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Rionegro ya tiene Plan Vial 

 
 El estudio fue realizado por la Universidad Católica de Oriente. 

 El Plan Vial planifica la movilidad del municipio para los próximos 30 años. 

 

La administración Rionegro, Tarea de Todos, a través de la Secretaría de 

Planeación, presentó el Plan Vial para el municipio, resultado de un juicioso 

estudio realizado por la Universidad Católica de Oriente. 

 

“Este será el insumo más importante para que la administración logre implementar 

procesos diseño a detalle de las distintas intervenciones que se deben realizar y 

por ende entregárselo a la ciudadanía porque la movilidad es, conjuntamente con 

la seguridad, uno de los desafíos más grandes que tienen las sociedades 

modernas y nosotros no escapamos a esa realidad”, expresó el Alcalde Andrés 

Julián Rendón Cardona en la instalación del conversatorio que sirvió de espacio 

para presentarlo. 

 

La implementación de este plan implica una serie de acciones: 1. de orden 

regulatorio en cuanto al componente de tránsito, tomando decisiones 

administrativas y avanzando en las inversiones de semaforización. 2. una 

reorganización del transporte público a través de una gran concertación con los 

transportadores y establecer cómo ellos ayudarán a implementar los desafíos que 

presenta el plan. 3. todas las inversiones en infraestructura para la movilidad de 

los peatones, los ciclistas y demás actores de las vías. 

 

En cuanto al tercer punto, el Alcalde señaló que ya se viene trabajando en el 

diseño a detalle de esa infraestructura y en la puesta en marcha de los contratos 

necesarios para su desarrollo al igual que en los de semaforización y vías. 

También, hizo énfasis en la necesidad de desincentivar el uso de las vías públicas 

como sitios de parqueo. “Es hora de bajar este plan a contexto y situarlo en la 

realidad de hoy, pero lo más importante será implementarlo y ejecutarlo”, añadió. 

 

El plan vial para Rionegro ya fue conceptualizado y nos permitirá planificar la 

movilidad del municipio para los próximos 30 años. Actualmente se encuentra en 



 

etapa de diseño a través de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente –

Edeso-, y además se está concretando un estudio de factibilidad de valorización 

que permitirá tener los recursos necesarios, sumados a los del crédito público, 

para poder implementarlo. 

 

“Las vías priorizadas hacen parte del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Rionegro, 

Tarea de Todos y las vamos a incluir en el POT para que cualquier nuevo 

desarrollo urbanístico las cumpla y construya”, concluyó Guillermo Gómez, 

Secretario de Planeación. 

 

Escuche al alcalde Andrés Julián Rendón Cardona 
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