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ALCALDES DEL G-11 PROPONEN A PLANEACIÓN NACIONAL QUE SUS
PROYECTOS FORMULADOS, SEAN BASE PARA CONTRATO PLAN DEL
VALLE DEL CAUCA
Los Alcaldes integrados en el G-11 propusieron al Gobierno Nacional que los
proyectos adelantados por este grupo en el Contrato Plan, que firmará la Gobernación
del Valle con los 42 alcaldes sea la base para que el gobierno central, a través del
Departamento Nacional de Planeación, DNP invierta los recursos de las regalías con
destino a las obras regionales. Esto significa que el documento suscrito se realizará
con base en el trabajo ya iniciado por el G-11 que lidera el Alcalde de Palmira Ritter
López con el acompañamiento de los Municipios de Cali, Vijes, Jamundí,
Buenaventura, Candelaria, La Cumbre, Yumbo, Dagua, Florida y Pradera. Así se
conoció al término de la reunión sostenida en el tercer piso de la Alcaldía de Cali con
titulares y representantes de las 11 alcaldías del Departamento y en la cual también
participó el coordinador del G-11 César Augusto Lemos.
Al precisar que el G-11 es el resultado de un trabajo dedicado realizado por los 11
Alcaldes que lo integran, el Alcalde de Palmira Ritter López aseguró: “Hemos
acordado que los proyectos presentados por el G-11 sea la base de la propuesta
para Planeación Nacional. Este es el triunfo de la razón, cual era trabajar sobre
lo construido y no destruir lo que se había logrado durante más de un año de
trabajo. Esto es lo más inteligente y justo que se puede hacer para no borrar de
un solo plumazo lo que ya habíamos hecho. La propuesta aprobada en Cali es
que Planeación Nacional trabaje con base en el G-11 y el grupo se fortalezca
con otras iniciativas”. Por su parte el Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco dijo
que con esta decisión se ha solidificado el trabajo del Grupo que, incluso, ha sido
reconocido en otros países. “Estamos abiertos para sumar las propuestas de otros
Municipios”, puntualizó el Alcalde Guerrero Velasco.
ALCALDE RITTER LÓPEZ LIDERA PROGRAMA DE CIRUGÍAS
RECONSTRUCTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS
En cumplimiento de su política de atención a los sectores excluidos y dando
cumplimiento a las directrices del Alcalde de Palmira Ritter López la Administración
Municipal presentó a la comunidad, en el piso 9 del Camp, el Programa
Reconstruyendo Sueños, Palmira Avanza con un Legado de Esperanza, a través
del cual se busca, inicialmente, realizar 10 cirugías reconstructivas a niñas y niños
que padezcan alguna malformación congénita como paladar hendido, labio leporino,
quemaduras o a quienes sea necesario reconstruirles el pabellón auricular. El acto fue
presidido por el Secretario General de la Alcaldía Diego Fernando Saavedra Paz; la
representante de la Fundación Alexander Castillo, Cielo Moreno y la Gerente
encargada del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Sorelly López. En la misma convocatoria
se recordó que desde 1996 el Alcalde Ritter López se ha vinculado al programa de
Cirugías Reconstructivas, facilitándolas a un buen número de niños del Municipio.
Al explicar que las inscripciones para las personas que quieran acceder a este
beneficio se llevarán a cabo en la ventanilla única del Hospital Raúl Orejuela, Sede
Administrativa, ubicada en la carrera 33 A Nº 31-57, el Secretario General Diego
Fernando Saavedra indicó: “Es un alianza estratégica que se ha planificado liderada
por la Administración Municipal con el apoyo del Hospital Raúl Orejuela Bueno y la
Fundación Alexander Castillo, para buscar atender situaciones de malformaciones
congénitas en infantes que no tienen las condiciones económicas suficientes”.

Por su parte, Alejandro Solo Nieto, Secretario de Protección en Salud expresó: “A
través de la Fundación Alexander Castillo y el Hospital Raúl Orejuela Bueno
aportamos los insumos, los cirujanos donan parte de sus honorarios y entre todos la
idea es poder cambiarle la vida a los pequeños”. Finalmente, Cielo Moreno,
representante de la Fundación Alexander Castillo manifestó: “Tenemos todo el
protocolo necesario para llevar a cabo la cirugía reconstructiva a 10 menores de
Palmira. Por su parte la Gerente (e) del Hospital Raul Orejuela Bueno Afirmó: El
Alcalde Ritter López ha brindado todo el apoyo y respaldo para beneficiar a un buen
número de menores y con el equipo de trabajo estamos prestos a atenderlos”.
EL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, PEIS LLEGARÁ AL
SECTOR DE BOSQUES DEL EDÉN CON PROGRAMAS SOCIALES
PERMANENTES
El Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, programa de la Administración
Municipal, liderado por el Alcalde Ritter López llega este jueves 11 y viernes 12 de
julio al sector Bosques del Edén, calle 55 con carrera 34E, en la Comuna 1 de
Palmira, con diferentes programas sociales permanentes. Durante el desarrollo del
PEIS el mandatario de los palmiranos socializará el diseño de la construcción del
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para dar inicio a la construcción del Jardín Social
con el propósito de continuar con la iniciativa que busca extender a la población de los
sectores más vulnerables del municipio, los beneficios de la Administración en el
cuidado de la primera infancia. El PEIS también prestará los servicios de vacunación y
prevención de la salud, capacitación, protección de la familia y la niñez entre otros.
En el ámbito del PEIS, también la constructora Moreno-Tafurt oficializará la entrega
del terreno y la edificación donde se construyó la Casa Modelo para que sea utilizada
como sede del Centro de Desarrollo Comunitario o Caseta Comunal por parte de los
habitantes del sector de Bosques del Edén. El acto de entrega contará con la
bendición del inmueble por parte del párroco de la Comuna 1 y al mismo han sido
invitados representantes comunales, miembros de la Administración Municipal y la
comunidad en general. De esta forma, el PEIS se consolida como un modelo de
acción participativa con programas permanentes en beneficio de la comunidad.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRÍCOLA ENTREGÓ
BALANCE DE LA SEXTA EDICIÓN DEL MERCADO CAMPESINO
Con un balance positivo se cumplió en Palmira la sexta edición del programa
Mercado Campesino Palmira Avanza con el Agro, donde productores del campo
ofertaron sus productos frescos y de excelente calidad, logrando vender 6.5 toneladas
de alimentos, así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola
Moisés Cepeda Restrepo. Al respecto, el funcionario manifestó: “Es un proceso que
hemos logrado consolidar con todo el equipo de trabajo de la Secretaría. Tenemos
una muy buena cimentación, y es por eso que se ha ampliado la convocatoria y
participación de los campesinos del municipio, incrementándose a 45 productores”.
El funcionario Cepeda Restrepo agregó: “Estamos gestionando recursos con el
Departamento de la Prosperidad Social DPS para tratar de tener un sitio estable
donde ejecutar semanalmente el Mercado Campesino y así lograr darles a los
campesinos, todo lo necesario como delantales, puestos adecuados, equipos de
refrigeración, entre otros beneficios, para que ellos puedan vender sus productos sin
intermediarios, de excelente calidad, frescos y a precios bajos para los ciudadanos”.

LÍDERES COMUNALES DESTACARON LA CREACIÓN DE LA NUEVA
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ALCALDÍA DE
PALMIRA
Después de presentarse oficialmente la Secretaría de Participación Comunitaria ante
las Juntas de Acción Comunal, JAC y Comuneros del Municipio, con el propósito de
crear una instancia para resolver las inquietudes y solicitudes de la ciudadanía, los
líderes comunales asistentes al acto de presentación agradecieron al Alcalde su
preocupación y compromiso con la comunidad. Respecto a la nueva Secretaría de
Participación Comunitaria, Heliodoro Ortega Carvajal, Presidente de Asocomunal
indicó: “Resaltamos la decisión del Alcalde Ritter López y de la nueva Secretaria
Gloria Liliana Martinez, por su compromiso con la comunidad, el haber creado esta
Secretaría porque nos permite tener una interlocución válida con la Administración
Municipal. Con esta dependencia podremos fortalecer los proyectos que hemos
adelantado, por eso nos alegra que se haga realidad”.
Por su parte, Jorge Eliécer González Millán, Presidente de la Junta Administradora
Local de la Comuna 3, manifestó: “Me parece muy bien que el Alcalde cumpla todos
sus compromisos, a través de este Secretaría se escucharán las problemáticas de
nuestras comunidades y nos darán soluciones, es una excelente dependencia con la
que trabajaremos de la mano”. María Cristina García comunera de la Comuna 13
expresó: “Estamos muy felices, felicitamos al Alcalde por la creación de esta
Secretaría, en un año y medio el Alcalde ha cumplido con todo lo que nos ha
prometido, entre esas promesas estaba esta dependencia, donde podremos
acercarnos y dar a conocer nuestras inquietudes y solicitudes de manera directa”.
CON GRAN ÉXITO PALMIRA VIVIÓ LA MUESTRA DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE DANZAS MERCEDES MONTAÑO
Comprometido con la cultura y el arte, el Alcalde de Palmira Ritter López, llevó a
cabo a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, a cargo de Gloria Mercedes
Mora, la muestra del Festival Internacional de Danzas Mercedes Montaño, con el fin
de que los palmiranos pudieran observar de manera gratuita este evento de danzas
que se realizó en el Centro de Convenciones con la participación de los grupos
Corpuguapi, Compañía Artística Estímulo, Cachariparí y Asocuju, quienes ofrecieron
una muestra artística de la danza. En relación el evento, la Secretaría de Cultura y
Turismo, Gloria Mercedes Mora indicó: “Continuaremos con este tipo de eventos
culturales y artísticos, con el fin de llevar estas expresiones culturales a la ciudadanía
de forma gratuita con agrupaciones nacionales e internacionales”.
Los artistas participantes de la Muestra de Danzas agradecieron al Alcalde Ritter
López por su compromiso con la cultura y el arte. Samuel Caicedo y Oliva Arboleda,
Directores de Corpuguapi expresaron: “Con estas danzas queremos dar a conocer las
expresiones del pacífico colombiano, estamos muy agradecidos con el Alcalde de
Palmira esta oportunidad porque quiso que la música folclórica de Colombia, del
pacífico llegara a Palmira”. Por su parte, Elbert Izquierdo Valencia, Director de
Asocuju de Cali manifestó: “Me parece una buena alianza la que realizó el Alcalde de
Palmira con la Secretaría de Cultura de Cali, el Festival Mercedes Montaño siempre
se realizó en Cali ahora vemos que se ha descentralizado gracias a la gestión del
Alcalde”. Finalmente, Janio Plaza, Director de Cachariparí de Palmira precisó:
“Gracias a la Alcaldía por darle participación a esta identidad que es nuestro folclor
colombiano, lo mejor que ha podido hacer, es llevar a cabo estos espectáculos
culturales y artísticos masivos en la ciudad”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENTREGA INFORME DE AVANCES DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Con el fin de darle a conocer los avances a los habitantes de las diferentes comunas
rurales y urbanas donde el Alcalde Ritter López y su equipo de trabajo asumió
compromisos a través del presupuesto Participativo, la Secretaría de Participación
Comunitaria a cargo de Gloria Liliana Martínez, viene adelantando la entrega de unos
documentos donde se estipula los avances de los compromisos por cada una de las
Secretarías de la Administración Municipal.
Respecto a estos informes, la Secretaría de Participación Comunitaria Gloria Liliana
Martínez expresó: “Estamos enviando a los líderes comunales los avances e informes
de cada una de las Secretarías en materia de cumplimiento de Presupuesto
Participativo. La idea es darles a conocer todos los planes y compromisos de cada
sector del municipio, iniciamos en la zona rural y seguiremos con el urbano. El
objetivo es mostrar de una forma transparente, el avance de cada una de las metas o
compromisos firmados por el Alcalde Ritter López”.
PALMIRANOS VIVIRÁN LA GRAN CARAVANA PROMOCIONAL DE LA II
MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD PALMIRA
La Administración Municipal a través del Instituto Municipal para el Deporte y la
Recreación, dio a conocer que el próximo sábado 13 de julio a las 2:00 p.m. desde el
Centro de Convenciones Palmira, se realizará la gran caravana promocional de la II
Media Maratón Internacional, la cual recorrerá las principales calles de la ciudad
culminando en el Parque Obrero. En esta caravana se darán a conocer pormenores
del evento, marcas y patrocinadores vinculados al igual que modalidades para la
inscripción, de acuerdo con la directriz del Alcalde Ritter López para que por igual
hombres y mujeres deportistas tengan un tratamiento equitativo en la premiación.
El Imder, a través del Gerente Víctor Ramos confirmó que reconocidos atletas del
orden internacional participarán en la II Media Maratón Ciudad Palmira, evento que se
llevará a cabo el domingo 11 de agosto de 2013. Hasta el momento hay 8 fondistas
de 6 nacionalidades, confirmados. Ellos son: En la rama masculina Arturo Regules
(México), actual campeón de la Media Maratón ciudad de Toluca. Luiz Almeida
(Brasil), campeón de la Media Maratón de Bolivia. Byron Piedra (Ecuador),
representante ecuatoriano en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Stephen Tanui (Kenia), subcampeón media Maratón de Italia. Norbert Gutiérrez
(Cuba) campeón media Maratón de Marabana-Cuba, entre otros.

