
 

 

Valledupar, Cesar, 14 de abril del 2021.  
 
 
 
Señor 
ANDRÉS ARTURO FERNÁNDEZ CERCHIARO 
Director Área Metropolitana de Valledupar 
 
 
 
Asunto: Informe de Seguimiento Plan de Acción 2021.  
 
 
Cordial saludo  
 
 
Me permito adjuntar el siguiente informe del primer trimestre definen las metas del 
año en curso en el PLAN DE ACCIÓN 2021. 
 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ÁREA 
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR I TRIMESTRE 2021 

 
Se procede el seguimiento del plan de acción del periodo comprendido entre el 01 
de enero y el 31 de marzo de 2021. La Subdirección de Planeación, Desarrollo 
Territorial y Ambiental, recopila los datos de las dependencias 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. Es 
importante aclarar que dicho informe representa un compendio de todas las 
acciones, lo que representa el  resultado de las operaciones misionales de la 
entidad; dado que el plan de acción de la entidad fue adoptado por medio de 
resolución administrativa. En el siguiente informe presentado por la Subdirección 
de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental, se describe y 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, HM-4 y aplicación del HM-8 donde existe una armonización 
en materia de transporte y movilidad, espacio público y coyuntura de la 
reactivación económica en el transporte público metropolitano, que en este tipo de 
materia se relaciona el impacto y resultados en esta aplicación en el área 
metropolitana. 
 
Cabe agregar que la subdirección de transporte y movilidad en el periodo 
comprendido y dentro de su plan de acción, lo que le compete son la actividades 
de 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. 
 
El sector transporte que fue bastante afectado en esta coyuntura, su reactivación 
ha sido periódicamente restablecida y la comunidad ha visto el acompañamiento y 
acciones para la mejor prestación de servicios de transporte en el Área 
Metropolitana de Valledupar.  
 
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 31 de marzo por la Subdirección de 
Planeación Desarrollo Territorial y Ambiental, en el cual solicitó Informe de 
Seguimiento al Plan de Acción 2021 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 18 de febrero de 2021, se realizó Consejo Consultivo de Transporte y 

movilidad en la sala de juntas del Área Metropolitana, donde se trataron 

varios temas, como el 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 lo siguiente: 

 

- Presentación formal del Director del Área Metropolitana de Valledupar como 

nuevo presidente del consejo Consultivo de Movilidad y Transporte. 

- Análisis de la actual situación del Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor Colectivo Metropolitano de Pasajeros, con ocasión al 

Coronavirus COVID – 19. 

- Implementación de los protocolos de Bioseguridad para la prestación del 

Servicio de Transporte Colectivo Metropolitano en las estaciones de 

despacho.   

- Avances en la creación de las unidades de tránsito y vinculación de 

reguladores. 



 

 

- Socialización y sometimiento a consulta de propuesta de “Modificación de 

Ruta del Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano de 

Pasajeros en el municipio de Valledupar. 

- Implementación de puestos de control para el Transporte Informal. 

 
2. El 05 de febrero de 2021, 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 Socializar y adelantar mecanismos que permitan definir el proceso de 

habilitación, reunión que se llevó a cabo el 17 de febrero del año en curso, de 

la sala de Juntas del Área Metropolitana de Valledupar. 

 



 

 

3. El 02 de marzo de 2021 la Subdirección de Transporte y Movilidad le solicitó 

al Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar una Capacitación en 

materia de Tránsito y Transporte a los funcionarios adscritos Subdirección de 

Transporte y Movilidad y a todos los actores viales del Área Metropolitana de 

Valledupar. 

 
4. El 02 de marzo de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad realizó 

capacitación y formación en cultura vial a los conductores y usuarios del 

Transporte Colectivo Metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A través de la Resolución Metropolitana 000085 del 01 de marzo de 2021, 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 05 de marzo de 2021 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. El 02 de marzo de 2021 la Subdirección de Transporte y Movilidad envió 

oficio al Ministerio de Transporte Grupo Coordinación Runt donde se le 

solicitó incluir al Área Metropolitana de Valledupar en la prueba piloto RUNT 

que se está implementando a nivel nacional, con el fin de ingresar el parque 

automotor de las Empresas habilitadas por el Área Metropolitana de 

Valledupar que prestan el Servicio Público de Transporte terrestre Colectivo 

Metropolitano de Pasajeros al Registro Único Nacional de Transito RUNT. 

 

  
 

7. El 02 de marzo del 2021, se da inicio Campaña de Seguridad Vial el cual 

estuvo dirigida al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 

Colectivo Metropolitano de Pasajeros y a los actores de la vía del Área 

Metropolitana de Valledupar, con esto se busca disminuir el alto índice de 

accidentabilidad y mejorar las condiciones de movilidad y Seguridad Vial en 

todo el radio de acción del Área Metropolitana de Valledupar. 



 

 

  

Con el presente informe damos cumplimiento a lo solicitado por la Subdirección de 
Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental en el primer semestre del Año 2021, 
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. 
 
En el mencionado de este primer trimestre y 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 empleados en una 
serie de actividades que conllevan al ambiente laboral y seguimiento de la misma: 
 
OBJETIVO: Implementar un programa de seguridad y convivencia para la 
generación de escenarios de bienestar y garantía. 
 
PIDM: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. HM9 
 

 META: Creación del Consejo Metropolitano SCC, mediante la elaboración de 

un acuerdo metropolitano. (Documento implementado) 

 CUMPLIMIENTO: Desde Secretaría General se solicitó a las secretarias de 

gobiernos de los municipios que integran el área metropolitana de Valledupar, 

los PISCC municipales, con el propósito de hacer un estudio sesudo, y lograr 

con ello la proyección del acuerdo metropolitano.  Esta meta está en proceso 

para lograr su cumplimiento. 

Nos encontramos en el proceso de recopilación de información a los 
municipios del AMV.  Adjunto oficios. 
 

 META: Elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Metropolitana (PISCCM implementado). 

 CUMPLIMIENTO: Como medida de aplicación se están haciendo la respectiva 

gestión para lograr que esta meta sea cumplida a cabalidad.  

 

 META: Implementación de medidas de prevención COVID-19, como medida 

de aplicación en los municipios que integran el AMV.  

 CUMPLIMIENTO: Como medida de aplicación esta secretaria proyecto acto 

administrativo por medio del cual se promueven medidas de bioseguridad para 

el manejo y control del riesgo del COVID – 19, en el sector transporte terrestre 

colectivo metropolitano de pasajeros, en el área metropolitana de Valledupar. 

 

Esta Meta se cumplió al 100% y se adjunta acto administrativo. 

 



 

 

 
 

 META: Orientar la movilización y organización de la comunidad para 

garantizar la seguridad y vivencia de derechos. (Gestión de programa de 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas, en los sectores educativos 

y empresarial) 

 CUMPLIMIENTO: Como medida de aplicación, esta secretaria hizo el 

respectivo acompañamiento al director del área metropolitana, a encuentro de 

Ediles y Veedores del municipio de Valledupar, en la reunión estuvo presente 

el Secretario de Gobierno del municipio de Valledupar, el mayor de la policía 

cesar y la delegada de la Personería del pueblo, en dicho encuentro se 

plasmaron compromisos por parte de la comunidad, por parte del municipio 

núcleo y por parte de la policía. 

 

Esta meta se cumplió al 100%, se hará el respectivo seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos acordados. Se adjuntan evidencias. 

 



 

 

 
 

 

 META: Implementar procesos de control y presencia de la policía (Gestión 

para implementación de charlas educativas de prevención del delito) 

 CUMPLIMIENTO: Como medida de aplicación desde esta secretaria se hará 

la respectiva convocatoria para lograr llegar a la comunidad mediante charlas 

educativas de prevención del delito. 

PIDM: HM5, HM8, HM10 - TERRITORIO ADMINISTRADOR DE RIESGOS Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
OBJETIVO: Garantizar el fortalecimiento institucional y acompañamiento al 
proceso contractual. 

 
 META: Realizar el componente técnico y jurídico de los términos de 

referencia (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; seguimos a la espera de una respuesta positiva. 

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 META: Formular Plan Institucional de capacitación enfocadas en ejecutar las 

actividades didácticas de materia de refuerzo en valores, principios y ética. 

(Ejecución el Plan Institucional de Capacitación) 

 CUMPLIMIENTO: Esta Meta está siendo cumplida al 100%, el plan 
institucional de capacitación se está ejecutando de acuerdo al cronograma de 
capacitación, 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. 

 

Por lo tanto, sobre la EJECUCIÓN, se puede decir que se está cumpliendo al 

100%. 

 

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 META:  Ejecución el Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 CUMPLIMIENTO: Desde Secretaría General se hará todo el proceso 

contractual para cumplir a cabalidad con el SGSST, el cual debe ser 

programado para el mes de noviembre de la presente anualidad. 

 

 META: Desarrollar un Plan de Capacitación para comunicar el Plan de 

tratamiento de riesgos y seguridad y privacidad de la información. 

 CUMPLIMIENTO: El funcionario universitario de sistemas adscrito a secretaria 

general, está haciendo el estudio pertinente para lograr con el cumplimiento de 

esta meta. 

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 operativas y de 



 

 

gestión cumple en una escala del 80% en su primer trimestre durante el 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. 
 
En esta nueva etapa de administración, los procesos de la Subdirección de 
Planeación, identificada como la columna vertebral de toda entidad, el cual está 
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.  
 
Esta articulación con el PIDM y PEMOT, donde la meta es lograr la transformación 
productiva y la competitividad del AMV y el desarrollo en la reactivación 
económica en la región y la inclusión cultural, turística y la promoción ambiental en 
el territorio. 
 
En relación a este periodo se realizaron las siguientes actividades correspondiente 
en nuestro plan de acción y con un objetivo estratégico del PIDM, es el 
actualización del documento técnico de soporte DTyS del PEMOT, lo cual se 
asignó recursos para este proyecto que se realizó con recursos propios y requería 
de una actualización, por la razón de que el PIDM fue actualizado, motivo por el 
cual se requería lo anteriormente solicitado ante la junta metropolitana en gestión 
de Dirección.  
 
Durante este periodo se priorizo en conjunto con los municipios integrados con el 
Área Metropolitana y el fortalecimiento del territorio, la puesta en marcha y 
articulación de la asociatividad, la firma de Pactos Metropolitanos que busca un fin 
y es en pro de mejora de los municipios en sus necesidades y objetividad de 
apoyo del Área a los municipios, como función que comprende el Área 
Metropolitana. 
 
 

PROYECTOS Y ACCIONES PROYECTADO EJECUCIÓN 

Pacto Metropolitano (Valledupar, 
Manaure, San Diego y La Paz) 

EJECUTADO  100% 

Gestión paisajística 
(embellecimiento, siembra, 
reciclaje) 

EN EJECUCIÓN  60% 

Fortalecimiento de actividades 
para la difusión y promoción de 
las tradiciones culturales y 

EN EJECUCIÓN  60% 



 

 

destinos turísticos en los 
municipios del área metropolitana 
de Valledupar 

Estructuración y apoyo de ADN 
en el AMV 

EN EJECUCIÓN  30% 

Implementación de pagos por 
servicios ambientales -PSA-, en 
áreas de importancia 
ecosistémicas para la 
conservación integral del recurso 
hídrico 

REVISIÓN   0% 

Diseño, construcción y  
estructuración operativa de un 
vivero metropolitano en el 
municipio de Manaure 

EN EJECUCIÓN 20% 

Fuente: Elaboración propia. 2021 
 
Finalmente y con el objeto de conocer durante este I trimestre de 2021, los 
indicadores de ejecución presentados en cada una de las metas establecidas para 
la subdirección de planeación, desarrollo territorial y ambiental y que se 
encuentran enmarcados en sus 6 acciones y proyectos, se presenta en la 
siguiente tabla.  
 
Podemos mencionar en este punto que se está desarrollando y esto sumando las 
actividades y voluntades para que estos proyectos y metas se materialicen, 
podemos destacar un cumplimiento, que asciende al 40% en materia de gestión y 
ejecución para el cierre del I trimestre del año de acuerdo al plan de acción, se 
anexa la tabla de seguimiento de proyectos y acciones del PIDM y realizar la 
evaluación del Plan de Acción para tener consolidado de las dependencias de las 
subdirecciones. Donde se entregara la proyección y evaluación, los cuales son los 
siguientes: 
 
Las siguientes actividades en el primer trimestre, como anexo de evidencia que se 
realizaron en coyuntura con las líneas estratégicas (Hechos Metropolitanos): 
 
 

a) En la fecha 20 de enero se realizó la participación en acciones frente al cambio 

climático y nuevas acciones en el marco del COVID-19. 

 



 

 

    
 

b) El 26 de enero se llevó a cabo una macrorueda de emprendimiento y apoyo a 

negocios basados en economía naranja para el fortalecimiento comercial de los 

municipios del AMV. 

 

   
 

c) El 28 de enero nos convoca la Contraloría de la Republica a la PRIMERA MESA 

GAT DE LA SIERRA - CUENCA ALTA RIO CESAR. 

 



 

 

 
 

d) El 23 de febrero se realiza la mesa técnica de gestión paisajística: Por la 

recuperación del Espacio Público del Territorio Metropolitano. 

 

  
 

e) El 24 de febrero en solicitud del DNP y Euro Social, participamos en el Foro sobre 

Política de ordenamiento territorial.  

 

  
 

f) El día 27 de febrero se llevó a cabo la jornada de siembra, Árboles nativos y 

frutales, oferta institucional y la aplicabilidad en el AMV. 

 



 

 

   
 

g) El día 05 de marzo se realizó el acompañamiento y jornada de reactivación 

económica y medición de impacto del sector económico con subdirección de 

transporte.  

 

     
 

     
 



 

 

h) El 06 de marzo con el equipo ambiental de la alcaldía de Valledupar se apoyó en 

la jornada de recolección de residuos, reciclaje y pedagogía, así como instrucción 

a población recicladora.  

 

 
 

i) El 09 de marzo el DNP y la dirección del SGR, nos convocó a la capacitación en la 

implementación de los proyectos EAT con gestión del sistema general de regalías. 

 

 
 

j) E 17 de marzo de manera virtual con Aseo del Norte, se tomaron las siguientes 

estrategias como la limpieza en punto de Valledupar a razón de los Murales y 

también se diagnosticó puntos del Municipio de la Paz para buscar soluciones 

tempranas y apoyar en las jornadas de limpieza y embellecimiento. 

 



 

 

 
 

k) El 17 de marzo se realizó la reunión para el Fortalecimiento cultural y turísticas y 

se establece la realización del mural de Jorge Oñate y aplicación de esta en los 

otros municipios integrados al AMV. 

 

 
 

l) El día 19 de marzo se establece en la reunión la programación de la jornada de 

embellecimiento, limpieza y siembra. 

 



 

 

       
 

m) El día 25 de marzo se realiza reunión con sector privado en fortalecer el apoyo a la 

‘Ruta Metropolitana de Los Juglares” proyecto que busca conmemorar, con motivo 

del natalicio 72 del ‘Jilguero de América. 

 

   
 

n) El 26 de marzo se realiza la jornada de limpieza como punto de inicio en la salida 

a san diego, como punto específico crítico. 

 



 

 

  
 

o) En este periodo del 26 de marzo como parte de la gestión del Área Metropolitana 

de Valledupar, se empieza a operación del vivero metropolitano en el Municipio de 

Manaure, Cesar. 

 

 
 

p) El Municipio de Agustín Codazzi y en reuniones anteriores donde se les indica 

actualizar su PBOT, la entidad procede a realizar la oferta  de la FORMULACIÓN 

Y REVISIÓN GENERAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL –PBOT-  

 



 

 

 
 

q) Se ejecuta el mural representativo de la historia y arte del cantante Jorge Oñate, 

en la aplicación de la ruta metropolitana y Gestión Paisajista del paisaje 

incorporación de un modelo emocional arquitectónica y paisajista. 

  
 

En conclusión y con el objeto de conocer durante el I trimestre de 2021, 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 2021 del 
cuarto trimestre, el avance en las metas y actividades que propenden por los 
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 I trimestre del año se estableció una meta tentativa 
del 40%, de acuerdo a la evaluación del plan de acción arrojo como resultado de 
las acciones un 41.5% ejecutadas. La cual procura se eficiente para el alcance del 
50% al cierre del primer trimestre del año.  
 
 
 
 


