
PROGRAMA Objetivos Responsable LIDER Costo
($)
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Indicador % CUMP Acciones implementadas

# mesas realizadas

# Total mesas

# mesas realizadas

# Total mesas

Sistema 
implementado

Informe entregado

% Sistema 
implementado

Estaciones 
construidas

Usuarios Nuevos

# Proyectos 
estructurados

# Proyectos 
estructurados

PROGRAMA Objetivos Responsable Costo
($)

Tiempo
(Años) Metas Indicadores Riesgo Cálculo

Indicador % CUMP Acciones implementadas

# Z.E.R en 
operación

% En incremento

# Metros 
adicionales

# Mantenimientos 
realizados

# Eventos 
Realizados

% Incrementado

% Recuperación 
de cartera

# Estudios 
realizados

# Estudios 
radicados ante 

MINTTE

# PDE autorizados 
MINTTE

Numero de  
Procedimientos

# Proyectos 
implementados

# Eventos 
solicitados

# Eventos 
atendidos

# Solicitudes

# Atenciones

Numero de 
Mantenimientos

# semaforos 
nuevos instalados

PROGRAMA Objetivos Responsable Costo
($)

Tiempo
(Años) Metas Indicadores Riesgo

# terminal 
construida

# Interventorías 
realizadas

M2 Señales 
mantenidas

# Señales 
Intervenidas  
mantenidas

PROGRAMA Objetivos Responsable Costo
($)

Tiempo
(Años) Metas Indicadores Riesgo

% Conectividad y 
servicio

# Software 
desarrollado

#Solicitudes 
recibidas

# Solicitudes 
atendidas

PROGRAMA Objetivos Responsable Costo
($)

Tiempo
(Años) Metas Indicadores Riesgo

# Proyectos 
estructurados

# Proyectos 
estructurados

Estructurar e implemnentar el programa de formación 
dedicado a la rehabilitación de infractores en normas de 

tránsito, sensibilizando sobre la incidencia y problemática de 
accidentalidad con el fin de prevenir la mortalidad y 

morbilidad.

Cumplimiento en la prestación del servicio de las solicitudes recibidas 100%

1 Año Proyecto estructurado de estaciones eléctricas 1 Proyecto estructurado

Incumplimiento al plan de desarrollo

Disponer de conectividad y prestación del servicio 99,70%

0%

Operar la empresa, con miras a generar soluciones integrales 
que permitan la toma de decisiones y el diseño de planes, 
proyectos y/o políticas públicas de una manera óptima, ágil y 
coordinada.

Subgerencia 
Técnica ALEX MORALES  $            60.000.000 

Estaciones Eléctricas Estructurar un proyecto de estaviones eléctricas para 
empresas públicas y privadas

SUBGERENCIA 
TECNICA Y 

SUBGERENCIA 
FINANCIERA

MAURICIO 
RIVILLAS  $            20.000.000 

Integración de Sistema y Tecnologías 
(comparenderas electrónicas, Body Cam y Call 
center)

Proyecto estructurado de paneles solares 1 Proyecto estructurado

Incumplimiento al plan de desarrolloPáneles solares
Estructurar un proyecto que se desarrolle a través dde 

páneles solares

SUBGERENCIA 
TECNICA Y 

SUBGERENCIA 
FINANCIERA

MAURICIO 
RIVILLAS  $            20.000.000 0%

1 Año Desarrollar software propio para la entidad 1 Software Desarrollado

Incumplimiento del plan estratégico de SOMOS

0%

1 Año

1 Año

0%

0%

0%

Desarrollo de software y analítica de datos

Generar valor con la información recolectada y entregarla a 
los estamentos municipales para los cuales sean de utilidad, 
e incluso realizar la venta de información procesada a 
particulares

Subgerencia 
Técnica ALEX MORALES

Fibra óptica, conectividad e internet Permitir la continuidad de la operación de la fibra óptica, 
conectividad e internet

Subgerencia 
Técnica ALEX MORALES  $ 2.601.857.988,00 1 Año

Señales verticales instaladas y/o mantenidas 300

Incumplimiento al plan de desarrollo

Resarcimiento

0%

0%

0%

5000 m2

Incumplimiento al plan de desarrollo

Mantener y renovar la señalización vial vertical Subgerencia 
Técnica

CARLOS 
RAMIREZ 1 Año

Terminal construida

Jurídico y financiero

0%

Subgerencia 
Técnica

CATALINA 
CASTRILLON  $       1.981.303.012 1 Año Realizar interventorias a los proyectos de infraestructura vial del municipio 2

Financiero y legal por problemas técnicos

Planeación, diseño, construcción, interventoria 
y operación de infraestructura de movilidad y 
transporte 020101, 020102, 020103, 020104

Desarrollar el campo de estudio y proyectos relacionados con 
la infraestructura y gestión del transporte, movilidad urbana y 
el ordenamiento del territorio.

Subgerencia 
Técnica

CATALINA 
CASTRILLON  $       7.625.195.952 1 Año

Semaforización Inteligente Subgerencia 
Técnica ALEX MORALES  $       1.472.000.000 1 año

Mantenimiento correctivo de los semaforos

Mantenimiento preventivo  de los semaforos

Instalar semaforos nuevos

Gestionar la automatización, operación, restauración, 
mantenimiento y mejoramiento de la red e infraestructura 
semafórica y demás actividades inherentes que contribuyen a 
la movilidad del municipio.

100%

Aumentar la accidentalidad por falencias de la red de 
semaforización

4 0%

0%

0%

Arrastre y custodia

Operar el sistema de arrastre y custodia de los vehículos 
inmovilizados por las Autoridades de Tránsito en la 
jurisdicción del municipio de Rionegro.

Subgerencia 
Técnica 

Secretaria 
General 

Subgerencia 
Financiera

JOHAN BEDOYA  $       1.072.715.064 1 año

0%

0%

0%

0%

Incumplimiento del las metas del PE Somos

Incumplimiento del las metas del PE Somos

0%

0%

Dificultad en el equilibrio financiero del recaudo frente a 
los gastos

Incumplimiento del las metas del PE Somos

Incumplimiento del las metas del PE Somos

Incumplimiento del las metas del PE Somos

0%

Recuperación de cartera de los infractores de tránsito

Realización de estudio técnico de implementación del sistema de 
detección electrónica de infractores DEI

Radicación del estudio técnico ante el Ministerio de Transporte y Agencia 
Naciioal de seguridad Vial

Aprobación de los puntos de detección electrónica

10%

1 Estudio Realizado

1 Proyecto radicado

6 Puntos aprobados

0%

Concesión Tránsito 020111 Consiste en la operación física y tecnológica de las 
instalaciones de la oficina de transito municipal.

Subgerencia 
Técnica 

Subgerencia 
Financiera

ALEX MORALES  $       4.338.501.008 1 Año

Incremento del recaudo por concepto de infracciones y servicios de tránsito

Implementar nuevas Z.E.R 500 mts 2 Incumplimiento a las metas del PDM 0%

1 Año

Realizar eventos y actividades relacionadas con la seguridad vial 20 Incumplimiento a las metas del PDM

Dispositivos electrónicos mantenidos (Cámaras y comparenderas)

Operación de todas las Z.E.R 47 Z.E.R Incumplimiento de las metas del PDM 0%

Incrementar el recaudo mensual 10% Incumplimiento a las metas financieras de SOMOS y 
Alcaldía 0%Gestión del Espacio Público Z.E.R  020111 Operar, controlar y mejorar el programa de Zonas de 

Estacionamiento Regulado, con miras a la sostenibildad 
operativa, financiera y social

Subgerencia 
Técnica 

Secretaria 
General

CARLOS 
RAMIREZ  $       2.258.991.049 1 Año

1 Año Proyecto estructurado de un sistema de alquiler de vehículos 1 Incumpliento a las metas del Plan Estratégico SOMOS 0%

Proyecto estructurado de un sistema de energías renovables 1 Incumpliento a las metas del Plan Estratégico SOMOS 0%1 Año

 $          100.000.000 

Transporte basado en energías renovables Estructurar un proyecto que se desarrolle a través del sistema 
de energías renovables

Subgerencia 
Técnica

MAURICIO 
RIVILLAS  $          100.000.000 

Construcción de nuevas estaciones SBP 1 Incumpliento a las metas del PDM 0%

Incrementar el número de usuarios SBP 1.250 Incumpliento a las metas del PDM 0%

Seguir ofreciendo una alternativa de transporte sostenible a 
los habitantes del Municipio de Rionegro.

GESTIÓN MOVILIDAD

Subgerencia 
Técnica LUISA CRUZ  $       1.794.695.606 1 Año

Renting de Vehículos Estructurar un proyecto de alquiler de vehículos a entidades 
públicas y privadas

Subgerencia 
Técnica 

Subgerencia 
Financiera

FERNEY 
CARDONA Y 

DIEGO 
GALLEGO

Sistema implementado Social, jurídico y financiero

Incumpliento a las metas del PDM 0%

Gestores Viales 020110

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.

Subgerencia 
Técnica 

Secretaria 
General

CARLOS 
RAMIREZ  $          789.031.854 

Sistema de Bicicletas públicas de Rionegro 
BICIRIO   020109

Aumentar la accidentalidad por falencias de la red de 
semaforización 0%

Atención al 100% de los eventos solicitados por la Subsecretaria de 
Movilidad y demás Autoridades de Tránsito.

Implementar proyecto

0%

Estructuración del componente técnico, financiero y legal del sistema de 
transporte masivo de Rionegro

Entrega de un informe final 
por FINDETER Incertidumbre en la viabilidad del proyecto 0%

Sistema implementado y reglamentado SITIRIO

Subgerencia 
Técnica

0%

1 Procedimiento

1  Proyecto Impementado

Aumentar la accidentalidad por falencias de la red de 
semaforización

100%

Dificultades en materia de Movilidad y actuaciones 
oportunas  en cuanto a los eventos relacionados por las 
infracciones de transito que requieren traslado y custodia 
de vehículos

Subgerencia 
Técnica 

Subgerencia 
Financiera

JOHAN BEDOYA  $          200.000.000 

Número de Reuniones 
realizadas de la mesa R y C 
/ Número total de reuniones 
programadas de mesa de R 

y C

No concertación entre los actores de la mesa

Sistema integrado de transporte inteligente de 
Rionegro SITIRIO
020108

Construir un Rionegro con una movilidad mas efectiva, 
sostenible y organizada

Sistema de Transporte Masivo
020107

Revisar la estructuración del proyecto y buscar la financiación 
del mismo

Subgerencia 
Técnica  $          450.000.000 1 Año

JULIAN CASTRO 1 Año

SANTIAGO 
MONTOYA

Nivel de desarrollo de implementación del sistema de transporte masivo 
incluyendo nuevos lineamientos del orden mundial en cuanto a 
distanciamiento social

Implementación del sistema 
en un 50%

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

GESTIÓN TRANSPORTE Objetivo: Consiste en la optimización y articulación de recursos asociados al Transporte Público de Pasajeros, por medio de soluciones inteligentes y tecnológías de información, para mejorar la 
operación y seguridad del sistema.

Realización de reuniones de la mesa técnica de SITIRIO

Número de Reuniones 
realizadas de la mesa 
técnica / Número total de 
reuniones programadas de 
mesa técnica

GESTIÓN ENERGÍAS RENOVABLES Objetivo: Aprovechar el know how generado en proyectos tecnológicos y aplicarlos a la gestión de proyectos de energía renovables, como la generación Fotovoltaica, para generar ahorros para el 
municipio.

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Objetivo: Realizar la planeación, diseño, construcción, interventoría o seguimiento a construcción e implementación y la operación de Infraestructura y/o Soluciones Tecnológicas orientadas a mejorar 
la movilidad de las personas, la seguridad vial y la eficiencia energética.

Señalización Vial 020105

 $       1.800.000.000 1 Año Area de señales horizontales instaladas y mantenidasMantener y renovar la señalización vial horizontal Subgerencia 
Técnica

GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Objetivo: Aprovechar y explotar los activos, las herramientas tecnológicas y de la información que la operación propia de SOMOS le confiere. 

Formación en normas de tránsito para 
empresas en general y conductores infractores 1 Año

Realizar procedimiento de operación del proyecto

0%

0%

Construcción terminal de transporte

CARLOS 
RAMIREZ

12

0%

0%

0%

83 Incumplimiento a las metas del PDM 0%

Objetivo: Es un conjunto de elementos técnicos y tecnológicos que buscan regular de manera armónica la forma en que se mueven los ciudadanos dentro del territorio. A través de ésta, y mediante la 
aplicación de herramientas pedagógicas, se busca la promoción de una cultura de Movilidad Sostenible y que los diferentes actores la interioricen y la apropien a la hora de movilizarse.

Realización de reuniones mesa de reestructuración y concertación sobre 
SITIRIO

Incumplimiento de alguno de los componentes técnicos, 
jurídicos, tecnológicos y financieros de SITIRIO

 $       1.400.000.000 


