INFORME DE GESTIÓN 2017
(Corte a 31 de Diciembre de 2017)

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

1. INDICADORES
Componente: Infraestructura y Movilidad

Indicador de Resultado: Infraestructura y Movilidad
Indicador de resultado

Condiciones de
Infraestructura vial y
movilidad

Línea de
Meta de
Base
resultado
Cuatrienio Cuatrienio

25

90

Tipo de
meta de
resultado

Unidad de
medida

Programación
2017

Incremento

Porcentaje

20

Ejecución 2017

15.38
%76.9

Indicadores de Producto y Plan de Acción - Infraestructura y Movilidad.

PROGRAMA

Indicador Línea de
Meta de
de
Base
producto
producto Cuatrienio Cuatrienio

Construcción
y/o Ciclorrutas
implementación
de nuevas
ciclorutas
en construida
integración regional
s

3,5

100

Programación

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

Incremento

Kilómetro

Programación
2017

Ejecución
2017

30

4,2

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total Ejecutado
de la actividad

Construcción de nuevas
ciclorrutas

Ciclorrutas
nuevas
construidas

Ciclorrutas
construidas/Ciclorrutas
programadas

30

4,2

PROGRAMA

Indicador
de

Línea de
Base

Meta de
producto

Tipo de
meta de

Unidad
de

Programación

producto

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

Cuatrienio Cuatrienio

Andenes y
senderos
construidos
y/o
mejorados

7

300

producto

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Mejoramiento y/o
mantenimiento de
andenes y/o senderos
Construcción de nuevos
andenes y/o senderos

Andenes y
senderos
construidos y/o
mejorados

Andenes construidos/Andenes
programados

ROGRAMA

100

Total
Programado de
la actividad
2017

12,8

Total
Ejecutado de
la actividad

11,3
100
1,5

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

Construcción
de
Vías
nuevos desarrollos
nuevas
viales urbanos y
construidas
rurales

Programación Ejecución
2017
2017

Incremento kilómetro

Actividad (Plan de
Acción)

Indicador
de
producto

medida

5

20

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

Incremento

Kilómetro

Programación
Programación Ejecución
2017
2017

5

4,2

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Construcción de nuevos
desarrollos viales

Vías nuevas
construidas

Vías nuevas construidas/Vías
nuevas programadas

5

4,2

PROGRAMA

Indicador de

Línea de

Meta de

Tipo de

Unidad

Programación

producto

Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

meta de
producto

de
medida
Programación
2017

Pavimentación de
vías veredales

Vías rurales
pavimentadas

61

101

Incremento Kilómetro

15

Ejecución
2017
11,3

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Pavimentación de vías
rurales

Vías rurales
pavimentadas

Vías rurales pavimentadas/Vías
rurales programadas

15

11,3

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Construcción
de
Vías
cunetas y placas
terciarias
huellas
en
los
intervenidas
sectores rurales

Línea de
Meta de
Unidad
Tipo de meta
Base
producto
de
de producto
Cuatrienio Cuatrienio
medida

8000

16000

Incremento

Programación

Programaci
ón 2017

Metro

3000

Ejecución
2017

3050

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Construcción de placas
huellas y cunetas

Vías terciarias
intervenidas

Placas huellas y cunetas
construidas/ placas huellas y
cunetas programadas

3000

3050

PROGRAMA

Indicador

Línea de

Meta de

Tipo de meta

Unidad

Programación

de
producto

Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

de producto

de
medida
Programa
ción 2017

Rehabilitación
repavimentación
Vías
Urbanas
Rurales

y Vías
de urbanas y
y rurales
rehabilitadas

30000

30000

Mantenimiento

Metro
Cuadrado

30000

Ejecución
2017

42337

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Rehabilitación de vías
urbanas y rurales

Vías urbanas y
rurales
rehabilitadas

Vías rehabilitadas/ Vías
programadas

30000

42337

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Mantenimiento
y
Vías
conservación de la
rurales
Malla
Vial
de
mantenidas
Rionegro

Línea de
Meta de
Tipo de meta
Base
producto
de producto
Cuatrienio Cuatrienio

218

218

Mantenimiento

Programación
Unidad de
medida
Programa
ción 2017
Kilómetro

218

Ejecució
n 2017

175,1

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Mantenimiento de la
malla vial rural

Vías rurales
mantenidas

Vías rurales mantenidas/ Vías
rurales programadas

218

175,1

PROGRAMA

Indicador Línea de
Meta de
de
Base
producto
producto Cuatrienio Cuatrienio

Luminarias
Expansión
de
nuevas
Alumbrado Público
instaladas

11858

15358

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Incremento

Número

Programación
Ejecución
2017

Programación
2017
1000

1250

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Instalación de nuevas
luminarias

Luminarias
nuevas
instaladas

Luminarias nuevas instaladas/
Luminarias nuevas programadas

1000

1250

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Luminarias
Mantenimiento
y/o
mantenidas
mejoramiento
de
y/o
Alumbrado Público
mejoradas

Línea de
Meta de
Tipo de meta
Base
producto
de producto
Cuatrienio Cuatrienio

11858

11858

Mantenimiento

Unidad
de
medida

Programación
Programación
2017

Número

11858

Ejecución
2017

11858

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total Ejecutado
de la actividad

Mantenimiento y/o
mejoramiento del sistema
de alumbrado público

Luminarias
mantenidas y/o
mejoradas

Luminarias mantenidas y/o
mejoradas/ Luminarias
mantenidas y/o mejoradas
programadas

11858

11858

Indicador
de
producto

PROGRAMA

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

Diseño, Montaje y
Alumbrados
Desmontaje
del
navideños
Alumbrado
instalados
Navideño

0

4

Programación

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

Incremento

Número

Programación
2017

Ejecución
2017

1

1

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Instalación de alumbrado
navideño

Alumbrados
navideños
instalados

Alumbrados navideños
instalados/ Alumbrados
navideños programados

1

1

PROGRAMA

Indicador Línea de
Meta de
de
Base
producto
producto Cuatrienio Cuatrienio

Terminal
Construcción
de
Terminal
de
transporte
Transporte Central
construida

0

100

Programación

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

Incremento

Porcentaje

Programación
2017

Ejecución
2017

30

0

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total Ejecutado
de la actividad

Construcción de nueva
Terminal de Transporte
Central

Terminal de
transporte
construida

Terminal de transporte
construida/ Terminal de
transporte programada

30

0

Indicador de
producto

PROGRAMA

Construcción
de
estaciones
de
Transferencia para
el
transporte
público

Estaciones de
transferencia
para el
transporte
público
construidas

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

0

5

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Incremento

Número

Programación
Programación
2017

1

0

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del Indicador
(de la actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado
de la
actividad
2017

Construcción de
estaciones de
transferencia

Estaciones de
transferencia para el
transporte público
construidas

Estaciones de transferencia
construidas/ Estaciones de
transferencia programada

1

Indicador de
producto

PROGRAMA

Apoyo
y
fortalecimiento a la
gestión
del
desarrollo de la
infraestructura física
y movilidad

Nivel de
Desarrollo
Administrativo
de la
Dependencia
de
Infraestructura

Actividad (Plan de
Acción)

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

30

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Nivel de
Apoyo y fortalecimiento a
Desarrollo
la gestión del desarrollo de
Administrativo de
la infraestructura física y
la Dependencia de
movilidad
Infraestructura

90

Tipo de
meta de
producto

Ejecución
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

0

Programación

Unidad
de
medida

Programación
2017

Incremento Porcentaje

Ejecución
2017

20

20

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total Ejecutado
de la actividad

Pagos realizados/ pagos
programados

20

20

PROGRAMA

Diseño
e
implementación de un
Plan Estratégico de
Movilidad en conjunto
con
las
empresas
transportadoras y la
comunidad

Indicador de
producto

Plan
estratégico de
movilidad
Implementado

Actividad (Plan de Acción)

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

0

100

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programación
Programación
2017

Incremento Porcentaje

10

Ejecución
2017

10

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del
indicador (Formula)

Total
Programado
de la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Plan estratégico de
movilidad
Implementado

Plan estratégico de
movilidad Implementado/
Plan estratégico de
movilidad programado

10

10

Planeación, desarrollo e
implementación de políticas para
el mejoramiento de la seguridad
vial, la movilidad y el uso de
espacio público.
Compra y/o calibración de equipos
Alcohosensores RBT IV y
suministro de insumos para
Alcohosensores RBT IV, para
realizar pruebas.
Realización de Actividades de
Asistencia profesional para
procesos contravencionales de
Transporte y Tránsito.
Dotación de implementos de
bioseguridad para Agentes de
Tránsito para adelantar actos
urgentes en razón de las funciones
de Policía Judicial.
Adquisición de sistema de control
de emisión de gases de vehículos
automotores.
Adquisición de necromóvil para
movilización de occisos en
accidentes de Tránsito.

PROGRAMA

Indicador de
producto

Creación
del
Programa
programa
de
creado e
educación
vial
y
implementado
formación ciudadana

Actividad (Plan de
Acción)

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

40

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

100

Programación

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

Incremento

Porcentaje

Descripción del indicador
(Formula)

Programación
2017

Ejecución
2017

15

15

Total
Programado de
la actividad
2017

Total Ejecutado
de la actividad

15

15

Capacitación y
actualización del personal
operativo de Movilidad,
Transporte y Tránsito
Implementación del
programa de Educación y
Seguridad Vial
Suministro de uniformes
para agentes de Tránsito.
Ejecución de programas y
proyectos que fomenten la
educación vial y faciliten la
administración de servicios
de movilidad en el
municipio.

Programa
creado e
implementado

Programa implementado/
Programa planeado

PROGRAMA

Indicador
de producto

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

Modernización de la
señalización vial en el Señalización
municipio
vial
(semaforización,
entre modernizada
otros)

Actividad (Plan de
Acción)

10

90

Tipo de
meta de
producto

Programación
Unidad de
medida
Programación
2017

Incremento Porcentaje

Ejecución
2017

10

10

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total Ejecutado
de la actividad

Señalización vial
modernizada

Señalización vial realizada/
señalización programada

10

10

Implementación del
programa de Educación y
Seguridad Vial
Suministro de uniformes
para agentes de Tránsito.

Ejecución de programas y
proyectos que fomenten la
educación vial y faciliten la
administración de servicios
de movilidad en el
municipio.

PROGRAMA

Indicador Línea de
Meta de
Tipo de meta
de
Base
producto
de producto
producto Cuatrienio Cuatrienio

Apertura
de rutas
Fomento de las rutas de
de transporte escolar, transporte
amigables
con
el escolar,
ambiente
amigables
con el
ambiente

10

90

Incremento

Programación
Unidad de
medida
Programación
2017

Porcentaje

Ejecución
2017

20

20

Actividad (Plan de
Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total Ejecutado
de la actividad

Implementación de
programa BiciRio

Apertura de
rutas de
transporte
escolar,
amigables con el
ambiente

Número de estaciones
implementadas/ Número de
estaciones programadas

20

20

2. Actividades Complementarias que soportan la gestión
Reseñar actividades complementarias que se realizan al interior de la Secretaría y
no quedan evidenciadas en los indicadores de producto y resultado del Plan de
Desarrollo.
Construcción de 11 Puentes en Madera: Se ejecutaron bajo el Contrato 0112017 “Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para
el mantenimiento de puentes en madera y construcción puentes peatonales en el
municipio de Rionegro”, suscrito con la Empresa EDESO, por valor de
$208,084,297, para brindar a la comunidad Rionegrera mejores condiciones de
transitabilidad, accesibilidad y seguridad.

Construcción y mantenimiento de 86 Parques Infantiles: Se ejecutó bajo el
Contrato 076 de 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”, suscrito con la Empresa
EDESO, por valor de $149.312.398, para brindar espacios para el deporte,
recreación y buen uso del tiempo libre a la comunidad Rionegrera.
Mantenimiento y mejoramiento de 63 Escenarios Deportivos: Se ejecutó 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.
Mantenimiento y mejoramiento en zonas urbanas y rurales del municipio:
Mantenimiento de puentes, semáforos, parques infantiles, parques principales,
sedes comunales, andenes, paraderos de buses, construcción de trinchos,
cunetas, demoliciones, con personal adscrito a la secretaría de Desarrollo
Territorial.
Participación y ejecución de un gran porcentaje de los programas:
Presupuesto Participativo, Iniciativas Comunitarias, Oferta Institucional.
3. CONTRATACIÓN
ITEM

Nro.
Contrato o
convenio

Objeto

Supervisor

Contratista

Total convenio o
contrato

1

06-208-2016

Contrato interadministrativo por administración delegada de
recursos para la construcción de andenes en concreto en el
municipio de Rionegro

Cesar
Morales

Edeso

$ 3.726.634.726

2

06-219-2016

Contrato interadministrativo de administración delegada
para el diagnóstico - estudios y diseños del plan vial del
municipio de Rionegro

Ligia Genes

Edeso

$11.764.128.400

3

06-220-2016

Contrato interadministrativo por la administración delegada
para el mantenimiento, rehabilitación y repavimentación
vías urbanas del municipio

Mauricio
Duque

Edeso

$25.635.033.923

4

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

Rodrigo
Cardona

Edeso

$

208.084.297

5

06-028-2017

Contrato interadministrativo para la operación
mantenimiento, reposición y expansión vegetativa del
sistema de alumbrado publico

Juan Miguel
Zabala

EPRIO

$

1.203.700.020

ITEM

Nro.
Contrato o
convenio

6

06-041-2017

7

06-062-2017

8

06-063-2017

9

06-069-2017

10

06-076-2017

11

06-083-2017

12

06-113-2017

13

06-120-2017

14

06-140-2017

15

06-141-2017

Objeto
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
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
Contrato interadministrativo de arrendamiento de
maquinaria para mantenimiento de las diferentes vías
veredales
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
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
Contrato interadministrativo por administración
delegada de recursos para la construcción de escalas
en concreto en la zona urbana y rural del municipio de
Rionegro
Contrato interadministrativo para la estabilización con
suelo cemento y obras complementarias hasta 100
km de vías veredales (convenio gobernación)
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
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.
(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
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

Total convenio o
contrato

Supervisor

Contratista

Felipe
Moreno

Edeso

$

2.358.477.910

Edeil
Quintero
Marín

Eso

$

327.835.360

Andrés
Ignacio
Elejalde

Renting de
Antioquia
S.A.

$

850.000.000

Edeil
Quintero
Marín

Eso

$

95.349.104

Juan
Guillermo

Edeso

$

216.823.344

Felipe
Moreno

Edeso

$

296.961.541

Ana María
Echeverri Y
Juan David

Edeso

$ 22.439.106.940

Edeil
Quintero
Marín

Somos

$

380.027.079

Edeil
Quintero
Marín

María
Cristina
Garzón
García

$

27.000.000

Felipe
Moreno

Interamerica
na de
Suministros

$

88.513.568

Subsecretari
a Movilidad

Eso

$

25.687.660

Consorcio
Eaza de
Oriente

$

429.593.755

16

06-162-2017

17

Selección abreviada: Demarcación de la señalización
Movilidad/Ju
vial tanto vertical como horizontal en las vías urbanas
an Rodrigo
06-164-2017 y rurales del Municipio de Rionegro, de acuerdo con
Muñoz
lo dispuesto en el Manual de Señalización vial
López
adoptado por el Ministerio de Transporte

ITEM

Nro.
Contrato o
convenio

18

06-166-2017

19

06-167-2017

20

21

22

23

24

25

06-175-2017

06-188-2017

06-192-2017

06-198-2017

06-219-2017

06-223-2017

Objeto
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
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
Selección Abreviada: Contrato de Prestación de
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
con suministro de repuestos para la maquinaria,
volquetas y vehículos que conforman el parque
automotor del Municipio de Rionegro
Contratación directa: Mantenimiento preventivo,
correctivo y de calibración de los equipos
alcoholímetros de la Subsecretaria de Movilidad y la
adquisición de los implementos necesarios y
compatibles para su efectivo funcionamiento
Selección Abreviada: Suministro de implementos
necesarios para la dotación de uniformes de los
agentes de tránsito del Municipio de Rionegro
Contrato Interadministrativo por administración
delegada de recursos para el alquiler, transporte,
instalación, montaje y mantenimiento del alumbrado
navideño de la zona urbana del Municipio de
Rionegro
Contrato Interadministrativo por Administración
Delegada de Recursos para ajustes al diseño,
construcción e interventoría de la Vía y obras
complementarias de equipamiento urbano entre la
Bomba de Gualanday - Comando de Policía El
Porvenir
Contrato Interadministrativo por administración
delegada de recursos para el Mantenimiento en las
Sedes Comunales Abreo, Cabeceras, y Abreito
ubicadas en la zona rural del Municipio de Rionegro

26

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
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07-025-2017

Convenio interadministrativo para la colaboración
para operar el sistema de transporte Bicirio del
Municipio de Rionegro

Total convenio o
contrato

Supervisor

Contratista

Equipamient
o Publico

Edeso

$

439.799.240

Felipe
Moreno

Edeso

$

1.542.621.530

Julián /
Jaime
Bedoya

Almacén y
Laboratorio
Diésel
Medellín
Electronic
S.A.S

$

124.175.879

Edeil
Quintero
Marín

Saravia
Bravo S.A.S

$

4.319.700

Edeil
Quintero
Marín

Agencia
Grupo
Brand S. A.
S.

$

104.000.000

Ana María
Echeverri/Ju
an Miguel
Zabala

EPRIO

$

647.291.583

Ana María
Echeverri
/Hugo
Grajales

Edeso

$ 32.964.012.105

Ana María
Echeverri /
Andrés
Felipe
Moreno

Edeso

$

320.180.364

Ana María
Echeverri

Masora

$

1.789.673.638

Edeil
Quintero
Marín

Masora

$

662.303.110

ITEM

Nro.
Contrato o
convenio

Objeto

Supervisor

Contratista
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07-050-2017

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

Juan
Zabala

EPM

$

3.139.733.279

Gobernación
de Antioquia

$

1.507.216.503

Gobernación
de Antioquia

$ 35.509.345.340

Autotécnica
Colombiana
S.A.S

$

61.840.000

Masora

$

287.366.132

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Convenio consecutivo interno 065 de la serie
convenios y convenio gobernación de Antioquia
07-065-2017
46000006731. El departamento colaborara al
Felipe
(Conv.
municipio de Rionegro con recursos económicos para
Moreno
Gobernación)
que este lleve a cabo la pavimentación de vías
terciarias (placa huella)
Convenio consecutivo interno 073 de la serie
convenios y convenio gobernación de Antioquia
07-073-2017
46000006838. El departamento colaborara al
(Conv.
Juan David
municipio de Rionegro con recursos económicos para
Gobernación)
que este lleve a cabo la pavimentación de vías
terciarias (suelo cemento)
Alianza estratégica para la implementación de una
Edeil
ludoteca móvil, dirigida a niños, niñas del municipio
07-079-2017
Quintero
para el fortalecimiento de una movilidad segura
Marín
Apoyar y fortalecer la gestión de vigilancia y control
en la ejecución de los planes y proyectos de
María
07-081-2017 infraestructura física para el amoblamiento urbano y
Roció
el mejoramiento del espacio público de interés del
Agudelo
ciudadano
Convenio interadministrativo colaboración recíproca
entre los municipios de Rionegro y guarne Antioquia,
Juan
donde se involucran a las empresas transportadoras
Rodrigo
07-082-2017 coopeguarne y transurbano, para el tránsito y retorno
Muñoz en las jurisdicciones de cada municipalidad, con el fin
Movilidad
de beneficiar a estudiantes y a la comunidad en
general
Convenio interadministrativo por administración
Juan
delegada de recursos para operar el sistema de
07-083-2017
Muñoz transporte bici rio del municipio de Rionegro
Movilidad
Apoyar y fortalecer la ejecución de los planes y
proyectos de mejoramiento de las instalaciones
Ana María
07-118-2017
administrativas y espacio público del Municipio de
Echeverri
Rionegro
Alianza estratégica entre el municipio de Rionegro y
Airplan s. a., para el mejoramiento de la movilidad y
Edeil
07-134-2017 control del tránsito en las vías que sirven de acceso al Quintero
aeropuerto internacional José María Córdova de
Marín
Rionegro brindando asistencia técnica y operativa
MC-0452017

Suministro, instalación, reemplazo y mantenimiento
de elementos y piezas electrónicas para el correcto
funcionamiento de la red semafórica del municipio de
Rionegro

Edeil
Quintero
Marín

Total convenio o
contrato

Municipio de
Guarne Antioquia

N/A

Somos

$

1.403.017.896

Masora

$

340.653.066

Airplan S. A.

Indicom
Services
S.A.S

N/A

$

47.415.948

$ 109.842.125.891

4. EVIDENCIAS: Se adjunta carpeta con los siguientes archivos
 Programa Ciclorrutas: Informe por compensación
 Mejoramiento y/o mantenimiento de andenes: Informe andenes 208
 Construcción de nuevos desarrollos viales urbanos y rurales: Informe
por compensación
 Pavimentación de vías veredales: Informe Supervisión 113
 Construcción de cunetas y placas huellas: Placa Huella 06-041 y 06-167
 Rehabilitación y repavimentación de Vías Urbanas y Rurales: Informe
220
 Mantenimiento y conservación de la Malla Vial de Rionegro:
Mantenimiento malla vial 063
 Expansión de Alumbrado Público: Informe supervisión 050-2017
 Mantenimiento y/o mejoramiento de Alumbrado Público: Informe
supervisión 050-2017
 Diseño, Montaje y Desmontaje del Alumbrado Navideño: Informe
supervisión 198

