
 

 

Valledupar, Cesar, 11 de noviembre 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 tercer trimestre, donde 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 III TRIMESTRE 2021 

 
Se procede el seguimiento del plan de acción del periodo comprendido entre el 01 
de julio y el 30 de septiembre 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. 
 
El informe de seguimiento frente al avance y cumplimiento de las metas 
propuestas por los procesos misionales del Área Metropolitana de Valledupar, está 
a cargo de Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental y este 
amparado por a la Subdirección de Transporte y Movilidad y Secretaria General,. 
 
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.  
     
La Subdirección de Transporte y Movilidad del Área Metropolitana de Valledupar, 
presenta informe de todas las actividades realizadas en el AÑO 2021:     

1. El 01 de julio de 2021, ante la declaratoria de emergencia sanitaria por causa 

del Coronavirus COVID-19 decretada por el gobierno nacional,  la 

Subdirección de Transporte y Movilidad contrato un consultor especializado 

en materia de transporte con el fin de establecer las nuevas condiciones 

económicas, oferta y demanda de las empresas transportadoras 

metropolitanas de Valledupar, la estimación de los valores de tarifas al 

transporte público (trámites, servicios y pasajes), que se adapten fielmente a 

la realidad de la ciudad, debido a que está situación ha impactado 

significativamente todos los sectores económicos de la sociedad colombiana, 

entre ellas el sector transporte, en los cuales durante los meses de reapertura 

al ciudadano la capacidad de transporte público ha sido limitada desde el 

50% a 75% de su ocupación, sin contar con la reducción natural de la 

demanda establecidas por la pandemia. 

 



 

 

2. El 06 de julio de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad envió oficio 

al subdirector de Transporte – Mintransporte con el fin de solicitar que se 

abstenga de emitir Tarjeta de Operación a los vehículos de las Empresas de 

Transporte COTRACOSTA S.A.S, COOTRACEGUA y COMULCOOD, cuyas 

rutas se encuentren con origen y destino dentro del Área Metropolitana de 

Valledupar, y de esta forma puedan iniciar el proceso de habilitación en el 

Área Metropolitana de Valledupar.  

 
3. El 06 de julio de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad envió oficio 

a la empresa de Transporte Colectivo Metropolitano habilitada Cootracesar, 

con el fin de que se Abstuvieran de Prestar Servicio Público de Transporte 

Terrestre Colectivo de Pasajeros debido a que las Póliza de Responsabilidad 

Civil Contractual y Extracontractual se encontraban próxima a vencer el 18 de 

julio de 2021. 



 

 

4. El 06 de julio de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad envió oficio 

al Mayor JORGE EMMANUEL BOLÍVAR jefe Seccional de Tránsito y 

Transporte del Cesar, con el fin de solicitar la implementación de puesto de 

Control al Transporte Informal en los municipios que conforman el Área 

Metropolitana de Valledupar, 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.  

 

 

5. El 09 de agosto de 2021, se llevó a cabo Consejo Consultivo de Movilidad y 

transporte en la Plazoleta de la Biblioteca Universidad Nacional Sede La Paz, 

en donde se contó con la presencia de los alcaldes metropolitanos y 

miembros de la UNAL con el fin de revisar los diseños de la Glorieta que se 

va a construir en la parte exterior de la Universidad Nacional, como alternativa 

de solución al transporte de la población estudiantil, Subsidio del transporte 

estudiantil, Socialización de 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, en las Rutas 

Metropolitanas, sentido La Paz – Valledupar, para las empresas Habilitadas 

por el Área Metropolitana. 
 

6. La Subdirección de Transporte y Movilidad se encuentra elaborando el 
Manual de procedimiento para gestionar informes únicos de infracciones al 
transporte público colectivo UIT, con el fin de regular el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano de Pasajeros.  

 

 
7. Se reitera la solicitud de recursos a la Alcaldía de Valledupar en la 

Elaboración del Plan Maestro de Movilidad Metropolitana. 
 

 



 

 

 
8. La Subdirección de Transporte y Movilidad se encuentra elaborando el 

Manual procedimiento para realizar investigaciones administrativas - 
transporte colectivo, con el fin de hacer seguimiento, controles y procesos 
administrativos en busca de una mejor prestación del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano de Pasajeros de las 
empresas “COOTRANSDIPAZ” y “COOTRACESAR”.   

 

 

Con el presente informe damos cumplimiento a lo solicitado por la Subdirección de 
Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental en el tercer trimestre 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 segundo 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: 
 

 BASE DE DATOS DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE 

INFORMACIÓN DEL AMV. 

 

 
 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021. 

 

 
 

 Revisión de hojas de vida de funcionarios y nuevos contratistas debidamente 
diligenciados en el SIGEP. 
 

 Modernización de cómo se ven las noticias y redes sociales en la página Web. 
 



 

 

 
 

 Cambio de imagen visual y logo de la página Web del AMV. 
 

 
 

 Mantenimiento preventivo de computadores del AMV. 
 

 Se continúa la actualización constante en la información de la Página Web. 
 

 Publicación temporánea de contratos 2021 en SECOP I y pagina WEB. 
 



 

 

 
 

 
 
 El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI-, y 

de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Área Metropolitana de 
Valledupar se encuentra actualizado, falta último proceso de Registrar o actualizar las 
bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el 
levantamiento de activos de información comprendido entre el 17 de nov 2021 y 4 de 
dic de 2021. 

 
 Se actualiza el acceso a la información y transparencia, actualización de funcionarios 

ante el SIGEP y revisión de contratos por medio plataforma del SECOP I, así como 
asignación de nuevo ordenador de gasto en SECOP II, para el fortalecimiento 
institucional. 

 
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. 

 NOTA: Se propone la modificación del PAA respecto al segundo trimestre de 
acuerdo a las actividades comprendidas. 

 
PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

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

 CUMPLIMIENTO: Se reitera que desde la Secretaría General se hará todo el 

proceso contractual para cumplir a cabalidad con el SGSST, el cual se va a 

realizar el proceso contractual 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 90% en el tercer trimestre durante el año. Para 
evidencia de ello se las actividades ejecutadas donde se muestra las metas 
establecidas en el plan de acción. 
 
Es de aclarar que muchas actividades son misionales y de operatividad, lo cual en 
base a las tareas están cumplidas respecto al Plan de Acción y se surtirán ciertas 
modificaciones a una Versión 2, propuestas por la Subdirección de Planeación, 
Desarrollo Territorial y Ambientales. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL. 
 
Los procesos de la Subdirección de Planeación, es 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.  
 



 

 

En relación a este periodo se realizaron las siguientes actividades correspondiente 
en nuestro plan de acción y con un objetivo estratégico del PIDM, el compromiso 
del proyecto de acuerdo del documento y ajuste del Plan Estratégico Metropolitano 
de Ordenamiento Territorial PEMOT, en su revisión final debe ser entregado y 
facultado para la concertación ante la Junta Metropolitana, esto debido a los 
cambios de ordenamiento territorial y del ajuste en ejecución del PBOT- Agustín 
Codazzi para quedar en armonía con el PIDM y cumplimiento del Hecho 
Metropolitano No.1.  
 
Durante este periodo la Subdirección revisó y se presentaron cambios, esto 
debido a que uno de los proyectos y acciones no se ejecutaron y lo que se logra 
es poner en marcha su ejecución en beneficio de la comunidad, podemos 
mencionar que se ha realizado articulaciones con entidades como el SENA, para 
el fortalecimiento integral en los sectores productivos (cultural, turístico, transporte 
y de población en general, identificada por el Área Metropolitana), como lo es 
atención al cliente y otras ofertas educativas, ya es por parte de los interesados y 
en apoyo del Área Metropolitana, es avanzar en el proceso y el SENA, organizar 
por medio de especie de un convenio de apoyo institucional y cooperación técnica 
que es lo que al final se puede lograr. 
 
La Subdirección ha realizado el seguimiento de las siguientes acciones que se 
mostraran en la presenta tabla de referencia,  
 
 

PROYECTOS Y ACCIONES PROYECTADO EJECUCIÓN 

Gestión paisajística 
(embellecimiento, siembra, 
reciclaje) 

EN EJECUCIÓN  86% 

Fortalecimiento de actividades 
para la difusión y promoción de 
las tradiciones culturales y 
destinos turísticos en los 
municipios del área metropolitana 
de Valledupar 

EN EJECUCIÓN  100% 

Estructuración y apoyo de ADN 
en el AMV 

EN EJECUCIÓN  45% 

Ruta de Murales - Juglares EN EJECUCIÓN 80% 

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

EN EJECUCIÓN   45% 

Anuar esfuerzo técnicos, 
institucionales y financieros para 
el seguimiento, control y 
desarrollo del proyecto de 

EN EJECUCIÓN 60% 



 

 

formulación y revisión general del 
plan básico de ordenamiento 
territorial – PBOT – del municipio 
de Agustín Codazzi – Cesar 

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

SEGUIMIENTO 47% 

Cursos complementario SENA – 
AMV – Sector poblacional 
Transporte. 

SEGUIMIENTO 30% 

Implementación de una red de 
fibra óptica eficiente y segura 
para soportar el desarrollo 
integral en los municipios del área 
metropolitana de Valledupar -
AMV- Dpto del cesar. 

EN PROYECTO 90% 

Fuente: Elaboración propia. 2021 
 
Finalmente y con el objeto de conocer durante este III trimestre de 2021, los 
indicadores de ejecución presentados en cada una de las metas establecidas para 
la subdirección de planeación, desarrollo territorial y ambiental,  que se encuentran 
enmarcados ahora en las 9 acciones y proyectos, con fortalecimiento de gestión y 
ejecución.  
 
La Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental, es la 
responsable de articular y armonizar la planificación y el seguimiento a la 
ejecución de proyectos en las líneas estratégicas establecidas en lo Humano, 
Sostenible e Innovador en el marco del PIDM. Su articulación con el Plan integral 
de desarrollo metropolitano entrelaza con el hecho de espacios territoriales para la 
transformación productiva y la competitividad del AMV y la. En este punto 
podemos destacar un cumplimiento proyectista estimativo del 88% en materia de 
gestión y ejecución para el cierre del III 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. 
 
En lo anterior la Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental, 
expondrá al Director cambios en el Plan de Acción, para no afectar el porcentaje 
de ejecución de actividades que debido al tiempo, no es posible el cumplimiento 
por diversos factores, en las conclusiones se proveerá una razón clara y del 
cumplimento exitoso en las metas, que estará en la etapa de conclusiones.  
 
Las siguientes actividades en el segundo trimestre, como anexo de evidencia que 
se realizaron en coyuntura con las líneas estratégicas (Hechos Metropolitanos): 



 

 

 
 

a) Seguimiento de procesos de anexión del Municipio de Pueblo Bello a la 

Registraduría  por concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial 

del Senado de la Republica.   

 

 
 

b) Durante el presente periodo, se solicita insumo de los PGIRS de los municipios 

integrado al Área Metropolitana, esto con el fin de consolidar el PIGRS 

Metropolitano. 

 

       



 

 

 

c) En marco de avanzar opciones contractuales y de inversión a los Municipios del 

Área Metropolitana de Valledupar, se invita por parte de Asocapitales la 

capacitación sobre Asociaciones Público Privadas – APP, organizada con el 

Programa de Apoyo a la Participación Privada en Infraestructura del Departamento 

Nacional de Planeación. 

 

 

 
d) La Gobernación del Cesar, instruye a los Jefes de Planeación a conocer los datos 

del FURAG y correcciones en aplicación del MIPG de las entidades 

correspondiente y observados por Función Pública. 

 

   
 



 

 

e) Participación del AMV en proceso de Proyectos de cooperación internacional por 

parte del ICLEI, mostrando ruta y proceso para pertenecer a esta organización de 

integración metropolitana internacional. 

 

 
 

f) Solicitud de Mesa de trabajo para socializar la implementación del Plan Maestro de 

Espacio Público, en la gestión de recursos con la Alcaldía de Valledupar. 

 

 
 

g) Mesa de seguimiento al proceso de PBOT - Agustín Codazzi como apoyo a la 

supervisión al Municipio de Agustín Codazzi. 

 



 

 

 
 

h) El Área Metropolitana fortalecimiento de capacidades territoriales en el Sistema 

General de Regalías (SGR), sobre el Aplicativo Auditores Ciudadanos, la 

plataforma Mapa Inversiones y el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 

(IGPR). 

 

 

 
i) Apoyo a las jornadas de Mercado Campesino en adjunto con el Municipio de 

Valledupar y Secretaria de Desarrollo Económico, en materia de reactivación 

económica 

 

 
 



 

 

 

j) Como implemento para mitigar los efectos de cambio climático y de apoyo a la 

población campesina, en apoyo del área metropolitana la sustitución de elemento 

de generación de energía a través del gas metano. 

 

 
 

k) Participación en acuerdos y alternativas de desarrollo territorial con enlace de la 

Oficina de Comisionado de Paz y representantes del Centro Regional Empresas 

de Emprendimiento Responsable -CREER 

 

 
 

l) Participamos del 1er Foro Metropolitano de Ciudades Inteligentes, que inició con la 

participación de 20 países y que nos permitirá conocer experiencias 

internacionales sobre planificación, movilidad, sostenibilidad, tecnología e 

innovación 

 



 

 

     
 

m) El Área Metropolitana participa en la implementación de proyectos con base de 

ODS en materia de reactivación económica. 

 

 
 

n) Acompañamiento del AMV en la recuperación económica del municipio de Agustín 

Codazzi, en articulación con el gremio agrónomo, asociaciones y campesinos 

interesados en fortalecer su economía a través de la siembra de algodón. 

 

 
 

o) Participación del AMV en socialización de proyectos del Área, parques naturales 

de Colombia y el Upra en proyecto agropecuarios de beneficio campesino. 

 



 

 

 
 

p) Se envía al Departamento Nacional Planeación, solicitud para ser como entidad 

ejecutora. Cumpliendo como parte de la gestión de recursos para proyectos de 

interés metropolitano y además se resuelve en esa respuesta como entidad 

ejecutora aprobada. 

 

 
q) Como mesa de seguimiento para revisar avances del convenio suscrito con 

Alcaldía de Agustín Codazzi, sobre el PBOT relacionado con el modelo de 

ocupación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, adoptado a través 

del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, en el cumplimiento 

al Hecho Metropolitano #1: Ordenamiento Territorial Metropolitano adoptado y 

actualización ajuste en su seguimiento a través del Plan Estratégico Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial - PEMOT-, para el desarrollo integral e integrado del 

Área Metropolitana de Valledupar. 

 



 

 

   
 

r) Entrega propósito de intercambiar experiencias y aprendizajes, participó del foro 

'Experiencias y Retos de la Gestión y el Control Ambiental en Áreas 

Metropolitanas', organizado por Asoareas y Cider Uniandes. Con participación del 

Ministerio de Ambiente. 

 

 
 

s) En articulación con Minvienda y Onu-habitat, presentación de proyectos de 

carácter metropolitano y la reiteración de la política pública de vivienda 

metropolitana como alternativa en gestión de recursos. 

 

 
 



 

 

t) Participamos en la mesa técnica para el fortalecimiento del Área Metropolitana de 

Valledupar y sus esquemas asociativos, liderado por el Ministerio de Interior, que 

brinda asistencia para el fortalecimiento del Área Metropolitana de Valledupar. 

 

   

  
u) Reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico en apoyo a los municipios del 

AMV en materia de reactivación económica de todos los sectores. 

 

 
 

v) La Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental en conjunto con 

el Director en la participación de la reunión virtual para la implementación de 

Mesas Ambientales Metropolitanas.  

 



 

 

 
 

w) Se ejecuta la jornada de Agro-Ecoturística, Cultural y Mercado Campesino 

Metropolitano, como mecanismo de impulso a los empresarios del campo de los 

municipios que integran el Área Metropolitana de Valledupar y que permite 

dinamizar la economía en los mismos. 

 

   
 

x) Cumplimento en el primer encuentro de Jóvenes Reisilientes del Área 

Metropolitana de Valledupar, como charlas educativas en prevención contra el 

delito y mecanismo de prevención de consumo de sustancia psicoactivas en las 

intuiciones y opciones de reactivación económica en emprendimiento, desarrollado 

en el municipio de La Paz - Cesar, liderado por la Alcaldía de La Paz como 

plataforma para conocer un importante abanico de oportunidades para estos 

ciudadanos metropolitanos. 

 



 

 

   
 

y) En realizamos mesa de trabajo para iniciar capacitaciones y formaciones de 

trabajo a población del Área, prestando mejores servicios y fortaleciendo tejido 

social, contribuyendo al cumplimiento de los 10 Hechos Metropolitanos, en cual se 

articuló para iniciar formaciones en servicio al cliente, cultura y turismo a 

conductores del servicio público de transporte metropolitano. Además se revisara 

líneas de acción del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano para aperturar 

cursos de formación acorde a proyectos de inversión. 

 

   
 

z) Asistimos a la Agenda de Gobernanza Ambiental Territorial de la Cuenca del Río 

Cesar 2020 -2022: _De la Sierra, al Valle y hasta la Ciénaga_, todos por nuestro 

Río Cesar, en la que se tiene como prioridad ambiental para el territorio hidrosocial 

–THS de El Valle el “Descontaminar el Río Cesar, frenar el deterioro ambiental de 

su cuenca y ordenar sus actividades productivas en la región del Valle del Cacique 

Upar”. 

 



 

 

 
 

aa) Se realiza apoyo técnico del Área Metropolitana de Valledupar en la aplicación del 

modelo emocional arquitectónica y paisajista, en articulación de la adaptabilidad 

del cambio climático, el cual se presenta el programa “Valledupar Florece” para 

embellecer las zonas verdes en los Bulevares de la ciudad y la Glorieta del 

Obelisco. 

 

    
 

bb) Invitación mesa de trabajo con municipios que integran el Área Metropolitana de 

Valledupar, Indupal y Fonvisocial para iniciar proyectos de autogestión comunitaria 

con Cementos Argos en mejoramiento de viviendas, vías y escenarios deportivos, 

como parte del Consejo Consultivo de Vivienda. 

 

 
 



 

 

 

Con el objeto de conocer durante el III 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 en su 
totalidad, ya que de esta Subdirección se desprende de todas las acciones y 
gestiones estratégicas que la entidad y acciones deben ejecutar. 
 
  

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 
tercer 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.  
 
En marco de este periodo de muchas actividades de reactivación economía y 
articulada con todos los entes de economía local, se generó crear la economía 
circular y fortalecer en el próximo trimestre, cuando se dé el Festival Vallenato con 
las medidas de Bioseguridad correspondiente, una economía turística, cultural y 
de emprendimiento en todas las categorías, por lo cual podemos mencionar que 
en vista de lo anterior este III trimestre del año se estableció una meta tentativa del 
85% en perspectiva de las circunstancias , de acuerdo a la evaluación del plan de 
acción arrojo como resultado de las acciones un 80,1% ejecutadas.  
 
Concluyendo para mitad del mes de Diciembre de 2021, estar en una totalidad 
estimativa del 95%, previo a recomendación de la Subdirección de Planeación, 
Desarrollo Territorial y Ambiental, en el ajuste del Plan de Acción donde se 
plasmara observaciones recomendables. 
 
Como recomendación se hace necesario un ajuste del Plan de Acción 2021, en 
cambio de acciones e indicadores para no afectar el cumplimiento de la Entidad, 
ya que de acuerdo a la oferta institucional como proyectos, apoyo y asistencia, se 
genera cambios que sean de beneficios para la Entidad, los resultados generados 
de los avances en este informe corresponde al Plan de Acción 2021 Versión 1. Y 
como segunda recomendación la revisión de la implementación del documento 
PISCCM como medición y demostración de evidencias.   


