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Número 1144.14.418
PALMIRA SIGUE DISMINUYENDO CIFRAS DE HOMICIDIOS Y DELITOS
COMUNES, SEGÚN OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
Gracias a la política de seguridad que adelanta el Alcalde Ritter López, Palmira logró
una disminución del 32% en el índice de homicidios entre enero y agosto de 2013 en
relación con el mismo período del 2012, la Villa de las Palmas se consolida como la
segunda ciudad, después de Bogotá que más ha disminuido el número de muertes
violentas en su jurisdicción. En el mismo sentido, Palmira registra un 22% menos en el
número de hurtos cometidos y una considerable reducción en el hurto a las personas,
motocicletas y vehículos. La medición estadística está contenida en el balance que
presentó a los medios de comunicación la Administración Municipal y el Observatorio
de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana.
Al explicar la importancia del balance del Observatorio de Seguridad, Convivencia y
Cultura Ciudadana, realizado en el noveno piso de la Alcaldía de Palmira, la
Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz aseguró: “Esta reducción de homicidios
en Palmira se debe a varios aspectos fundamentales, como es la inversión en el
parque automotor para la Policía y los organismos de seguridad por parte del Alcalde
Ritter López y la inversión con el programa del Plan Especial de Inclusión Social
PEIS, en las comunas con mayor problemática social, es una sumatoria de
esfuerzos de toda la institucionalidad para fortalecer la seguridad de Palmira”.
De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Observatorio de Seguridad,
Convivencia y las autoridades de Seguridad de Palmira, indicaron que la violencia
intrafamiliar también disminuyó en los últimos 20 meses, pues de acuerdo a los
registros hubo 84 casos menos en este tipo de conductas, al igual que los casos de
abuso sexual que se redujeron en un 12%. La Directora del Observatorio de
Seguridad, Martha Cecilia Gualteros afirmó que la ciudad
avanza por la
implementación del Plan Integral de Seguridad de Convivencia y Seguridad
ciudadana. Por su parte el Comandante del Distrito Especial de Policía Palmira,
Teniente Coronel Víctor Ademar Reina, manifestó: “Hemos mejorado en la
convivencia y seguridad, un trabajo articulado con el Ejército, la Fiscalía, el C.T.I. y
la Administración Municipal, disminuyendo los hechos de muertes violetas y hurtos.
GESTIÓN DESARROLLADA POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ SE
REFLEJA EN ESTADÍSTICAS FAVORABLES EN SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA DE PALMIRA
De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Observatorio de Seguridad y
Convivencia, gracias a la gestión del Alcalde Ritter López, Palmira ha logrado
consolidar una política pública que se refleja en el bienestar social de la comunidad.
Durante su gobierno, el mandatario ha hecho especial énfasis en garantizar la
seguridad articulando esta labor con programas sociales permanentes. A esto se
suma el fortalecimiento del capital social y la participación ciudadana en la
construcción de paz. Estas son las acciones de impacto en seguridad:
1.- ACCIONES DE APOYO A LAS AUTORIDADES:
Fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con
inversión del Municipio en parque automotor y el permanente respaldo del Gobierno
Nacional. Apoyo al Gaula con dotación de equipos para desarrollar operativos contra
la extorsión y el microtráfico. Soporte con implementos tecnológicos a la Fiscalía y A
la Registraduría. Funcionamiento del Plan Cerrojo Inpec, como parte del Plan Integral
y entrega de 100 camarotes a la institución penitenciaria entre otros aspectos.

2.- ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL:
Recuperación de parques y zonas verdes en barrios priorizados. Manual de
Convivencia y Seguridad. Jornadas de salud integral con el Programa APS. Aula
Escolar con la Policía y Patrulleros Escolares para la Seguridad Vial. Programas
sociales permanentes con el PEIS. Funcionamiento del Punto Vive Digital como apoyo
de los acuerdos suscritos en la Mesa Nación-Región. Intervención Social en el sector
de Las Delicias. Programa Ciudad con Escuela para competencias ciudadanas.
3.- ACCIONES DE IMPACTO GOBIERNO-COMUNIDAD:
Implementación de los Buzones de Seguridad. Expedición de Decretos para regular la
convivencia. Reuniones permanentes con los comerciantes para prevenir delitos
contra la integridad personal y económica. Encuentros comunitarios en barrios y
corregimientos con Escuelas de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Redes de
apoyo con entidades gremiales y Comité Cívico Intergremial. Coordinación de
acciones con la inspección urbana, Casa de la Justicia y espacios de interacción con
la comunidad para prevenir el delito.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE VINCULA CON LA DIÓCESIS DE
PALMIRA EN LA SEMANA POR LA VIDA Y LA PAZ
El Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo se vinculan a la Semana
por la Vida y la Paz que realizará la Diócesis de Palmira representada por Monseñor
Edgar de Jesús García Gil del 8 al 15 de septiembre de 2013. La temática de la
convocatoria Pactemos Paz, Construyamos Convivencia es unir en la fe a los fieles de
la comunidad palmirana. En relación con esta iniciativa el Obispo de Palmira, expresó:
“Nuestra iglesia católica alrededor de la Fiesta de San Pedro Claver, que es el 9 de
septiembre, siempre desarrolla la semana por la paz en Colombia y para este año
hemos organizado esta actividad para que entre todos construyamos la paz y la
convivencia ciudadana que fomenta los valores humanos en familia”.
El Obispo Edgar de Jesús García, enfatizó que gracias a la decisión del Alcalde Ritter
López para abrir espacios a todas las comunidades se hace posible la participación
de la Administración Municipal en esta iniciativa. Además agregó: “Tenemos que
entender que los problemas no se arreglan con violencia si no con diálogo, perdón,
reconciliación, solidaridad y justicia social. Es importante la vinculación de la Alcaldía
que viene construyendo tejido social permanente. La iglesia católica se articula a esta
labor llevando el mensaje de Paz y armonía”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ FORTALECE LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR ARTESANAL DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Agrícola que orienta Moisés Cepeda y la Dirección Técnica de
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial a cargo de Etelberto Cárdenas, llevan a
cabo capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento y el desarrollo de la
competitividad del sector artesanal de Palmira, el cual involucra artesanos en el arte
manual y bocado típico. Esta capacitación se desarrolla por parte de Artesanías de
Colombia a 100 personas, quienes reciben la asesoría los días jueves en dos
jornadas, en la sede de la Universidad Santiago de Cali sede Palmira.
De acuerdo con la coordinadora del programa, Maria Ester Caicedo, de la Secretaría
de Desarrollo Económico y Agrícola, estas capacitaciones permiten fomentar el
emprendimiento empresarial con personas de escasos recursos económicos que
habitan en el Municipio. La funcionaria puntualizó: “Este jueves 5 de septiembre se
llevará a cabo la entrega de los carnés a cada una de las personas que reciben la
capacitación. Con esto queremos incentivarlos y demostrarles que tienen el apoyo del
Alcalde de Palmira Ritter López”.

PALMIRA VIVIRÁ BAJO LA CEIBA CON EL FESTIVAL DE MÚSICA
JAZZ, ESTE VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
El Alcalde de Palmira Ritter López logra nuevamente que los palmiranos puedan
disfrutar de eventos culturales y artísticos de tipo nacional e internacional gratuitos,
como el Festival de música Jazz que se desarrolla en Cali y que llega a Palmira,
gracias a la gestión de la Administración Municipal con la Secretaría de Cultura y
Turismo de Cali. Al respecto, la Secretaria de Cultura y Turismo de Palmira Gloria
Mercedes Mora aseguró: “Este viernes 6 de septiembre dentro del programa cultural
Bajo La Ceiba en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, a partir de las 6:00 pm, los
palmiranos podrán observar en escena a la agrupación de Jazz Africali, un
espectáculo hecho fiesta que nos conduce por las evoluciones musicales del África en
el mundo hasta nuestra actualidad”.
Africali en Escena es un show dinámico, lleno de sorpresas sonoras, intercambiando
roles e instrumentos, artistas llenos de versatilidad y entrega para su público. Por
medio de sus búsquedas sonoras, incluyen expresiones folclóricas y populares a lo
largo y ancho del mundo, la travesía musical recorre lugares como: Costa de Marfil,
Burkina Faso, Senegal, Malí, el Sahara, Marruecos, pasa por Hawai sigue su
escalada en Brasil, sube por la costa hasta Cuba, Jamaica, repasa la América negra y
lógicamente Colombia y su folclore; Todo esto, entrelazado con un lenguaje joven e
incluyente de las nuevas expresiones musicales. La comunidad palmirana podrá
disfrutar de este espectáculo sin igual que marca un hito cultural en el Municipio.
EL EJÉRCITO NACIONAL ABRE CONVOCATORIA PARA LOS JÓVENES
QUE DESEEN DEFINIR SU SITUACIÓN MILITAR
El Comandante del Distrito Militar Nº 18, Capitán Carlos Mauricio Salas Esteban, dio a
conocer que este viernes 6 de septiembre, los jóvenes entre los 18 y 25 años de
edad que estén interesados en definir su situación militar como soldados regulares del
sexto contingente de 2013, deben presentarse en el Batallón de Ingenieros Nº 3
Coronel Agustín Codazzi, en las instalaciones del Distrito Militar Nº 18 ubicado en la
calle 30 vía hacia el Municipio de Pradera.
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALMIRA FORTALECE EL CONTROL
INTERNO CON LA PLANIFICACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
Con el propósito de fortalecer el control sobre el desarrollo y funcionamiento de los
procesos al interior de la Administración Municipal, para hacer más eficiente el
cumplimiento de los objetivos lo cual conlleva a prestar servicios con altos estándares
de calidad, la Alcaldía de Palmira está desarrollando con el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Oficina de Control Interno a cargo de José
Humberto Pacheco, un modelo de Administración de Riesgos conducente a enfrentar
posibles contingencia que se puedan presentar, dando así cumplimiento al Decreto
del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, en las entidades oficiales.
El Jefe de la Oficina de Control Interno, José Humberto Pacheco, dijo que esta
iniciativa se basa en el Control Preventivo y la posterior implementación del MECI que
conforma el modelo para prever futuros riesgos. El funcionario explicó: “En el actuar
de los procesos de la Administración Municipal es necesario planificar y controlar
aquellos riesgos que impidan lograr los objetivos propuestos por el Alcalde Ritter
López como por ejemplo el Plan de Desarrollo y minimizar las acciones de esos
riesgos, lo cual se refleja en una mejor atención a la comunidad”. El delegado del
Gobierno Departamental, Francisco de Paula Santander, enfatizó en la disposición de
la Alcaldía de Palmira para adoptar estos modelos de control.

