
 

 

Valledupar, Cesar, 19 de julio del 2022.  
 
 
 
Señora 
LIA MARGARITA ZUÑIGA ARZUAGA 
Directora Área Metropolitana de Valledupar (D) 
 
 
Señor 
JAVIER ENRIQUE PINO RODRÍGUEZ 
Asesor de Control Interno AMV 
 
 
 
Asunto: Informe de Seguimiento Plan de Acción 2022.  
 
 
Cordial saludo  
 
 
Me permito adjuntar el siguiente informe del segundo trimestre, donde definen las 
metas del año en curso en el PLAN DE ACCIÓN 2022. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JORGE LUIS FERNANDEZ KETTYL 
Profesional Universitario Cód. 219 Grado 01 
Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental AMV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ÁREA 
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR II TRIMESTRE 2022 

 
Se procede el seguimiento del plan de acción del periodo comprendido entre el 01 
de abril y el 30 de junio de 2022. 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 las actividades realizadas en el segundo trimestre 2022:  
 
1. El 02 de abril del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar y la Subdirección 
de Transporte y Movilidad se vinculo a la estrategia institucional 
#ELALCALDEVAPORLASCOMUNAS, liderada por el Alcalde Mello castro desde 
la comuna 1, el cual buscaba brindar soluciones que fortalecen el desarrollo del 
AMV e incentivar su oferta institucional en materia de Movilidad y Transporte, 
desde la entidad se le ofreció a la comunidad metropolitana un servicio confiable y 
legal, y se contribuye al HM#4; Sistema de Movilidad Urbano Regional. 
 
2. El 07 de abril del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar y la Subdirección 
de Transporte y Movilidad se vinculó a la campaña “En la Vía, Abraza La Vida” 
junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el instituto Departamental de 
Transito del Cesar, para implementar acciones en pro de la seguridad vial, donde 
se realizaron varias jornadas con el objeto de concientizar a los habitantes 
metropolitanos sobre la importancia de acatar las normas de transito y reducir los 
siniestros en las carreteras durante la semana Santa y festival Vallenato. 
 
3. El 08 de abril del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, adelantó jornada de Seguridad Vial desde 
la salida del Municipio de San Diego – Codazzi, donde se buscó sensibilizar a los 
conductores de transporte colectivo Metropolitano, vehículos públicos y 
particulares, motociclistas, de la importancia de conducir respetando las normas 
de tránsito, conducir con la documentación en regla, utilizar el cinturón de 
seguridad correctamente y no exceder los límites de velocidad. 
 
4. El 19 de abril del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, participó en la instalación del comité 
Local de Seguridad Vial del Municipio de Manaure – Cesar, Buscando disminuir el 
Alto índice de accidentabilidad en nuestras vías metropolitanas. 



 

 

5. El 28 de abril del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, adelantó campaña de seguridad vial en la 
Vía Valledupar – La Paz, garantizando una movilidad segura a todos los usuarios 
del Área Metropolitana de Valledupar. 
 
6. El 04 de mayo del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, se realizo visita a las empresas de 
transporte colectivo metropolitano, donde se capacito a los conductores de 
transporte Colectivo, bajo a la estrategia #VIAJASEGURO - #ENLAVIA 
ABRAZALAVIA, Garantizando las buenas practicas en seguridad de los 
conductores para evitar siniestros viales. 
 
7. El 10 de mayo del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, envió oficio al jefe Seccional de Tránsito y 
Transporte del Cesar el mayor WILMER YESID ALVAREZ RINCON, en el cual se 
le solicitó implementación de Puesto de Control en las rutas que conducen hacia 
los municipios que conforman el Área Metropolitana de Valledupar, teniendo en 
cuenta 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, esto con el fin de disminuir el Transporte Informal. 
 
8. El 10 de mayo del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, envió oficio secretario de Tránsito y 
Transporte Municipal de Valledupar el doctor MANUEL JESUS PALACIO JAIMES 
donde se le solicito 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.   
 
9. El 11 de mayo del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, envió oficio a la Coordinadora Grupo 
RUNT Ministerio de Transporte doctora AURA INES CASTILLO VARGAS, en el 
cual se le solicitó seguir adelantando el proceso de Migración de las empresas de 
radio de acción Municipal, Distrital y Metropolitano al sistema RUNT, para poder 
mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada toda la información a las 
Empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Colectivo 
Metropolitano de Pasajeros, debidamente habilitadas por el Área Metropolitana de 
Valledupar, como lo son la Cooperativa de Transportadores de San Diego y la Paz 



 

 

“COOTRANSIPAZ” y Cooperativa de Transportadores del Cesar 
“COOTRACESAR”.  
 
10. El 13 de mayo del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, participo en el Consejo Territorial de 
Transito y Movilidad, donde expusimos las grandes acciones que hemos 
adelantado desde el AMV, y que hoy nos arrojan importantes resultados como 
cero siniestros viales durante fechas de alto flujo vehicular. 
11. El 17 de mayo del 2022, el Área Metropolitana de Valledupar a través de la 
Subdirección de Transporte y Movilidad, instalo mesa de Trabajo con empresas de 
transporte colectivo metropolitano y la sociedad de oncología y Hematología del 
cesar, en aras de facilitar la movilidad de las personas que residen en nuestro 
esquema asociativo territorial para garantizarles el ciclo de atención en salud.      
      
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: 
 

AREA FUNCIONAL- SECRETARIA GENERAL 
 

El propósito principal de la Secretaria General de la entidad, es dirigir los procesos 
de apoyo relacionados con la gestión Jurídica, administrativa, contractual, 
financiera, talento humano, documental, tecnología y de servicio al ciudadano, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
 
Si bien es cierto, el Plan de Acción es una herramienta que sintetiza los aspectos 
operativos relacionados con las actividades que permitan materializar los 
productos en un periodo de tiempo determinado. 
 



 

 

Mediante este Plan se visualiza el desarrollo de las actividades diarias de la 
entidad y el desarrollo de las mismas por cada una de las dependencias.  
 
Así las cosas, y en cumplimiento del Plan de Acción Proyectado para la vigencia 
2022 me permito relacionar los avances correspondientes: 
 

 
REPORTE DE EJECUCIÓN DE DEL PLAN DE ACCIÓN ABRIL A JUNIO DE 2022 

 
 

ACTIVIDAD 
 

AVANCE 
 

PRODUCTO 
Rango 
Cumpli
miento 

 
1. LANEACIÓN 

ESTRATEGICA 
METROPOLITANA 
 

• Seguimiento físico-
financiero de metas, 
evaluación de 
resultados, rendición 
de cuentas, e 
informes de 
ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se reportaron los informes 
de presupuesto a la CGR, 
a través del Consolidador 
de Hacienda e 
Información Pública 
(CHIP), de igual forma se 
rindió Información 
Contable Pública 
Convergencia, del periodo 
de abril - junio de 2022. A 
la Contaduría General de 
la Nación (CGN) a través 
del Consolidador de 
Hacienda e Información 
Pública (CHIP). Se 
rendieron los informes de 
ejecución presupuestal de 
Enero a Junio de 2022, a 
través de la Plataforma 
SIA /CONTRALORIA.Para 
el periodo de Enero a Abril 
del 2022, se realizó la 
rendición de la 
contratación en la 
plataforma SIA 
OBSERVA, Contraloría 
Departamental. 
 

 
 
 
 
 

Informes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. GESTIÓN DE 

COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN. 
 

• Dinamización de las 
redes sociales para 
la democratización 
de la comunicación 
política de la 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. GESTIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO, 
RECURSOS 
FÍSICOS Y TICS. 
 

• Aprovechamiento 
del uso de las TICs 
para desarrollo de 
los procesos 
(incluye 
capacitaciones 
virtuales del RH, 
intranet 
mantenimientos, 
PETI, Etc.). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se dinamizó las redes 
sociales para la 
democratización de la 
comunicación política de 
la gestión, de acuerdo a 
los servicios profesionales 
contratados para el 
acompañamiento, 
seguimiento y apoyo 
constante en la página 
web, redes sociales, y 
reuniones organizadas por 
la entidad para difusión de 
los proyectos ejecutados 
por la entidad, en los 
municipios de San diego, 
Codazzi, Manaure y la 
Paz Cesar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ejecutó la capacitación 
por módulos dúrate 4 días    
para los funcionarios de la 
entidad que forman parte 
del proceso de la 
Plataforma de SECOPII a 
través de la Agencia 
Nacional de Contratación 
Pública-Colombia Compra 
Eficiente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Comunicaciones/por 
mes transmitidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitaciones 
Programadas/Capacita
ciones realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. GESTIÓN 

FINANCIERA 
 

• Recuperación de 
cartera y gestión 
para transferencia 
de ley oportunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Implementación del 
SIGEPII-
metropolitano 
enfocado a MIPG. 

 
 
 

5. GESTIÓN 
JURÍDICA 
 

• Apoyo a la atención 
de auditorías 
externas de EFE-
CGR y otras 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
A través de la Secretaria 
General y con el apoyo del 
contratista se realizaron 
acciones de cobros a las 
entidades territoriales de 
Manaure y Codazzi, 
relacionadas con los 
aportes ordinarios 
correspondientes a la 
vigencia 2021 y 2022, 
lográndose que el 
Municipio de Manaure 
realizara un pago por los 
meses de Enero, Marzo y 
Abril de 2022. 
 
Se implementó la creación 
de usuarios de ingreso de 
usuarios al SIGEPII al 
ordenador del gasto y al 
jefe de talento humano. 
 
 
 
 
 
 
En el mes de Junio de 
2022, la Contraloría 
General del Departamento 
del Cesar, práctico 
auditoria de cumplimiento 
a la entidad, la cual contó 
con todo el equipo de 
trabajo del AMV, en aras 
de asegurar el 
cumplimiento de los 
planes, metas y objetivos 
previstos en función de la 
misión institucional. 

 
 
Estrategas Efectivas 
gestionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requerimiento 
solicitado/requerimiento 
atendido 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión/Cumplimiento 
 

 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL. 
 
Durante el transcurso de esta vigencia 2022, la Subdirección de Planeación, 
Desarrollo Territorial y Ambiental, ha sido recibido el proyecto de la 
Implementación TIC en el AMV, esto incluido dentro del avance en el  Sistema de 
Gestión de Calidad Metropolitana, es ir acompañada de una gestión de 
información en la cual se encamina día a día que la ciudadanía conozca e instruya 
para que es un Área Metropolitana y su labor como Esquema Asociativo 
Territorial, donde un logro es trabajar unificadamente proyectos de interés 
metropolitano. 

 
Anotamos que se está en constante seguimiento al convenio del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial- PBOT del municipio de Agustín Codazzi, donde se 
espera finalizar y concertar este instrumento de planificación para el Municipio y 
así armonizar para integrar la actualización al PEMOT. 
 
Identificamos por las actividades relacionadas con el documento del Plan de 
Acción: 
 

➢ Seguimiento físico - financiero de metas y de optimizar el 

Fortalecimiento y gestión de los proyectos de inversión pública en el 

Banco de Proyectos del AMV, como mecanismo de gestión estratégica 

 

Dureante este trimestre es conjugar los Hechos Metropolitanos y de 

resultados, en la planeación estratégica que es en marco del PIDM y 

PEMOT, la priorización de proyectos ante DNP con acceso a SGR, como 

Esquema Asociativo Territorial, el seguimiento constante conllevara a los 

resultados y aplicación, es de anotar que depende de la trazabilidad y 

respuesta de la Subdirección de Regalías y de la aprobación después de 

las mesas representadas de la gestión, la SPDtA, esto comprende los 

informe de seguimeinto a las tareas que tiene el AMV durante esta vigencia 

2022 en materia de proyectos y gestión: 

 

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCION  



 

 

Seguimiento físico-
financiero de metas, 
evaluación de 
resultados, rendición de 
cuentas, e informes de 
ejecución. 

Gestión  

Informes     3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 10 HM del AMV 

Fortalecimiento del 
Banco de Proyectos de 
inversión metropolitano. 

 
 
BPI-AMV 
institucionalidado y 
organizado 

  
 
 
    1 

Gestión de recursos 
para financiamiento de 
proyectos de inversión 
pública a través gestión 
de proyectos. 

Proyectos de 
inversión pública 
gestionados 

 
 
    7 

 

La Subdirección ha realizado el seguimiento de las siguientes acciones que se 
mostraran en la presenta tabla de referencia,  
 
 

PROYECTOS Y ACCIONES PROYECTADO EJECUCIÓN 

Fortalecimiento Banco de 
Proyectos 

EN EJECUCIÓN  90% 

Jornadas de embellecimiento, 
siembra, reciclaje 

SEGUIMIENTO 100% 

Implementación de medidas de 
eficiencia energética en 
infraestructura en ESP del AMV 

SEGUIMIENTO  90% 

Expediente Metropolitano y 
concertaciones de los POT 

SEGUIMIENTO  50% 

Implementación de estrategias de  
fortalecimiento de la cultura 
empresarial y el emprendimiento, 
basado en economía naranja y 
otras actividades 

EN EJECUCIÓN  50% 

Gestión para el financiamiento de 
estudio de viabilidad para la 
regionalización y/o fusión de la 
ESP de acueducto de Valledupar. 
(AMV_MVCT) 

EN GESTIÓN 60% 

Cambio Climático, Caribe e 
Insular. NORECCI 

SEGUIMIENTO 100% 

Implementación de una red de 
fibra óptica eficiente y segura 
para soportar el desarrollo 

PRESENTADO  100% 



 

 

integral en los municipios del área 
metropolitana de Valledupar -
AMV- Dpto del cesar. 

Gestión y ejecución de proyectos 
municipales con enfoque 
ecosistémicos - Implementación 
de pagos por servicios 
ambientales -PSA-, en áreas de 
importancia ecosistémicas para la 
conservación integral del recurso 
hídrico (la Paz, Valledupar y San 
Diego) 

PRESENTADO 100% 

Gestión de Financiamiento 
Proyecto Ecológico Urbano – 
regional (Rio Mocho) 

PRESENTADO 100% 

Aplicación de estrategias para 
gestión de cofinanciamiento de 
proyectos de inversión pública 
metropolitana (GCF, SGR, FA, 
aplicación a convocatorias de 
cooperación, Plusvalía 
metropolitana. Etc.) 

SEGUIMIENTO 80% 

Apoyo y asistencia técnica a los 
ETM en la revisión e 
implementación de los POT del 
AMV - 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 

EN EJECUCIÓN 95% 

Fuente: Elaboración propia. 2022 
 

➢ Revisión del expediente metropolitano 

 

Se inicia revisión del expediente metropolitano con los POT de los 

municipios articulados al AMV con base en el PEMOT y de las 

concertaciones metropolitanas, una observación general e impresión por la 

SIG del AMV en materia de cartografía actualizada al AMV, donde se 

compone lo nuevo del PEMOT. 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADOR META CUMPLIMIENTO  

METAS PIDM 
TIPO DESCRIPCIÓN  



 

 

Operación del expediente 
metropolitano, y 
concertaciones 
metropolitanas de los POT 
del AMV 

 
 
Gestión  

 
 
Expediente 
actualizado 

 
 
1 

 
HM-1 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
METROPOLITANO  

 
➢ Apoyo y asistencia técnica a los ETM en la revisión e implementación 

de los POT del AMV   

 

De los municipios asistidos por parte del AMV y esta subdirección, 

articuladamente en los Municipios de San Diego y Agustín Codazzi y en la 

aplicación de la cartografía y en la espera del reinicio de las mesas en el 

PBOT de Agustín Codazzi y el en el caso del Municipio de San Diego están 

en un proceso de revisión del EOT de San Diego, en la puesta en marcha 

del expediente municipal del esquema de ordenamiento territorial y esto 

llevar en conjunto con base donde se compone lo nuevo del PEMOT. 

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCIÓN  

Apoyo y asistencia técnica 
a los ETM en la revisión e 
implementación de los 
POT del AMV (gestión 
curaduría asociativa 
/metropolitana/ SIG 
metprol), en el contexto de 
los HM. 

 
 
 
Gestión  

 
 
 
% de municipios 
del AMV asistidos 
(5/5*100) 

 
 
 
 
100 

 
 
HM-1 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
METROPOLITANO  

 
➢ Apoyo y asistencia técnica a los ETM en la revisión e implementación 

de los POT del AMV   

En el proceso de la implementación y puesta en marcha del SIGC - MIPG, para el 
AMV, con los componentes mencionados y de los siguientes procesos misionales:  
 

➢ Gestión de movilidad subregional y/o metropolitano, por ejemplo, la vía 

metropolitana Valledupar – La Paz.  

➢ Gestión y ejecución de obras públicas metropolitanas 

➢ Gestión ambiental y de Ordenamiento Territorial. 

➢ Gestión de servicios públicos metropolitanos, las Áreas metropolitanas junto 

con el Ministerio deben visualizar la implementación de empresas de 



 

 

Servicio Publico metropolitano para que el Esquema Asociativo pueda 

liderar el proceso para un acueducto de carácter metropolitano.  

 

En lo anteriormente mostrado, es el seguimiento del proceso y de la aplicación de 

las características para la denominación, codificación y del avance para el 

robustecimiento del sistema en el AMV y de fortalecimiento de esta 

implementación en esta Subdirección. 

 

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCIÓN  

Gestión para la 
organización y 
Documentación del 
sistema.   

 
 
 
 
Gestión  

% de avance del 
sistema SIGC-AMV 

30 %  
 
 
Los 10 HM del AMV  

Implementación de 
Comités de MIPG para el 
desarrollo del modelo 
integrado en la entidad 

Comités 
reglamentados en 
operación (D 1499 
d 2017) 

100% 

 

➢ En Subdirección de Planeación, Desarrollo Territorial y Ambiental y 

Secretaria General impulsando con la Dirección y rendición de 

cuentas. 

 

A raíz de la renuncia del Director, se adelantaron labores en ASOAREAS y 

finalización de los asuntos que conllevan de las tareas de esta asociación, 

es por esto se cumplió con lo encomendado y de las actividades en 

conjunto con todas las áreas de Colombia. 

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCIÓN  
Rendición de cuentas de 
la gestión en el marco 
de la Evaluación del 
desempeño. 

Gestión 

Cumplimiento de la 
norma 

    1  
 
 
 
Los 10 HM del AMV Relacionamiento 

institucional del AMV 
(ASOAREAS, nivel 
central, municipal, partes 
interesadas, etc). 

Participación en 
Reuniones 
convocadas  

  
 
  90% 

 



 

 

➢ Implementación de estrategias de fortalecimiento de la cultura 

empresarial 

 

En constante avance y persistencia, se estableció con varios gestores 

culturales, turísticos con el ánimo de ejercer de las propuesta un realce de 

conocimiento de economía local de cada municipio, con integridad del AMV, 

se puedo trazar la ruta de realizar mercado campesino en el municipio de 

san diego y Valledupar y la realización de una feria de emprendimiento 

turístico y cultural en el municipio de Valledupar, propuesta lógica en 

avance de la reactivación económica y apoyo en el diseño del factor 

publicitario y en asocio con la secretaria de desarrollo económico.   

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCION  

Gestión e 
implementación de 
estrategias de 
fortalecimiento de la 
cultura empresarial y 
el emprendimiento, 
basado en economía 
naranja y otras 
actividades. 

 
 
 
 
Gestión 
  

 
 
 
Implementación de 
la estrategia 

  
 
 
 
  70% 

 
 
"HM-8 ACCIONES 
DE 
FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO 
ENDÓGENO" 

 

➢ Aplicación de jornadas en el Área Metropolitana  

 

El Área Metropolitana ejecuta este tipo de jornadas, con el compromiso de 

impactar positivamente el ambiente y su conservación con los municipios 

perteneciente al área en su aplicación y desarrollo didáctico en beneficio de 

la población metropolitana.  

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCIÓN  

Campañas teórica-
práctica (etnografia 
rápida) Dotación de 
puntos ecológicos y 
cartillas didácticas. 
Relleno Sanitario 
Regional Los 
Corazones 

 
Gestión 
  

 
ETM sensibilizados 

  
 
 
 
    1 

 
 
"HM-5 
ADAPTABILIDAD 
DE CAMBIO 
CLIMATICO" 

 
 
Producto 

 

 
 
Domicilios intervenidos   

 



 

 

 

 
 

 

➢ Proyectos ecosistémicos  

 

El Área Metropolitana ha realizado la gestión de los proyectos municipales 

con enfoque ecosistémicos - Implementación de pagos por servicios 

ambientales -PSA-, en áreas de importancia ecosistémicas para la 

conservación integral del recurso hídrico (la Paz y San Diego).  

 

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCION  

Gestión y ejecución de 
proyectos municipales 
con enfoque 
ecosistémicos 

 
 
Producto  

Proyectos PSA y 
EE Municipales 
ejecutados (San 
Diego y La Paz)  

  
 
2 

 
HM-5 GESTIÓN DE 
OAT EN EL AMV 

 



 

 

 
 

➢ Gestión de recursos proyecto TIC 

 

El Área Metropolitana ha presentado el proyecto registrado con código 

BPIN: 2022000020017 para gestionar estos recursos que está a la espera 

de ser recepcionado y debatir ante OCAD-REGIONAL, proyecto que 

beneficiaría a la población del AMV.  

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCION  

Diseño y aplicación de 
estrategias para gestión 
de cofinanciamiento  de 
proyectos de inversión 
pública metropolitana   
(GCF, SGR, FA, 
aplicación a 
convocatorias de 
cooperación, Plusvalía 
metropolitana. etc). 

 
 
 
 
Gestión  

 
 
 
Estrategias 
efectivas 
gestionadas 

  
 
 
 
3 

 
 
 
 
Los 10 HM del AMV  

 



 

 

 
 

➢ Fortalecimiento del Desarrollo institucional del AMV, según 

lineamientos políticos  del nivel central (EAT, DNP, MIJ, MVCT, MADS) 

 

El Área Metropolitana realiza y de manera coordinada gestiona los 

proyectos municipales con enfoque ecosistémicos para financiamiento del 

Proyecto Ecológico Urbano – regional, donde se encuentra formulada y en 

la etapa de avance en la gestión de recursos en mesas con diferentes 

entidades del orden nacional y apoyo de Onu-Habitat, lo que representa un 

avance y de la voluntad de estas entidades en otorgar la asignación para la 

ejecución.  

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCION  

Formulación del proyecto 
de inversión pública para 
la gestión de recursos.   

 
 
 
 
Gestión  

 
 
 
Proyecto de 
Inversión pública 
gestionado  

  
 
 
 
1 

 
 
 
 
Los 10 HM del AMV  Presentación del 

proyecto a Fuente 
financiera (SGR- Ocad 
Regional)   

 



 

 

 
 

➢ Estudio de la Ciclo ruta Valledupar – La Paz, para el tema de la 

conectividad física a la Universidad Nacional sede La Paz, inicialmente 

aunque lo formulo el gobierno departamental anterior, para que fuera viable 

debió ejecutarse por la vía nueva y que sea de carácter metropolitano y de 

OCAD Regional, el alcalde el municipio de La Paz interviene y menciona 

que la fecha tentativa de entrega de la obra es el 31 de  julio del presente 

año y el señor Presidente de la República asistirá al evento de primera 

piedra para la segunda etapa de la vía, en la cual está contemplada una 

ciclo ruta, vía peatonal y un puente. 

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCION  

Análisis de 
alternativas y Revisión 
de Estudios para los 
diseños de   ciclo – 
ruta metropolitana. 
Metropolitana 
Valledupar – San 
Diego Construcción 
cicloruta 
metropolitana 

 
 
 
 
Gestión 

 
 
 
Alternativa 
seleccionada para 
gestionar diseños 

  
 
 
 
1 

"HM-4 SISTEMA DE 
MOVILIDAD 
URBANO-
REGIONAL  
 
HM-2 SISTEMA 
METROPOLITANO 
DE ESPACIO 
PÚBLICO" 

 



 

 

 

 
➢ Socialización de los avances de la gestión para la anexión del 

municipio de Pueblo Bello, Cesar, al Área Metropolitana de Valledupar 

 

El proceso de anexión ya se encuentra radicada en la Registraduría para su 

respectiva revisión y respuesta por esta entidad y así mismo se estuvo 

presente en la capacitación con el Ministerio del Interior en el 

fortalecimiento de los Esquemas Asociativos por medio del Decreto 1033 de 

2021. 

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCION  

Expansión 
interinstitucional del 
AMV (adhesiones al 
EAT, convenios, AMV 
ejecutora de 
proyectos regionales, 
etc). 

 
 
 
Producto 
  

 
 
Nuevas alianzas 
estratégicas 
consolidadas 

  
 
 
    3 

 
 
 
Los 10 HM del AMV 

 

 
 



 

 

CONTROL INTERNO 
 
La vigilancia constante de la Oficina de Control Interno del ÁREA 
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR en cumplimiento a las funciones 
establecidas en la Ley 87 de 1993, se presta a rendir En conjunto con el informe 
cuatrimestral de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de acción de la 
entidad, aprobado para la vigencia 2022. El informe presenta la consolidación de 
los resultados de avance en el cumplimiento de las actividades y metas 
consagradas para este segundo trimestre. La información dispuesta en este 
informe, comprende el seguimiento de las actividades adelantadas por parte de las 
oficinas ejecutoras o dependencias de la entidad. El presente informe también 
pretende realizar recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los 
procesos, a fin de lograr un adecuado cumplimiento al objeto misional de la 
entidad. 
 

ACTIVIDADES 
 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO  
METAS PIDM 

TIPO DESCRIPCION  

 
Seguimiento 
información cargada 

 
Accion  

Formatos 
diligenciados 
y cargados en la  
plataforma. 

  
 
    100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 10 HM del AMV 

Evaluar el 
seguimiento emitido 
por la Subdireccion 
de Planeacion, 
Desarrollo Territorial y 
Ambiental, frente a 
las acciones y 
actividades, Planes 
Institucionales de la 
entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento 

Informes 
entregados 

     4 

Evaluar en conjunto 
con la Subdireccion 
de Planeación, 
Desarrollo Territorial y 
Ambiental, 
seguimiento al PIDM 
y PEMOT 

Informes de 
seguimiento 

     2 

Informe de evaluación 
de control interno 
APLICATIVO FURAG 

Aplicativo Furag      1 

Plan anual de 
auditoría interna 

Informe Informe auditoría 
interna y planes de 
mejoramiento 

     1 

  
 



 

 

Durante el transcurso de esta vigencia 2022, la Subdirección de Planeación, 
Desarrollo Territorial y Ambiental, ha sido recibido el proyecto de la 
Implementación TIC en el AMV, esto incluido dentro del avance en el  Sistema de 
Gestión de Calidad Metropolitana, es ir acompañada de una gestión de 
información en la cual se encamina día a día que la ciudadanía conozca e instruya 
para que es un Área Metropolitana y su labor como Esquema Asociativo 
Territorial, donde un logro es trabajar unificadamente proyectos de interés 
metropolitano. 

 
Anotamos que se está en constante seguimiento al convenio del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial- PBOT del municipio de Agustín Codazzi, donde se 
espera finalizar y concertar este instrumento de planificación para el Municipio y 
así armonizar para integrar la actualización al PEMOT. 
 
Identificamos por las actividades relacionadas con el documento del Plan de 
Acción: 
 

Finalmente, y con el objeto de conocer durante este II trimestre de 2022, los 
indicadores de ejecución presentados en cada una de las metas establecidas para 
la subdirección de planeación, desarrollo territorial y ambiental, se encuentran 
enmarcados ahora en las 13 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. 
 
Con el objeto de conocer durante el II trimestre de 2022, 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 2022 del 
segundo 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, por lo cual podemos mencionar que en 
vista de lo anterior este II trimestre del año se estableció una meta tentativa del 
50%, superando la meta tentativa, como resultado de un trabajo arduo con la poca 
capacidad financiera y de los métodos de control interno en el mejoramiento e los 
procesos y aunque de acuerdo a la evaluación del plan de acción arrojo como 
resultado de las acciones un 57,2% ejecutadas.  
 
 
 
 

Porcentaje 
2do 

Trimestre 
57,2% 


