INFORME DE GESTIÓN
SECRETARÍA DESARROLLO
TERRITORIAL 2021
OBJETIVO DE LA SECRETARÍA
¿Cuál es el objetivo de la secretaría?
Mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial, accesibilidad e integración poblacional en torno a los
equipamientos de ciudad y la apropiación de herramientas tecnológicas.
Definir e implementar mecanismos de gestión y articulación con las dependencias y organismos
competentes., para contribuir al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.

¿Qué actividades realiza para el cumplimiento del objetivo de la Secretaría?
La Secretaría de Desarrollo Territorial planea, coordina y controla la gestión de proyectos relacionados con
el estudio, diseño, construcción y mejoramiento de la infraestructura física, equipamientos para uso público
de la Administración Municipal, además genera y promociona los medios de movilidad, posibilitando el
desarrollo del territorio, de acuerdo con los lineamientos de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento
territorial, atendiendo la normativa vigente.
¿Cómo la Secretaría aporta a la consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo?
El cumplimiento de los objetivos se ve reflejado a través del continuo seguimiento de los indicadores de
producto de los 11 programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, a saber:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura para la movilidad sostenible
Construcción, ampliación o adecuación de vías urbanas y rurales
Mantenimiento de la malla vial
Construcción y mantenimiento de equipamientos para la integración ciudadana
Mantenimiento y renovación de la señalización vial
Mantenimiento y expansión del sistema del alumbrado público
Sistema de transporte Masivo
Modernización del sistema de trasporte público del Municipio
Fortalecimiento del programa de bicicletas públicas
Educación y apropiación para la seguridad vial
Sistema de gestión y control de movilidad y tránsito

Y que permite la toma de acciones correctivas en el momento que ocurra una desviación y por lo tanto
disminuir los factores de riesgo y reducir el índice de accidentalidad
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CIUDADES SOSTENIBLES Y
COMPETITIVAS
¿Cómo las actividades realizadas por la secretaría contribuyen al cumplimiento de las metas del plan
de acción de ciudades sostenibles y competitivas?
Mejorando las condiciones de movilidad, seguridad vial, accesibilidad e integración poblacional en torno a
los equipamientos de ciudad y la apropiación de herramientas tecnológicas.
Definiendo e implementando mecanismos de gestión y articulación con las dependencias y organismos
competentes., para contribuir al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.

¿Qué avances significativos han tenido al respecto?
La secretaría ha dispuesto de todos sus esfuerzos técnicos, prueba de ello es la nueva infraestructura vial
entregada, como es el tramo 11.1 Tanque Abreíto – Poceta, que acortará los tiempos de desplazamiento
significativamente entre el sector centro y el barrio el porvenir, este último con la mayor cantidad de población;
igualmente, se tiene un avance representativo, mayor al 80%, en las vías contratadas que hacen parte del
Plan Vial en ejecución.
Es importante destacar en estos tramos viales, la construcción de andenes y ciclorrutas en toda su extensión,
ya que estos hacen parte de las políticas de movilidad sostenible, en la cual todos los actores viales tienen su
espacio.
Reiteramos que, para la Secretaría de Desarrollo Territorial, en concordancia con el Plan de Desarrollo, se
han llevado grandes hitos en la movilidad, entrega de nueva infraestructura y mantenimiento de la malla vial
en zona urbana y rural. Se ha continuado con la implementación del sistema de bicicletas públicas “BiciRío”,
reorganización del transporte público colectivo, estudios y diseños para el futuro tren ligero, entre otros, que
hacen de la Secretaria de Desarrollo Territorial un eje central dentro de la Administración Municipal.

SELLOS ESTRATÉGICOS PLAN DE
DESARROLLO
¿Cómo articula la Secretaría el desarrollo de sus actividades con los Sellos Estratégicos del Plan
de Desarrollo 2020-2023? ¿Qué avances significativos han tenido al respecto?
La Secretaría aporta a la consolidación del sello estratégico del Plan de Desarrollo Municipal Rionegro Ciudad
con Movilidad e infraestructura, a través de soluciones en cuanto al desarrollo sostenible de la ciudad aunado
a la construcción de nueva infraestructura vial donde no solo se tenga en cuenta el vehículo particular sino
todos los actores viales, como los peatones ciclistas y demás medios de transporte, los cuales aportan al
mejoramiento de las condiciones de movilidad.
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AVANCES EN LA GESTIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Ciudad Equipada, Amable, Segura y Sostenible
Componente
C1.
Movilidad,
Infraestructura
y
Equipamiento
de
Ciudad

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus actividades contribuye al
cumplimiento del objetivo del Componente?

Mejorar las condiciones de
movilidad, seguridad vial,
accesibilidad e integración
poblacional en torno a los
equipamientos de ciudad y la
apropiación de herramientas
tecnológicas.

El cumplimiento de los indicadores de producto (entre
otros: infraestructura para la movilidad sostenible, vías
construidas adecuadas o mantenidas, espacios
construidos-equipamiento-,señale
s
renovadas
o
mantenida, alumbrado público mantenido, sistema de
transporte masivo estructurado o implementado, sistema
de transporte público modernizado, programa Bicirío
fortalecido y programa de educación vial y sistema de
gestión y control de la movilidad implementados),
efectivamente contribuyen a la mejora en la movilidad y a
la integración poblacional.

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
RESULTADO
Componente 1: Movilidad, Infraestructura y Equipamiento de Ciudad
Indicador de
Resultado

Accidentes de
tránsito por cada
cien mil habitantes

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de Resultado

1300

1000

Disminución

Unidad
de
medida

Número

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

100

463
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO
Programa
Construcción,
adecuación o
mantenimiento
de
infraestructura
para
la
movilidad
sostenible
Construcción,
ampliación o
adecuación de
vías urbanas y
rurales
Mantenimiento
de la malla vial
Construcción y
mantenimiento
de
Equipamientos
para la
Integración
ciudadana
Mantenimiento y
renovación de la
señalización vial
Mantenimiento y
expansión
del
sistema
de
alumbrado
público
Sistema
Transporte
Masivo de
Rionegro

de

Modernización
del sistema de
transporte
público
del
Municipio
Fortalecimiento
del programa de
bicicletas
públicas

Indicador de
Producto

Línea
de
Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

Infraestructura
para la
movilidad
sostenible
construida,
adecuada o
mantenida

70

190

Kilómetro

Incremento

40

42,1

Vías
construidas,
adecuadas o
mantenidas

95

245

Kilómetro

Incremento

40

60,8

Vías
mantenidas

30000

30000

Metros Cuadrados

Incremento

30000

47,4

Espacios
construidos o
mantenidos

160

360

Número

Incremento

50

60

Señales
renovadas o
mantenidas

2000

4000

Número

Incremento

800

5,6

Alumbrado
público
mantenido

100

100

Porcentaje

Mantenimiento

100

100

Sistema de
transporte
masivo
estructurado o
implementado

20

100

Porcentaje

Incremento

20

10

Sistema de
transporte
público
modernizado

10

100

Porcentaje

Incremento

20

20

Programa
BICIRÍO
fortalecido

100

100

Porcentaje

Mantenimiento

100

100

Programación
Meta Ejecución
2021
2021
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Programa
Educación
y
apropiación
para la
seguridad vial
Sistema
de
gestión y
control
de
movilidad
y
tránsito

Indicador de
Producto

Línea
de
Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

Programa de
educación vial
implementado

50

100

Porcentaje

Incremento

20

20

Sistema de
gestión y
control de
la movilidad
implementado

20

100

Porcentaje

Incremento

30

20

Programación
Meta Ejecución
2021
2021

HITOS, INICIATIVAS Y LOGROS MÁS
RELEVANTES
SUBSECRETARÍA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO
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SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD
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SUBSECRETARÍA DE VALORIZACIÓN
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PROYECTOS REALIZADOS POR
SECTOR
Nombre del proyecto

Sector de
Inversión*

Zona
Rural

Avance
ejecución

Andenes Galicia

Infraestructura

Vereda Galicia

88%

Placa Huella Abreíto

Infraestructura

Vereda Abreíto

80%

Pavimentación Santa
Teresa

Infraestructura

Vereda
Santa Teresa

99%

Reparcheo y
repavimentación

Infraestructura

Vereda Tablazo
y otros

50%

Colegio San Antonio

Infraestructura

Barrio San Antonio

97%

Pavimentación
Vereda Cristo Rey

Infraestructura

Vereda Cristo Rey (Limite
Carmen Viboral)

99%

Pavimentación Vereda
Vilachuaga

Infraestructura

Expansión Alumbrado
Público

Infraestructura

Zona Urbana

Zona centro y demás barrios

Porvenir
Belén – Fiscalía

Vereda Chipre

99%

Vereda Chipre

30%
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GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Diligencie la siguiente tabla
NRO. CONTRATO
O CONVENIO

OBJETO

V/R CONTRATO O
CONVENIO

ESTADO

1080-06-09-0122021

Contrato interadministrativo de administración
delegada de recursos para apoyar el desarrollo de
las acciones y estrategias de la Subsecretaría de
Movilidad del Municipio de Rionegro

$ 988.449.085

En ejecución

1080-06-09-0132021

Contrato interadministrativo de administración
delegada de recursos para el fortalecimiento de la
infraestructura para la Movilidad sostenible y la
integración y convivencia ciudadana en el Municipio
de Rionegro

$ 1.158.025.659

En ejecución

1080-06-09-0152021

Contrato interadministrativo por administración
delegada de recursos para operar el sistema de
transporte Bicicletas públicas "Bicirío" del Municipio
de Rionegro

$ 1.869.109.370

En ejecución

1080-07-04-0152021

Garantizar la
de Servicios
ejecución y
Valorización
Valoriza"

$ 4.058.291.069

En ejecución

1080-07-04-0172021

Aunar recursos técnicos, administrativos y
financieros para la intervención de la malla vial
asociada al Municipio de Rionegro, compartida y
limítrofe con el Municipio de El Carmen de Viboral
mediante
actividades
de
rehabilitación,
pavimentación y obras complementarias

$ 2.809.530.580

En ejecución

1080-07-04-0192021

Colaboración recíproca entre los Municipios de
Rionegro y El Carmen de Viboral Antioquia, donde
se involucran a las empresas transportadoras, para
el tránsito y retorno en las jurisdicciones de cada
municipalidad, con el fin de beneficiar la comunidad
de la Vereda Santa Teresa del Municipio de
Rionegro

$0

En ejecución

1080-06-09-0232021

Contrato interadministrativo para la instalación
integral del alumbrado público en algunos tramos
pertenecientes al plan vial de municipio de
Rionegro.

$ 1.773.651.597

En ejecución

1080-06-09-0272021

Contrato de Administración delegada de recursos
para la interventoría, reparcheo y adecuación de
vías urbanas y rurales del Municipio de Rionegro.

$ 7.114.548.884

En ejecución

continuidad en el apoyo a la Gestión
especializados para las etapas de
recaudo de la Contribución de
para el Proyecto "Rionegro se
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NRO. CONTRATO
O CONVENIO

OBJETO

V/R CONTRATO O
CONVENIO

ESTADO

1080-06-09-0322021

Contrato de administración delegada de recursos
para la construcción y/o ampliación y/o
rehabilitación de vías y obras complementarias
desde la glorieta comando de policía el porvenir –
hasta la glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2).

$ 14.455.557.137

En ejecución

1080-06-08-0082021

Suministro de uniformes y elementos de dotación
para la operación de los agentes de tránsito del
Municipio de Rionegro

$ 341.550.000

En ejecución

1080-06-09-0382021

Contrato interadministrativo por administración
delegada de recursos para la construcción y
ejecución de vías y obras complementarias en el
Municipio de Rionegro. Tramos 16, Tramo 23 y
Tramo 13.1, dobles calzadas.

$ 37.877.726.879

En ejecución

1080-06-09-0392021

Contrato Interadministrativo de Administración
delegada de recursos para el mantenimiento,
pavimentación de vías urbanas y rurales e
interventoría y construcción de equipamiento
público en el Municipio de Rionegro

$ 51.256.175.876

En ejecución

1080-06-09-0422021

Contrato Interadministrativo de Administración para
la gestión precontractual tendiente a la
implementación del sistema de transporte masivo
de Rionegro

$ 1.314.658.168

En ejecución

1080-07-02-02-2021

Alianza Estratégica para el mejoramiento de la
Movilidad y el Control del Tránsito en las vías que
sirven de acceso al Aeropuerto Internacional José
María Córdova

$0

En ejecución

1000-07-04-0302021

Convenio INVIAS 1121-2021: Aunar esfuerzos
para
el
mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de corredores rurales productivos en
el Municipio de Rionegro - Departamento de
Antioquia - Colombia rural

$ 1.320.000.000

En ejecución

1080-06-09-0412021

Contrato interadministrativo para la interventoría de
obras de infraestructura del municipio de Rionegro.

$ 1.369.713.241

En ejecución
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NRO. CONTRATO
O CONVENIO

OBJETO

V/R CONTRATO O
CONVENIO

ESTADO

1080-06-09-0422021

Contrato
interadministrativo
Tripartito
de
administración para la gestión precontractual,
tendiente a la implementación del sistema de
transporte masivo de Rionegro (Tren Ligero)

$ 585.122.669

En ejecución

1080-06-09-0442021

Contrato Interadministrativo para la elaboración de
estudios y diseños de la iniciativa "Rionegro en
buenas manos", entre otros proyectos establecidos
en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 del
Municipio de Rionegro Antioquia

$ 585.122.669

En ejecución

1080-06-09-0452021

Contrato Interadministrativo de Administración
delegada para el mantenimiento preventivo,
correctivo y suministro de repuestos para el sistema
de comunicación de los agentes de Tránsito del
Municipio de Rionegro

$ 37.783.583

En ejecución

1080-06-08-0232021

MC 028 2021:
Suministro de elementos
tecnológicos necesarios para la implementación de
las campañas de prevención, educación y
seguridad vial del Municipio de Rionegro.

$ 18.212.147

En ejecución

1080-06-08-0242021

MC 029 2021: Suministro de alcohosensores
nuevos, insumos, mantenimientos y calibración
para garantizar la correcta y oportuna práctica de
las pruebas de alcoholemia en el Municipio de
Rionegro

$ 52.962.140

En ejecución

1080-06-06-0022021

Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de
vías y obras complementarias para el tramo Los
Chilcos (Sector SIBARIS) ubicado en el área rural
del Municipio de Rionegro

$ 1.220.041.930

En ejecución

1080-06-09-0622021

contrato interadministrativo para la instalación
integral del alumbrado público en los tramos
faltantes en construcción del plan vial (Tramo 11:
Panera – Alto vallejo, Tramo 13.1: Variante de San
Antonio, Tramo 23 Lotus – Caucanas, Tramo 16:
Jumbo las Torres).

$ 2.302.754.265

En ejecución

1080-06-09-0652021

Contrato interadministrativo de administración
delegada de recursos para la construcción e
interventoría del puente de biblioteca en el
municipio de Rionegro

$ 2.683.062.169

En ejecución

18
Página 18 de 23

NRO. CONTRATO
O CONVENIO

OBJETO

V/R CONTRATO O
CONVENIO

ESTADO

1080-06-09-0662021

Contrato Interadministrativo de Administración
delegada de recursos para la Construcción e
interventoría de la terminal para la integración física
de las rutas del sistema de transporte público
intermunicipal con el sistema integrado de
transporte inteligente de Rionegro

$ 8.073.273.671

En ejecución

1080-06-09-0672021

Contrato Interadministrativo de Administración
delegada de recursos para el Mantenimiento de
Vías rurales en el Municipio de Rionegro

$ 10.225.837.087

En ejecución

RETOS PARA EL 2022
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