
# PROGRAMAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION PRESUPUESTO FUENTE DE RECURSOS

1 ZONAS VERDES SOSTENIBLES

* Implementar modelos sostenibles de las zonas verdes del Área Metropolitana y su 

patrimonio natural en las diferentes localidades del Area Metropolitana de Valledupar. 

* Con el objetivo de la recuperación y mantenimiento de las zonas verdes y parques de 

los municipios que conforman el AMV, separadores viales y conservar el ecosisitema 

urbano

DIRECCION 1.700.000.000      GESTION DIRECCION

2
IMPLEMENTACIÓN DEL RCD EN 

EL TERRITORIO

* Identificación de los generadores y gestores de los RCD que operan en los municipios 

del AMV. 

* Identificacion la recoleccion y transporte de parte de los gestores de RCD. 

DIRECCION 700.000.000         GESTION DIRECCION

3

FORMULACION E 

IMPLEMENTACION DEL PLAN 

DE GESTION DE RIESGOS

*Caracterizacion de riesgos. 

* Identificación de actores para respuesta a emergencia y a desastres. 

* Articulación de sectoriales . 

* Definicion del sistema de atencion a emergencia y desastres. 

* Implementación del ssitema de segumiento y monitoreo a a operacion del plan de 

gestion de riesgo.

DIRECCION 2.000.000.000      GESTION DIRECCION
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4

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE EFICIENCIA 

ENERGETICA Y DE MUNICIPIO Y 

TERRITORIO INTELIGENTE

*Socializacion con las comunidades para la estructutracion de proyectos de energias 

alternativas. 

* Gestionar financiancion mediante acuerdos centre entidades publicas, entidades de 

capital mixto, operaciones de credito, cooperacion internacional, en la gestion de 

recursos garanticen la sostenibilidad del proyecto

*Censo e idenficiacion de zonas donde se aproveche la eficiencia energetica.

DIRECCION 3.000.000.000      GESTION DIRECCION

5

DISEÑO Y MONTAJE DE UN 

SISTEMA DE ENERGIA 

ELECTRICA IMPLEMENTANDO 

FUENTES DE ENERGIAS 

ALTERNATIVAS EN ZONAS 

RURALES DEL AREA 

METROPOLITANA

*Socializacion con las comunidades rurales para la estructutracion de proyectos de 

energias alternativas. 

* Revision de la disponibilidad y factibilidad de fuentes alternativas de energias y 

recursos energeticos propios en las diferentes localidades del Area Metropolitana de 

Valledupar. 

*Elaborar un analisis integral de la coveniencia desde el punto de vista tecnico, 

economico, social, ambiental y juridico de las tecnologias a implementar. 

*Definicion de la situacion de las zonas del Area Metropolitana de Valledupar en 

materia de servicios publicos (energia electrica).

DIRECCION 4.200.000.000      GESTION DIRECCION

6

DISEÑO EL PLAN MAESTRO DE 

MOVILIDAD DEL AREA 

METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR

* Estudio y planificacion de la oferta logistica (infraestructura y transporte masivo).

*Analasis de la malla urbano-regional de Espacio Publico con carácter metropolitano.

*Estudio de la continuidad y conectividad de los corredores viales metropolitanos en los 

municipios de AMV.

*Difundir una vision sistematica de la movilidad metropolitana y calidad el modelo de 

transporte municipal y metropolitano.

DIRECCION 450.000.000         GESTION DIRECCION

7

DISEÑAR EL PLAN MAESTRO DE 

ESPACIO PUBLICO 

METROPOLITANO

*Situacion actual, analisis y diagnostico: apropiacion del espacio publico, formas de 

ocupacion y uso del espacio con fines de aporvechamiento y apropiacion agregados, 

situacion fisico ambiental, escenarios demograficos y la disponibilidad de espacio 

publico.

*Formulacion del plan: politica de gestion del espacio publico, estrategia economica de 

financiamiento, estrategia administrativa de gestion y aprovechamiento, el proyecto 

urbano del espacio publico como base de politicas de cubrimiento, accesibilidad y 

calidad.

DIRECCION 350.000.000         GESTION DIRECCION



8
HABILITACIÓN GESTOR 

CATASTRAL

* Estudios de implementación de habilitacion, identificacion de actores y a puesta en 

marcha programa de catastro multiproposito.  
DIRECCION 200.000.000         GESTION DIRECCION

9

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 

PRODUCTO TURISTICO Y 

CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS 

DEL AREA

* Identificación de los elementos de interes cultural y turisticos y definir el uso e 

implementacion del producto (escenarios con usos y cultura).

* Promocion del desarrollo socioeconómico de nuestros municipios del turismo cultural, 

la consolidación del mercado turístico y el aprovechamiento de los recursos culturales 

en el área metropolitana de Valledupar...

DIRECCION 300.000.000         GESTION DIRECCION

10

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO 

* Identificacion de puntos en el Área Metropolitana en la aplicacion del plan de 

adaptacion del cambio climatico

* Socializacion con actores que impliquen en la accion de disminuir los efectos del 

cambio climatico y los sectores que afectan como mecanismo de prevencion y 

conocmimiento en la reduccion de este fenomeno.

DIRECCION 500.000.000         GESTION DIRECCION

13.400.000           


