SECRETARÍA DE GOBIERNO
Objetivo de la Secretaría
Orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
en el ámbito municipal, mediante la garantía de los derechos
humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de
la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el
uso eficiente del espacio público, la promoción de la organización
y de la participación ciudadana.

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Contención y presencia de la fuerza pública para garantizar la
seguridad:
• 24 consejos de seguridad. El primer día de gobierno, y de ahí en adelante cada
lunes, sin falta alguna, realizamos Consejo de Seguridad.
• 93 operativos de patrullajes conjuntos con la Fuerza Aérea, Ejército, Policía y
movilidad, especialmente los fines de semana.
• Controles permanentes a las instituciones educativas públicas con caninos
antidrogas de la Fuerza Aérea y apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia y
Comisarías de Familia.

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Efectividad:

• De los 8 homicidios ocurridos este
año, 6 han sido esclarecidos y se ha
dado captura y judicialización a los
responsables.
• 173 capturas y judicialización de
personas dedicadas al microtráfico…
¡Y no hemos parado!
Ya son
32 personas a buen recaudo de las
autoridades.

28 de abril - Duro golpe al narcotráfico deja
la captura de 9 personas vinculadas al
microtráfico entre ellas alias “la momia” por
medio de la organización ilegal “los
Pamplona

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)

Efectividad:
12 de mayo - Operativo realizado por
el CTI, debajo del puente del tranvía
fueron capturadas 12 personas de
nacionalidad venezolanas por los
delitos de trafico, fabricación, porte de
estupefacientes, además de porte de
armas de fuego.

Efectividad:
4 de julio - captura de alias “huevo”, mas
4 integrantes, uno de ellos nacionalidad
venezolana.

13 de julio- fueron allanadas 17 viviendas y
capturadas 21 personas entre ellas alias
“sombra” y alias “Jetta” cabecillas del grupo
delincuencial los Pamplona indiciadas por los
delitos de trafico de estupefacientes y hurto.

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Comportamiento Delitos 2015 - 2019
PARTICIPACION
DELITOS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL DELITOS

Hurto a Personas

360

520

770

702

717

199

3268

36%

Lesiones Personales

247

323

362

411

256

108

1707

19%

Hurto a Comercio

92

94

251

256

295

84

1072

12%

Hurto a Residencias

118

132

212

225

258

49

994

11%

Violencia intrafamiliar

99

155

228

211

148

98

939

10%

Delitos sexuales

52

60

69

106

79

39

405

4%

Hurto de Motocicletas

49

62

73

97

50

17

348

4%

Homicidios

50

38

26

23

11

8

156

2%

Hurto de Vehículos

22

22

25

17

22

13

121

1%

Extorsión

10

17

25

33

30

31

146

2%

1.099

1.423

2.041

2.081

1.866

646

9.156

100%

TOTAL POR AÑO

%

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Homicidios 2015-2020

Hurto a Personas 2015-2020
770
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50
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AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Lesiones personales 2015-2020

Hurto a Comercio 2015-2020

411
295

362
323

251

256

247

2015

256

2016

2017

2018

2019
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2020
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2018
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AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Hurto a Residencias 2015-2020

Hurto a motocicletas 2015-2020

258
212

225

97
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118
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50

49
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2015
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AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Violencia Intrafamiliar 2015-2020
228

106

211

155

148

99

2015

Delitos Sexuales 2015-2020

98

2016

2017

2018

2019

2020

52

60

79

69

39

2015

2016

2017

2018

2019

2020

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Operatividad del Centro de Monitoreo y Control
Mediante labores de seguimiento a
través de las cámaras de video
vigilancia, se logró la captura en
flagrancia de dos sujetos sindicados de
extorsión.

Por el delito de lesiones personales,
fue capturado un ciudadano en el
sector de la Convención.

Actividades de seguimiento, que
permitieron la captura de un individuo
por miembros de la Policía Nacional, por
el delito de tráfico y comercio de
estupefacientes.

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Seguridad Ciudadana)
Operatividad del Centro de Monitoreo y Control:
Con base en actividades de monitoreo y seguimiento por las cámaras de seguridad CMC, se adelantó
diligencia de allanamiento en el sector Puente del Tranvía, que arrojó como resultado la captura de 12
person1as de nacionalidad venezolana y la aprensión de un menor de edad, además en desarrollo del
registro se hallaron: 800 gramos de marihuana, 40 cigarrillos de Marihuana, 199 dosis de cocaína, 500
dosis de bazuco, 04 cartuchos calibre 20 para escopeta, Elementos para dosificar estupefacientes, Dinero
en efectivo.

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Convivencia y control territorial)
Convivencia
• Garantizamos el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo. Contamos con hogar de paso para este fin y disponemos de una
Comisaría de Familia disponible las 24 horas de los 7 días de la semana.
• Institucionalizamos 7 personas en situación de calle.

Recuperación del espacio público
• 540m2 de espacio público recuperado. Hoy los rionegreros cuentan con cerca de
20.000 m2 de espacio público para su disfrute.

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Gestión del Riesgo)
• Garantizamos la operatividad y funcionamiento del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Rionegro con una inversión superior a los $1.500.000.000, recursos
destinados a la atención de emergencias y desastres en nuestro municipio.
• 78 visitas de acompañamiento técnico para la mitigación de riesgos de familias
rionegreras.
• 80% de avance en la construcción del Centro Integrado de Gestión del Riesgo –
CIGER- Allí operarán los organismos de socorro de Rionegro, entre ellos
bomberos, Defensa Civil y el CTI.

AVANCES EN LA GESTIÓN

AVANCES EN LA GESTIÓN
(Participación Ciudadana)
• Creación de las Juntas Administradoras Locales –JAL- a través del Acuerdo Municipal
002 de 2020 en los corregimientos Centro, Norte, Occidental y en las comunas
Liborio Mejía, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y San Antonio. En las próximas
elecciones territoriales del 2023, todos los rionegreros podrán elegir los ediles de
sus sectores.
• Acompañamiento a 38 juntas de acción comunal en el Registro Único Comunal. Esto
les permitirá acceder a recursos del Banco de Iniciativas Comunitarias del Ministerio
del Interior y de Justicia.
• Reactivación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Indicador de producto

Procesos terminados y
ejecutoriados
por
comportamientos
contrarios
a
la
Control urbanístico y
integridad urbanística /
cultura de la legalidad
Procesos iniciados por
comportamientos
contrarios
a
la
integridad urbanística

Línea de Base
Cuatrienio

Meta de producto
Cuatrienio

Tipo de meta de
producto

Unidad de
medida

45

80

Incremento

Porcentaje

Programación
Programación
2020

Ejecución
2020

5

33,60%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Nombre del Indicador (de la
actividad)

Total, Programado de la
actividad 2020

Total, Ejecutado de la
actividad

Creación unidad de apoyo al
control urbanístico

Unidad de control urbanístico

1

100%

Implementación del programa
control urbanístico
(sensibilización).

Programa implementado

1

10%

8

100%

Actividad

Operativos de control urbanístico Operativos de control
en comunas y corregimientos
urbanístico

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Indicador de Línea de Base
producto
Cuatrienio

Área de
Fortalecimiento del espacio
sistema de espacio púbico
creada o
público
recuperada

20400

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de producto

Unidad de
medida

30400

Incremento

Metros
cuadrados

Programación
Programación 2020

Ejecución 2020

1000

50%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad
Formulación y ejecución de un plan
de acción para los comerciantes (no
formales, ventas estacionarias y
Secretaría de Educación y
estacionarias)

Nombre del Indicador (de la actividad)

Plan de acción implementado

Operativos de control y
Operativos de control
restablecimiento del espacio público

Total, Programado de la
actividad 2020

Total, Ejecutado de la
actividad

1

0

4

2

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Indicador de Línea de Base
producto
Cuatrienio

Programa
Implementación del Rionegro
Seguro
programa Rionegro
implementa
Seguro
do

50

Programación

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de producto

Unidad de
medida

Programación 2020

Ejecución 2020

100

Incremento

Porcentaje

10

32%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Total, Programado de la actividad
2020

Total, Ejecutado de la actividad

150

10%

1

45%

1

5%

Implementación del proyecto
"EDUCACIÓN SEGURA" para prevenir la Implemenetación del proyecto
comercialización y consumo de drogas Educación Segura implementado
en las instituciones educativas

1

0

Adopción Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

1

100%

Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Adquisición e instalación de cámaras de
Cámaras de seguridad instaladas
seguridad

Operación integral del Centro de
Centro de Monitoreo y Control en
Monitoreo y Control
Operación
Programa de capacitación en seguridad
Capacitación en seguridad
ciudadana y comunitaria a los frentes de
ciudadana y comunitaria
seguridad.

Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Construcción y
mantenimiento de
infraestructura para
la fuerza pública y
organismos de
seguridad y justicia

Indicador de Línea de Base
producto
Cuatrienio

Subestacion
es o
comandos
construidos
o
mantenidos

4

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de producto

Unidad de
medida

Programación 2020

Ejecución 2020

8

Incremento

Numero

1

0%

Programación

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Total, Programado de la
actividad 2020

Total, Ejecutado de la actividad

Realización de estudios y diseños para
la construcción y remodelación de Estudios y diseños realizados
subestaciones de policía

2

0%

Construcción y remodelación
subestaciones de Policía

1

0%

Actividad %

Nombre del Indicador (de la
actividad)

de Espacios de infraestructura para la
fuerza pública realizadas

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Indicador de
producto

Apoyo
y
fortalecimiento a la
fuerza pública y
organismos
de
seguridad y justicia

Proyectos de
seguridad y
justicia
implementado
s

Línea de Base
Cuatrienio

4

Meta de
producto
Cuatrienio

8

Tipo de meta
de producto

Incremento

Unidad de
medida

Numero

Programación
Programación 2020

Ejecución 2020

1

77%(para la medicion
se toma un 50% por el
mes de corte)

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Total, Programado de la
actividad 2020

Total, Ejecutado de
la actividad

Apoyar el programa de auxiliares bachilleres de la Policía
Convenio auxiliares de policía
Nacional en el Municipio de Rionegro

1

0%

Mantenimiento del parque automotor de la Fuerza
Pública

Mantenimiento del parque
automotor de la Fuerza Pública

86

100%

Sostenimiento del parque Automotor de la fuerza
pública

Parque Automotor Funcionando

1

100%

Apoyo logístico de la fuerza pública

Apoyo logístico a la fuerza pública

1

100%

Proyecto fortalecimiento de la fuerza pública

Proyectos de seguridad y justicia
implementados

1

10%

Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Indicador de
producto

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta de
producto

Unidad de
medida

Fortalecimiento del
sistema
de
responsabilidad
penal y centros de
retención transitoria

Programa de
fortalecimiento
penal
implementado

1

1

Mantenimiento

Numero

Programación
Programación
Ejecución 2020
2020

1

50%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Total, Programado de la actividad
2020

Total, Ejecutado de la actividad

Ejecución plan de acción para la
atención de minimos vitales en el CRT
Plan de acción implementado
(Suministro de alimentación, traslado de
internos y vigilancia)

1

50%

Atención en Centro transitorio para
adolescentes infractores (CETRA) en
desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones municipales con relación a
la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley
1098 de 2006.

1

50%

Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Centro transitorio para
adolescentes infractores
Responsabilidad penal para
adolescentes y menor infractor
(CETRA) en operación

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Indicador de
producto

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de producto

Unidad de
medida

Programación 2020

Ejecución 2020

Apoyo a la gestión
pública, al desarrollo
local y la convivencia
ciudadana

Programas de
gestión y
desarrollo
implementados

4

8

Incremento

Numero

1

3%

Programación

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Implementación programa Escuela para
Escuela para el desarrollo ciudadano
el Desarrollo Ciudadano.
Implementación del programa desarrollo Programa desarrollo ciudadano y de
ciudadano y de los Derechos Humanos. los derechos humanos
Construcción de tejido a través de la
Feria por centro poblado sobre
realización de feria por centro poblado
desarrollo ciudadano en la ciudad
sobre desarrollo ciudadano en la ciudad
sostenible y competitiva
sostenible y competitiva.
Programa de formación para la seguridad Formación para la seguridad
ciudadana
ciudadana
Programa de fortalecimiento en manejo Fortalecimiento en manejo y
y resolución de conflictos dirigido a
resolución de conflictos dirigido a
directivos y docentes de instituciones
directivos y docentes de
educativas.
instituciones educativas.
Capacitación y sensibilización en
convivencia y DDHH

Sensibilización en convivencia y
derechos humanos

Total, Programado de la actividad
2020

Total, Ejecutado de la actividad

1

5%

1

0%

14

0%

1

5%

1

0%

1

5%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Fortalecimiento de
los procesos de
convivencia
y
control territorial

Indicador de
producto

Programas de
convivencia y
control
implementados

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta de
producto

Unidad de
medida

4

8

Incremento

Número

Programación

Programación 2020

Ejecución 2020

1

0%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Total, Programado de la actividad
2020

Total, Ejecutado de la actividad

Programa de capacitación y sensibilización Capacitación y sensibilización en
en prevención del abuso sexual infantil y prevención del abuso sexual infantil y
violencia intrafamiliar.
violencia intrafamiliar

1

0%

Realización de taller de control urbanístico Taller de control urbanístico a las
a las inspecciones de policía
inspecciones de policía

1

0%

Realización de talleres de capacitación
Derechos humanos y conciliación a las
inspecciones de policía

1

0%

1

0%

Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Taller derechos humanos y
conciliación a las inspecciones de
policía

Fortalecimiento y profundización en la
Diplomado en seguridad y convivencia
implementación, apropiación y valoración
ciudadana, dirigido a 40 personas.
ciudadana de la Ley 1801 de 2016

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Jornadas de capacitación en las
Capacitación sobre prevención del
instituciones educativas sobre prevención
consumo de sustancias psicoactivas.
del consumo de sustancias psicoactivas.

Total, Programado de la actividad
2020

Total, Ejecutado de la actividad

1

0

Escuelas de padres en instituciones y
centros educativos sobre prevención del
consumo de sustancias psicoactivas.

Escuelas de padres en instituciones y
centros educativos sobre prevención
del consumo de sustancias
psicoactivas

1

0

Puestos de control para la seguridad del
territorio

Puestos de control para la seguridad
del territorio

150

115

Seguimiento estadístico a los delitos de
impacto que afectan la seguridad del
Municipio

Seguimiento a delitos de impacto

40

0

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Indicador de
producto

Seguimiento
y
evaluación de los Acciones de
escenarios de riesgo conocimiento
en
el
Municipio ejecutadas

Atención
de
las
Acciones de
condiciones
de
reducción de
amenaza y riesgo de
riesgo
las
comunidades
ejecutadas
Capacidades
Fortalecimiento de la
de respuesta
respuesta frente a
a
emergencias
emergencias
fortalecidas

Programación

Línea de Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de producto

Unidad de
medida

Programación 2020

3

9

Incremento

Número

1

0%

1

0,48 (para un
porcentaje de
ejecución del 48%)

1

0,50 (para un
porcentaje de
ejecución del 50%)

4

2

11

8

Incremento

Incremento

Número

Número

Ejecución 2020

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Total, Programado de la actividad
2020

Total, Ejecutado de la actividad

Desarrollo de un Plan de formación en
prevención de desastres y gestión del
riesgo.

Plan de Formación implementado

1

0

Actualización del Plan Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres - PMGRD.

Actualización PMGRD

1

0

Estrategia implementada

1

0

Visitas técnicas realizadas

100%

50%

Implementación de campañas para la
prevención de desastres

Campañas publicitarias
Implementadas

2

100%

Atender emergencias presentadas por
desastres naturales, emergencias y las
solicitudes de la comunidad

Proceso contractual suscrito de
atención integral a emergencias

100%

100%

Formulación de protocolos para atender
los diferentes servicios de respuesta a
emergencias, incluido el covid19

Protocolo para atención de
emergencias

2

100%

Implementación de estrategia de
seguimiento y monitoreo de alertas
tempranas.
Atención integral a la población en las
solitudes de atención en situación de
riesgo.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Programación
PROGRAMA

Gestión de
estrategias de
participación
ciudadana y
comunitaria

Indicador de
producto

Estrategias de
participación
implementadas

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta de
producto

Unidad de
medida

4

8

Incremento

Número

Programación
2020

2

Ejecución 2020

22,35%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Fortalecimiento
de los
organismos
de acción
comunal y otras
organizaciones
sociales de
base

Indicador de
producto

Programa de
fortalecimiento
de los
organismos
comunales y
comunitarios
implementado

Línea
Meta de
de
producto Tipo de meta
Base
Cuatrieni de producto
Cuatr
o
ienio

40

100

Incremento

Programación
Unidad de
medida

Porcentaje

Programación
2020

Ejecución 2020

15

30%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA

Indicador de
producto

Apropiación
de la
participación y
la organización
comunitaria

Programa de
organización
comunitaria
implementado

Meta
Línea
de
de
produc
Base
to
Cuatrie
Cuatrie
nio
nio

50

100

Programación
Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

Incremento

Porcentaje

Programación
2020

Ejecución
2020

20%

100%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad
Aplicación de Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en las organizaciones sociales y
comunitarias
Rionegro en Buenas manos
(programa
de
participación
comunitaria y social)
Articulación con JAC y JAL, para la
implementación de estrategias
de ayuda humanitaria con
ocasión de la Emergencia
Sanitaria COVID 19

Nombre del Indicador
(de la actividad)

Total, Programado de la
actividad 2020

Total, Ejecutado de la
actividad

Programa de aplicación
de
TIC
en
las
organizaciones sociales y
comunitaria

20

0,88%

Rionegro en buenas
manos

20

11,48%

100

10,%

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad
Fortalecimiento
potencialidades
comunitario.

de

Nombre del Indicador (de la actividad)

capacidades y
Actividades de formación
del
liderazgo
liderazgo comunitario

el

2

10%

10

10%

Eventos de Integración comunitaria y
participativa

2

10%

Juntas de Acción comunal Vigiladas y
controladas

95

0%

Programa juntos participamos

10

0%

Fortalecimiento
de
organizaciones Fortalecimiento
de
comunitarias( jac, jvc, jal)
sociales y comunitarias
Eventos
comunales
,sociales
de
integración y participación ciudadana. (
por diferentes medios)
Inspección Vigilancia de control de las
Juntas de Acción Comunal
Programa
de
caracterización
,
fortalecimiento y visibilización de otras
organizaciones
sociales
y
cívicas
presentes en el territorio Municipal.

para

Total, Programado de Total, Ejecutado de la
la actividad 2020
actividad

organizaciones

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad
Creación e implementación de la
Política Pública de Participación
Ciudadana
Sistema Municipal de Participación
Ciudadana.

Nombre del Indicador (de la Total, Programado
actividad)
de la actividad 2020

Total, Ejecutado de la
actividad

Política
Pública
de
Participación Ciudadana

0

0

Sistema
Municipal de
Participación Ciudadana

0

0

Presentación de Proyecto de Proyecto de Acuerdo para la
Acuerdo para la creación de las creación de las Juntas
Juntas Administradoras Locales
Administradoras Locales

1

100%

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Seguridad Ciudadana
Con la marcación y georreferenciación de 2.000 predios rurales, generamos condiciones
apropiadas para la respuesta y presencia de los organismos de seguridad cada que nuestros
ciudadanos rurales requieran ser auxiliados y protegidos. Así se completan 5.000 predios rurales
marcados en el municipio.
• 10 nuevos frentes de seguridad conformados en Rionegro para un total de 140 frentes de los
que participan 8.442 ciudadanos que apoyan la seguridad.

• Entregamos 94 radios a líderes comunitarios de Rionegro con comunicación directa al CMC y al
cuadrante del sector.

Fortalecimiento de la fuerza pública
$2.300.000.000 destinados a la continuidad y sostenimiento del parque automotor de la fuerza
pública y la adquisición de nuevos vehículos. Hoy nuestras fuerzas cuentan con 52 vehículos.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
• Realización de visitas e intervención al espacio público, verificando el cumplimiento de
requisitos legales, protocolos de bioseguridad y requerimientos por ocupación indebida del
espacio público.

• Recuperación de espacio público que se encontraba indebidamente ocupado por ventas semi
estacionarias, ventas ambulantes, ventas motorizadas, mesas y sillas al frente de
establecimientos de comercio.
• Visita a más de 1.000 establecimientos de comercio para verificar el cumplimiento de las
normas de bioseguridad.

UNIDAD DE CONTROL URBANÍSTICO
Se realizaron vistas de verificación por construcciones ilegales contraviniendo lo preceptuado en la
licencia de construcción, en los sectores quebrada arriba, barrio serranías, vereda el rosal, barrio
cuatro esquinas, barrio las playas, vereda san Luis, sector José María córdoba, vereda las cuchillas,
vereda la laja, sector el pinar, vereda los pinos, vereda rio abajo, vereda santa bárbara y vereda
mampuesto; en cumplimiento de la ley 1801 del 2016.
ACTIVIDAD

TOTAL

Visitas por Quejas

51

Visitas por Oficio

10

Suspensiones

17

Demoliciones

1

Total visitas

61
Sector rural Los Arados

Sector urbano Aldeas
de Asocar

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS
• Realización de seis (6) sesiones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con el
fin de generar las directrices municipales para la atención de la Emergencia
• Instalación de carácter permanente del Puesto de Mando Unificado-PMU, a la fecha
se han realizado 88 reuniones, con el apoyo de la Subsecretaría de Movilidad, Policía
Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea, Bomberos, Defensa Civil, Secretaría de
Salud, Comunicaciones.
• Apoyo al programa “JUNTOS Y SOLIDARIOS”, en conjunto con la Defensa Civil ,
Bomberos y la Policía Nacional en la entrega y recolección de ayudas humanitarias.
Igualmente apoyo en la entrega de 18.000 paquetes alimentarios a las familias de
los estudiantes, entrega de 461 ayudas alimentarias para los adultos mayores de 70
años entregados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE SOPORTAN LA
GESTIÓN
•
•
•
•
•

Asesoría y acompañamiento permanente a las 94 JAC del municipio .
1.000 personas capacitadas en participación comunitaria en alianza con Asocomunal.
Caracterización de los areneros del rio negro.
Fortalecimiento a las juntas administradoras locales.
Realización de visitas a la empresas productivas con el fin de revisar su estado y la gestión
realizada al interior de cada una de las Juntas de Acción Comunal.
• Se realizaron visitas con el acompañamiento de Gestión del Riesgo a varias Juntas de
Acción Comunal para conocer las inquietudes de las comunidades sobre algún tipo de
peligro debido a la ubicación y estabilidad de terrenos.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE SOPORTAN LA
GESTIÓN
• Articulación con las JAC Y JAL, para la implementación de estrategias de ayuda
humanitaria con ocasión de la emergencia sanitaria COVID 19: En coordinación con otras
Dependencias se crea una base de datos para identificar aquellas familias con
necesidades apremiantes en el Territorio. También se brindó apoyo con la entrega de las
ayudas, a las familias reportadas en los listados.
• Rionegro Participativo y Digital: Creación de una plataforma digital que les permita a las
JAC mejorar las condiciones de accesibilidad y participación en los proyectos y
programas liderados por la administración Municipal.
• Nuevo Proceso de Calidad: La Subsecretaría de Participación Ciudadana ahora queda en
un proceso independiente llamado Participación y Promoción de la Cultura Ciudadana,
además formando parte del subproceso de Gestión de la Comunicación. Se construyó el
objetivo, la caracterización.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE SOPORTAN LA
GESTIÓN
• Martes Comunal: Un espacio donde se invita a las JAC para realizar capacitaciones en
torno a un tema específico.
• Escuela de Liderazgo Juvenil: Se viene trabajando en la creación de un programa para
orientar a los jóvenes hacia liderazgo juvenil.
• Entrega de Certificado de Estatutos y Representación Legal: 20
• Entrega de Autos de Reconocimiento: 36
• Cartilla Inducción para Funcionarios y Contratistas: Con el propósito de tener un
documento para la inducción de los servidores públicos que ingresen por primera vez a la
Subsecretaría de Participación Ciudadana, se mejoró un documento que explica de
manera muy resumida la razón de ser de la Oficina.

9 Hoteles sellados por incumplimiento al Código Nacional de Policía
y disposiciones sanitarias.

Se realizó operativo de manera
conjunta con Policía Nacional, Policía
de Infancia y Adolescencia, Policía de
Turismo de los Protocolo de
Bioseguridad a los Hoteles del sector
Galería y el sector la Pola, imponiendo
un total de 28 comparendos, un
capturado y suspensión temporal de
la actividad a seis Hoteles

Recuperación de espacio público
Visitas
de
control
de
establecimientos abiertos al
público,
avisos y vallas
publicitarias que se encuentre
en ocupación indebida en el
espacio
público,
en
cumplimiento la ley 1801 de
2016.

