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El territorio es uno de los tres elementos 

estructurales del Estado, de ahí que la 

administración municipal, dentro de su modelo de 

operación, contemple un proceso en el cual se 

orientan las acciones para la realización de las 

obras de infraestructura física que contribuyan al 

crecimiento, proyección e integración regional del 

municipio. 
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Avance Plan de Desarrollo 
Municipal 

Componente Programa
Indicador de 

Producto

Und. 

Medida

Línea de 

Base

Meta 

cuatrienio

Meta 2016 

(Acum)

Ejecutado a 

la fecha

% 

Ejecución 

Infraestructura 

y Movilidad

01. Construcción y/o 

implementación de ciclorrutas 

en integración regional

Ciclorrutas 

implementadas y/o 

construidas

Km 3,5 100 20 4,4 22%

Infraestructura 

y Movilidad

02.Construcción, 

mantenimiento y/o 

mejoramiento  de andenes y/o 

senderos peatonales en zonas 

rurales y urbanas en integración 

regional

Andenes y senderos 

construidos y/o 

mejorados

Km 7 300 43 23,45 55%

Infraestructura 

y Movilidad

03. Construcción de nuevos 

desarrollos viales urbanos y 

rurales

Vías nuevas 

construidas
Km 5 20 7,5 0 0%

Infraestructura 

y Movilidad

04. Pavimentación de vías 

veredales

Vías rurales 

pavimentadas
Km 61 101 66 67,7 103%
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Avance Plan de Desarrollo 
Municipal (2) 

Componente Programa
Indicador de 

Producto

Und. 

Medida

Línea de 

Base

Meta 

cuatrienio

Meta 2016 

(Acum)

Ejecutado a 

la fecha

% 

Ejecución 

Infraestructura 

y Movilidad

05. Construcción de cunetas y 

placas huellas en los sectores 

rurales

Vías terciarias 

intervenidas
m 8000 16000 9000 8280 92%

Infraestructura 

y Movilidad

06. Rehabilitación y 

repavimentación de Vías 

Urbanas y Rurales

Vías urbanas y 

rurales 

rehabilitadas

m2 30000 30000 30000 1800 6%

Infraestructura 

y Movilidad

07. Mantenimiento y 

conservación de la Malla Vial de 

Rionegro

Vías rurales 

mantenidas
Km 218 218 218 218 100%

Infraestructura 

y Movilidad

08. Expansión de Alumbrado 

Público

Luminarias nuevas 

instaladas
No. 11858 15358 12858 14006 109%
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Avance Plan de Desarrollo 
Municipal (3) 

Infraestructura 

y Movilidad

08. Expansión de Alumbrado 

Público

Luminarias nuevas 

instaladas
No. 11858 15358 12858 14006 109%

Infraestructura 

y Movilidad

09. Mantenimiento y/o 

mejoramiento de Alumbrado 

Público

Luminarias 

mantenidas y/o 

mejoradas

No. 11858 11858 11858 11858 100%

Infraestructura 

y Movilidad

10. Diseño, Montaje y 

Desmontaje del Alumbrado 

Navideño

Alumbrados 

navideños 

instalados

No. 0 4 1 1 100%

Infraestructura 

y Movilidad

11. Construcción Terminal de 

Transporte Central

Terminal de 

transporte 

construida

% 0 100 10 0 0%

Infraestructura 

y Movilidad

12. Construcción de estaciones 

de Transferencia para el 

transporte público

Estaciones de 

transferencia para 

el transporte 

No. 0 5 1 0 0%

Infraestructura 

y Movilidad

13. Apoyo y fortalecimiento a la 

gestión del desarrollo de la 

infraestructura física y 

movilidad

Nivel de Desarrollo 

Administrativo de la 

Dependencia de 

Infraestructura 

% 30 90 40 40 100%
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LOGROS 

• Se logró realizar mantenimiento y conservación de la Malla Vial de Rionegro  en 
218.0 Km. 

• Se realizó rehabilitación y repavimentación de 1.800 m2 de Vías Urbanas y 
Rurales. 

• Se construyeron 4,4 Km de ciclorrutas a través del contrato 100 de 2015 en 
convenio con CORNARE así: 4.250 m en el Parque lineal y para dar continuidad, se 
construyeron 190 m contiguo al Puente Mejía. 

• Se instalaron 14.006 unidades de nuevas luminarias. 

• Se realizó Mantenimiento y/o mejoramiento de Alumbrado Público a 11.858 
unidades. 

• Se consiguió instalar alumbrado navideño en sectores como la zona centro, en el 
Palacio Municipal y parques como Los Mártires, Altos de La Capilla y San Antonio. 

• En cuanto a la construcción de cunetas y placas huellas en los sectores rurales se 
ejecutaron 115 ml en la vereda Chachafruto y 165 ml en la vereda Los Pinos. 

• Se realizó  parcheo de 2584,34 m2 a través del convenio con la EDESO en todo el 
Municipio. 

 

 



• Se realizó mantenimiento y/o mejoramiento de 2.245 ml de andenes de la 
siguiente manera: 

 - Arrayanes: 340 ml 

 - Av. Galán:  1600 ml 

 - Bulevar de Villas del Río: 85 ml  

 - Los Pinos: 220 ml 

• Los km de vía pavimentados corresponden a los ejecutados en los contratos de 
obra 481, 500 y 501 de 2015 de la siguiente manera: 

 - La Playa: 900 ml 

 -  Mampuesto: 800 ml 

 - La Laja: 600ml 

 - Los Pinos: 350 ml 

 - Río Abajo: 280ml 

 - San Luis: 805 ml 

 - Santa Bárbara: 300 ml 

 - Abreito: 450 ml 

 - Ojo de Agua: 530 ml 

 

 

LOGROS 



• Para la construcción de nuevos desarrollos 
viales urbanos y rurales, se adelantan los 
estudios y diseños del plan vial con el 
Consorcio SEDIC –CONCOL 

 

• El mantenimiento de vías rurales se ha venido 
realizando de acuerdo a las necesidades y 
prioridades de la comunidad.     

 

En ejecución 



Otras actividades realizadas 

Se realiza por medio del personal de 

cuadrillas adscritas a la Secretaría de 

Desarrollo Territorial: 

 

- Mantenimiento y reparaciones menores en 

las diferentes sedes e instalaciones 

administrativas. 

 



Subsecretaría de Movilidad 



Movilidad 
Sistema de Bicicletas Públicas y Escolares. 

Bici Rio.  

 

 

 



Movilidad 
Sistema de Bicicletas Públicas y Escolares. 

Bici Río.  

• 4 rutas escolares 

• 489 bicicletas escolares entregadas 

• 650 puestos de parqueaderos existentes en colegios  

• 5 estaciones de Bicicletas Públicas en funcionamiento  

• 80 bicicletas públicas rodando 

• 10 policías bachilleres dotados.  

• 500 personas capacitadas en seguridad víal  

• 2.160 personas capacitadas en cambio climático.  

• 1.300 personas capacitadas en Movilidad Sostenible.   

• $2.798 millones invertidos, de los cuales $160 millones fueron 

valorados como contrapartida por la Universidad Eafit. 

 

 

 



Movilidad 
Señalización Vial  

Demarcación vertical y horizontal  

190 señales verticales instaladas.  

20.000 mts lineales de señalización horizontal.  

2.100 mts2 de señalización horizontal 

Instalación de reductores de velocidad. 

 



Movilidad 
Educación Vial  

• Celebración del día del Agente. 19 de abril 

• Día de la Bicicleta. 17 de julio  

• Semana de la Seguridad Vial 17 al 24 de julio.  

• Celebración día del conductor. 

• 1.732 personas capacitadas a través de jornadas 

Pedagógicas. 

• Campañas en la vía y con los transportadores  

 
“SOY EL ANGEL DE MI VIDA, CUIDO LA VÍA” 

“PAGUE AL SUBIR” 

“YO COBRO LO JUSTO” 

 

 

 

 

 



Movilidad 
Educación Víal  

 

 

 

 



Tránsito 
Fortalecimiento de grupo de trabajo 

Se contrataron 26 agentes de Tránsito mas, para un total 

de 54 personas que garantizan la seguridad vial en las 

calles.  

 

 



Impactos de la gestión 
• ¿Qué se ha logrado? 

o Mayor control en las vías y acompañamiento a la ciudadanía. 

o Reorganización administrativa en la Subsecretaría de Movilidad.  

o Mejorar la gestión de cobro de cartera y de cobro coactivo.  

• ¿Qué no se ha logrado y por qué? 

o Tener consolidado el Plan Estratégico de Movilidad de Rionegro.  

o Reestructurar las rutas de transporte (Se inicia el proceso en el 2017)  

o Mantenimiento de la red semafórica (Se hará en el 2017) 

• ¿Qué decisiones se tomarán para mejorar la gestión?  

o Se hará una reingeniería al transporte. 

o Nuevas herramientas de control y gestión de transito y transporte (Centro 

de Monitoreo) 

o Se establecerán Zonas de Estacionamiento Regulado ZER  

o Actualización de la red semafórica del municipio.  

 

 

  

 

 


