Secretaría de Gobierno

Misión:
Proponer políticas municipales de cultura,
convivencia y seguridad ciudadana; coadyuvar al
sistema judicial y de bienestar familiar, liderando
la
coordinación
interinstitucional
y
el
fortalecimiento de la justicia comunitaria; y el uso
racional del espacio público

Principales funciones
 Mantener la seguridad ciudadana promoviendo la civilidad, la
solución pacífica de conflictos y el control del orden público.
 Controlar y prevenir las conductas sociales que afecten la
convivencia ciudadana, mediante los instrumentos legales
establecidos
 Mantener las condiciones óptimas de uso, manejo,
funcionamiento y control de los bienes adquiridos, y
monitorear el cumplimiento de las especificaciones de los
servicios contratados.
 Fomentar la convivencia pacífica y el respeto a los derechos
humanos.

PRINCIPALES FUNCIONES
 Mantener la cohesión y coordinación con las autoridades
judiciales y de policía
 Vigilar y hacer cumplir la aplicación de las normas de policía de
conformidad con la Ley.
 Liderar los procesos de orden civil, convivencia ciudadana y
seguridad ciudadana.
 Contribuir a la racionalización del espacio público, dándole
prioridad al peatón.
 Modernizar tecnológicamente los servicios que presta la
dependencia, buscando con ello la optimización de los recursos
y una mejor atención a los usuarios
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Avance Plan de Desarrollo
COMPONENTE

PROGRAMA

ACTIVIDAD

UNIDAD LINEA DE
%
DE
BASE
META 2016
CUMPLIMIENTO
MEDIDA 2016

Realizar Estudios y diseños de la constrcución
de CAI del sector de cuatro esquinas y la Playa,
Número
01.Construcción y remodelación de subestaciones y de remodelación del Estaión de Policía del
Barrio el Porvenir
de Policía en San Antonio, Cuatro Esquinas, La
Playa, Alto del Medio, Porvenir y otros necesarios Aquisición de predio para la construcción de la
Estación de Policía de Carretera en la vereda la Número
Playa
02. Adquisición de Comandos de Atención
Inmediata (CAI) móviles y reactivación de los
Adquirir CAI movil
Número
existentes como dotación de la fuerza pública
Realizar patrullajes conjuntos diarios
Número
Apoyar el programa de auxiliares bachilleres de
Número
la Policía en el municipio
Seguridad,
Convivencia y
Derechos
Humanos

0

3

100%

0

1

100%

2

3

100%

0

360

100%

19

80

100%

Número

0

12

0%

Número

16

97

100%

Número

0

1

100%

Dotación de elementos para el mejoramiento
Número
operativo de la Fuerza Pública

0

443

100%

Adquisicion de Servicio de telefonía móvil a
través del sistema AVANTEL, consistente en
suministro de líneas y equipos que soporten la
04. Fortalecimiento en la capacidad de las Fuerzas tecnología IDEN para el “Modelo Nacional de Número
Vigilancia por Cuadrantes MNVCC, como
Militares, Policía Nacional y otros Organismos de
soporte a la implementación de Redes de
seguridad
Comunicaciones y seguridad Ciudadana.

0

72

100%

0

1

100%

03. Fortalecimiento del pie de fuerza para el
patrullaje disuasivo en las vías del Municipio de
Rionegro

Aumentar el número de Policías de tránsito
Aumento del Parque Automotor de la Fuerza
Pública
Operativización del Grupo de Operaciones
Especiales ( GOES )

Adquisición de máquina marcadora laser de
motocicletas

Nùmero

Avance Plan de Desarrollo
COMPONENTE

PROGRAMA

ACTIVIDAD
Compra e instalaciòn de cámaras de seguridad

Seguridad,
Convivencia y
Derechos
Humanos

Compra e Instalaciòn de botones de panico
05. Ampliación y desarrollo tecnológico del Centro
Modernización de servidor con aumento en la
de Monitoreo y Control (CMC)
capacidad de grabación pasando de un servidor
de 8 discos duros a un servidor de 60 discos
duros.
Diseño Plan de Acción para el fortalecimiento
de los centros de retención transitorios
Suministro de alimentación a los internos del
Centro de Reclusión Transitorio y detenidos del
Municipio .
Dotación de elementos que permitan garantizar
condiciones dignas a los internos.
Garantizar la seguridad y vigilancia del centro
de reclusión transitorio del Municipio .
Atención en Centro Transitorio para
06. Diseño e implementación de un Plan de Acción
para el fortalecimiento de los centros de retención adolescentes infractores (CETRA) en desarrollo
transitorios para adultos y menores asentados en el y cumplimiento de las obligaciones municipales
con relación a la Ley de Infancia y Adolescencia,
Municipio
Ley 1098 de 2006.
Mejorar las instalaciones del centro de
retención transitorio a fin de garantizar
condiciones dignas para lon internos.
Garantizar el 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.

LINEA
UNIDAD DE DE
MEDIDA BASE
2016

META 2016

%
CUMPLIMIENTO

Número

36

96

100%

Número

1

11

0%

Número

0

1

0%

Porcentaje

0

50%

100%

100%

100%

Porcentaje 100%
Número

40

140

100%

Porcentaje

100

100

100%

Porcentaje

100

100

100%

Porcentaje

100

100

100%

Porcentaje

100

100

100%

Otras actividades realizadas

Seguridad
Delito
Homicidios
Lesiones personales
Hurto a personas
Hurto a residencias
Hurto a motocicletas
Hurto a vehículo
Capturas todos los delitos
Alucinógenos incautados
Incautación pólvora

2015
55
240
349
118
48
21
968
46.967
250kg

2016
38
221
350
110
55
18
1038
49.297
1.500kg

Porcentaje
-24%
-19%
0%
-7%
+7%
-14%
7%

Espacio Público
ACTIVIDAD

Cantidad

Visitas y requerimientos por ocupación indebida del espacio público

650

Metros cuadrados recuperados por ocupación indebida del espacio público

4,498

Elementos retenidos por ocupación indebida del espacio público (mesas,
sillas, parasoles, cd, gafas, publicidad, etc.)

1,286

Ventas estacionarias restituidas por incumplimiento a las autorizaciones
(venta, arriendo)

47

Kioskos, casetas y/o cambuches demolidos o destruidos por ocupación
indebida en el espacio público

36

Operativos y rondas de control

1,062

Inspecciones de Policía y Corregiduría Sur
PROCEDIMIENTOS POLICIVOS
Quejas policivas atendidas
Órdenes para mantener la paz expedidas
Querellas civiles de policía tramitadas
Comisiones realizadas
Requerimientos ley 232/1995 Establecimientos de comercio
Denuncia, declaraciones, certificados, licencias.

1,494
634
52
215
1,288
3,632

OPERATIVOS DE CONTROL
Menores
Indigencia y Mendicidad
Espacio público establecimientos de comercio
Ruido establecimiento de comercio
Control urbanístico
Pólvora
TOTAL

12
4
8
40
6
6
76

Inspecciones de Policía y Corregiduría Sur
PROCESOS SANCIONATORIOS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
LEY 232/1995 (Requisitos establecimientos)
Ruido
Espacio público
Venta licor plaza de mercado
TOTAL

CONTROL URBANÍSTICO
Quejas
Suspensiones de obras
Sanciones
Formulación de cargos

9
7
1
12
29

912
520
23
61

Participación Ciudadana
• Capacitación en campo: Asesoría a 74 Juntas de Acción
Comunal y a 3 Juntas de Vivienda Comunitaria.
• Asesoría, acompañamiento y creación de 6 nuevas
Juntas de Acción Comunal.
• Facilitación de las convocatorias de 17 Encuentros
Democráticos con el Doctor Andrés Julián Rendón
Cardona.
• Realización de 6 eventos denominados “Presencia
interinstitucional” en lo barrios Mirador de San Nicolás,
Alto Bonito, La Inmaculada, Juan Antonio Murillo,
Arrayanes y Quebrada Arriba

Participación Ciudadana
• Coordinación de las elecciones de las Juntas de Acción
Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria.
• Respuesta a 12 Apelaciones sobre impugnaciones y
fallos emitidos por Asocomunal.
• Posesión de 1.050 Dignatarios de la JAC y JVC, entrega
de camisetas y carne a los comunales.
• Realización de 5 Asambleas generales con los
Dignatarios de las JVC y JAC para entregar información
relacionada con las elecciones de Asocomunal.
• Coordinación de los comicios electorales el día 21 de
agosto de Asocomunal.

Participación Ciudadana
• Seminario Liderazgo Trasformador para 200 líderes sociales y
comunitarios.
• Presentación del programa Banco de Iniciativas Comunitarias
en 2 asambleas a los miembros de las JAC y JVC.
• Día del niño comunalito, 29 de octubre de 2016.
• Ejercicio
de división territorial de 3 comunas y 3
corregimientos adicionales y reunión con 3 comunas y 1
corregimiento.

Gestión de Riesgo
• Activación del COMGERD
• Realización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo
• Campaña de Sensibilización

Gestión de Riesgo
• Limpieza del Río Negro y de la quebrada El Pozo

Gestión de Riesgo
• Sistema de contención en Santa Ana - Ojo de Agua

Gestión de Riesgo
• Simulacro de escritorio y simulacro general de accidente
aéreo

Gestión de Riesgo
• Entrega de ayudas humanitarias

