
 

 

Valledupar, Cesar, 27 de enero del 2022.  
 
 
 
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 último 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 IV TRIMESTRE 2021 

 
Se presenta el seguimiento del plan de acción del periodo comprendido entre el 01 
de octubre al 31 de diciembre de 2021, culminando el periodo de esta vigencia. 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 08 de noviembre de 2021, a través de la Subdirección de Transporte y 

Movilidad envió oficio a la alcaldía de Valledupar nuevamente reiterándole 

que el AMV presentó proyecto el 18 de febrero de 2019, “ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y DISEÑO DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL 

ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR”, con el fin de solicitar 

recursos para la ejecución. En virtud de lo anterior, en busca de la 

colaboración armónica con las diferentes entidades de la Administración 

Pública, y en atención a las finalidades de esta entidad, nos permitimos 

solicitarle muy respetuosamente que se nos informe en qué estado se 

encuentra la propuesta presentada el 18 de febrero de 2019 para la 

elaboración del Plan Maestro de Movilidad Metropolitano, el cual busca 

integrar los municipios que conforman el Área Metropolitana de Valledupar, 

además de mejorar la conectividad y movilidad 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 11 de noviembre de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad 
envió oficio a las empresas habilitadas por el Área Metropolitana de 
Valledupar donde se les invito a la Socialización y Actualización de nuevas 
tarifas de los trámites y servicios del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano de Pasajeros en el Área 
Metropolitana de Valledupar vigencia 2021”. 

 
3. El 23 de noviembre de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

envió oficio a la alcaldía de Manaure donde se le solicitó se incluya en el 

presupuesto del 2022 en el municipio de Manaure Balcón del Cesar 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. 

 

 

 



 

 

4. El 16 de diciembre de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

envió oficio al secretario de Tránsito y Transporte Municipal de Valledupar 

con el fin de solicitar respetuosamente diseñar e implementar medidas de 

control en contra del transporte informal, con ocasión a las recientes 

denuncias formuladas por los representantes legales de las empresas de 

Transporte Colectivo Metropolitano, Cooperativa de Transportadores de 

San Diego y la Paz “COOTRANSIPAZ” y Cooperativa de Transportadores 

del Cesar “COOTRACESAR”. El cual manifiestan que la falta de control los 

está llevando a la quiebra. 

 

5. El 16 de diciembre de 2021, la Subdirección de Transporte y Movilidad 

envió oficio al jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar, con el fin 

de implementar Puesto de Control en las rutas que conducen hacia los 

municipios que conforman el Área Metropolitana de Valledupar, y de esta 

forma controlar el Transporte Informal.   

 



 

 

6. La Subdirección de Transporte y Movilidad envió a la oficina de control 
interno Manual de procedimiento para gestionar informes únicos de 
infracciones al transporte público colectivo UIT para su revisión, con el fin 
de regular el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo 
Metropolitano de Pasajeros.  

 
7. La Subdirección de Transporte y Movilidad envió a la oficina de control 

interno Manual procedimiento para realizar investigaciones administrativas - 
transporte colectivo para su revisión, 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 informe al último trimestre del Año 2021. 
 
 
         



 

 

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: 
 
OBJETIVO: Implementar un programa de seguridad y convivencia para la 
generación de escenarios de bienestar y garantía. 
 
PIDM: TERRITORIO TECNO SEGURO 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, logrando 

con ello la realización del acuerdo metropolitano.  Se logró con el cumplimiento 

de esta meta. 

Se adjunta el acuerdo metropolitano. 

 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 CUMPLIO con 

esta meta, haciendo lo pertinente como: proyectando acto administrativo por 

medio del cual se promovieron 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%. 

 

 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%, haciendo el respectivo seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos acordados.  

 

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%, 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 de . 

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 fue cumplida al 100%, el plan institucional de 
capacitación se ejecutó 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 cumplió al 100%. 

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 META:  Ejecución el Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 CUMPLIMIENTO: Desde Secretaría General se realizó todo el proceso 

contractual para cumplir a cabalidad con el SGSST, el cual fue ejecutado entre 

el mes de noviembre y el mes de Diciembre del 2021. 

Por lo tanto, sobre la EJECUCIÓN, se puede decir que cumplió al 100%. 
 

 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, cumplió con esta meta al 100%. 

Por lo tanto, sobre la EJECUCIÓN de las metas asignadas a secretara general en 
el plan de acción para el año 2021, estas fueron ejecutadas y cumplidas al 100%. 
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 acuerdo del 
documento y ajuste del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial 
PEMOT, que ya fue aprobado por la Junta Metropolitana “Por medio del cual se 
aprueba la revisión y ajuste parcial de Acuerdo No. 002 de 9 de julio de 2014, 
mediante el cual se adoptó el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial – PEMOT – 2014-2027, del Área Metropolitana, es en este periodo que 
es aprobado por la Junta Metropolitana, los ajustes del ordenamiento territorial y 
actualización del PEMOT y en armonía con el PIDM y cumplimiento del Hecho 
Metropolitano No.1, aprobado por medio del ACUERDO METROPOLITANO 004 
DE 2021 .  
 
Durante este periodo la Subdirección reviso y se presentaron cambios, esto es 
que el día 31 de diciembre de 2021, el Ministerio del Interior no aprueba la 
Resolución No. 14 de Diciembre de 2021, donde nos consta que es aprobado el 
registro de esquema asociativo territorial el Área Metropolitana de Valledupar, que 
nos permite acceder a recursos de regalías, lo que es deber de reforzar y 
aumentar la capacidad de talento humano capacitado y de realizar proyectos de 
impactos presentado por la entidad de manera autónoma. Entre esos de priorizar y 
ajustar el proyecto de red de fibra óptica y piloto para presentar el AMV ante el 
SGR. 
 
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  100% 

PEMOT AJUSTADO FINALIZADO 100% 

Fortalecimiento de actividades 
para la difusión y promoción de 
las tradiciones culturales y 
destinos turísticos en los 

EN EJECUCIÓN  100% 



 

 

municipios del área metropolitana 
de Valledupar 

Estructuración y apoyo de ADN 
en el AMV 

EN EJECUCIÓN  70% 

Ruta de Murales - Juglares EJECUTADO 100% 

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

EJECUTADO   100% 

Anuar esfuerzo técnicos, 
institucionales y financieros para 
el seguimiento, control y 
desarrollo del proyecto de 
formulación y revisión general del 
plan básico de ordenamiento 
territorial – PBOT – del municipio 
de Agustín Codazzi – Cesar 

SEGUIMIENTO 80% 

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

SEGUIMIENTO 60% 

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. 

PROYECTO 
FORMULADO  

100% 

Fuente: Elaboración propia. 2021 
 
Finalmente y con el objeto de conocer durante este IV 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 10 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 95% en materia de 
gestión y ejecución para el cierre del IV 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. 



 

 

 
Las siguientes actividades en el último trimestre, como anexo de evidencia que se 
realizaron en coyuntura con las líneas estratégicas (Hechos Metropolitanos): 

 

a) Se avanza en aplicación de estrategias para la reactivación económica, en San 

Diego con los mercados campesinos metropolitanos, impulsando el apoyo a la 

población rural y menos favorecida, en atención el fortalecimiento del sector 

agropecuario y del fortalecimiento cultural empresarial y de emprendimiento, así 

mismo identificación de un ADN. 

 

   
 

b) Como parte del proceso en la caracterización económica y de las jornadas de 

emprendimientos, fortalecimiento agropecuario y cultura empresarial basado en 

economía naranja, en marco de la reactivación económica, en el apoyo y 

participación del 1er Festival Ambiental y Turístico Serranía del Perijá en Manaure 

Balcón del Cesar. 

 

   
 

c) Se Instaló la primera Cumbre de Alcaldes Metropolitanos de Colombia. Sobre el 

fortalecimiento de nuestros territorios y la importancia de los Esquemas 

Asociativos Territoriales como herramienta para que los municipios sean los 

propios gerentes de su desarrollo. 



 

 

 

  
 

 
 

d) Avance en el resultado de ruta de murales, como componente fundamental en el 

desarrollo cultural y turístico. 

 

   
 



 

 

   
 

e) En apoyo del área metropolitana y en marco de la reactivación económica se 

acciona el 3er Mercado Campesino para reactivar la economía de las familias 

campesinas y emprendedoras del Municipio de Agustín Codazzi. 

 

 
 

f) Para Participamos de la Primera Mesa de Gobernanza Ambiental Territorial sobre 

Armonización de la Ordenación Ambiental y el Ordenamiento Territorial del Río 

Cesar - Subregional Área Metropolitana. Donde se presentó la Armonización que 

guardan los instrumentos de gestión con los ordenamientos territoriales de los 

municipios que integran el Área Metropolitana de Valledupar y la atención 

ambiental de las cuencas. 

 



 

 

 
 

g) En el marco del escenario post covid y los retos presentes en el CONPES de 

Ciudades, el desarrollo urbano ha transformado sus enfoques, dimensiones y 

abordajes de alto impacto de cara a un ecosistema integral y sistémico, este 

planteamiento conduce de manera inevitable a que su tratamiento se realice desde 

diferentes perspectivas del desarrollo, las cuales pasan por lo sostenible, humano, 

competitivo, poblacional, local, entre otras. El Simposio de Empresas de Desarrollo 

Urbano, aplicando en materia de reactivación económica y en materia de 

programas de vivienda. 

 

 
 

h) Se aprobaron los ajustes del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial del Área Metropolitana, PMOT, como instrumento que direcciona cómo 

organizar especialmente el territorio como una sola unidad, el cual está acorde a 

las necesidades de las comunidades y que garantiza el equilibrio entre el suelo 

urbano y rural. 

 



 

 

 
 

i) Aplicación en Bioeconomia como implemento en recursos agropecuario en el 

desarrollo rural sostenible regional para el fortalecimiento del sector agropecuario. 

 

 
 

j) Mesa presencial por parte de la Contraloría General de la República en el 

seguimiento sobre la Gestión del Río Cesar y su Cuenca, Territorio Hidro Social 

Área Metropolitana y conexa del Corredor Minero (ríos Guatapurí, Chiriaimo, 

Manaure, Majiriaimo y Calenturitas). 

 



 

 

   
 

k) En marco del seguimiento al PBOT - de Agustín Codazzi, se verifica el 

cumplimento en la ejecución de la actualización en apoyo al proceso por parte del 

equipo del área metropolitana. 

 

 
 

l) Con el convenio en ejecución con la Alcaldía de Valledupar en la Implementación 

del PSA (Pagos por Servicios Ambientales), se destaca en la conservación del 

agua, la seguridad alimentaria y la reactivación económica. Con este proyecto de 

cultivos de pan coger, cultivos frutales y árboles maderables, damos paso al 

cumplimiento de los hechos metropolitanos #3 y #5 (Adaptabilidad al cambio 

climático y Gestión de Ordenamiento Ambiental Territorial). 

 



 

 

 
 

 
 

m) Con acompañamiento del director se revisa proceso de registro del Área 

Metropolitana de Valledupar como Esquema Asociativo Territorial ante el 

Ministerio del Interior para poder adelantar gestión de proyectos de inversión 

regional con recursos de regalías. 

 

 
 



 

 

n) Desde el Área Metropolitana de Valledupar, con apoyo del Gobierno Nacional y 

Onu-Habita, haremos realidad el proyecto ecológico urbano regional Ecoparque en 

el municipio de La Paz para beneficiar a todo el territorio, como implementación en 

proyecto de huella de carbono. 

 

 

 
o) Completado la ejecución de la incorporación de un modelo emocional 

arquitectónica y paisajista, en la asistencia técnica del Área Metropolitana de 

Valledupar, donde se muestra la bienvenida a propios y visitantes en medio de 

nuestro compromiso ambiental. 

 

 
 

p) Por parte del ministerio de Interior emitieron este Registro, el Área Metropolitana 

de Valledupar y sus municipios podrán acceder a recursos de regalías y a la 

ejecución de proyectos de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 



 

 

 
 

  

Con el objeto de conocer durante el IV 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 
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. 
 
El MIPG se conforma de siete dimensiones las cuales incorporan el ciclo PHVA, 
cada una de ellas cuenta con un alcance, unos requisitos mínimos para su 
implementación, unas políticas y unas características de calidad. Una de las 
dimensiones que permite mejorar la eficiencia en todos los procesos es la 
información y la comunicación ya que es transversal a todas las áreas de la 
organización. De esta manera el propósito es garantizar el flujo adecuado de la 
información interna y externa de la entidad, así que, para garantizar este flujo se 
debe contar con los canales adecuados de comunicación para dar un servicio de 
mejor calidad a los ciudadanos. Dentro de esta dimensión se encuentra la Gestión 
documental la cual sirve de herramienta para solucionar los problemas 
relacionados con la creación y flujo de la información en las actividades de la 
entidad, ya que mediante un autodiagnóstico realizado permite identificar cuáles 
son las actividades que hacen parte de una buena planificación y gestión, y de 



 

 

esta manera identificar cuales requieren mayor atención para desarrollar los 
planes de acción y las alternativas de mejora derivadas de esta autoevaluación. 
 
La implementación de MIPG orientará sobre el manejo de la comunicación para 
trabajar más organizados y visibilizar el impacto de sus acciones, haciendo énfasis 
en la importancia del control interno, de sus roles y de la gestión del riesgo 
aplicados en el Área Metropolitana de Valledupar. Todo esto desarrollando la 
capacidad de aprender de las experiencias propias para obtener mejores 
resultados y fortalecer los modelos de medición, para obtener información de 
calidad que facilite la toma de decisiones, y lo más importante, que siendo un 
modelo integrado evitará reprocesos y se dedicará más tiempo a dirigir la gestión 
pública hacia la legalidad e integridad. 
 
Como recomendación para la próxima vigencia es optimizar y fortalecer los 
procesos, en aplicación al Sistema de Gestión de Calidad y MIPG, con base a la 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- 
MIPG necesario para adelantar en la entidad.  
 
Que en vista de lo anterior a través de todas las dependencias en este IV trimestre 
del año se estableció una meta tentativa del 85%, superando las expectativas, ya 
que arrojo en la evaluación del plan de acción como resultado de las acciones un 
93.2% de avance total y finalizadas en el año 2021, una muestra clara del 
compromisos y retos que debe afrontar la entidad como indicador de gestión y 
ejecución del PIDM y fortalecimiento del PEMOT, en materia de indicador de 
ordenamiento territorial y la capacidad otorgada por el Ministerio del Interior en la 
captura de recursos y muestra de resultado para la próxima vigencia, se da 
finalizado la vigencia 2021 y a solicitud por parte del Director estaremos atento de 
explicación del informe.  
 
 
 
 


