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LA TOPMODEL PALMIRANA MÓNICA CASTAÑO, FUE HOMENAJEADA
POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
En medio de grandes muestras de simpatía, la modelo palmirana Mónica Castaño
Agudelo, triunfadora en el reality Colombia’s Next Top Model de la televisión
colombiana, recibió un homenaje por la Administración Municipal, acto que fue
presidido por el Alcalde Ritter López, el Diputado Luis Alfonso Cháves, el Asesor de
despacho, Elbert Diaz Lozano, el Secretario General, Diego Fernando Saavedra Paz,
el Secretario Privado, Juan Pablo Urrea Pineda, familiares de la homenajeada y
Periodistas que se hicieron presentes en la ceremonia que finalizó con una rueda de
prensa en la cual la joven beldad respondió a todos los interrogantes planteados por
los medios de comunicación local y regional que acudieron al acto.
El Alcalde de Palmira Ritter López expresó: “Estoy gratamente sorprendido no
solo por su belleza. Me ha cautivado su personalidad, su manera de ser, el amor
que transmite, su transparencia, su talento, su inteligencia. Ella es un ejemplo
para los palmiranos y la clara demostración de que lo mejor de Palmira es su
gente. Estamos orgullosos de ella”. El burgomaestre dijo además que la hermosa
modelo se ha comprometido a participar de manera activa en diversas obras de tipo
social que liderará la Administración Municipal.
Por su parte la Topmodel palmirana agradeció al Alcalde Ritter López por este
homenaje y expresó: “El Alcalde está haciendo un trabajo importante por Palmira,
agradezco que está dando todo el corazón por mi ciudad. Se han visto los cambios en
el Municipio”. Finalmente la modelo Mónica Castaño, expreso su agrado de trabajar
de la mano con la Administración Municipal en el trabajo social.
Durante el acto la Modelo recibió el reconocimiento de la Honorable Asamblea del
Departamento del Valle del Cauca, por parte Luis Alfonso Cháves. El Diputado indicó
que Mónica Castaño Agudelo se constituye en embajadora de la municipalidad y la
región y su éxito es ejemplo a seguir y motivación para quienes han escogido el
modelaje como profesión.
ALCALDE RITTER LÓPEZ ANUNCIA LA CONSTRUCIÓN DE NUEVOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CUATRO CANCHAS SINTÉTICAS EN
PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, reiteró su compromiso por el deporte palmirano y
recordó que desde la Administración Municipal se viene trabajando para potenciar las
habilidades de los deportistas en todas las disciplinas, al tiempo que se impulsa la
terminación de los escenarios deportivos en construcción, como la Ciudadela y se
proyecta la reparación de ocho más, a los cuales se suma la construcción de cuatro
canchas sintéticas, dos en el sector urbano; una en Guayabal y la otra en El Bolo San
Isidro. En este contexto, el mandatario también enfatizó en el objetivo de brindar
asistencia tecnológica a los atletas del Municipio.
El Alcalde de Palmira Ritter López, indicó que el impulso al deporte es determinante
para enfrentar la exclusión y construir tejido social. Al respecto agregó: “Estamos
convencidos de que los jóvenes necesitan apoyo al deporte con escenarios
dignos. El deporte es una actividad que exalta al ser humano, el aspecto físico,
por eso es clave hacer unas inversiones muy importantes. Se hará licitación
para seis escenarios deportivos nuevos, cuatro canchas sintéticas techadas en

el área rural y urbana, así mismo se llevará a cabo el mejoramiento de todos los
escenarios de recreación y deportes del municipio, permitiendo a los niños y
jóvenes contar con lugares propios para las disciplinas que practican”.
CON TOTAL ÉXITO SE REALIZÓ EN PALMIRA EL PRIMER MERCADO
CAMPESINO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Con un excelente resultado y masiva asistencia se llevó a cabo Primer Mercado
Campesino realizado en el Centro de Convenciones Palmira, organizado por la
Administración Municipal a través del Alcalde Ritter López y el equipo de trabajo de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, a cargo de Moises Cepeda. Desde
diversos estamentos se pronunciaron elogios y felicitaciones por el evento que
permitió que los productores locales comercializaran directamente sus productos, con
excelente calidad y a precios económicos.
Los beneficios de la actividad realizada, junto con la invitación que el Alcalde Ritter
López ha hecho de manera reiterada a establecer alianzas entre los sectores público
y privado, ha motivado a representantes de grandes cadenas de almacenes a
sumarse a esta iniciativa. Es así que Almacenes la 14 ha expresado su deseo de
implementar dentro de sus establecimientos de Cali y Palmira, replicas de este
Mercado Campesino para ofrecer a sus clientes mejores precios con productos
frescos del campo a la mesa del consumidor.
Aproximadamente 120 agricultores de la ciudad ofrecieron de manera directa sus
productos agrícolas a la ciudadanía Palmirana logrando comercializarlos sin
intermediarios, beneficio que agradecieron a la Administración Municipal pues les
permitió generar ingresos proporcionales a la calidad y diversidad de sus productos.
SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA INVITA AL PAGO
OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Públicas a cargo de María Eugenia Figueroa Vélez, dio a conocer que el plazo para el
pago oportuno de los impuestos vence el próximo 31 de marzo, por esta razón hace el
llamado a los contribuyentes para que se acerquen a la Tesorería del Municipio
ubicada en el primer piso del Camp o a las entidades bancarias autorizadas para
hacer la respectiva cancelación de los impuestos.
La Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa expresó: “Invitamos a todos los
contribuyentes de las zonas rural y urbana de Palmira a realizar el pago
correspondiente a los impuestos en las fecha indicada. Palmira avanza en obras,
gracias a la contribución de los palmiranos, cancelando oportunamente sus
impuestos. Recuerde que ser moroso es costoso”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AVANZA EN POLITÍCA DE EQUIDAD DE
GENERO CON ESTRATEGIAS SOCIALES
Un reconocimiento a las exitosas estrategias puestas en práctica por el Alcalde Ritter
López como parte integral del Programa de Desarrollo Palmira Avanza, se dio en el
marco del Foro sobre Feminicidio, que contó con la asistencia de la senadora Gloria
Ramirez, Francia Ceballos, secretaria de Integración Social, María Eugenia Muñoz
secretaria de Gobierno, Elizabeth Ortega, Enlace de la Secretaría de Integración
Social, para temas de género y representantes de diversas organizaciones de mujeres
e instituciones que se ocupan de visibilizar el problema y sensibilizar a las instancias
gubernamentales sobre la necesidad de fortalecer los procesos institucionales para
erradicar este fenómeno social.

La Administración Municipal mantiene permanentemente efectivas herramientas
contra la violencia de género y de familia. Existe una Comisaría de Familia que trabaja
las 24 horas todos los días, una Comisaria Móvil destacada en el sector rural en
prevención de este tipo de delitos, el Centro de Atención Integral para Victimas de
Violencia Intrafamiliar y Delitos sexuales donde convergen ICBF, Fiscalía Seccional,
Fiscalía Local y la Comisaría de Familia, además del Observatorio de Familia que
recoge y procesa la información pertinente al tema.
ALCALDÍA DE PALMIRA CUMPLE CON LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD
DE GÉNERO EN COLOMBIA, AFIRMA SENADORA GLORIA RAMIREZ
“Produce gran complacencia comprobar que Palmira a través de la Administración
Municipal si está cumpliendo con las políticas de equidad de género de una manera
participativa, con la intervención activa de las organizaciones femeninas”, dijo la
senadora Gloria Inés Ramirez en el marco de Foro sobre Feminicidio cumplido este fin
de semana en la Cámara de Comercio. La congresista agregó que en Palmira se está
haciendo un correcto manejo de las estadísticas, lo cual permite visibilizar claramente
el problema de violencia contra las mujeres, lo que a su vez ha generado políticas
públicas desde la Administración Municipal en ese sentido.
Por su parte la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos afirmó que
afortunadamente Palmira cuenta con una política pública de equidad de género y que
la implementación de la misma se hace a través del Plan de Desarrollo Palmira
Avanza del Alcalde Ritter López, quien está altamente comprometido con dicha
política. El Observatorio de Familia y la instalación de la Mesa de Erradicación de la
Violencia contra la Mujer son la más reciente materialización de esta política pública.
SATISFACTORIA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD A LAS REUNIONES
DE LAS AVANZADAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
“Las reuniones convocadas por la Administración Municipal para que las comunidades
se manifiesten en las avanzadas de Presupuesto Participativo han sido sumamente
satisfactorias, pues se ha contado con amplia presencia de todos los líderes
comunitarios”, dijo Diego Fernando Saavedra, Secretario General de la Alcaldía, quien
está liderando desde la Administración Municipal este ejercicio de participación
ciudadana. Las declaraciones fueron formuladas al concluir la reunión del Barrio La
Benedicta cumplida el pasado martes 12 de febrero.
El Secretario General afirmó que la realización de las avanzadas de acuerdo al
cronograma establecido se ha venido cumpliendo satisfactoriamente. Las próximas
reuniones se cumplirán en la comuna 3, el martes 19 de febrero, en el Polideportivo
del barrio El Prado y posteriormente en la sede educativa de la Niña Maria en el barrio
Obrero, correspondiente a la comuna 4 el 26 de febrero. En estos eventos, los
comuneros y miembros de la acción comunal, tienen el espacio propicio para
presentar sus propuestas de obras a la Administración Municipal para que estas sean
contempladas dentro de los rubros destinados para Presupuesto Participativo.

