INFORME DE GESTIÓN
SECRETARÍA GOBIERNO
2021
OBJETIVO DE LA SECRETARÍA
¿Cuál es el objetivo de la secretaría?
Corresponde a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Rionegro, velar por la gobernabilidad y el orden
público, éste 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 mecanismos de participación ciudadana
y los organismos sociales; la relación de la Administración Municipal con las corporaciones pública; además
de la vigilancia para el cumplimiento de los deberes y derechos constitucionales y la promoción de la
implementación de estrategias para la atención de riesgos, emergencias y desastres.

¿Qué actividades realiza para el cumplimiento del objetivo de la Secretaría?
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:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover la Seguridad y Convivencia Ciudadana, mediante una armónica relación con las autoridades
de Policía y Fuerza Pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito.
Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia
ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural.
Adelantar acciones de prevención y atención de riesgos, la convivencia y control del Municipio.
Trabajar para mantener la seguridad ciudadana promoviendo la civilidad, la solución pacífica de
conflictos y el control para prevenir conductas sociales que afectan el orden público o la convivencia
ciudadana, mediante los instrumentos legales establecidos.
Establecer políticas para ejercer el control urbanístico en el Municipio de Rionegro.
Fomentar la convivencia pacífica y el respecto a los derechos humanos.
Establecer estrategias para aplicar la Ley 1801 de 2016.
Mantener la cohesión y coordinación con las autoridades judiciales y de policía, vigilando el
cumplimiento de las normas de policía de conformidad con la ley.
Construir el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Llevar a cabo acciones para el cumplimiento de las normas urbanísticas y el buen uso del espacio
público.
Garantizar el restablecimiento de derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia a través de las
Comisarías de Familia.
Impulsar los procedimientos contravencionales que adelantan nuestras inspecciones y corregidurías.
Ejercer la Secretaría Técnica en los Consejos de Seguridad y los Comités de Orden Público de carácter
Municipal.
Verificar el funcionamiento de la Casa de Justicia del Municipio.
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¿Cómo la secretaría aporta a la consecución de los objetivos del plan de desarrollo?
Los objetivos del plan de desarrollo requieren de acciones concretas que requieren ser llevadas a la acción.
Muchas de estas actuaciones se cumplen por su carácter de orden público desde la Secretaría de Gobierno,
sus comisarías de familia, inspecciones de policía, el control urbanístico, los procesos de restablecimiento de
los derechos de niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, la promoción de la participación democrática y el
fomento de las organizaciones comunitarias de base.

CIUDADES SOSTENIBLES Y
COMPETITIVAS
¿Cómo las actividades realizadas por la Secretaría contribuyen al cumplimiento de las metas del plan
de acción de ciudades sostenibles y competitivas?
Los productos alcanzados desde la Secretaría 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.

¿Qué avances significativos han tenido al respecto?
✓ la implementación y uso intensivo de las nuevas tecnologías promovemos e implantamos acciones
para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana de la Ciudad Inteligente e Innovadora.
✓ CENTRO DE INTELIGENCIA CIUDADANA donde, y de una manera innovadora, confluyan distintos
sistemas de información tecnológica al servicio de la ciudad.
✓ programas para el fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad, seguridad, participación.
✓ Control urbanístico y cultura de la legalidad.
✓ Restablecimiento de derechos de los niños, mujeres y adultos mayores.
✓ Disminución de las condiciones de amenaza y riesgo.
✓ Fortalecimiento de la fuerza Pública.
✓ Protección de los derechos humanos.
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SELLOS ESTRATÉGICOS PLAN DE
DESARROLLO
¿Cómo articula la Secretaría el desarrollo de sus actividades con los Sellos Estratégicos del Plan
de Desarrollo 2020-2023? ¿Qué avances significativos han tenido al respecto?
CIUDAD INTELIGENTE E INNOVADORA
A través de la implementación y uso intensivo de las nuevas tecnologías promovemos e implantamos acciones
para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana de la Ciudad Inteligente e Innovadora. Nuestro Centro de
Monitoreo y Control (CMC) opera 336 cámaras de videovigilancia que con tecnología de vanguardia:
reconocimiento facial y de placas de vehículos, conecta en tiempo real con el CMC y sistemas de
videovigilancia que 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.
La Secretaría de Gobierno de Rionegro viene desarrollando programas para el fortalecimiento de los procesos
de gobernabilidad, seguridad, participación y gestión del riesgo del municipio de Rionegro. De esta manera, la
Subsecretaria de Participación Ciudadana, que tiene dentro de sus funciones promover la participación, el
desarrollo y el equipamiento comunitario abre la convocatoria al concurso "Rionegro en Buenas Manos",
dirigido a las 89 Juntas de Acción Comunal (JAC).
Este proyecto de empoderamiento e impulso comunitario tiene como finalidad potenciar las JAC, desde sus
fundamentos organizativos, permitiéndoles participar de manera activa en la presentación de proyectos socio
ambientales, productivos, tecnológicos y de seguridad que optimicen la calidad de vida de la población a la
cual las JAC representan. Rionegro en Buenas Manos, es un programa que reconoce las capacidades y
posibilidades que tienen los organismos comunales para ayudar a construir desarrollo y transformar la realidad
de las comunidades que representan, siendo a su vez una estrategia que ayuda a desarrollar el mecanismo
de los presupuestos participativos.
Rionegro en buenas manos, busca crear un ambiente de sana competencia donde las JAC del municipio, que
cumplan con los requisitos propios del programa, inscriban sus proyectos y participen en el concurso.
El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Rionegro, Juntos Avanzamos Más" se estructuró con base en el
Programa de Gobierno elegido por los Rionegreros. La plataforma ideológica fue construida participativamente
con la comunidad, con la cual se realizaron, tanto en zona urbana corno rural, 47 talleres de diálogo ciudadano,
con una asistencia cercana a las 8.000 personas. Allí se pudieron expresar todas las necesidades, problemas
y potencialidades de sus territorios; información de base para la consolidación de las partes diagnóstica y
estratégica de este Plan de Desarrollo. El Plan de desarrollo 2020- 2023 "Rionegro Juntos Avanzamos Más"
establece en su Línea Estratégica 5: Ciudad de la Gobernanza y la Integración Regional, integrar la región con
criterios de equidad y favorecer la gobernanza en escenarios de transparencia, participación y diálogo
comunitario y define en el componente 5.2 Participación Comunitaria, cuyo objetivo está definido como
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cualificar y fortalecer la participación comunitaria para mejorar la gestión pública a través del programa gestión
de estrategias de participación ciudadana y comunitaria.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Diligencie aquí toda la información referente al cumplimiento de los objetivos en el año 2021
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Ciudad Equipada, Amable, Segura y Sostenible
Componente

Objetivo

C6. Seguridad
y Convivencia
Ciudadana

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

C7. Gestión del
riesgo

Disminuir las condiciones
de amenaza y riesgo en el
territorio.

¿Cómo el desarrollo de sus actividades contribuye al cumplimiento
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.
La Subsecretaría de Gestión del Riesgo tiene como indicadores de
resultado para el cumplimiento de su objetivo los siguientes: Acciones
de conocimiento ejecutadas, acciones de reducción de riesgo
ejecutadas y capacidades de respuesta a emergencias fortalecidas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Ciudad de la Gobernanza y la Integración Regional
Componente
C2.
Participación
Comunitaria

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

¿Cómo el desarrollo de sus actividades contribuye al cumplimiento
del objetivo del Componente?
Con la implementación de las estrategias de participación se aporta a
la cualificación de las organizaciones comunitaria, 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.
La Secretaría de Gobierno del municipio de Rionegro viene
desarrollando programas para el fortalecimiento de los procesos de
gobernabilidad, seguridad, participación, y gestión del riesgo del
municipio. De esta manera, la Subsecretaria de Participación
Ciudadana, que tiene dentro de sus funciones promover la
participación, el desarrollo y el equipamiento comunitario, abre la
convocatoria al concurso "Rionegro en Buenas Manos", dirigido a las
89 Juntas de Acción Comunal.
Este proyecto de empoderamiento e impulso comunitario que tiene
como finalidad potenciar a las JAC, desde sus fundamentos
organizativos, permitiéndoles participar de manera activa en la
presentación de proyectos socio ambientales, productivos,
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tecnológicos y de seguridad que optimicen la calidad de vida de la
población a la cual las JAC representan.
Rionegro en Buenas Manos es un programa, que reconoce las
capacidades y posibilidades que tienen los organismos comunales
para ayudar a construir desarrollo y transformar la realidad de las
comunidades que representan siendo a su vez una estrategia que
ayuda a desarrollar el mecanismo de los presupuestos participativos.
Rionegro en buenas manos, busca crear un ambiente de sana
competencia donde las JAC del municipio, que cumplan con los
requisitos propios del programa, inscriban sus proyectos y participen
en el concurso.

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO
Componente 2: Ordenamiento Territorial

Programa

Indicador de
Producto

Línea
de
Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

Control
urbanístico y
cultura de la
legalidad

Procesos terminados
y ejecutoriados por
comportamientos
contrarios a la
integridad urbanística/
Procesos iniciados
por comportamientos
contrarios a la
integridad urbanística

45

80

Porcentaje

Incremento

Programación
Meta
Ejecución
2021
2021

10

10
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE
RESULTADO
Componente 6: Seguridad y Convivencia Ciudadana

Indicador de
Resultado
Índice de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de Resultado

Unidad
de
medida

153,05

120

Disminución

Número

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

10

10

Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los
indicadores de resultado

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO
Programa

Indicador de
Producto

Línea
de
Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

Programación
Meta Ejecución
2021
2021

Implementación
del programa
Rionegro Seguro

Programa
Rionegro
Seguro
implementado

50

100

Porcentaje

Incremento

10

10

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

Subestaciones
o comandos
construidos o
mantenidos

4

8

Número

Incremento

1

0
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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
Fortalecimiento
de los procesos
de convivencia y
control territorial

Proyectos de
seguridad
y justicia
implementados

4

8

Número

Incremento

1

1

Programa de
fortalecimiento
penal
implementado

1

1

Número

Mantenimiento

1

1

Programas
de gestión
y desarrollo
implementados

4

8

Número

Incremento

1

1

Programas de
convivencia
y control
implementados

4

8

Número

Incremento

1

1

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
RESULTADO
Componente 7: Gestión del riesgo

Indicador de
Resultado
Índice de Riesgo
Ajustado por
Capacidades

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de Resultado

33,6

25

Disminución

Unidad
de
medida

Número

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

3

3

Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los
indicadores de resultado
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO

Programa
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.

•

•
•
•
•
•

Indicador de
Producto

Programación
Meta
Ejecución
2021
2021

Línea de
Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

Acciones de
conocimiento
ejecutadas

3

9

Número

Incremento

2

2

Acciones de
reducción
de riesgo
ejecutadas

4

11

Número

Mantenimiento

3

2

Capacidades
de respuesta a
emergencias
fortalecidas

2

8

Número

Mantenimiento

2

2

Se realiza actualización del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD,
identificando el escenario Enfermedad de Salud Pública e Interés Internacional ESPII, el cual nos
permitirá atender futuras emergencias, igualmente se instalaron miras para realizar seguimiento a los
niveles de rio negro y la quebrada abreo malpaso.
Se atendieron 196 solicitudes, quedando pendiente hasta el momento sin respuesta 36, de 232 que
ingresaron a la subsecretaria.
Se entregaron las instalaciones del Centro Integrado de Gestión del Riesgo CIGER, completamente
dotado.
Se realizan las campañas de temporada de lluvias y menos lluvias, con el fin de informar a la comunidad
en general para que estén atentos.
Se realiza contrato con el Cuerpo de Bomberos Voluntario, para prestar la atención en las diferentes
emergencias que se presenten en el municipio.
Se actualiza la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE, para garantizar una mejor
coordinación a las diferentes situaciones que se puedan presentar.
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE
RESULTADO
Componente 2: Participación Comunitaria

Indicador de
Resultado
Organizaciones
comunitarias
fortalecidas y
empoderadas

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de
Resultado

Unidad
de
medida

90

120

Incremento

Número

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

10

10

Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los
indicadores de resultado

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO
Programa
Gestión de
estrategias de
participación
ciudadana y
comunitaria.
Fortalecimiento
de
los
organismos
de acción
comunal y otras.
organizaciones
sociales de
base

Indicador de
Producto

Programación
Meta
Ejecución
2021
2021

Línea
de Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

Estrategias de
participación
implementadas

4

8

Número

Incremento

1

1

Programa de
fortalecimiento
de los
organismos
comunales y
comunitarios
implementado

40

100

Porcentaje

Incremento

20

20
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Apropiación
de la
participación y
la organización
comunitaria

Programa de
organización
comunitaria
implementado

50

100

Porcentaje

Incremento

10

10

HITOS, INICIATIVAS Y LOGROS MÁS
RELEVANTES
Describa aquí los hechos puntuales y significativos que marcaron un momento importante en el
cumplimiento de sus actividades
Durante el año 2021 se logró la captura de 1.724 personas y se dieron importantes golpes a grupos
estructurales y organizaciones delincuenciales asentados en el territorio:
•

•

•

•
•

En cuanto a homicidios, el municipio cerró el año con 19, de los cuales se logró el esclarecimiento de
16, lo que equivale al 84% de esclarecimiento, además gracias al trabajo articulado de las autoridades
se logró la captura de 26 personas involucradas en los hechos, dejando una tasa del 13.19 por cada
cien mil habitantes para el 2021, lo cual nos sigue teniendo como una de las ciudades con menor
número de homicidios del departamento de Antioquia y con la de mayor número de homicidios
esclarecidos.
Para 2021 se logró una reducción del 24% en el hurto a comercio, como una estrategia dentro del
proceso de reactivación económica que viene teniendo lugar en el país. Para ello hemos enfocado
todos los esfuerzos para garantizar la disminución del delito en Rionegro.
En nuestra lucha contra la fabricación, tráfico y venta de estupefacientes, se logró con todos los
esfuerzos institucionales, la incautación de más de una tonelada de estupefacientes durante el año
2021, lo que permite que esta droga no haya llegado a los parques públicos e instituciones educativas
del municipio, donde se pretende instrumentalizar a menores para ese tipo de delitos.
También logramos la recuperación 32 motocicletas y 11 vehículos, como una estrategia, para
entregarlos nuevamente a los ciudadanos que los habían dado por perdidos.
En otra de nuestras estrategias en contra del delito, logramos durante el 2021 la captura de 23
personas dedicadas al hurto a cable en los sectores rurales del municipio, así como la inmovilización
de más de cuatro vehículos utilizados para tal fin.

VIDEOVIGILANCIA Y VIGILANCIA COMUNITARIA
Actualmente nuestro municipio cuenta con un total de 336 cámaras de videovigilancia, 26 de ellas con
tecnología LPR lectores de placa y 32 de reconocimiento facial, las cuales han facilitado la judicialización y
captura de los delincuentes que han estado involucrado en delitos como homicidios, tráfico de estupefacientes
y hurtos, logrando así el esclarecimiento de muchos de ellos.
Continuando con la videovigilancia, se logró durante el año 2021 la instalación de circuitos cerrados de
vigilancia colaborativa en los barrios La Alameda (16 cámaras), Vegas de la Calleja (23 cámaras), Villa Camila
(27 cámaras) y Altos de Villa María (13 cámaras), para un total de 79 cámaras instaladas, que han ayudado y
continuarán aportando a la prevención y judicialización de los principales delitos que aquejan al municipio.
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Instalamos 44 botones de pánico y alarmas comunitarias en los barrios Vegas de la Calleja (4 botones de
pánico), Villa Camila (10 botones de pánico) y la vereda La Quiebra (30 botones de pánico), con una nueva
tecnología que ayudará considerablemente a la prevención de los delitos.
EL AÑO DE LA PARTICIPACIÓN
En el marco del paro nacional, fuimos generadores de más de 12 encuentros de diálogos sociales “SOY
RIONEGRO, SOY PAIS”
Durante el año 2021 realizamos las elecciones del consejo municipal de participación ciudadana, elecciones
del consejo municipal de paz, elecciones de 85 Juntas de Acción Comunal y más de 350 delegados a las
asociaciones comunales.
8 MIL millones invertidos en proyectos de las Juntas de Acción Comunal, a través del programa Rionegro EN
BUENAS MANOS.
Reconocimientos como el segundo mejor municipio de Colombia en promover la participación
ciudadana.

PROYECTOS REALIZADOS POR
SECTOR
Diligencie la siguiente tabla ↓:

Nombre del proyecto
Gerencia Integral del Centro de
Monitoreo y Control
Ampliación y mantenimiento de
cámaras de Seguridad
Ciudadana
Apoyo y fortalecimiento a los
procesos de Gobernabilidad,
Seguridad, Participación y
Gestión del Riesgo.
Adquisición e instalación de
cámaras de seguridad del
programa de videovigilancia
comunitaria, ciudadana
convencional y alarmas
comunitarias
Prestación de servicios para la
Gestión Integral del Riesgo, la
atención y apoyo de incidentes,
emergencias y desastres en el
marco de las acciones

Sector de
Inversión*

Zona
Urbana

Zona
Rural

Inversión

Avance
ejecución

Población
Impactada

X

X

$3.204.708.833

90%

145.242
habitantes

X

X

$10.802.194.735

100%

145.242
habitantes

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

X

X

$2.715.153.618

100%

145.242
habitantes

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

X

X

$1.154.793.830

75%

145.242
habitantes

Gestión del
Riesgo

X

X

$1.500.000.000

100%

145.242
habitantes

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
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consagradas en las leyes 1523
y 1575 de 2012.
Revisión, ajustes de diseño,
construcción e interventoría
del Centro Integral de Gestión
del Riesgo – CIGER
Preparación y servida en
caliente de alimentos a los
internos del centro de
retención transitorio, y
detenidos y/o condenados.
Brindar apoyo logístico a la
Fuerza Pública y demás
Organismos de Seguridad.
Automotores para la fuerza
pública y otros organismos de
seguridad.
Suministro e instalación de
amoblamiento para el Centro
Integral de Gestión del Riesgo
– CIGER

Gestión del
Riesgo

X

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

X

Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
Gestión del
Riesgo

X

$11.898.603.034

100%

145.242
habitantes

$2.604.871.500

90%

700
habitantes

X

X

$839.250.000

100%

145.242
habitantes

X

X

$2.677.075.175

90%

145.242
habitantes

$475.988.583

100%

145.242
habitantes

X

X

*Nota: Los sectores de inversión son: Agropecuario; Ciencia, tecnología e innovación; Cultura; Deporte y
Recreación; Desarrollo Económico; Educación; Gestión del Riesgo; Medio Ambiente; Movilidad; Salud;
Seguridad; Servicios Públicos; Social; Vivienda

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Diligencie la siguiente tabla
Nro.
Contrato o
Convenio
1060-0609-0062021

1060-0609-0292020

1060-07002-2021
1060-0609-0432021

Objeto
ADMINISTRACIÓN
DELEGADA
DE
RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE
MEDIOS TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y GERENCIA INTEGRAL DEL
CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACIÓN
DELEGADA
DE
RECURSOS PARA LA AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS
PROCESOS
DE
GOBERNABILIDAD,
SEGURIDAD,
PARTICIPACIÓN,
Y
GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACIÓN
DELEGADA
DE
RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN E

Valor

Contratista

Estado

$3.204.708.833

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE S.A.S. –
E.S.O.

EJECUCIÓN

$10.802.194.735

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE S.A.S. –
E.S.O.

EJECUCIÓN

$2.715.153.618

CORPORACIÓN
EQUIDAD PARA EL
DESARROLLO EQUIDE

TERMINADO

$1.154.793.830

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL

EJECUCIÓN
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1060-0607-0202021

06-2312017

1060-0609-0052021

1060-0609-0042021

1060-0609-0032021

1060-0608-0262021
1060-0608-0272021

1060-0608-0282021

INSTALACIÓN
DE
CÁMARAS
DE
SEGURIDAD
DEL
PROGRAMA
DE
VIDEOVIGILANCIA
COMUNITARIA,
CIUDADANA CONVENCIONAL Y ALARMAS
COMUNITARIAS.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, LA
ATENCIÓN Y APOYO DE INCIDENTES,
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL
MARCO
DE
LAS
ACCIONES
CONSAGRADAS EN LAS LEYES 1523 Y
1575 DE 2012 EN EL MUNICIPIO DE
RIONEGRO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACIÓN
DELEGADA
DE
RECURSOS
PARA
LA
REVISIÓN,
AJUSTES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E
INTERVENTORÍA DEL CENTRO INTEGRAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO – CIGER DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO
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
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION
DELEGADA
DE
RECURSOS PARA BRINDAR APOYO
LOGISTICO A LA FUERZA PÚBLICA Y
DEMAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
PARA
EL
ARRENDAMIENTO
DE
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS PARA
LA
FUERZA
PÚBLICA
Y
OTROS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
SUMINISTRO
E
INSTALACIÓN
DE
AMOBLAMIENTO PARA EL CENTRO
INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
(CIGER). LOTE No.02. MOBILIARIO.
SUMINISTRO
E
INSTALACIÓN
DE
AMOBLAMIENTO PARA EL CENTRO
INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
(CIGER). LOTE No.01. EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y/O PERIFÉRICOS.
SUMINISTRO
E
INSTALACIÓN
DE
AMOBLAMIENTO PARA EL CENTRO
INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
(CIGER). LOTE No.03. IMPLEMENTOS
/ACCESORIOS DE ASEO.

ORIENTE S.A.S. –
E.S.O.

$1.500.000.000

BENEMÉRITO
CUERPO DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS

TERMINADO

$11.898.603.034

EMPRESA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL
ORIENTE –EDESO

TERMINADO

$2.604.871.500

NUTRICERES
S.A.S

EJECUCIÓN

$839.250.000

EMPRESA DE
SEGURIDAD DEL
ORIENTE S.A.S. –
E.S.O.

TERMINADO

$2.677.075.175

RENTING DE
ANTIOQUIA S.A.SRENTAN S.A.S

EJECUCIÓN

$245.450.566

CARMEN NIVER
RAIGOSA

TERMINADO

$217.175.202

GRUPO
COVINPRO S.A.S

TERMINADO

$13.362.815

MERI DEL
CARMEN MARIN
OSORNO

TERMINADO
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RETOS PARA EL 2022
Especifique aquí las actividades, proyectos y acciones que realizará para garantizar que en el 2022 “Rionegro,
Juntos avancemos más”
•

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.

•

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