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Avances en la implementación del Sistema Integrado de Transporte 
Inteligente de Rionegro “Sitirio” 

 
 
En lo corrido de la Administración Municipal Rionegro, Juntos Avanzamos Más, 
hemos realizado significativos avances encaminados a la implementación del 
Sistema Integrado de Transporte Inteligente de Rionegro “Sitirio”, siempre a través 
del diálogo permanente y la concertación con los transportadores.  
 
1- Modificación de nombre y sigla del sistema integrado de transporte público 
colectivo “Sonrío”, por Sistema Integrado de Transporte Inteligente de 
Rionegro “Sitirio” a raíz de la implementación de nuevas tecnologías y eficacia en 
la prestación del servicio de transporte.   
 
3.  Fases de Implementación del Sistema Integrado de Transporte, mediante 
el Decreto Municipal 389, logrado el 26 de diciembre de 2020.  
 
Fase I. Las empresas de transporte público colectivo con radio de acción municipal 
continúan operando de manera transitoria las rutas autorizadas por el Municipio; 
debiendo sujetarse a la transmisión de la información de sus componentes 
tecnológicos según la reglamentación emitida para tal fin.  Con fecha de duración 
de la Fase I hasta el 30 de abril de 2021.  
 
Fase II. Iniciaría 1 de mayo de 2021. En su momento se determinó esta fecha de 
iniciación de la operación de la fase II, donde las empresas tenían la obligación de 
implementar todos los componentes del Sistema Central Tecnológico de 
conformidad a lo dispuesto por el Capítulo 5 del Decreto Municipal 326 de 2020 y 
de la reglamentación del Sistema Central Tecnológico con todos sus componentes, 
pero gracias a nuestro diálogo continuo, ha tenido modificaciones.  
 
4. Proceso de caracterización de vehículos de las empresas transportadoras 
SOMOS S.A.S., en coordinación con la Subsecretaría de Movilidad y las empresas 
transportadoras, realizó la caracterización de 226 vehículos que en la actualidad hacen 
parte del Subsistema de Transporte Público Colectivo del municipio de Rionegro, con el fin 
de implementar la tecnología y adecuar los vehículos a la prestación del servicio del Sistema 
Integrado de Transporte Inteligente de Rionegro “SITIRIO 

 
5. Adopción del Sistema Central 
Se implementa la adopción del Sistema Central a través de SOMOS S.A.S., como Ente 
Gestor, el cual está puesto en funcionamiento con el fin de facilitar la transmisión de 
información de los vehículos de transporte público colectivo del municipio de Rionegro al 
sistema central, lo que sirve para la implementación de mejoras, políticas y parámetros que 
conlleven a brindar un servicio en condiciones de eficiencia, accesibilidad y seguridad a los 
usuarios del Sistema.  
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6. Contribución al Servicio de Parqueadero 
Con el fin de obtener recursos para financiar y garantizar la sostenibilidad del 
Subsistema de Transporte Publico colectivo Municipal, desde la Administración 
Municipal “Juntos Avanzamos Más”, se solicitó al Concejo Municipal la creación de 
la contribución del servicio de parqueadero, la cual fue adoptada mediante Acuerdo 
030 de 2020.  
 
7. Modelo tarifario 
Se ha elaborado y revisado el Modelo Tarifario del sistema SITIRIO en conjunto con 
el sector transportador, con el fin de asegurar que el sistema cuente con un modelo 
tarifario que asegure la viabilidad de las medidas a implementar para mejorar el 
servicio del transporte en la ciudad de Rionegro y la sostenibilidad financiera de los 
diferentes sistemas de rutas y/o de las empresas prestadoras del servicio, razón por 
la cual se busca determinar y ajustar la tarifa del transporte público colectivo a una 
estructura que permita la sostenibilidad financiera de los operadores. 
 
8. Reuniones con los Gerentes de las empresas transportadoras y los 
propietarios de los vehículos 
Desde la Subsecretaría de Movilidad, se han propiciado reuniones con los gerentes 
de las empresas transportadoras y con alrededor de 70 propietarios de los 
vehículos, con el fin de socializar el sistema de transporte público y atender las 
inquietudes de los mismos con respecto a la implementación de Sitirio.  
 
9. Reactivación de la Mesa de Transporte 
La Mesa de Transporte del Municipio de Rionegro, como espacio de diálogo y 
concertación entre el gremio transportador y la administración municipal, ha sido 
reactivada y ajustada de manera concertada con los gerentes de las empresas de 
transporte. 
 
10. Solicitud de ampliación del cronograma implementación Sitirio  
Durante el proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte 
Inteligente de Rionegro “Sitirio”, desde la Administración municipal se han 
propiciado diálogos constantes con los Gerentes de las Empresas Transportadoras 
mediante reuniones de socialización de la implementación del Sistema, buscando 
siempre adoptar decisiones concertadas. Es así como, ante la solicitud realizada en 
sesión de la Mesa de Transporte de los días 19 y 27 de abril de 2021, se decide 
tener como fecha de inicio de operación del Sistema Integrado de Transporte 
Inteligente De Rionegro “Sitirio”, el día 1 octubre de 2021.  
 
¡Una vez se demuestra que, con la Coherencia, la Empatía y el Respeto a la 

Diferencia Juntos Avanzamos Más! 


