidad que les brindamos, por lo tanto deben aprovechar por este alto
descuento en el pago de los impuestos. Los interesados en beneficiarse pueden
acercarse a la Oficina de Atención al Contribuyente que tenemos en la Secretaría de
Hacienda o a través de la página web del Municipio pueden imprimir la factura”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ INSTALÓ OFICIALMENTE LAS
COMISIONES DE EMPALME ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
SALIENTE Y ENTRANTE
En el hemiciclo del Concejo de Palmira se llevó este martes 17 de noviembre, la
instalación oficial de las Comisiones de Empalme entre las adminsitraciones saliente,
del Alcalde Ritter López y entrante, del alcalde electo Jairo Ortega Samboni. Durante
la reunión el actual mandatario, expresó: “La fe que devolvimos en lo público es
grande, dejamos un Plan de Desarrollo cumplido, por eso agradezco a todo mi equipo
de trabajo porque sin ellos no huibiera sido posible este logro, hubo compromiso y
comunicación, además dedicaron un tiempo considerable para aportar al desarrollo de
Palmira, este empalme facilitará la tarea al nuevo Alcalde quien no improvisará sino
que mejorará lo negativo arrojado del empalme para hacer una Administración
excelente para que Palmira siga avanzando por el camino correcto”.
Las Comisiones de Empalme, recibieron una charla inductiva por parte de Lisandro
Roldán, Asesor de Proceso de Empalme, quien explicó los aspectos generales del
proceso. Se determinó que trabajarán en 21 dependencias con 140 personas en el
empalme del Alcalde electo Jairo Ortega Samboni, quien al respecto expresó: “El reto
es muy grande, hemos demostrado que se pueden hacer las cosas muy bien y lo
haremos mejor. Estamos realizando este empalme recibiendo sugerencias de la
Adminsitración para mejorar y realizar una excelente gestión y ejecución en beneficio
de la comunidad palmirana. Agradezco a todos quienes me apoyaron en las
elecciones y los que nos están acompañando en las Comisiones de Empalme”.
CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
PROMUEVE EN PALMIRA EL FORO CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA

LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Con el propósito de socializar el contenido legal del Proyecto de Ley Estatutaria para
la Administración de Justicia, radicado el pasado 30 de septiembre por el Ministro
Yesid Reyes Alvarado, el congresista palmirano Elbert Díaz Lozano y la Alcaldía de
Palmira realizarán un foro para dar a conocer detalles de la nueva norma. El acto
académico se realizará este VIERNES 20 DE NOVIEMBRE, DE 7:30 A.M. A 12:30
M., EN EL CENTRO CULTURAL GUILLERMO BARNEY MATERÓN. Para esta
ocasión, la cartera ministerial convocó a los jueces, magistrados, representantes de la
academia, empleados judiciales y expertos en administración de justicia de diferentes
municipios del sur del Valle del Cauca, quienes contribuirán a enriquecer el trámite
legislativo del Proyecto de Ley No. 130 de 2015.

EN AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS, ALCALDÍA DE
PALMIRA SOCIALIZARÁ AVANCES EN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Para este VIERNES 20 DE NOVIEMBRE A LAS 2:30 P.M. EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PALMIRA, el Alcalde de
Palmira Ritter López, en compañía del Secretario de Integración Social Diego
Martinez y su equipo de trabajo, realizarán la audiencia de rendición pública de
cuentas en el tema de infancia, adolescencia y juventud, en el cual darán a conocer
los logros alcanzados durante esta administración. Al respecto, Diego Martínez,
Secretario de Integración Social, explicó: “Con esta rendición de cuentas se busca
sustentar y analizar los resultados de la gestión pública para la garantía de los
derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes; además, se fomentará el
diálogo entre la ciudadanía y las entidades responsables de la garantía de dichos
derechos. Durante la rendición de cuentas también se promoverá la participación de
los niños y adolescentes en espacios de diálogo, seguimiento y evaluación del grado
de realización de sus derechos en el territorio”. La Alcaldía de Palmira invita a las
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias, solidarias,
empresa privada, periodistas y comunidad en general, para que participen de esta
entrega de informe de infancia por parte del burgomaestre.
A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE EN PALMIRA SE LLEVARÁ A CABO
EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE SABIDURÍA ANCESTRAL Y
AGROECOLOGÍA
Con el apoyo de la Administración Municipal y la Fundación Ecológica Karibia se
llevará a cabo en Palmira del 24 hasta el 26 de noviembre 2015 el IV Congreso
Internacional de sabiduría Ancestral y Agroecología en el Coliseo de Ferias Álvaro
Domínguez Vallecilla, el cual tiene como tema central el origen visto desde la salud, la
educación y la agroecología. Los tres días de Congreso, reúnen exposiciones
magistrales, conferencias y experiencias vivenciales, además de rituales ancestrales,
mercado orgánico y trueque de semillas nativas; se contará con la presencia de
países como México, Bolivia y Argentina. Henry Montesdeoca Barona, Juez de Paz de
la Quisquina y Presidente de la Fundación Karibia, indicó: “Es una invitación a toda la
comunidad palmirana para que conozca la memoria y la importancia de la tierra, la
madera, el agua y el aire, además de utilizar la sabiduría ancestral y la agroecología
para contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. Es importante participar del
diálogo de saberes, y de las ponencias sobre el calentamiento global, el uso del agua
y los procesos de agroecología, entre otros”.

