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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente informe es el resultado del trabajo realizado por el Sistema de Información para la Seguridad, la 
Convivencia y el Control Territorial - SISCOA, proyecto que desde el 2018 viene adelantando la alcaldía municipal 
de Rionegro en cabeza de la Secretaría de Gobierno y de la Empresa de Seguridad del Oriente -ESO-, el cual 
tiene como principal función analizar cuantitativa y cualitativamente la información de los diferentes fenómenos que 
están relacionados a la seguridad, la convivencia y al control territorial en el territorio del municipio; para ello se 
cuenta con un equipo humano calificado y con una plataforma tecnológica que automatiza los datos y facilita el 
análisis y la georreferenciación.  
 
Para el presente informe, se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de los principales fenómenos que afectan 
la seguridad y la convivencia en el municipio durante los primeros seis meses de año 2019 (enero febrero y marzo), 
resaltando la importancia de estos tipos de análisis para la toma de decisiones y poder consolidar un modelo de 
seguridad y convivencia que beneficie a los habitantes de Rionegro. 
 
Estos análisis fueron posibles gracias a la recolección de datos efectuada por el equipo de trabajo en las diferentes 
plataformas públicas (datos abiertos) de la Policía Nacional, Grupo de Información de Criminalidad - GICRI-, las 
Secretarías de Salud y de Gobierno del Municipio de Rionegro, Somos Movilidad, el equipo de profesionales que 
integran el SISCOA, entre otros. Los fenómenos analizados fueron: Homicidios, Hurto a personas, Hurto a 
residencias, Hurto de automóviles, Hurto de motocicletas, Hurto a comercio; Violencia intrafamiliar (VIF), Lesiones 
personales, Delitos sexuales, entre otros. De igual manera por cada uno de los fenómenos analizados se hace una 
comparación con el comportamiento de estos en los municipios de la subregión del oriente antioqueño.  
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1. PRESENTACIÓN SISCOA 

1.1. ¿Qué es el SISCOA? 

Para la Administración Municipal es claro que la inseguridad afecta de manera directa el desarrollo social y 
económico, aparta la inversión privada y extranjera, afecta el bienestar de las comunidades y acrecienta la 
desconfianza entre la población y sus autoridades1. 
 
Por esa razón, en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “RIONEGRO, TAREA DE TODOS” la administración municipal 
trazó la Línea Estratégica “El Cambio por la Seguridad”, con el objetivo de proyectar las herramientas requeridas 
y elementos necesarios para alcanzar las metas de desarrollo propuestas, mediante una gestión efectiva en el uso 
de recursos públicos, incluyente y participativa en el diseño de políticas públicas, y transparente de cara a la 
ciudadanía. 
 
Como resultado del diagnóstico de las problemáticas que tiene el municipio, se construye y adopta el Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC- de Rionegro 2016-2019, para establecer los lineamientos y 
consolidar los objetivos, estrategias, acciones e inversiones requeridas en materia de seguridad, convivencia y 
control territorial. Este PISCC parte de lo establecido en el Plan de Desarrollo en la Línea Estratégica de Seguridad 
y el diagnóstico de las problemáticas que tiene el municipio en ese tema. 
 
Como consecuencia de lo anterior y conforme al PISCC, se crea el Sistema de Información para la Seguridad, la 
Convivencia y el Control Territorial -SISCOA. Éste es un proyecto que contiene dentro de sus elementos una 
plataforma diseñada para consolidar los datos e información que permitan realizar seguimiento al comportamiento 
de los principales indicadores y fenómenos delictivos de seguridad integral, convivencia y control territorial que se 
presentan en el Municipio de Rionegro. Lo anterior, con el propósito de unificar evidencias y posibilitar análisis 
cuantitativos y cualitativos que faciliten al gobierno local hacer uso de herramientas tecnológicas al momento de 
tomar decisiones. 
 
El SISCOA tiene como función principal articular el manejo de la información de los indicadores y fenómenos 
delictivos entre los organismos del municipio; facilitar el análisis de los datos e información consolidada; hacer 
seguimiento a los distintos programas relacionados con seguridad y convivencia; producir informes automatizados, 
periódicos y de seguimiento y monitorear todos los reportes e información generada por los diferentes frentes de 
seguridad que existen en el municipio, entre otros. 
 
Además de las herramientas que ofrece la plataforma, es fundamental el trabajo que desempeñan los profesionales 
del equipo SISCOA, la vasta experiencia y conocimiento adquirido por los diferentes profesionales, permiten un 
análisis interdisciplinario, profundo y detallado sobre cada fenómeno delictivo observado. Si bien ningún análisis 
es absoluto, con este informe se busca establecer lo más cercano posible la causa por la que se presenta el mayor 
número de fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia en el municipio. 

                                                        

1 Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Rionegro 2016-2019 
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1.2. ¿Cómo se construyó el informe? 

A partir de las necesidades identificadas por la administración en el plan de desarrollo “Rionegro; tarea de todos” 
en su línea “El cambio por la seguridad”, se establece la necesidad de identificar, priorizar, parametrizar y diseñar 
estrategias que permitan el mejoramiento de las buenas prácticas de seguridad y convivencia en el municipio de 
Rionegro. De esta iniciativa, entre otros proyectos más, surge el Sistema de Información para la Seguridad, la 
Convivencia y Control Territorial- SISCOA-. 
 
Este informe, utilizó principalmente los datos e información brindados por organismos de seguridad como CTI y 
Policía Nacional a través del Grupo Información de Criminalidad -GICRI y la SIJIN del Departamento de Policía 
Antioquia, contó con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud, además de haber sido 
necesario una pesquisa previa de información acerca del municipio, haber revisado mapas para reconocer el 
territorio y haber realizado salidas de campo para identificar los lugares más críticos de ocurrencia de delitos en el 
municipio. 
 
Metodológicamente este informe se construyó con base en unas características específicas de los diferentes 
fenómenos analizados, dado su nivel de relevancia para poder comprender los mismos, en este orden de ideas los 
ítems a analizar serán:  
 

§ Delito o fenómeno: Análisis comparado del primer semestre de los años 2018 y 2019; y detalle mes a 
mes de año 2019. 

§ Tiempo: que comprende los años, los meses y las jornadas. 
§ Lugar: Zona rural o urbana, barrios y veredas, top 5 de sitios. 
§ Tipo de arma. Medio con el que se llevó a cabo el delito. 
§ Características de la víctima: Género, grupo etario y ocupación. 

 

1.3. ¿Qué contiene el informe? 

A continuación, se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo realizado por el equipo de trabajo, producto de los 
datos e información consolidada para los años 2017, 2018 y lo corrido de 2019 a través de la plataforma SISCOA. 
El análisis cuantitativo comprende la información recolectada sobre fenómenos en el municipio; mientras que el 
análisis cualitativo busca establecer las posibles causas de éstos, a la luz de problemáticas sociales que se 
presentan en Rionegro. 
 
En consecuencia, se desarrolla un estudio de estos delitos en los siguientes ejes temáticos. En el eje temático de 
seguridad se hace un recuento y análisis de los delitos de homicidio, hurto a personas, hurto a residencias, hurto 
de automóviles, hurto de motocicletas y hurto a comercio; en el eje de convivencia se tratan los delitos de violencia 
intrafamiliar, lesiones personales y delitos sexuales. 
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2. INFOGRÁFICO RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMICIDIOS 

Primer semestre con homicidios más 
bajos en los últimos 5 años. 

Reducción en el primer semestre del 76% 
de los homicidios desde 2015.  

Tasa de homicidios proyectada a 31 de diciembre de 
10.4 HPCCH, menos de la mitad de lo proyectado 
para Colombia y Antioquia. 

Disminución de homicidios en un 36% 
en el primer trimestre. 

Durante este semestre se ha esclarecido el 42% de los 
homicidios. De estos hechos se han capturado 5 delincuentes. 
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No se han presentado 
homicidios contra mujeres 

No se han presentado 
homicidios contra menores 

Se han disminuido en un 80% los homicidios 
relacionados a convivencia 

HURTO A PERSONAS 

En el primer semestre se ha disminuido el hurto a personas 
en un 7%, contrario a la tendencia de los municipios de mas 
de 100 mil habitantes. 

Se logró estabilizar y disminuir este fenómeno 
criminal; mejor cifra desde 2017 
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HURTO A MOTOCICLETAS 

Reducción significativa en el primer semestre del 
63% de los casos de hurto a motocicletas.  

Estrategias como la marcación de motocicletas, la 
regulación y control del parque en el espacio público, los 
frentes de seguridad, los retenes, entre otros han marcado 
un hito en el combate contra este delito. 

Número de hurto mas bajo en el primer 
semestre de los últimos 5 años. 

Se proyecta que a 31 de diciembre la tasa de hurto de 
motocicletas sea inferior hasta dos veces a la proyectada en 
Colombia y hasta tres veces a la de Antioquia. 
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VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y 

DELITOS SEXUALES 

Disminución de 18% en los casos de violencia 
intrafamiliar. 

Las mujeres como víctimas de VIF 
disminuyeron 16%. 

Los menores de edad como víctimas de VIF 
disminuyeron 14%. 

Casos de delitos sexuales 
disminuyeron 34%. 

Los menores de edad como víctimas de delitos 
sexuales disminuyeron 28%. 
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2. EJE TEMÁTICO DE SEGURIDAD 

De acuerdo con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Rionegro 2016-2019 -PISCC-, la Seguridad 
Ciudadana es un escenario social, donde predomina la sensación de confianza, entendida ésta como ausencia de 
riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el 
patrimonio ciudadano (PISCC Rionegro. 2016, p.46). Para lo anterior, los entes territoriales, tanto departamentales 
como municipales, cuentan en sus jurisdicciones con instituciones que tienen como función velar por la seguridad 
de los ciudadanos y propiciar un entorno libre de riesgos para la población. 
 
 

2.1. Homicidio 

El homicidio es una acción condenada por la sociedad, donde se compromete el derecho más importante del ser 
humano “la vida”, se posiciona en primer lugar por su impacto y priorización. Este constituye uno de los indicadores 
más complejos, comparables y precisos para medir la violencia. De ahí, este informe pretende cuantificar y 
cualificar información acerca de los lugares donde ocurren, qué edad poblacional se encuentra en más riesgo, 
posibles causas de la comisión de este delito, quienes pierden la vida y en qué contexto se producen.  
 
No se puede dejar a un lado las acciones investigativas que han ayudado al esclarecimiento de estos hechos, los 
cuales han dejado resultado resultados positivos que de alguna manera aportan a la seguridad y la confianza de 
la población con las autoridades del municipio, arrojando 5 capturas para esclarecer tres de los siete homicidios 
registrados en este primer semestre. 
 

Gráfica 1. Homicidios primer semestre 2015 a 2019 

 

 

 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 
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La gráfica anterior compara la cantidad de homicidios ocurridos en el primer semestre de los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019. En 2017 ocurrieron 11 homicidios, en 2018 ocurrieron 11, y en 2019 7, lo que se traduce en 
una disminución total del 76% si se comparan el primer semestre del 2015 con 2019; cómo se puede observar 
en el siguiente gráfico.  
 
 

Gráfica 2. Homicidios primer semestre 2015 a 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 

Los homicidios tienen múltiples causas, algunas de las que más toman fuerza están vinculadas a la disputa 
territorial por la distribución de sustancias psicoactivas, la intolerancia, el hurto, los denominados ajustes de cuentas 
y el consumo de alcohol y sustancias ilícitas.  Sin embargo, los hechos del 2019 son materia aún de investigación. 
 
Es importante analizar que la mayor afectación a la población por el fenómeno del homicidio, radica en la disputa 
que libran los diferentes actores criminales por el territorio y el dominio de las rentas criminales del tráfico local de 
estupefacientes en menores cantidades, involucrando en esta incidencia a organizaciones delincuenciales que 
tienen su asentamiento en la jurisdicción del municipio de Rionegro. 
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Gráfica 3. Homicidios primer semestre. Mes a Mes 2015 a 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 

En esta gráfica se puede observar que, para todos los años, excepto 2019, enero es un mes complejo, aunque no 
se puede afirmar que existe una tendencia al comportamiento de los homicidios por meses, cada año muestra que 
el fenómeno se presenta sin tener lógica temporal en relación a los meses. 
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Gráfica 4. Homicidios Tasa por cada 100 mil habitantes. 2015 – 2019* 

 

 
 
 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 
*Los datos de 2019 son una proyección a 31 de diciembre de 2019. 

 
Mapa 1. Homicidios primer trimestre 2019 

 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 
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Tabla 1. Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes 2017 – 2018 – 2019*. Comparación municipios de 

la región. 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 
*Los datos de 2019 son una proyección a 31 de diciembre de 2019. 

Gráfica 5. Homicidios primer trimestre. Jornada 2018-2019 

 Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 

 

1 El	Retiro 0,0 1 4 Guarne 7,9 1 7 La	Unión 0,0

2 Santuario 7,3 2 1 El	Retiro 10,2 2 3 Rionegro 10,4
3 Marinilla 9,1 3 1 La	Ceja 11,0 6 1 El	Retiro 20,3
4 La	Ceja 14,8 4 4 San	Vicente 12,1 5 3 Santuario 22,1

5 Guarne 16,2 5 2 Rionegro 19,0 4 4 Carmen	de	Viboral 24,7
6 La	Unión 20,7 6 3 Marinilla 21,5 7 Marinilla 24,9

7 Rionegro 22,5 7 5 Santuario 22,0 3 4 La	Ceja 32,9
8 Carmen	de	Viboral 29,2 8 2 La	Unión 25,8 9 7 Guarne 43,3
9 San	Vicente 59,8 9 1 Carmen	de	Viboral 26,8 8 5 San	Vicente 49,6
R Antioquia 29,6 R Antioquia 36,7 R Antioquia** 36,7
R Colombia 24,5 R Colombia 25,2 R Colombia** 24,4

Tasa	por	debajo	de	Colombia	y	Antioquia
Tasa	por	encima	de	Colombia
Tasa	por	encima	de	Antioquia

2017 2018 2019*

Fuente:	GICRI	–	Policía	Nacional,	DANE.	Construcción	SISCOA	

*Los	datos	de	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	30	de	junio	de	2019.

Comparación	tasa	de	homicidios	por	cada	100	mil	habitantes.		
Municipios	de	la	Región,	Colombia	y	Antioquia

**Los	datos	de	Antioquia	y	Colombia	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	
Mayo	de	2019.

8
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Según las estadísticas, la jornada en la que más se presentan hechos son en la tarde, para el año 2018 y en el 
2019 esto varía en la noche, el cambio no es muy significativo, y los datos no son tan numerosos para poder afirmar 
de una tendencia de los comportamientos con base a la jornada en que estos se presentan. 

Gráfica 6. Homicidios primer semestre. Tipo Zona 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 

 
 
Con respecto al lugar de ocurrencia de los homicidios se observa que la participación de hechos acaecidos en la 
zona urbana aumenta significativamente, pues se pasa de 54% a 71%, esto puede deberse a que es el lugar de 
mayor densidad demográfica y por los tipos de homicidios presentados en el 2019. 
 

 Gráfica 7. Homicidios primer semestre. Tipo de Arma 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 
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En Rionegro, para el primer semestre de año 2018, el 55% de los homicidios se cometen con arma de fuego, esto 
puede deberse a que la intencionalidad no es solo lastimar al otro, sino efectivamente acabar con su vida, por esta 
razón, se utiliza el arma de fuego dado su nivel de letalidad; esto también da muestra del nivel de organización, 
gestión y capacidad adquisitiva de los grupos delincuenciales que se enfrentan por el poder criminal. En segundo 
lugar, encontramos el arma blanca que corresponde al 45% de las muertes en el municipio; en el 2019 esto varía 
sustancialmente, pues 6 homicidios (85%) que se han presentado han sido con armas de fuego; esto puede ser 
porque a diferencia del mismo periodo del año anterior, los homicidios que se han presentado este año no están 
relacionados a temas de convivencia, pues por ejemplo a la fecha solo se ha presentado un hecho realizado por 
medio de elemento contundente.  

Gráfica 8. Homicidios Género. Primer semestre 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 

En el mundo se estima que el 79% de las víctimas y victimarios de homicidios son hombres (UNODC,2013) en 
Rionegro, tanto en el primer semestre del 2018 como en el 2019 todas las víctimas de homicidios han sido hombres; 
con esto se puede afirmar que en lo corrido del presente año no habido homicidios contra mujeres ni mucho menos 
feminicidios. Se podría concluir de manera somera, que los hombres son más propensos a involucrarse en actos 
delincuenciales, grupos organizados al margen de la ley, y esto hace que sean más vulnerables a los homicidios. 
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 Gráfica 9. Homicidios primer semestre. Grupo Etário 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaría de Salud Rionegro. Análisis: SISCOA 2019 

 

Los rangos etarios en los que se evidencian mayor número de homicidios en el municipio de Rionegro en el primer 
semestre de los años 2018 y 2019 se encuentran entre los 28 y los 59 años, esto puede deberse a que las víctimas 
ya se encuentran inmersos en la delincuencia de tiempo atrás (suponiendo que la mayoría de las víctimas, están 
relacionados a actividades delincuenciales). Esta dinámica de muerte en este grupo tan específico de la población 
puede tener un efecto devastador en la seguridad y la economía, debido a que la muerte de los hombres del grupo 
de 28 a 59 años incide directamente en las dinámicas familiares, la fuerza laboral y la percepción de seguridad del 
municipio. Un tema que cabe resaltar es que en lo corrido del 2019 no se han presentado homicidios contra 
menores de edad. 
 
 
 
 

2.2. Hurtos 

 
El delito de hurto consiste en apoderarse de una cosa mueble (joyas, dinero, carro, celular, televisor, computador, 
etc.) sin consentimiento o voluntad de su propietario, para obtener provecho de esto. Si los elementos fueron 
entregados por el propietario de manera voluntaria mediante artificios o engaños, el delito no es hurto sino estafa. 
Si por el contrario se entrega y confía un bien a otra persona con la intención de que posteriormente fuera devuelto, 
y esta persona se apropia del bien, se trata de un delito de abuso de confianza y no de hurto. El hurto común está 
comprendido por hurtos a personas, residencias, automóviles -vehículos y motocicletas- y comercio (Código Penal, 
2000). 
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En el municipio de Rionegro, estos son delitos que generan mayor sensación de inseguridad y afectan al común 
de los habitantes, que a su vez visibilizan el trabajo de las autoridades de índole policial y judicial en una percepción 
inconforme a las garantías de sus bienes y derechos constitucionales. Estos se presentan con mucha mayor 
frecuencia en el casco urbano, convirtiéndose en el primero de los delitos a atender por parte de la Alcaldía 
municipal y los diferentes organismos de seguridad. 
 
Los casos de hurto común se han desencadenado por falta de implementación de sistemas de seguridad como 
circuitos cerrados de televisión, de un efectivo control de manera preventiva, de comunicación con las autoridades 
policivas y administrativas, por falta del pie de fuerza en algunos sectores del Municipio y falta de denuncia (PISCC 
Rionegro, pág.43). Estas distintas razones son las que ha buscado mejorar incesantemente esta administración 
para reducir la efectividad de este fenómeno social y delictivo. 
 
Sin embargo, el ciudadano de a pie cumple un papel fundamental en la prevención efectiva de la comisión del 
delito, dentro de estos está el de denunciar penalmente los sucesos, de dar a conocer los focos de inseguridad en 
los sectores más vulnerables del municipio, de hacer parte de los frentes de seguridad y de aportar información a 
las investigaciones que se llevan en curso por parte de las autoridades judiciales.  

 

2.2.1. Hurto a Personas 

 
Durante el primer semestre del año 2019, el hurto a personas disminuyó en un 7% en comparación con el mismo 
periodo del 2018. En lo corrido de este año se registraron 317 hurtos a personas en el municipio. 

Gráfica 10. Hurto a Personas primer semestre. 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
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Gráfica 11. Hurto. Casos 2015 – 2018 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

 
Gráfica 12. Hurto a personas. Tasa por cada 100 mil habitantes. 2015 – 2019* 

 

Tabla 2. Tasa de hurtos a personas por cada 100 mil habitantes 2017,2018 y 2019. Comparación 
municipios de la región 
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1 La	Unión 98,3 1 2 San	Vicente 72,7 1 San	Vicente 99,1
2 Santuario 132,2 2 1 La	Unión 92,7 2 La	Unión 113,7
3 San	Vicente 143,4 3 1 Santuario 132,0 3 1 Carmen	de	Viboral 115,1
4 Carmen	de	Viboral 169,0 4 Carmen	de	Viboral 158,8 4 4 El	Retiro 182,4
5 Marinilla 232,7 5 Marinilla 200,7 5 2 Santuario 199,3
6 El	Retiro 302,5 6 2 Guarne 339,3 6 1 Marinilla 274,3
7 La	Ceja 363,0 7 La	Ceja 357,0 7 La	Ceja 390,6
8 Guarne 377,5 8 2 El	Retiro 370,5 8 2 Guarne 428,8

9 Rionegro 619,9 9 Rionegro 519,0 9 Rionegro 479,5
R Antioquia 403,0 R Antioquia 460,0 R Antioquia** 444,8
R Colombia 423,7 R Colombia 500,3 R Colombia** 524,1

Tasa	por	debajo	de	Colombia	y	Antioquia
Tasa	por	encima	de	Colombia
Tasa	por	encima	de	Antioquia

2019*

Comparación	tasa	de	hurto	a	personas	por	cada	100	mil	habitantes.		
Municipios	de	la	Región,	Colombia	y	Antioquia

2017 2018

Fuente:	GICRI	–	Policía	Nacional,	DANE.	Construcción	SISCOA	
*Los	datos	de	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	marzo	de	2019.

**Los	datos	de	Antioquia	y	Colombia	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	
Marzo	de	2019.

1
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Mapa 2. Hurto a Personas. Primer semestre 2019   

 

 
 
 
 
La implementación de cámaras y la creación de los frentes de seguridad en años anteriores han logrado en los 
últimos dos años que este delito disminuya considerablemente, ya que estos mecanismos han permitido una 
comunicación más oportuna entre la ciudadanía y los organismos de seguridad del municipio a través de un 
importante trabajo en conjunto. De igual manera, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, éste sigue 
siendo el delito de mayor cantidad de casos y mayor impacto social y que afecta la percepción de los ciudadanos. 
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Gráfica 13. Hurto a Personas. Primer semestre. Mes a Mes 2015 a 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

 
 
Esta tabla permite visibilizar que es un delito que no presenta bastante homogeneidad durante los diferentes meses 
los años analizados. No se visualiza una tendencia que explique si en un mes se presentan más casos que otros, 
ya que esto varía de año a año. Sin embargo, se observa abril como uno de los meses que menos casos se 
presentan y mayo y junio como los periodos con mas hechos. 
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Gráfica 14. Hurto a Personas. Primer semestre. Jornada 2018-2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
 

La distribución de las jornadas en relación a los hurtos de personas es bastante similar en las diferentes jornadas 
del día; sin embargo, se observa que en el 2018 el 34% de los hechos se presentaron en la mañana (06:00 am a 
12:00 m), mientras que para el 2019, la mayoría de los casos se trasladan para la jornada de la tarde (12:00 m a 
6:00 pm), el resto de las jornadas siguen comportamientos similares. 

Gráfica 15. Hurto a Personas Primer Semestre. Zona. 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

 
El hurto a personas sigue siendo un tema competente a la seguridad urbana más que a la rural en Rionegro. Se 
observa inclusive, que en el primer semestre de 2019 aumento el hurto de personas en la zona urbana, pasando 
de un 7% del total a un 80% de los casos. 
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Gráfica 16. Hurto a Personas. Primer semestre 2019. Barrio y Vereda  

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
 
 
En términos territoriales, la mayor concentración de hurtos se presentó en el barrio El Centro con 109 casos; esto 
se explica teniendo en cuenta que es el lugar donde se concentra la actividad comercial y donde la mayoría de las 
personas transitan en el transcurso del día; posteriormente, se encuentra la zona del aeropuerto, donde se han 
presentado 28 casos, seguido por El Porvenir con 27, lugar donde hay presencia de establecimientos de 
esparcimiento nocturno Aeropuerto con 61; siguen Cabeceras de Llanogrande con 19 y San Antonio con 15, 
lugares caracterizados también por la presencia de personas que vienen de otras partes, sobre todo de (la ciudad 
de) Medellín y donde hay presencia de establecimientos dedicados a la diversión nocturna.  

Gráfica 17. Hurto a Personas. Tipo de Arma. Primer Semestre 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 



 

27 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

 
El arma más utilizada para efectuar estos hurtos, tanto en el primer semestre del 2018 como en el 2019, fue el 
arma blanca o corto punzante, sin embargo, en la mayoría de los casos se visualiza que no se emplea ningún tipo 
de arma o elemento, esto quiere decir que estos casos se presentan ya sea aprovechando un descuido de la 
víctima “factor de oportunidad”, o arrebatando o “raponeando” los objetos; cabe destacar la disminución 
importante, 67%, en los hurtos cometido con arma de fuego y que en su mayoría están relacionados con 
la modalidad de fleteo.   Existe un gran número de casos donde no fue posible establecer el tipo de arma utilizada 
ya que la base de datos presentó mas de un 50% de datos que no se registraron para este delito en el 2019, 
imposibilitando generar un análisis más profundo de la utilización de diferentes tipos de armas en este delito. 

Gráfica 18. Hurto a Personas. Género. Primer Semestre 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
 
El género masculino es la mayor víctima en esta modalidad de hurto, siguiendo la misma tendencia que se venía 
dando desde el 2018, aunque con una breve disminución en dicha brecha durante el 2019, siendo el primer 
semestre del 2019 menos significativa la diferencia con el género femenino. Solo son tres casos de diferencia entre 
las víctimas de género masculino y las de femenino. 

Gráfica 19. Hurto a Personas Grupo Etario. Primer semestre 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
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En el primer semestre de 2019, tanto como lo fue durante el 2018 continúa el patrón bajo el cual, más de la mitad 
de los hurtos se cometan contra personas que se encuentran en el rango de edad entre los 28 y 59 años. Este 
rango etario representa el sector demográfico de productividad socio-económica de cualquier sociedad, es decir, 
que cuenta con una mayor capacidad adquisitiva, lo que los convierte en el principal foco para ser víctimas de esta 
modalidad. Estos son seguidos por personas jóvenes entre los 18 y 27 años de edad con un 25% de hurtos durante 
los periodos analizados. 
 
 
 
 
 

2.2.1. Hurto a Residencias 

 
 
El delito de hurto tiene varias modalidades, entre las que se encuentra el hurto a residencia, este se refiere “al 
apoderamiento de cosas o bienes, que pertenecen a una o varias personas que se encuentran al interior de una 
casa, apartamento, finca, etc.2”, de la misma manera se evidencia la ocurrencia mediante el método de violación a 
cerradura o llave maestra muy utilizada en los casos acaecidos en las zonas urbanas, que aprovechando la 
ausencias de los moradores los delincuentes violentan la seguridad de las puertas e ingresan a cometer el hecho.  

Gráfica 20. Hurto a Residencias. Primer semestre 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

                                                        
2 Policía Nacional. Sobre Hurto a Residencias. Consultado el 20 de diciembre de 2018. https://www.Policía.gov.co/denuncia-
virtual/hurto-residencias  
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Gráfica 21. Hurto a residencias. Casos. Primer semestre. 2015 – 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

 
Gráfica 22. Hurto a residencias. Tasa por cada 100 mil habitantes. 2015 – 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
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Tabla 3. Tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes 2017, 2018 y 2019. Comparación 
municipios de la región 

 
 
 
Para el primer semestre del 2019 se ha presentado un aumento de 15 casos (15%) con relación al mismo periodo 
del año anterior, de 95 casos de hurto a residencias en 2018 pasaron a 110 en 2019, tal como lo muestra la gráfica 
anterior. Sobre este tema hay que tener en cuenta que en los últimos años la tendencia es el incremento de los 
casos en el segundo semestre, por lo que si se sigue con este comportamiento, el 2019 sería el año con las cifras 
más altas en relación a los años predecesores; por ello, desde el mes de abril el equipo del SISCOA en los 
diferentes consejos de seguridad ha informado sobre esta  situación para que todas las autoridades realcen las 
acciones pertinentes; desde la alcaldía municipal se a fortalecido ejercicios como la marcación de predios rurales 
y el accionar de los frentes de seguridad, entre otros.  
 
En cuanto a la situación de Rionegro en comparación con los demás municipios de la región, cabe destacar que, 
en la mayoría de los municipios, las tasas superan ampliamente a las presentadas tanto a nivel departamental 
como nacional; esto se debe tener en cuenta en el contexto, ya que la presencia de fincas, sobre todo las dedicadas 
a la recreación hace que los casos puedan aumentar. En ninguno de los tres años analizados Rionegro es el 
municipio con mayor tasa de hurtos, en el 2017 ocupa el sexto puesto (teniendo en cuenta que el primer puesto es 
el municipio con menos tasa), en los años 2018 y en lo proyectado a 31 de diciembre de 2019 el séptimo lugar. 

1 La	Unión 31,0 1 3 La	Ceja 62,3 1 2 La	Unión 82,7
2 Carmen	de	Viboral 102,3 2 1 Santuario 73,3 2 2 Carmen	de	Viboral 90,4
3 Santuario 139,5 3 2 La	Unión 77,3 3 2 La	Ceja 94,9
4 La	Ceja 155,6 4 2 Carmen	de	Viboral 80,4 4 2 Santuario 96,0
5 Guarne 165,5 5 2 Marinilla 145,2 5 Marinilla 149,6

6 Rionegro 170,7 6 1 Guarne 148,8 6 3 El	Retiro 152,0

7 Marinilla 172,7 7 1 Rionegro 162,4 7 Rionegro 166,4
8 San	Vicente 257,0 8 San	Vicente 187,8 8 2 Guarne 220,3
9 El	Retiro 399,9 9 El	Retiro 243,6 9 1 San	Vicente 334,6
R Antioquia 77,8 R Antioquia 75,0 R Antioquia 66,3
R Colombia 94,1 R Colombia 89,8 R Colombia 78,6

Tasa	por	debajo	de	Colombia	y	Antioquia
Tasa	por	encima	de	Colombia
Tasa	por	encima	de	Antioquia

Fuente:	GICRI	–	Policía	Nacional,	DANE.	Construcción	SISCOA	
*Los	datos	de	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	marzo	de	2019.

**Los	datos	de	Antioquia	y	Colombia	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	
Marzo	de	2019.

20182017 2019*

Comparación	tasa	de	hurto	a	residencias	por	cada	100	mil	habitantes.		
Municipios	de	la	Región,	Colombia	y	Antioquia
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Gráfica 23. Hurto a Residencias Meses. Primer semestre 2015 a 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

 
 
Si bien enero y febrero de 2019 iniciaron con una disminución  en comparación con los mismos meses del  2018, 
marzo presenta el primer pico significativo, sin embargo en abril caen los hechos significativamente, para que luego 
en mayo se presenten un número de hechos que llamaron la atención de las autoridades, que lograron hacer una 
contención para el mes de junio y se esperan los resultados de las acciones en los meses que siguen y romper la 
tendencia de aumento que se ha presentado en los últimos años en los segundos semestres. 
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  Mapa 3. Hurto a Residencias. Primer semestre 2019  

 

 

Gráfica 24. Hurto a Residencias Jornada. Primer semestre 2018-2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

 



 

33 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

Los datos consolidados para ambos años muestran que durante el primer semestre de 2019 no existen diferencias 
sustanciales entre las diferentes jornadas en las que se comenten los hechos, la jornada que menos presenta 
casos es la madrugada en el 2018 y la mañana para el 2019. 
 
El hecho de que no se concentren los hurtos en solo una jornada permite inferir que los propietarios y/o residentes 
de las viviendas no toman las suficientes medidas de seguridad para evitar ser hurtados. Es decir, no importa si es 
durante el día cuando la gran mayoría de personas trabajan, o durante la noche cuando éstas se encuentran en 
su descanso, el hurto a residencias ocurre sin importar la hora y cada que los delincuentes encuentran la 
oportunidad para cometer el delito. Lo anterior debe servir para que la Fuerza Pública haga un llamado a la 
comunidad a la hora de tomar medidas para asegurar su residencia y prevenir que se presenten más casos de 
este tipo en el municipio. 

Gráfica 25. Hurto a Residencias. Zonas. Primer semestre 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

Para el año 2018, los hechos que se presentaban en la zonas urbana y en la rural eran muy similares en números, 
solo se registraron 5 casos más en la zona urbana; esto ha cambiado sustancialmente en el primer semestre de 
2019, ya que en la urbana los casos se ha incrementado sustancialmente, pasando de 50  a 82 (un aumento 
del 64%), esto significa una participación en el 74% del total de lo presentado en lo que va corrido del año siendo 
la modalidad de violación a cerradura la más utilizada por los delincuentes. 
 
Cabe destacar que el aumento de la población, de la construcción y la propiedad raíz, y en general, el crecimiento 
acelerado de la zona urbana Rionegro ha generado nuevas dinámicas delictivas, las cuales requieren una atención 
más focalizada por parte la fuerza pública. El crecimiento demográfico y la llegada de nuevos habitantes trae 
consigo nuevos grupos delincuenciales que operan en zonas donde se efectúan millonarias inversiones; y, las 
empresas constructoras que adelantan grandes proyectos en predios sin una vocación residencial introducen 
viviendas de estrato medio y alto, en lugares donde es más probable que la problemática de hurtos crezca. 
 
Se puede destacar que en su gran mayoría los bandas delincuenciales o grupos dedicados a este tipo de delitos, 
son organizaciones que llegan de otras ciudades o poblaciones cercanas al casco urbano, teniendo en cuenta la 
cercanía del municipio de Rionegro con la ciudad de Medellín y otras poblaciones del oriente Antioqueño, es de 
anotar que por este delito se han llevado a cabo 9 capturas 7 de las cuales han sido en Flagrancia y 2 capturas 
por Orden Judicial. 
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Gráfica 26. Hurto a Residencias. Barrio y Vereda. Primer semestre 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

 
Es significativo como 47% de los casos de hurto a residencias se concentran en el Centro, esto es un llamado de 
atención a las diferentes autoridades competentes para focalizar los esfuerzos en esta zona del municipio, 
realizando campañas de prevención, autocuidado, capacitando a las empresas de seguridad privada que presta 
sus servicios a las unidades residenciales, entre otras.  
 
Los demás barrios en que se presentaron hurtos a residencias como San Antonio, Cabeceras de Llanogrande, El 
Porvenir y Santa Ana no alcanzan cifras similares a las del Centro. Si bien lo anterior es algo positivo deben 
incrementarse los esfuerzos para reducir este tipo de delitos a lo largo y ancho de municipio. 
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2.2.2. Hurto de Automóviles 

En lo corrido del año 2019 se han registrado 8 sucesos evidenciando un incremento del 14% con la diferencia de 
un caso, en relación con el primer semestre del 2018 donde fueron hurtados 7 vehículos, la técnica más utilizada 
el factor de oportunidad, la cual se adapta a cada acción que se realiza por parte del autor en la comisión del 
hecho, facilitando su huida y el no ser detectado por su víctima, haciendo tan propicias las circunstancias que el 
victimario no hace uso del empleo de armas que intimiden o aseguren la finalidad del acto criminal. 

Gráfica 27. Hurto de Automóviles. Primer semestre 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019  

 
Gráfica 28. Hurto a automóviles. Casos. Primer semestre. 2015 – 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019  
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Gráfica 29. Hurto a automóviles. Tasa por cada 100 mil habitantes. 2015 – 2019* 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019  

 

Tabla 4. Tasa de hurto de automóviles por cada 100 mil habitantes 2017 – 2018 - 2019. Comparación 
municipios de la región 
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Hurto	a	automoviles.	Tasa	
2015	- 2019*

1 San	Vicente 0,0 1 San	Vicente 0,0 1 3 El	Retiro 0,0
2 La	Ceja 3,7 2 5 La	Unión 0,0 2 La	Unión 0,0
3 Santuario 3,7 3 1 La	Ceja 3,7 3 2 Carmen	de	Viboral 8,2

4 El	Retiro 10,3 4 El	Retiro 10,2 4 3 Rionegro 12,1
5 Carmen	de	Viboral 12,5 5 Carmen	de	Viboral 10,3 5 3 San	Vicente 12,4
6 Marinilla 14,5 6 3 Santuario 11,0 6 2 La	Ceja 14,6

7 La	Unión 15,5 7 2 Rionegro 12,7 7 1 Santuario 14,8
8 Guarne 18,2 8 Guarne 21,8 8 Guarne 23,6

9 Rionegro 20,1 9 3 Marinilla 25,1 9 Marinilla 28,5
R Antioquia 24,0 R Antioquia 22,7 R Antioquia** 20,1
R Colombia 19,7 R Colombia 19,1 R Colombia** 17,6

Tasa	por	debajo	de	Colombia	y	Antioquia
Tasa	por	encima	de	Colombia
Tasa	por	encima	de	Antioquia

Fuente:	GICRI	–	Policía	Nacional,	DANE.	Construcción	SISCOA	
*Los	datos	de	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	marzo	de	2019.

**Los	datos	de	Antioquia	y	Colombia	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	
Mayo	de	2019.

2019*

Comparación	tasa	de	hurto	a	automóvil	por	cada	100	mil	habitantes.		
Municipios	de	la	Región,	Colombia	y	Antioquia

2017 2018
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La mejora en relación a los hurtos de automóviles es significativa en el transcurso de los últimos años, una muestra 
de ello es que, si se analizan los datos de los municipios de la región, en el 2017, Rionegro era el municipio con la 
tasa más alta (noveno lugar), luego en el 2018 era el 7 lugar y para el 2019, haciendo la proyección a 31 de 
diciembre, el municipio quedaría en el 3 lugar. También es importante resaltar, que en ninguno de los tres años 
analizado la tasa de Rionegro supera la del departamento de Antioquia ni la de Colombia. 
 
También es importante aclarar, que la tasa de hurtos de automóviles, como la de motocicletas se calcula teniendo 
en cuenta la población y no el número de vehículos, esto debido a dos razones, la primera, no se dispone de un 
dato actualizado sobre el número de automóviles y motocicletas que se encuentran matriculados en el municipio y 
segundo, al ser Rionegro un centro urbano de la región, se entiende que el tránsito de automotores es mayor que 
el de registrados, lo cual distorsiona el análisis. 
 

Mapa 4. Hurto de Automóviles 2019 

 

En el transcurso de los años analizados (2015 a 2019), el comportamiento del hurto a automóviles en el municipio 
de Rionegro fue muy bajo durante los diferentes meses del año. El máximo de autos hurtados por mes fue de 3 
vehículos; no se observa ningún patrón de comportamiento con el que se pueda concluir que un mes especifico es 
recurrente en el tema. 
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Gráfica 30. Hurto a Automóviles. Meses. Primer semestre 2015 a 2019 

 
 

 

 Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
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Gráfica 31. Hurto de Automóviles Jornada. Primer semestre. 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

Respecto a las jornadas de más ocurrencia del hurto a vehículos en el municipio de Rionegro no hay diferencias 
preponderantes, aunque es evidente que tanto en el 2018 como en el 2019 las horas de la madrugada, es decir, 
el intervalo de horario entre las 00:00 y las 05:59, con el 28% y el 37% de los casos respectivamente, son las horas 
en las que más se presenta este delito. Este rango horario es el que más se presta para el hurto de dichos 
automóviles debido a dos posibles factores: el primero, que el número de policías -a través de los diferentes 
cuadrantes- y la seguridad privada de algunas urbanizaciones activas a estas horas no son suficientes; y segundo, 
que el apoyo ciudadano a la seguridad y convivencia a través de los diferentes Frentes de Seguridad es 
prácticamente nulo en horas de la madrugada. 

Gráfica 32. Hurto de Automóviles Zona. Primer semestre 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

La mayoría de los hurtos a automóviles durante el 2018 se presentaron en la zona urbana del municipio, 5 en total, 
los cuales pertenecen al 71% de los hurtos de vehículos totales; en cuanto al 2019, el total de los 8 hechos, se 
presentaron en zona urbana.  
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Gráfica 33. Hurto de Automóviles. Género. Primer semestre. 2018 - 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

Bajo la modalidad de hurto a vehículos, los hombres siguen siendo los más afectados en 2019 tanto como en 2018. 
De los 8 hurtos cometidos este año, 5 fueron a hombres, siendo éstos víctimas del 62% de dicho fenómeno 
delictivo. Esto hace necesario generar más y nuevas campañas pedagógicas por parte de la alcaldía y las 
diferentes instituciones de seguridad a la ciudadanía, principalmente a los hombres conductores, para disminuir 
estos hechos. 

Gráfica 34. Grupo Etario. Primer semestre. 2018 - 2019. 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

Nuevamente, el rango de edad más afectada por este fenómeno, como lo son para la mayoría de los fenómenos 
estudiados, se encuentra en el rango etario comprendido entre los 28 y 59 años (57% en el 2018 y 87 en el 2019), 
ya que son personas que están comenzando a generar ingresos o posiblemente están en una situación económica 
más estable que otros rangos etarios como los jóvenes (14% en el 2018 y ningún caso en el 2019) o adultos 
mayores (28% en el 2018 y 12% en el 2019), permitiéndoles esto una mayor capacidad adquisitiva y poder llegar 
a acceder a un vehículo y todo lo que implica su manutención. 
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2.2.3. Hurto de Motocicletas 

Este es uno de los fenómenos en el que han tenido las acciones institucionales lideradas por la alcaldía municipal, 
un ejemplo de dichas acciones son la marcación de motos de manera gratuita, la regulación de las zonas de 
parqueo, los puestos de control móviles realizados por la fuerza pública, entre otros. Todo ello, ha logrado una 
drástica disminución del 63% en lo corrido del primer semestre de 2019.  Sin embargo, se debe sugerir a las 
autoridades Policiales (cuadrantes) para que, en el desarrollo de su actividad policial, se intensifiquen las campañas 
de concientización a la población para que incrementen sus medidas de seguridad al dejar parqueadas sus 
motocicletas tanto en horas del día como en las horas de la noche, esto teniendo en cuenta que la técnica más 
utilizada por los delincuentes es la modalidad de halado. 

Gráfica 35. Hurto A Motocicletas. Primer semestre 2018 - 2019. 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

Gráfica 36. Hurto a motocicletas. Casos. Primer semestre. 2015 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
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Gráfica 37. Hurto a motocicletas. Tasa por cada 100 mil habitantes. 2015 – 2019 

 

Tabla 5. Tasa de hurto de motocicletas por cada 100 mil habitantes 2017 - 2019. Comparación municipios 
de la región 

 

Se puede observar como en lo corrido de 2019 se rompe una tendencia al alza en materia de hurto de motocicletas, 
esto hace que, en la región, Rionegro pase de ser uno de los municipios con mas tasa de este delito a ser el tercer 
ente territorial con mejores datos con relación a este fenómeno. Además, para el 2019, la tasa que se proyecta se 
espera que sea muy inferior a la del departamento de Antioquia y al de Colombia.  
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2015 2016 2017 2018 2019*

Hurto	a	motocicletas.	Tasa	
2015	- 2019*

1 Santuario 33,0 1 2 El	Retiro 15,2 1 2 La	Unión 0,0
2 La	Ceja 33,3 2 La	Ceja 23,8 2 2 San	Vicente 24,8
3 El	Retiro 46,1 3 1 La	Unión 25,8 3 4 Rionegro 27,2
4 La	Unión 51,7 4 4 San	Vicente 30,3 4 2 Santuario 29,5
5 Rionegro 58,8 5 2 Carmen	de	Viboral 53,6 5 Carmen	de	Viboral 45,2
6 Marinilla 65,5 6 5 Santuario 55,0 6 5 El	Retiro 50,7
7 Carmen	de	Viboral 66,8 7 2 Rionegro 68,1 7 5 La	Ceja 62,1
8 San	Vicente 71,7 8 2 Marinilla 105,7 8 Marinilla 106,9
9 Guarne 74,7 9 Guarne 113,1 9 Guarne 149,5
R Antioquia 100,3 R Antioquia 111,5 R Antioquia** 107,9
R Colombia 64,8 R Colombia 62,6 R Colombia** 62,2

Tasa	por	debajo	de	Colombia	y	Antioquia
Tasa	por	encima	de	Colombia
Tasa	por	encima	de	Antioquia

Comparación	tasa	de	hurto	a	motocicletas	por	cada	100	mil	habitantes.		
Municipios	de	la	Región,	Colombia	y	Antioquia

2017 2018 2019*

Fuente:	GICRI	–	Policía	Nacional,	DANE.	Construcción	SISCOA	
*Los	datos	de	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	marzo	de	2019.

**Los	datos	de	Antioquia	y	Colombia	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	
Mayo	de	2019.
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Mapa 5. Hurto a Motocicletas 2019  
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Gráfica 38. Hurto a Motocicletas Mes a Mes. Primer semestre. 2015 – 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 
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Al igual que en el hurto a automóviles, se puede afirmar que no existe un patrón temporal, en relación a los meses, 
que muestre que en un mes específico se presente más este comportamiento criminal, sin embargo, sin ser 
tendencia, en los años 2015, 2017 y 2018, el mes de junio muestra un pico en los hechos cometidos. 

Gráfica 39. Hurto a Motocicletas Jornada. Primer semestre. 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

 
La noche, es decir, el periodo comprendido entre las 18:00 y las 11:59, es un horario predilecto para los 
perpetradores del hurto a motocicletas, ya que, en este periodo de tiempo, su robo es más fácil de realizar, 
partiendo del hecho que a dichas horas pocos testigos que podrían demandar oportunamente, teniendo en cuenta 
que aún los Frentes de seguridad y Cámaras no cubren por completo el territorio local a pesar del gran y valioso 
reto que representan.  

Gráfica 40. Hurto a Motocicletas Zona. Primer semestre. 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

 
Durante ambos años el casco urbano ha sido el más afectado por el hurto de motocicletas en el municipio, a pesar 
que en el 2019 se presenta una disminución de e la participación de este tipo de zona en el total de los hechos, 
pasando de un 93% a 77%. 
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Gráfica 41. Hurto a Motocicletas Barrios-Veredas. Primer semestre 2019 

 
 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

El lugar más afectado, de manera significativa, del municipio en los hurtos a motocicletas es El Centro, con 12 
casos, lo que significa un 66% de los hechos que se han presentado en el primer semestre de 2019; los demás 
hechos se han presentado en los barrios Abreo, Santa teresa, Cuatro Esquinas y El Porvenir; dos por este delito 
son el sector Centro, El Porvenir, El Hospital y Cuatro Esquinas; dos casos más se han presentado en la zona 
rural. 

Gráfica 42. Hurto a Motocicletas Género. Primer semestre. 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

En el municipio de Rionegro el hurto de pertenencias personales, automóviles y motocicletas se dan en su mayoría 
a hombres. De las 49 motocicletas hurtadas durante el primer semestre de 2018, el 89%, es decir, 44 motos del 
total fueron hurtadas al género masculino; en el 2019 esta tendencia inclusive es superada, pues en el 94% de los 
casos la víctima era hombre 



 

47 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

2.2.4. Hurto a Comercio 

El delito de hurto tiene varias modalidades, entre las que se encuentra el hurto a comercio. El hurto a comercio se 
refiere al apoderamiento de cosas, que se encuentran dentro de un local o establecimiento comercial, o alguna de 
sus dependencias externas, como bodegas o vehículos para el transporte de mercancía.3  

Gráfica 43. Hurto a Comercio. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

Gráfica 44. Hurto a comercio. Casos 2015 – 2018 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

                                                        
3 Policía Nacional. Sobre Hurto a Comercio. Consultado el 20 de diciembre de 2018. https://www.Policía.gov.co/denuncia-
virtual/hurto-comercio  
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Gráfica 45. Hurto a comercio. Tasa por cada 100 mil habitantes. 2015 – 2019 

 

 

Tabla 6. Tasa de hurto a comercio por cada 100 mil habitantes 2017 a 2019. Comparación municipios de la 
región 

 

1 La	Unión 72,4 1 2 San	Vicente 48,5 1 1 Carmen	de	Viboral 28,8
2 Carmen	de	Viboral 75,1 2 Carmen	de	Viboral 55,7 2 3 La	Ceja 58,4
3 San	Vicente 95,6 3 2 La	Unión 87,6 3 2 San	Vicente 62,0

4 La	Ceja 114,8 4 1 Santuario 88,0 4 1 La	Unión 82,7
5 Santuario 121,2 5 1 La	Ceja 89,7 5 1 Guarne 90,5
6 Marinilla 140,0 6 2 Guarne 129,0 6 3 El	Retiro 91,2
7 El	Retiro 143,5 7 1 Marinilla 134,4 7 3 Santuario 96,0
8 Guarne 181,7 8 1 Rionegro 156,1 8 2 Marinilla 99,7

9 Rionegro 202,1 9 2 El	Retiro 172,6 9 2 Rionegro 187,6
R Antioquia 129,3 R Antioquia 118,2 R Antioquia** 97,8
R Colombia 120,6 R Colombia 107,2 R Colombia** 89,6

Tasa	por	debajo	de	Colombia	y	Antioquia
Tasa	por	encima	de	Colombia
Tasa	por	encima	de	Antioquia

2017 2019*

Comparación	tasa	de	hurto	a	comercio	por	cada	100	mil	habitantes.		
Municipios	de	la	Región,	Colombia	y	Antioquia

Fuente:	GICRI	–	Policía	Nacional,	DANE.	Construcción	SISCOA	
*Los	datos	de	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	marzo	de	2019.

**Los	datos	de	Antioquia	y	Colombia	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	
Mayo	de	2019.

2018
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Respecto al hurto a comercio en Rionegro, se observó en el primer semestre de 2019 un leve aumento en 
comparación con el mismo periodo de 2018, pasando de 119 casos a 124, es decir un 4%. Sobre este fenómeno 
cabe mencionar que en comparación con los demás municipios de la región e inclusive si lo comparamos con las 
tasas nacional y departamental, Rionegro presenta una tasa superior; lo que debe llamar la atención de las 
autoridades, púes la meta es seguir disminuyendo este delito, tal como se logró el año 2018. Para ello entre otras 
cosas se debe disponer de mas frentes de seguridad con vocación comercial, incentivar a los comerciantes a tomar 
medidas de prevención, como es la contratación de personal de seguridad privada, puesta en funcionamiento de 
circuitos cerrados de televisión, entre otros. 

Mapa 6. Hurto a Comercios 2019 
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Gráfica 46. Hurto a Comercio. Primer semestre. Mes a Mes 2018 – 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

El hurto a comercios en Rionegro presenta un comportamiento variable a lo largo del primer semestre de todos los 
años, sin embargo, se puede afirmar que dos de los meses más complejos de este periodo de tiempo analizado 
son mayo y junio. 
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Gráfica 47. Hurto a Comercio Jornada. Primer semestre. 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

Respecto a las jornadas del día en que más se presentan hurtos, la información muestra que en la mañana en el 
2018 y noche en 2019 ocurren el mayor número de delitos, principalmente bajo modalidad como ‘Factor de 
Oportunidad’, que consiste en aprovechar el descuido que posibilita el comerciante al atender distintos clientes 
para cometer el hurto. Por ejemplo, el vendedor al momento de enseñar la mercancía a su cliente le brinda muchas 
opciones; el ladrón en ese caso aprovecha la amplia cantidad de productos y toma uno o varios asumiendo que el 
vendedor no se enterara de la desaparición de estos. 
 
En general, en todas las jornadas se presentan hurto a comercios, pero por ejemplo en los casos que se presentan 
en la madrugada se debe tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, los hurtos cometidos en dicho rango 
de tiempo se efectúan una vez el comercio está cerrado y no hay potenciales testigos a la vista. El ingreso a 
comercios para ser hurtados también se realiza empleando métodos similares a los empleados en el ingreso y 
hurto a residencias que se indicó más arriba. 

Gráfica 48. Hurto a Comercio Zona. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

La mayoría de los hurtos a comercio que se presentaron en el municipio para el primer semestre de los años 2018 
y 2019 fue en el área urbana (71% en el 2018 y 85% en el 2019), precisamente porque allí están ubicados la mayor 
cantidad de establecimientos comerciales y concurren un mayor número de personas. 



 

52 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

Gráfica 49. Hurto a Comercio Barrio y Vereda. Primer semestre. 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 

Al igual que el hurto a residencias, el hurto a comercios se presentó en mayor medida en el barrio Centro de la 
Comuna 1 - Liborio Mejía, puesto que allí están ubicados gran parte de los establecimientos comerciales de 
Rionegro y se realizan el mayor número de intercambios económicos y comerciales, en menor medida, pero siendo 
también importante, los hechos se presentan en El Porvenir, zona con gran presencia comercial. Aunque en otros 
barrios la cantidad de hurtos fue mucho menor los comerciantes y la Fuerza Pública deben incrementar sus 
esfuerzos para reducir aún más la ocurrencia de este flagelo en el municipio. 
 
En el 48% de los hechos acaecidos de hurto a entidades comerciales, se evidencia la técnica del factor de 
oportunidad, en este el delincuente aprovecha el descuido de los propietarios y/o administradores para extraer 
elementos de los establecimientos de comercio, de igual manera se puede evidenciar que en muchos de estos 
casos terminan con la captura en flagrancia del infractor, que en el primero semestre de 2019 ha arrojado la captura 
de 36 personas por la presunta comisión de este delito.   
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3. EJE TEMÁTICO DE CONVIVENCIA 

Según el PISSC 2016-2019, la convivencia es la capacidad que tienen las personas de vivir juntos, lo cual es 
posible sólo en la medida en que todos respetemos y acatemos las normas básicas establecidas. Ello supone la 
armonización de intereses individuales con intereses colectivos, la aceptación de los otros tal como son y la 
resolución de conflictos de manera constructiva. Por otro lado, atentan contra la convivencia ciudadana la 
inseguridad, la impunidad y la falta de eficiencia y reacción oportuna de las autoridades policivas. 
 
La definición más simple y común de convivencia es aquella que se refiere a la interacción entre individuos tanto 
en el ámbito privado (relaciones de familiaridad) como en el ámbito público, buscando la prevalencia de los 
intereses colectivos para alcanzar la seguridad y tranquilidad públicas. 
 
De acuerdo con el Código Nacional de Policía y Convivencia, se entiende por convivencia ciudadana la interacción 
pacífica, respetuosa y armónica entre personas, con los bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento 
jurídico (PISCC Rionegro, p.8). 

3.1.  Violencia Intrafamiliar 

De acuerdo con la Organización Americana de Psiquiatría (APA) la Violencia Intrafamiliar es un “patrón de 
comportamientos abusivos, incluyendo un gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico usado por una 
persona en una relación íntima contra otra para ganar poder injustamente o mantener el mal uso del poder, control 
y autoridad” (Cruz, J. 2008). 
 
Las expresiones de violencia están relacionadas con ideas de lo que significa ser hombre o mujer en cada contexto 
específico, en nociones que confieren determinados derechos a unos y a otras para el ejercicio del poder y en las 
consecuencias violentas que dicho ejercicio implica. La violencia intrafamiliar no solo afecta a la víctima sino que 
también afecta al núcleo familiar y a una comunidad en general, esto hace que sea un delito silencioso porque en 
las bases de datos siempre va existir un subregistro de datos por lo que no se va poder identificar con exactitud 
las cifras reales de este fenómeno.   
 

Gráfica 50. Violencia Intrafamiliar. Primer semestre. 2018 – 2019 
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Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

En la siguiente gráfica podemos observar como los índices de violencia intrafamiliar del primer semestre de 2019 
en relación con las estadísticas del mismo periodo del año anterior han disminuido un 18%, es decir, 47 casos,  
esto podría deberse a que la población no esté denunciando los actos violentos en su contra o que realmente los 
índices de violencia están disminuyendo gracias a que la capacidad de negociación al interior del hogar está 
tomando fuerza y a las acciones interinstitucionales para la prevención de este tipo de violencias. 
 
Como posibles causas de violencia intrafamiliar podemos pensar en la imposibilidad de negociar y aceptar la 
diferencia entre los miembros del hogar, la dificultad para comunicarse al interior de la familia, lo que no permite 
que las dificultades sean tramitadas por medio de la palabra y el diálogo; el ejercicio desmedido del poder, la falta 
de empatía, los aspectos económicos de subsistencia, la movilidad, la custodia de los hijos, y la dificultad para 
ponerse en el lugar del otro, siempre serán factores desencadenantes de violencia al interior de la familia. 
 

Gráfica 51. Violencia Intrafamiliar. Casos 2017 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
 

Gráfica 52. Violencia Intrafamiliar. Tasa por cada 100 mil habitantes. 2017 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
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Tabla 7. Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes 2017 a 2019. Comparación municipios 
de la región. 

 

 

 

Gráfica 53. Violencia Intrafamiliar Mes A Mes. Primer semestre 2017 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

1 La	Ceja 66,7 1 La	Ceja 23,8 1 5 Carmen	de	Viboral 28,8
2 Marinilla 81,8 2 Marinilla 43,0 2 Marinilla 42,7
3 El	Retiro 102,5 3 El	Retiro 91,4 3 2 La	Ceja 58,4

4 La	Unión 108,7 4 3 Santuario 91,7 4 1 El	Retiro 60,8
5 Guarne 111,0 5 La	Unión 97,9 5 2 Guarne 78,7
6 San	Vicente 125,5 6 2 Carmen	de	Viboral 99,0 6 1 La	Unión 82,7
7 Santuario 183,6 7 2 Guarne 103,2 7 3 Santuario 125,5
8 Carmen	de	Viboral 235,8 8 2 San	Vicente 193,8 8 San	Vicente 136,3
9 Rionegro 398,5 9 Rionegro 424,0 9 Rionegro 314,7
R Antioquia 164,9 R Antioquia 185,7 R Antioquia** 166,2
R Colombia 190,0 R Colombia 189,3 R Colombia** 169,3

2018 2019*

Comparación	tasa	de	violencia	intrafamiliar	por	cada	100	mil	habitantes.		
Municipios	de	la	Región,	Colombia	y	Antioquia

2017
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Como se evidencia en la presente gráfica, a lo largo los tres años (se analizan solo estos tres años, pues las bases 
de datos de las diferentes fuentes se han cruzados y analizado a partir de 2017)  analizados los índices de violencia 
intrafamiliar alcanzaron sus picos máximos en los meses de marzo (en 2018 y 2018) y en mayo (2017), el resto de 
los meses la tendencia de no menos de 45 casos reportados se mantiene, evidenciando los altos grados de 
violencia en las interacciones al interior de las familias.  

Gráfica 54. Violencia Intrafamiliar Zona. Primer semestre 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

 
En ambos años podemos evidenciar que el mayor porcentaje de Violencia intrafamiliar se registra en zona urbana, 
puede deberse a que como se ha mencionado en otros apartados de este documento, en esta zona está la mayor 
concentración de la población en el municipio de Rionegro. 

Gráfica 55. Violencia Intrafamiliar Barrios y Veredas. Primer semestre 2018 -2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
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En la gráfica podemos evidenciar que los lugares de mayor concentración de violencia intrafamiliar está en Cuatro 
Esquinas, seguido por Alto del Medio, San Antonio, El provenir, y finalmente El Centro, los primeros son barrios de 
muy escasos recursos, donde hay una gran densidad poblacional, las condiciones de habitabilidad son 
complicadas con respecto al hacinamiento en que muchas familias viven en algunas urbanizaciones, esto propicia 
la intolerancia, los malos entendidos y finalmente la violencia.  
 
 

Gráfica 56. Violencia Intrafamiliar Género. Primer semestre. 2018 - 2019 

 Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

 

Después de analizar las cifras de violencia intrafamiliar, se pudo vislumbrar que históricamente el género femenino 
es el más afectado en los casos de violencia doméstica, sustentada en el mito de inferioridad del sexo femenino y 
desde el paradigma de que los hombres siempre tienen la razón, el poder y la autoridad para determinar qué puede 
y debe pensar, sentir y hacer una mujer, además, la situación de desigualdad en la sociedad, la dependencia 
económica, al temor por la vida de sus hijos y la propia, son otras razones por las cuales las mujeres son sometidas 
a maltratos por parte de su pareja sentimental, sin embargo este fenómeno no solo afecta a las mujeres sino 
también a los niños, ancianos y a personas en condición de discapacidad. 

Gráfica 57. Violencia Intrafamiliar Grupo Etario. Primer semestre 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 



 

58 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

Tanto en 2018 como en 2019 el rango etario más afectado por la violencia intrafamiliar se encuentra entre los 28 
y 59 años, esto puede deberse a que en estas edades ya se ha conformado una familia, además, debemos tener 
en cuenta que en las relaciones familiares se ponen en evidencia la historia previa de cada uno de los miembros 
que la conforman, también es importante el nivel de escolaridad de los miembros de la familia y el nivel 
socioeconómico al que están inscritos. Cabe destacar que los casos en los que los menores de edad son víctimas 
de este tipo de violencia se redujo en el 2019 en un 14%. 
 

3.2. Lesiones Personales 

Las lesiones personales se dan cuando se causa un daño en la salud de un individuo, causado externa o 
internamente por mecanismos físicos, químicos, biológicos o psicológicos, utilizados por un agresor sin que se 
produzca la muerte al ofendido. Cabe aclarar que las lesiones personales no siempre suponen la utilización de la 
fuerza ya que existen lesiones ocasionadas por negligencia médica, intencionales, por responsabilidad objetiva, 
accidentes de tránsito, entre otras. 
 
Las lesiones personales son la respuesta a una amenaza en contra de la integridad, el individuo 
característicamente suele reaccionar de manera violenta ante las situaciones cotidianas y comunes, por razones 
que tienen que ver con su necesidad natural de defensa de algunas cosas que considera fundamentales para su 
existencia y dominio social. 
 
Consecuentemente, la violencia emerge, entre otros, en espacios relacionales donde prevalecen las interacciones 
de poder, las discriminatorias y las de exclusión social. Es desde este ámbito donde se puede comprender las 
dinámicas de la violencia al permitir apreciar cómo sus consecuencias pasan a consolidarse cultural y 
estructuralmente y así favorecer sus propios círculos. (Roa, A. 2008). 
 

Gráfica 58. Lesiones Personales. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
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Gráfica 59. Lesiones Personales. Casos 2015 – 2019 
 
 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

 
 

 
Gráfica 60. Lesiones Personales. Tasa por cada 100 mil habitantes. 2015 – 2019* 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
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Tabla 8. Tasa de lesiones personales por cada 100 mil habitantes 2017 - 2019. Comparación municipios 
de la región 

 

 

 
 
En 2019 las lesiones personales han presentado una disminución significativa de 40% en relación al primer 
semestre de 2018, esto puede deberse a que los niveles de violencia han disminuido gracias a las acciones de 
prevención que desde las diferentes instituciones se vienen desarrollando; igualmente hay que tener en cuenta 
que en muchos casos las lesiones personales se denuncian tiempo después de haber sido víctimas, por lo que 
ésta diferencia puede disminuir un poco. Los hechos presentados, en su mayoría, son producto de la intolerancia 
asociada al consumo de sustancias psicoactivas e ingesta de alcohol, el micro tráfico y las riñas familiares o entre 
vecinos (PISCC Rionegro. 2016, p.44). 
 
A pesar de dicha disminución, todavía quedan retos, pues al comparar Rionegro con los municipios de la región, 
se observa que siguen siendo tasas muy altas, superando inclusive en algunos años las del departamento y las de 
Colombia. 
 
Evaluando el fenómeno, sus causas probables y detonantes involucrados, se puede identificar que existen 
variables importantes que permiten reconocer que la espontaneidad en el uso de la violencia está referida a 
conflictos específicos y no a una intolerancia rutinaria. Si así fuera, las lesiones personales deberían extenderse 
uniformemente en el tiempo y en el espacio, permeando cada una de las relaciones, continuas y esporádicas, que 
los agentes individuales establecen a diario entre sí. 
 
 

1 Santuario 179,9 1 2 Marinilla 75,3 1 8 La	Ceja 73,0
2 Guarne 212,0 2 1 Santuario 150,3 2 1 Marinilla 92,6
3 Marinilla 241,8 3 1 Carmen	de	Viboral 171,1 3 3 Guarne 110,1

4 Carmen	de	Viboral 244,2 4 2 El	Retiro 177,6 4 1 Carmen	de	Viboral 123,3
5 La	Unión 253,6 5 La	Unión 211,2 5 La	Unión 124,1
6 El	Retiro 271,7 6 4 Guarne 214,3 6 2 El	Retiro 172,3

7 La	Ceja 285,2 7 1 Rionegro 272,6 7 Rionegro 214,8
8 Rionegro 291,4 8 1 San	Vicente 284,7 8 6 Santuario 221,5
9 San	Vicente 340,6 9 2 La	Ceja 314,9 9 1 San	Vicente 297,4
R Antioquia 234,5 R Antioquia 211,1 R Antioquia** 191,0
R Colombia 264,8 R Colombia 259,9 R Colombia** 236,8

Tasa	por	debajo	de	Colombia	y	Antioquia
Tasa	por	encima	de	Antioquia
Tasa	por	encima	de	Colombia

**Los	datos	de	Antioquia	y	Colombia	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	
Mayo	de	2019.

Comparación	tasa	de	lesiones	personales	por	cada	100	mil	habitantes.		
Municipios	de	la	Región,	Colombia	y	Antioquia

Fuente:	GICRI	–	Policía	Nacional,	DANE.	Construcción	SISCOA	
*Los	datos	de	2019	son	una	proyección	a	31	de	diciembre	sobre	información	a	31	de	marzo	de	2019.

2017 2018 2019*
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Gráfica 61. Lesiones Personales Mes a Mes Primer semestre 2015 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

 
En esta gráfica podemos evidenciar que en los años analizados no existen tendencias, sin embargo, cabe resaltar 
que mes de mayo es el que más presenta más casos en los años 2017, 2018 y 2019. El número de casos oscila 
aproximadamente entre 15 a 30 casos por mes, con excepción a 2018 donde los meses presentan casos entre 30 
y 50. 
 
Las cifras de lesiones personales son la manifestación de desigualdad de las condiciones de la población. También 
son un indicador de diversos malestares sociales referentes a la ley, la moral y la cultura, estos se manifiestan en 
violencia, corrupción entre otros. 
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Gráfica 62. Lesiones Personales Jornada. Primer semestre 2018 - 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

 
En el año de 2018, las lesiones personales fueron efectuadas principalmente en las horas de la mañana (06:00 am 
a 11:59 am), en el 2019, esto varía, pues la principal jornada en la que se presenta este fenómeno es la tarde 
(12:00 m a 18:00 pm). 

Gráfica 63. Lesiones Personales Zonas. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

 
 
Las riñas son año tras año, las circunstancias en las cuales ocurre el mayor número de casos de lesiones 
personales, se perpetran primordialmente en zonas urbanas y ocurren en escenarios sociales particulares, en la 
calle, en la vivienda, en la escuela, en el barrio, etc.; evidencian un alto grado de irritabilidad de la ciudadanía, la 
falta de respeto por el otro, las causas suelen ser difusas y variadas. 
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Gráfica 64. Lesiones Personales Barrios y Veredas. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

 
Las ciudades son escenarios de relaciones sociales diversas, donde los conflictos de la vida en comunidad pueden 
expresarse de muchas maneras e incluso convertirse en actos de violencia cuando no se logran resolver 
pacíficamente. 
 
Los sitios de mayor incidencia de lesiones personales en el municipio de Rionegro son, El Centro, con el 40% de 
los casos, El Porvenir, Belchite, Abreo y Cuatro Esquinas; algunos factores que posibilitan el surgimiento de las 
riñas entre vecinos, conocidos, familiares; tópicos como el creciente desempleo, los desplazamientos internos, el 
incremento de la economía informal, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. Todos estos aspectos, y otros 
más, de algún modo han tenido indudables repercusiones en el incremento de hechos de violencia como 
expresiones de relaciones sociales en conflicto, exacerbadas por las desigualdades económicas. 
 
 

Gráfica 65. Lesiones Personales Tipo de Arma. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
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Tanto en 2018 como en 2019 el arma utilizada para las agresiones es el arma contundente esto puede deberse a 
que, al momento del conflicto, quienes lo están protagonizando se valen de cualquier medio para herir o lesionar 
al otro. Cabe la pena explicar que en la base de datos de este delito el concepto “no reporta” significa que las 
lesiones no se ocasionaron con algún tipo de armas, es decir que para el 2019, el 50% de los casos de lesiones 
no se generaron con ningún tipo de arma.  
 

Gráfica 66. Lesiones Personales Género. Primer semestre 2018 - 2019. 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

Se puede evidenciar que los porcentajes de lesiones personales afectan mas a los hombres, de igual manera son 
los hombres quienes en la mayoría de los casos también son victimarios. 

Gráfica 67. Lesiones Personales Grupo Etario. Primer semestre 2018 – 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
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Los datos revelan que cada vez es más temprana la edad en la que las personas se involucran en conflictos que 
derivan en lesiones, los adolescentes y los adultos jóvenes se involucran frecuentemente en riñas, reflejando una 
posible dificultad de interiorización de las habilidades sociales y los valores cívicos que se construyen en esta etapa 
de la vida. 
 
El grupo etario que comprende la mayor cantidad de lesiones personales se encuentra entre los 28 y 59 años, 
también como se ha mencionado en otros apartados de este documento, esto puede deberse a que se encuentran 
en un momento vital en el que se ponen en juego las relaciones de pareja, el consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas, las dificultades económicas, el desempleo, la violencia social y la intolerancia detonada por el estrés. 
 
 
 
 

3.3. Delitos Sexuales  

 
 
 
El abuso sexual ocurre cuando una persona es utilizada para la estimulación sexual de su agresor (un conocido, 
desconocido, un pariente u otro NN y A) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la 
que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza 
sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y 
un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el 
desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias (Unicef, 2016). 
 
FUNCOE (Fundación Cooperación y Educación) y la Alianza Internacional “Save The Children”, citado por (Herrera, 
2015), propone que el abuso sexual se diferencia de otro tipo de delitos por 3 razones: 
 

§ “El abuso sexual infantil sucede en la mayoría de los casos sin violencia física, pero sí emocional. Se 
emplea la manipulación y el engaño, o la amenaza y el soborno. 

§ Los niños, sobre todo los más pequeños viven el abuso con sorpresa, como algo ocasional, no 
intencionado, casi accidental puesto que para ellos es impensable que ocurra otra cosa. Poco a poco, 
irán percibiendo el abuso como algo más intrusivo e intencional. Al principio es difícil que se den cuenta 
de lo que está ocurriendo, por lo que es muy difícil la revelación. 

§ La victimización del niño en el abuso sexual es psicológicamente dañina, socialmente censurable y 
legalmente sancionable. Sin embargo, el componente sexual de esta forma de maltrato hace que su 
detección, la revelación e incluso la persecución de este tipo de delitos sean mucho más difíciles” (Herrera, 
2015). 
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Gráfica 68. Delitos Sexuales. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

 
 
 

Gráfica 69. Delitos sexuales. Casos. Primer semestre 2017 – 2019 
 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
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Gráfica 70. Delitos sexuales. Tasa por cada 100 mil habitantes. 2015 – 2019* 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

En relación con los delitos sexuales se observa una disminución del 34% es decir, 24 casos en comparación con 
el primer semestre del 2018, sin embargo, al ser este un fenómeno tan complejo y que afecta principalmente a las 
mujeres y a los menores de edad; se debe dar prioridad sobre el combate al mismo, así mismo como la 
identificación de factores de riesgo, sobre todo cuando los casos se dan al interior del hogar. 

Gráfica 71. Delitos Sexuales Mes a Mes. Primer semestre 2017 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 
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En la gráfica podemos evidenciar que el pico máximo de denuncias de delitos sexuales varía año a año, es decir 
no se muestra una tendencia para explicar que mes se presentan más frecuentemente casos, sin embargo, se 
observa que en el 2017 y 2018 los meses oscilaban entre los 10 y 25 casos por mes, mientras que en el 2019 ésta 
oscilación es entre 3 a 12 casos. 

Gráfica 72. Delitos Sexuales Zonas. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

La zona urbana es en la que más se presentan en mayor porcentaje los delitos sexuales por tener la mayor 
concentración demográfica de la población en el municipio, mientras que en la rural se presentan en menor 
proporción. 

Gráfica 73. Delitos Sexuales Barrio- Vereda. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

Los barrios con más incidencia de delitos sexuales son San Antonio, Cuatro Esquinas, El Centro, El Hospital, y 
Abreo; principalmente, dadas las condiciones de infraestructura de las viviendas, el hacinamiento, la convivencia 
con la familia extensa (tíos, primos, abuelos), entre otras. 
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Gráfica 74. Delitos Sexuales Sitios. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

Los agresores, variable en la que encontramos de manera similar con lo ocurrido en los años anteriores, que un 
alto porcentaje son personas conocidas y cercanas al núcleo familiar. De esta manera podemos señalar que los 
padrastros, padres, otros familiares civiles y consanguíneos, tíos, primos abuelos, hermanos, cuñado, esposo, ex 
esposo, madre, hijo, madrastra y suegro, fueron protagonistas de los abusos. 
 
Los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser más traumáticos, ya que para los y las menores suponen además 
sentimientos contradictorios en cuanto a la confianza, la protección, y el apego que esperamos y sentimos con 
relación a nuestros propios familiares. No todos los niños manifiestan el mismo grado de afectación, para algunos, 
el abuso, puede significar un trauma y para otros las consecuencias pueden ser diferentes. En algunas ocasiones, 
puede suceder que el grado de sufrimiento no esté relacionado o en proporción con el suceso en el que el niño ha 
estado involucrado. 
 

Gráfica 75. Delitos Sexuales Género. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 



 

70 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

 

El género de la víctima de delitos sexuales en una gran proporción son mujeres, evidenciando el grado de 
vulnerabilidad al que se encuentran expuestas por parte del sexo masculino, sin embargo, no podemos invisibilizar 
que muchos hombres también padecen esta situación sin ser denunciada por temor al estigma social, y a la cultura 
machista instaurada, pero sufriendo el mismo grado de afectación que tiene cualquier persona sometida a esta 
experiencia. 

Gráfica 76. Delitos Sexuales Grupo Etario. Primer semestre 2018 – 2019 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional, Secretaria de Salud., INML, Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

Los niños entre 0-13 años son los más afectados, seguido por jóvenes de 14 a 17 años, esto debido a la 
imposibilidad de los menores de resistirse a los actos abusivos de los adultos, también porque son indefensos 
frente a las formas de vincularse con el otro, están aprendiendo que está bien y que no lo está, son víctimas de 
amenazas en contra de su integridad y de la integridad de sus vínculos más cercanos lo que instaura pactos 
implícitos de silencio. 
 
“Las prácticas abusivas anulan la espontaneidad de la niña o niño, plagan su mundo interior de angustias, fobias, 
sentimientos de persecución y culpa; lejos de la vista pública, de manera sistemática y eficaz, es inscrito en rituales 
y simbolismos privados ajenos a ellos, distorsionando la realidad y disociando su ser en diversos grados y 
modalidades aún hoy malentendidos o poco conocidos, por lo cual las terapéuticas e intentos reparatorios como 
las medidas de protección, no son totalmente eficaces tal como los conocemos hoy en nuestro medio” (Medicina 
Legal. 2004). 
 
 
 

4. MICROTRÁFICO 

El micro tráfico, es el eslabón de la cadena del narcotráfico que consiste en la distribución de sustancias 
psicoactivas ilegales de origen natural y sintético en condición de producto base orientada al mercado nacional, y 
que concluye con el acopio del producto antes de su alistamiento para la comercialización (Ministerio de Justicia. 
2015, p.46). 
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4.1. Incautación de Estupefacientes 

El narcotráfico es un sistema que se ramifica en: producción, distribución y comercialización. La incautación de 
estupefacientes se involucra en estos tres escenarios, tanto en la producción, que se compone de los productos 
básicos para su fabricación, componentes químicos para la producción de sintéticos y cultivos; La distribución del 
producto, que se compone de: acopio, embalaje, rutas y transporte de este. y para finalizar, la comercialización, 
que se divide en manufacturación, abastecimiento y venta, donde el producto pasa a lo que comúnmente se conoce 
como narcomenudeo para la dosis personal. 
 
Según el derecho, la incautación es la retención y toma de posesión de un bien de manera coercitiva. Se verifica 
sobre objetos que sirvieron para perpetrar el delito, o sobre los productos del mismo. Para el artículo 2° de la ley 
30 de 1986, estupefaciente es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema nervioso central 
produciendo dependencia (Estatuto Nacional de Estupefacientes. 1986, p.1). 
 
El aspecto criminológico en el delito relacionado es basado en resultados operativos, teniendo en cuenta que el 
delito como tal no se cuantifica por incidentes denunciados si no por los resultados operativos en incautaciones de 
la sustancia que lleva a cabo las autoridades represivas. Las acciones realizadas por las organizaciones criminales, 
tienen como objeto monopolizar y controlar ese mercado ilícito, por medio de amenazas a todos aquellos 
ciudadanos que traten de iniciar el negocio sin su autorización o quieran suministrar información a las autoridades 
judiciales y de Policía, es ahí donde se derivan otros delitos como el homicidio, lesiones personales y el 
desplazamiento intraurbano. 
 

Gráfica 77. Incautación de Estupefacientes. Primer semestre 2018 – 2019 

 

 

 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2019 

En el municipio de Rionegro, se ha presentado una disminución en la incautación de estupefacientes en el año 
2019 del 42% en comparación con el mismo periodo anterior. Esto puede deberse a dos motivos, el primero, es 
que debido a las medidas tomadas por las autoridades y a la expedición del Decreto 1844 de 2018, el porte y 
consumo de estupefacientes disminuyó; la segunda, es a baja operatividad de las autoridades. 
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Gráfica 78. Incautación de Estupefacientes Mes a Mes. Primer semestre 2018 – 2019 

 

Fuentes: GICRI – Policía Nacional. Análisis: SISCOA 2018 
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4.2. “Casas de Vicio” Derribadas 

Estas son bienes inmuebles utilizados para la posible fabricación y distribución de sustancias psicoactivas. La 
siguiente tabla indica los bienes inmuebles derrumbados hasta la fecha4: 
 
 

Tabla 9. Casas de Vicio de Derrumbadas 2018 

N.º DIRECCIÓN FECHA 

1 CALLE 55 49- 110, 112 (ALTO DEL MEDIO) 28 JUNIO 2018 

2 CALLE 55 49- 72 (ALTO DEL MEDIO) 28 JUNIO 2018 

3 CALLE 50- 57 72 (ALTO DEL MEDIO) 28 JUNIO 2018 

4 CALLE 48 -55 92 (ALTO DE LA CAPILLA) 28 JUNIO 2018 

5 CALLE 48 -55-106 (ALTO DE LA CAPILLA 28 JUNIO 2018 

6 SIN NOMENCLATURA 02 MARZO 2018 

7 SIN NOMENCLATURA 02 MARZO 2018 

8 SIN NOMENCLATURA  02 MARZO 2018 

9 CARRERA 39 A A- 45-231 INTERIOR 102 (EL LABERINTO) 02 MARZO 2018 

10 VEREDA ABREO SECTOR LA Y  02 MARZO 2018 

Fuente: Secretaría de Gobierno. Análisis: SISCOA 2019 

En el municipio de Rionegro, en el año 2018, se han derrumbado 10 casas de vicio, brindando así mayor seguridad 
a la comunidad y generando más confianza en las fuerzas públicas. 
 

5. LA SEGURIDAD, TAREA DE TODOS ADMINISTRACIÓN 2016-2019 

Para este capítulo haremos un recuento de las inversiones que el actual gobierno ha realizado en materia de 
seguridad en el Municipio de Rionegro. 

                                                        

4 Fuente: Tabla realizada con información obtenida por Secretaria de Gobierno del municipio de Rionegro, Subsecretario de 
espacio público Rionegro. 
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5.1. Creación de la ESO 

Con el decreto 313 del 8 de junio del 2016, se crea la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. En el artículo 1º 
se establece que la ESO es una sociedad pública por acciones simplificada del orden municipal, regida por el 
derecho privado, vinculada a la Secretaría de Gobierno del municipio de Rionegro, con personería jurídica, 
patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera. En el artículo 4º se indica que el objeto de la Empresa de 
Seguridad para el Oriente será el de obtener recursos, con entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logístico e institucional a los organismos de seguridad 
y de justicia, aplicándolos al desarrollo de planes, programas y proyectos que sean diseñados por tales organismos 
y/o por los municipios del Oriente Antioqueño, para la prestación eficiente y oportuna de las actividades tendientes 
a garantizar la seguridad integral de la ciudadanía (Alcaldía de Rionegro. Decreto 313. 2016). 
 
La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S – ESO Rionegro S.A.S. nace como una idea de la Alcaldía de Rionegro 
en cabeza del burgomaestre Andrés Julián Rendón Cardona, quien visionó una empresa que prestara servicios y 
trabajos especializados de apoyo logístico y tecnológico para la seguridad y convivencia, tanto de los entes 
territoriales como del sector privado, garantizando la calidad en la experiencia de los equipos de trabajo y aliados 
estratégicos, mediante una alta responsabilidad, compromiso e innovación tecnológica (Página web ESO, 2017). 
La ESO es una entidad administrativa, constituida mediante documento privado de asamblea el día 27 de julio del 
2016, comprometida con el desarrollo e innovación de servicios de apoyo a la seguridad ciudadana. 
 
El Oriente antioqueño es una de las regiones del departamento de Antioquia que viene presentando un alto 
crecimiento poblacional y desarrollo de actividades económicas e industriales. La ESO, como entidad 
comprometida con el desarrollo y la innovación de servicios de apoyo a la seguridad ciudadana, ha creado 
estrategias para la lucha contra la corrupción, gestión transparente, control y prevención de riesgos, accesibilidad 
a trámites y servicios, atención al ciudadano y creación de espacios para la participación de estos; y generar más 
confianza a los habitantes del municipio, que se benefician con los servicios que la empresa ofrece. 
 
Esta entidad tiene como objetivo general integrar articuladamente los esfuerzos institucionales relacionados con la 
lucha contra la corrupción en la gestión institucional y la mejora de la relación con el ciudadano (Plan anticorrupción, 
ESO. 2017, pág.2). Además, busca identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de riesgos de 
corrupción, realizar acciones que le permitan a la ciudadanía conocer los resultados de la gestión institucional y, el 
fortalecimiento la ley de transparencia y su implementación (Plan anticorrupción ESO. 2017, pág.3). 
 
Los servicios que presta la ESO se encuentran representados en la imagen 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

Imagen 1. Servicios prestados por la Empresa de Seguridad del Oriente ESO Rionegro S.A.S. 

 

Fuente: Página web ESO 2018 

5.2. SISCOA 

El Sistema para la Seguridad, Convivencia y el Control Territorial -SISCOA- es un sistema diseñado para consolidar 
la información y los datos, que permitan hacer seguimiento de los principales indicadores y fenómenos de 
seguridad, convivencia y control territorial del municipio de Rionegro, con el fin de respaldar evidencia y análisis 
cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones del gobierno, por medio de herramientas tecnológicas. Entre 
sus funciones se encuentran: 
 
§ Articular el manejo de la información y de los indicadores de seguridad y convivencia entre los organismos 

responsables en el municipio, teniendo en cuenta adicionalmente la información generada por el centro de 
monitoreo. 

§ Facilitar en análisis sobre los datos y con base a éstos presentar recomendaciones a las autoridades 
competentes. 

§ Hacer seguimiento a los diferentes programas relaciones a la seguridad y convivencia que están enmarcados 
en los planes de desarrollo y en el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. 

§ Producir informes automatizados, periódicos y de seguimiento sobre la seguridad y la convivencia en el 
territorio. 

§ Monitorear todos los reportes e información generada por los diferentes frentes de seguridad que existen en 
el municipio y poder tener comunicaciones con sus miembros en un chat privado y exclusivo. Dichos reportes 
también generarán información analizada y con posibilidad de ser cruzada y comparada. 



 

76 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

Los módulos con los que cuenta el sistema de información se encuentran descritos en la siguiente tabla: 
Tabla 10. Módulos SISCOA 2018 

Análisis de datos 
Permite visualizar toda la información de las bases de datos parametrizadas, permitiendo 
hacer diferentes tipos de cruces y análisis, que permiten hacer consultas requeridas a partir 
de la descripción de los acontecimientos como: “qué, dónde, cuándo y cómo). Los ejes 
temáticos son: Seguridad, convivencia, movilidad, derechos humanos y justicia. 

Generación de 
informes 

Permite la creación y generación de informes personalizados a partir de las necesidades 
específicas y puntuales en un momento dado. Se generan informes temporales y 
temáticos/temporales. 

Sistema de 
información y 
convivencia 

Es la sistematización de los procesos de competencia de las comisarías de familia e 
inspecciones de policía.  

Administrativo 
La creación de diferentes usuarios y sus respectivas credenciales para el acceso y 
administración de la plataforma. Permite la carga de la información de manera masiva o por 
medio de formularios,  

Fuente: SISCOA 2018 

Imagen 2. Flujograma de Procesos SISCOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SISCOA 2018 
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Las instituciones que trabajarán de la mano del SISCOA se encuentran representadas en la siguiente imagen: 
 
 

Imagen 3. Aliados Estratégicos del SISCOA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISCOA 2018 

 

5.3. Consejos de Seguridad 

Según la Ley 1801 de 2016, Artículo 19. Consejos de seguridad y convivencia y comité civil de convivencia, los 
consejos de seguridad y convivencia son cuerpos consultivos para la prevención y reacción ante los problemas 
relacionados con la seguridad y la convivencia a nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o 
metropolitano. 
 
El Gobierno nacional establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia. 
 
Se crean los comités civiles de convivencia en cada municipio o distrito, cuyo objeto será analizar los hechos y 
fenómenos que afectan la convivencia, así como, tramitar quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos 
reportados en relación a la función y actividad de la policía en su respectiva jurisdicción. Estos Comités podrán 
emitir recomendaciones para mejorar la función y la actividad de Policía y garantizar la transparencia en el ejercicio 
de sus funciones. Este Comité estará conformado por el alcalde, el Personero Municipal y el Comandante de 
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Estación del respectivo distrito, municipio o localidad. Estos Comités deberán reunirse, al menos, una vez al mes 
(Ley 1801 de 2016, art 19). 
El decreto 1284 de 2017 determina que el artículo 19 de la ley 1801 de 2016, se establecerá mediante 
reglamentación de objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los 
Consejos de Seguridad y Convivencia, donde se hace necesario la definición del funcionamiento y las 
características de los consejos de seguridad y convivencia en relación con los objetivos de los consejos, la 
coordinación interinstitucional sobre asuntos de convivencia y seguridad ciudadana (Decreto 1284 de 2017). 
 
Según el plan de desarrollo 2016-2019, el diagnóstico línea estratégica: el cambio por la seguridad se encuentra 
que en el municipio hay una sólida presencia de instituciones de defensa, en su jurisdicción se encuentra la Policía 
Nacional, el Comando Aéreo de Combate 5 de la Fuerza Aérea, el Batallón Juan del Corral del Ejército Nacional, 
el grupo GAULA del Ejército Nacional, además de entidades de justicia y del ministerio público como la Fiscalía, la 
Procuraduría y la Personería (Plan de desarrollo. 2016, p.21). 
 
En la Línea Estratégica El Cambio por la Seguridad, habla de garantizar la vida, honra y bienes de todos los 
ciudadanos, actuando con firmeza para derrotar todas las formas de violencia que acorralan e intimidan a los 
rionegreros (Plan de desarrollo. 2016, p.60). En el componente de seguridad, convivencia y derechos humanos, 
se tiene como objetivo la disminución de los delitos y problemáticas que afectan la seguridad y convivencia con el 
Fin de mejorar la credibilidad en las instituciones responsables. (Plan de desarrollo. 2016, p.60). 
 
Según el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, es un documento elaborado de manera 
conjunta por las autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad y justicia que laboran en una 
jurisdicción específica (PISCC Rionegro. 2016, p.9). El plan integral incluye estrategias, acciones y programas, que 
permitan atender de manera holística las problemáticas y los hechos que generan violencia e inseguridad, de igual 
manera, afianzar las relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los derechos humanos individuales 
y colectivos (PISCC Rionegro. 2016, p.9). 
 
La seguridad ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de confianza, entendiéndose como 
ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad 
y el patrimonio ciudadano (PISCC Rionegro. 2016, p.9). 
 
La Alcaldía Municipal de Rionegro, establece el plan integral de Seguridad y convivencia ciudadana a través de los 
siguientes instrumentos legales: 
 

§ La Constitución Política de Colombia, Artículos 2, 213,296, 315 Numeral 2. 
§ Ley 62 de 1993 que expide las normas de la Policía Nacional. 
§ Ley 134 de 1994 que dictan normas de mecanismos de participación ciudadana. 
§ Ley 418 de 1997 por la cual se consagran instrumentos de búsqueda de la convivencia y la eficacia de la 

justicia. 
§ Ley 548 de 1999 por la cual se prorrogan las medidas tomadas en la ley 418 de 1997 y se toman algunas 

medidas sobre la administración de los fondos de seguridad. 
§ Ley 782 de 2002 por la cual se toman medidas para promover la reconciliación, la convivencia pacífica y 

logro de la paz entre los colombianos. 
§ Ley 1106 de 2006 por la cual se toman medidas en materia de uso de medios de comunicación, alertas 

tempranas y formas de financiamiento a los fondos de seguridad. 
§ Ley 1142 de 2007 por la cual se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva 

de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana. 
§ Ley 1421 de 2010 prorroga ley 418 de 1997. 
§ Ley 1453 de 2011 reforma el código penal, el código de procedimiento penal, el código de infancia y 

adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de 
seguridad. 
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§ Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos Por Un Nuevo 
País”. 

§ Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el código nacional de policía y convivencia. 
§ Decreto 2615 de 1991 por la cual se reorganizan los consejos de seguridad y se crean los comités de 

orden público. 
§ Decreto 2093 de 2003 por el cual se establece la organización y funcionamiento de los fondos de 

seguridad, convivencia ciudadana, adicionando el decreto 2615 de 1991. 
§ Decreto 2170 de 2004 donde se modifican algunas normas sobre la administración de los fondos de 

seguridad y reglamenta la creación de los comités de orden público. 
§ Decreto 4366 de 2006 por el cual se regula la operatividad de los sistemas integrados de emergencias y 

seguridad SIES. 
§ Decreto 3461 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 6º de la ley 1106 de 2006. 
§ Decreto 4708 de 2009 por el cual se crea el comité técnico del sistema integrado de emergencias y 

seguridad SIES. 
§ Decreto 399 de 2011 organización y funcionamiento del fondo nacional de convivencia y seguridad 

ciudadana y los fondos de seguridad de las entidades territoriales. 
§ Decreto 577 de 2011 por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 399 de 2011. 
§ Política Nacional De Seguridad Y Convivencia (PNSCC). 
§ Ordenanza No. 018 de agosto 15 de 2002 por la cual se expide el código de convivencia ciudadana para 

el departamento de Antioquia. 
§ Ordenanza No. 11 de junio 20 sw 2016 por medio de la cual se adopta el plan de desarrollo departamental 

“ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE 2016-2019”. 
§ Acuerdo municipal N.º 011 DE 2016 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo para la ciudad 

Santiago de Armas de Rionegro “RIONEGRO TAREA DE TODOS”. 
§ Decreto No 160 DE 2016 por la cual se establece la operación y funcionamiento del fondo cuenta territorial 

para la seguridad del municipio de Rionegro-FONSET y del fondo fijo especial (PISCC Rionegro, pp.10-
14). 

5.4. Redes de Apoyo 

Sumado a la creación de la ESO y a la reciente implementación y desarrollo del proyecto SISCOA, la administración 
“Rionegro: tarea de todos 2016-2019” demuestra que la seguridad y convivencia ciudadana son elementos de 
inmediata prioridad en busca del beneficio del municipio y de los rionegreros, incluyendo a estos últimos como 
sujetos activos por la búsqueda de la paz ciudadana y el buen vivir. Los nuevos modelos de seguridad ciudadana 
en Colombia y en el mundo pretenden que se articulen las Instituciones del Estado de manera integral, primero, 
entre ellas mismas, y segundo, con los propios ciudadanos para lograr, de dicha manera, que la convivencia 
territorial sea una tarea de la que todos nos sintamos parte y por la que todos trabajemos; esta es la filosofía de 
las Redes de Apoyo que viene implementando el municipio durante estos 3 años de gobierno en cabeza del señor 
alcalde Andrés Julián Rendón Cardona. 
Estas Redes de Apoyo son nodos de rionegreros comprometidos con la seguridad, las buenas prácticas de 
convivencia y el complimiento de la legalidad en el plano de lo local, apoyando y nutriendo la ardua labor de 
Instituciones como la Policía, la Fiscalía, las comisarías, entre otras más. Su labor consiste en la articulación entre 
civiles organizados en grupos sectorizados con los entes que velan por la seguridad territorial a través de 
herramientas TICs que se vienen implementando para una mayor eficacia institucional en toda la región, misión a 
la cual el municipio no ha sido ajeno, y, por el contrario, le ha prestado todo el miramiento requerido. 
 
Estas redes de apoyo están compuestas por colectividades comunales y veredales, normalmente representadas 
por el líder de la junta de acción comunal del barrio o vereda, en Frentes de Seguridad capacitados para la denuncia 
pertinente de delitos que ocurren en el municipio, permitiendo de esta manera una descentralización de la 
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institucionalidad en términos de seguridad y posibilitando un mayor cubrimiento y atención en cuanto a seguridad 
y convivencia en el municipio se refiere. Éstos se han ido construyendo y han crecido exponencialmente desde 
que se empezaron a erigir en noviembre de 2017, incrementando hoy su cantidad e idoneidad para la paz y el 
desarrollo de la seguridad local. 

5.5. Frentes de Seguridad 

Como se mencionó anteriormente, los Frentes de Seguridad son grupos conformados por residentes de un mismo 
sector, liderados por la Secretaría de Gobierno, cuyo objetivo es minimizar el riesgo de delitos y contravenciones 
en el municipio de Rionegro. Sus objetivos principales son los de fortalecer a la comunidad en los sectores urbanos, 
rurales y comerciales para que se comprometan con su seguridad y la de su entorno; dando información precisa y 
oportuna que permita la reacción inmediata de la fuerza pública ante cualquier acto delictivo o de riesgo. 
 
La estrategia utilizada para que estos Frentes de Seguridad tengan verdadera utilidad ha sido la creación de unos 
grupos de WhatsApp, estos con el fin de informar y alertar cualquier actividad sospechosa o delictiva en los 
diferentes sectores del municipio, grupos en los cuales se encuentran representantes directos de la Secretaría de 
Gobierno, Policía y otras Instituciones públicas, para un accionar oportuno y conveniente contra delitos que afectan 
la seguridad y convivencia de los diferentes sectores del municipio. 
 
Los Frentes de seguridad están repartidos entre las 4 comunas urbanas y 4 corregimientos rurales en los que está 
dividido político-administrativamente el municipio, ubicados de la siguiente manera: 
 

1. Corregimiento Casimiro García (Centro): Este es el corregimiento con menor extensión territorial de los 4 
en los que está fraccionado Rionegro, tiene una población aproximada de 8.857 habitantes (POT, 2017). 
Está subdividido en 7 veredas -Abreito, Abreo, Barro Blanco, Chachafruto, El Carmín, Las Cuchillas de 
San José y Mampuesto (Catastro Municipal, 2018). En este corregimiento hay hasta el momento 10 
Frentes de Seguridad, con alrededor de 319 integrantes en total, dispersos de la siguiente manera: 
 

Tabla 11. Frentes de Seguridad Corregimiento Centro 

ITEM DENOMINACIÓN # INTEGRANTES 
1 ABREITO 18 
2 ALIADOS CHACHAFRUTO 43 
3 CORREGIMIENTO CENTRO (PRESIDENTES JAC) 14 
4 SOS ALTO VALLEJO, BARRO BLANCO 30 
5 VECINOS DEL CARMÍN 60 
6 ABREO 19 
7 FONTIBÓN  18 
8 LAS CUCHILLAS 32 
9 MAMPUESTO 53 

10 CUCHILLAS 32 
Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 
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2. Corregimiento José María Córdova (Occidental): Este corregimiento es nombrado así debido a que en su 
suelo se encuentra el aeropuerto internacional que lleva el mismo nombre. Es un área rural marcada por 
el gran desarrollo que trajo la construcción de este megaproyecto -y otros como el Túnel de Oriente, 
próximo a entrar en funcionamiento- lo que al mismo tiempo ha ido modificando las costumbres 
socio/culturales y económicas de sus habitantes décadas atrás de su construcción en 1985. Es el menos 
habitado de los 4 corregimientos con 6.314 pobladores (POT, 2017), subdividido en 8 veredas -
Aeropuerto, El Tablazo, La Convención, La Quiebra, La Mosquita, Playa Rica – Ranchería, Tablacito y 
Yarumal (Catastro Municipal, 2018). Actualmente cuenta con 15 Frentes de Seguridad con 491 
integrantes en total ubicados así: 

Tabla 12. Frentes de Seguridad Corregimiento Occidental 

ITEM DENOMINACIÓN # INTEGRANTES 
1 ALIADOS RANCHERÍAS 88 
2 LAGOS DE SAJONIA 26 
3 PLAYA RICA 29 
4 SAJONIA 35 
5 SECTOR OCCIDENTAL (PRESIDENTES JAC) 15 
6 YARUMAL GAMONALES 46 
7 YARUMAL RAMAL EL ROSAL 37 
8 LA QUIEBRA 76 
9 EL PROGRESO 20 

10 LOS BARRANQUEROS 34 
11 POZO RUBIO -TABLAZO 11 
12 JAMAICA – SAJONIA 31 
13 TABLACITO 19 
14 VECINOS TABLAZO 13 
15 TABLAZO 12 

Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 

3. Corregimiento Néstor Esteban Sanint (Norte): Con base en el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Rionegro5, este corregimiento está destinado, en su gran mayoría del territorio, a la producción 
agropecuaria, más específicamente a la floricultura, generando esto dinámicas económicas de alta 
empleabilidad para el sector primario y propiciando un desarrollo económico importante en el municipio. 
Su población ronda en los 11.380 habitantes (POT, 2017), siendo uno de los corregimientos con más 
pobladores de Rionegro. En su subdivisión cuenta con 8 veredas -Cimarronas, Galicia, La Laja, La Mosca, 
Los Pinos, Río Abajo, San Luis y Santa Bárbara (Catastro Municipal, 2018). Cuenta hasta la fecha con 17 
Frentes de Seguridad, los cuales cuentan con 618 integrantes en las diferentes veredas de la siguiente 
manera: 

                                                        

5 Acuerdo 002 del 2018 por medio del cual se modifican excepcionalmente unas normas urbanísticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial 056 de 2011 de Rionegro-Antioquia y se adoptan otras disposiciones  
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Tabla 13. Frentes de Seguridad Corregimiento Norte 

ITEM DENOMINACIÓN # INTEGRANTES 
1 CIMARRONAS 33 
2 ALTOS DE BELEN 15 
3 CORREGIMIENTO NORTE 13 
4 GALICIA BAJA 31 
5 GALICIA ALTA 69 
6 LA GUADALUPANA 117 
7 LA LAJA 24 
8 LA MINA - LA LAJA 30 
9 LA PLAYA 21 

10 ARADOS  54 
11 LOS NARANJOS 24 
12 LOS PINOS 27 
13 RIO ABAJO 23 
14 SAN LUIS  30 
15 SANTA BARABARA 28 
16 SECTRO AURALAC-LA LAJA 29 
17 LOS CACAOS 50 

 

Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 

 

 

4. Corregimiento Gilberto Echeverri Mejía (Sur): A diferencia del corregimiento anterior, este corregimiento 
ha ido perdiendo su vocación agrícola debido al aumento de pobladores provenientes del Valle de Aburrá 
e incluso extranjeros, afirmándose como un sector rural abundante en fincas de recreo, parcelaciones y 
pocos centros rurales habitados por nativos rionegreros. Esta característica hace que sea una zona donde 
se presenta con mayor frecuencia hurtos a residencias y vehículos, debiéndose esto al constante 
crecimiento de planes en torno viviendas lo primero y al alto flujo vial lo segundo. Es por esto que es el 
corregimiento más grande en extensión territorial y con más pobladores del municipio, con una población 
aproximada de 14.294 habitantes (POT, 2017). Está subdividido en 12 veredas -Cabeceras de 
Llanogrande, Chipre, El Capiro, El Higuerón, El Rosal, Guayabito, Pontezuela, San Antonio, Santa Ana, 
Santa Teresa, Tres Puertas y Vilachuaga- (Catastro Municipal, 2018), siendo el corregimiento con más 
número de Frentes de Seguridad con 24, los cuales cuentan con 1.576 ciudadanos colaboradores. Su 
distribución se conforma así: 
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Tabla 14. Frentes de Seguridad Corregimiento Sur 

ITEM DENOMINACIÓN # INTEGRANTES 
1 F.S. AMIGOS LLANOGRANDE 247 
2 AMIGOS POLICIA LLANOGRANDE 1 230 
3 AMIGOS POLICIA LLANOGRANDE 2 111 
4 CAPIRO ALTO 15 
5 CORREGISUR - SEGURIDAD 239 
6 EL CAPIRO 15 
7 EL ROSAL 20 
8 ROSAL 2  8 
9 EL VERGEL 13 

10 FLOR CARIBE 24 
11 GUADARRAMA 29 
12 GUAYABITO 10 
13 HIGERON  59 
14 LA LORENA 87 
15 MAYORDOMOS LLANOGRANDE 98 
16 OJO DE AGUA 70 
17 PARQUE TECNOLOGICO 31 
18 SANTO Y VIA 65 
19 SAINT MICHEL 24 
20 SANTATERESA DE CALCUTA 66 
21 SANTATERESA DE CALCUTA 2 26 
22 VILACHAGUA 41 
23 ALTO DEL PERRO 18 
24 VECINOS LA LAJA 30 

Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 

5. Comuna 1 Liborio Mejía: Por razones del desarrollo histórico del municipio, esta comuna es donde se 
concentra la mayor parte del comercio del municipio, además de ser, junto con la comuna 4, la zona de 
más densidad demográfica de Rionegro, por lo cual son muy comunes delitos al patrimonio económico, 
especialmente a personas y al comercio. El número de pobladores asciende a los 27.608 habitantes (POT, 
2017), segmentados en 4 grandes barrios y sectores, que a su vez se descomponen en urbanizaciones, 
los cuales son: sector Centro y Galería, sector El Hospital, barrio Alto del Medio y barrio Belchite (Catastro 
Municipal, 2018). Son 30 Frentes de Seguridad los que componen a esta comuna, con alrededor de 837 
ciudadanos integrantes, distribuidos así: 
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Tabla 15. Frentes de Seguridad Comuna Liborio Mejía 

ITEM DENOMINACIÓN # INTEGRANTES 
1 ALCALDIA 41 
2 ALIADOS COMERCIO 35 
3 ALTOS DEL LAGO 67 
4 ARRAYANES 29 
5 BARES CENTRO 16 
6 BARES GALERIA 15 
7 BOSQUES DEL NORTE 13 
8 CASAS DEL MAR 23 
9 COMERCIANTES 17 

10 COMERCIANTES PARQUE 32 
11 COMITÉ 123 27 
12 EL LAGO 23 
13 EMPRESAS DE VIGILANCIA 36 
14 GALERIA 31 
15 HORIZONTES 38 
16 LA CONVENCION 37 
17 LA HERRADURA 18 
18 MIRADOR DE SAN NICOLAS 12 
19 PASAJE ZAPATERIAS 16 
20 PLAZA MAYORISTA 32 
21 RED APOYO CIUDADANO 37 
22 RED SEGURIDAD ORIENTE 6 
23 SECTOR BANCARIO 41 
24 SECTOR COLEGIOS 45 
25 TAXISTAS 32 
26 MANZANILLOS 24 
27 TAXI EJECUTIVOS 13 
28 OPERATIVOS 41 
29 LA FLORIDA 18 
30 HABITAT 22 

Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 
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6. Comuna 2 San Antonio: Este sector urbano es el más turístico del municipio de Rionegro, trayendo 
consigo esta particularidad grandes retos en términos de seguridad y convivencia para la comuna y las 
instituciones que velan porque se cumplan los buenos comportamientos ciudadanos. Sumado a esto, la 
industria inmobiliaria y la administración pública han enfocado en esta comuna gran parte del crecimiento 
urbano y residencial a través de diversos planes parciales, haciendo esto que se requiera cada vez más 
de la participación ciudadana en el cumplimiento y defensa de la tranquilidad social. Su población se 
encuentra entre los 18.871 habitantes (POT, 2017), concentrándose más del 80% de estos en el barrio 
San Antonio y los restantes en el barrio Gualanday y el sector El Faro (Catastro Municipal, 2018). Cuenta 
actualmente con 11 Frentes de Seguridad y 350 asociados a estos, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 16. Frentes de Seguridad Comuna San Antonio 

ITEM DENOMINACIÓN # INTEGRANTES 
1 ALPES LIBERTADORES 27 
2 GUALANDAY 24 
3 LOS REMANSOS 22 
4 PIETRA SANTA 37 
5 VIEW 48 
6 CALLEJON SANTA ANA 24 
7 VILLAS DE GUALANDAY 25 
8 OJO DE AGUA 70 
9 SECTOR TECNOLOGICO 31 

10 FLOR CARIBE 24 
11 SANTA MARIA CAMPESTRE 18 

Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 

 

 

7. Comuna 3 Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo: La comuna 3 es característica porque aglomera gran parte 
de las instituciones de educación secundaria y superior -como lo son la Universidad Católica de Oriente 
y el Politécnico Jorge Isaza Cadavid, haciendo prestar esto especial atención a hurtos a personas y a 
vehículos. Este sector está subdividido en 2 grandes barrios; Santa Ana y Cuatro Esquinas (Catastro 
Municipal, 2018), este último con mayor alto índice de criminalidad en urbanizaciones complejas en 
materia convivencia ciudadana. Su población es de 18.614 (POT, 2017). Hay hasta este momento 
conformados 9 Frentes de Seguridad integrados por 260 integrantes, ubicados estratégicamente así: 
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Tabla 17. Frentes de Seguridad Comuna Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo 

ITEM DENOMINACIÓN # INTEGRANTES 
1 ASOCAR 19 
2 CASAS DEL ROSAL 34 
3 EL OASIS 26 
4 JARDINES DE LA CATOLICA 25 
5 EL PINAR 28 
6 SANTA ANA 28 
7 VILLA CLEMENT 21 
8 VILLA CAMILA 40 
9 VILLAS DEL SOL 39 

Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 

8. Comuna 4 El Porvenir: La comuna El Porvenir representa el sector residencial más extenso y poblado del 
municipio, con alrededor de 27.368 habitantes en 45 urbanizaciones (POT, 2017). Es la comuna a la que 
más atención se le debe prestar en términos de convivencia, principalmente en el indicador de homicidios, 
y en seguridad en las contravenciones y lesiones personales en riñas y atracos. En esta comuna hay 12 
Frentes de Seguridad compuesto por 421 ciudadanos comprometidos por la seguridad y convivencia del 
municipio. Están distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 18. Frentes de Seguridad Comuna El Porvenir 

ITEM DENOMINACIÓN # INTEGRANTES 
1 EL LLANITO 15 
2 LINDA GRANJA 38 
3 MIRADOR DEL LAGO 19 
4 PIA MONTE 21 
5 LA 65 16 
6 QUINTAS DEL CARRETERO 25 
7 SANTA TERESA 49 
8 TRES CANTOS 167 
9 PENTAGRAMA 17 

10 LOS LLANOS 24 
11 LA FLORIDA 18 
12 SAN NICOLAS 12 

Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 

Además de estos Frentes de Seguridad estratégicamente planificados y ubicados en las diferentes zonas de las 
comunas y corregimientos del municipio, el CMC -Centro de Monitoreo y Control- cuenta con 6 grupos de 
WhatsApp para funcionarios y administrativos. 
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En total son 136 los Frentes de Seguridad que hay hoy en el municipio de Rionegro y 5.196 integrantes ciudadanos 
comprometidos y de la mano de la administración y las organizaciones de seguridad, en búsqueda, protección y 
mejora de la seguridad ciudadana, prevención de delitos y atención oportuna en el territorio. 
 
La apuesta de la administración por la permanencia, consolidación y crecimiento de estos Frentes de Seguridad 
es absoluta, dotando a estas Redes de Apoyo cada día con más herramientas tecnológicas para la seguridad y la 
convivencia del municipio como Radios, Botones de Pánico y su nueva inversión; las Alarmas Comunitarias. 
Veamos con mayor detenimiento el funcionamiento de este gran reto: 

5.5.1. Radios 

Estos equipos fueron los primeros instrumentos tecnológicos con los que se dotó a los diferentes Frentes de 
Seguridad. Su función es la de mantener una comunicación directa entre los Frentes de Seguridad, las instituciones 
Educativas del municipio y la alcaldía y los entes de control y seguridad; estos radioteléfonos esta monitoreados 
por el CMC por medio de la red de apoyo. Se entregan a los líderes comunales y veredales o a un habitante de la 
comunidad designado por éste, y en las instituciones educativas se le es suministrado al rector o rectora del colegio 
o escuela, o un docente designado. Se han entregado estos radioteléfonos en las diferentes comunas y 
corregimientos en los que hay presencia de Frentes de Seguridad, repartidos de la siguiente manera: 

Tabla 19. Radioteléfonos en Frentes de Seguridad: 

Zona Número de radioteléfonos 

CORREGIMIENTO CENTRO 4 

CORREGIMIENTO OCCIDENTE 12 

CORREGIMIENTO NORTE 8 

CORREGIMIENTO SUR 10 

COMUNA 1 CENTRO 14 

COMUNA 2 SAN ANTONIO 6 

COMUNA 3 MONSEÑOR 7 

COMUNA 4 PORVENIR 7 

ADMINISTRADO CMC 19 

TOTAL 87 
Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2019 
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Tabla 20. Radioteléfonos en Escuelas Seguras: 

Zona Número de radioteléfonos 

COMUNA 1 LIBORIO MEJÍA 1 

COMUNA 2 SAN ANTONIO 1 

COMUNA 3 MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO 3 

COMUNA 4 EL PORVENIR 1 

CORREGIMIENTO CENTRO CASIMIRO GARCÍA 2 

CORREGIMIENTO NORTE NÉSTOR ESTEBAN SANINT 2 

CORREGIMIENTO SUR GILBERTO MEJÍA ECHEVERRI 3 

CORREGIMIENTO OCCIDENTAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 4 

TOTAL 17 
Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2018 

Además de estos, 22 funcionarios públicos cuentan con un radioteléfono con el fin de que la institucionalidad 
también sea partícipe de las redes de apoyo defensoras de la seguridad y convivencia en Rionegro. En total son 
88 radioteléfonos los asignados hasta hoy en las diferentes comunas y veredas a las Juntas de Acción Comunal y 
Veredales, y también a 17 escuelas y colegios de las zonas rurales y urbanas del municipio, siendo un insumo 
tecnológico clave para la labor propuesta por la administración local y las redes de apoyo como un trabajo en 
conjunto. 

5.5.2. Botones de Pánico 

Adicional al buen impacto que han tenido los radioteléfonos, se ha venido implementando los botones de pánico, 
dispositivos que funcionan como una alarma silenciosa que se encuentra conectada directamente a la línea 
telefónica y al ser obturado realiza una llamada directamente a la red de apoyo ubicada en el CMC. Estos, al igual 
que los radioteléfonos, se ubican estratégicamente en sectores urbanos y rurales del municipio para lograr un aviso 
rápido y directo a las autoridades de policía en el CMC para la atención oportuna del delito o contravención 
denunciada por la ciudadanía. 
 
Los responsables de estos botones de pánico son establecimientos comerciales e instituciones educativas en 
Rionegro, distribuidos por el CMC de la siguiente manera: 
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Tabla 21. Botones de Pánico en Escuelas Seguras 

Zona Número de radioteléfonos 

COMUNA 1 LIBORIO MEJÍA 7 

COMUNA 2 SAN ANTONIO 7 

COMUNA 3 MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO 7 

COMUNA 4 EL PORVENIR 4 

CORREGIMIENTO CENTRO CASIMIRO GARCÍA 2 

CORREGIMIENTO NORTE NÉSTOR ESTEBAN SANINT 15 

CORREGIMIENTO SUR GILBERTO MEJÍA ECHEVERRI 11 

CORREGIMIENTO OCCIDENTAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 6 

TOTAL 49 
Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2018 

Tabla 22. Botones de Pánico en Establecimientos Comerciales designados por los Frentes de Seguridad: 

Zona Número de radioteléfonos 

COMUNA 1 LIBORIO MEJÍA 15 

COMUNA 2 SAN ANTONIO 8 

COMUNA 3 MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO 9 

COMUNA 4 EL PORVENIR 1 

CORREGIMIENTO CENTRO CASIMIRO GARCÍA 4 

CORREGIMIENTO NORTE NÉSTOR ESTEBAN SANINT 6 

CORREGIMIENTO SUR GILBERTO MEJÍA ECHEVERRI 1 

CORREGIMIENTO OCCIDENTAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 16 

TOTAL 60 
Fuente: Centro de Monitoreo y Control de Rionegro 2018 
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Si bien es cierto que hay sectores como la Comuna 4 El Porvenir y el Corregimiento Sur Gilberto Mejía Echeverri 
que no cuentan con una infraestructura adecuada de botones de pánico a pesar de ser sectores donde se 
encuentran importantes puntos de comercio y ocio, la inversión es cuantiosa en términos generales en el municipio. 
En total son 109 los botones de pánico hoy en funcionamiento en las diferentes comunas y corregimientos, además 
de cubrir prácticamente toda la infraestructura educativa, tanto en zona urbana como en la rural, de Rionegro. 

5.5.3. Alarmas Comunitarias 

Este nuevo proyecto recién entrará en funcionamiento oportuno en el año 2019, herramienta que acompañará a 
los radioteléfonos y a los botones de pánico como los insumos tecnológicos y estratégicos para el mejoramiento 
del funcionamiento e idoneidad de los Frentes de Seguridad. Este equipo puede definirse como una alarma sonora 
que consta de una sirena ubicada en vía pública, la cual, ante alguna emergencia, se activa con un control 
inalámbrico y genera un sonido para alertar a la comunidad y a la fuerza pública, además de generar también un 
reporte en el sistema del CMC que indica donde fue activada. 
 
El primer impulso se tomará con 12 alarma comunitarias, 6 ubicadas en zonas rurales y otras 6 en el casco urbano, 
las primeras estarán en la vereda El Rosal en el corregimiento Sur, el sector Ojo de Agua en la vereda Santa Ana, 
la vereda Santa Bárbara en el corregimiento Norte, Las Cuchillas de San José y Abreito en el corregimiento centro 
y en el sector Fontibón; las segundas serán ubicadas en el barrio El Porvenir en la comuna 4, las urbanizaciones 
Villa Camila y Villa Clement en el barrio Cuatro Esquinas de la comuna 3, el sector La Galería en el Centro, Casas 
del Mar en el barrio Alto del Medio de la comuna 1 y en y Alpes-Libertadores, urbanización de la comuna 2 San 
Antonio. 

5.6. Otras Inversiones 

A continuación, se hablará sobre las inversiones adicionales que la administración municipal actual llevó a cabo 
para el periodo 2016-2019. 

5.6.1. Centro de Monitoreo y Control - CMC 

De acuerdo a las diferentes modalidades delictivas que afectan a nuestro país y especialmente nuestro municipio, 
reflejadas en indicadores de seguridad y convivencia, las autoridades han implementado y desarrollado otras 
alternativas y estrategias para prevenir, disuadir, controlar y mitigar estos fenómenos delictivos y de emergencia. 
 
 De lo señalado anteriormente se deriva la necesidad de integrar, coordinar y trabajar con sinergia entre la fuerza 
pública, los diferentes organismos de seguridad y emergencia del Estado a través de un sistema integrado de 
emergencia y seguridad (S.I.E.S.), el cual es aprobado mediante acuerdo 3437 de 040806 del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES). 
 
Es así como el 21 de mayo de 2015, oficialmente se pone en funcionamiento el Centro de Monitoreo y Control de 
Rionegro, Antioquia, el cual se hace en cumplimiento a la línea Rionegro Seguro. La Administración Municipal de 
Rionegro hizo entrega de este espacio, el cual es vital para mejorar las condiciones del Municipio y ofrecer un 
importante apoyo a la seguridad ciudadana en la región. El Centro cuenta con el número único de emergencia y 
seguridad NUES123 y una línea telefónica alterna 3225200. El Centro comienza con 45 cámaras de video 
vigilancia, en la Administración Rionegro Tarea de Todos se implementan 60 cámaras las cuales cuentan con 
mayor tecnología, como lo son el reconocimiento facial y de placas, instaladas en diferentes sitios estratégicos, 
corredores viales de acceso al Municipio, en zonas donde se han identificado focos de delincuencia y 
comportamientos inadecuados. 
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El Centro de Monitoreo y Control está concebido como una respuesta a las necesidades que tiene una Ciudad en 
crecimiento como Rionegro, que garantizara una mayor tranquilidad, seguridad y convivencia a los ciudadanos. Es 
una estrategia para combatir la delincuencia mediante la implementación de herramientas tecnológicas y personal 
idóneo que coadyuvan a la seguridad, participación y cultura ciudadana.6 Por lo anteriormente expuesto, el centro 
de monitoreo y control se vio en la necesidad de organizarse de la siguiente manera para alcanzar los objetivos de 
su creación. 

5.6.2. Cámaras de Seguridad 

El Centro de Monitoreo y Control -CMC- inicia operaciones con 45 cámaras de video vigilancia en la Administración 
“Rionegro Tarea de Todos”, posteriormente se implementan 60 cámaras más que cuentan con mayor tecnología 
ubicadas de la siguiente manera: 

Imagen 6. Ubicación de cámaras en los corregimientos de Rionegro: 

 

Fuente: SISCOA 2018 

El Corregimiento Casimiro García (Centro) en sus 7 veredas cuenta con 6 cámaras de seguridad estratégicamente 
ubicadas para brindar mayor acompañamiento a la comunidad y permitir una reacción más pronta y eficaz por 
parte de las autoridades. Las cámaras se encuentran ubicadas de la siguiente manera: Abreo una (1) cámara, 

                                                        

6 Información brindada por funcionarios del CMC 
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Barro Blanco una (1), El Carmín una (1), Mampuesto una (1) y finalmente Las Cuchillas de San José con dos 
cámaras (2). 
 
De las 7 veredas que tiene este corregimiento 5 tienen por lo menos 1 cámara en sitios estratégicamente ubicados, 
sin embargo, hay 2 veredas sin este medio de monitoreo que son Chachafruto y Abreito. Se considera que Alto 
Bonito en la Vereda de Abreo debe ser reforzado con otra cámara ya que es un poblamiento suburbano que 
presenta diversos fenómenos que atentan con la seguridad y la convivencia del municipio, como son el hurto, los 
homicidios, las lesiones personales y la VIF. 
 
El Corregimiento José María Córdova (Occidental) en sus 8 veredas cuenta con 14 cámaras de seguridad 
estratégicamente ubicadas. Este es el corregimiento que cuenta con mayor cantidad de cámaras al ser uno de los 
más extensos y con más actividad social y económica diaria debido, principalmente, al funcionamiento continuo 
del Aeropuerto Internacional. Las cámaras se encuentran ubicadas de la siguiente manera: Aeropuerto una (1) 
cámara, El Tablazo tres (3), La Quiebra dos (2), La Mosquita una (1), Playa Rica-Ranchería cinco (5) y finalmente 
Yarumal con dos (2) cámaras de seguridad. 
 
A pesar de ser uno de los corregimientos con menor población habitante, es la zona rural que más atención tiene 
por parte del CMC, esto fundamentalmente se debe a que es una comuna donde se entremezclan particularidades 
culturales y económicas más tradicionales como la agricultura en algunas de sus veredas con el desarrollo 
económico y social por parte de grandes obras y proyectos como el Hospital San Vicente Fundación, el Aeropuerto 
José María Córdova y el reciente a entrar en funcionamiento Túnel Aburrá-Oriente. 
 
El Corregimiento Néstor Esteban Sanint (Norte) en sus 8 veredas cuenta con 6 cámaras de seguridad a lo largo y 
ancho de su territorio. Este es el corregimiento es uno de los distritos agrícolas más importantes del municipio, y 
por el pasa la autopista nacional Medellín-Bogotá, siendo esta una zona que se le debe prestar importante atención 
a los accidentes de tránsito y el hurto a personas. Las cámaras se encuentran ubicadas de la siguiente manera: 
La Laja una (1) cámara, Los Pinos una (1), Galicia una (1), La Mosca una (1), Río Abajo una (1) y finalmente Santa 
Bárbara con una (1) cámara de seguridad. 
 
De las 8 veredas, 6 cuentan con una cámara de seguridad, siendo Cimarronas y San Luís, vereda limítrofe con el 
municipio de San Vicente, las únicas que no cuentan con este mecanismo tecnológico de seguridad hasta el 
momento. 
 
El Corregimiento Gilberto Echeverri Mejía (Sur) cuenta con 12 veredas y tan solo 4 cámaras de seguridad. Las 
cámaras se encuentran ubicadas de la siguiente manera: Cabeceras de Llanogrande una (1) cámara, Guayabito 
una (1), Pontezuela (1) y finalmente Santa Teresa con una (1) cámara de seguridad. 
 
El déficit en cámaras de seguridad en este corregimiento es el más alto de los 4 con los que cuenta el municipio, 
donde veredas como El Capiro, El Rosal, Santa Ana, San Antonio, Tres Puertas, Chipre, El Higuerón y Vilachuaga 
no cuentan ninguna con este servicio de monitoreo y control en convivencia. El corregimiento sur es destacado por 
ser tanto distrito agrícola, cada vez en menor porcentaje, y sobre todo por ser un sector residencial de fincas de 
recreo y parcelaciones campestres, por lo cual el hurto a residencias se da con mayor frecuencia que en otras 
partes del municipio, haciendo esto que la implementación de cámaras sea una labor pronta a realizar. 
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Imagen 7. Ubicación de cámaras en las comunas de Rionegro: 

 

Fuente: SISCOA 2018 

La Comuna 1 Liborio Mejía es la más densamente poblada de Rionegro, por lo cual es también la que cuenta con 
más cámaras de seguridad. Los delitos de mayor impacto que se busca combatir con estas para esta comuna son 
los homicidios y algunos hurtos, principalmente a personas y a comercio. Son 56 cámaras en total con las que 
están dispersas estratégicamente entre sus 4 barrios de la siguiente manera: cuatro (34) en el sector Centro, 
Parque Principal, Galería, entre otros; Trece (13) en el barrio Alto del Medio, Seis (6) en los sectores El Hospital y 
Campo Santander, y tres (3) en el barrio Belchite. 
 
La Comuna 2 San Antonio es la más turística del municipio, recepcionando alta cantidad de turistas de los diversos 
municipios del Oriente Antioqueño, Valle de Aburrá y otros lugares, principalmente durante los fines de semana, 
por lo cual los delitos de hurto a personas y a vehículos, deben ser atendidos con diligencia. Cuenta con 11 cámaras 
de seguridad en total, las cuales se dispersan en sus 3 diferentes barrios de la siguiente manera: siete (7) en el 
barrio San Antonio, el cual concentra el 80% de la población de la comuna, tres (3) en el sector El Faro, Calle de 
la Madera y Clínica Somer, y una (1) en Gualanday. 
 
La Comuna 3 Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se ha estado convirtiendo en una zona de alta expansión de 
edificios residenciales privados por un lado y viviendas de interés social por el otro, además de ser un sector en el 
que se ubican gran parte de las instituciones educativas del casco urbano. En esta comuna hay en funcionamiento 
un total de 27 cámaras repartidas en sus 2 barrios: catorce (14) en el barrio Santa Ana y trece (13) en el barrio 
Cuatro Esquinas, donde urbanizaciones como El Laberinto y Juan Antonio Murillo requieren de una especial 
atención en delitos referentes al microtráfico y crimen organizado 
La Comuna 4 El Porvenir es la comuna con más urbanizaciones del municipio, por lo cual también es la zona 
residencial más densamente habitada. Los homicidios y las lesiones personales por riñas, al ser también una zona 
donde se hallan gran número de establecimientos dedicados ocio y recreación. Actualmente cuenta con veintiún 
(21) cámaras de seguridad en su división político-social. 
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5.6.3. Cuadrantes de Policía 

Un cuadrante corresponde a un sector geográfico fijo que, a partir de sus características sociales, demográficas y 
geográficas, recibe distintos tipos de atención de servicio Policial entre los que se encuentran la prevención, la 
disuasión y el control de delitos y contravenciones, bajo principios de integralidad, corresponsabilidad y trabajo con 
calidad. Los cuadrantes se definen de acuerdo con el análisis de variables como apreciación diagnóstica, actividad 
socioeconómica, tasa delincuencial y tasa poblacional.7 
 

Tabla 23. Cuadrantes por jurisdicción urbana y rural 

Número de Cuadrante Jurisdicción Urbana Jurisdicción Rural 

Cuadrante 1  
PDA 3043625945 

Porvenir 2 Etapa  Barro Blanco 

Porvenir 3 Etapa Abreo 

Porvenir 4 Etapa Abreito 

Porvenir 5 Etapa El Carmín  

Porvenir 6 Etapa   

Porvenir 7 Etapa   

Porvenir 8 Etapa    

La Mota    

El Laguito   

Mirador del Lago   

El Llanito   

Linda Granja I   

Linda Granja I   

Los Corales   

Los Llanos   

Los Cristales   

Santa Teresa    

                                                        

7 https://www.ccc.org.co/cuadrantes-una-estrategia-de-seguridad-que-funciona-con-el-apoyo-ciudadano/  
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La Flauta Mágica    

 

Cuadrante 2  
PDA 3043625904 

Mirador del Carretero El Rosal  

Tres Cantos   

La Alameda   

Quintas del Carretero I   

Quintas del Carretero II   

La Florida   

La Alborada   

Villas de San Nicolás   

La Cooperativa   

El Carretero   

El Hoyo   

Bomberos   

La Mina   

Puente Real   

Belchite   

Alto De La Capilla    

Los Sauces   

La Colina   

Conjunto Residencial Las Colinas   

La Esperanza   
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El Palmar   

Baden Baden    

El Faro   

  

 

Cuadrante 3  
PDA 3006092505 

Alto de la Mosca Las Cuchillas de San José 

Horizontes  

Bello Horizonte  

San Juan de Laureles  

Laureles  

Quebrada Arriba  

Alto del Medio  

Bosques del Norte  

Casas del Mar  

José María Córdoba  

La Inmaculada  

La Inmaculada Javier Reinoso  

Mirador de San Nicolás  

Arrayanes  

Las Margaritas  
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Guillermo Gaviria  

 

Cuadrante 4  
PDA 3043625884 

Galería    

Rionegro Plaza   

La Pola   

Las Playas   
 

Cuadrante 5  
PDA 3024219417 

Cuatro Esquinas   

Juan Antonio Murillo   

La Esmeralda    

Villa Clemen   

ASOCAR   

Villas de Rionegro   

Manantiales   

Altos de Villa Camila   

El Oasis   

La Carmina   

Fondo Obrero   

Aldea La Macarena   

La Milagrosa   

Casa Loma   

El Águila   
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Nueva Villa   

Portal Del Rosal   

Mi Casita   

Villa Camila   

 

Cuadrante 6  
PDA 3043625898 

Santa Ana   

El Águila   

Villas del Rosal   

El Rosal   

Samanes   

La Rochela   

El Pinar   

Jardines de la Católica   

Quintas de San Ángel   

Balcones I   

Balcones II   

Río Grande   

San Joaquín   

Monte Verde   

Serranías   

Ojo de Agua   

Altos de La Pereira   

La Pereira   

Encenillos   
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Torres del Campo   

Villas del Rio   

 

Cuadrante 7  
PDA 3024228449 

Centro    

Consumo    

 

Cuadrante 8  
PDA 3043627220 

Las Torres   

Santa Clara I   

Santa Clara II   

Villa Manuela   

Vegas de la Calleja I   

Vegas de la Calleja II   

Porvenir 1 Etapa   

Savanna   

 

Cuadrante 9  
PDA 3043625906 

Altos del Lago  La Laja 

La Herradura Mampuesto 

El Lago La Playa 

Campo Santander Santa Barbara 

Hospital Los Pinos 

Belén  San Luis 

 Río Abajo 

 Galicia Alta y Baja 
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Cuadrante 10  
PDA 3015272151 

Los Libertadores Santa Teresa 

San Bartolo 1 y 2 San Antonio 

La Margarita   

Quirama   

Ipanema   

Bosques de La Pereira   

El Caney   

Remansos 1 y 2   

La Pradera   

 

Cuadrante 11  
PDA 3015271547 

Gualanday El Capiro 

Quintas de Gualanday   

El Faro   

Pietrasanta   

Santillana   

El Recinto   

Santa Fe   

Jardines    

San Antonio   

Villas de San Antonio   

 

Cuadrante Llanogrande  
PDA 3015272463 

  Pontezuela 

  Higuerón 

  Cabeceras 
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  Vilachuaga 

  Aeropuerto 

  Playa Rica 

  La Quiebra 

  La Mosquita 

  Rancherías 

  Yarumal 

  El Capiro 

Fuente: SISCOA 2018 

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalmente, el equipo de trabajo del SISCOA, con base en los análisis realizados para cada uno de los delitos 
estudiados, presenta una serie de observaciones y recomendaciones, con el fin de reducir los índices y frecuencia 
con que se presentan éstos en el municipio de Rionegro. 
 
Para iniciar, en cuanto al homicidio, es posible que continúe con tendencias a la reducción si se tiene una correcta 
planeación de actividades de prevención por parte de las autoridades policivas y de las acciones contundentes 
contra las organizaciones delincuenciales que son los principales actores en la comisión del delito. Para que se 
pueda llegar al cumplimiento de las metas, se hace necesario llevar  a cabo un análisis diario del comportamiento 
del fenómeno y actuar con contundencia en el momento de la ocurrencia de un evento, ese actuar debe ser 
mancomunado por las entidades encargadas de la seguridad ciudadana (Fuerzas Militares y Policía Nacional), de 
la misma manera la Investigación Criminal hace un papel fundamental en cabeza de la Fiscalía General de la 
Nación y de los cuerpos de Investigación CTI  y SIJIN Unidad Básica de Investigación Criminal, para que con su 
trabajo se ataque el fenómeno desde los Noúmenos (cabecillas de organizaciones y rentas criminales) y aportando 
resultados positivos que lleven a la reducción del homicidio. 
 
El delito de Hurto en su modalidad de hurto a personas, aunque se evidencia una reducción año a año en el 
municipio de Rionegro, sigue siendo el delito que desdibuja en su gran mayoría la percepción de seguridad, 
teniendo en cuenta que sigue siendo el delito con mayores cifras en este primer semestre. Este delito 
evidentemente tiene una particularidad y es que contrario a lo que se piensa, no suceden en los horarios nocturnos 
sino en las horas diurnas (06:00 - 11:59) y de la tarde (12:00 - 17:59). Por lo anterior se recomienda la exigencia 
contundente a las autoridades Policiales (cuadrantes) en el control permanente con requisas persuasivas en los 
lugares de mayor concurrencia de personas y los sectores que registran mayor vulnerabilidad, principalmente en 
los horarios relacionados y en los barrios El Centro, El Porvenir, Aeropuerto, San Antonio y Cabeceras 
Llanogrande. El Centro de Monitoreo y Control CMC cumple un papel fundamental en el apoyo a la prevención del 
delito de hurto en todas sus modalidades, ya que son los ojos de las autoridades en los diferentes espacios donde 
están ubicadas las cámaras de vigilancia.  
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Rionegro sigue avanzando en la prevención del delito hurto, utilizando las campañas en pro de la denuncia 
ciudadana, siendo esta la apuesta a seguir para que la Investigación Criminal Fiscalía General de la Nación CTI y 
SIJIN Unidad Básica de Investigación Criminal cumpla con su tarea fundamental de la represión. En este sentido, 
las autoridades competentes deben estar a la expectativa de las campañas preventivas de estos hurtos, haciendo 
las pedagogías necesarias a los ciudadanos rionegreros en torno a posibles estrategias para evitar la comisión de 
este delito, en Centros Comerciales, entidades bancarias y lugares de esparcimiento.  
 
Además de esto, las iniciativas de los Frentes de seguridad, circuitos cerrados, radioteléfonos, botones de pánico 
y alarmas comunitarias no solo deben ser aplaudidas sino también constantemente fortalecidas, ya que estas han 
aportado sobremanera en la reducción que ha tenido este delito, por lo cual los organismos municipales de 
seguridad y convivencia deben procurar hacer constantes capacitaciones a estas redes de apoyo para seguir 
fortaleciendo la demanda ciudadana, la cual hace más fuertes y legítimos a todos los entes de vigilancia y control. 
 
Continuando con las diferentes modalidades de hurtos, el hurto a residencias  fue el delito común de más 
incremento en este primer semestre de 2019 en el municipio de Rionegro, por esto la recomendación especial a 
las distintas autoridades involucradas en la seguridad ciudadana es de llevar a cabo las actividades necesarias 
para atacar este fenómeno y así lograr su reducción en este segundo semestre de 2019, dentro de esas actividades 
pueden estar las campañas de prevención en medios de comunicación y así concientizar al ciudadano en pensar 
en extremar las medidas de seguridad en sus lugares de residencia, cabe resaltar que no solo es importante el 
accionar de la Policía, sino también el de los ciudadanos en su conjunto, ya que son directamente quienes toman 
las medidas de seguridad y precauciones que permiten evitar la ocurrencia de este fenómeno. 
 
Para lograr reducir estos delitos, se recomienda fortalecer en número y en efectividad los diferentes cuadrantes de 
policía con el fin de mejorar la prevención, ya que la implementación de los circuitos cerrados de cámaras y los 
Frentes de Seguridad, a pesar de ser importantes y funcionales herramientas preventivas, no pueden por sí solas 
evitar que se sigan registrando este tipo de delitos en el municipio. 
 
El análisis llevado a cabo con respecto al fenómeno del hurto en todas las modalidades nos llevó a inferir que en 
su gran mayoría estos hurtos se realizan mediante la modalidad “factor oportunidad”, de modo que pueden ser 
evitados si a propietarios y residentes se les capacita sobre medidas de seguridad básica y recomendaciones 
generales, para proteger sus casas, locales comerciales, sus vehículos y motocicletas de manera eficiente. 
 
Además de lo anterior, se recomienda a la Policía Nacional y entidades competentes mejorar la comunicación y 
relacionamiento con la ciudadanía, estableciendo vínculos con los habitantes de sus respectivos cuadrantes; 
desarrollar canales de comunicación eficientes que permitan a los ciudadanos detectar e informar a las autoridades 
sobre conductas sospechosas que adviertan en su cuadra, barrio o conjunto residencial; y motivar la participación 
activa de residentes y comerciantes en los programas de seguridad y prevención ciudadana liderados por la misma 
Policía Nacional. 
 
Participe activamente de Con respecto a la violencia intrafamiliar, es de vital importancia generar proyectos sociales 
enfocados en la atención integral de las familias, con el objetivo de acompañarlos en la transformación de los 
vínculos violentos, instaurar en sus dinámicas relacionales el diálogo, la escucha, la empatía, y la aceptación de la 
diferencia, darle lugar al sentimiento de cada uno de sus miembros, tener en cuenta la importancia y el lugar que 
tienen los hijos dentro de los conflictos familiares, la afectación psicológica y emocional que pueden tener ellos al 
presenciar actos violentos, la construcción que hacen de masculinidad y feminidad basada en la interacción de sus 
figuras primarias y el manejo de poder en las relaciones con otros. 
 
Las lesiones personales, por su parte, son el resultado de interacciones violentas que se instauran al interior de 
los vínculos con conocidos o desconocidos, por ello es fundamental crear campañas de carácter preventivo y 
educativo encaminadas a disminuir las riñas como principal causa de este fenómeno social, teniendo como objetivo 
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de aumentar los niveles de tolerancia, generando conciencia acerca del valor de la vida e informando acerca de 
las consecuencias que tiene el uso desmedido de alcohol y sustancias psicoactivas. 
 
Asimismo, los delitos sexuales ocurren en cualquier ámbito de las interacciones de los seres humanos, sin 
embargo, después de realizado el análisis de las cifras de este delito en el municipio de Rionegro en el primer 
semestre 2018-2019, se pudo evidenciar que el lugar de mayor ocurrencia es al interior de los vínculos familiares 
en menores de 0 a 17 años de edad, lo que obliga a las autoridades a generar estrategias inmediatas para combatir 
este fenómeno que no discrimina género; por ello es de vital importancia que tanto los entes de control, la escuela 
y los padres y/o cuidadores tengan en cuenta los cambios de comportamientos en sus hijos, los observan 
constantemente, saquen tiempo para hablar con ellos y escucharlos, vigilen sus vínculos más cercanos, hablarles 
abiertamente de la amenaza que pueden representar algunos adultos, de las estrategias de seducción y amenaza 
que pueden usar para poder acceder a ellos, entre otros.  
 
El fenómeno del micro tráfico en el municipio de Rionegro es una problemática que afecta a los ciudadanos y la 
imagen de este. Se deben implementar alternativas para atacar y brindar garantías a la ciudadanía, realizar 
procesos de inclusión social y caracterizar este fenómeno para evaluar las dinámicas y tendencias en cuanto a 
estructuras criminales.  
 
Los barrios que más presentan esta problemática son: Alto del medio, Cuatro esquinas (el laberinto) y el centro 
(gran parte de lo que comprende la comuna 1 Liborio Mejía) en esta zona donde la problemática es más latente, 
se encontraban también casas de vicio y expendedores. 
 
Esta actividad es una opción de trabajo para muchos jóvenes que no encuentran garantías o apoyo y recurren a 
este tipo de actividades para responder a las necesidades básicas que ellos y sus familias presentan diariamente. 
 
Se recomienda que la policía y los frentes de seguridad del municipio, mantengan una relación cercana y cordial 
con la ciudadanía para combatir posibles situaciones que giran en torno al fenómeno del micro tráfico. Las fuerzas 
públicas deben incentivar a la ciudadanía a participar de eventos y reuniones de acción comunal para que sean 
actores en la toma de decisiones de la zona en que residen, monitoreando constantemente las zonas que mayor 
problemática presentan, recuperando los espacios públicos y hacer control a los nuevos lugares que sean utilizados 
para este tipo de actividad. 
 
De igual manera, se recomienda identificar la población más vulnerable frente a este fenómeno, haciendo 
campañas para educar a los jóvenes en las comunas e instituciones educativas frente a este fenómeno que se 
presenta en el municipio, generando nuevas alternativas para combatirlos. y, así evitar que más personas sigan 
delinquiendo de esta manera evitando la reincidencia. 
 
Para finalizar, nos parece fundamental que tanto las agencias contra el delito como los consejos de seguridad 
utilicen toda su capacidad organizativa en función de poder movilizar las fuerzas públicas e instituciones 
competentes en pro de acercarse a la ciudadanía por medio de campañas sensibilizadoras, de promoción y 
prevención, para contrarrestar los delitos de alto impacto en el municipio, además de tomar decisiones 
determinantes materia de seguridad, convivencia y control territorial. 
  



 

104 
 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RIONEGRO 2019 

BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA 

 

§ Alcaldía de Rionegro. “Decreto 313, Por el cual se crea la ESO”. 2016, p3.  
§ Código Penal colombiano. Ley 599. 2000, p.320. 
§ Cruz, J. (2008) “Patriarcado, machismo y sexismo”. Criterios, Periodismo independiente. 
§ Empresa de Seguridad del Oriente -ESO. ¿Quiénes somos? Municipio de Rionegro. 2017. Rescatado de: 

http://eso.gov.co/quienes-somos/historia  
§ Empresa de Seguridad del Oriente -ESO. “Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano”. Municipio de 

Rionegro. 2017, p.11. Rescatado de: 
http://eso.gov.co/archivos/normatividad/DocumentosNormas/Plan_anticorrupcion_ESO.pdf  

§ Estatuto Nacional de Estupefacientes. Ley 30. 1986, p.6. 
§ Herrera, C. (2015). “Menores de 14 años víctimas de abuso sexual en Colombia”. Universidad Nacional 

Nueva granada. P.18. 
§ Medicina Legal. Delito sexual. 2014. 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49490/Delito+Sexual.pdf 
§ Ministerio de Justicia. “Microtráfico y comercialización de sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades 

en contextos urbanos”. Bogotá D.C. 2015, p.50. 
§ Organización Mundial de la Salud -OMS. Rescatado de: https://www.who.int/es  
§ Plan de Desarrollo Municipal “Rionegro tarea de todos”. Municipio de Rionegro. 2016, p.148. 
§ Plan Integral de Seguridad y Convivencia “El cambio por la seguridad”. Municipio de Rionegro. 2016, p.72. 
§ Plan de Ordenamiento Territorial -POT. Acuerdo 002. Municipio de Rionegro. 2018, p.202. 
§ Policía Nacional de Colombia, GICRI. Rescatado de: https://www.Policía.gov.co/grupo-informacion-

criminalidad  
§ Roa, A. “Lesiones Personales, Colombia 2008” Instituto Nacional de Medicina Legal. P.64. 
§ UNODC. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Estudio Mundial sobre el homicidio. 

2013, p.3. 
§ UNICEF. Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una guía para tomar decisiones y proteger 

sus derechos. P.65. 
 


