Secretaría de Gobierno y Tránsito

Subsecretaría de Movilidad,
Transporte y Tránsito.

Transporte
• Investigación a parqueaderos, CDA y escuelas
de conducción: Regulación de tarifas- control
de pólizas- control de estándares.
• Control satelital a rutas.
• Reestructuración de transporte público.
• Implementación del Plan Estratégico de
Seguridad Vial

Tránsito
•
•
•
•

Audiencias
Capacitación Agentes
Señalización vial
Alcohosensores

Movilidad
•
•
•
•
•
•

Ciclorutas
Rutas escolares y bicicletas públicas
Horarios y zonas de cargue y descargue
Jornadas pedagógicas de seguridad vial
Semaforización
Semana de la seguridad vial

Subsecretaría de
Convivencia y
Participación Ciudadana

• Capacitación en campo: Asesoría a 74 JAC
y 3 JVC.
• Creación de 6 nuevas Juntas de Acción
Comunal
• Facilitación de las convocatorias de 17
Encuentros Democráticos.
• Coordinación de las elecciones de las
Juntas de Acción Comunal y Juntas de
Vivienda Comunitaria el 24 de abril de
2016.

• Posesión de 1.050 Dignatarios de la JAC y JVC en
el Coliseo Iván Ramiro Córdoba, entrega de
camisetas y carné a los comunales.
• Realización de 5 eventos denominados
“Presencia interinstitucional”: Mirador de San
Nicolás,
Alto Bonito, La Inmaculada, Juan
Antonio Murillo, Arrayanes
• Realización de 5 Asambleas generales con los
Dignatarios de las JVC y JAC para entregar
información relacionada con las elecciones de
Asocomunal.

• Presentación del programa Banco de
Iniciativas Comunitarias a las JAC y JAV.
• Inicio del seminario Liderazgo Trasformador
(14 sábados)
• Respuesta
a
12
apelaciones
sobre
impugnaciones y fallos emitidos por
Asocomunal
• Coordinación de los comicios electorales el día
21 de agosto de la Asocomunal.

Subsecretaría Seguridad y
Espacio Público

Actividad

Total

Visitas y requerimientos por ocupación indebida del espacio público

387

Metros cuadrados recuperados por ocupación indebida del espacio
público

2.811,5

Elementos retenidos por ocupación indebida del espacio público

959

(mesas, sillas, parasoles, cd, gafas, publicidad, etc.)

Ventas estacionarias restituidas por no incumplimiento a las
autorizaciones (venta, arriendo)

39

Operativos de Control

25

Inspecciones de Policía y Corregiduría
Procedimientos policivos
Quejas policivas atendidas
Órdenes para mantener la paz expedidas
Querellas civiles de policía tramitadas
Comisiones realizadas

1.058
546
75
155

Requerimientos ley 232/1995 Establecimientos de comercio

1.162

Denuncia, declaraciones, certificados, licencias.

1.835

Operativos de control
Menores
Indigencia y Mendicidad
Espacio público establecimientos de comercio
Ruido establecimiento de comercio
Control urbanístico
Total

12
4
8
8
6
38

Procesos sancionatorios establecimientos de comercio
LEY 232/1995 (Requisitos establecimientos)

33

Ruido

19

Espacio público

12

Venta licor plaza de mercado

10

Total

74

Elementos incautados y puestos a disposición por la Policía Nacional y
espacio público
Bicicletas

20

Armas de fuego

3

Armas blancas

1486

Otros por espacio publico

924
Total

2413

Elementos puestos a disposición por la Policía Nacional y
destruidos
Documentos de identidad

3908

Sustancias alucinógenas (gramos)

4274

CDS

1820
Total

10002

Control urbanístico
Quejas
Suspensiones de obras
Sanciones Económicas

Sanciones con Demolición de obras

12

847
516
6 Ejecuciones
Fiscales
6 Tramite Recursos
4

Seguridad

Delito

2015

2016

Homicidio

Porcentaje
-47%

Lesiones personales

175

151

-31%

Hurto a residencias

82

45

-45%

Hurto a Comercio

68

37

-46%

Hurto a personas

256

187

-27%

Hurto a vehículos

13

11

-15%

Hurto a motocicletas

28

30

7%

informe de inversión 2016 Secretaría de
Gobierno
Contrato de suministro nº 168 de 2014
suministro de combustible y lubricantes para los vehículos y motos que
conforman el parque automotor adscrito a la fuerza pública que prestan el
servicio en el municipio de Rionegro.
valor del contrato: $ 366.618.957
valor ejecutado: $ 276.944.803
valor ejecutado en 2016: $ 63.326.774
Contrato de prestación de servicios nº 103 de 2015
mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para
vehículos y motocicletas de la fuerza pública que prestan el servicio en el
municipio de Rionegro.
valor del contrato: $ 600.000.000
valor ejecutado: $ 471.719.067
valor ejecutado en 2016: 245.616.941

Contrato N° 085 de 2015
Prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada armada, para el
centro de reclusión transitorio del municipio de Rionegro
Valor del contrato: $796.141.916
Valor ejecutado: $ 796.003.144
Valor ejecutado en el 2016: $ 271.273.671
Contrato N°003 de 2015
Servicio de transporte para traslado de internos a centros de retención,
centros médicos, juzgados y penitenciarios nacionales, así como las demás
diligencias que requieran del traslado de internos, el cual debe incluir custodia
durante el traslado.
Valor del contrato: $525.000.000
Valor ejecutado: $ 524.998.464
Valor ejecutado en 2016: $ 183.125.083

Orden de suministros N° 507 de 2015
Suministros de víveres para los grupos especiales de la fuerza pública que
prestan el servicio en el municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $25.000.000
Valor ejecutado: $ 14.890.161
Contrato Nº 06-120 de 2016
Prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada armada, para el Centro
de Reclusión Transitorio del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $ 29.835.113

Contrato Nº 497 de 2015
Adquisición de un vehículo comando y control equipado con cámaras y drones, y
15 cámaras para la seguridad ciudadana.
Valor del contrato: $ 1.187.346.000
Valor ejecutado: $ 1.187.346.000
Valor ejecutado en 2016: $ 593.846.000

Contrato n° 107 de 2016
Servicio de transporte para traslado de internos a centros de retención, centros
médicos, juzgados y penitenciarios nacionales, así como las demás diligencias
que requieran del traslado de internos, el cual debe incluir custodia durante el
traslado
Valor del contrato: $ 31.000.000
Valor ejecutado: $ 28.186.000
Contrato nº 013 DE 2015
Suministro de internet para tres (3) puntos de red con fibra óptica al 100%
para el centro de monitoreo y control del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $110.000.000
Valor ejecutado: $ 103.979.902
Valor ejecutado en 2016: $9.008.352

Contrato Nº 006 de 2016
Suministro de internet para tres (3) puntos de red con fibra óptica al 100% para
el centro de monitoreo y control del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $30.000.000
Valor ejecutado: $30.000.000
Valor ejecutado en 2016: $30.000.000

Contrato Nº 023 de 2016 Avantel
Prestación de servicio de telefonía móvil a través del sistema Avantel,
consistente en suministro de líneas y equipos que soporten la tecnología IDEN
para el “modelo nacional de vigilancia por cuadrantes MNVCC, como soporte a
la implementación de redes de comunicaciones y seguridad ciudadana “plan
nacional de vigilancia por cuadrantes” en el municipio de Rionegro
Valor del contrato: $31.000.000

Contrato interadministrativo Nº. 025 de 2016
Arrendamiento operativo de 77 motocicletas, 3 camionetas, 1 vehículo de
necropsias y 1 vehículo blindado para altas personalidades, de conformidad
con las especificaciones técnicas desarrolladas en los estudios previos y en el
anexo de especificaciones técnicas que hace parte integral de este contrato.
Valor del contrato: $1.157.611.160
Valor ejecutado en 2016: $ 603.105.610
Vehículos entregados a la fuerza pública:
Gaula Ejército: 4 motos
Batallón Juan del Corral: 7 motos
Fuerza Aérea: 9 motos
Bomberos: 1 moto
Fiscalía (Infancia y adolescencia y CTI): 3 motos
Policía: 56 motos y 3 camionetas

Contrato N° 004 – 16
Suministro preparación y servida en caliente de alimentos a los internos del centro
de reclusión transitorio y detenidos del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $ 41.623.834
Valor ejecutado en 2016: $ 41.623.125
Contrato N° 015 de 2016
Suministro preparación y servida en caliente de alimentos a los internos del centro
de reclusión transitorio y detenidos del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $ 45.211.500
Valor ejecutado en 2016: $ 45.206.300
Contrato n° 050 de 2016
Suministro preparación y servida en caliente de alimentos a los internos del centro
de reclusión transitorio y detenidos del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $30.535.000
Valor ejecutado en 2016: $ 30.533.950

Contrato N° 005 de 2016
Suministro preparación y servida en caliente de alimentos a los internos del centro de
reclusión transitorio y detenidos del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $ 126.000.000
Contrato Nº 002 DE 2016
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la operación integral del centro de
monitoreo y control del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $ 475.000.000
Valor ejecutado en 2016: $ 475.000.000
Contrato Nº 110 de 2016
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la operación integral del centro de
monitoreo y control del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $ 249.992.000

Contrato n°047 de 2016
Prestación del servicio de un asistente médico para el apoyo en la realización
de necropsias y disecciones de cadáveres en el municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $24.800.000
Valor ejecutado: $ 12.400.000
Contrato Nº 116 de 2016
Suministro de colchonetas para el Centro de Reclusión Transitorio del
municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $8.239.000
Valor ejecutado: $8.239.000
Contrato Nº 048 DE 2016
Suministro y dotación de elementos para alojamiento y permanencia de la
fuerza pública en las instalaciones de la Policía ubicadas en el municipio con
agentes que servirán como refuerzo a la seguridad en el municipio de Rionegro
Valor del contrato: $17.500.000

Contrato 121 de 2016
Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la
gerencia integral del centro de monitoreo y control – CMC incluyendo la unidad
móvil y conectividad de redes.
Valor del contrato: $ 757.124.948

Convenio N° 061 de 2016
Aunar esfuerzos para la operación del CETRA (Centro Transitorio para
Adolescentes Infractores) en desarrollo y cumplimiento de las obligaciones
municipales con relación a la ley de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006.
Valor aporte municipio: $ 52.360.000
Contrato
Aunar esfuerzos y aportar recursos para la implementación y desarrollo del
programa de auxiliares bachilleres de Policía en el municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $ 319.797.504

Contrato
Aunar esfuerzos para la prestación del servicio de 12 Policías de Tránsito para asumir
el control operativo del tránsito y transporte en el territorio de este municipio, definir
los mecanismos de coordinación con las autoridades de tránsito y transporte
competentes de la ciudad y demás organismos responsables de la regulación y
vigilancia de estas actividades.
Valor del contrato: $ 141.440.000
Contrato N043 de 2016
Suministro de uniformes para la Policía Cívica Juvenil del municipio de Rionegro.
Valor del contrato: $ 12.983.310
Contrato
Adquisición, mantenimiento preventivo y correctivo y relación de semáforos, con
suministro de repuestos para la regulación del tráfico vehicular y peatonal dentro del
sistema de semaforización del municipio.
Valor del contrato: $12.886.393

Contrato
Suministro de uniformes e implementos para la dotación de los Agentes de Transito
del municipio de Rionegro
Valor del contrato: $ 66.602.650

Contrato
“Rionegro a color" tarea de todos, bajo los modelos de intervención social y técnica de
fachadas en el barrio Juan Antonio Murillo y sector centro; y señalización de las vías
de alto índice de accidentalidad
Valor del contrato: $ 369.749.641
Contrato 031 de 2016
Mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de 3 equipos alcoholímetros
intoximetres RBT IV, verde.
Valor del contrato: $ 5.707.200

Contrato
Adquisición de suministros necesarios para la celebración de la semana de la
movilidad vial y el día del conductor en Rionegro
Valor del contrato: $ 30.917.565
Contrato N° 033 de 2016
Suministro de elementos de bioseguridad para ser entregados al grupo de la Policía
Judicial de los Agentes de Transito del municipio de Rionegro
Valor del contrato: $ 22.325.630
Valor ejecutado: $ 22.325.630

