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DECRETO  
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE COMPLEMENTAN Y MODIFICAN LAS POLÍTICAS 
DE MOVILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE RIONEGRO- SONRIO- ADOPTADAS MEDIANTE DECRETO 
MUNICIPAL 194 DEL 19 DE JUNIO DE 2019 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 
315 y 365 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993 y 336 de 
1996, el artículo 2.2.1.1.7.3 del Decreto 1079 de 2015, la Ley 1955 de 2019 y demás 
normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política 
se define que dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
88principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.  
 

2. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 365 ibídem, los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que es su deber 
asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional para lo 
cual puede prestarlos directamente o a través de terceros. 

 
3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el 
transporte es un servicio público esencial, cuya operación se encuentra bajo la 
regulación del Estado, quien deberá ejercer el control y la vigilancia para su 
adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. 
 
4. Que basados en los principios del transporte público establecidos en el artículo 3 
de la Ley 105 de 1993, le corresponde a las autoridades competentes el diseño y 
ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, 
racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda.  
 
5. Que el artículo 3º de la Ley 336 de 1996 define al transporte público como una 
industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio 
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de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras, en condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una 
contraprestación económica.  

  
6. Que el citado artículo dentro de los principios que rigen el transporte público 
establece entre otros, que las autoridades de transporte deben diseñar y ejecutar 
políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los 
equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de 
medios de transporte masivo, al tiempo que les fija el deber de ejercer el control y 
vigilancia necesarios para su adecuada operación. 

 
7. Que el artículo 5° de la Ley 336 de 1996 señala que el carácter de servicio público 
esencial bajo la regulación del Estado implica la prelación del interés general sobre 
el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a 
la protección de los usuarios. 

 
8. Que conforme al artículo 17 ibídem, el permiso para la prestación del servicio en 
rutas y horarios o frecuencias de despacho estará sometido a las condiciones de 
regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos 
correspondientes.  

  
9. Que de acuerdo con el artículo 18 ídem, el permiso para prestar el Servicio 
Público de Transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado 
bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5 del artículo 
3 de la Ley 105 de 1993, el otorgamiento de permisos a operadores de transporte 
público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en 
dichos contratos o permisos. 

 
10. Que la Corte Constitucional, en Sentencias T-604 de 1992 y No C-539 de 1995 
ha señalado, respectivamente: “(…) La potencialidad de afectar la vida diaria del 
usuario por parte de las empresas transportadoras explica la mayor responsabilidad 
social y jurídica exigible a éstas y el estricto control de las autoridades con el fin de 
garantizar la prestación adecuada del servicio.”; “(...) corresponde a las autoridades 
(…) ejercer la potestad reglamentaria para dar concreción y especificidad a la 
normación legal de modo que con sujeción a sus parámetros, dispongan lo 
conducente a la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos según 
sean las características de las necesidades locales.” 

 
11. Que en concordancia con lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado, 
en Sentencia de 2 de julio de 1995, expediente No. 3057, Magistrado ponente, 
Doctor Ernesto Ariza, manifestó: “(...) corresponde al reglamento hacer expedita la 
Ley, de hacer explícito lo que está implícito en ella, y siendo los Alcaldes la máxima 
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autoridad en su jurisdicción, no puede resultar ajena a su función la ejecución de las 
medidas legales que en materia de tránsito y transporte puedan afectar a su 
localidad.” 
 
12. Que la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia 2003- 00834 de 
26 de abril de 2007, con ponencia del H. Magistrado Rafael E. Ostau de Lafont 
Pianetta, ha señalado en cuanto a las competencias de las autoridades de 
transporte: “(...) Se observa en dichas normas que de ellas emanan facultades para 
adoptar medidas de carácter general en relación con el referido servicio público, en 
cuanto facultan a las autoridades respectivas para organizarlo, diseñar, exigir y 
ejecutar, obviamente de modo general, políticas y condiciones dirigidas a los fines 
que las mismas señalan, y esa clase de actividades encuadran en la potestad de 
reglamentar o regular en el ámbito administrativo”.  

 
13. Que el artículo 132 de la Ley 1450 de 2011 parágrafo 7, adicionado por el 
artículo 32, Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo 
País”, y el ahora, en el artículo 99 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de 
Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, faculta a las autoridades de 
transporte para que de manera coordinada puedan realizar acciones que conduzcan 
a la sostenibilidad, calidad y cobertura de los sistemas de transporte público para lo 
cual pueden recurrir a la complementación, integración y articulación de las 
diferentes modalidades y servicios autorizados, haciendo uso de herramientas 
como los convenios de colaboración empresarial, acuerdos comerciales y todas 
aquellas acciones contra el transporte ilegal.  
  
14. Que el Ministerio de Transporte a través de la Circular N° 20164000391331 de 
agosto de 2016 fijó las condiciones para la integración de los distintos modos y 
modalidades de servicio público y estableció dichas integraciones como necesarias 
para la realización del principio del acceso al transporte. 

 
15. Que para la transformación de la prestación del servicio público de transporte 
se han fijado políticas en la sostenibilidad de los sistemas de transporte y por ello 
en los dos últimos Planes de Desarrollo de la Nación se han definido las fuentes de 
recursos diferentes a la tarifa para el financiamiento de las actividades 
operacionales de los nuevos modelos de transporte, previendo para la ello que las 
autoridades territoriales en su misión en la planeación, gestión y control de la 
prestación del servicio pueden destinar recursos provenientes de rentas o recursos 
de capital para la implementación de los sistemas de transporte masivo, integrados 
o estratégicos. 
 
16. Que la movilidad organizada en forma de sistema debe entenderse como la 
gestión institucional coordinada e integrada del (i) tránsito y su subcomponente de 
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seguridad vial, (ii) el transporte con los subsistemas de transporte masivo, 
transporte colectivo, transporte individual y micromovilidad, transversalizadas por 
la planificación urbana y valiéndose del uso de las tecnologías de la información 
(ITS) para su adecuada articulación, en aras de cumplir con las condiciones de 
seguridad, acceso, calidad del ambiente, y en general del bienestar general de la 
comunidad como uno de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de 
Derecho. 
 
17. Que en virtud de las facultades otorgadas al Alcalde Municipal a través del 
Acuerdo 008 de 2016, se constituyó la Empresa Sistema Operativo de Movilidad, 
Oriente Sostenible SOMOS Rionegro S.A.S, con el objeto principal de "Planificar, 
diseñar, conformar, construir, operar, recaudar y/o gestionar sistemas de transporte 
y/o movilidad, adicionalmente la sociedad podrá desarrollar actividades conexas y/o 
complementarias a la gestión de la sociedad, tales como el desarrollo de tipo 
inmobiliario, sistemas alternativos de transporte y/o movilidad y actividades de 
explotación económica que puedan surgir para la sociedad, en entidades de orden 
nacional, departamental, municipal y/o las asociaciones que surjan de ellas, así 
como entidades extranjeras"; objeto que fue adicionado con actividades conexas 
y/o complementarias, así: “… Desarrollar proyectos de vinculación de capital público 
privado y/o a través de recursos propios que le permitan la consultoría, asesoría, 
construcción, organización administración, explotación, operación y el 
mantenimiento de la infraestructura en sistemas de terminales de transporte, 
sistemas de transporte masivo, sistemas integrados de transporte, movilidad 
sostenible y demás modalidades de transporte público necesarias para la ejecución 
de su objeto social y actividades conexas...” 
 
18. Que entre el municipio de Rionegro y la Empresa SOMOS Rionegro S.A.S se 
celebró el Convenio Interadministrativo Marco 058 de 2018 para la implementación 
del Sistema Operativo de Movilidad en el municipio de Rionegro, direccionado a la 
creación de un sistema de transporte centralizado, amistoso con el medio ambiente, 
con el cual pretende resolver los problemas de integración y estructuración del 
sistema de transporte de Rionegro, mediante la ejecución de un sistema operativo 
de movilidad que conecte toda la malla urbana actual y futura del municipio. 

19. Que de acuerdo con los estudios técnicos elaborados por el Municipio de 
Rionegro y SOMOS y los estudios realizados por Steer Daves Gleave, el Plan Vial 
realizado por el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Católica de 
Oriente — UCO- y la factibilidad del sistema del transporte masivo elaborado por 
FONADE, se llevó a cabo la "Formulación del Plan Maestro de Movilidad" (PMM), 
para la implementación del Sistema de Transporte Integrado de Rionegro, adoptado 
mediante Decreto municipal 191 del 14 de junio de 2019, en el que se determinó, 
que el subsistema del servicio público de transporte colectivo de la ciudad operaría 
eficientemente con un número menor de vehículos a los actualmente existentes, 
permitiendo una mayor eficacia y un esquema operativo más organizado, 
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recomendando para ello, ajustar gradualmente la operación a los condicionamientos 
de seguridad, cobertura, integración, comodidad y accesibilidad que permitan 
mejorar la movilidad de la ciudad, mitigando de forma ostensible la contaminación 
atmosférica que genera la forma de operación actual del transporte colectivo y cuya 
observancia corresponde garantizar a la autoridad de transporte municipal. 

20. Que el Plan Maestro de Movilidad de Rionegro, resulta esencial para responder 
a los requerimientos de movilidad de la Ciudad que, a causa de las dinámicas en 
las últimas décadas, como el crecimiento poblacional, el crecimiento del parque 
automotor, el crecimiento comercial y económico, entre otros, se han vuelto tema 
primordial de los planes y políticas de gobierno del municipio. En él se advierte la 
necesidad de reestructurar el transporte público de pasajeros, lo cual se advierte en 
los siguientes pasajes del Plan Maestro de Movilidad. 

• "Según estudios realizados, resumidos en el capítulo Diagnóstico — 
Estudios Previos, el Municipio cuenta con una cobertura urbana y rural 
suficiente; sin embargo, el sistema de transporte público no funciona como 
se esperaría, pues se presenta sobrecarga en los corredores viales, al 
confluir rutas de diferentes empresas por los mismos corredores; la afluencia 
de vehículos particulares, agravan el fenómeno. El sistema de transporte 
público debe enfocarse a ser un estructurante para la planificación del 
territorio; por este motivo debe apuntarse a una reestructuración de rutas de 
transporte público, donde se complemente la cobertura en aquellos sectores 
donde aún no existe; además de mejorar en objetivos como lo son los 
tiempos de desplazamiento de los usuarios, la seguridad, la inclusión… 

• "Para gestionar el concepto mencionado anteriormente, se pretende 
desarrollar proyectos como: ... 4. Integración de transporte público. A partir 
de la línea del APM y la restructuración de rutas de transporte público, 
complementado por información en tiempo real. 5. Sistema de recaudo 
unificado y control! 

• "Proyectos como el APM y la reestructuración de rutas de transporte público 
se convierten en detonantes para el funcionamiento del nuevo sistema de 
movilidad que se propone para el Municipio.  
 

21. Que mediante el Decreto 082 del 27 de febrero 2019, la Subsecretaria de 
Movilidad de Rionegro estableció políticas y parámetros generales en el Municipio 
de Rionegro, para la reorganización y reestructuración de la prestación del servicio 
de transporte público colectivo, sin que se presentara implementación alguna en el 
marco de esta normativa por evidenciarse necesidades de ajuste para la efectiva 
aplicación material a la realidad operativa del Municipio de Rionegro. 
 
22. Que de conformidad con lo anterior, y  con la finalidad de contar con un sistema 
de transporte público organizado, eficiente y sostenible, que contribuya al aumento 
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de la productividad y competitividad del municipio de Rionegro, la autoridad de 
transporte a través del Decreto 194 del 19 de junio  de 2019 adoptó las Políticas de 
Movilidad Municipal del Sistema Integrado de Transporte de Rionegro- “SONRÍO” y 
dictó las disposiciones referidas a la reestructuración del Subsistema de Transporte 
Público Colectivo Terrestre Automotor de Pasajeros de Rionegro de radio de acción 
urbano y rural, en cuyos lineamientos estableció la estructura y esquema de 
operación del Sistema, la definición del sistema de rutas, la reestructuración del 
transporte público colectivo y la facultad de presentar propuestas de operación 
conjunta, entre otros aspectos de orden jurídico y técnico, procediéndose a través 
del mencionado acto, la derogatoria de todas las disposiciones que le fueran 
contrarias.  
 
22. Que mediante las resoluciones municipales números 0713, 0714, 0715, 0716, 

0717 y 0718 del 09 de julio de 2019, y como consecuencia de la reestructuración 
del Transporte Público Colectivo en el municipio de Rionegro, se modificó el permiso 
de operación y se otorgó un nuevo permiso de operación a las empresas  
TRANSPORTES CHACHAFRUTO S.A, FLOTA RIONEGRO S.A, TRANSPORTES 
URBANO RIONEGRO S.A, RÁPIDO MEDELLÍN RIONEGRO S.A, COOPERATIVA 
DE TRANSPORTADORES DE RIONEGRO “COOPTRANRIONEGRO” y FLOTA 
CÓRDOBA RIONEGRO S.A, para la prestación del servicio bajo la modalidad de 
sistema de rutas (con una totalidad de 21 rutas), quedando facultadas para atender 
el servicio en el sistema de rutas descrito en el Decreto municipal 194 de 2019. Las 
mencionadas resoluciones con ocasión de la interposición de recurso de reposición 
a las mismas por parte de los representantes legales de las empresas de transporte 
mencionadas, fueron modificadas por las resoluciones municipales 938, 939 ,940, 
941, 942 y 943 del 17 de septiembre de 2019.  
 
23. Que en el parágrafo del artículo primero de las mencionadas resoluciones, se 
estipuló el inicio de la operación en el sistema de rutas autorizado mediante la 
modificación de los permisos de operación, para el 01 de noviembre de 2019. 
 
24. Que mediante Resolución municipal N. 1068 del 31 de octubre de 2019,  el 
Alcalde del municipio de Rionegro,  aplaza el inicio de la operación en el sistema de 
rutas autorizado mediante la modificación de los permisos de operación 
consagrados en las resoluciones municipales números 0713, 0714, 0715, 0716, 
0717 y 0718 del 09 de julio de 2019, con el fin de analizar los alcances que en 
materia de movilidad aporta para el municipio de Rionegro la implementación del 
sistema integrado de transporte “SONRIO”. 
 
25. Que de conformidad con el parágrafo del artículo primero de la Resolución 1068 
del 31 de octubre de 2019, la fecha de inicio de la operación en el sistema de rutas 
aplazada, quedó sujeto al análisis que del mismo se realice. 
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26.Que el Plan de Desarrollo "Rionegro Juntos Avanzamos Más" 2020-2023, en la 
parte diagnóstica de movilidad y en la Línea Estratégica – 2 Ciudad Equipada, 
Amable, Segura y Sostenible, componente: “Movilidad, Infraestructura y 
Equipamiento de Ciudad” dispone que se debe propender por una modernización 
e integración del sistema de transporte público, basada en la reestructuración de 
las rutas del sistema de transporte público colectivo de pasajeros, planteada en el 
Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Pasajeros SONRÍO, la 
construcción y puesta en operación del Sistema de Transporte Tipo Tren Ligero, 
que sirva como eje articulador y el fortalecimiento del Sistema de Bicicletas 
Públicas BICIRÍO como complemento. 
 
27. Que de acuerdo con la evolución tecnológica de los mecanismos aplicados a la 
prestación de servicio de transporte público de pasajeros, se hace necesario 
actualizar y complementar los parámetros para la implementación de la solución 
tecnológica deseable para el Sistema SONRIO representado en un sistema de 
recaudo centralizado, sistema de control de flota, comunicación, sistemas de 
atención al usuario y PQRS,  la gestión de los medios de pago; modelos de recarga 
externa para el mejoramiento moderno e integral de la calidad en la prestación del 
servicio. 
 
28. Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario fijar una estrategia de 
adopción del componente tecnológico que comprenda la caracterización del 
sistema, la definición del modelo operativo, definición de equipos, parametrización 
del sistema, instalación y puesta a punto, requiriéndose la definición de hitos de 
cumplimiento y su correspondiente cronograma. 
 
29. Que para la implementación y operación regular del Sistema Integrado de 
Transporte Público SONRÍO es pertinente complementar la visión del Sistema de 
Movilidad del municipio en su integralidad y establecer, entre otros aspectos, los 
plazos y condiciones en que las empresas de transporte público colectivo puedan 
unirse para conformar uno o más operadores de flota bajo Convenio de 
Colaboración Empresarial que puede adquirir las formas de Consorcio o de 
sociedad comercial, por lo que es pertinente para una mejor comprensión 
complementar y adoptar en un solo texto la regulación que adopta las Políticas de 
Movilidad del Sistema. 
 
30. Que como parte de la responsabilidad institucional y social, las presentes 
Políticas de Movilidad Municipal para la implantación del Sistema Integrado de 
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Transporte de Rionegro- SONRIO-, deberán estar acorde con la visión de una 
movilidad sostenible protección del ambiente y de seguridad vial.  

31. Que de manera previa a la expedición del presente Decreto, en reuniones del 
11 y 18 de marzo y 8 de septiembre de 2020, se adelantó el respectivo proceso de 
sensibilización y socialización del contenido de las Políticas de Movilidad para la 
implantación del Sistema Integrado de Transporte de Rionegro -SONRIO, con los 
representantes legales de todas las empresas de transporte público colectivo 
habilitadas por el Municipio de Rionegro.  

32. Que de conformidad con lo expuesto, se hace necesario complementar y 
modificar el Anexo de “POLÍTICAS DE MOVILIDAD MUNICIPAL ESTABLECIDAS 
POR LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE DE RIONEGRO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE RIONEGRO 
(SONRÍO), contenidas en el Decreto 194 de 2019. 
 
33. Que de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 
de 2011, relativo al deber de información al público, previo a la publicación definitiva, 
el proyecto del presente Decreto se publica en la página web del Municipio de 
Rionegro, entre los días 11 al 14 del mes de septiembre de 2020, con el objeto de 
recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de la comunidad 
y demás partes interesadas en esta regulación normativa. Las observaciones deben 
ser enviadas al correo juridica@rionegro.gov.co . 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

DECRETA 
 

ARTICULO 1°. _ OBJETO. Complementar y modificar el Anexo de “POLÍTICAS DE 
MOVILIDAD MUNICIPAL ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD DE 
TRANSPORTE DE RIONEGRO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE RIONEGRO (SONRÍO), contenidas en el 
Decreto 194 de 2019, el cual hace parte integral del presente Decreto. 
 
 
ARTICULO 2°.- ALCANCE. Las Políticas de Movilidad Municipal para la 
Implantación del Sistema Integrado de Transporte Sonrío definen los siguientes 
alcances: 
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• Está conformado por diferentes modos o medios de transporte público 
integrados operacional y tarifariamente entre sí. 

• Optimizará la cobertura del servicio de transporte público colectivo de 
pasajeros de acuerdo a las necesidades de movilidad del municipio y a las 
políticas de integración con otros sistemas de transporte. 

• Corregirá la sobrecarga en los corredores viales, la sobreoferta y las 
externalidades negativas derivadas de estas, mediante la reestructuración 
de rutas, con la finalidad optimizar la operación y lograr mayores beneficios 
para los usuarios. 

• Ajustará gradualmente la operación a los condicionamientos de seguridad, 
cobertura, integración, comodidad y accesibilidad que permitan mejorar la 
movilidad de la ciudad. 

• Adoptará el componente tecnológico para el transporte público representado 
en un sistema de recaudo centralizado, sistema de control de flota, 
comunicación y atención al usuario, para el mejoramiento integral de la 
calidad en la prestación del servicio. 

• Operará con la integración entre los Subsistemas, la que se puede dar en 
distintas formas: a) física, b) operacional, c) medio de pago, d) tarifaria, e) la 
combinación de todas o algunas de los anteriores, según los análisis 
técnicos, legales y financieros. 
 

ARTÍCULO 3°.- REESTRUCTURACIÓN OFICIOSA: De conformidad con lo 
previsto Artículo 2.2.1.1.7.3., del Decreto 1079 de 2015, en cualquier tiempo, 
cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, el Alcalde en calidad de autoridad 
de transporte, podrá aplicar oficiosamente nuevas reestructuraciones al servicio, las 
cuales se sustentarán con un estudio técnico en condiciones normales de demanda. 
 
ARTÍCULO 4°.- PROPUESTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA: Las Empresas 
reestructuradas oficiosamente mediante las Resoluciones Municipales 0713, 0714, 
0715, 0716, 0717 y 0718 del 09 de julio de 2019, modificadas por las resoluciones 
municipales 938, 939 ,940, 941, 942 y 943 del 17 de septiembre de 2019, podrán 
presentar propuestas o solicitudes de operación conjunta de las veintiún (21) rutas 
ante la autoridad de transporte bajo esquemas de convenios de colaboración 
empresarial, alianzas comerciales u otras autorizadas por la ley, siguiendo los 
lineamientos y condiciones establecidos en el documento Anexo y los Parámetros 
que se expedirán por la administración municipal, dentro del término máximo de 
veinticinco (25) días hábiles contados a partir de la publicación del presente 
Decreto. 
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PARÁGRAFO 1°. Las propuestas de operación conjunta de los sistemas de rutas 
definidos, deberán garantizar la adopción del Sistema Central que comprende el 
Recaudo por medios electrónicos que para efectos de la implementación del 
Sistema Integrado de Transporte de Rionegro defina la autoridad de transporte 
municipal, según los correspondientes análisis técnicos, así como un Sistema de 
Gestión y Control de Flota e Información al Usuario, para la integración con los 
demás subsistemas de transporte que conforman el Sistema Integrado de 
Transporte del municipio de Rionegro. 
 
PARAGRAFO 2°. De no presentarse propuestas conjuntas en tal sentido, las 
empresas de transporte público colectivo deberán dar cumplimiento estricto al 
contenido de los actos administrativos de reestructuración oficiosa que conllevaron 
a la modificación del Permiso de Operación, con sus correspondiente actualización 
(resoluciones municipales 0713, 0714, 0715, 0716, 0717 y 0718 del 09 de julio de 
2019 modificadas por las resoluciones municipales 938, 939 ,940, 941, 942 y 943 
del 17 de septiembre de 2019) , para lo cual se levantará el término de suspensión 
contemplado en  la Resolución municipal 1068 del 31 de octubre de 2019 una vez 
se venza el plazo de los veinticinco (25) días especificado en el presente artículo 
determinado para la presentación de propuestas conjuntas.  
 
PARAGRAFO 3°. Los actos administrativos de reestructuración oficiosa podrán ser 
modificados por la autoridad de transporte de acuerdo a la reglamentación que se 
expida de los Parámetros Operacionales. 
 
ARTÍCULO 5°.-  AUTORIZACIÓN. Es competencia del Alcalde o de quien este tenga 
delegada la calidad de autoridad de transporte municipal, y previa verificación de 
condiciones técnicas, legales y financieras y tecnológicas, así como de los criterios 
de planeación, oportunidad, eficiencia, economía, seguridad, sostenibilidad 
ambiental, durabilidad y perdurabilidad de los sistemas de transporte, las siguientes 
atribuciones:  
 

• Fijará los parámetros técnicos, legales y financieros para la puesta en 
marcha y prestación del servicio de transporte público en los sistemas de 
rutas de transporte público colectivo.  

• Otorgará la autorización de los convenios de colaboración empresarial, bajo 
las condiciones, plazos y procedimientos establecidas por la autoridad de 
transporte municipal.  

• Emitirá los actos administrativos de reestructuraciones oficiosas del servicio, 
en caso de ser necesario, para la prestación del servicio de rutas de 
transporte público colectivo. 
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ARTÍCULO 6°.- INICIO DE PROCESOS SANCIONATORIOS. De no contar con la 
aprobación de las propuestas de operación conjunta y no operar bajo las 
condiciones establecidas en los actos administrativos de reestructuración oficiosa a 
los que se hizo referencia en el parágrafo 2 del artículo 4 del presente acto 
administrativo, la autoridad de transporte iniciará los correspondientes procesos 
sancionatorios administrativos a la luz de la normatividad en materia de transporte. 
 
No obstante, la autoridad de transporte podrá acudir al mecanismo contemplado en 
el artículo 20 de la Ley 336 de 1995 que permite la autorización de permisos 
especiales y transitorios a otras empresas mientras se adelantan las nuevas 
reestructuraciones de las rutas preexistentes con las empresas que se encuentren 
operando bajo las condiciones establecidas en las Políticas y Parámetros 
Operacionales del SITP o al proceso de licitación pública para el caso de rutas 
nuevas. 
 
ARTÍCULO 7°. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA. El Municipio de Rionegro bajo 
las previsiones normativas vigentes, la viabilidad financiera del municipio y de 
acuerdo a las definiciones y exigencias operativas y tecnológicas de la operación 
de los diferentes subsistemas de transporte definirá los esquemas de financiación, 
así como las fuentes locales de participación para garantizar la sostenibilidad del 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE RIONEGRO (SONRÍO). 
 
ARTÍCULO 8°.- PUBLICIDAD. Publíquese el presente acto administrativo en la 
página Oficial del Municipio de Rionegro. 
 
Artículo 90 _. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto surtirá efectos a 
partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias, 
en especial el Decreto 082 de 2019. 
 
Dado en el municipio de Rionegro, Antioquia 
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE 
Alcalde  
 
Anexo: Uno (10 folios) Documento “POLÍTICAS DE MOVILIDAD MUNICIPAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE RIONEGRO (SONRIO)" 

 
Proyectó: Hablemos de Movilidad S.A.S Orden de compra OC 070 2020. Contrato suscrito entre Somos Rionegro S.A.S. y Hablemos de  
                Movilidad S.A.S. 
                María Patricia Zuñiga Campo. Componente jurídico 
                Catalina Castrillón. Ingeniera Civil Somos Rionegro. Componente técnico  
                Daniel Moreno. Ingeniero Civil Somos. Componente técnico                                                                                                          
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Revisó: María Helen Cifuentes Valencia. Profesional Universitario G02/Subsecretaría de Asuntos Legales  
Aprobó: Leidy Nathalie Valencia Zapata. Secretaria General 
             David Orlando Quintero. Gerente SOMOS Rionegro S.A.S 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 

 
“POLÍTICAS DE MOVILIDAD MUNICIPAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE RIONEGRO (SONRIO)" 

 
CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 
 
 
Documento CONPES 3260 de 2000: Política Nacional de Transporte Urbano y 
Masivo.  

 
Este documento presenta la política del Gobierno Nacional para impulsar la 
implantación de sistemas integrados de transporte en las grandes ciudades del país 
y fortalecer la capacidad institucional para planear y gestionar el tráfico y transporte 
en las demás ciudades, con el propósito de incrementar su calidad de vida y 
productividad, e impulsar procesos integrales de desarrollo urbano, dentro de un 
marco de eficiencia fiscal que promueva nuevos espacios para la participación del 
sector privado en el desarrollo y operación del transporte urbano de pasajeros. 
 
Importante mencionar las principales metas que deben alcanzar el Sistema 
Integrado de Transporte: 
 

• Fortalecer institucionalmente a las ciudades en la planificación, gestión, 

regulación y control del tráfico y transporte; 

• Incentivar a las ciudades en la implantación de sistemas de transporte que 

atiendan las necesidades de movilidad de la población bajo criterios de 

eficiencia operativa, económica y ambiental; 

• Apoyar iniciativas de las ciudades en proyectos de transporte público 

basados en la utilización de vías exclusivas de buses, siempre y cuando el 

tamaño de la población y los niveles de demanda así lo ameriten y se 

consideren integralmente los aspectos de diseño y operación con los de 

infraestructura; 
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• Desarrollar un marco regulatorio enfocado a optimizar la participación privada 

y sostenibilidad de los sistemas usando estímulos económicos adecuados; 

• Adecuar los servicios a las necesidades de los usuarios, valorando la 

percepción que ellos tienen de los sistemas de transporte. 

 
 
Documento CONPES 3260 de 2003: Política Nacional de Transporte Urbano y 
Masivo. 
 
A través de este documento, el Gobierno Nacional plantea la política para impulsar 
la implantación de sistemas integrados de transporte en las ciudades del país y 
fortalecer la capacidad institucional para planear y gestionar el tráfico y transporte 
en las demás ciudades, esto, con el propósito de incrementar su calidad de vida y 
productividad, e impulsar procesos integrales de desarrollo urbano, dentro de un 
marco de eficiencia fiscal que promueva nuevos espacios para la participación del 
sector privado en el desarrollo y operación del transporte urbano de pasajeros. 
 
La dinámica de crecimiento del Municipio de Rionegro, advierte la necesidad e 
implementar estrategias para atender las necesidades básicas de la población, 
entre las que se listan las de movilidad y transporte, como condición para 
incrementar su competitividad futura en un sistema económico crecientemente 
globalizado. 
 
EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 2018 
PMM, adoptado mediante Decreto Municipal No. 191 de 2019, fue promovido bajo 
la disposición del artículo 1o de la Ley 1083 del 31 de julio de 2006, el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT (Rionegro, Concejo Municipal, 2011) con su 
respectiva actualización (Rionegro, Concejo Municipal, 2018) y el Plan Vial PV 2017 
(Rionegro. Alcaldía Municipal, CET y CAMACOL, 2016), entre otros. 
 
Este PMM del municipio de Rionegro, resulta esencial para responder a los 
requerimientos de movilidad de la Ciudad que, a causa de las dinámicas en las 
últimas décadas, como el crecimiento poblacional, el crecimiento del parque 
automotor, el crecimiento comercial y económico, entre otros, se han vuelto tema 
primordial de los planes y políticas de gobierno del municipio, definiendo como 
objetivos generales del PMM para el municipio de Rionegro los siguientes: 
 

1. Cubrir las necesidades de movilidad de todos sus habitantes y velar por la 

igualdad en el acceso.  

2. Controlar el nivel de emisiones provenientes del transporte público y privado 

que afectan la calidad del aire y el estado de salud de los habitantes.  
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3. Impulsar el desarrollo económico a través de la eficiencia económica y a una 

mayor competitividad de los costos asociados al transporte y al tiempo de 

movilidad. 

4. Permitir la integración vial e interconexión con los municipios próximos y 

lejanos del departamento de Antioquia y con el resto del país. 

5. Promover al municipio hacia la competitividad regional y nacional, con la 

implementación de políticas y planes a largo plazo que estén encaminados 

hacia la movilidad sostenible.  

6.  Obtener beneficios representados en una buena planeación en temas de 

movilidad y conectividad, ahorros en gasto de transporte, disminución de los 

índices de contaminación, reducción de riesgos en salud, menor tiempo de 

desplazamiento y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la 

Ciudad. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Ley 1955 de 2019, artículo 97. Con el objeto 
de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de transporte, la calidad del servicio 
y de su infraestructura, incrementar la seguridad ciudadana, la atención y protección 
al usuario, al mejoramiento continuo del sistema y contar con mecanismos de 
gestión de la demanda se ha facultado a las entidades territoriales desde el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, para 
establecer recursos complementarios a los ingresos por recaudo de la tarifa al 
usuario, que podrán ser canalizados a través de fondos de estabilización y 
subvención. Las fuentes podrán ser entre otras: 1. Recursos propios territoriales. 2.  
Contribución servicio de parqueadero o estacionamiento en vía. 3. Estacionamiento 
en vía pública. 4. Infraestructura nueva para minimizar la congestión. 5. Áreas de 
restricción vehicular. 6. Recaudo por concepto multas de tránsito (hasta 60%). 7. 
Tarifa de transporte público complementario (modificación de la tarifa) 8. Decreto 
real accesorio de superficie en infraestructura de transporte 9. Valor residual de 
concesiones, valorización, subasta de norma urbanística, herramientas de captura 
del valor del suelo, sobretasa a la gasolina o al ACPM, cobro o aportes por 
edificabilidad adicional y mayores valores de recaudo futuro generados en las zonas 
de influencia de proyectos de renovación urbana, así como recursos obtenidos a 
través de ingresos no operacionales.  

 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

TÍTULO I 
Definición y principios del Sistema de Movilidad 

 
Adóptese el Sistema Integrado de Movilidad del Municipio de Rionegro con el fin de 
garantizar la gestión institucional coordinada e integrada del (i) tránsito y su 
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subcomponente de seguridad vial, (ii) el transporte con los subsistemas de: a) 
transporte público masivo, b) transporte público colectivo, c) transporte público 
individual, y d) micromovilidad, transversalizadas por la planificación urbana y que 
se articula a través de la gestión institucional y operacional y del uso de las 
tecnologías de la información.  
 
A su vez, podrá darse la integración con otras empresas u operadores de iguales o 
distintos modos y modalidades del servicio público de transporte del orden 
intermunicipal, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte a 
través de la Circular N° 20164000391331 de agosto de 2016. 
 
 

Figura 1. Esquema del Sistema Integrado de Movilidad 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
Los principios que rigen el Sistema de Movilidad son los siguientes: 
 

a) Seguridad: Propende por la seguridad de todos los actores en la vía en sus 

desplazamientos, sean motorizados o no, en transporte público o privado, y 

sin importar los medios de transporte en que se desarrollen. 

b) Libertad de acceso: Todos los usuarios podrán transportarse a través del 

medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, 
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calidad y seguridad. Así mismo, los usuarios deberán ser informados sobre 

los medios y modos de transporte que le son ofrecidos y las formas de su 

utilización y las políticas serán dirigidas a fomentar el uso de los medios de 

transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la 

demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo. Del 

mismo modo, el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la 

provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, promoverán el 

establecimiento de las condiciones para su uso por las personas en condición 

de discapacidad física, sensorial y psíquica.  

c) Libertad de circulación: En virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la 

Constitución Política de Colombia el Sistema debe garantizar la libre 

circulación de los ciudadanos por todo el territorio de su jurisdicción, con las 

restricciones que impone la ley o el reglamento. 

d) De colaboración y coordinación institucional: Las diferentes 

dependencias o entes descentralizados del Municipio de Rionegro deberán 

velar porque el desarrollo de sus funciones y competencias y roles se funden 

en criterios de coordinación, planeación y participación, tanto al interior del 

Municipio como con los demás entes del Sistema Nacional de Transporte y 

Tránsito para garantizar la conectividad regional y nacional.  

A su vez, la Administración municipal, en el intercambio de saberes en torno 
a la prestación del servicio del Transporte Público de Rionegro mantendrá  
permanente acompañamiento y articulación con las distintas empresas, para 
que a través del trabajo continuo y constructivo permita mejorar las 
condiciones operacionales, administrativas, legales y financieras de las 
empresas prestadoras de servicio del Transporte Público Colectivo –TPC, 
como también el fortalecimiento en la capacitación y comunicación con los 
gerentes y propietarios de vehículos para la operación del servicio. 

e) Sostenibilidad ambiental: las políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones que enmarcan el Sistema de Movilidad deben estar orientadas a la 

racionalización del uso de los recursos naturales y propender por la 

sostenibilidad ambiental, con especial énfasis en la reducción de emisiones 

contaminantes. 

f) Innovación tecnológica del transporte: Incentivando la renovación de flota 

por tecnología más limpia, además de la implementación de ayudas 

tecnológicas para el proceso de recaudo, control de flota, comunicación y 

atención al usuario. 

g) Educación: propender por la sensibilización de los actores en la vía para 

alcanzar mayor compromiso ciudadano con la seguridad vial y la prestación 

del servicio público de transporte al interior del Municipio y en su entorno 

regional. 
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h) Bienestar general: la orientación del Sistema de Movilidad se encuentra 

dada en razón del bienestar general de la comunidad como finalidad esencial 

del Estado Social y Democrático de Derecho. 

 

TÍTULO II 

Actores, roles y competencias del Sistema de Movilidad 
 
Son actores que intervienen e interactúan en el Sistema de Movilidad del Municipio 
de Rionegro: 
 
El Municipio de Rionegro. A través del Alcalde ejerce la autoridad de transporte 
en toda la jurisdicción municipal en los Servicios Públicos de Transporte Terrestre 
Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, en el Terrestre Automotor 
Colectivo Municipal de Pasajeros y en el de Automotor Mixto de conformidad con 
los artículos 2.2.1.1.2.1, 2.2.1.3.1.1 y 2.2.1.5.2.1 del Decreto 1079 de 2015 y del 
mismo modo, es Autoridad de tránsito y de planeación en el territorio de su 
jurisdicción. Sus funciones están dirigidas especialmente a la planeación, 
regulación, inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público bajo 
su tutela y cuenta con el deber de garantizar la prestación eficiente de los servicios 
públicos de manera oportuna, segura y costeable por los usuarios. 

 
En el marco de sus competencias le asiste como autoridad de transporte de los 
distintos modos: 

 
a. Determinar la conveniencia de la reorganización y la reestructuración 

oficiosa del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros del 
municipio de Rionegro, para mejorar la cobertura, el libre acceso, 
accesibilidad, seguridad, y calidad del servicio al usuario, así como la 
mejora del ambiente y la racionalización en la utilización de los 
equipos y la infraestructura del transporte, mediante la 
implementación del Sistema lntegrado de Transporte SONRÍO. 

b. Autorizar los convenios de colaboración empresarial bajo las 
diferentes figuras de asociación para la prestación conjunta del 
servicio según las condiciones y parámetros definidos por la autoridad 
(artículo 2.2.1.1.8.2 del Decreto 1079 de 2015 y la Ley 1955 de 2019. 

c. Revisar y definir la tarifa final al usuario, según la canasta de costos 
del transporte.  

d. En materia de Tránsito le asisten las funciones y competencias 
estipuladas por la Ley 769 de 2002 y sus Decretos Reglamentarios 

e. Autoridad de planeación territorial. 
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Correspondiéndole entre otras, prevenir, controlar y solucionar las distintas 
necesidades de la comunidad en materia de movilidad, transporte y tránsito, 
mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad legal 
y vigente, en equilibrio con la movilidad sostenible, la accesibilidad y la seguridad 
vial, y fomentando la cultura vial ciudadana en armonía con el medio ambiente, para 
el desarrollo del municipio. 

 
De las funciones de planificación de vías a su cargo, se desprende la regulación de 
rutas, frecuencias y horarios de las empresas de transporte del Municipio, 
señalización vial, prevención de accidentalidad, educación vial, control de 
infracciones en las vías, decisiones en materia de responsabilidad contravencional 
por infracciones a las normas de tránsito, entre otros. 
 
Empresa Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible SOMOS 
Rionegro S.A.S. Tiene a su cargo toda la Gestión del Sistema de Movilidad del 
Municipio con el Subsistema Integrado de Transporte del municipio de Rionegro 
SONRÍO, en su condición de ente gestor del Sistema. Tiene como funciones: 
 

• Planificar, diseñar, conformar, construir, operar, recaudar y/o gestionar 

sistemas de transporte y/o movilidad.  

• El desarrollo de tipo inmobiliario, sistemas alternativos de transporte y/o 

movilidad y actividades de explotación económica que puedan surgir para la 

sociedad, en entidades de orden nacional, departamental, municipal y/o las 

asociaciones que surjan de ellas, así como entidades extranjeras.  

• El desarrollo de proyectos de vinculación de capital público privado y/o a 

través de recursos propios que le permitan la consultoría, asesoría, 

construcción, organización administración, explotación, operación y el 

mantenimiento de la infraestructura en sistemas de terminales de transporte, 

sistemas de transporte masivo, sistemas integrados de transporte, movilidad 

sostenible y demás modalidades de transporte público necesarias para la 

ejecución de su objeto social y actividades conexas. 

• A su vez, a través del Convenio lnteradministrativo Marco 058 de 2018 

celebrado entre el municipio de Rionegro y la Empresa SOMOS Rionegro 

S.A.S tiene la responsabilidad de la implementación del Sistema Operativo 

de Movilidad en el municipio de Rionegro, direccionado a la creación de un 

sistema de transporte  centralizado, amistoso con el medio ambiente, con el 

cual pretende resolver los problemas de integración y estructuración del 

sistema de transporte de Rionegro, mediante la ejecución de un sistema 

operativo de movilidad que conecte toda la malla urbana actual y futura del 

municipio. 
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Las empresas de Transporte Público. Son las empresas debidamente habilitadas 
y con permiso de operación del transporte público otorgado por el municipio de 
Rionegro, quienes son responsables en la condición de empresas o formas 
asociativas que llegaren a constituir del subsistema de transporte público colectivo 
y debe acogerse a las definiciones previstas en las Políticas de Movilidad y los 
Parámetros que determine la autoridad de transporte. 

 
Los usuarios.  Son las personas que usan o potencialmente pueden llegar a usar 
el transporte público, la infraestructura de transporte sea o no motorizado, público o 
privado, cuya satisfacción de necesidades de viaje se deben garantizar por el 
Municipio de Rionegro en condiciones de seguridad, eficiencia, economía, cobertura 
y libertad de acceso. 

 

TÍTULO III 

Del componente de Tránsito del Sistema de Movilidad 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, Código 
Nacional de Tránsito, el tránsito se refiere a la circulación de los peatones, usuarios, 
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por 
las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, 
que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las 
autoridades de tránsito.  
 
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo 
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está 
sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la 
seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de las 
personas con discapacidad, para la preservación de un ambiente sano y la 
protección del uso común del espacio público. 
 
El componente de tránsito se encuentra conformado por el subsistema de seguridad 
vial, que en virtud de lo dispuesto por la Ley 1503 de 2011, se encuentra orientado 
fomentar la educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y 
comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia, la formación de 
criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 
situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal manera que:   
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a) Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como 

actores de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los 

ciudadanos; 

b) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos 

de investigación y de desarrollo sobre seguridad vial;   

c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de 

lograr una movilidad racional y sostenible;   

d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de 

que la educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y 

reglamentaciones, sino también en hábitos, comportamientos y conductas;   

e) Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre 

las normas de tránsito y el comportamiento en la vía; 

f) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas sobre el uso de 

la bicicleta como medio de transporte en todo el territorio nacional. 

De ahí, que este Componente y sus subcomponentes de tránsito en la medida en 
que interviene actores en la circulación de las vías públicas, se entrelaza 
necesariamente con el servicio público de transporte terrestre y por tanto se 
convierte en un asunto de corresponsabilidad que se suma a los criterios y 
mecanismos que deben tenerse en cuenta en el diseño y adopción de los 
instrumentos y procedimientos de gestión y actuación de la prestación del servicio 
de transporte.  
Y es que por la casi totalidad de los corredores viales se convierten en sitios 
generadores de viaje, lo que marca la importancia de garantizar el servicio con las 
rutas e infraestructura determinadas por las necesidades de los usuarios y de esta 
manera evitar los efectos negativos de la accidentalidad tanto en usuarios como 
peatones y demás actores viales. En la medida que se garantice una adecuada 
prestación del servicio de transporte público se puede contribuir a la seguridad vial.  
 

TÍTULO IV 
 

Del Componente de Transporte Público -SONRÍO- del Sistema de Movilidad 
 
1. Definición del Sistema Integrado de Transporte Público SONRÍO. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Rionegro -SONRÍO, podrá estar conformado 
por todas las modalidades, modos y medios de transporte público que se integran 
física, operacional y tarifariamente, con la finalidad de atender y satisfacer de 
manera oportuna, segura, eficiente, cómoda y sostenible las necesidades presentes 
y futuras de transporte de los habitantes del Municipio de Rionegro. 
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Para asegurar la sostenibilidad financiera, continuidad operativa y técnica del 
sistema, cualquier modalidad, modo o medio de transporte que se implemente bajo 
la estructura de SONRÍO, bien sea que se encuentren en operación, 
implementación o se hallen viabilizados, deberá contar con la supervisión y 
coordinación de la autoridad del transporte competente. 
 
La integración física comprende la construcción y /o adecuación de infraestructura 
de transporte especializada según los proyectos y cronograma definidos por la 
correspondiente autoridad de transporte, para la realización de los trasbordos entre 
los modos y medios de SONRÍO, en condiciones de seguridad, rapidez y 
coordinación. 
 
La integración tarifaria implica para el usuario la posibilidad de acceder a esquemas 
tarifarios especiales cuando se haga uso de manera consecutiva de dos modos o 
medios que hacen parte de SONRÍO, según los tiempos de integración y 
condiciones de integración definidos por la autoridad de transporte competente. 
 
Así, el esquema básico del componente de transporte público del Sistema de 
Movilidad se encuentra representado en el Sistema Integrado de Transporte Público 
(SITP) denominado SONRÍO, el cual a su vez se encuentra integrado por los 
subsistemas de transporte público terrestre automotor Colectivo de Pasajeros, 
público Masivo de Pasajeros, público individual de pasajeros y de micromovilidad 
representado hoy por las bicicletas públicas BiciRío, integrados entre sí de manera 
física y/u operacional y/o tarifariamente, los cuales eventualmente se podrán 
integrar con otros modos y modalidades del servicio público de transporte, 
verbigracia: con el transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera. 

 
Figura 2. Esquema del Sistema Integrado de Transporte Público SONRÍO 
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Fuente. Elaboración propia 

 
 
2. Subsistema Masivo: En virtud de lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 1955 
de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, los sistemas integrados de transporte masivo 
son aquellos que cuentan con infraestructura para su funcionamiento y gestión 
operacional. En este sentido todas las soluciones de transporte que se implementen 
en el Municipio que cumplan con estas características serán parte del Subsistema 
Masivo. 
 
Lo integra el proyecto futuro de transporte masivo denominado APM: -Automatic 
People Mover, que actualmente se encuentra en proceso de estructuración técnica, 
legal y financiera en caso de establecerse viabilidad en su operación, se integrará 
al SIT de Rionegro SONRÍO en su subsistema Masivo. 
 
3. Subsistema de Micromovilidad/BICIRÍO: Sistema de bicicletas públicas del 
municipio de Rionegro que comprende, estaciones, ciclo-parqueaderos, Rutas 
Escolares en Bicicleta y aquellas estrategias en infraestructura que pudieran ser 
implementadas para la masificación del sistema BlClRÍO. 
 
Los demás modos y medios que se encuentren en proceso de implementación o 
que hayan sido previstos para futura implementación operaran según se defina en 
su correspondiente estructuración técnica, legal y financiera, y bajo la supervisión y 
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coordinación de la autoridad del transporte competente y la gestión institucional y 
operativa de SOMOS S.A.S.  
 
De igual manera BICIRÍO podrá tener otros medios de transporte catalogados como 
medios de micromovilidad, de conformidad con la definición que a esta le otorgue el 
Ministerio de Transporte o a falta de ella, del análisis de las experiencias 
internacionales y nacionales en la materia.  
 
4. Subsistema de transporte público individual de pasajeros: Esta modalidad 
del servicio de transporte público terrestre automotor atendida en vehículos tipo taxi 
podrá integrarse física y tarifariamente a los demás subsistemas del Sistema 
Integrado de Transporte SONRÍO, como medida para fomentar el uso del transporte 
público y el desestimulo del uso del parque automotor privado, ello siempre que las 
condiciones técnicas y financieras así lo recomienden. 
 
5. Integración de los subsistemas de SONRÍO con el transporte intermunicipal 
de mediana y corta distancia: aunado a lo anterior, se tiene que el Sistema 
SONRÍO atendiendo la realidad regional de conurbación territorial y de las estrechas 
relaciones en el entorno regional con los municipios circundantes del Valle de San 
Nicolás prevé la integración operacional y/o física, y/o tarifaria con las rutas de 
transporte intermunicipal de mediana y corta distancia con origen destino en los 
diferentes Municipios circunvecinos y el Municipio de Rionegro. 
 
6. Subsistema de Transporte Público Colectivo (TPC): Mediante sistema de 
rutas, que según se describe en el reglamento de Transporte, contenido en el 
Decreto 1079 de 2015, corresponde al conjunto de rutas necesarias para satisfacer 
la demanda de transporte de un área geográfica determinada, que para el SIT 
Sonrío comprende rutas urbanas y rurales del municipio de Rionegro.  
 
Para la conformación de los sistemas de rutas, la autoridad de transporte podrá 
crear, modificar, suprimir, mantener, recortar, fusionar, empalmar, prolongar o 
extender las rutas existentes bajo la figura de reorganización/reestructuración de 
rutas y/o sistemas de rutas. 
 
Según se identifique en los estudios técnicos correspondientes, en caso de 
evidenciarse necesidades insatisfechas de movilización que no puedan ser 
atendidas mediante la modificación o extensión de las rutas existentes, se crearán 
nuevas ruta o sistemas de rutas que incluirán la determinación del recorrido (origen-
destino), las frecuencias requeridas, niveles de servicio, lugares de parada y demás 
condiciones operativas para la prestación óptima del servicio, procediéndose a la 
selección de su operador conforme al procedimiento definido en el Decreto 1079 de 
2015. 
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6.1. Flota del Subsistema de Transporte Público Colectivo: la flota de vehículos 
de transporte público con la que se inicia la fase 1 de la implementación del sistema, 
corresponderá a la que actualmente se encuentra en operación, la que una vez 
cumpla su ciclo de vida útil se irá reponiendo con flota nueva y de combustibles 
limpios de acuerdo a la reglamentación que rige la materia. 
 
Igualmente, todo vehículo destinado a la operación del Sistema SONRIO deberá 
estar adecuado con los equipos necesarios para efectuar el recaudo centralizado 
con medio de pago electrónico y de gestión, control y comunicaciones de transporte. 
 
6.2. Talleres o centros de atención operativa. 

Las empresas de transporte público a quienes se les autorice permiso de operación 
dentro del sistema de rutas del Sistema deben garantizar la disponibilidad de al 
menos un centro de talleres y atención operativa de sus vehículos. 

6.3. Paradas Fijas 

Para todos los vehículos de transporte público colectivo Sistema, se definirá un 
esquema de paradas fijas. 
 
Se exceptúa de esta condición los puntos de origen del servicio, según topografía y 
especificaciones técnicas de las vías, podrán autorizarse zonas de exclusión de 
paradas fijas, previo soporte técnico.  

6.4. Reestructuración del transporte público colectivo:  

Según lo previsto en el Decreto 1079 de 2015, de presentarse necesidades de 
modificación a la reestructuración oficiosa ya aplicada mediante la Resolución 194 
de 2019, en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, el 
Alcalde en calidad de autoridad de transporte, podrá aplicar oficiosamente nuevas 
reestructuraciones al servicio, las cuales se sustentarán con un estudio técnico en 
condiciones normales de demanda. 

6.4.1. Convenios de Colaboración Empresarial: La reestructuración del 
transporte podrá implicar un aumento o reducción de la capacidad transportadora 
de las empresas de transporte público colectivo, procediéndose a la expedición del 
acto administrativo que ajuste su capacidad. 

En la reestructuración del servicio público de transporte Colectivo se aceptará la 
presentación de Convenios de Colaboración Empresarial para la operación conjunta 
de transporte acompañada de la solicitud de las modificaciones operacionales que 
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consideren pertinentes de conformidad con lo dispuesto en la parte resolutiva de 
este Decreto. 

Los Convenios de Colaboración Empresarial – CCE- son acuerdos de derecho 
privado celebrados entre empresas de transporte público habilitadas y con permiso 
de operación previos, los cuales deberán ser presentados ante el Alcalde de 
Rionegro como autoridad de transporte, para racionalizar la prestación del servicio 
público de transporte a cargo de alguna de las empresas suscribientes. 
 
Los convenios de colaboración empresarial podrán ser presentados bajo las figuras 
de Unión Temporal, Consorcio, o sociedad comercial. Las figuras de consorcio o 
sociedad comercial se darán en los eventos en que se pretenda la conformación de 
una operadora de transporte que realice la operación autorizada a los suscribientes, 
con responsabilidad directa sobre la misma. 
 
Los Convenios de Colaboración Empresarial podrán contener solicitudes de 
variación de las rutas a manera de reestructuración del servicio, así como proponer 
nuevas alternativas a las contempladas en las Políticas y Parámetros, con su debido 
sustento técnico, legal y financiero; las cuáles serán avaladas por la autoridad. 
Las solicitudes de autorización para la suscripción de convenios de colaboración 
empresarial en cualquiera de sus formas deberán contener como mínimo, lo 
siguiente: 
 

a. Partir de la iniciativa de las empresas de transporte, que podrán incluir 

integraciones operacionales totales o parciales y comprender una o 

varias modalidades de transporte con sus medios. En los casos en los 

que se planteen integraciones con el transporte intermunicipal, deberá 

atenderse lo que disponga el Ministerio de Transporte para tal fin o 

contar con su anuencia en virtud de lo definido por esta Cartera del 

Ejecutivo en la Circular N° 20164000391331 de agosto de 2016. 

b. Estar habilitadas y con permiso de operación para la prestación del 

servicio de transporte público en el Municipio de Rionegro. 

c. Proponer la racionalización de la prestación del servicio de transporte 

público. 

d. Incluir esquemas de control de la flota y la operación, y componentes 

de recaudo, control y comunicaciones por medios electrónicos, de 

acuerdo con lo reglamentado por la autoridad de transporte. 

 

6.5. Conductores: 
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Se tendrán en cuenta aquellos conductores que hoy se encuentran vinculados a la 
actividad transportadora en las respectivas empresas.  

El prestador del servicio, deberá implementar de manera permanente y continua 
programas de capacitación a los conductores en el manejo adecuado de la ruta o 
rutas a las que se les ha asignado, así como en primeros auxilios, buenas prácticas 
de operación, servicio al cliente, relaciones interpersonales entre otros. Los 
conductores seleccionados serán aquellos que: 

● Hayan aprobado satisfactoriamente los cursos de conocimiento y 
capacitación en los temas antes descritos. 

● Cumplan con las condiciones físicas y sicológicas que garanticen la 
seguridad del servicio, valorada por profesionales y/o instituciones 
médicas. 

● Le corresponde al operador, la definición del procedimiento y 
reglamentación para la selección de los conductores, en 
cumplimiento de lo anteriormente establecido. 

Se deberán acreditar que la totalidad de sus conductores han recibido el programa 
de capacitación. Las empresas deberán adoptar los programas de capacitación 
mencionados en el presente artículo, a más tardar a los dos (2) meses de entrada 
en operación de las rutas previstas en el presente acto administrativo.  La 
Subsecretaria de Tránsito y Transporte verificará el cumplimiento de los planes de 
capacitación, y asegurará la realización de los mismos en relación con todos los 
conductores contratados por cada empresa. 

6.6. Imagen institucional  

Tanto los vehículos del sistema, como la infraestructura de transporte deberán 
conservar una imagen unificada de conformidad con lo reglamentado por la 
autoridad municipal de transporte. 

7. Fases para la integración e implementación de los cambios operacionales 
del transporte público bajo el modelo de Sistema Integrado de Transporte 
Público SONRÍO 

La integración del Sistema y la implementación de los cambios operacionales a que 
haya lugar se harán gradualmente con la correspondiente campaña de socialización 
a los actores involucrados de forma directa o indirecta. 

Fases para la implantación del Sistema SONRÍO:  
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Fase 1 

Según lo definido en el Plan Maestro de Movilidad Rionegro 2018 
(adoptado mediante Decreto Municipal No. 191 de 2019), y como 
resultado de los correspondientes estudios técnicos y de la presente 
actuación, se aplican modificaciones y complementos a  la 
reestructuración del Subsistema de Transporte público Colectivo de 
radio acción municipal urbano y rural realizada mediante la Resolución 
194 de 2019, procediéndose a la correspondiente actualización en lo 
que corresponda a los permisos de operación, quedando vinculadas  
las Empresas cuyos permisos de operación fueron reestructurados y 
aquellas que presenten propuestas de Convenio de Colaboración 
empresarial, todo ello bajo el cumplimiento de tiempos y condiciones  
de implementación establecidas por la autoridad de transporte 
competente. 

Fase 2 

Integración de transporte público colectivo del Municipio de Rionegro 
con el transporte público colectivo intermunicipal. 
 
Para lo cual se definirán las condiciones jurídicas según lo previsto en 
la Ley 1955 de 2019 (PND) y se adelantarán los acercamientos con las 
autoridades de transporte competentes. Para efectos de integración de 
transporte intermunicipal se deberá garantizar la interoperabilidad de los  
sistemas de recaudo y medio de pago con los cuales se pretenda 
realizar la integración tarifaria  

Fase 3 

Implementación sistema APM: Automatic People Mover; u otro que se 
defina según el cronograma y las condiciones de operación resultantes 
de la estructuración técnica, legal y financiera adelantada para 
implementación. 
 
Previo a la entrada en operación del sistema APM, o el que sea definido,  
se procederá a la revisión de las condiciones de operación de los demás 
subsistemas, modos y medios de transporte público que se encuentren 
operando, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad y continuidad 
del sistema Integrado de Transporte del Municipio. 

Fase 4 

Según se defina en la oportunidad y conveniencia de incluir otros 
servicios al Sistema Integrado de Transporte Sonrío, como los referidos 
al plan maestro del aeropuerto, integración con los subsistemas de 
transporte vigentes en el Valle de Aburrá, el Transporte Público 
Individual, o proyectos de asociación entre municipios cercanos, se 
procederá a la implementación, vigilando que no se afecte la estructura 
técnica, legal o financiera del Sistema de Sonrío.  
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8. Política tarifaria del Sistema SONRÍO:  

La estructura tarifaria del Sistema Integrado de Transporte Sonrío, deberá 
garantizar su sostenibilidad, y ser costeable por los usuarios y comparativamente 
competitiva frente a otras alternativas de transporte. 

De acuerdo con los usos consecutivos de modos que realice un usuario para su 
desplazamiento en el Sistema, la tarifa permitiría hacer uso de estos con un solo 
pago o con un delta o valor adicional por los trasbordos realizados, esto según se 
defina en la canasta de costos de cada periodo.  

El tiempo durante el cual es permitida la integración será definido por la autoridad 
de transporte competente de acuerdo el resultado de los estudios técnicos.  

En la fase 1 de implantación, se definirá una tarifa integrada entre rutas, que podrá 
ser revisada según factores de calidad en la prestación del servicio.  

Una vez entre en operación el sistema APM, u otro que se viabilice dentro de la 
estructura del sistema, se revisará y definirá la tarifa correspondiente a cada modo, 
así como la tarifa integrada entre estos.  

9. Accesibilidad al Sistema de personas con movilidad reducida (PMR). 

El Sistema en sus diferentes etapas de implantación e ingreso de modos, deberá 
cumplir con las condiciones necesarias para brindar la accesibilidad a las personas 
con movilidad reducida (PMR), para lo cual se tendrá en cuenta el Plan Maestro de 
Espacio Público del Municipio de Rionegro.  

10. Control de Informalidad 

La autoridad de transporte y tránsito deberá formular e implementar las estrategias 
para ejercer un efectivo control a la informalidad, especialmente en aquellas zonas 
donde inicie la operación del Sistema, como condición necesaria para garantizar la 
sostenibilidad del sistema. 

11. Cultura frente al Sistema.  
 
La autoridad de transporte y tránsito y los empresarios del transporte deberá 
formular e implementar las estrategias y programas de formación de usuarios, para 
lo cual deberá promulgar un reglamento del usuario. 
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TÍTULO IV 
De la integración tecnológica del Sistema de Movilidad 

 
1. Integración de la solución semafórica: De manera paulatina deberá 
actualizarse la red semafórica del Municipio de Rionegro con la finalidad de que esta 
pueda ser articulada y controlada de conformidad con las necesidades de 
priorización de los actores en la vía, según las estacionalidades del año y los 
periodos de máxima demanda de los servicios de movilidad que confluyen en el 
Sistema. 
 
La Gestión de la red semafórica del Municipio se encontrará a cargo de Ente Gestor 
del Sistema de Movilidad o quien haga sus veces. 

 
2. Integración tarifaria del Sistema Integrado de Transporte Público SONRÍO: 
La integración tarifaria de los diferentes Subsistemas del Sistema Integrado de 
Transporte Público SONRÍO se encuentra dada por un sistema centralizado de 
recaudo por medios tecnológicos. 
 
Las condiciones de operación del Sistema Centralizado de recaudo serán 
establecidas mediante acto administrativo por la autoridad de transporte público del 
Municipio y será gestionada su operación por parte del Ente Gestor SOMOS cuya 
premisas fundamentales de acción se encuentran dadas en razón de la: (i) 
interoperabilidad, (ii) seguridad de los sistemas, (iii) capacidad de pago por los 
usuarios, y (iii) la integración tarifaria de los diferentes subsistemas de transporte 
público agrupados en el SITP SONRÍO. 
 
El Sistema de Recaudo Centralizado se encuentra reglamentado por lo dispuesto 
en las Resoluciones Municipales Nro. 0655 y 963 de 2019, o aquella que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
3. Sistema de Control y Comunicaciones o Información al Ciudadano: la 
integración operacional se logra a partir del Sistema de Control y Comunicaciones 
que permiten la obtención de datos de manera ágil con miras a programar la de 
manera adecuada la operación de los subsistemas de transporte público que 
componen el SITP SONRÍO. 
 
Las condiciones de operación del Sistema de Gestión y Control de Flota serán 
gestionadas por parte del Ente Gestor SOMOS. 
 
El Sistema de Gestión y Control de Flota se encuentra regido por la Resolución 
Municipal Nro. 971 de 2018 o aquella que la adicione, modifique o sustituya. 
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