
 
 
 



Secretaría de Gobierno 



Secretaría de Gobierno  

Esta dependencia tiene como objetivo velar por la gobernabilidad, 

seguridad y servicio a la ciudadanía; por la generación de espacios y 

proceso sostenibles de participación de los ciudadanos y los 

organizamos sociales, por la relación de la administración municipal con 

las corporaciones públicas; vigilar y promover el cumplimiento de los 

derechos constitucionales, así como las normas relativas a la seguridad 

y espacio público que rigen el municipio. Además direcciona e 

implementa la atención de riesgos emergencias y desastres, 

atendiendo a las políticas de contribuir a la seguridad, el bienestar y la 

calidad de vida de las personas, coordinando el Sistema Municipal de 

Atención y Prevención de Desastres. 
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Plan de Desarrollo  “ Rionegro Tarea de Todos” 

Línea estratégica 1: 
El cambio por la seguridad 

Componente: 
Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos 



Programa Presupuesto 2017  Ejecutado 31/08/2017   

01. Construcción y remodelación de subestaciones de Policía 

en San Antonio, Cuatro Esquinas, La Playa, Alto del Medio, 

Porvenir  y otros necesarios 

 $      1.480.923.876   $      144.400.717  

02. Adquisición de  Comandos de Atención Inmediata (CAI) 

móviles y reactivación de los existentes como dotación de la  

fuerza pública 

 $            48.653.916   $         35.653.916  

03. Fortalecimiento del pie de fuerza para el patrullaje 

disuasivo en las vías del Municipio de Rionegro. 
 $      2.389.818.150   $   2.240.560.689  

04. Fortalecimiento en la capacidad de las Fuerzas Militares, 

Policía Nacional  y otros Organismos de seguridad 
 $         905.647.924   $      892.073.924  

05. Ampliación y desarrollo tecnológico del Centro de 

Monitoreo y Control (CMC) 
 $      7.178.744.340   $   4.757.292.441  

06. Diseño e implementación de un Plan de Acción para el 

fortalecimiento de los centros de retención transitorios para 

adultos y menores asentados en el Municipio 

 $      1.736.494.078   $   1.712.851.520  



• La Alcaldía entregó el CAI (Centro de Atención 

Inmediata) Cuatro Esquinas  a la Policía y comunidad del 

sector, con un área construida de 50mt2. 3.000 familias 

beneficiadas. 

• El Comando de Policía del Porvenir y la Subestación de 

La Playa se encuentran en etapa contractual.  

 

 

Indicadores del Plan de Desarrollo 



 
 • Adquisición de una Oficina Móvil y un CAI Móvil que 

permite llevar los servicios de la Subsecretaría de 

Convivencia y Control Territorial, inspecciones y comisarías 

de familia a todas las zonas del municipio.  

• Convenio con la Policía Nacional para contratar 109 

auxiliares bachilleres de Policía para reforzar la seguridad 

del municipio. 

•  Se adquirieron 79 Motocicletas y 7 Vehículos  para dotar a 

la Fuerza Pública, Fiscalía, inspecciones de policía y 

espacio público. 

 

 

Indicadores del Plan de Desarrollo 



 

• El Fortalecimiento del pie de fuerza para el 

patrullaje disuasivo en las vías del Municipio de 

Rionegro ha generado los siguientes resultados en 

beneficio de la seguridad de todos los habitantes: 

Indicadores del Plan de Desarrollo 



INDICADORES DE SEGURIDAD 

Comparación de Delitos y Operatividad 31 Agosto 2017 
Delito/Resultado operativo Datos Policía 

  2016 2017 Variación 

Hurto a personas (celulares, objetos de vehículos y 

bienes) 
336 278 -17% 

Hurto a residencias 85 69 -19% 

Homicidios 23 13 -43% 

Lesiones personales 218 168 -23% 

Hurto a motos 40 27 -33% 

Hurto a autos 17 7 -59% 

Hurto a Comercio 51 54 6% 

Extorsión 16 7 -56% 

Delitos sexuales 36 69 92% 

Violencia Intrafamiliar 153 338 121% 

Capturas 738 940 27% 

Vehículos recuperados 5 10 100% 

Motos recuperadas 16 21 31% 

Base de coca 2,135 2,798 31% 

Cocaína 34,229 33,057 -3% 

Marihuana 36,308 42,064 16% 



• Instalación de cámaras de seguridad en el área 

urbana y rural del municipio, con reconocimiento 

facial o reconocimiento de placas. 

• La Fiscalía y Casa de Justicia fueron mejoradas en 

su estructura física. 

 

 

 

 

Indicadores del Plan de Desarrollo 



• Adquisición de 37 radios de comunicaciones con 

receptores y software, con el fin de fortalecer la “red 

de apoyo” de seguridad del municipio. 

 

 

 

Acciones para fortalecer la 

seguridad del municipio 



• Adquisición de  PDAS, que cuentan con un sistema 

a través del cual se realiza la revisión de 

antecedentes de las personas y la realización de 

comparendos electrónicos para la aplicación del 

Código Nacional de Policía y Convivencia. 

Rionegro es pionero en esta tecnología.  

 

Acciones para fortalecer la 

seguridad del municipio 



Subsecretaria de Convivencia 

y Control Territorial 



Subsecretaría de Convivencia y Control 

Territorial 

Inspecciones de Policía y Corregiduría. 

 

Comisarías de Familia. 

 

Espacio Público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones  

de Policía y Corregiduría 



Procedimientos policivos 

Concepto Total 

Quejas policivas (Nuevo Código Nacional de Policía) 695 

Querellas civiles de policía tramitadas 131 

Comisiones realizadas 38 

Denuncia extrajuicio, declaraciones 

extrajuicio, certificados, licencias. 
3,033 



Operativos de control 

Concepto Total 

Menores 4 

Espacio público establecimientos de 

comercio 
34 

Ruido establecimiento de comercio 24 

Control urbanístico 24 

Pólvora 2 

Total operativos 88 



Operativos de control 



Procesos sancionatorios 

establecimientos de comercio 

Concepto Total 

Requisitos de funcionamiento 72 

Ruido 34 

Espacio público 40 

Total procesos 146 



Control urbanístico 

CONCEPTO TOTAL 

Quejas 447 

Suspensiones de obras 143 

Ordenes de Demolición 34 

Total actuaciones 624 



Control urbanístico 



Control urbanístico 



Comisarías de familia 
 



Intervenciones 

Procesos Total 

Violencia intrafamiliar 272 

Restablecimiento de derechos 79 

Ley 640 de 2001 348 

Asesoría 615 

Operativos (menores en establecimientos de 

comercio y educativos) 
13 

Total intervenciones 1,327 



Intervenciones 



Espacio Público 

 



Mts² recuperados por ocupación indebida 
Lugar  Mts² 

Rivera del Río Negro 15,240 

Vías Concesionadas 667 

Zona céntrica 331 

Plaza de Mercado  159 

El Porvenir  120 

El lago -Laureles 118 

Santa Ana - UCO 82 

San Antonio 80 

Abreito 50 

Cuatro Esquinas 42 

Galicia 24 

Total mts² 16,931 



Mts² recuperados por ocupación 

indebida 



ventas estacionarias restituidas por  incumplimiento a las 

autorizaciones (venta, arriendo) 

Lugar  Total 

Plaza de Mercado  3 

Zona céntrica  5 

Barrio El Porvenir  2 

San Antonio de Pereira  2 

Barrio El Lago  2 

Total restituciones 14 



Visitas y requerimientos por ocupación indebida del espacio 

público 

Mes Total 

Enero 25 

Febrero 18 

Marzo 22 

Abril 38 

Mayo 42 

Junio 14 

Julio 35 

Agosto 178 

Total  372 



Kioskos, casetas y/o cambuches demolidos o destruidos por 

ocupación indebida en el espacio público 

Lugar  Total 

Plaza de Mercado  3 

Zona céntrica  1 

El Porvenir  3 

San Antonio de Pereira  0 

Barrio El Lago  2 

Galicia 2 

Autopista 2 

Total 13 



Kioskos, casetas y/o cambuches demolidos o 

destruidos por ocupación indebida en el espacio 

público 



Kioskos, casetas y/o cambuches demolidos o destruidos por 

ocupación indebida en el espacio público 



Subsecretaría de Gestión del 

Riesgo 

 



Propósito  

Establecer políticas, planes y programas orientados al 

conocimiento, la disminución del riesgo y la atención 

al manejo de desastres y emergencias en el Municipio 

de Rionegro 



Conocimiento para la 
planeación de 

acciones para el 
manejo de la Gestión 

del Riesgo en el 
Municipio de 

Rionegro 

Desarrollo de estudios en los módulos de 
cambio climático y gases efecto invernadero, 
amenaza y riesgo y huella urbana del 
proyecto ciudades sostenibles de Findeter. 

Programas del PDM 



Mitigación de los 
riesgos de desastres 

identificados en el 
municipio de 

Rionegro 
desarrollando 
medidas de 
intervención 

prescriptiva o 
correctiva. 

• 6 obras de mitigación como sistemas de contención y 
obras de rehabilitación   

• 183 Visitas técnicas realizadas  

• 83 visitas por árbol en riesgo atendidas, para un corte 
de 116 arboles. 

• 53 capacitaciones en temas de Gestión del Riesgo. 

Programas del Plan de Desarrollo 

• 3 fuentes hídricas recuperadas 

• 2 estudios geotécnicos, 1 de vulnerabilidad sísmica y 
patología estructural. 



Recuperación de fuentes hídricas 



Obras de mitigación y rehabilitación 



Campaña de sensibilización 



36 emergencias atendidas  

 ayudas y asistencia humanitaria 
entregada a 13 familias 

Implementación de las 
acciones de preparación 

para la respuesta a 
emergencia, la 

preparación para la 
recuperación los 

desastres, la ejecución 
de dicha respuesta y la 

ejecución de la respectiva 
rehabilitación y 
recuperación. 

43 eventos masivos privados 
autorizados. 

18 eventos públicos atendidos 

25 partidos de futbol profesional 
colombiano 

Programas del Plan de Desarrollo 



Atención de la emergencia 



Inversión 

Contratación a 
la fecha 

2,432.000.000 

Pendientes por 
inversión 

8,000.000.000 



Subsecretaría de 

Participación Ciudadana  

 



Subsecretaría de Participación Ciudadana 

¿Qué es y qué hace Participación Ciudadana? 

Es la dependencia encargada del encuentro e interacción 

entre actores sociales o entre éstos y las autoridades 

públicas, a través de los cuales se canalizan iniciativas y se 

construyen una serie de actividades para involucrar a los 

ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la 

Alcaldía, que contribuyan en la construcción y seguimiento de 

políticas, planes, programas, proyectos, control social y 

solución de problemas que involucran a la sociedad en un 

diálogo abierto de doble vía. 

 



Plan de Desarrollo 

Plan de Desarrollo  “ Rionegro Tarea de Todos” 

Línea estratégica: 
El cambio con un Alcalde Cercano. 

Componente: 
Participación  Comunitaria  y  Cultura Ciudadana.  



Plan de Desarrollo 

Presupuesto 2017 Programa 

$ 5.900.000.000 01. Creación e implementación de instrumentos y/o mecanismos de 

carácter técnico y financiero, que permitan apoyar, asesorar y 

acompañar las iniciativas de las organizaciones sociales, 

comunales y comunitarias. (Incluye Presupuesto Participativo y 

Banco de Iniciativas comunitarias entre otros). 

$ 1.200.616.000 02. Construcción de tejido social, mediante Encuentros 

Democráticos, actividades de integración, acompañamiento y apoyo 

a las organizaciones, para acercar el ciudadano a la Administración. 

$ 180.000.000 03. Apoyo a la creación y funcionamiento de las Juntas 

Administradoras Locales para fomentar los espacios de 

Participación ciudadana y comunitaria 



Ejecución de metas físicas del Plan de Desarrollo 

Presupuesto 2017 Programa 

$ 5.900.000.000 01. Creación e implementación de instrumentos y/o mecanismos de 

carácter técnico y financiero, que permitan apoyar, asesorar y acompañar 

las iniciativas de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias. 

(Incluye Presupuesto Participativo y Banco de Iniciativas Comunitarias entre 

otros). 

Resumen de Ejecución:  

1. Contrato interadministrativo con la Universidad de Antioquia para fortalecer capacidades 

organizacionales de las juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria y 

establecer un ranking para  validar su capacidad de contratación con la Administración 

Municipal. (60%  de cumplimiento a 31/08/2017). 

 

2. Ejecución de 83 proyectos de 62 Juntas, bajo el Banco de Iniciativas Comunitarias en el 

2017.  



Presupuesto 2017 Programa 

$ 1.200.616.000 02. Construcción de tejido social, mediante Encuentros Democráticos, 

actividades de Integración, acompañamiento y apoyo a las organizaciones, 

para acercar el ciudadano a la Administración. 

Resumen de Ejecución: 

• 17 reuniones de juntas de acción comunal para asesoría y realización de elecciones. 

• 9 reuniones de Martes Comunal para capacitación a dignatarios según su rol o función en la junta. 

• 1 encuentro regional Oriente Porce-Nus con representantes de los organismos participativos de la 

subregión.  

• 7 acompañamientos semanales en asesoría de emprendimiento a las iniciativas productivas. 

• 9 reuniones de auto-diagnóstico a las juntas de acción comunal en el tema de fortalecimiento organizativo 

contratado con la Universidad de Antioquia.  

• 30 visitas de asesoría institucional a las J.A.C. y J.V.C. con funcionarios de la dependencia para manejo de 

libros (actas, afiliados, tesorería e inventarios) y mínimos organizativos. 

 

• Al 31/08/2017 se ha logrado llegar a 2,076 ciudadanos de una meta fijada en 5,000, con un cumplimiento 

del indicador del 41.5%. 

Ejecución de metas físicas del Plan de Desarrollo 



Presupuesto 2017 Programa 

$ 180.000.000 

 

 

03. Apoyo a la creación y funcionamiento de las Juntas 

Administradoras Locales para fomentar los espacios de 

participación ciudadana y comunitaria. 

 

• Cobertura de seguridad social (salud, pensión, ARL y seguro de vida) a los ediles de la 

J.A.L. 

• Participación en el 1er Congreso Nacional de Ediles (FENAJAL) en San Andrés isla  con la 

participación de 10 representantes por Rionegro. 

 

Al 31/08/2017 se tiene un cumplimiento del 3.3%. 

Ejecución de metas físicas del Plan de Desarrollo 



Ejecución presupuestal 

Nota: Incluye sólo los pagos realizados. 

Programa Presupuesto 

2017 

Ejecutado 

31/08/2017 

% de 

ejecución 
31/08/2017 

01. Creación e implementación de Instrumentos y/o 

mecanismos de carácter técnico y financiero, que permitan 

apoyar, asesorar y acompañar las iniciativas de las 

Organizaciones Sociales, Comunales y Comunitarias. 

(Incluye Presupuesto Participativo y Banco de Iniciativas 

comunitarias entre otros). 

$5.900.000.000 $2.349.963.000 39,83% 

02. Construcción de tejido social, mediante Encuentros 

Democráticos, actividades de integración, acompañamiento y 

apoyo a las organizaciones, para acercar el ciudadano a la 

Administración. 

$1.200.616.000 $206.090.523 17,17% 

03. Apoyo a la creación y funcionamiento de las Juntas 

Administradoras Locales para fomentar los espacios de 

Participación ciudadana y comunitaria. 

$180.000.000 $5.948.000 3,30% 



proyectos más relevantes de la ejecución  

 
• Banco de Iniciativas Comunitarias. 

• Convenio interadministrativo con la Universidad de Antioquia, 

en el fortalecimiento organizacional e institucional  de las J.A.C. 

y J.V.C. 

• Conformación del Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana. 

 



Otras actividades de gestión 

• Expedición de 50 auto de reconocimiento. 

• Expedición de 18 auto modificatorio. 

• 50 Solicitudes de reconocimiento a representante legal.  

• 4 resoluciones sancionatorias. 

• 19 Visitas a seguimiento de ejecución a obras de iniciativas 

comunitarias. 

• Supervisión y seguimiento de 12 contratos para otras actividades 

de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impactos de la gestión 

1. Incremento de la confianza en lo público  hacia los procesos 

de “Rionegro, Tarea de Todos”. 

2. Democracia participativa con inclusión de todos los 

dignatarios de Junta de Acción Comunal y Junta de Vivienda 

Comunitaria. 

3. Aumento de la motivación de los comunales ante la gestión y 

ejecución de las iniciativas comunitarias, y el fortalecimiento 

organizacional  con la U de A. 

 

 

 

 



Retos de la gestión 

1. Conformar las elecciones para las Juntas Administradoras 

Locales en 2019. 

2. Dinamizar el funcionamiento del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana. 

3. Iniciar el trabajo de relevo generacional en las Juntas, a través 

del programa “comunalitos”. 

 

 

 

 


