
PROGRAMA Objetivos Responsable
Costo

($)

Tiempo

(Años)
Metas Indicadores

Riesgo

Sistema de transporte masivo para el 

municipio de Rionegro

Gestionar el proceso de Contratación del

Concesionario, y la respectiva Interventoría, que

se encargará de la construcción de toda

infraestructura, el suministro de material rodante

y todos los elementos técnicos y tecnologicos

necesarios para la implementación y puesta en

funcionamiento, de manera integrada y articulada

con el sistema de transporte público (en todos

sus modos y modalidades), del Sistemade

Transporte Masivo del municipio de Rionegro,

compuesto por una Terminal Central Multimodal

de Transporte, Estaciones Multimodales de

Transferencia y demás estaciones establecidas

en la Estructuración del Proyecto

Subgerencia 

Técnica
 $              2.000.000.000 1

1. Estructuración técnica, legal y financiera ajustada.

2. Proceso contractual diseñado y ejecutado.

1. % avance de 

ajustes a la 

estructuración técnica, 

legal y financiera.

2. % de proceso 

contractual diseñado. 

3. Proceso 

contractual 

adelantado

Riesgo político

Demora en trámites ante entidades del

orden departamental y nacional

Demora en la entrega de los productos

de consultores

Errores que conlleven a mala

estructuración.

Direccionamiento de los requisitos para

el favorecimiento de terceros. (Riesgo

Corrupción)

Descuento de la información anticipada

de la estructuración. (Riesgo

Corrupción)

Acompañamiento a la reestructuración del 

Transporte Público Colectivo del Municipio de 

Rionegro

1.Asesorar, acompañar y realizar todas las 

actividades necesarias para la reestructuración y 

reordenamiento del Sistema de Transporte 

Público Colectivo del municipio de Rionegro, en 

sus diferentes modos y modalidades.                                                           

                      

                                                                                   

Subgerencia 

Financiera
 $              1.500.000.000 1

1. IMPLEMENTACIÓN.  Asesoría Técnica, Legal y Financiera para la 

Implementación de la Reestructuración del Sistema de Transporte Público del 

municipio de Rionegro.

2. MONITOREO. Reporte mensual del monitoreo al sistema de gestión y 

control de flota. 

3. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS MESAS DE TRANSPORTE, citadas por la 

Subsecretaría de Movilidad.

4. ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOCIALIZACIONES a los grupos de valor, 

citadas por la Subsecretaría de Movilidad. 

.

1. Implementación 

Adelantada

2. (Reportes 

entregados/Reportes 

programados ) x 100

3. (Participación en 

mesas/Total mesas 

realizadas) x 100

4. (Participación en 

socializaciones/ Total 

socializaciones 

realizadas) x 100

Resistencia por parte del gremio

transportador y la comunidad a

vincularse al proyecto liderado por el

miunicipio de Rionegro.

Vandalismo y daños en los equipos y

en el hardware instalado en los

vehículos.

Caídas en la red para el envío de

información de los equipos al centro de

movilidad.

Incumplimiento del personal asignado

para la actividad de acompañamiento.

Manejo indebido de la información

privilegiada (Riesgo Corrupción)                    

Gestión y operación  del Sistema de 

Paraderos  de Transporte Público Colectivo 

del municipio de Rionegro

Construcción  y operación de una red  de  

paraderos de buses en la red vial e 

infraestructura existente del municipio de 

Rionegro, como parte de la organización del 

sistema de transporte público.

Subgerencia 

Financiera
 $              2.108.482.405 1

1. Construcción de 60 paraderos públicos.

2. Operación de los paraderos públicos construidos.

3. Mantenimiento mensual de los paraderos construidos.

4. Explotación comercial Red de Paraderos Públicos y otros espacios.

1. (Paraderos 

construidos / 

Paraderos 

propuestos) x 100.

2. (# de paraderos 

operando  / # 

paraderos 

construidos) x 100

3. (# mantenimientos 

realizados / # de 

paraderos 

construidos) x 100

4. ( Tiempo de 

explotación vendido / 

Tiempo Disponible) 

ETAPA PREOPERATIVA:

- Retrasos en trámites de permisos y

licencias 

- Retrasos Constructivos

- Retrasos en suministros de

materiales, mobiliario y tecnología

- Riesgos por catástrofes naturales

- Riesgo por violencia, terrorismo y/o

vandalismo

Favorecimiento en los procesos de

adjudicación (Riesgo Corrupción)

ETAPA OPERATIVA:

- Riesgo en suministro constante de

materiales y repuestos

- Riesgo de ingresos inferiores a

esperados por explotación comercial

- Riesgo por Incremento inesperado de

costos operacionales

- Riesgos por catástrofes naturales

- Riesgo por violencia, terrorismo y/o

vandalismo

- Riesgo Legal

- Riesgo Político

PROGRAMA Objetivos Responsable
Costo

($)

Tiempo

(Años)
Metas Indicadores

Riesgo

Operación de BICIRÍO
Brindar una alternativa de transporte sostenible a 

los habitantes del Municipio de Rionegro.

Subgerencia 

Técnica
$1.857.395.323 1

1. Incrementar el numero de usurario del SBP en 25% (Llegar a 12.5000 

usuarios en total)

                       

2. Aumentar en un 20% los prestamos diarios SBP.  

                           

3. Aumentar en un 20% la participación de los usuarios beneficiados del 

SIREB.   

   

4. 1.000 personas impactadas en actividades para la promoción del uso de la 

bicicleta.

1. (# de usuarios 

nuevos /# Usuarios 

actuales) x 100

2. (% logrado / % 

propuesto) x 100

3. (% logrado / % 

propuesto ) x 100

4. (% logrado / % 

propuesto ) x 100

5. (Bicicletas 

entregadas /bicicletas 

propuestas ) x 100         

Fallas en el balaceo de las bicicletas

Daño a bienes e infraestructura por

vandalismo

Paradigma cultural del uso de la

bicicleta

Clima

PROGRAMA Objetivos Responsable
Costo

($)

Tiempo

(Años)
Metas Indicadores

Riesgo

Gestión y Operación de la red semafórica 

inteligente

1. Administración y operación de la red

semafórica inteligente del municipio de Rionegro.

2. Realizar mantenimientos preventivos y

correctivos a la red semafóricas inteligente. 

Subgerencia 

Financiera
$ 500.000.000 1

1. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN. 100% del sistema operando.

2. MANTENIMIENTO Atención del 100% de fallos reportados

(Tiempo Red 

Semafórica Operando 

/ Tiempo Esperado de 

Operación)

(Total de Reportes de 

Fallo Atendidos / Total 

de Reportes 

Realizados)

1. Daños por vandalismo en redes de

telecomunicaciones, estructuras y

caras semafóricas.

2. Daños a la infrestructura por

accidentes de tránsito

3. Suspensión del servicio por daños

4. Suspensión del servbicio por

afectación de otros proyectos en

ejecución. 

5. Suspensión del Servicio por

problemas en proveeddores de

servicios complementarios

Gestión y operación de Zonas de 

Estacionamiento Regulado ZER

Racionalización y desmotivación del uso del 

espacio público como zona de parqueo.

Secretaría 

General
 $              3.058.000.000 1

1. Incrementar en 2000 m2 el espacio publico controlado. 

2. Gestión y administración de 7900 m2 de ZER

1. (area de espacio 

público controlado / 

area propuesta) x 100

2. % ZER 

gestionadas 

1.Apoyo insuficiente de la autoridad de

tránsito.

2. Poca aceptación de la comunidad en

la implementación y funcionamiento de

las ZER

3. Disminución del recaudo por evasión

de pago e/o Incremento de cartera 

SOMOS, SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S, SOMOS RIONEGRO S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE
Objetivo: Desarrollar y acompañar al municipio de Rionegro en todas las actividades orientadas a la implementación de un Sistema Inteligente de Transporte, que intergre todos los 

elementos y actores del Sistema de Transporte Público del municipio, en sus diferentes modos y modalidades, mediante el uso de tecnologías de gestión y control.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Objetivo: Acomapañar al municipio de Rionegro en el desarrollo e implementación de Programas y Proyectos tendientes al fomento de medios alternativos y sostenibles de transporte

GESTIÓN DE MOVILIDAD
Objetivo: Acomapañar al municipio de Rionegro en el desarrollo, implementación y operación de Programas y Proyectos tendientes a la gestión y control de los diferentes actores de 

la movilidad



Gestores Viales

Mejorar el conocimiento y apropiación de las 

normas de tránsito en los actores viales dentro  

del Municipio de Rionegro, buscando la 

disminución de la congestión vial, la 

accidentalidad, la recuperación de espacios 

públicos y el desarrollo de Cultura Ciudadana en 

torno a la Movilidad.

Secretaría 

General
 $              1.015.000.000 1

1. Apoyo a la Autoridad de Tránsito en puntos críticos de movilidad en el 

municipio de Rionegro.

2. 102 días acompañamiento en la entrada a 4 colegios de la zona centro del 

municipio.

3. 20 cursos en empresas y colegios del municipio. 

4. 1000 actores impactados con educación vial

5. 30  escuelas promotoras de seguridad vial realizadas 

1. (Puntos críticos 

apoyados / puntos 

criticos solicitados) x 

100

2. (Dias 

acompañamiento / 

dias  de 

acompañamiento 

propuesto) x 100

3. (Cursos dictados / 

cursos propuestos) x 

100

4. (Actores 

impactados / actores 

propuestos a 

impactar ) x 100

5. (Escuelas 

promotoras realizadas 

/ escuelas promotoras 

propuestas ) x 100

1. Falta de coordinación entre la

autoridad de tránsito y el programa.

2. Recursos económicos destinados

por el municipio para el programa.

3. Confusión de roles entre los

gestores viales y los agentes, por parte

de los gestores viales y los actores de

movilidad.

Gestión y operación del Sistema de Patios y 

Grúas del municipio de Rionegro

1.Operar el sistema de arrastre y custodia de los 

vehículos inmovilizados por las Autoridades de 

Tránsito en la jurisdicción del municipio de 

Rionegro.

Subgerencia 

Financiera
 $              1.100.000.000 1

1. Atención al 100% de los eventos solicitados por la Subsecretaria de 

Movilidad y demás Autoridades de Tránsito.

1. (% eventos 

atendidos / % eventos 

solicitados) x 100

1. corrupción.

2. Disponibilidad de espacio para la

custodia. 

3. Alto costos administrativos. 

4. Daños a los vehículos inmovilizados

durante el periodo de arrastre y

custodia.

5. Hurto y/o daños por vandalismo o

terrorismo.

Operación de Tránsito Núcleo 1

Desarrollar, implementar, adecuar y ejecutar las 

actividades y servicios relacionados con:

1.	Registro Municipal Automotor (RMA)

2.	Registro Municipal de Infractores (RMI)

3.	Registro Municipal de Conductores (RMC)

4.	Registro Municipal de Transporte (RMT)

5.	Portal de Información 

6.	Adecuaciones Locativas

Subgerencia 

Financiera
 $              1.450.000.000 1

1. 90% de las solicitudes de registro atendidas.

2. Recuperar del 10% de la cartera morosa.

3. 90% de los usuarios satisfechos

1. (% de tramites 

atendidos / % tramites 

solicitados ) x 100

2. (cartera 

recuperada / total de 

cartera ) x 100

3. % de usuarios 

satisfechos

1. Caídas en el sistema de

infraestructura y/o software de

operación..

2. Fallas en el servidio de las

plataformas  de orden nacional.

2. Corrupción. 

3. Manupulación inadecuadda de la

información. 

4. Inexactitud en las liquidaciones de

los servicios. 

Operación de Tránsito Núcleo 2

Implementación, operación y mantenimiento de 

servicios tecnológicos y operativos  para la 

Detección Electrónica de Infracciones DEI, el 

monitoreo vial, la prestación de servicios digitales 

y el apoyo a la gestión de cobro persuasivo, 

facilitando nuevos mecanismos para el ejercicio 

de la autoridad de la Subsecretaría de Movilidad 

y fortaleciendo la prestación de servicios al 

ciudadano

Subgerencia 

Financiera
 $              3.800.000.000 8

1. DEI. implementación y operación de 8 puntos de control para la detección 

electrónica de exceso de velocidad puntual y media, Vencimiento de SOAT y 

RTM

2. COBRO PERSUASIVO al 100% de los infractores de transito del DEI.

3. SERVICIOS DIGITALES. 100% de trámites  autorizados por el Ministerio de 

Transporte al municipio de Rionegro implementados en plataforma de servicios 

digitales.

4. SALA DE MONITOREO: Habilitación de una sala de monitoreo para la 

operación del proceso de detección electrónica y monitoreo vehicular. 

1. (#Puntos de control 

implementados / 

Puntos de control 

propuestos ) x 100

2. (# de cobros 

persuasivos / # de 

infractores DEI) x 100

3. (#servicios 

implementados / # de 

servicios autorizados)

4. Sala de monitoreo 

habilitada 

1. Caídas en el sistema de

infraestructura y/o software de

operación..

2. Fallas en el servidio de las

plataformas  de orden nacional.

2. Corrupción. 

3. Manupulación inadecuadda de la

información. 

4. Inexactitud en las liquidaciones de

los servicios. 

Suministro, instalación, mantenimiento y 

dotación de implementos para la señalización 

vial tanto vertical como horizontal de las vías 

urbanas y rurales del Municipio de Rionegro y 

Adquisición de implementos para realización 

de operativos de control.

Apoyar al Municipio de Rionegro en la adecuada 

gestión de la señalización de sus vías urbanas y 

rurales con miras a una adecuada información a 

los diferentes actores de la movilidad que 

redunde en mejoras en la Seguridad Vial

Subgerencia 

Técnica
 $              1.503.272.042 1

 - Lograr la actualización de la Señalización Horizontal y Vertical en la red vial y 

Peatonal del Municipio de Rrionegro

 - Apropiación de herramientas tecnológicas para la actualización permanente  

del estado de la Señalización vial, en el Municipio de Rionegro

1. Señales 

Renovadas y/o 

mantenidas / Total 

Señales Municipio

2. % Señales 

Georeferenciadas / 

Total Señales 

Municipio

- Riesgo por Fuentes de Financiación

de los Proyectos

- Riesgo por Gestión de Recursos y

Talento Humano

- Riesgos inherentes a las actividades

de construcción de las obras a las que

se hace Interventoría

 - Riesgos de Seguridad Patrimonial

- Riesgos por catástrofes naturales

- Riesgo por violencia, terrorismo y/o

vandalismo

- Riesgo Jurídico y/o  Legal

PROGRAMA Objetivos Responsable
Costo

($)

Tiempo

(Años)
Metas Indicadores

Riesgo

Gestión y Operación del Centro Integrado de 

Movilidad 

1. Realizar actualizaciones de software

requeridas para el adecuado funcionamiento de

las plataformas y herramientas de control de

operación.

2. Operar desde el centro de Integrado de

Movilidad CIMO la red semafórica y los demás

programas que lo integran.

Subgerencia 

Financiera
 $                 160.000.000 1

1. Mantenimiento y actualización de plataformas del CIMO 

2. Operación del CIMO 

1. CIMO adecuado

2. CIMO operando

1. Daños por vandalismo en redes de

telecomunicaciones, estructuras y

caras semafóricas.

23.068.149.770$             

CENTRO INTEGRADO DE MOVILIDAD
Objetivo: Acompañar y apoyar al municipio de Rionegro en la planeación,  e implementación de los espacios y aplicación de las herramientas tecnológicas necesarias para la gestión 

y control coordinado de todos los actores de movilidad

Interventoría de Obras de Infraestructura Vial

Ejecutar la interventoría de las obras de 

infraestructura de movilidad encargadas a 

SOMOS

Subgerencia 

Técnica
 $              3.016.000.000 1 Servicio de interventoría prestado de manera satisfactoria para el cliente.

Satisfacción de la 

entidad Contratante

- Riesgo por Fuentes de Financiación

de los Proyectos

- Riesgo por Gestión de Recursos y

Talento Humano

- Riesgos inherentes a las actividades

de construcción de las obras a las que

se hace Interventoría

 - Riesgos de Seguridad Patrimonial

- Riesgos por catástrofes naturales

- Riesgo por violencia, terrorismo y/o

vandalismo

- Riesgo Jurídico y/o  Legal


