Secretaría de Infraestructura

La secretaría de infraestructura dentro del plan de
desarrollo se ubica en:
- Línea estratégica: el cambio para el desarrollo del
territorio.
- Componente: infraestructura y movilidad, el cual
cuenta con 13 programas.

Diagnóstico Infraestructura y
Movilidad
En el componente de infraestructura y movilidad se
parte de un diagnóstico de desarticulación de malla
vial rural y urbana existente, así mismo se encuentran
andenes, senderos y vías en mal estado. En general se
encuentra una infraestructura vial insuficiente de
acuerdo con el desarrollo regional. Dicha situación se
presenta especialmente por la inadecuada planeación
de movilidad en el territorio.

Programas de Infraestructura y Movilidad
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROGRAMA

LINEA
BASE META

INDICADOR

Construir y/o implementar ciclorrutas en integración
regional
con
obras
complementarias
deCiclorrutas
1. Construcción y/o implementación de
amoblamiento, paisajismo y señalización, con el fin deimplementadas
ciclorrutas en integración regional.
brindar a la comunidad la posibilidad de la movilidady/o construidas
cotidiana en bicicleta.

2. Construcción y/o mejoramiento deConstruir, mantener y/o mejorar andenes enAndenes
andenes y/o senderos peatonales enintegración regional, para brindar espacios seguros, ysenderos
zonas rurales y urbanas en integraciónfacilitar la movilidad a los peatones y personas enconstruidos
regional.
condiciones de discapacidad
mejorados

Construir nuevos desarrollos viales de acuerdo al
contexto regional, que brinden a la comunidad
3. Construcción de nuevos desarrollosmejores condiciones de movilidad, accesibilidad yVías nuevas
viales urbanos y rurales
conectividad, tanto interna como externa y que esténconstruidas
encaminados al logro de un municipio más
competitivo e integrado regionalmente.

4. Pavimentación de vías veredales

Aumentar las vías rurales pavimentadas con el fin deVías rurales
fortalecer el corredor vial municipal.
pavimentadas

TIPO DE
META DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

2016

2017

2018

2019

3,5

100

Incremento

Kilómetro

16,5

30,0

30,0

20,0

7

300

Incremento

kilómetro

43

100

100

50

5

20

Incremento

Kilómetro

2,5

5

5

2,5

61

101

Incremento

Kilómetro

5

15

15

5

y

y/o

Programas de Infraestructura y Movilidad
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROGRAMA

INDICADOR

LINEA
BASE

TIPO DE META UNIDAD
DE
DE
META
PRODUCTO MEDIDA

2016

2017

2018

2019

Mejorar las condiciones de transitabilidad y
5. Construcción cunetas y placas huellasmovilidad a la comunidad rural
y Vías terciarias
en los sectores rurales.
garantizar su conectividad con el entorno intervenidas
urbano.

8000

16000

Incremento

Metro

1000

3000

3000

1000

Mejorar la red vial que presente un alto
deterioro con mantenimiento, parcheo y Vías urbanas y
6. Rehabilitación y repavimentación de
reconstrucción, con el fin de evitar
rurales
Vías Urbanas y Rurales
problemas de movilidad y accidentalidad rehabilitadas
vehicular en las zonas urbanas y rurales.

30000

30000

Mantenimiento

Metro
Cuadrado

30000

30000

30000

30000

218

218

218

218

1000

1000

1000

500

Realizar mantenimiento periódico a la
malla vial rural, con el fin de garantizar a la
7. Mantenimiento y conservación de la
comunidad
la
transitabilidad
en
Malla Vial de Rionegro
condiciones óptimas en el área rural del
municipio.

Vías rurales
mantenidas

218

218

Instalar luminarias nuevas en sectores
urbanos y rurales y vías nuevas construidas
que permitan el desplazamiento vial y
peatonal en condiciones de seguridad.

Luminarias
nuevas
instaladas

11858

15358

8. Expansión de Alumbrado Público

Mantenimiento Kilómetro

Incremento

Número

Programas de Infraestructura y
Movilidad
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROGRAMA

INDICADOR

Luminarias
9. Mantenimiento y/o mejoramiento deRealizar mantenimiento rutinario y/o
mantenidas y/o
Alumbrado Público
mejoramiento a las luminarias existentes.
mejoradas

Instalar alumbrado navideño comoAlumbrados
10. Diseño, Montaje y Desmontaje del
tradición familiar en la comunidadnavideños
Alumbrado Navideño
rionegrera.
instalados

11.
Construcción
Transporte central

Terminal

de

Construir un espacio adecuado para
realizar la operación de transferencia deTerminal
pasajeros que agrupe las empresastransporte
municipales e intermunicipales de maneraconstruida
eficiente.

LINEA
BASE

META

11858

11858

0

4

0

100

0

30

TIPO DE UNIDAD
META DE
DE
PRODUCTO MEDIDA

2016

2017

2018

2019

11858

11858

11858

11858

1

1

1

1

Incremento Porcentaje

10

30

40

20

5

Incremento

1

1

2

1

90

Incremento Porcentaje

10

20

20

10

Mantenimient
Número
o

Incremento

Número

de

Estaciones
de
transferencia
12. Construcción de estaciones deConstruir estaciones con el fin de facilitar ypara
el
Transferencia para el transporte público garantizar el flujo vehicular
transporte
público
construidas
Nivel
de
Apoyar y fortalecer la gestión, para elDesarrollo
13. Apoyo y fortalecimiento a la gestión
desarrollo de la infraestructura física y vial,Administrativo
del desarrollo de la infraestructura física
a través de alianzas y estrategias para elde la Secretaría
y movilidad
alcance de los objetivos.
de
Infraestructura

Número

Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 –
2019 “Rionegro Tarea de Todos”
Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro, Tarea de Todos"
Componente

Programa

Línea de
Base

Infraestructura y
Movilidad

01. Construcción y/o implementación de
ciclorrutas en integración regional

3,5

100

16,5

2,3

14%

$ 3.675.000.000

$ 864.000.000

24%

7

300

43

0

0%

$ 2.500.000.000

$0

0%

5

20

2,5

0

0%

$ 2.687.000.000

$0

0%

04. Pavimentación de vías veredales

61

101

5

6,7

134%

$ 5.500.000.000

$ 5.500.000.000

100%

05. Construcción de cunetas y placas
huellas en los sectores rurales

8000

16000

1000

280

28%

$ 1.750.000.000

$ 213.000.000

12%

Infraestructura y
Movilidad

06. Rehabilitación y repavimentación de
Vías Urbanas y Rurales

30000

30000

7500

1800

24%

$ 410.000.000

$ 205.000.000

50%

Infraestructura y
Movilidad
Infraestructura y
Movilidad

07. Mantenimiento y conservación de la
Malla Vial de Rionegro

218

218

218

45

21%

$ 820.000.000

$ 211.118.700

26%

08. Expansión de Alumbrado Público

11858

15358

1000

950

95%

$ 2.472.000.000

$ 2.012.339.332

81%

Infraestructura y
Movilidad

09. Mantenimiento y/o mejoramiento de
Alumbrado Público

11858

11858

200

190

95%

$ 1.200.000.000

$ 1.140.000.000

95%

Infraestructura y
Movilidad

10. Diseño, Montaje y Desmontaje del
Alumbrado Navideño

0

4

1

0,5

50%

$ 200.000.000

$ 10.000.000

5%

Infraestructura y
Movilidad
Infraestructura y
Movilidad
Infraestructura y
Movilidad
Infraestructura y
Movilidad

02.Construcción, mantenimiento y/o
mejoramiento de andenes y/o senderos
peatonales en zonas rurales y urbanas en
integración regional
03. Construcción de nuevos desarrollos
viales urbanos y rurales

Meta
cuatrienio

Meta 2016

Ejecutado a la
fecha

% Ejecución

Presupuesto Valor Ejecutado a la
Programado ($)
fecha ($)

% Presupuesto
Ejecutado

Avance de programas de Infraestructura y Movilidad
Programa

Línea de
Base

Meta
Ejecutado a la
Meta 2016
cuatrienio
fecha

01. Construcción y/o implementación
de ciclorrutas en integración regional

3,5

100

16,5

2,3

14%

02.Construcción, mantenimiento
y/o mejoramiento de andenes
y/o senderos peatonales en zonas
rurales y urbanas en integración
regional

7

300

43

2,3

5,4%

% Ejecución

Presupuesto Valor Ejecutado a % Presupuesto
Programado ($)
la fecha ($)
Ejecutado
$ 3.675.000.000

$ 864.000.000

24%

$ 2.500.000.000 $313.953.488

5,4%

Actividades
• En ejecución se encuentran 2.3 km de ciclo rutas, lo cual se adiciono para esta
obra el contrato de 100 de 2015, por valor de $864.000.000. La ejecución del
contrato esta a cargo de la unión temporal av2015 en convenio con Cornare.
• En el momento se encuentran en diseños aproximadamente 20.3 km de ciclorrutas,
andenes y senderos por valor de $480.000.000.

Avance de programas de Infraestructura y Movilidad
Programa

03. Construcción de nuevos
desarrollos viales urbanos y rurales

Línea de
Base

5

Meta
Ejecutado a la
Meta 2016
cuatrienio
fecha

20

2,5

0

% Ejecución

0%

Presupuesto Valor Ejecutado a % Presupuesto
Programado ($)
la fecha ($)
Ejecutado

$ 2.687.000.000

$0

0%

Actividades
• En el momento se encuentran en diseño 98km aproximadamente, nuevos
desarrollos viales tanto en el área urbana como rural.

Avance de programas de Infraestructura y Movilidad
Programa

04. Pavimentación de vías veredales

Línea de
Base

61

Meta
Ejecutado a la
Meta 2016
cuatrienio
fecha

101

5

6,7

% Ejecución

134%

Presupuesto Valor Ejecutado a % Presupuesto
Programado ($)
la fecha ($)
Ejecutado

$ 5.500.000.000 $ 5.500.000.000

100%

En la actualidad se encuentran en ejecución los contratos de obra 481, 500, 501 de
2015, con los cuales se intervinieron los siguientes tramos:
NUMERO DE CONTRATO
481 DE 2015

500 DE 2015

501 DE 2015

VIAS RURALES PAVIMENTADAS
VEREDA LA PLAYA
VEREDA MAMPUESTO
VEREDA LA LAJA
TOTAL PAVIMENTADO GRUPO I
VEREDA LOS PINOS
VEREDA RIO ABAJO
VEREDA SANTA BARBARA
VEREDA SAN LUIS
VEREDA GALICIA
TOTAL PAVIMENTADO GRUPO II
VEREDA OJO DE AGUA
VEREDA ABREITO
TOTAL PAVIMENTADO GRUPO III

KM PAVIMENTADOS
1.2
1.2
0,8
3,2
0.43
0.29
0.30
0.81
0.27
2,1
0.70
0.70
1,4

Avance de programas de Infraestructura y Movilidad
Programa

Línea de
Base

05. Construcción de cunetas y placas
huellas en los sectores rurales

8000

Meta
Ejecutado a la
Meta 2016
cuatrienio
fecha

16000

1000

280

% Ejecución

28%

Presupuesto Valor Ejecutado a % Presupuesto
Programado ($)
la fecha ($)
Ejecutado

$ 1.750.000.000

$ 213.000.000

12%

Actividades
• En el momento se encuentra en ejecución el contrato de obra 566 de 2015, en el
cual se están realizando 115 ml en la vereda Chachafruto y 160 ml en la vereda Los
Pinos.

Avance de programas de Infraestructura y Movilidad
Programa

Línea de
Base

06. Rehabilitación y repavimentación
de Vías Urbanas y Rurales

30000

Meta
Ejecutado a la
Meta 2016
cuatrienio
fecha

30000

7500

1800

% Ejecución

24%

Presupuesto
Valor Ejecutado a la % Presupuesto
Programado
fecha ($)
Ejecutado
($)

$ 410.000.000

$ 205.000.000

50%

Actividades
• En el momento se encuentra en ejecución, en convenio con la Empresa de
Desarrollo Sostenible (EDESO), el parcheo de 1800 M2 de vías urbanas y rurales.

Avance de programas de Infraestructura y Movilidad

Programa

Línea de
Base

07. Mantenimiento y conservación de
la Malla Vial de Rionegro

218

Meta
Ejecutado a la
Meta 2016
cuatrienio
fecha

218

218

60

% Ejecución

28%

Presupuesto
Valor Ejecutado a la % Presupuesto
Programado
fecha ($)
Ejecutado
($)
$ 820.000.000

$ 211.118.700

26%

Actividades
Actualmente se encuentra en ejecución, en convenio con la Empresa de Desarrollo
Sostenible (EDESO), el mantenimiento de vías terciarias.

Avance de programas de Infraestructura y Movilidad
Programa

08. Expansión de Alumbrado Público

Línea de
Base
11858

Meta
Ejecutado a la
Meta 2016
cuatrienio
fecha
15358

1000

950

% Ejecución

95%

Presupuesto Valor Ejecutado a % Presupuesto
Programado ($)
la fecha ($)
Ejecutado
$ 2.472.000.000 $ 2.012.339.332

81%

Actividades
Actualmente se esta ejecutando el contrato de obra 545 de 2015, en convenio con
Empresas Públicas de Rionegro, con el cual a la fecha se han instalado
aproximadamente 950 puntos luminosos.

Avance de programas de Infraestructura y Movilidad
Programa

Línea de
Base

09. Mantenimiento y/o
mejoramiento de Alumbrado Público

11858

Meta
Ejecutado a la
Meta 2016
cuatrienio
fecha

11858

1929

2000

% Ejecución

104%

Presupuesto Valor Ejecutado a % Presupuesto
Programado ($)
la fecha ($)
Ejecutado

$ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000

100%

Actividades
Se terminó de ejecutar el contrato de mantenimiento 126 de 2015, en convenio con
Empresas Públicas de Rionegro, con el cual se realizó mantenimiento y mejoramiento
de aproximadamente 2000 luminarias. Actualmente se encuentra en proceso de
legalización el nuevo convenio para dar continuidad al mantenimiento de alumbrado
público.

Contratos en ejecución
Contrato de obra 197 de 2015 - Construcción del Colegio
Liborio Mejía.

Contrato de obra 266 de 2015 - Construcción del
Colegio Baldomero Sanín Cano.
Contrato de obra 481 de 2015 – Pavimentación Grupo
I – Veredas La Playa, Mampuesto y La Laja.
Contrato de obra 500 de 2015 – Pavimentación Grupo II –
Veredas Los Pinos, Rio Abajo, Santa Bárbara, San Luis.

Contratos en ejecución
Contrato de obra 501 de 2015 - Pavimentación Grupo III - Veredas Ojo
de Agua, Abreito, El Rosal.

Contrato de obra 241 de 2015 - Construcción del Sistema Vial
urbano del Puente Real - Avenida Galán.
Contrato de obra 331 de 2015 - Obras de remodelación del
Parque de La Libertad José María Córdoba.
Contrato de obra 545 de 2015 - Expansión, repotenciación y
modernización del alumbrado público.
Contrato de obra 570 de 2015 - Construcción de cubierta y obras
complementarias de placa polideportiva vereda La Quiebra.

Contratos en ejecución
Contrato de mantenimiento 126 de 2015 - Mantenimiento y
mejoramiento de alumbrado público.
Contrato de obra 100 de 2015 - Construcción del parque
lineal del Rio Negro.
Contrato 565 de 2015 - Pavimentación Grupo IV Veredas Barro Blanco y Santa Teresa.
Contrato de obra 566 de 2015 - Construcción de placa
huellas - Veredas Chachafruto y Los Pinos.

Contratos celebrados 2016
Contrato 027 de 2016 - Mantenimiento de vías urbanas y
rurales.

Convenio EDESO - Rehabilitación de vías urbanas y rurales.

Convenio EDESO - Mantenimiento de escenarios deportivos.

Convenio EDESO - Mejoramiento y mantenimiento CDI Los
Lagos y Linda Granja.

Contratos celebrados 2016
Convenio EDESO - Mantenimiento instalaciones administrativas
(Casa La Herriada, Corregiduría Sur e Inspección de policía
Porvenir) .

Convenio EDESO - Mantenimiento de escenarios deportivos.

Dificultades encontradas
Según la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal, se
evidencia desconocimiento de los principios de planeación en estudios previos
con respectos los contratos de:
1. Pavimentaciones del sistema vial urbano y tramos de vías veredales
• Falta de permisos ante la institución ambiental Cornare como: permisos de
aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce.
• No se hizo el Trámite de adquisición de fajas y /o predios
• No se gestionaron los permisos de ocupación de vías concesionadas
(DEVIMED).
• No se tramitó el de traslado de redes eléctricas, alumbrado público,
telecomunicaciones y gas.
• No se gestionó trámite para reposición de redes de acueducto y alcantarillado
exigido por resolución 1096 de 2000.
• La falta de estos trámites tuvo como consecuencia mayor permanencia en la
obra, incrementándose el valor de todos los contratos de interventoría y obra.

2. Los estudiosde los diseños de construcción y los documentos técnicos
para el desarrollo de los proyectos para las instituciones educativas
estuvieron incompletos:
• La licencia de construcción se entrego dos meses después de iniciada la
obra.
• Las obras se entregaron sin factibilidades de servicios públicos domiciliares.
• No hubo Diseño Urbanístico
• Los Diseños de redes Hidro sanitarios y eléctricas no correspondían al
diseño arquitectónico.
• El presupuesto de la obra fue muy deficiente, solo se contemplaron 32
ítems y en su gran mayoría globales, y en consecuencia la mayor ejecución
esta representada en obra extra.
• Los estudios y diseños necesarios para la construcción de la obra se
pagaron con los recursos del contrato de obra.
3. Ampliación del valor del contrato de obra pública hasta en un 50% del
valor total sin el debido proceso con respecto a:
• No hubo Sustento técnico y financiero
• Falta del certificado de disponibilidad presupuestal que comprometió
vigencias futuras del año 2016.

Temas de interés de la comunidad
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento y parcheo de vías urbanas y rurales.
Mantenimiento de puentes.
Mantenimiento de parques infantiles.
Mantenimiento de alumbrado público.
Expansión de alumbrado público.
Mantenimiento de escenarios deportivos.
Interés general por los nuevos proyectos de infraestructura vial a
ejecutar.
• Construcción de placa huellas en el área rural.
• Repavimentación de vías en concreto rígido.

