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Valledupar, Cesar, 30 de junio del 2020.  
 
 
 
Señor 
DIDIER ECHAVEZ NAVARRO 
Asesor Control Interno Área Metropolitana de Valledupar 
 
 
Asunto: Informe de Seguimiento Plan de Acción 2020.  
 
 
Cordial saludo  
 
 
Me permito adjuntar el siguiente informe del segundo trimestre definen las 
metas del año en curso en el PLAN DE ACCIÓN 2020. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JACKELINE GIL MONSALVO 
Subdirectora de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental AMV 
 
 
 
JORGE LUIS FERNANDEZ KETTYL 
Profesional Universitario Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial 
y Ambiental AMV 
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INFORME SOBRE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ÁREA 
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR I SEMESTRE 2020 

 
Realizar el seguimiento del plan de acción del periodo comprendido entre el 
01 de Abril y el 30 de junio de 2020 complementando el primer semestre 
del presente año, la Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y 
Ambiental toma los datos de las subdirecciones con un análisis en el 
desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de 
decisiones, con un equipo de trabajo idóneo, comprometido y competente, 
el cual tiene como propósito promover y garantizar el cumplimiento de la 
misión de la entidad. 
 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 
Esta subdirección es la encargada de establecer las condiciones de 
accesibilidad, articulación, integración, asignación de puntos de ascenso y 
descenso y complementariedad de los sistemas de transporte, así como el 
secuencia conductor que garantiza la cobertura del sistema de transporte 
público de carácter metropolitano, bajo los principios de eficiencia, 
oportunidad, calidad y seguridad bajo la jurisdicción del Área 
Metropolitana de Valledupar. Su coyuntura con el Plan Integral de 
Desarrollo metropolitano PIDM radica en los hechos de transporte como lo 
son el HM-2 Y HM-4 donde existe una armonización en materia de 
transporte y movilidad y espacio público. 
 
Cabe agregar que la subdirección de transporte y movilidad en el periodo 
comprendido y dentro de su plan de acción se presentó articulados con la 
subdirección de planeación, desarrollo territorial y ambiental un (1) 
proyecto de inversión en la aplicación de la Seguridad Vial en el AMV, lo 
que se sigue es las operaciones de control, como lo son: la habilitación de 
una empresa de transporte asignación o adjudicación de rutas de 
transporte colectivo metropolitano, certificación de capacidad 
transportadora, vinculación de vehículos al parque automotor, expedición 
o renovación de la tarjeta de operación, duplicado de la tarjeta de 
operación, autorización convenio de colaboración empresarial, 
desvinculación de vehículos, cambio de empresa. También la organización 
de los consejos consultivos de transporte. 
 
Estableciendo un cumplimiento en los temas prioritarios de transporte, en 
las convocatorias y la integración en este tipo de consulta con los 
miembros de transporte. 
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En lo relacionado en temas de transporte que prestan el servicio en el Área 
Metropolitana y los servicios administrativos como vigilante en los 
procesos y autoridad de habilitación de transporte, la subdirección ha 
realizado las siguientes tareas durante este primer trimestre.  
 
Teniendo en cuenta la solicitud hecha de corte 30 de junio por la 
Subdirección de Planeación Desarrollo Territorial y Ambiental, en el cual 
solicitó Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2020 en el cual se 
encuentre consolidado y detallado las actividades realizadas por la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, por lo anterior me permito 
adjuntar todas las acciones realizadas en la Subdirección de Movilidad y 
Transporte en el primer trimestre del Año:    
         

1. El 08 de enero de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 
del Área Metropolitana de Valledupar proyecto Resolución donde 

Establece punto de Ascenso y Descenso de Pasajeros del Transporte 

Público Colectivo Metropolitano, en la glorieta ubicada en la parte 

exterior de la Universidad Nacional Sede La Paz, para las empresas 
Habilitadas por el Área Metropolitana. 

 
2. El 17 de enero de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

del Área Metropolitana de Valledupar proyecto Resolución donde 

modificó el Manual de Trámites y Servicios en materia de Transporte 
Público Colectivo Metropolitano del Área Metropolitana de 

Valledupar y se establecen las tarifas correspondientes, para las 

Empresas habilitadas por el Área Metropolitana de Valledupar. 

 
3. El 12 de febrero de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

y el Director del Área Metropolitana de Valledupar, asistieron a una 

Mesa Técnica en la ciudad de Bogotá, donde el tema principal fue el 
traslado de las empresas cuyo origen destino se encuentran dentro 

del Área Metropolitana de Valledupar, y que a la fecha el 

Mintransporte solamente ha entregado 2 empresas COTRACOSTA y 
COOTRACEGUA quedando pendiente la empresa Coomulcod. De 

igual forma asistimos a una reunión con el Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS), donde se trató el tema referente a los Estudio y 

diseños de la Glorieta ubicada en la parte exterior de la Universidad 

Nacional Sede La Paz. 
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4. El 13 de febrero de 2020, se realizó Consejo Consultivo de 
Transporte y movilidad en la sala de juntas del área Metropolitana, 

donde se trataron varios temas como lo es del transporte informal 

que se encuentra afectando el buen funcionamiento de las empresas 

que se encuentran habilitadas por el Área Metropolitana de 

Valledupar, además de socializarles a los miembros del consejo 

consultivo:  

 

- Socialización de la Modificación del Manual de Trámites y 
Servicios y Tarifas en Materia de Transporte Público Colectivo 

Metropolitano vigencia 2020. 
 

- Socialización de medidas de regulación, para ejercer Inspección – 

Vigilancia y Control en las empresas habilitadas por el Área 

Metropolitana de Valledupar. 
 

- Socialización del nuevo punto de Ascenso y Descenso de 
pasajeros del Transporte Público Colectivo Metropolitano en la 

Universidad Nacional - Sede La Paz y Aeropuerto Alfonso López 

Pumarejo de Valledupar. 

 
5. El 18 de febrero de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

del Área Metropolitana de Valledupar, convoco a los representantes 

legal de las empresas COTRACOSTA S.A.S, COOTRACEGUA y 
COOMULCOD, con el fin de Socializarles el proceso de habilitación, 

el Manual de Trámites y Servicios del Transporte Colectivo 
Metropolitano del Área Metropolitana de Valledupar, reunión que se 
llevó a cabo el 21 de febrero del año en curso, e la sala de Juntas del 

Área Metropolitana de Valledupar. 

 
6. El 27 de febrero de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

del Área Metropolitana de Valledupar, convoco a una Mesa Técnica 
con todas las Autoridades Municipales (Alcaldes, Secretarios de 

Gobierno y de Tránsito), Director del Instituto Departamental de 
Transito del Cesar “INTRACESAR”, para la articulación de acciones 

en materia de control del transporte informal en la jurisdicción del 

Área Metropolitana de Valledupar, el cual se llevó a cabo el 03 de 
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marzo del año en curso, en la Sala de Juntas del Área Metropolitana 

de Valledupar. 

7. El 27 de febrero de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

del Área Metropolitana de Valledupar, envió oficio al Secretario de 

Tránsito y Transporte Municipal de Valledupar, donde se le solicito 

diseñar e implementar medidas de control a las empresas de 

Transporte Especial e Intermunicipal que se encuentran ubicados en 

la Avenida Simón Bolívar, Avenida Fundación, Carrera 8 con Calle 

18 Centro, donde se presenta invasión de forma irregular ambos 
carriles por parte de estas empresas. Lo anterior, con el fin de 

mejorar las condiciones de movilidad del Área Metropolitana de 

Valledupar. 

 
8. El 09 de marzo de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

del Área Metropolitana de Valledupar, envió oficio al mayor Sergio 

Saavedra con ocasión de los compromisos suscritos en la Mesa 
Técnica celebrada el pasado 3 de marzo en las instalaciones 

administrativas del Área Metropolitana de Valledupar, en la que 

fueron expuestas denuncias por los representantes legales de las 

empresas de Transporte Colectivo Metropolitano, frente a la 

proliferación y aumento desmedido del Transporte Informal en las 
rutas que conducen hacia los municipios de Valledupar- La Paz- 

Valledupar, La Paz- Manaure- La Paz, La Paz- San Diego- La Paz y 

San Diego- Agustín Codazzi- San Diego, donde se le solicito que se 

adelanten las siguientes acciones concertadas: 

 
- Implementación constante de Puestos de Control Policivo de 

Tránsito y Transporte en las rutas que conducen hacia los 

municipios de Valledupar- La Paz- Valledupar, La Paz- Manaure- 

La Paz, La Paz- San Diego- La Paz y San Diego- Agustín Codazzi- 
San Diego. 

- Diseño de un Plan Estratégico contra el Transporte Informal en el 

Área Metropolitana de Valledupar, por parte de la Policía 
Nacional- Dirección de Tránsito y Transporte. 

- Intervención de los Puntos Críticos en el Área Metropolitana de 

Valledupar. 
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9. El 17 de marzo de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 
del Área Metropolitana de Valledupar proyecto Resolución por la 

cual estableció Zona de Ascenso y Descenso de Pasajeros del 

Transporte Público Colectivo Metropolitano, dentro del Aeropuerto 

Alfonso López Pumarejo de Valledupar, en el área demarcada para 

los buses, ubicado en el costado sur – oriental de la vía de 

circulación del Terminal aéreo, frente a la fachada principal. 

 
10. El 19 de marzo de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

del Área Metropolitana de Valledupar proyecto Resolución por la 
cual Establece la Descripción del Diseño de los Colores y Distintivos 

de las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros Metropolitano. 

 
11. El 24 de marzo de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

del Área Metropolitana de Valledupar, proyecto Resolución Por 
medio del cual se regula la operación del Transporte Colectivo 
Metropolitano en el AMV en el periodo de Emergencia Sanitaria 

Decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la situación 
Epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19). 

 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
En el cargo de Secretaria General donde se encuentra la mayoría de 
procesos, donde también se encuentra la labor de Gestionar ingresos, 
retiros del personal o calificado el talento humano, motor de la entidad, 
donde se desarrolla planes, programas y actividades, donde los 
funcionarios sean competentes con el fin de lograr los objetivos de la 
institución y generar continuidad de los procesos de la Entidad. Lo cual la 
Secretaria General y buscar el cumplimento contractual, gestión y apoyo 
en darle cumplimiento a toda la entidad, esto con el fin de las tareas 
propuestas en el plan de acción y darle finalidad de compromiso a esto. 
 
El balance de este primer trimestre, se llevaron tareas importantes para 
esta sectorial, en cumplimiento con el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano, la secretaria general revisa también estos procesos, de 
acuerdo a nuestro Plan de Acción, la sectorial ha cumplido con los 
siguientes objetivos, en la eficiencia en la entidad y así como apoyar a los 
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empleados en una serie de actividades que conllevan al ambiente laboral y 
seguimiento de la misma: 
 
PIDM: POSCONFLICTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES 
MODERNAS PARA LA PAZ HM9 
 
• META: CREACIÓN DEL CONSEJO METROPOLITANO CONSULTIVO DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
CUMPLIMIENTO: LA Secretaría General cumplió el 100%, lo elaboró, está 
en la Dirección para su trámite respectivo. 
 
• META: Gestión de aplicación en los 5 municipios con los PISCC y PAT 
fortalecidos y en gestión conjunta del área metropolitana para e alcance de 
sus metas. 
 
CUMPLIMIENTO: Esa gestión depende de Dirección para que Secretaría 
General haga acompañamiento, hasta el momento no se ha dado ninguna 
directriz. 
 
PIDM: DESARROLLO ECONÓMICO EMPRENDIMIENTO Y 
COMPETITIVIDAD 
HM10 
 
META: Proyectos de emprendimiento y generación de empleo  
 
CUMPLIMIENTO: Esta Meta para Secretaría General es de 
acompañamiento jurídico respecto a los lineamientos que dicten Dirección 
y Subdirección de Planeación Desarrollo Territorial y Ambiental, lo cual 
hasta el momento no han trazado la línea de acción para el cumplimiento 
de la misma. 
 
PIDM: LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
• PROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROCESO 
CONTRACTUAL 
 
META: Plan Anual de Adquisiciones 
 
CUMPLIMIENTO: Esta Meta está cumplida al 100%, está aprobada por el 
Ordenador de Gasto y debidamente publicada en la página web de la 
Entidad. 
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• PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
META: Apoyar a municipios que desean integrarse al AMV 
 
CUMPLIMIENTO: Esta Meta está cumplida al 100%, en los avances que 
lleva la Subdirección de planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental, se 
ha hecho acompañamiento jurídico respecto al proceso de anexión del 
Municipio de Pueblo Bello. 
 
• PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
META: Ejecución el Plan Institucional de Capacitación 
 
CUMPLIMIENTO: Esta Meta está cumplida, pues se formuló el Plan 
Institucional de Capacitación enfocadas en ejecutar las actividades 
didácticas de materia de refuerzo en valores, principio y ética, adoptado 
mediante Resolución No. 00032 del 30 de enero de 2020, se está 
ejecutando, frente a los lineamientos dado por el Gobierno Nacional ante el 
Estado excepción declarado en el país, y demás actos administrativos 
expedido por el AMV, como la Resolución 00083 de 2020, Resolución 
00090 de 2020 y Resolución 000098 de 2020, se ha ajustado el Plan de 
Capacitaciones de manera temporal, mediante la modalidad virtual, por lo 
tanto sobre la EJECUCIÓN está en desarrollo. 
 
• PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
META: Ejecución el Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
CUMPLIMIENTO: La Secretaría General ha hecho acompañamiento y 
supervisión al COPASST para atender las indicaciones y así coordinar los 
recursos bajo la directriz del Director para garantizar la promoción y la 
prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
• PROGRAMA: MIPG 
 
META: Avance en los seguimientos realizados al Plan Anticorrupción 
 
CUMPLIMIENTO: La Secretaría General en lo que respecta a su 
competencia tiene cumplida hasta el momento el 100%, formuló una 
política de Defensa Judicial y protección del Daño Antijurídico, está en 
espera de aprobación de resolución de Dirección para hacer seguimiento 
del cumplimiento de la misma. 
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• PROGRAMA: MIPG 
 
META: Diseñar e implementar un PETI óptimo para la Entidad. 
 
CUMPLIMIENTO: La Secretaría General ha diseñado el PLAN 
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES -PETI-, DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, 
adoptado por la Entidad mediante Resolución No. 00033 del 30 de enero 
de 2020. 
 
• PROGRAMA: MIPG 
 
META: Plan de Capacitación para comunicar el Plan de tratamiento de 
riesgos y seguridad y privacidad de la información. 
 
CUMPLIMIENTO: Este está en cabeza del Profesional Universitario Código 
2019 Grado 01 con funciones de Sistemas quien organizándolo para su 
cumplimiento. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, tenga 
presente que desde el día 24 de marzo del presente año se ha suspendido 
los términos de las actuaciones de procesos que maneja Secretaría General 
y se está ajustando a la modalidad de trabajo en casa y virtual. 
 
Por otro lado y teniendo presente la suma de actividades y esfuerzos 
desarrollados para el alcance de cada una de las metas propuestas, el 
balance de cumplimiento de la secretaria general en termino de actividades 
ascendió al 40% durante el I trimestre del año. Para evidencia de ello se 
las actividades ejecutadas donde se muestra las metas establecidas en el 
plan de acción. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL. 
 
Como elemento primordial en los procesos de la Subdirección de 
Planeación, orientada al logro de objetivos fijados por la Dirección, 
establecer estrategias para el lograr de las metas trazadas, implementar 
los modelos de mejora de la entidad, realizar monitoreo y seguimiento de la 
ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos del PIDM. Su 
articulación con el Plan integral de desarrollo metropolitano liga con los 
hechos metropolitanos, un hecho para la transformación productiva y la 
competitividad del AMV y la región interinfluencia/desarrollo y promoción 
del concepto de seguridad humana e incluso socio cultural. La 
Subdirección de Planeación se encarga de la gestión y materialización de 
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los proyectos que lo componen en base a los Hechos Metropolitanos con 
una finalidad en la trasformación.   
 
CABE MENCIONAR que el plan de acción se basa en los 10 Hechos 
Metropolitanos y una línea estratégica de Fortalecimiento Institucional, del 
cual compone la ruta del AMV: 
 
Es importante agregar la novedad del cambio de imagen institucional y 
aprobación de actualización del PIDM, esto genera cambios considerables 
y en concordancia con la modernidad de hoy en día, esta situación 
generada por la pandemia, hizo tomar nuevas decisiones y actualizarnos 
en materia tecnológica con el compromiso de los municipios estar en un 
territorio inteligente integrado. En este primer semestre se ha gestionado 
para realizar varios procesos, entre la cual está la de materializar 
proyectos como “Campaña De Seguridad Vial, dirigidos a los actores de la 
vía del Área Metropolitana de Valledupar”, con una asignación 
presupuestal de ($65.000.000), ya que esto obedece a las necesidades de 
las actividades el cual se requiere estos recursos para funcionar un 
proyecto con recursos propios, tal proyecto es para que se ejecute por 
parte de la subdirección de Transporte y Movilidad, el cual se encuentra en 
proceso para solicitar recursos para su aprobación.  
 
El proyecto de inversión está clasificado con el código BPIAM: 
2020200001, la cual ya se establece un orden en los procesos tanto en 
materia de proyectos, como en la gestión contractual, hay que mencionar 
que falta el comité de priorización para su aprobación.   
 
Otro de los proyectos es la entrega de una propuesta para la gestión de un 
sistema de bicicletas públicas, para que el AMV se encargue de la 
operación, debido a la emergencia sanitaria este proceso no se ha podido 
avanzar, lo cual se deberá esperar y revisar cuando será el momento para 
la ejecución de este programa y así poner a funcionar y aplicar un 
movimiento saludable y opción de movilidad sostenible. 
 

PROYECTOS PROYECTADO EJECUCIÓN 
Campaña De Seguridad Vial, 
dirigidos a los actores de la vía 
del Área Metropolitana de 
Valledupar 

$65.000.000 0% 

Propuesta Técnica – 
Económica Proyecto Sistema 
de Bicicletas Publicas en el 
AMV 

$0 0% 

TOTAL   
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Ya resuelta lo anterior se da a proceder con la contratación, esto conlleva 
una serie de procesos y lo cual está en estos momento solo es proyección 
en el proceso de gestión. 
 
Podemos mencionar en este punto que algunos proyectos y metas que 
presentan dificultades en su desarrollo, por una razón justificada a razón 
de la emergencia, ya que la meta propuesta de cumplimiento, que asciende 
al 80% para el cierre del I semestre del año de acuerdo al plan de acción, 
donde se entregara la proyección y evaluación, los cuales son los 
siguientes: 
 
Las siguientes actividades en el segundo trimestre, así completando el 
primer semestre del año 2020 que se realizaron, en coyuntura con las 
líneas estratégicas (Hechos Metropolitanos): 
 
 

a) Se crea el Consejo Consultivo de Cultura y Turismo 
 

 
 

b) Se ha realizado varios consejos consultivos de planificación donde con los 
jefes de planeación de los municipios que están adscrita al AMV, donde se 
hace asistencia técnica para la actualización del PIDM, así como también 
establecer la actualización del PEMOT. 
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c) Reunión con consultores de los Planes de Desarrollo Municipales para 

concertar sobre las líneas estratégicas y metas que articule con el PIDM y 
programas de beneficio metropolitano. 
 

 
 

d) Instalación Consejo Metropolitano de Gobernanza- Concejales de 5 
municipios. 
 

 
 

e) Se ha realizado mesas técnicas para la Implementación de proyectos de 
energía renovables con EMEL – Alcaldía de la Paz  
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f) Se ha realizado reuniones donde se lleva a cabo la asistencia técnica EOT 
del municipio de San Diego y PBOT de Agustín Codazzi. 
 

 
 

g) Se ha realizado varias reuniones para la habilitación como Gestor 
Catastral el AMV, con comunicación constante con el IGAC, ESAP y 
Consultores en el avance en el tema y requisitos. 
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h) Se gestionó ante CORPOCESAR para la solicitud de “árboles para sembrar” 

 

 
 

i) Se recibió información por parte de Aguas del Cesar el PGIRS en territorio 
metropolitano para actualización. 
 

 
 

j) Se recibió información por parte de le Entidad la Oficina de Gestión de 
Riesgo del Departamento del Cesar. 
 



 

 

    

 

 

 

  

 
Carrera 13 #9C – 44 Valledupar, Cesar  
e-mail: direccion@areametrovalledupar.gov.co   
Teléfonos: 5894244 – 5894245  
WEB: www.areametrovalledupar.gov.co  

 
 

k) Se inicia proceso de anexión con el municipio de Pueblo Bello – Cesar, en 
fase de estudios socioeconómicos, estructurales y de ordenamiento 
territorial. 
 

 
 

l) Se ha realizado reuniones donde se lleva a cabo la asistencia técnica PBOT 
de Agustín Codazzi. 
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m) Se tiene para gestión realizar “Campaña De Seguridad Vial, dirigidos a los 

actores de la vía del Área Metropolitana de Valledupar” 
 

n) Se tiene para proyección la gestión de un sistema de bicicletas públicas, 
para que el AMV se encargue de la operación, debido a la emergencia 
sanitaria este proceso no se ha podido avanzar. 
 

o) Se ha realizado socialización con los alcaldes para concertar sobre las 
líneas estratégicas y metas que articule con el PIDM y programas de 
beneficio metropolitano, en esta importante inclusión esta “Un Territorio 
Inteligente Integrado”. 
 

             
 

p) Se inicia proceso con el Hospital Marino Zuleta del Municipio de La Paz, en 
la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, analizando las y cuantificar 
el número de paneles a instalar. 
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q) Se inicia proceso con el Hospital El Socorro del Municipio de San Diego, en 
la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, analizando las y cuantificar 
el número de paneles a instalar. 
 

 
 

r) Se gestiona la firma del convenio entre el municipio de La Paz y la Empresa 
Metropolitana de Servicios Públicos EMEL, este es un plan piloto el cual se 
tiene como objeto la instalación de un sistema solar fotovoltaico en la 
Institución Educativa San José, esto significa una autogeneración de 
energía de un 80% del consumo. 
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s) Se ha realizado mesas técnicas para la implementación e instalación de 
energía fotovoltaica y renovable y dar el paso de realizar el Convenio 
Interadministrativo con la Alcaldía de Valledupar en el montaje de esta. 
 

   
 

t) Se realiza reunión con Alcaldía de Agustín Codazzi, con el propósito de a 
futuro anuar esfuerzo en la implementación de energía fotovoltaica en el 
municipio. 

 
 

u) Instalación Analizadores de Res en Hospitales de La Paz, San Diego, 
Manaure y Codazzi para estudio de consumo y formulación de proyectos 
FENOGE. 
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v) Gestión en la aplicación de las políticas de cambio climático en el área 

metropolitana con Corpocesar, Universidades y los alcaldes en esta 
aplicación a sus municipios. Y se ha establecido contacto con 
CORPOCESAR para la participación de mesas de trabajo de los SIRAP – 
POMCAS. 
 
 

          
 

w) Se participa en la reunión con la subdirectora General Territorial DNP 
“AGENDA ESTRATÉGICA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES”  
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x) Participación en Mesas Técnicas con ASOAREAS 

 

 
 

y) Se realiza seguimiento al proceso contractual en la actualización del PIDM 
y objetivos del nuevo Plan y Plan de Gestión, en revisión de los avances y 
ajuste a los ejes estratégicos en cada punto. 
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z) Por medio del Acuerdo Metropolitano No. 000002 de 2020 de 18 de junio 
2020; se adopta la revisión y actualización del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano (PIDM)-Territorio Inteligente Integrado. 
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aa) Por medio del Acuerdo Metropolitano No. 000003 de 2020 de 18 de junio 
2020; por medio del cual se aprueba el “Plan de Gestión de Nuevos 
Negocios de la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos – E.M. S.A.S. 
E.S.P. 
 

 
 

bb) Contamos de la participación del Secretario de Planeación departamental 
Luis Mendoza Sierra, en la articulación y apoyo técnico en proyectos por 
parte del ente gubernamental.  
 

 
BANCO DE PROYECTOS 
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Su principal objetivo radica en formular los proyectos de los diferentes 
procesos misionales y estratégicos en la metodología general ajustada 
(MGA) y registrarlos en el Banco de Proyectos para expedir los certificados 
que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual se 
encuentra en proceso de registro en el banco de proyecto para la inversión 
en el AMV, así como los certificados  de manera que vaya a los 
lineamientos y orden como se debe llevar el proceso en la planificación. En 
relación a esta meta al II trimestre del año solo pudo lograr cumplimiento 
a uno de estos. 
 

ACTIVIDADES II TRIMESTRE 
Formular, actualizar y registrar los 
proyectos en la Metodología 
General Ajustada (MGA), Banco de 
Proyectos a los municipios que 
conforman el AMV. 

100% 

Expedir certificados del Banco de 
Proyectos del AMV, de acuerdo a 
los proyectos de inversión 
registrados. 

0% 

Realizar seguimiento a los 
certificados de bancos de proyectos 
y a los rubros de inversión. 

0% 

 Fuente: Elaboración propia. 2020 

 
En relación a esto corresponde a un cumplimiento de la mayoría de 
actividades, ya que lo que sigue es la formalización de asignación de 
registro por parte del AMV en el banco de proyecto, los certificados son 
documentos que lo expide la entidad y este se encuentra en la respectiva 
dependencia, el AMV depende de un soporte de certificado, lo cual es 
fundamental el desarrollo llevar un orden de certificado de banco de 
proyectos del AMV, que este en proceso. 
 
Finalmente se hace un acercamiento con los municipios que corresponden 
al Área para sensibilizarlos acerca del proceso de formalización y su 
importancia como actores en el esquema de aprovechamiento, la facultad 
de asesoría del EOT y PBOT de los municipios correspondientes. 
 
Desde la Dirección se ha comprometido en la aplicación de varias 
estrategias y acciones a realizar para cumplir con estos proyectos, por 
ende al cierre del II trimestre del año y en cumplimiento al primer 
semestre no se realizó ejecución del mismo, generando un cierre de 
compromiso no acertado. 
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Finalmente y con el objeto de conocer durante el II trimestre de 2020, los 
niveles de ejecución presentados en cada una de las metas establecidas 
para la subdirección de planeación, desarrollo territorial y ambiental, se 
cuenta con el seguimiento detallado de la Subdirección, Control Interno y 
gestión de la entidad. 
 

CONCLUSIÓN 
 

La subdirección de planeación, desarrollo territorial y ambiental, posterior 
a la realización de seguimiento, da a conocer el resultado del Plan de 
Acción del segundo trimestre y se completa el primer semestre vigencia 
2020, donde se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 56%1 de 
avance en las metas y actividades que propenden por el cumplimientos de 
los proyectos enmarcados desde el Área Metropolitana de Valledupar a 
través de sus subdirecciones.  
 
Debemos mencionar que el atraso de cumplimiento de metas se debe a la 
emergencia sanitaria originada en el mundo y en ello aplicamos en el área 
metropolitana, considerando que de los cinco municipios que nos 
conforman solo un municipio está catalogado como NO-COVID, pero así de 
manera remota se ha trabajado y gestionado para el cumplimiento y labor 
de la entidad. Vale la pena mencionar que para el II trimestre del año se 
estableció una meta tentativa del 60%, pero con impulso y esfuerzo, en 
cuestión de a raíz de la emergencia, con la utilización de herramienta de 
teletrabajo y un mínimo personal presencial en la entidad.  
El documento total de el plan de acción donde están todas a las 
actividades de la dirección y subdirecciones del área pueden ser 
consultadas en el Plan de Acción Vigencia 2020. 
 

 

                                                 
1 Fuente Plan de Acción 2020, promedio 


