¿RIONEGRO SEGURO?

Esta es una pregunta que nos hacemos los rionegreros por estos días, cuando vemos que
en los titulares de las noticias nacionales priman las masacres, los hurtos y el microtrafico.
Hoy el país pasa por un mal momento en materia de seguridad, y aunque desde Rionegro
no se escatiman esfuerzos para hacerle frente al crimen y el delito, ha resultado dificil estar
aislados de esta realidad nacional.
El numero de policias es escaso para atender las necesidades, esta problemática se ha
vivido por años y no solo en Rionegro, también en Antioquia y Colombia, pues hoy se cuenta
con menos de la mitad de los policias que se deberían tener de acuerdo al número de
habitantes; y a ésto hay que sumarle la alta rotación de los comandantes que no permite
consolidar procesos y operatividad. Son 2.300 llamadas en promedio al mes que reciben
los 10 cuadrantes de policia de Rionegro que hoy resultan insuficientes.
Es por esto que, las dos últimas administraciónes han encontrado en la tecnología el
principal aliado para hacer posible un RIONEGRO SEGURO.
▪
▪
▪
▪

336 camaras de videovigilancia (La ciudad con mas camaras por N° de habitantes,
2 por cada km2)
78 camaras de videovigilancia colaborativa.
App Rionegro Seguro y número único de emergencias para reportar cualquier acto
delictivo 24/7
14 Alarmas comunitarias y 120 botónes de pánico.

Con creces se demuestra, que la articulación de las agencias presentes en el territorio y la
gerencia que hoy se hace contra el delito, permite que nuestro municipio no haya caído
bajo el control de grupos delincuenciales y estructuras de crimen organizado, que siempre
han tenido un especial interes en ingresar el mercado ilegal a esta zona.

¿Cómo estamos en cifras?
Para hablar de homicidios, lo primero que hay que decir es, que tenemos el mismo número
de hace 11 años cuando entregaba su gobierno Alcides Tóbon y lo recibía Hernan Ospina;
en la administración de éste último se llegaron a tener hasta 53 homicidios. Fue en la
administración de Andrés Julian que se revirtió esa cifra, cerrando sólo con 11 homicidios.
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El año anterior el 100% de los homicidios fueron esclarecidos, dando como resultado que
el 80% de estos se dan por trafico de estupefacientes y ajuste de cuentas. Éste es un
problema estructural cuya solución no radica exclusivamente en el gobierno local.
En Rionegro en lo que va del año, la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes está en
16,27, mientras que en municipios cercanos como Sonsón esta en 52,96, El Retiro 27,41,
Marinilla 18,57 y La Unión 34,64. A nivel nacional la tasa de homicidio es de 17,55 y
Antioquia 19,11 las dos, por encima de la tasa de Rionegro.
Si miramos la tasa a otros delitos como por ejemplo, el de hurtos a vehículos y hurtos a
motocicletas, encontramos también que Rionegro está por debajo del promedio
departamental y nacional.

Delitos
Hurto de vehículos
Hurto de motocicletas

Colombia

Antioquia

Rionegro

13,24
45,76

15,97
83,18

10,85
42,72

¿Cómo estamos en percepción de seguridad?
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.

En todas las mediciones que se han realizado, el municipio de Rionegro ha mostrado
indicadores de seguridad ciudadana significativamente superiores a los promedios
nacionales y este año no es la excepción; por ejemplo, un estudio de la empresa
Mobimetrics realizado a mediados del año pasado, arrojó que el 45% de las personas
entrevistadas en el país percibe sus ciudades como inseguras, una cifra muy elevada
comparada con la que registra Rionegro, que es de 28,1%.
Según la encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 2021, la tasa de victimización de
personas era de 10% en la capital del departamento de Antioquia, lo que equivale a más del
doble de la registrada en Rionegro. La tasa de denuncia de delitos rebajó 5,6 puntos
porcentuales entre las dos últimas mediciones, al pasar de 45,7% a 40,1%.El Índice de
Seguridad Ciudadana alcanzó un 83,5 sobre 100, con un incremento de 0,5 con respecto a
la anterior medición.
El mejoramiento de la seguridad y la convivencia no se logra exclusivamente con estratégias
de carácter policivo. Se requiere de apuestas integrales que involucren a varios sectores.
Las estrategias sociales, culturales, educativas, entre otras, se deben implementar de la
mano con acciones para controlar el delito; así mismo, la seguridad y la convivencia debe
ser un compromiso de todos. Por ello, se debe fortalecer el respaldo comunitario a las
estrategias implementadas por la alcaldía y trabajar en la corresponsabilidad que tienen los
ciudadanos en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia.
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