
 
 
 



Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 



Secretaría de Desarrollo Territorial 

Su objetivo es definir las políticas de infraestructura física 

para el diseño, construcción, mejoramiento, conservación 

del equipamiento físico, movilidad, tránsito y transporte y 

valorización que demande el progreso del desarrollo del 

municipio, propendiendo por la protección del medio 

ambiente y el desarrollo  sostenible, de acuerdo a los 

direccionamientos estratégicos del POT y del Plan de 

Desarrollo Municipal, en cumplimiento de la normatividad 

legal vigente. 



Estructura Organizacional Nueva 
Reforma 

 

 
Secretaría de Desarrollo 

Territorial 

Subsecretaría 
Equipamiento 

Público 

Subsecretaría 
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Subsecretaría 
Valorización 



El Plan de Desarrollo del municipio “Rionegro, Tarea de 

Todos” establece las metas que se quieren cumplir en el 

periodo de 2016-2019. Dentro del plan se identifican 

distintas problemáticas y posibles soluciones. En lo que 

concierne a este análisis, es importante tener en cuenta la 

imagen que quiere proyectar el municipio en un futuro para 

comprender el modelo de ocupación del territorio.  

Avance Plan de Desarrollo 

Municipal 2017 



Barro Blanco 1 – Campus y Forest Ipanema 

Ciclorrutas 

Objeto: Construcción y/o implementación de ciclorrutas en   

integración regional, en los sectores de urbanización 

Campus-Forest-Lotus (790), Ipanema (160); para un 

total de 950 metros lineales; se están construyendo en 

Las Torres, Pietra Santa Campestre, Llanogrande, 

Aeropuerto. 



Andenes 

Objeto: Construcción, mantenimiento y mejoramiento  de andenes y 

senderos peatonales en zonas rurales y urbanas por valor de 

$3.286.059.248, en los sectores de los Colegios (750 ml), vía el Tranvía 

(2.000 ml), Los Pinos (100 ml), Cuatro Esquinas (1035 ml), Altos de Villa 

María (130 ml), Cabeceras (300 ml), Urbanización Lotus (2.098 ml), 

Campus Bancolombia (540 ml), Piamonte (1.321 ml), Arrayanes (320 ml), 

Campus Barro Blanco (1.872 ml), Ipanema (71 ml); para un total de 

10,6Km, se proyecta la construcción de andenes en San Antonio, 

Tablazo, Cuatro Esquinas, Cimarronas, Galicia parte alta y baja, La 

Universidad, El Rosal, Los Remansos, Autolarte. 

 

Los Pinos Vía El Tranvía Altos de Villa María Los Colegios 



Nuevos Desarrollos Viales 
Objeto: Construcción de nuevos desarrollos viales urbanos y rurales, en 

los sectores del plan parcial Barro Blanco1-Lotus-Forest (0,94km) , Vía 

Campus-Bancolombia (0,54km), urbanización Piamonte (0,837km), 

Arrayanes (0,24km), Ipanema (0,462km), Horizontes de la Católica, Pietra 

Santa Campestre - Palos Verdes -Flor Caribe (0,330km) ; para  un total 

de 3,35Km y se están construyendo en Villa Camila, Pietra  Santa 

Campestre, Barro Blanco 2. 
   

Lotus-Forest Campus-Bancolombia Ipanema 

Urbanización Pietra Santa Campestre 

- Palos Verdes -Flor Caribe 
Urbanización Horizontes-La Católica 



Pavimentación de Vías Veredales 

Objeto: Pavimentación de vías veredales por valor de 

$9.066.332.241, en los sectores de veredas La Laja (2.16km), 

Abreo (4.16km), La Playa (3.29km), Cuchillas (1.65); para  un 

total de 11,2 Km y se proyectan en Cuchillas-Carmín-Abreo, 

sector Norte, Ojo de agua-Rosal-San Antonio, Corregimiento Sur, 

Tablazo-Mosquita-La Quiebra. 

La Laja La Playa Abreo 



Cunetas y Placas Huellas 

Objeto: Construcción de cunetas y placas huellas en el área rural por 

valor de $1.586.513.580, en los sectores de Santa Bárbara (50ml), Los 

Pinos (150ml), Vereda Tres Puertas (120ml), vereda Higuerón (100ml); 

para  un total de 420ml 

 

 

Vereda Santa Bárbara Vereda Higuerón Vereda Los Pinos 



Proyección de Placas Huellas 

Placa Huella Por Gobernación de Antioquía 

Vereda/Sector Descripción Longitud (m) Estado Medio de intervención 

Vereda Abreito 
 Rieles en cilindros concreto 

150 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Vereda Altos de la Represa 
  

300 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

El progreso baja 
  

200 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

La Laja 
  

250 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Vereda Galicia  Ramal Los Frutos 150 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Vereda El Capiro 
Tienda Los Amigos 

150 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Vereda Barro Blanco- Abreito-
Masora 

Después de Masora 200 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Vereda Las Cuchillas de San 
José 

Sector Guadalupana 200 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Vereda Las Cuchillas de San 
José 

Sector los cacaos, callejón Los Rincones 100 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Las cuchillas  Los Jairitos   
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Vereda La Convención Primera entrada después de glorieta 150 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Vereda Yarumal   150 
 En proceso de adjudicación entre EDESO 

Y Subcontratista  
Convenio Gobernación 

Total 2000  Valor Total   $     1.542.621.530  



Proyección de Placas Huellas 

Placa Huellas por medio de la adición del contrato 041 (50%) 

Vereda/Sector Descripción Longitud (m) Medio Intervención Valor estimado 

Sector la Pica 1 Por Telefono Público 100 Contrato 041  $              82.500.000  

Sector la Pica 2 
Doctor Mario 

100 Contrato 041  $              82.500.000  

Playa Rica - Ranchería Iniciativa Comunitaría 80 Contrato 041  $              66.000.000  

Barrio Los Remansos Callejón al frente de placa 
polideportiva 

90 Contrato 041  $              74.250.000  

Ranchería  Entrada por D1 120 Contrato 041  $              99.000.000  

Barrio San Juaquín. Calle 39 

  

80 Contrato 041  $              66.000.000  

Vereda Galicia parte baja 
Y a mano derecha después de la 
cancha, del alcance del CO 041 

120 Contrato 041  $              99.000.000  

Vereda El Capiro Del alcance del CO 041 120 Contrato 041  $              99.000.000  

Las cuchillas 
Al lado de la cancha de futbol, 
iniciativa comunitaria 

120 Contrato 041  $              99.000.000  

          

Total 930    $           767.250.000  



Rehabilitación y Repavimentación 

OBJETO: Rehabilitación y repavimentación de vías urbanas y 

rurales por valor de $7.207.319.141 en sector los Colegios y 

Tablazo– Delicias– Alto Vallejo (15.680 m2) y reparcheo en la zona 

Centro - El Porvenir-San Antonio-Hospital-Santa Ana (11,740 m2), 

para un total de 27420m2 y se proyecta continuar con las 

actividades establecidas en el contrato. 

Sector Delicias - Tablazo 



Mantenimiento de Vías 

Objeto: Mantenimiento y conservación de la malla vial de Rionegro, 

por valor de $650.000.000 en los sectores de Cabeceras (1,9 km), 

Higuerón (2.5 km), Pontezuela (4.0 km), Capiro (13 km), Santa Teresa 

(4.2 km), Guayabito (1.1 km), Vilachuaga (4.2 km), Tablazo (7.1 km), 

Ranchería (11.2 km), La Mosquita (0.8 km), La Quiebra (6.3 km), 

Yarumal (7.1 km) y la Convención (3.5 km); para  un total de 91,8 Km 

y se proyecta en Mosquita-Carmín(5.6), El Carmín Cuchilla (4.8), La 

Laja (3.9), Mampuesto (6.2), La Playa (5.2) y Los Peñoles (3.1). 

Cabeceras Fontibón Yarumal Abreo 



Alumbrado Público 

Objeto: Mantenimiento y/o mejoramiento de Alumbrado Público, 

por valor de $1,203,700,020 en los sectores de Alto del Medio, 

Belchite, Centro, Hospital, El Faro, Gualanday, San Antonio, 

Cuatro Esquinas, Santa Ana, Porvenir y área rural, se proyecta 

dar cubrimiento a toda el área urbana y rural del municipio que 

requiera la intervención. 

Sector urbano Sector rural 



Expansión de Alumbrado Público 

Objeto: Expansión de Alumbrado Público en el área Rural y 

Urbana del Municipio de Rionegro, por valor de $3,139,733,279. 

 

• Alcance zona urbana y zona rural. 

 

• Veredas intervenidas 36 y área urbana 

 

• Luminarias instaladas 621 

 

• Kilómetros totales intervenidos 21,735 kms. 

  



El Carmín 53, Abreito 10, Masora 10, 

Abreo 22, Cuchillas de San José 

callejón los burros 10, Cuchillas de San 

José los cletos 6, Cuchillas de San José 

callejón doña Julia 11, Cuchillas de San 

José callejón los cusumbos 3, el Carmín 

callejón de Lalo Gómez 10, el Carmín 

callejón los felicitos 14, Chachafruto  x  

entrada Fuerza Aérea 3, Chachafruto 

por la zona franca 6, Mampuesto sector 

la tapia 6, Mampuesto 22, Cuchillas de 

San José los rincones 12. 

Población 
9.852  198 

La Mosquita 52, Rancherías 15, 

Yarumal 30 

Población 
6.315 

97 

Rio Abajo 17, La Laja 14, 

La Playa 26, San Luis 28, 

Galicia 12, Los Pinos 19, 

Santa Barbará 28, Galicia 

parte baja 15, la Cimarrona 

9, Fontibón 6 

Población 
10.388  174      

 Comunas 

Población 
18.531 

44 

Chipre 10, Guayabito 51, 

Santa Teresa 28, 

Pontezuela 19 

Población 
13.029  108 

EXPANSIÓN LUMINARIAS 
EN EL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

Corregimiento Centro Corregimiento Norte 

Corregimiento JMC 

Corregimiento Sur 

Luminarias Instaladas  621 
Kilómetros atendidos 21.7kms  

Población atendida 58.115 



Ejecución Presupuestal 
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Subsecretaría de Valorización 

 Etapas de la Contribución de la Valorización  
 

1. PREFACTIBILIDAD 

2. DECRETACIÓN 

3. FACTIBILIDAD 

4. DISTRIBUCIÓN 

5. EJECUCIÓN 

6. RECAUDO 

7. BALANCE FINAL 

8. LIQUIDACIÓN  

 

Acuerdo Municipal 45 de 2013 

Acuerdo Municipal 25 de 2016 



 
 
 
 

Vias_Resolucion_Valorizacion_1.pdf


Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores de 
Bienes inmuebles en la Zona de Citación 

Sistema de votación 
electrónico 

Elección representante de 
las JAL:  

María Patricia Muñoz 



Cronograma de Factibilidad -Año 



 
 
 
 



Para dar continuidad al Plan de Desarrollo 2016-2019 “TAREA DE TODOS”, 
en el año 2017 se están ejecutando obras bajo los siguientes contratos:  

Secretaría de Desarrollo Territorial 

Nro. Contrato 
o convenio  

Objeto 
Valor del contrato 

o convenio  
Contratista o 
conveniente  

06-063-2017 
Contrato interadministrativo de arrendamiento de maquinaria para 

mantenimiento de las diferentes vías veredales $650.000.000 Renting de Antioquia 

07-016-2017 

Apoyar y Fortalecer la gestión de vigilancia y control en la ejecución de los 

planes y proyectos de infraestructura física para el amoblamiento del espacio 

público de interés del ciudadano 
$1.724.008.884 Masora 

07-025-2017 
Convenio interadministrativo para la colaboración para operar el sistema de 

transporte bicirio del municipio de Rionegro $448.917.482 Masora 

06-028-2017 
Contrato interadministrativo para la operación mantenimiento, reposición y 

expansión vegetativa del sistema de alumbrado publico $1.203.700.020 EP RIO 

06-041-2017 

Contrato de interadministrativo de administración delegada de recursos para 

la construcción y mantenimiento de cunetas y  placa huellas en los diferentes 

sectores rurales del Municipio 
$1.586.513.580 Edeso 

06-011-2017 

Contrato interadministrativo por administración delegada para de recursos 

para el mantenimiento puentes en madera y construcción puentes peatonales 

en el Municipio de Rionegro 
$140.180.515 Edeso 

06-069-2017 

Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la 

adquisición de radios digitales de frecuencia necesarios para la planta de 

agentes de tránsito del municipio de Rionegro 
$95.349.104 Eso 

MC-045-2017 

Suministro, instalación, reemplazo y mantenimiento de elementos y piezas 

electrónicas para el correcto funcionamiento de la red semafórica del 

municipio de Rionegro  
$47.415.948 

Indicom Services 

S.A.S 



Secretaría de Desarrollo Territorial 

Nro. Contrato o 
convenio  

Objeto 
Valor del contrato o 

convenio  
Contratista o conveniente  

06-062-2017 

Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para los estudios técnicos de 

movilidad para la implementación de la red semafórica en el municipio de Rionegro $327.835.360   

07-050-2017 

Convenio interadministrativo  para la expansión del sistema de alumbrado público "salp" en el área urbana 

y rural del municipio de Rionegro $3.139.733.279 EPM 

06-076-2017 

Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para la construcción y mantenimiento 

de parques infantiles en los sectores urbanos y rurales del municipio de Rionegro $149.312.398 Edeso 

06-083-2017 

Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la construcción de escalas en 

concreto en la zona urbana y rural del municipio de Rionegro  $ 296.961.541  Edeso 

06-113-2017 

Contrato interadministrativo para la estabilización con suelo cemento y obras complementarias hasta 100 

km de vías veredales  (convenio gobernación) $ 22.439.106.940  Edeso 

06-120-2017 

Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la implementación de diferentes 

estrategias educativas de seguridad, movilidad y circulación en las vías del municipio de Rionegro $ 380.027.079  Somos 

07-065-2017 (Conv. 

Gobernacion) 

Convenio consecutivo interno 065 de la serie convenios y convenio gobernación de Antioquia 

46000006731.   el departamento colaborara al municipio de Rionegro con recursos económicos para que 

este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias (placa huella) $1.507.216.503 Gobernación de Antioquia 

07-073-2017 (Conv. 

Gobernacion) 

Convenio consecutivo interno 073 de la serie convenios y convenio gobernación de Antioquia 

46000006838 el departamento colaborara al municipio de Rionegro con recursos económicos para que 

este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias (suelo cemento) $35.509.345.340 Gobernación de Antioquia 

07-134-2017 

Alianza estratégica entre el municipio de Rionegro y Airplan s. a., para el mejoramiento de la movilidad y 

control del tránsito en las vías que sirven de acceso al aeropuerto internacional José María Córdoba de 

Rionegro brindando asistencia técnica y operativa N/A Airplan 

06-140-2017 

Prestación de servicio profesional y de apoyo a la gestión para reestructuración de rutas de transporte 

publico urbanas y rurales del municipio de Rionegro de cara a la implementación del sistema integrado de 

transporte. $ 27.000.000  María Cristina Garzón García 



Secretaría de Desarrollo Territorial 

Nro. Contrato o 
convenio  

Objeto 
Valor del contrato o 

convenio  
Contratista o conveniente  

07-079-2017 Alianza estratégica para la implementación de una ludoteca móvil, dirigida a niños, niñas del 

municipio para el fortalecimiento de una movilidad segura $ 61.840.000  Autotécnica Colombiana 

07-081-2017 Apoyar y fortalecer la gestión de vigilancia y control en la ejecución de los planes y proyectos de 

infraestructura física para el amoblamiento urbano y el mejoramiento del espacio público de 

interés del ciudadano 
$ 287.366.132  Masora 

06-141-2017 (Selección abreviada, subasta inversa electrónica) suministro de materiales para el 

mantenimiento de las diferentes instalaciones y espacio público a cargo de la administración 

Municipal de Rionegro, Antioquia 
$ 88.513.568  

Interamericana de 

Suministros 

07-082-2017 Convenio interadministrativo colaboración recíproca entre los municipios de Rionegro y guarne 

Antioquia, donde se involucran a las empresas transportadoras coopeguarne y transurbano, 

para el tránsito y retorno en las jurisdicciones de cada municipalidad, con el fin de beneficiar a 

estudiantes y a la comunidad en general 
N/A 

Municipio de Guarne-

Antioquia 

07-083-2017 Convenio interadministrativo por administración delegada de recursos para operar el sistema de 

transporte bici rio del municipio de Rionegro $ 1.403.017.896  Somos 

06-162-2017 Contrato interadministrativo por administración delegada  para la administración, soporte técnico 

y la instalación de sistema repetidor digital y adquisición de equipos GPS para la subsecretaria 

de movilidad 
$ 25.687.660  Eso 

06-166-2017 Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la elaboración de los 

diseños y estudios necesarios para la recuperación, articulación y ejecución con criterios de 

sostenibilidad el espacio público, espacios culturales y la movilidad de San Antonio de Pereira 

en el municipio de Rionegro 
$ 439.799.240  Edeso 

06-167-2017 Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la construcción y 

mantenimiento de cunetas y placa huella en los sectores rurales del Municipio de Rionegro $ 1.542.621.530  Edeso 

  TOTAL $73.521.469.999   



Construcción de 11 Puentes en Madera: 

Se ejecuta por valor de $208,084,297, para brindar a la comunidad 

Rionegrera mejores condiciones de transitabilidad, accesibilidad y 

seguridad, para un total de 104,2ml 

 

Otras Actividades Realizadas 

Barrio El Porvenir 

Casas del Mar Altos de la Represa Vereda La Playa 



Parques Infantiles: Construcción y mantenimiento de 86 

parques infantiles en los sectores urbanos y rurales del 

Municipio de Rionegro, por valor de $149.312.398, para 

brindar espacios para el deporte, recreación y buen uso del 

tiempo libre a la comunidad Rionegrera. 

 

 

Otras Actividades Realizadas 

Alto del medio Casas del Rosal Santa Ana 

El Llanito Vegas de La Calleja Santa Teresa 



63 Escenarios Deportivos: Se ejecuta bajo el Contrato 

122 de 2016  “Administración delegada de recursos 

para la gerencia y coordinación de las actividades 

necesarias  para la adecuación, mantenimiento y/o 

mejoramiento de los diferentes escenarios deportivos 

urbanos y rurales del Municipio de Rionegro”, suscrito 

con la Empresa EDESO, por valor de $1.499.904.000, 

para brindar espacios para el deporte, recreación y 

buen uso del tiempo libre a la comunidad Rionegrera. 

 

 

Otras Actividades Realizadas 



Se ejecuta con personal de la cuadrilla adscrita a La Secretaria de 

Desarrollo Territorial, el mantenimiento y reparación  en las diferentes 

sedes comunales, parques infantiles y comunitarios, pintura de resaltos 

y puentes, limpieza y adecuación de andenes y cunetas en Alto del 

Medio, Avenida Los Estudiantes, Vía San Antonio y Casa de la 

Convención. 

 

Otras Actividades Realizadas 

Mantenimiento de puentes 

Adecuación de andenes y cunetas 

Mantenimiento parque San Antonio 



 
Subsecretaría de Movilidad 

 

“Creación del Programa de Educación Vial y Formación 

Ciudadana.” 

 
• Programa Creado e Implementado para así poder sensibilizar y 

crear una cultura vial en el entorno local y regional en temas de 

Seguridad y Educación Vial. 

• Trabajamos para crear en los niños, jóvenes, adultos y comunidad en 
general una conciencia de responsabilidad como peatones y como 
posibles conductores para así contribuir y lograr reducir los accidentes de 
tránsito. 

• Durante el presente año se han formado y educado a 6824 Ciudadanos 
Rionegreros. 

 



Subsecretaría de Movilidad 
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Subsecretaría de Movilidad 

• “ Fomento de las rutas de transporte escolar, amigables con el 

ambiente.” (SIREB BICIRIO) 

• Se brinda servicio de transporte óptimo a través del fomento e 

implementación de rutas escolares para satisfacer las necesidades de 

la movilización estudiantil, en las instituciones educativas del municipio 

de Rionegro. 

 



 

Sistema de Bicicletas Públicas de Rionegro 

• Se está masificando el Uso de la Bicicleta como medio de 

transporte en el Municipio de Rionegro y como medida de movilidad 

responsable y sustentable, que ayuda a reducir la contaminación 

del aire, el ruido, el consumo de energía y reducir 

considerablemente los costos de transporte. 

 

 

Subsecretaría de Movilidad 



Semana de la movilidad y la seguridad vial 

 

• Entre el 17 y el 23 de Julio del año en curso se desarrolló  la 

programación de la semana de la movilidad y la seguridad vial en el 

Municipio de Rionegro. Se realizaron en total 21 eventos 

distribuidos en 5 días, los cuales fueron: Puntos seguros - Puesta 

en escena peatón y transporte publico - Foro hacia donde va la 

movilidad  de Rionegro - Puesto de control “Puntos Seguros” – 

Conversatorio ante situación actual de los agentes de transito – 

Compartir con la comunidad cual es tu imagen de mi – Intercambio 

deportivo, encuentro de agentes de transito – Simulacro peatón 

motociclista – Dia Sin carro - Bici paseo Adulto Mayor - Neon Bike. 

 

 

 

 

 

 

 

Subsecretaría de Movilidad 



 

Subsecretaría de Movilidad 



Día sin carro 

 

• El  viernes 21 de julio del presente año se llevó a cabo con gran 

éxito el día sin carro y sin moto, evento  que se realizó entre las 

7:00 am y las 19:00 pm, en la zona urbana del municipio, la medida 

exceptúo las vías concesionadas. 

• En ese día no se presentaron accidentes de tránsito, teniendo en cuenta 
que en un día promedio se presentan entre 7 y 10 accidentes en las vías. 

• La contaminación ambiental disminuyó en un 14.6%.  

• La contaminación auditiva se redujo en un 2.7%. 

•  BiciRio aumentó sus préstamos en un 140%.  

• No se presentaron atenciones por accidentes de transito 

 

 

 

Subsecretaría de Movilidad 



El transporte amigable con el medio ambiente la Bicicleta, 

fue el gran ganador del día sin carro ya que más del 60% 

de los Rionegreros se desplazaron en bicicleta. 



Implementación del proyecto de Gestores Viales para fortalecer la 

Gestión Operativa y Educativa en la Subsecretaria de Movilidad. 

 

Subsecretaría de Movilidad 



• P M T ( Plan de mejoramiento de transito): Estamos 

trabajando para que la Movilidad de nuestro Municipio 

sea más efectiva, por eso los eventos y obras a realizar 

en nuestra jurisdicción se deben desarrollar de una 

forma segura y rigurosa amparados con la normatividad 

vigente logrando con esto la prevención de incidentes y 

accidentes.  
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• Reestructuración de Rutas de Transporte: En el Municipio de 
Rionegro el transporte público cuenta con 6 empresas 
transportadoras, las cuales cubren 8 rutas urbanas y 35 rutas 
rurales. Se viene adelantando un estudio de oferta y demanda 
de pasajeros en  todas las empresas con sus respectivas 
rutas, con el fin de reestablecer el sistema tarifario del 
transporte público en el Municipio de Rionegro. Para este 
estudio se le da cumplimiento a la resolución 4350 de 1.998 
por la cual se establece la metodología para la elaboración de 
los estudios de costos que sirven de base para la fijación de 
las tarifas de transporte público municipal. 

 


