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Bajo el modelo Multimodal Somos abre su décimo tercera estación de Bicirio 
en el sector de Cuatro Esquinas

Bajo el modelo Multimodal, Somos abre nueva operación a través del programa de 
Bicirio con su décimo tercera estación en el sector de cuatro esquinas, un diseño que 
más que novedoso, integra el servicio de transporte público colectivo con el sistema 
de bicicletas públicas.

Las doce (12) estaciones actuales conectan de forma directa la zona centro, el sector 
de Santa Ana, San Antonio de Pereira y el Porvenir. Dada la aceptación como sistema 
de transporte alterno y sus beneficios en ahorro de viáticos, mínimo impacto ambien-
tal, menor huella de carbono, beneficios para la salud y mejor calidad de vida, por 
proyección se tenía como objetivo, no sólo satisfacer una necesidad expresa por parte 
de la comunidad, sino también llegar hasta sectores como el de cuatro esquinas 
donde son un punto de referencia importante de desarrollo urbano, interconexión vial 
de transporte y una oportunidad ante la inclusión de una red de estaciones entre sus 
sectores, mediante la construcción de una estación que facilitara el servicio de trans-
porte y se viera beneficiada la comunidad y el municipio.

Tal y como se venía trabajando desde la implementación de los programas, nuestra 
visión es continuar impactando de manera positiva y sostenible con la expansión del 
sistema de Bicicletas Públicas y la Red de Paraderos de Transporte Público Colectivo, 
incrementando sus servicios no sólo por cobertura en sitios o lugares de alto flujo 
vehicular, sino también en darle continuidad con las políticas de transporte encamina-
das a favorecer la salud de los habitantes, brindando mejores y mayores alternativas 
en movilidad, contribuyendo con la ecología, el medio ambiente y con la economía o 
el bolsillo de los ciudadanos. 

Son 140 bicicletas las que se tienen en Stock y se han destinado a brindar el 100% de 
la cobertura para toda la operación, distribuidas entre las 13 estaciones de acuerdo 
con el comportamiento de préstamo que se va presentando, ofreciendo un servicio 
acorde con las medidas en bioseguridad implementadas, ante la emergencia sanitaria 
a causa del Covid 19. Es importante recordar que, para solicitar el préstamo de una 
bicicleta en la estación de Cuatro Esquinas, aplicará de la misma forma como en las 
12 estaciones restantes, en donde el bici usuario deberá hacer uso del tapabocas, 
estar en pico y cédula o poseer el permiso que es otorgado dentro de las excepciones 
que aplica la ley y estar carnetizado.  
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Por último, nos complace entregarle al municipio de Rionegro y a toda la comunidad, 
una estación multimodal, con un diseño dinámico y versátil, la cual está provista de un 
Touch Screen o pantalla táctil, que permite ejecutar diferentes acciones como el ingreso 
del código de usuario o facilitador para el préstamo, visualización del estado y condi-
ciones de la bicicleta, el lector de identificación de tarjeta a través de radio frecuencia y 
un modular cómodo y con la distribución adecuada para el retiro y anclaje de las bicicle-
tas . 

Una vez más desde Somos ratificamos con convicción la labor que se nos ha encomen-
dado al dotar al municipio de sitios adecuados para la prestación de un servicio óptimo, 
en busca de una mejora sustancial en términos de calidad y comodidad, lo mismo que 
de brindar espacios concretos y seguros para el acceso, basados en el conocimiento 
directo de los deseos y necesidades de viaje de la población, en esta oportunidad, con 
la dotación de dos sistema articulados, donde el usuario puede contar con diversas 
alternativas a la hora de realizar sus viajes o de complementar un servicio de un siste-
ma de transporte público con otro (Colectivo – Bicicletas). 

Desde SOMOS continuamos trabajando por el futuro, a través del sistema de 
transporte público sostenible. 
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