INFORME DE GESTIÓN 2020
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Descripción general de las actividades de la Secretaría
Corresponde a la Secretaria de Gobierno del Municipio de Rionegro, velar por la
gobernabilidad, y el orden público, este último entendido como las condiciones de
seguridad, salubridad, tranquilidad y moralidad; así mismo el servicio a la ciudadanía a
través la generación de espacios y procesos sostenibles de participación ciudadana y los
organismos sociales, la relación de la Administración Municipal con las corporaciones
públicas; además de la vigilancia para el cumplimiento de los deberes y derechos
constitucionales y la promoción en la implementación de estrategias para la atención de
riesgos, emergencias y desastres.
Justificación y objetivos de las labores que se realizan
Nuestro propósito fundamental es garantizar el bienestar de los ciudadanos llevando a cabo
las acciones de gobierno necesarias para un orden justo de convivencia, el ejercicio libre y
responsable de las libertades civiles y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

¿Cómo evidenciamos que los objetivos antes descritos se están cumpliendo?
Para el cumplimiento de estos propósitos de tamaño constitucional cumplimos con los
siguientes objetivos y acciones que inciden directamente en el territorio y en la población:
➢ Promovemos la Seguridad y convivencia Ciudadana, mediante la armónica relación con
las autoridades de Policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha
contra la criminalidad y el delito.
➢ Diseñamos implementamos, lideramos, desarrollamos y promovemos planes integrales
de seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la
delincuencia urbana y rural.
➢ Adelantamos acciones de prevención y atención de riesgos, la convivencia y control
del Municipio.
➢ Trabajamos para mantener la seguridad ciudadana promoviendo la civilidad, la solución
pacífica de conflictos y el control y prevenir las conductas sociales que afectan el orden
público o la convivencia ciudadana, mediante los instrumentos legales establecidos.
➢ Establecemos políticas para ejercer el control urbanístico en el Municipio de Rionegro.
➢ Fomentamos la convivencia pacífica y el respecto a los derechos humanos.
➢ Establecemos estrategias para la aplicación de la Ley 1801 de 2016.
➢ Mantenemos la cohesión y coordinación con las autoridades judiciales y de policía,
vigilando el cumplimiento de las normas de policía de conformidad con la ley.
➢ Construimos el Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana.
➢ Llevamos a cabo acciones para el cumplimiento de las normas urbanísticas y el buen
uso del espacio público.
➢ Garantizamos el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, la
familia a través de las comisarías de familia.

➢ Impulsamos los procedimientos contravencionales que adelantan nuestras
inspecciones y corregiduría.
➢ Ejercemos la Secretaría técnica en los Consejos de Seguridad y los Comités de orden
público de carácter Municipal.
➢ Funcionamiento de la Casa de Justicia del Municipio.
1. CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS
¿Cómo se articula el desarrollo de los indicadores de producto y resultado con las
dimensiones del Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas?
Los productos alcanzados desde la Secretaria de Gobierno inciden positiva y
acertadamente en el bienestar de la población, garantizando la capacidad de las
generaciones presentes, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras
como aspecto esencial del desarrollo sostenible. Con acciones que responden al
crecimiento urbano a la consolidación de nuestros centros poblados, a los retos del
crecimiento económico, demográfico y la organización del territorio en su dimensión
físico espacial.
Programas del plan de desarrollo en relación con la dimensión económica y social de
ciudades sostenibles y competitivas:
✓ Implementación del programa Rionegro Seguro
✓ Apoyo y fortalecimiento de la fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.
✓ Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
✓ Apoyo a la gestión pública y al desarrollo de la convivencia ciudadana.
✓ Control territorial.
Programas del plan de desarrollo en relación con la dimensión ambiental:
✓ Seguimiento y evaluación de los escenarios de riesgo.
✓ Atención de las condiciones de amenaza y riesgo de las comunidades.
✓ Fortalecimiento de las respuestas frente a emergencia.
Programas del plan de desarrollo en relación con la dimensión Urbano:
✓ Fortalecimiento del control urbanístico
Programas del plan de desarrollo en relación con la dimensión fiscal y de gobernanza:
✓ Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y otras organizaciones
sociales.
✓ Apropiación de la participación comunitaria.

2. SELLOS ESTRATÉGICOS DEL PDM
CIUDAD INTELIGENTE E INNOVADORA
A través de la implementación y uso intensivo de las nuevas tecnologías promovemos
e implantamos acciones para seguridad y la convivencia ciudadana de la CIUDAD
INTELIGENTE E INNOVADORA. Nuestro Centro de Monitoreo y Control (CMC) opera
cerca de 330 cámaras de videovigilancia que con tecnología de vanguardia:
reconocimiento facial y de placas de vehículos, conexión en tiempo real con el centro
de monitoreo y control y sistemas de videovigilancia fortalecen el sistema de seguridad
ciudadana de Rionegro. Además de los elementos materiales probatorios que con estos
sistemas tecnológicos se obtiene para el esclarecimientos y judicialización los distintos
delitos.
Nos estamos preparando para que este gran recurso tecnológico trascienda la esfera
de la seguridad y se consolide como el CENTRO DE INTELIGENCIA CIUDADANA
donde y de una manera innovadora confluyan distintos sistemas de información
tecnológica al servicio de la ciudad, tales como: Gestión del riesgo, movilidad, atención
de emergencias, participación ciudadana entre otros.
3. GESTIÓN 2020
Componente
Seguridad
convivencia
ciudadana

Gestión del riesgo

Objetivo
y

Disminuir la violencia y la
criminalidad para una mejor
percepción de seguridad y
convivencia ciudadana.

Disminuir las condiciones de
amenaza y riesgo en el
territorio

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?
El fortalecimiento de los frentes de
seguridad, la realización semanal de los
consejos de seguridad y orden público, la
inversión en tecnología, la gerencia
integral del centro de monitoreo y control;
los operativos conjuntos de la fuerza
Pública, la efectiva judicialización de la
delincuencia son acciones que impactan
las estadísticas en materia de delitos.
Fortaleciendo la seguridad y la convivencia
ciudadana.
Los indicadores de producto efectivamente
están enfocados al cumplimiento del
objetivo: Acciones de conocimiento para el
seguimiento de evaluación de los
escenarios de riesgo ejecutadas, acciones
de reducción de riesgo ejecutadas y
Capacidades de respuesta a emergencias
fortalecidas.
A través de la realización de las visitas
solicitadas por la comunidad y los
recorridos
permanentes
de
los
profesionales en todo el territorio municipal
se hace posible el conocimiento de los
riesgos, con lo cual luego de elaborar los
informes y consolidar la información se
analiza si es necesario actualizar el Plan

Componente

Participación
Ciudadana

Objetivo

Cualificar y fortalecer la
participación
comunitaria
para mejorar la gestión
pública.

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?
Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres y los respectivos mapas de
riesgos, así mismo, se hace posible la
entrega de recomendaciones a los
usuarios para que tomen medidas para la
mitigación y manejo de los riesgos, de igual
manera con el fortalecimiento de los
organismos de socorro atendemos las
emergencias que se presentan dentro de la
jurisdicción del municipio, permitiendo con
todo esto medir las acciones de
conocimiento, reducción y manejo del
riesgo apuntando al cumplimiento del
objetivo.
Con la implementación de las estrategias
de participación se aporta a la cualificación
de las organizaciones comunitarias, lo que
permite a la administración municipal
mejorar los procesos de gestión frente a la
ciudadanía.
Cada vez que se fortalecen las
organizaciones comunales y de base se
está aportando a la construcción de una
ciudadanía
participativa
y
con
organizaciones sólidas y proyectadas en el
tiempo.
La construcción en comunidad de
herramientas normativas que garanticen
los escenarios de participación a la
ciudadanía en el tiempo garantiza una
mejor gestión pública a todo nivel.

3.1. Indicadores de Resultado

Indicador
de
Resultado
Índice de
Segurida
d
y
conviven
cia
ciudadan
a
Índice de
riesgo
ajustado

Línea
de
Base
Cuatri
enio

Meta
de
produ
cto
Cuatri
enio

Tipo de
meta
de
Resulta
do

Unid
ad
de
medi
da

153.0
5

120

Dismin
ución

Núm
ero

3.05

33.6

25

Dismin
ución

Núm
ero

0.6

Programación
Program
ación
2020

Ejecución 2020

3.05 (se alcanzó como índice 103,2,
se superó el 100%)

por
33.60 (el valor actual no ha sido
capacida
publicado por el DNP)
des
Organiza
ciones
comunita
rias
Increm Núm
90
120
5
fortalecid
ento
ero
5*
as
y
empodera
das
Nota: * En el desarrollo del Programa Rionegro en Buenas Manos, se logró un avance significativo
en el fortalecimiento y empoderamiento de las JAC, pues las participantes formalizaron toda la
documentación de “mínimos organizativos”, además se formalizaron ante el Ministerio del Interior al
obtener el Registro Único Comunal (RUC). En total 71 JAC se formalizaron.

El Índice de Seguridad y convivencia ciudadana, se calcula como el promedio, por
cada 100000, de los datos para las variables: Homicidios, lesiones personales, hurto a
persona, hurto residencias, hurto comercio, hurtos automotores (carros) y hurto motos;
datos del Siscoa (Sistema de Información para la Seguridad, la Convivencia y el Control
Territorial, del ente municipal)

DELITOS Y
CAPTURAS RIONEGRO 2007-2016.xlsx

3.2 Evidencias Indicadores de Resultado
Índice de Seguridad y Convivencia Ciudadana:
Para el logro de este objetivo se implementaron acciones que contribuyeron a mejorar el
índice de seguridad en el Municipio:
o

o

o

Implementación del programa Rionegro seguro a través del cual se fortaleció la
operación del Centro de Monitoreo y Control, adquisición e instalación de cámaras
de seguridad y fortalecimiento de frentes de seguridad ciudadana y comunitaria.
Construcción del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana el cual fue aprobado
por el Comité de Orden Público y en donde se definieron los proyectos que se van
a implementar en materia de seguridad para el cuatrienio.
Apoyo y fortalecimiento a la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia, en
donde se ejecutan de manera permanente acciones que mejoran su operatividad,
entre ellas están: apoyo logístico, mantenimiento y sostenimiento del parque
automotor, planeación de patrullajes conjuntos, realización periódica del Consejo de
Seguridad en donde se analizan las estadísticas en materia de delitos y se toman
las acciones pertinentes en aras de mejorar la seguridad en el Municipio.

Índice de riesgo ajustado por capacidades
El Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por Capacidades se construye a partir
de dos componentes: el primero que mide el riesgo (amenaza, exposición y vulnerabilidad)
y el segundo que mide las capacidades ( financiera, socioeconómica e institucional). Ver
detalle archivo adjunto.
IndiceMunicipaldeR
iesgodeDesastres.pdf

Este indicador lo calcula la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la vigencia 2020;
no ha sido actualizado por esta Entidad.
Organizaciones comunitarias fortalecidas y empoderadas (Participación Ciudadana)
Con la gestión que se viene desarrollando en la Subsecretaría de Participación Ciudadana,
se busca el fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones, mediante la
implementación de acciones y actividades tales como:
Implementación del programa “Rionegro en Buenas Manos”, mediante este concurso se les
ofrece a las juntas de acción Comunal la posibilidad de acceder a un proyecto comunitario
que soluciones necesidades apremiantes de su comunidad. Para poder concursar debe
comprobar que son organizaciones que cumplen con unos mínimos organizativos como:
o
o
o
o
o
o

Tener personería Jurídica.
Que sus estatutos estén actualizados.
Cumplir como mínimo con tres asambleas generales en el año, para lo cual deben
anexar copia de las actas.
Llevar en debida forma los libros de afiliados, de actas, tesorería, de inventarios.
Tener el RUT.
Tener el Registro Único Comunal RUC. Este es un procedimiento que se realiza
ante el Ministerio del Interior, que es un código de identificación que le dan a cada
junta luego de cumplir con la documentación exigida y les permite acceder a la oferta
institucional que el Ministerio tiene para las juntas de acción Comunal.

En este concurso participaron 71 juntas de acción comunal que cumplieron con los
requisitos de formalización.
consolidado jac
rionegro en buenas manos.xlsx

Para el fortalecimiento también se realizó la inspección y acompañamiento a las juntas de
acción comunal. Debido al problema de salud pública que tiene el País, se revisaron todas
las carpetas de las juntas de acción Comunal y se levantó un acta de cada una donde se
indica el resultado de la inspección.

Se realizaron programas de capacitación a las diferentes organizaciones sociales y
comunales en temas de planeación, administración comunal.
capacit mininterior capacitacion jal
dic 2020.jpg
Mininterior dic 20202.jpg

Para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales se les entregó dotación
para su adecuado funcionamiento consistente en computadores, cabinas de sonido, sillas,
mesas.

entrega dotacion
ENTREGA
DOTACION JAC AG 10 9 2020.jpg
oasis milagrosa 10 sept 2020.jpg

3.3 Indicadores de Producto

Programa

Indicador de
Producto

Línea
de
Base

Meta
cuatrienio

Tipo

Unidad
de
Medida

Implementación
del
programa
Rionegro Seguro

programa
Rionegro
Seguro
implementado

50

100

Incremento

Subestaciones
o
comandos
construidos o
mantenidos

4

8

Proyectos de
seguridad
y
justicia
implementados

4

Programa de
fortalecimiento
penal
implementado
Programa de
gestión
y
desarrollo
implementado

Construcción
y
mantenimiento de
infraestructura
para la fuerza
pública
y
organismos
de
seguridad
y
justicia
Apoyo
y
fortalecimiento a
la fuerza pública y
organismos
de
seguridad
y
justicia
Fortalecimiento
del sistema de
responsabilidad
penal y centros de
retención
transitoria
Apoyo
a
la
gestión pública, al
desarrollo local y
la
convivencia
ciudadana

Programación
Meta
2020

Ejecución
2020

Porcentaje

10

10

Incremento

Número

1

8

Incremento

Número

1

1

1

1

Mantenimiento

Número

1

1

4

8

Incremento

Número

1

1

0.2

Fortalecimiento
de los procesos
de convivencia y
control territorial
Seguimiento
y
evaluación de los
escenarios
de
riesgo
en
el
Municipio
Atención de las
condiciones
de
amenaza y riesgo
de
las
comunidades
Fortalecimiento
de la respuesta
frente
a
emergencias
Gestión
de
estrategias
de
participación
ciudadana
y
comunitaria
Fortalecimiento
de los organismos
de
acción
comunal y otras
organizaciones
sociales de base
Apropiación de la
participación y la
organización
comunitaria

Programas de
convivencia y
control
implementados

4

8

Incremento

Número

1

Acciones
de
conocimiento
ejecutadas

3

9

Incremento

Número

1

1

Acciones
de
reducción de
riesgo
ejecutadas

4

11

Incremento

Número

1

1

2

8

Incremento

Número

1

4

8

Incremento

Número

1

1

40

100

Incremento

Porcentaje

10

10

50

100

Incremento

Porcentaje

10

10

Capacidades
de respuesta a
emergencias
fortalecidas
Estrategias de
participación
implementadas

Programa de
fortalecimiento
de
los
organismos
comunales y
comunitarios
implementado
Programa de
organización
comunitaria
implementado

1

1

3.4 Actividades que soportan la gestión

Programa
Acciones
Evidencias
Control urbanístico y cultura Implementación
del
de la legalidad
programa
control
Resolución Unidad
urbanístico
de Control Urbanístico.pdf
(sensibilización).
Operativos
de
control
urbanístico en comunas y Control Urbanístico
Dic..pdf
corregimientos.
Fortalecimiento del sistema
de espacio público
Formulación y ejecución de ANEXO 25 Listado de
ANEXO 24
asistencia.pdf
Presentacion Bioseguridad y convivencia CURSO A VEN
un plan de acción para los
comerciantes
Informes de Control
Urbanístico.pdf

ANEXO 26 Entrega
de Kit.pdf

Operativos de control y
restablecimiento
del
espacio público
Implementación programa Adquisición e instalación de
Rionegro Seguro
cámaras de seguridad
Operación
integral
del
Centro de Monitoreo y
Control
Adopción Plan Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana, por el comité de
orden público mediante acta
003 del 30 de junio del
2020.
Apoyo y fortalecimiento a la
fuerza pública y organismos Mantenimiento del parque
de seguridad y justicia
automotor de la Fuerza
Pública
Sostenimiento del parque
Automotor de la fuerza
pública.
Apoyo logístico de la fuerza
pública.
Proyecto fortalecimiento de
la fuerza pública.
Ejecución plan de acción
para la atención de mínimos
vitales
en
el
CRT
(Suministro
de
alimentación, traslado de
internos y vigilancia)
Fortalecimiento del sistema
Atención
en
Centro
de responsabilidad penal y
transitorio
para
centros
de
retención
adolescentes
infractores
transitoria
(CETRA) en desarrollo y
cumplimiento
de
las
obligaciones
municipales
con relación a la Ley de
Infancia y Adolescencia,
Ley 1098 de 2006.
Seguimiento estadístico a
los delitos de impacto que
afectan la seguridad del
Municipio.

Participación Ciudadana:

Operativo Espacio
Público 2.pdf

Cámaras.pdf

CMC.pdf

PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020 2023.pdf

Acta de Entrega
FAC.pdf

Rentan.pdf

Ejercito 2.pdf

Ejercito 1.pdf

Acta de Inicio
Mantenimiento.pdf

CTI.pdf

Acta de Inicio
Combustible.pdf

Apoyo Logistico
FP.pdf

Fortalecimiento
Tecnológico FP Organismos de Seguridad Justicia.pdf

Mejoramiento
Infraestructura CRT.docx

CETRA.pdf

Informe Semanal
2112.pptx

CRT .pdf

PROGRAMA
1.GESTIÓN DE ESTRATEGIAS
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COMUNITARIA

ACCIONES
Aplicación de Tecnologías
de la Información y la
Comunicación
en
las
organizaciones sociales y
comunitarias.
Tiene como objetivo
Propender la participación,
organización y proyección de
las juntas de acción comunal
del municipio de Rionegro en
las
tecnologías
de
la
información
y
comunicaciones, mediante la
creación de una plataforma
digital que les permita

mejorar las condiciones
de
accesibilidad
y
participación
en
los
proyectos y programas
liderados
por
la
administración
municipal.
“Rionegro
en
Buenas
Manos” es un programa,
basado en la confianza y
reconocimiento que el Señor
alcalde Rodrigo Hernández
Alzate, tiene por las Juntas
de Acción Comunal y el
legado histórico de la
organización, frente a las
experiencias
comunitarias
implementadas,
el
empoderamiento
y
participación permanente en
la construcción de ciudad.
Promover la organización,
participación y proyección de
las juntas de acción comunal
del municipio de Rionegro,
mediante la presentación de
proyectos de inversión en el
marco
del
presupuesto
participativo que permitan el
avance positivo de las
poblaciones en cada una de
sus
comunas
y
corregimientos.
Articulación con JAC y JAL,
para la implementación de
estrategias
de
ayuda
humanitaria con ocasión de

SOPORTES

Aplicativo juntas de IMG-20201221-WA0
acción comunal.docx044 link aplicativo.jpg

Proyecto Rionegro
Participativo y digital.pdf

Proyecto Rionegro
Participativo y digital.pdf

CAPACIT.
RIONEGRO BUENS MANOS 16 SEPT 2020.jpg

Proyecto Rionegro
LANZAMINETO
en Buenas Manos.pdf
RIONEGRO BUENAS MANOS 1.jpg

RIONEGRO EN

SOCIALIACION
GUIA 13
RIONEGRO BUENAS BUENAS
MANOS 29 MANOS
AGOSTO 2020.jpg

oct 2020.docx

consolidado jac
socializacion
rionegro
buenas manos.xlsx
rionegro buenas manos
octubareen
corregimiento
sur.jpg

ayudas covid
19.ods

la Emergencia
COVID 19.
2.FORTALECIMIENTO DE LOS
ORGANISMOS
DE
ACCIÓN
COMUNAL
Y
OTRAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
DE BASE

Sanitaria

Fortalecimiento
de
capacidades
y
potencialidades del liderazgo
comunitario.
Con el propósito de dar
cumplimiento al objetivo del
programa se realiza un
proceso de fortalecimiento
de las capacidades y
potencialidades mediante los
siguientes
procesos
de
formación:
• Se capacitaron 308
dignatarios de las de
las Juntas de Acción
comunal.
• 44
jóvenes
se
certificaron
mediante Diplomado
de Liderazgo.
• Se
realiza
acompañamiento t
orientación a 32
artesanos del Rio
cuya actividad es la
extracción
de
material del Rio
Negro.
• Capacitación
y
orientación
en
participación a la
Mesa
para
la
diversidad
de
género.
• Capacitación
y
orientación
en
participación a la
Mesa
para
la
equidad de Género.
Fortalecimiento
de
organizaciones comunitarias
(jac, jvc, jal).
A las organizaciones y
comunitarias se les fortaleció
mediante
capacitaciones
alguna de ellas con la
presencia de funcionarios
del Ministerio del Interior,
otras con funcionarios y
asesores de Participación

actas entrega
ayudas Covid.pdf

Listados ayudas
Covid pdf.pdf

capacit empresas
capacitacion
sociales 2 28 sept 2020
jfdo.jpg
escuela
liderazgo juv sept 2020.jpg

capacitacion jac 17
oct 2020 comuna sur.jpg

capacttacion 28 oct
20207.jpg

capacitacion jal
capacitacion
Mininterior dic 20202.jpg
libardo jac 4 nov 2020.jpg

CARTILLA DE
graduaciòn
liderazgo juvenil 20 nov
CAPACITACION
2020.jpg FUNCIONARIOS PAR

CAPACITACION JAC
CAPACITACION
CONTABLE Y FINANCIERA
REGLAMENTO
INTERNO.pptx
PARA TESOREROS
JAC.pptx

IMG-20201202-WA0
013 CAPACITACION JAC DICIEMBRE 2020.jpg

Capacitación JAL 2
capacitacion jal
correg sur junio 2020.jpg
2 2020.jpg

Apoyo Asocomunal capacitacion jal
julio 2020.odt
Porvenir 15 agosto 2020.pdf

Ciudadana. También con el
suministro de muebles y
equipos de oficina para el
funcionamiento de las JAC,
JAL.
•

•

•

•

Se realiza secciones
formativas donde se
capacitan 15 ediles
del municipio de
Rionegro.
Se construye la
cartilla
“de
la
organización a la
planificación y la
gestión
comunal
instrumento
de
consulta y formación
para la organización
comunal.
Se realiza entrega
de bienes muebles y
equipos de cómputo
a 10 juntas de acción
comunal
del
municipio.
Se realiza entrega
de
equipos
de
cómputo
a
ASOCOMUNAL
Rionegro para el
funcionamiento de la
nueva sede.

Eventos comunales, sociales
de integración y participación
ciudadana. (por diferentes
medios)

Capacitación JAL
CARNET JAL
OCCIDENTAL.pdf Occidental 0602020.pdf

De la Organización jac con ruc julio
a la Planficación y Gestión2020.ods
Comunal.pdf

De la Organización
a la Planficación y Gestión Comunal.pdf

presentacion ruc acompañamiento
jac.pptx
empresa jac el pinar 8 oct 2020.jpg

revision minimos
ENTREGA DE
org jac carpetas julio
INSUMOS
2020.jpgA LAS JAC (2) (3).xlsx

graduaciòn
EVENTO EMISORA
JAC NOV 26 2020.jpgliderazgo juvenil 20 nov 2020.jpg

asamblea
red cmpc reunion
cena navideña
asocomunal dic 2020.jpg
en rionegro 28 oct 2020.jpg
comunal dic 18 2020.jpg

Inspección Vigilancia de
control de las Juntas de
Acción Comunal.
A todas las JAC se les revisó
la documentación que tienen
en las carpetas de la Oficina
de Participación Ciudadana,
También fueron citados
dignatarios de las JAC para
hacerles conocer de las
observaciones encontradas
en cada una de ellas. Por
cada Junta de Acción
Comunal se levantó un acta

Acta San
ACTA HIGUERON ACTA INSPECCION
Antonio.pdf
INSPECCION.pdf CHACHAFRUTO AGOSTO.pdf

Acta la
Esmeralda.pdf

ACTA EL
TABALZO.pdf

ACTA SANTA TERESA
CALCUTA.pdf

Acta Urbanización ACTA ALTO BONITO
Altos del Lago.pdf CABECERAS.pdf

ACTA EL AGUILA.pdf ACTA INMACULADA

CABECERAS.pdf

de revisión. En esta ocasión
se realizó mirando las
carpetas por el tema de la
pandemia, en el 2021 la idea
es visitar a cada junta de
acción comunal para realizar
la inspección y vigilancia.
Programa
de
caracterización,
fortalecimiento
y
visibilización
de
otras
organizaciones sociales y
cívicas presentes en el
territorio municipal.

ESCUELA DE
caracterización.xlsx
LIDERAZGO JUVENIL CON CRONOGRAMA 24 DE AGOSTO

PROYECTO PARA LA
Propuesta
caracterización Procesos
PARTICIPACIÓN
CON DIVERSIDAD - c
Areneros.docx

Propuesta
ACTA EQUIDAD DE
caracterización Areneros.docx
GENERO (1).pdf
acompañamiento 11 de diciembre de
niños Gobernacion dic
2020.jpg
2020-Listado
de asistencia a la Mesa de Equidad de Género.xlsx

3.APROPIACIÓN
DE
LA
PARTICIPACIÓN
Y
LA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

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

Acuerdo 002 del 23
feb de 2020 creacion jal.pdf

Convivencia y Control Territorial
Programa
Acciones
Soportes
Apoyo a la gestión pública, Implementación programa Escuela
Desarrollo
DESARROLLO
al desarrollo local y la para el Desarrollo Ciudadano
Ciudadano.jpg
CIUDADANO.xlsx
convivencia ciudadana
Implementación
del
programa
DERECHOS
Desarrollo y
desarrollo ciudadano y de los HUMANOS
Y DLLO CIUDADANO.xlsx
Derechos Humanos.jpg
Derechos Humanos.

Programa de formación para la
seguridad ciudadana

Semi-Estacionarios.
docx

Seguridad
Ciudadana 2.jpg

Programa de fortalecimiento en
manejo y resolución de conflictos
dirigido a directivos y docentes de
instituciones educativas.

Seguridad
Ciudadana 1.jpg

Cuido.jpg

carta docentes
orientdores .docx

CARTA SECRETARIIA
DE EDUCACION.docx

CURSO
NEGOCIACIOON DE CONFLICTOS.docx

texto infografia
Docentes.docx

Capacitación y sensibilización en
convivencia y DDHH

TALLER DERECHOS
HUMANOS.docx

DIPLOMA
DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA.jpg

TALLER DERECHOS
HUMANOS.jpg

Realización de taller de control
urbanístico a las inspecciones de
policía

TALLER
URBANÍSTICO.docx

TALLER PROSA.docx

Realización
de
talleres
de
capacitación Derechos humanos y
conciliación a las inspecciones de
policía
Fortalecimiento y profundización en
la implementación, apropiación y
valoración ciudadana de la Ley
1801 de 2016

CAPACITACIÓN A
INSPECCIONES DE POLICÍA.jpg

Profundización Ley
1801.docx

Convivencia 1.jpg

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

Convivencia 2.jpg

Talleres sobre
jornada vacunación
prevención del consumo
de sustancias psicoactiv
cimarronas 11 Dic.pdf
entrega de libros frente de seguridad
centro San Antonio Villa
15 Dic.pdf
Clemente 17 de Dic 2020.pdf

Anexo 14
Infografia sobre prevencion del consumo sobstan

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

Escuela de
Padres.jpg

Escuela de Padres
1.jpg

Escuela de Padres
2.jpg

Programa

Seguimiento y evaluación
de los escenarios de riesgo
en el Municipio

Atención de las
condiciones de amenaza y
riesgo de las comunidades

Actividad
Desarrollo de un Plan de formación
en prevención de desastres y
gestión del riesgo.
Actualización del Plan Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD.
Implementación de estrategia de
seguimiento y monitoreo de alertas
tempranas.
Atención integral a la población en
las solitudes de atención en
situación de riesgo.
Implementación de campañas para
la prevención de desastres

Soportes
Plan de
ASISTENCIA
Capacitaciones GR.pdf
CAPACITACIONES.pdf

N.A.
WhatsApp Image
WhatsApp Image
2020-07-05 at 2.10.37 2020-07-05
PM.jpeg at 7.23.18 PM.jpeg

WhatsApp Image
2020-07-05 at 6.43.55 PM.jpeg

SOLICITUDES
VISITAS GR ENE-DIC 2020.pdf

WhatsApp Image
WhatsApp Image
at 9.30.48 AM (1).jpeg
2020-07-07 at 9.30.44 2020-07-07
AM.jpeg

WhatsApp Image
2020-07-07 at 9.30.50 AM.jpeg

Fortalecimiento de la
respuesta frente a
emergencias

Atender emergencias presentadas
por
desastres
naturales,
emergencias y las solicitudes de la
comunidad
Formulación de protocolos para
atender los diferentes servicios de
respuesta a emergencias, incluido
el covid19

1060-06-07-004-202
0 Acta de inicio.pdf

PROTOCOLO
PROTOCOLO
TEMPORADA
TEMPORADA DE LLUVIAS
V2020.pdf SECA V2020.pdf

3.5 Contratación
Número
contrato
06-2312017

06-3722019

1060-0608-0032020

Objeto

Valor Contrato

Contratista

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO $9.751.603.034 EMPRESA
DE
POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE
DESARROLLO
RECURSOS
PARA
LA
REVISIÓN,
SOSTENIBLE DEL
AJUSTES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN
ORIENTE –EDESO
E INTERVENTORÍA DEL CENTRO
INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO –
CIGER DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
PRESTACION DEL SERVICIO DE HOGAR $82.356.137
CORPORACIÓN
DE PASO PARA LA ATENCION Y
CONGREGACIÓN
PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y
DE LAS HERMANAS
ADOLESCENTES
CON
DERECHOS
DE
LA
INOBSERVADOS, AMENAZADOS Y/O
PROVIDENCIA
VULNERADOS EN EL MUNICIPIO DE
SOCIAL CRISTIANA.
RIONEGRO
SUMINISTRO E INSTALACION DE $57.000.000
EL COLOR DE TUS
VALLAS LAMINADAS Y GALVANIZADAS
IDEAS S.A.S
EN ADHESIVOS REFLECTIVOS PARA

Número
contrato

Objeto

Valor Contrato

Contratista

PREDIOS RURALES UBICADOS EN EL
MUNICIPIO DE RIONEGRO
1060-0609-0022020

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
PARA
EL
ARRENDAMIENTO
DE
AUTOMOTORES
Y
MOTOCICLETAS
PARA LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
CC N° 3 DEL 17 DE ENERO DE 2020
1060-07- APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS
007-2020 PROCESOS DE GOBERNABIILIDAD,
SEGURIDAD,
PARTICIPACIÓN
Y
GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO. CC N° 11 DEL 13 DE
MARZO DE 2020
1060-06- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
09-010POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE
2020
RECURSOS PARA BRINDAR APOYO
LOGÍSTICO A LA FUERZA PÚBLICA Y
DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD
PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
ENCAMINADAS
AL
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO. CC N° 08 DEL
21 DE FEBRERO DE 2020
1060-06- AMPLIACIÓN,
MANTENIMIENTO,
Y
09-029OPERACIÓN
DE
CÁMARAS
DE
2020
SEGURIDAD CIUDADANA. VF
1060-0609-0052020

1060-0609-0122020

1.749.965.143

RENTING
ANTIOQUIARENTAN S.A.S

2.090.792.918

CORPORACIÓN
EQUIDAD PARA EL
DESARROLLO
EQUIDE-

319.922.100

EMPRESA
DE
SEGURIDAD
DEL
ORIENTE
(ESO
RIONEGRO SAS)

1.620.329.220

EMPRESA
DE
SEGURIDAD
DEL
ORIENTE
(ESO
RIONEGRO SAS)

ADMINISTRACIÓN
DELEGADA
DE 2.289.441.452
RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL DEL
CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL;
FORTALECIENDO Y MANTENIENDO LA
CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL C.M.C.
CC N° 4 DEL 24 DE ENERO DE 2020.
PREPARACIÓN
Y
SERVIDA
EN $1.350.000.000
CALIENTE DE ALIMENTOS A LOS
INTERNOS
DEL
CENTRO
DE
RETENCIÓN
TRANSITORIO,
Y
DETENIDOS Y/O CONDENADOS DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA,
INCLUYE PROVISIÓN DE ALIMENTOS A
GRUPOS POBLACIONALES.

DE

EMPRESA
DE
SEGURIDAD
DEL
ORIENTE
(ESO
RIONEGRO SAS)

INCAROSA

Número
contrato
1060-0609-0472020

1060-0607-0332020

1060-0704-0022020

1060-0607-0432020

1060-0607-0042020

Objeto
PREPARACIÓN
Y
SERVIDA
EN
CALIENTE DE ALIMENTOS A LOS
INTERNOS
DEL
CENTRO
DE
RETENCIÓN
TRANSITORIO,
Y
DETENIDOS Y/O CONDENADOS DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA,
INCLUYE PROVISIÓN DE ALIMENTOS A
GRUPOS POBLACIONALES.
PRESTACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE
INTERNOS A CENTROS DE RETENCIÓN,
CENTROS MÉDICOS, JUZGADOS Y
PENITENCIARIOS NACIONALES, ASÍ
COMO DEMÁS DILIGENCIAS QUE
REQUIERAN
EL
TRASLADO
DE
INTERNOS, EL CUAL DEBE INCLUIR
CUSTODIA DURANTE EL TRASLADO. CC
N° 6 DEL 07 DE FEBRERO DE 2020
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. CC N° 4 DEL 24 DE ENERO
DE 2020
REALIZAR TALA DE LOS INDIVIDUOS
ARBÓREOS QUE SE ENCUENTRAN
GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO
EN
EL
ESPACIO
PÚBLICO
DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO. C.C. ACTA 19
DEL 15 DE MAYO DE 2020.
ACOMPAÑAR A LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES,
EMERGENCIAS
Y
DESASTRES EN EL MARCO DE LAS
ACCIONES CONSAGRADAS EN LA LEY
1575 DE 2012 Y LEY 1523 DE 2012 Y
PARA EL APOYO A LA ENTIDAD EN LA
COBERTURA DE LOS EVENTOS DE
AFLUENCIA MASIVA DE PÚBLICO Y
OTRAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO
DE RIONEGRO. CC N°4 DEL 24 DE
ENERO DE 2020

Valor Contrato

Contratista

$129.054.444

INCAROSA

900.000.000

TRANSVALOSSA
S.A.S.

84.817.051

MASORA
MUNICIPIOS
ASOCIADOS
DEL
ALTIPLANO
DEL
ORIENTE
ANTIOQUEÑO

$85.585.792

SOLO
S.A.S.

1.300.000.000

BENEMERITO
CUERPO
DE
BOMBEROS
DEL
MUNICIPIO
DE
RIONEGRO

PRADOS

Número
contrato
1060-0609-0212020

1070-0607-0512020

1070-0608-0062020

1080-0607-0592020

Objeto
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACIÓN
DELEGADA
DE
RECURSOS PARA LA VIGILANCIA
FÍSICA,
SEGURIDAD
PRIVADA
Y
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DEL
CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIO
- CRT DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
PRESTACION
DE
SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Y
CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE
REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE
OBRA DE LOS VEHICULOS QUE
CONFORMAN
Y
LLEGUEN
A
CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR
DEL
MUNICIPIO
DE
RIONEGRO,
MAQUINARIA AMARILLA Y PARQUE
AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA
FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE
SEGURIDAD.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHÍCULOS, MAQUINARÍA Y
MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO, LOS VEHÍCULOS Y
MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR AL
SERVICIO DE LA FUERZA PÚBLICA Y
ORGANISMOS DE SEGURIDAD, LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE
VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE
RIONEGRO Y PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR
ADSCRITO
A
LA
SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL
MUNICIPIO DE RIOENGRO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN COMO INGENIERO PARA LA
ASESORÍA
TÉCNICA,
ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE
LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LAS
CÁMARAS
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
DEL
MUNICIPIO
DE
RIONEGRO.

Valor Contrato

Contratista

$1.081.644.509 EMPRESA
DE
SEGURIDAD
DEL
ORIENTE
(ESO
RIONEGRO SAS)

$229.218.144

RRAG

$121.000.000

INVERSORA
GALAXIA S.A.S

$11.400.000

ALEJANDRO
SANCHEZ GIL

