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Valledupar, Cesar, 09 de octubre 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 tercer 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 III TRIMESTRE 2020 

 
Realizar el seguimiento del plan de acción del periodo comprendido entre el 
01 de julio y el 30 de septiembre de 2020, 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, debemos agregar que por motivos 
de la pandemia originada por el COVID-19, se hizo necesario realizar 
cambios en el cumplimiento de algunas metas en el Plan de Acción, lo cual 
se busca la eficiencia administrativa de cumplimiento y resultados. 
Muchas actividades con el compromiso de los funcionarios del Área y de 
aplicación de las TIC´S para no detenernos, ha sido un reto en las acciones 
de las metas, en este informe revisado y sugerido por la Subdirección de 
Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental, se especifica lo siguiente: 
 
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. 
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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. 
 
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 septiembre por la 
Subdirección de Planeación Desarrollo Territorial y Ambiental, en el cual 
solicitó Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2020 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 23 de julio de 2020, se envió nuevamente oficio al Coordinador 
Grupo RUNT Ministerio de Transporte, donde se le reitero se incluya al 
Área Metropolitana de Valledupar en la prueba piloto que está 
implementando a nivel nacional, ingresando el parque Automotor de las 
Empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Colectivo 
Metropolitano de Pasajeros, debidamente habilitadas por el Área 
Metropolitana de Valledupar.    
 
 

 
2. El 30 de julio de 2020 se envió oficio al doctor JUAN ALBERTO 
CAICEDO CAICEDO Subdirector Transporte – Mintransporte, donde se le 
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solicito que se requiera a las Empresas COTRACOSTA S.A.S, 
COOTRACEGUA y COMULCOOD, para que entreguen una relación 

detallada, más descripción de los vehículos que van a pasar al Área 
Metropolitana de Valledupar tales como (Marca, Línea, Modelo, No. 
Placa, Motor y Chasis), esto con el fin de tener identificado el parque 
Automotor de cada una de las empresas que se encuentran en proceso de 
habilitación, y puedan iniciar la prestación del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Colectivo Metropolitano de Pasajeros en el Área 
Metropolitana de Valledupar. 
 
3. A través de la Resolución Metropolitana 000189 del 04 de agosto de 
2020, el director del Área Metropolitana de Valledupar cumpliendo con sus 
competencias legales y estatutarias, comisionó a dos funcionarios de la 
Entidad para practicar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las 
Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo 
Metropolitano de Pasajeros. 
El día 11 de agosto de 2020 el Subdirector de Transporte y Movilidad del 
Área Metropolitana de Valledupar el doctor Leonardo Murgas Namen y el 
Profesional Universitario Raúl Leonardo Ardila, realizaron visitas de 
inspección, vigilancia y control Empresas de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano de Pasajeros 
“COOTRANSDIPAZ” y “COOTRACESAR”, con el fin de Verificar el 
cumplimiento de los actos administrativos expedidos por el Área 
Metropolitana de Valledupar y las condiciones de seguridad, comodidad y 
accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente 
prestación del servicio, además de revisar la documentación del parque 
automotor tales como: (Licencia de tránsito, Soat Obligatorio, Pólizas de 
Responsabilidad Civil Actual y Extracontractual, Tecno mecánica y 
vigencia de tarjeta de Operación), y la implementación de Protocolos de 
Bioseguridad requeridos para garantizarle a los usuarios la eficiente 
prestación del servicio. 
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4. El 20 de agosto de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 
proyecto resolución de Habilitación de la empresa COTRACOSTA S.A.S 
Para la Prestación Servicio Público de Transporte Terrestre Colectivo 
Metropolitano de Pasajeros en el Área Metropolitana de Valledupar, está 
resolución se encuentra en dirección para revisión y ajustes 
correspondientes.    
 

 
5. El 24 de agosto d 2020 se envió oficio al mayor SERGIO ARMANDO 
SAAVEDRA MOJICA Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar, 
donde se le Solicito realizar operativos de Control a la empresa de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Colectivo de Pasajeros COOPERATIVA DE 
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TRANSPORTADORES DEL CESAR “COOTRACESAR”, debido a que del 
parque automotor no cuenta con la siguiente documentación al día: 

- Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual  
- SOAT Obligatorio  
- Revisión Técnica Mecánica y de Emisión Contaminantes 

 

6. El 03 de septiembre de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 
envió oficio a la gerente de Cooperativa de Transportadores del Cesar 
“COOTRACESAR”, donde se le solicito que se Abstuvieran de Prestar 
Servicio Público de Transporte Terrestre Colectivo de Pasajeros por no 
contar con la documentación requerida para la prestación del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Colectivo de Pasajeros, tales como: 

- Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual  
- SOAT Obligatorio 
- Revisión Técnica Mecánica y de Emisión Contaminantes  
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7. El 04 de septiembre de 2020, la Subdirección de Transporte y Movilidad 
envió oficio al gerente de la Cooperativa de Transportadores de San Diego y 
la Paz “COOTRANSIPAZ”, donde se le solicito que nos suministren copia de 
todos los documentos del parque automotor de la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ “COOTRANSDIPAZ”, tales 
como: (Licencia de tránsito, Soat Obligatorio, Pólizas de Responsabilidad 
Civil Actual y Extracontractual, Tecno mecánica y tarjeta de Operación), 
con el fin de establecer con que vehículos cuentan para la prestación del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo 
Metropolitano de Pasajeros. 
 
8. El 11 de septiembre de 2020 la Subdirección de Transporte y Movilidad 

envió oficio a los alcaldes y a los presidentes del concejo de los municipios 
que integran el Área Metropolitana, donde se les solicito que incluya en el 
presupuesto anual 2021, el subsidio de transporte estudiantil con el fin de 
garantizarle el acceso a la educación básica primaria, secundaria y 
superior como derecho fundamental de las personas. 
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9. La Subdirección de Transporte y Movilidad, aperturo Auto de tramite 
001 de 2020, para adelantar Averiguación Preliminar contra la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR “COOTRACESAR”, 
por no contar con la documentación requerida para la prestación del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo 
Metropolitano de Pasajeros tales como: “Soat Obligatorio, Pólizas de 
Responsabilidad Civil Actual y Extracontractual, Tecno mecánica”, además 
los vehículos para la prestación del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano de Pasajeros no cuentan 
Descripción del Diseño de los Colores y Distintivos, calcomanía con los 
nuevos costos de tarifas. 
 

 

Con el presente informe damos cumplimiento a lo solicitado por el Director 
AMV en el primer semestre del Año 2020, elaborado por la Subdirección de 
Transporte y Movilidad.            

 
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. 
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El balance de este tercer trimestre, se llevaron tareas importantes para 
esta sectorial, en cumplimiento con el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano, que a raíz de la actualización del PIDM, se produjo ciertos 
cambios y adición a unos Hechos Metropolitanos. 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 empleados en una serie de actividades que 
conllevan al ambiente laboral y seguimiento de la misma: 
 
PIDM: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA HM9 
 
• 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: Desde Secretaría General se está trabajando, para que 
los municipios sigan fortaleciéndose en la implementación y consolidación 
de los PISCC y de los PAT. Esta meta se cumplió al 100%. 
 
Se envió solicitud al ministerio, solicitando acompañamiento institucional 
para la implementación de los planes integrales de seguridad y convivencia 
PISCC.  
Estamos a la espera de una pronta respuesta. 
 

 
 
PIDM: DESARROLLO ECONÓMICO EMPRENDIMIENTO Y 
COMPETITIVIDAD 
HM10 
 
META: Proyectos de emprendimiento y generación de empleo  
 



 

 

    

 

 

 

  

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

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. 
 
• 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. 
 
Estamos a la espera que el alcalde presente el proyecto a la COT. 
 
• 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. 
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• 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. 
 
• 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. 
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• 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 70% durante el III trimestre del año. Para evidencia de ello se 
las actividades ejecutadas donde se muestra las metas establecidas en el 
plan de acción, agregando lo siguiente que muchas de las actividades se 
encuentra publicada en la página web de la entidad. 
 
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 
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: 
 
En esta etapa entablamos un compromiso debido a la situación en aplicar 
la modernidad de hoy en día, situación generada por la pandemia, en 
actualizarnos en materia tecnológica de los municipios en estar en un 
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territorio inteligente integrado. En lo que llevamos en este periodo se ha 
gestionado ante el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones 
MINTIC, la postulación de varias iniciativas en cual fue escogida una de 
nuestra entidad, el cual se busca priorizar recursos para que se ejecute 
por parte de la subdirección de Planeación, Desarrollo territorial y 
Ambiental, el cual se encuentra en proceso para solicitar recursos para su 
aprobación.  
 
El proyecto de inversión el cual esta tramitado ante MINTIC es 
“Fortalecimiento Institucional para dar paso a un Territorio Inteligente” en la 
que se encuentra en la etapa de revisión y ajuste, donde ya aprobado se 
procede en la gestión contractual.   
 
En este mismo periodo se ha realizado reuniones con el fin de reactivar la 
economía en torno a la cultura y el turismo, como proyecto de inversión y 
proyectarlo ante ente externos “Proyecto de reactivación económica en 
materia de Cultura y Turismo Metropolitano”, claves para dinamizar este 
gran renglón económico, el cual se busca lograr un Proyecto que defina y 
se gestione recursos para tal fin en los municipios que nos integra el Área. 
 
Por ultimo en el mismo contexto la elaboración del “proyecto de 
emprendimiento y de generación de ingresos”, lo cual se busca una 
campaña en toda el área metropolitana para incentivar en la reactivación 
económica, como el conocimiento y apoyo a la población en la economía 
local y a escala en la producción, como factor determinante y restauración 
positiva o formas de ingresos que coadyuven en un incremento económico 
y de empleo en el municipio.  
 
 

PROYECTOS PROYECTADO EJECUCIÓN 
Fortalecimiento Institucional 
para dar paso a un Territorio 
Inteligente. 

EN REVISIÓN 0% 

Proyecto de reactivación 
económica en materia de 
Cultura y Turismo 
Metropolitano. 

FORMULACIÓN 0% 

Proyecto de emprendimiento y 
de aplicación para generación 
de empleo e ingresos. 

PARA 
FORMULACIÓN 

0% 

TOTAL   

 
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 gestión. 
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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, 
en lo anteriormente mencionado ya se reportó ante control interno el 
cambio del Plan de Acción y justificación de los cambios. Donde se 
entregara la proyección y evaluación, los cuales son los siguientes: 
 
Las siguientes actividades en el tercer trimestre, como anexo de evidencia 
que se realizaron en coyuntura con las líneas estratégicas (Hechos 
Metropolitanos): 
 
 

a) Se inicia foro del Área Metropolitana de Valledupar Territorio Inteligente 
Integrado 2013-2023 con ANAP “Asociación Nacional Alumbrado Público” 
en concepto de Smart Cities. 
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b) Se convoca a Consejo Consultivo de Vivienda de manera virtual donde se 

tocara temas sobre los proyectos de vivienda que se realicen en el área 
metropolitana y beneficios a la entidad, lastimosamente por problemas de 
conectividad no se pudo realizar la reunión. 
 

c) Se convoca a Consejo Consultivo de Planificación sobre la nueva 
actualización del PIDM, articulación en los nuevos procesos, actualización 
y concertación del ordenamiento territorial de cada municipio para 
proceder en la actualización del PEMOT e inclusión de políticas de cambio 
climático. 
 

 
 

d)  Reunión de Catastro Multipropósito y opciones para la Habilitación 
Catastral por medio de consultoría. 

 



 

 

    

 

 

 

  

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

                                                  
 

 
 

 
e) Presentación Plan Integral de Desarrollo Metropolitano PIDM “Territorio 

Inteligente Integrado” a actores académicos, DNP, MININTERIOR, 
ASOAREAS Y ONU-HABITAT. 
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f)  Avance en la instalación del Sistema Fotovoltaico en la Institución 
Educativa San José del Municipio de La Paz, en un 80% de ejecución se 
encuentra las obras, que garantizara el abastecimiento de energía. 
 

 
 
 

g)  Reunión de Asistencia Técnica – Gestores Catastrales. 
 

 
 

h) Capacitación del Manejo de Residuos Posconsumo al Área Metropolitana 
de Valledupar. 
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i) Promoción webinar turismo en apoyo a la reactivación económica  

 
 

j) Taller de catastro multipropósito en la gestión catastral. 
 

  

 
 

k) Apoyo en el estudio sobre Leyes de Planificación Urbana en América 
Latina, Onu-Habitat. 
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l) Sesión de presentación proyecto consultores MinTic 
 

  
 

m) Comunicación Acuerdo Metropolitano No. 00001 de 2020 Consejo 
Metropolitano para la Gestión del Riesgo de Desastres del Área 
Metropolitana de Valledupar (CMGRD-AMV). 
 

 
 

n) Solicitud de PGIRS a Municipio de Manaure, Cesar. Para tener consolidado 
para proceder actualizar el PGIRS Metropolitano. 
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o) Jornada piloto de siembra, área metropolitana verde. 

 

         
 

p) Instalación de paneles solares alcaldía de Valledupar. 

   
 

q) Capacitación Mint ciudades y territorios inteligentes. 
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r) Solicitud de participar y realizar seguimiento al SIRAP a CORPOCESAR. 
 

 
 
 

s) Implementación de proyectos ciudades inteligentes en alcaldía y AMV. 
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t) Reunión con Parques Nacionales de Colombia en iniciativas de proyectos o 
acciones futuras en el territorio y reserva forestal. 
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u) Reunión sobre la implementación de proyecto de cultura y turismo y 
gestión de recursos. 
 

 

 
v) Participación de AMV en ASOAREAS. 

 

 
 

w) Taller de cocreacion en ciudades y territorios inteligentes, así como el 
modelo de proyecto fortalecimiento institucional para dar paso a un 
territorio inteligente. 
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x) Conversatorio: experiencia exitosa de delegación y gestión catastral 
“catastro multipropósito”. 
 

   
 

y) Base de datos información de los comerciantes una base de datos 
(empresarios del sector cultura y turismo) del AMV. 
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z) Reunión de cambios y supresión de metas en el plan acción en 
cumplimiento de actividades - Sub transporte y secretaría general. 
 

  
 

aa) Participación región metropolitana-ASOAREAS y Asocapitales. 
 

  
 

bb) Retoma de anexión del Municipio de Pueblo Bello, para revisión del 
proyecto y proceso. 
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cc) Proceso para consulta de Habilitación SPE, como operador el AMV. 
 

 
  

dd) Invitación comisión regional para el desarrollo de las fronteras Venezuela 
guajira cese y aplicación en el amv 
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ee) Puesta en funcionamiento paneles solares alcaldía de Valledupar. 
 

 
 

ff) Participación de la subdirección de planeación AMV con el viceministro de 
cultura y directora de estrategia de economía naranja, para incluir 
proyectos culturales y turísticos al AMV. 
 

 
 

gg) Respuesta de Donación de Arboles por parte del Colegio Gimnasio del 
Norte en apoyo a Área Metropolitana Verde. 
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BANCO DE PROYECTOS 
 
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 
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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 el proceso contractual en la actualización del PEMOT, 
donde acoplamos con los municipios que corresponden al Área para 
sensibilizarlos acerca del proceso en la actualización en su ordenamiento 
territorial y la armonía en conjunto en base del Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, donde la asesoría es vital y 
aprovechamiento de los municipios correspondientes. 
 
En conclusión y con el objeto de conocer durante el III 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 2020 del tercer trimestre, al final del último trimestre se dará a 
conocer el porcentaje de cumplimiento 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.  
 
Desde el Área Metropolitana de Valledupar a través de sus subdirecciones. 
Vale la pena mencionar que para el III trimestre del año se estableció una 
meta tentativa del 70%, la cual procura se eficiente para el alcance del 
100% al cierre del último trimestre del año. Esperamos mostrar un total 
del plan de acción de todas a las actividades de la dirección y 
subdirecciones del área pueden ser consultadas en el Plan de Acción 
Vigencia 2020 con grandes resultados de la gestión. 
 

 


