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Tal y como estaba previsto, desde las 4: 30a.m inició en Rionegro la     
operación del nuevo Sistema de Transporte Sitirio, el cual se está prestando 
de manera satisfactoria por los transportadores, al tiempo que, con nuestras 
Instituciones y los organismos de control, estamos haciendo monitoreo y 
acompañamiento permanente para garantizar un correcto funcionamiento del 
Sistema.  

  
Así mismo, en las redes sociales de la Alcaldía y de la empresa Somos 
Movilidad, en el teléfono 5204060 ext. 4162 y con nuestros asesores puerta 
a puerta, estamos resolviendo las inquietudes que los ciudadanos están 
teniendo al respecto.  
 
No obstante, en el transcurso de esta mañana, se han presentado pequeños 
actos de saboteo contra vehículos e intimidaciones a algunos conductores, 
por lo que hemos extremado las medidas de seguridad con nuestra Fuerza 
Pública y Autoridades, porque no vamos a dejarnos intimidar, ni vamos a 
permitir que el servicio a la ciudadanía se afecte.  
 
Las empresas transportadoras cuentan con nuestro total apoyo y respaldo, a 
todas se les está garantizando la seguridad para que presten el servicio con 
tranquilidad, a pesar de que 2 de ellas han implementado plan tortuga y no 
han cumplido con el plan de rodamiento estipulado por el ente gestor y la 
autoridad de tránsito.  
 
En este caso, aplicaremos las medidas sancionatorias y de respectivo 
cumplimiento contra los agresores y las empresas que no han prestado el 
servicio.  
 
Invitamos a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales 
oficiales y así evitar que publicaciones malintencionadas los confundan 
 

Información para periodistas 
Catalina Murillo Peláez y 
Oscar Morales 
Comunicaciones  Alcaldía - 
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Así se llevó a cabo la campaña 

“Todos somos peatones”

Jueves, 12 de Mayo de 2022
SOMOS MOVILIDAD S.A.S

Durante el mes de abril la empresa SOMOS MOVILIDAD S.A.S lanzó la campaña 
“TODOS SOMOS PEATONES”, como estrategia dentro de su propuesta de educación 
vial en el municipio.  La campaña que involucró a cada uno de los colaboradores de la 
empresa y a los ciudadanos en general permitió movilizar a los actores viales en cuanto 
a las buenas acciones que se deben de tomar y a su vez, sensibilizarlos sobre cómo 
todos los actores viales debemos de protegernos.

Esta campaña contó con varias activaciones que se realizaron en diferentes puntos 
neurálgicos de movilidad en el municipio, haciendo el llamado a la concientización del 
cuidado de la vida, tanto del mismo peatón, como el respeto que deben de tener los 
conductores de vehículos, motociclistas y ciclistas hacia la vida del transeúnte.

Reducir la mortalidad y accidentalidad es uno de los objetivos importantes de esta cam-
paña, que de acuerdo a las estadísticas que se tiene por parte de la Subsecretaría de 
Movilidad en el municipio, el 32% de los accidentes fatales que se tienen registrados 
han estado involucrados peatones; Rionegro es una ciudad que por su gran crecimien-
to ha permitido que sean muchos los actores viales que se conjugan en un mismo 
trayecto, y por eso, se tiene como objetivo desde SOMOS MOVILIDAD S.A.S realizar 
diferentes campañas de educación vial, para impactar de manera directa a los ciudada-
nos para el cuidado de la vida en la vía.

Información para periodistas.

Diana Margarita Noreña
Comunicadora Social
SOMOS MOVILIDAD S.A.S.


