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"Par media de la oual Se modifica el plan de acoi6n del area metropolitana de Valledupar

pare la vigeneia 2021"

EL DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DE VALLEDuPAR

En ejeroidio do Sue faoultadoG l®gal®8 y en eepecjal  lag con8agradae ®n  la ley  1625 del
2`013,  y;

CONSIDERANDO:

Que  el  Area   Metropolitana  de  Valledupar  es  una  entidad  administrativa  dotada  de
personerla  juridica  de  derecho  pdblico,  autonomia  administrativa,  patrimonio  propio  y
fegimen especial identificada con Nit. 900.187.817-8, regida por la Lay 1625 de 2013.

Que el articulo 25 de la Ley 1625 de 2016 y el articulo 41, Literal f de la escritura pdblica
nt]mero 3263 del 29 de agosto 2017 establece que: "es funci6n del Director dirigir la acci6n
administrativa del Area Metropolitana de Valledupar con sujeci6n a la ley y a los acuerdce
metropolitanos".

Que dentro del contenido y alcances  de la funci6n  de  Control  lntemo implementado al
interior de las entidades ptlblicas, se encuentra la de procurer que todas las actividade8,
operaciones y actiJaciones, a9i coma la edministraci6n de la informaci6n y lo8 recursos, se
realicen  de  acuerdo  con  las  normas  constitucionales  y  legales  vigentes  dentro  de  las
politicos traz8das per la Aha Direcci6n y en atencl6n a lag metas u objetivo8 prevlamente
establecidos (art.1  lnc,1  Lay 87 de 1993).

Que  acorde  con  1o  previsto  en  el  literal  a)  del  artlculo  4  de  la  Ley  87  de  1993,  en
concordancia con el articulo 2,2.21,3.2 del Decreto 1083 de 2015,  uno de los elementos
del  Sistema de Control  lntemo es la  planeacidn  que orients  el  cumplimiento  misional  a
trawh@ de lG f!jacl6n ¢e ob.i©tivos y metas a alcanzEr en el periodo.

Que log planes de acol6n constituyen uns herrami©nfa basica de la gesti6n de la entidad,
qLJe facilita  direceionar los  diferente8  proceso§;  con  miras  a  realizar  las  actividades de
gesti6n de la entidad en foma eflciente y eficaz.

Qua  ®1  Plan  de  Acci6n  es  IIn  ingtrumento  de  planificaci6n,   a  trav¢9  del  cual  cada
dependencia  del  Area  Metropolitans  de  Valledupar  organize  y  ordena  log  proyectos  a
ejecutar,ajustandolasactividadesalasmetaseindicadoresderesultedoydepfoductode
los   5ubprogramas   y   programaa,   de   cada   Sector   del   Plan   Integral   de   Deaarrollo
Metropolitano y funcione9.

En atenci6n con le agtableeido en la Ley 152 d©  1994 y en la Ley 1625 de 2013, el Area
Metropolitana  de  Valledupar elabora  y  adopta  el  Plan  de  Acci6n  anual  pare  facilitar Su
orientaci6n administrative y fa ejeouci6n de las gestiones enmarcadas dentro de nuestro
PIDM.  EI  Plan  de Acci6n  e§  uns  herramienta  estrat6gica  de  gesti6n,  de  seguimiento  y
evaluaci6n de los proyectos que ejecuta anualmente la Entidad.

QueenlaLey1625de2013,ensuArticulo12.PlanlntegraldeDe§arrolloMetropolitano;
ES  un  marco  estrategico  general  de  largo  plaza  con  vision  metropolitans  y  regional
lntegrada,  que  permits  implem®ntar  un  8ist®ma  de  ccordinaci6n,  direc¢onamiento  y

programaci6ndedesarrollomctropolitano,yestablecercriteriosyobjctivoscomunespara
el de§arrollo Su§tentable de los municipioa d€ su juri6diGci6n.  Este marco constituye un?
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noma de superior jerarquia y es determlnante pare los planes de ordenamiento territorial,
planes  de  de§arrollo  y  demas  instrumen.tog  de  planificaci6n  en  lo  referido  a  hcchos
metropolitanos.  En  base a e§to se fija  un  Plan  de Accibn come manera estrategica  de
planificaci6n y acci6n de cumplimiento de las metas, ya qile esta es la guia pare fijar las
acciones que debe ejecutar la entidad,

Que el DeQreto Naoional 2146 de 1999, establec® ®n gu articulo 13 qiie es responsabilidad
de todo§ Ios niveles y areas de la organizacj6n en ejencicio del autocontrol, documentar y
aplicar los metodos, metodolog[as, proceso8 y procedimientos y validarlos constantemehte
con el prop6sito de icalifal lus ajuste8 y actualizaciones neceaan.as de tal manero que scan
el soporte orientador fundamental, no solo para el cumplimiento de las funciones asignadas,
si no pare el Iogro de las metas y objetivos establecidos tanto en el Plan Estrat6gico coma
en log Planes d6 Acci6n.

Que de conformidad con 1o ordenado par el Decreto Nacional 612 del 4 de Abril de 2018,
expedido  par el  Departamento Administrativo de  la  Funci6n  Pdblica,  par el cual  se fijan
alrectnces a las entldades del Estado pare la integraci6n de 8u8 planes institucionale9 y
e§trateg]cx]s  a  Bu  Plan  de  Acei6n,  se  requiere  la  integrael.6n  de  otro§  instrumemoB  de

planirlcaci6n al Plan de Acci6n del Area Metropolltana de Valledupar.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011. y una vez
sean introduddas las modificacione8 al Plan de Acci6n lnctitucional por la apropiacj6n de
nuovo3 reevrsos y la lntegraci6n da otras planes institucionales y estrat6gico9, §c orden6
§u Publicaci6n en la pagina web de la entidad.

Que  debido  a  la  emergencia  sanitaria  declarada  par el  Gobiemo  Nacional  a  reiiz  del
Coronaviru8 CC)VID-19, y nueva§ secuelas §ucedido par lag variante§ generada3, conllevo
a  Su§Pensi6n  a  algilnaf  actividadBs  dentro de  la  entidad  y  de  lag  otras entidade9  que

pertenecen a este e§quema asoGmivo territorial,  por lo que se ha vi8to afectado en  lag
aedones  y  solo  hasta  el  tercer  trimestre  que  se  presBnt6  aceioneg  inBtitucionale§  y
coitipromiso5parafaejeeucldnd©proyectosconlasalcaldia8queintegranelarea,Poresta
razdn,   la   §ubdireed6n   de   Pfaneaei6n,   Deserrollo   Territorial   y   Ambiental   del   AMV,

propusieronreaju§tardemaneraintegral-indicadores,camblodemetasyactividade§en
el  Plan  de  Acei6n  en  Sua  linoa  ectrat6gica fi5ica  espacial,  Sin  generar  cambio§  en  el

presupue§to  a§ignedo  y  proyectado  perm  el  cumplimiento  de  acciones  y  mejoraf  la
Gal.mcaci6n que beneficie a la entic!ad.

QuesehacenecesariomodificaractividedesenelPlandeAcci6n2021,previarevi§i6ncon
Direccion, Subclirecci6n de Planeaci6n, Desarrollo Territorial y Ambiental y Control lnterno
de la entidad.

En merito de lo expuesto,

RESuELVE:

ARTICULOPRmERO.-Medlficar®lplandeAed6ndelAreaMetropolitanadeval!edupap
pare la vigencia 2021, en los siguientes terminos:

Eliminese del Plan de Acci6n 2021 lag siguientes actividades.

'rtyrm
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# IN§uMOS 0ACTIVIDADES
lndicador MefaF3eallzar

Descripclbn de la Modmoacl6n

1

Achalizaci6n Pot, Pbot
Concortacl6n de

3e justifica elimina+-6-in- activldad del Fvan de
Accion,  tenlenao  en  ouenta  qiJe  ®xlste  uno

determinantes concerfacldn ante la adividad  glmllar qiJe  oumple con  al  indicador

yEot ambientale8  de junta mefropolitana egtimado  anto  la  junta  metropolifena.  En  la
u'dt'Ilulllit,IIl¢ m®to  menction®do  alJn  Pomot  QatuQliz8do,  y

termorful  \ ac;tualizacion  del  ord®namiento  segtlrl  8ea  el
caso.       Pare       sooializacldn       en       Junta
Metropoli[ana"

=

Hab«itB¢j6n cefaetral eidentifieaol6ndeactoros

Erfudio t6cnlco Gesti6n de

S®  al-mina  la  adivldad  dpl  Plari  de  Afx`,Ion.
teniendo   en   ouenta,   que   61   muntelpio   de
Valledupar se habilito coma eestor CafaBtral y
se  debe  realizar otro estudio y par  no  haber

pare Habllhaddn inform@ci6n catagtral reoursos pare este proceso, motivo par el coal
sa     estima    conveniente    programar    esta
adividad pei ei la pr6xima vig®n¢Ia.

H8b«itooion coma
Ftceoluc]6n pare fahablmacldnd®lAMV

9®  allmlna   la  actlvldad  del  PI©n  de  Aceidii,
tordondd     on    ou®nta     qua    ®5     inclertn    f!I
oumpllmlento  d6  osta  accidn,  par  no  nabor

:epceu::;§npya:rtj,:uggj¥:a::ann,::gLstu,nTc,g,%r$3::g©Stor ¢atastt' I coma GestorCafastral

®Bta    matoria,    por    tol    razdn    88    ®BtlmaconvenienteprBgmmar¢staaccl6nparala

ploxlma  vigt]rloid.

3
Crcacit}n del Consejo Elaboroci6n del Documento

SB  ollmlnd   la  actlvidHd  del  Plan  d®  Accl6n,
tohiondo on ouonta qi]o la ®Iah".at:Jhn df! f!Rto
dooilmento   debs   exlgtlr  un   estudio   base   y

Mgivopolitano SCC ocuerdq lmplomentado artioula¢l®n  d®  lo8  PISCC  dg  log  municlpfo8,
par tal razon 8e e8tima conveliiente programar
titllH a]t;L.ioil i}ara wh pr6xina vlgcnola.

4

Artlr.I ihar r:nn lflgubdire¢c[dndePlaneaci6n,Desarro[leterrfrorialyAmblentalenIacaractorfeacl6ndel

No. De CMGRD Gestidn pare la
§o  olimim  la  actlvidad  alpl  Plf]n  rfe  A¢clen.tenlencloencuBritaqueesincfertoeloumplimientodeestaacci6n,parnohaberrecLlrso9parelaejecuci6nd¢estaactividad,partalraz¢npee8tim@prooramarest8Qccidn

pera la formula¢ldn y
implementaci6n articulaci6n

rie§go para la pr6xima vigencia

Inclusion de actividades del Plan de Aoct6n 2021  Ia siguiente actividad.

Mefa
Deseripci6n de la     oa'i'ficacidn::#:a:,aAmrmeeataMeentrLapsoamcafun:¥d%°*3%:8:unerfudioconbaasavariacioneseconomcasgSneradasparo1COVID-1gyajurfes# INSUMOS aACTIVIDADE§ lndicador

1

Dethir e lmplemcntarunmodelode
% Actualizaoi6n de

lmplemontaci6nde!modeto tarifaB de tranepchepi]bllcocolectivometropolmano

olganLzaci¢nin3rfuoional ofganizadionlnrfucional tarifarlo8.

'nt-o
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2
Deflnlr e inplementar % Actualhaci6n delmanualde"mites yprocedimfentcede

3;e#ufee:®n,aAmrmeeafaMeentr:apso@rfe#::%aec#%#urle®tLldloconba9eavarlacloneaecoriondcasLin modelo de Implementaci6n
organlzacion del modelo

tranaporte ptiblieo g®n®radas   par   el   COVID-19   y   aju8te8   6ninrfuctonal organizaci6ni,diheio'ral ¢Otectivomefropolitano. trdmft®.

ARTICULO §EGUNDO. - El documento Plan de Acci6n 2021  del Area Metropolitana de
Valledupar,   fue   modificado   de   conformidad   con   lag   directrices   impartidas   por   la
Subdirecoi6n de Planeaci6n, Desarrollo Territorial y Ambiental, en aplicaci6n a log principios
de planificaci6n y continuidad de planes, programas y proyectos adoptados por la entidad.

ARTICULO TERCERO. - Cada funcionario del Area  Metropolitans de Valledupar debs
realizar seguimiento y control a su gesti6n particular frame al aporte que este brinda par el
cumpllmlento del  Plan de Accidn Z021.  Todos las subdlrecREione§  y aieas ue la  entidad
deben  evaluar  peri6dieamente  los  avances  clel   plan  de  Acci6n  correspondientes  y
reportarlos a la Subdirecci6n de Planeaci6n, Desarrollo Territorial y Ambiental y Asesor de
Control  lntemo  de  la  entidad,  cuando 6sta  lo  solicite,  con  el  prop6sito  de  consolidar y
Presentar informes al Director o a los miembros de la Junta Metropolitana, junto con las
propuestas de ajuste a que haya lugar.

ARTICULO CUARTO. - Ord6nese la publicacj6n de la preeente resoluci6n en la pagine
ueb del Area Metropolitana de Valledupar

ARTicuLO QulNTO. -VIGENCIA. La presente Resolucj6n rige a partlr de su expedici6n.

Dadaenvalledupar-Cesaralos(     -i-D  NOV  `a021         ).

COMPLASE

Director AMV
ANDRES ARTu

p,.tryce": J. r.

AP'On. A. rt„

lntryo®



FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE OCTUBRE DE 2021

VIGENCIA: ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021

PIDM HM
PROYECTO 

ESTRATEGICO
OBJETIVO

INSUMOS O 

ACTIVIDADES
Indicador Meta No. Metas

Ponderació

n/100
Responsable

Sustitución de aparatos y 

consumibles electricos 

% de incorporacion 

de un modelo de 

iluminacion 

arquitectonica y 

paisajista

Gestión de la 

incorporción de un 

modelo emocional 

arquitectonica y 

paisajista y aplicación de 

iluminacion navideña 

1 2

Dirección - Sub 

Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

Reciclaje inclusivo

No. De proyectos 

implementación 

que promueven el 

recicjale 

Gestión de proyecto de 

implementación de 

modelo de reciclaje con 

inclusión a poblacion 

recicladora

3 3

Dirección - Sub 

Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

No. De Pemot, Pbot 

y Eot actualizado

Un Pemot actualizado, y 

actualizacion del 

ordenamiento según sea 

el caso. Para 

socializacion en Junta 

Metropolitana

1 2

Dirección - Sub 

Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

No. de mesas 

tecnicas 

convocadas y

realizadas

Asistencia técnica para 

la revisión y 

actualización del PBOT 

del Municipio de Agustín 

Codazzi. Análisis de la 

información de uso de 

suelo, catastral, 

económica y ambiental

1 4

 Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

PLAN DE ACCIÓN 2021 ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR
FORMATO AMV 02

Version 2

Fecha de Aprobacion:15/08/2021

ELABORADO POR: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

APROBADO POR: COMITÉ DE DIRECCION

HM3 - HM5 - HM7

TERRITORIO 

ENERGÉTICO Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 

SOSTENIBLES

El uso de las energias 

alternativas para optimizar el uso 

eficiente y reducir efectos 

negativos del cambio climatico

HM1 - HM5

TERRITORIO 

ORGANIZADO Y 

RENTABLE

Organización del terriotrio en 

materia de ordenamiento 

territorial e implementacion de 

catastro multiproposito

Actualizacion Pot, Pbot y Eot



Articular Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana Metropolitana 

con los Municipios del Área

% de 

implementación del 

PISCCM, con base 

a PISCC de los 

municipios

PISCCM implementado 1 1 Secretaria General

Promover al Área 

Metropolitana de Valledupar 

como una entidad

que garantiza la movilidad y 

verifica las medidas de 

bioseguridad

en la pandemia generada por 

el covid-19

# Implementacion 

Protocolo de 

Bioseguridad

Implementacion de 

medidas de prevencion 

COVID-19, como medida 

de aplicación en los 

municipios que integran 

el AMV.

5 3 Secretaria General

Orientar la movilización y 

organización de la 

comunidad para garantizar 

la seguridad y viviencia de 

derechos

# de Estrategias 

implementadas

Gestión de programa de 

prevención al consumo 

de sustancias 

psicoactivas, en los 

sectores educativos y 

empresarial

3 3 Secretaria General

Implementar procesos de 

control y presencia de la 

policia

No. de mesas de 

trabajo

Gestion para 

implementacion de 

charlas educativas de 

prevencion del delito

3 3 Secretaria General

HM1- HM2 - HM8
TERRITORIO CULTURAL 

Y TURISTICO

Desarrollar procesos que aporten 

al crecimiento de los sectores 

cultural y turisticos

Diseño e implementación de 

producto turistico de 

municipio que permita la 

identificacion de los 

elementos de interes cultural 

y/o turisticos

No.  Productos 

turisticos 

implementado con 

enfoque cultural

Gestion de proyecto en el 

Fortalecimiento de la 

gestión Cultural y 

Turistica en el

territorio metropolitano

3 3

Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

3 3

 Dirección - Sub 

Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

HM2- HM5 - HM6 - HM7 - HM8 CONEXIÓN SOCIAL

Facilitar el uso de las tecnologias 

en los diferentes escenarios del 

territorio metropolitano

Estrategia de financiación 

con mecanismo de 

cofinanciación y cooperacion 

en implementacion de 

contectividad de internet 

banda ancha

No. De planes 

municipales de 

conectividad a 

banda ancha 

financiados e 

implementados

Gestion de planes 

municipales de 

conectividad a banda 

ancha 



Gestión de los recursos 

del Plan de adaptacion 

de cambio climatico 

implementado

1 3

Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

Gestion de proyectos de 

cambio climatico y 

huella de carbono

4 3

Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

HM7
MANEJO INTELIGENTE 

DE RESIDUOS SOLIDOS

Implementar los procesos 

requeridos para el manejo 

adecuado de los residuos solidos 

para organizar el territorio y 

ejecución de politica ambiental

Construccion y/o ajuste e 

implementacion del PGIRS

% de aplicación del 

PGIRS

Gestión de recursos para 

la actualización  del 

PIGRS (plan integral de 

gestion de residuos 

solidos)

3 2

 Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

Caracterización de 

oportunidades y polos de 

desarrollo economico para 

los municipios del territorio 

metropolitano

% documento 

elaborado

Gestión para el proceso 

de caracterización del 

sector economico del 

territorio metropolitano

3 2

 Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

Politica de desarrollo rural 

sostenible regional para el 

fortalecimiento del sector 

agropecuario

No. De politicas 

diseñadas y en 

implementación

Gestión para la 

implementación de 

politica de desarrollo 

rural sostenible regional  

para el fortalecimiento 

del sector agropecuario

3 3

 Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

2 2

 Dirección - Sub 

Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

HM2- HM5 - HM6 - HM7 - HM8 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA 

DAR PASO A UN 

TERRITORIO 

INTELIGENTE

Articular procesos de 

fortalecimiento institucional que 

faciliten el desarrollo integral

Socialización, articulación y 

ejecucion del plan maestro.

Alianzas y convenios. Y 

Seguimientos

Estudios y diseños 

Fase I

Gestión de recursos para 

la elaboracion de la 

primera Fase del  Plan 

Maestro de Espacio 

Publico Metropolitano 

Elaboracion del plan de 

adaptacion del cambio 

climatico 

% en el indica de 

vulnerabilidad y 

riesgo por cambio 

climatico

HM2- HM6 - HM8 TERRITORIO PROSPERO

Articular las politicas publicas de 

los munucipios para potenciar el 

mercado laboral con vision 

territorial y nacional buscando 

aunar esfuerzos privados y 

locales en aras de la reactivación 

economica



% de avance de la 

Creacion de ADN 

en el AMV

Gestión en la 

estructuración de Área 

de Desarrollo Naranja en 

el Área Metropolitana de 

Valledupar

1 3

Dirección - Sub 

Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

% de 

implementacion de 

la estrategia

Gestión e 

implementación de 

estrategias de 

fortalecimiento de la 

cultura empresarial y el 

emprendimiento, basado 

en economia naranja y 

otras actividades

3 3

 Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

No. de 

Convocatorias 

Convocatoria Consejo 

Consultivo de Vivienda
4 1

 Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

% de la 

implementación de 

politica de vivienda 

metropolitana

Gestión ante Minvivienda 

y municipios el diseño e 

implementación la 

politica publica de 

vivienda metropolitana

4 2

 Sub Dirección de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

Realizar acciones y gestiones 

para la puesta en marcha del 

plan maestro de movilidad 

metropolitano.

Estudios y diseños 

Fase I

Gestión de recursos para 

la elaboracion de la 

primera Fase del  Plan 

Maestro de Movilidad 

Metropolitano 

2 3

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

Consejo Consultivo de 

Movilidad y Transporte 

Metropolitano

4 3

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

HM2- HM6 - HM8 TERRITORIO PROSPERO

Articular las politicas publicas de 

los munucipios para potenciar el 

mercado laboral con vision 

territorial y nacional buscando 

aunar esfuerzos privados y 

locales en aras de la reactivación 

economica

Implementación de estrategia 

de fortalecimiento de la 

cultura empresarial y el 

emprendimiento

HM6
TERRITORIIO DE 

HOGARES DIGNOS

Diseñar e implementar acciones 

de la politica de vivienda para la 

proyección efectiva del 

ordenamiento territorial

Diseño e implementacion de 

la politica publica de 

vivienda metropolitana

HM4

TRANSPORTE 

INTEGRADO 

METROPOLITANO

Cualificar la prestación de los 

servicios de transporte y 

condiciones de movilidad en el 

territorio metropolitano para la 

generación de bienestar

Ampliaciación de la oferta 

logistica

% de 

implementaciónde 

la estrategia de 

gestion de la oferta 

logistica en materia 

de transporte



Gestión para la 

habilitación de empresas 

de transporte terrestre 

colectivo metropolitano

3 3

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

Capacitación en normas 

de materia de transporte 

a los transportadores

2 4

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

Gestión en la 

implementación de 

formación en cultura vial 

2 3

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

Ejercer Inspeccion, 

Vigilancia y Control a 

empresas habilitadas al 

AMV

2 4

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

Gestion ante el 

Ministerio de Transporte 

para habilitación de 

usuario de la plataforma 

RUNT

3 3

Dirección - Sub 

Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

Actualizacion de tarifas 

de transporte publico 

colectivo metropolitano

1 2

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

Actualizacion del manual 

de tramites y 

procedimientos de 

transporte publico 

colectivo metropolitano

1 2

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

Ejecución campaña de 

promoción y prevención 

de la Seguridad Vial en 

ruta metropolitana

1 4

Sub Dirección de 

Transporte y 

Movilidad

ACOMPAÑAMIENTO Y

SUPERVISIÓN AL 

PROCESO

CONTRACTUAL 

Garantizar el fortalecimiento 

institucional 

y acompañaminto al proceso 

contractual

Realizar el componente

técnico y jurídico de los

términos de referencia para 

el

proceso contractual 

Actualización del 

PAA

Plan Anual de 

Adquisiciones
3 1 Secretaria General

HM4

TRANSPORTE 

INTEGRADO 

METROPOLITANO

Cualificar la prestación de los 

servicios de transporte y 

condiciones de movilidad en el 

territorio metropolitano para la 

generación de bienestar

Ampliaciación de la oferta 

logistica

% de 

implementaciónde 

la estrategia de 

gestion de la oferta 

logistica en materia 

de transporte

Definir e implementar un 

modelo de organización 

institucional

% Implementación 

del modelo  

organización 

institucional

HM5, HM8, HM10 - 

TERRITORIO 

ADMINISTRADOR DE 

RIESGOS Y 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL



Fortalecer los procesos de gestion 

de anexion 

Realizer diagnostico Tecnico, 

Administrativo y

Financiero para la 

integraciòn nuevos 

municipios al AMV

# de visitas y 

cumplimiento de 

actividades

Acompañar al proceso de 

anexión de los 

municipios que desean 

integrarse al AMV

4 3

Direccion - 

Secretaria General 

- Subdireccion de 

Planeacion, 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

Gestionar y coordinar los 

recursos para la realización de 

Capacitaciones a

funcionarios de la Entidad

 Formular Plan Institucional 

de capacitacion enfocadas en 

ejecutar las actividades 

didácticas de materia de 

refuerzo en valores,  

principios y ética. 

# de actividades de 

capacitación

Ejecucion el Plan 

Institucional de 

capacitación

1 2 Secretaria General

Gestionar y coordinar los 

recursos para garantizar la 

promocion y la prevencion en 

materia de seguridad y salud en 

el trabajo

Formular Plan de trabajo 

anual en seguridad y salud 

en el trabajo

# revision, 

actualizacion y 

ejecucion 

Ejecucion el Sistema de  

seguridad y salud en el 

trabajo 

1 3 Secretaria General

Relizar el seguimiento y control al

mapa de riesgos de corrupción y 

las

medidas para mitigarlos

Ejercer un adecuado y 

estricto control y 

seguimiento a las

medidas tomadas para la 

prevención de los riesgos de

corrupción

Ejecución de 

actividades 

propuestas

Avance en los 3

seguimientos realizados 

al

Plan Anticorrupción

3 3

Secretaria General 

- Subdireccion de 

Planeación 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental - Asesor 

de Control Interno

Gobierno digital Plan Estratégico 

de Tecnologías de la

Infromación (PETI)

Solicitar el apoyo de la alta 

dirección para fortalecer el 

recurso

humano asignado al área de 

TI con el fin de diseñar e 

implementar un

PETI óptimo para la Entidad.

% avance del PETI 
Seguimiento al 

cumplimiento
1 2

Profesional 

Unviersitario 

Sistemas - 

Secretaria General

HM5, HM8, HM10 - 

TERRITORIO 

ADMINISTRADOR DE 

RIESGOS Y 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

GESTION 

ADMINISTRATIVA

MIPG



Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales en 

servidores públicos

Fortalecer la capacidad 

institucional de los 

organismos y entidades de la 

administración

pública del orden nacional y 

territorial en temas de 

desarrollo administrativo a 

través de

la asesoría, capacitación, 

estudios e investigaciones

No. De 

capacitaciones o 

estudios

Gestión de convenio ante 

las instituciones de 

educación superior 

5 2

Direccion - 

Secretaria General 

- Subdireccion de 

Planeacion, 

Desarrollo 

Territorial y 

Ambiental

 Plan de Capacitación para 

comunicar

las Políticas de un Plan de 

tratamiento de riesgos y 

seguridad y privacidad de la 

informacion

Desarrollar un Plan de 

Capacitación para 

comunicar el Plan de 

tratamiento de riesgos y 

seguridad y privacidad de la 

informacion.

# de Actividades 

realizadas / # de 

Actividades

programadas

Seguimiento al 

cumplimiento
1 2

Profesional 

Unviersitario 

Sistemas - 

Secretaria General

HM5, HM8, HM10 - 

TERRITORIO 

ADMINISTRADOR DE 

RIESGOS Y 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

MIPG


