
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO PERSPECTIVA
OBJETIVO 

ESTRATEGICO Estrátegia Objetivo Actividad Metas Indicadores
Responsable

Fecha de 

Inicio
Fecha final

N°  de litigios en contra conciliados / N° 

Total de litigios en contra de la empresa 

interpuestos

1/01/2018 30/12/2018

Total de  promovidos por la empresa  / 

Total de litigios en contra o promovidos 

por la empresa

1/01/2018 30/12/2018

2. Proyectar los actos administrativos y documentos 

propios de la dependencia y revisar los que se vayan 

a suscribir por parte de la Gerencia del Ente Gestor.

100% de los actos administrativos  

revisados

N° de actos administrativos revisados y 

publicados/N° total de actos 

administrativos proyectados para revisión

Gestión juridica 1/01/2018 30/12/2018

1 .Elaboración de un consolidado donde se registra la 

información contractual.

Lograr revisar en un 100% los 

procesos contractuales, dando 

cumplimiento a la normatividad 

vigente que los regula.

Número de procesos contractuales 

revisados / Número de contratos 

suscritos

Gestión juridica 1/01/2018 30/12/2018

2. Elaboración de documentos de seguimiento de 

conformidad con la ley.
100% de los conceptos emitidos 

Número de conceptos emitidos / Número 

de conceptos juridicos solicitados
Gestión juridica 1/01/2018 30/12/2018

3. Socialización de normas mediante circulares y 

matriz de  riesgos. 

Una (1) capacitación sobre 

contratación estatal (supervisión de 

contratos)

N° de capacitaciones ejecutadas/N° total 

de capacitaciones programadas
Gestión juridica 1/01/2018 30/12/2018

Estudio de la materia consultada y emisión 

del concepto de acuerdo con lo dispuesto 

en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Código de 

Comercio y Código Civil.

Brindar un criterio de interpretación de la norma como 

herramienta para la toma de decisiones.

Emitir los conceptos juridicos que las distintas áreas 

requieran de conformidad con la Constitucion, la Ley, 

el Regamento.

Mantener un registro de control 

donde se evidencien los conceptos 

emitidos de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.

Registro de conceptos emitidos / Registro 

de conceptos recibidos.
Gestión juridica 1/01/2018 30/12/2018

Efectuar un control y seguimiento de los 

procesos judiciales y administrativos dentro 

de los cuales sea parte el Ente Gestor y ante 

los diferentes despachos judiciales y 

administrativos.

Asumir la representación judicial del Ente Gestor en los 

procesos judiciales y administrativos en los que es 

parte; que cursan actualmente y los nuevos que se 

puedan presentar  de conformidad con la normatividad 

legal existente

Diseño de un formato que permita llevar a cabo el 

registro y control de los procesos.

Acudir y llevar la representacion 

legal en un 100% en  las 

controversias judiciales y 

administrativas, en las cuales el Ente 

Gestor es parte, con el fin de actuar 

Número de Procesos judiciales  

atendidos / Total de Procesos judiciales 
Gestión juridica 1/01/2018 30/12/2018

Apoyo en la elaboración de los difrentes 

informes de contratación (regalias -reservas-

contratación visible, publicación, rendición 

de cuentas fiscal) de conformidad con la 

base de datos de consolidación y atraves de  

los aplicativos de los organos de control.

Elaborar informes con destino a las entidades de 

control y al DNP relacionados con la contración de 

conformidad con los aplicativos oficiales - SECOP.

Asesorar en la elaboracion oportuna de los diferentes 

informes que de acuerdo con las funciones de la 

dependencia, debe presentar el Ente Gestor ante los 

organismos de control y otras entidades. Asi como la 

remision oportuna de estos a la dependencia 

responsable de su consolidacion.

Dar cumplimiento al 100% de los 

informes requeridos a través de los 

aplicativos oficiales - SECOP

Número de Procesos contractuales 

publicados / Número de procesos 

contractuales abiertos.

Gestión juridica 1/01/2018 30/12/2018

PLAN DE ACCIÓN SIVA SAS 2018

1. Realizar acompañamiento y asesoría juridica para 

la  respuesta a los procesos judiciales en contra o 

promovidos por la entidad

Gestión juridica
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Brindar trámite a los asuntos juridicos de las diferentes 

áreas del Ente Gestor que requieren interpretacion de 

las normas legales inherentes a la entidad.

Asesorar y orientar que la actividad precontractual y 

contractual se ciña a los principios establecidos para la 

contratación publica y que se ajusten a la modalidad y 

naturaleza del contrato de conformidad con la 

Constitución, la Ley y el Reglamento.

Asesorar el 100% los asuntos 

jurídicos requeridos por las distintas 

áreas administrativas de la Entidad.

Asesorar a la gerencia del SIVA S.A.S y 

coordinar con las demas áreas del Ente 

Gestor en el trámite y solucion de los 

asuntos de carácter jurídico, así como 

conceptuar sobre la interpretación de las 

normas legales inherentes a la entidad, 

como absolver las consultas jurídicas que le 

sean formuladas.

Revisar los procesos contractuales con el 

fin de garantizar el cumplimiento de las 

reglas y principios que rigen la Contratacion 

Estatal y Banco Mundial.

Controlar la 

eficiencia 

economica de 

los recursos  

mediante la 

supervisión  y el 

mejoramiento de  

los procesos 

administrativos.
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PROCESO
PERSPECTIVA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO Estrátegia Objetivo Actividad Metas Indicadores
Responsable

Implementación  de las fases del  

sistema de gestión de seguridad  y 

salud en el trabajo : 

Fase 1. Evaluación inicial 

Fase 2. Plan de mejoramineto 

Fase 3. Ejecución 

Fase 4. Seguimiento plan de mejora

Fase 5. Inspección, Vigilancia y control

 Fase 3. Ejecución
Fromular el Plan Anual del 2019 Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Plan Institucional de Bienestar e 

Incentivos.

3 actividades dirigidas a los 

empleados públicos y contratistas:

1. Acondicionamiento físico

2. Jornada Preventivas de salud 

3. Ciclo Paseo

N° de actividades realizadas/N° de 

actividades programadas
Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Plan Institucional de Capacitación.
%  80 de cumplimiento del plan de 

capacitacion

N° de capacitaciones realizadas/N° 

de capacitaciones programadas
Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Manteniiento y seguimiento del sistema. Seguimiento realizado. SI/NO Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Asesorar y acompañar a las 

dependencias  en la presentación  de 

los informes 

14 Informe de ley presentados 

trimestrales

N° de informes presentados/N° de 

informes por presentar
Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Fomentar la generación de 

capacidades a través del 

fortalecimiento de los sistemas

de gestión de calidad.

Auditorías Internas de Control Interno y 

calidad
10 procesos auditados.

N° de auditorias realizazas/N° de 

auditorias programadas
Gestión Administrativa Gestión Administrativa

1. Elaboración e Implementación de las  

Tablas de Valoración Documental.

Lograr que el proceso de gestión 

documental, se encuentre 

implementado en el 70%  de las áreas 

de la empresa.

SI/NO Gestión Administrativa Gestión Administrativa

2. Realizar la digitalización del archivo 

central.

100%  del archivo de central 

digitalizado.

Total de metros lineales de archivos 

digitalizados/Total de metros lineales 

de archivos por digitalizar.

Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Soportar y mantener  la infraestructura 

tecnologica del SIVA SAS.

Infraestructura Tecnologica y de 

Comunicaciones Tic soportada y 

asegurada.

%  del programa de mantenimiento de 

infraestructura  ejecutado Trimestral
Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Adquirir hardware, software, 

accesorios y renovación de licencias 

de software.

Renovacion de equipos tecnologicos, 

software y  licenciamiento.

N°de equipos adquiridos /N° total de 

equipos necesarios
Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Brindar apoyo y soporte profesional 

para  los proceso  tecnologicos.

90%  del programa de mantenimiento 

preventivo de equipos ejecutado

%  del programa de mantenimiento 

preventivo de equipos ejecutado
Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Aplicación de los avances tecnologicos a 

traves de la estrategia de Gobierno en linea 

tendiente a  garantizar que el suministro de la 

información sea eficiente y eficaz. 

Facilitar el reporte oportuno y fiable 

de la información que suministra la 

Oficina Asesora de Juridica a los 

usuarios internos y externos del 

Ente Gestor permitiendo el logro de 

los niveles optimos de eficiencia y 

eficacia administrativa.

Dirigir la implementacion de la 

estrategia de gobierno en linea  con el 

fin de contribuir a la construccion de un 

estado más eficiente más transparente 

y participativo y que preste mejores 

servicios a los ciudadanos a traves del 

aprovechamiento de las tecnologías de 

la información y de la comunicación.

70 %  de la fase de Tic  gobierno 

Abierto (Transparencia y acceso a la 

información pública)   implementada

%  de fase de Tic  gobierno Abierto 

(Transparencia y acceso a la 

información pública)   implementada

Gestión Administrativa Gestión Administrativa
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Lograr que los servidores públicos 

fortalezcan sus competencias laborales a 

través de la innovación en los procesos de 

formación, capacitación e incentivos, a fin de 

que se conecten sus objetivos individuales 

con los institucionales, se fortalezca la 

responsabilidad por sus actos y se incentiven 

sus logros.

Mejorar la efectividad de la gestión 

pública y el  fortalecimiento al talento 

humano

.Mejorar la eficiencia en la gestión 

administrativa de las instituciones del

Estado, optimizando los procesos y 

procedimientos internos de las instituciones, y 

de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

 Fortalecer el Sistema de Control 

Interno en la entidad y promover  el 

mantenimiento  del Sistema de 

Gestión de la Calidad bajo la norma 

ISO 9001:2015

Elaboración e implementación de las tablas de 

valoración documental conforme a los 

lineamientos de la ley 594 de 2000.

Digitalización del Archivo central de la Entidad

Elaborar e implementar las tablas de 

Valoración.

Digitalizar el archivo central.

Gestion tecnologica y de infraestructura

Mejorar la infraestructura 

tecnológica de los sistemas de 

información que permita

fortalecer el acceso a las fuentes de 

información de los procesos 

misionales y

administrativos de la entidad

PLAN DE ACCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA SIVA SAS 2018



 

 

 
 
 

 

 

PROCESO
PERSPECTIVA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO Estrátegia Objetivo ACTIVIDAD Metas
Responsable

Indicadores

Revisión del estudio ambiental, después de describir el proyecto, 

identificar el área de influencia, determinar la línea base y predecir y 

valorar los posibles impactos ambientales; se estableceran medidas 

de manejo ambiental para  dichos impactos.

(N° de Planes de Manejo Ambiental de los proyectos del 

SETP validados por la UMUS/N° de Planes de Manejo 

Ambiental de los proyectos del SETP presentados a la 

UMUS) X 100%

Verificar las acciones del contratista para hacer cumplir las normas 

ambientales  establecidas en los contratos o convenios celebrados, 

con el fin de propender que las obras se realicen dentro de los 

estándares de calidad establecidos por el SIVA y normas de calidad.

(N° de obras en ejecución con calificación de desempeño 

>=90%  en la implementación y cumplimiento del PMA según 

informes de interventoria) X 100%

Revisar acompañamiento a gestionar y hacer el tramite para la  

obtención de  los permisos necesarios 

Verificación de  la obtención y trámite de los permisos, licencias y 

autorizaciones ambientales de los  contratistas

Cuatro (4) PIPMA (Programa de Implementación del Plan 

de Manejo Ambiental)  de los Contratista de Obras 

aprobados.

(N° de PIPMA aprobados por la supervisión del siva /N° 

de PIPMA de los Contratista de Obras presentados) X 

100%

Cuatro (4) planes de acción y seguimiento aprobados.
(No de planes de acción y seguimiento aprobados/No de 

planes presentados por las interventorías) X 100%

Realizar el Comité Socio Ambiental 

Realizar mesas de trabajo con el staff tecnico y 

socioambiental de los contratistas de obra e 

interventoría con el fin de discutir y resolver los 

inconvenientes de la ejecucion de los  proyectos

Participación semanal en Comité Socio Ambiental Se deben realizar Una (1) comité socio ambiental  por obra Gestión ambiental
(N° de Comité Socio Ambiental realizados / N° de Comité 

Socio Ambiental  programados en el periodo) X 100%

Presentación de Informes trimestral de seguimiento socio - 

ambiental ante la UMUS

Realizar el reporte de la gestión socioambiental de 

las obras en ejecucion presentados a la UMUS

Presentar el  Informes trimestral de seguimiento socio - ambiental 

ante la UMUS informe cualitativo y cuantitativo
Cuantro (4) anuales Uno (1)  informe  trimestral. Gestión ambiental

(N° de Informe trimestrales de segumiento Socioambiental 

presentados a la UMUS / N° de Informes programados en 

el año) X 100%

Realizar cierre socio - ambiental del proyecto
Liquidación socioambiental y SST  de los contratos 

en ejecución

Verificacion del cumplimiento de las medidas y obligaciones 

contempladas en los planes de manejo  ambientales y los permisos,  

autorizaciones y licencias otorgadas 

tres (3) cierres socioambientales ejecutadas Gestión ambiental
(N° de cierres socioambientales ejecutados /N° total  de 

obras liquidadas) X 100%

Supervisar la Instalación de la  Señalización contempladas en cada 

uno de los planes  de manejo de trafico y desvio 
100%  de la instalacion de señalizacion ejecutadas

Supervisar  la contratación del personal contempladas en cada uno 

de los planes de trafico y desvio 

100%  de la contratación del personal contempladas en cada 

uno de los planes de trafico y desvio 

Ejecución de Talas y traslados de árboles

Realizar  la intervención forestal (tala y poda) 

necesaria para la ejecución de los proyectos del 

sistema Integrado de transportes del valledupar

Supervisar que  las actividades de Talas y traslados de árboles  de 

los  arboles  se realicen deacuerdo al plan de manejo ambiental
140 talas realizadas Gerencia

 (N° de arboles talados en las obras en ejecución / N° total 

de talas contempladas) X 100%

Realizar la donacion de arboles que estime y contemplen los  

permisos de intervención forestal otorgados por la autoridad 

ambiental para la ejecución de las obras.

100%  de arboles entrgados por  donación.

 (No de arboles donados por compensación en los 

proyectos / N° total de arboles a donar de acuerdo a los 

permisos de la autoridad ambiental) X 100%

Realizar las siembras contempladas en los  diseños paisajisticos de 

los proyectos y las que pueda exigir la autoridad ambiental en los 

permisos otorgados.

 870 de arboles sembrados por diseño paisajisticos (puede 

aumentar de acuerdo a las siembras por compensación que 

pueda exigir la autoridad ambiental en sus permisos)

(N° de  Arboles sembrados/ N° total de arboles 

comtempladas en los proyectos por diseños paisajisticos y 

compensaciones forestales) X 100%

100%  de los permisos gestionados y tramitados por los 

contratistas
Gestión ambiental

Revisión y Aprobación del PIPMA (Programa de Implementación 

del Plan de Manejo Ambiental)  de los Contratista de Obras y 

Plan de Acción, Matriz de seguimiento de las Interventorías de 

Obra

PLAN DE ACCIÓN GESTION AMBIENTAL SIVA SAS 2018

Gestión ambiental

(N° de obras con implementación de PMT / N° de obras en 

ejecución) X 100%
Gerencia

Gestión ambiental

Implementar medidas de compensacion de la 

afectación o del impacto causado con la 

intervencion forestal realizada para la ejecución 

ambiental

Lograr que los proyectos en ejecución cuenten con 

un plan manejo de trafico y desvio aprobado por la 

autoridad de tránsito municipal 
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Realizar ajustes y validación de los Planes de Manejo Ambiental 

de los proyectos del SETP

(N° total de permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

tramitados y otorgados por la autoridad ambiental / N° total 

de permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

necesarios para la ejecución de las obras) X 100%
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Implementación del Plan de Manejo de Tráfico

Compensación Forestal

Lograr la validación de los Planes de manejo 

ambiental y contratar las obras para la implentación 

del SETP

Continuar con 

la planificación 

y construcción 

de las obras 

civiles  

contempladas 

en el CONPES 

3656 que 

garantice la 

puesta en 

marcha del 

sistema

Planes de Manejo Ambiental de los proyectos del SETP 

ajustafos y validados por la UMUS  del Ministerio de 

transporte 

Gerencia

Apoyo técnico y logistico para la gestión de tramites de los 

permisos correspondientes para la ejecución de las obras ante 

las autoridades compotentes

Lograr que los contratistas tengan los permisos 

autorizaciones y licencias  de la autoridad 

ambiental y demas autoridades competentes  

necesarios para la ejecucion  de la obras

Lograr un documento para hacer seguimiento a las 

medidas contempladas en el plan de manejo 

ambiental.

- Revisión de la documentación del PIPMA (Programa de 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental)   de los Contratista de 

Obras presentados deacuerdo a lo contemplado en los planes de 

manejo ambiental.

- Revisión de los planes de acción y seguimiento de las interventoria 

de las obras, con su matriz de evaluación del desempeño 

Socioambiental del contratista de obra. 



 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

PROCESO PERSPECTIVA
OBJETIVO 

ESTRATEGICO Estrategia Objetivo Actividad Metas
Responsable

Indicadores

Fecha de 

Inicio
Fecha final

Desarrollar el newsletter corporativo. 24 newsletter elaborados y publicados
N° de publicaciones realizadas/N° total de 

publicaciones por publicar
10/01/2018 30/12/20178

Programar reuniones de grupo para fomentar el 

intercambio de información en todos los colaboradores
Una semanal Cumplimiento de la reunión 10/01/2018 30/12/2018

Voluntariado SIVA Una actividad bimensual Cumplimiento de la actividad. 10/01/2018 30/12/2018

Actualización de la página web, redes sociales. Permanente
Gestion  de 

comunicaciones

No de socializaciones realizadas/No de 

socializaciones programadas
10/01/2018 30/12/2018

Boletines de prensa 24 boletines de prensa 
Gestion  de 

comunicaciones

N° de boletines de prensa emitidos/N° total 

de boletines programados
10/01/2018 30/03/2018

Reuniones con stakeholders Una reunión mensual
Gestión de 

Comunicaciones
Cumplimiento de la socialización 10/01/2018 30/03/2018

Desarrollar el newsletter corporativo. 24 newsletter elaborados y publicados
Gestión de 

Comunicaciones

N° de boletines emitidos/N° total de 

boletines programados
10/01/2018 30/03/2018

Brochure información corporativa Divulgación y socialización del portafolio
Gestion  de 

comunicaciones
Cumplimiento actividad 10/01/2018 30/12/2018

Ejecutar Plan de Medios de la Entidad

Lograr el posicionamiento y apoyar a la 

estrategia de comunicaciones para la 

implementacion del sistema Integrado de 

Transportes de Valledupar

Desarrollar las actividades descritas en el plan medios 
100%  de las actividades ejecutadas del 

plan de medios

Gestion  de 

comunicaciones

N° de actividades ejecutadas del plan de 

medios /N° de actividades programadas en 

el plan de medios

10/01/2018 30/12/2018

30  de cuñas  radiales/mes y dos (2) 

avisos de prensa  comtempladas dentro 

del componentes B1 y B2 del Plan de 

Manejo ambiental

Gestion  de 

comunicaciones  

Gestion ambiental

N° de pautas radiales comtempladas dentro 

del componentes B1 y B2 del Plan de 

Manejo ambiental

10/01/2018 30/12/2018

Dos (2) vallas fijas y Diez (10)  vallas  

comtempladas dentro del omponentes 

B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental 

por obra

Gestion  de 

comunicaciones  

Gestion ambiental

N° de vallas  comtempladas dentro del 

omponentes B1 y B2 del Plan de Manejo 

ambiental

10/01/2018 30/12/2018

Tres (3)  socializaciones comtempladas 

dentro del componentes B1 y B2 del 

Plan de Manejo ambiental por obra 

Gestion  de 

comunicaciones  

Gestion ambiental

N° de socializaciones comtempladas dentro 

del omponentes B1 y B2 del Plan de 

Manejo ambiental

10/01/2018 30/12/2018

Gestion  de 

comunicaciones

PLAN DE ACCIÓN   GESTION DE COMUNICACIONES SIVA SAS 2017

Verificar  la realización  del  ítem  comunicación y 

divulgación   contenidos en los componentes B1 y B2 del 

Plan de Manejo ambiental. Actualización los puntos 

estratégicos  de información PEI
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Dar a conocer a la comunidad y medios de 

comunicación el funcionamiento operacional 

del sistema

Realización  de las actividades del  componente de  

comunicación y divulgación   contenidos en los 

componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental

Apoyo al área de operaciones, gestión social e 

infraestructura con la difusión de la información referente 

al desarrollo y puesta en marcha del proyecto.

Dar a conocer a la comunidad y medios de 

comunicación el funcionamiento operacional 

del sistema
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PROCESO
PERSPECTIVA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO Estrátegia Objetivo Actividad Metas
Responsable

Indicadores

Gestionar y ejecutar las acciones  

necesarias para el cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos financieros 

de la empresa.

Disponibilidad de recursos 

necesarios para el cumplimiento 

de la obligaciones de la empresa.

                

1. Manejo adecuado de los recursos en la 

ejecución presupuestal.

2. Realizar seguimientos al cumplimiento de las 

funciones del Encargo Fiduciario.

100% de  los aportes estipulados por el 

convenio de Cofinanciación en forma 

oportuna para la cancelación de la 

obligaciones contraidas.

Gerencia
(Valor ejecución presupuesto de ingresos/Valor 

presupuesto de ingresos)*100%

Elaborar informes de segumiento 

financiero del proyecto y rendición de 

cuentas.

Presentar los informes financieros 

dentro de los plazos estipulados.

Realizar infomes financieros  de acuerdo a la 

reglamentación y normas legales vigentes para 

los SETP.

Mantener actualizada la información financiera.

Responder y entregar oportunamente el 

100% de los informes financieros ante el 

Ministerio de Transporte y los Entes de 

Control.

Gerencia
(No de informes entregados dentro del plazo/No 

de informes a entregar)*100%

Elaboración de los Estados Financieros
Aprobación de los Estados 

Financieros.

Presentar a la Asamblea de Accionistas los 

estados financieros de la vigencia fiscal 

inmediatamente anterior.

Lograr que la Asamblea de Accionistas 

apruebe los estados financieros.
Gerencia Estados Financieros aprobados (SI/NO)

PLAN DE ACCIÓN  GESTION FINANCIERA SIVA SAS 2018
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PROCESO PERSPECTIVA
OBJETIVO 

ESTRATEGICO ESTRATEGIA Objetivo ACTIVIDADES Metas Indicadores
Responsable

Fecha de 

Inicio
Fecha final

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 

 Continuar y culminar con la instalación de 2,3 Km del 

colector de aguas lluvias del corredor. km construidos/km contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de Interventoría y el acta 

de liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

LIQUIDACION Interventoría Tramo 3: CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto 

intersección anillo vial Eje del Parque entre Cra 4B y Eje de 

Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales Etapa I.

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 

ambiental del contrato de construcción 

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economía, eficiencia y demás de la función administrativa 

y contractual se debe buscar con la optimización de los 

recursos el cumplimiento a cabalidad el contrato sujeto de 

interventoría. 

Contratos de Interventoría obras liquidados S/N Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Construir 0,05  Km de vía (conexión en las palmas 

retotno) para la puesta en marcha del sistema estratégico 

de transporte público colectivo de la ciudad de 

Valledupar.

km  de vias construidos/km vias contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-mar-18

Construir 0,26 Km de espacio público.
km  de espacios públicos construidos /km de 

espacios públicos contratados
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-mar-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL: de la Carrera  27  

para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la 

Carrera  27  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la Carrera  27  para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 1,55  Km de vía (Cra 27 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la Carrera  27  para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la Carrera  27  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 2-ene-18 28-feb-18

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la DIAGONAL 10  para la implementación del sistema 

1. Construir 0.6  Km de vía (DG 10 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 14-abr-18 31-dic-18

Proceso contractual aprobado Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 2-ene-18 28-feb-18

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 14-abr-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la 

Carrera  27  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la Carrera  27  para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 1  Km de vía (Cra 27 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la Carrera  27 FASE II para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la Carrera  27  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

REHABILITACION DE  LA MALLA VIAL: del  centro 

historico comprendio entre la calle 14 y 16 con 

carreras 5 a 9   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION DE  LA MALLA VIAL: del  

centro historico comprendio entre la calle 14 y 16 con carreras 

5 a 9    para la implementación del sistema estratégico de 

transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 6ç  Km de vía  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILIATCION 

CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 y 9 de las calles 14 a 

16 para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de REHABILIATCION CENTRO HISTORICO: Entre la 

carrera 5 y 9 de las calles 14 a 16   para la implementación 

del sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de 

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA 

CEIBA   para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION 

GLORIETA LA CEIBA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION Y 

AMPLIACION GLORIETA LA CEIBA para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras deREHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA 

CEIBA   para la implementación del sistema estratégico de 

transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA 

MARIA MULATA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION 

GLORIETA MARIA MULATA  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 15-sep-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION Y 

AMPLIACION GLORIETA MARIA MULATA para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras deREHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA 

MARIA MULATA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 15-sep-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO 

PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal    para la 

implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la RCONSTRUCCION DE PARADEROS CON 

ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal  ,  para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

1. Construir 2 peps espacio publico  para la 

puesta en marcha del sistema estratégico de 

transporte público colectivo de la ciudad de 

Valledupar.

peps  construidos/Total peps contratados Gestión de infraestructura 19-dic-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de CONSTRUCCION 

DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc 

sabanas y terminal , para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de CONSTRUCCION DE PARADEROS CON 

ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal     para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-dic-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN 

LA GLORIETA LOS GALLOS   para la implementación 

del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la IMPLEMENTACION SOLUCION 

SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS  para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 19-may-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de 

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS, para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de IMPLEMENTACION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS    para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-may-18 31-dic-18

Adelantar el proceso de Construcción de la malla vial 

y espacio público de la Carrera 36 bis y su conexión 

con la  glorieta del Batallón La Popa, para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar
FASE I I  CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL: de la Carrera  

27  para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

REHABILIATCION CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 

y 9 de las calles 14 a 16  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion de la malla vial 

y espacio público del centro historico comprendio 

entre la calle 14 y 16 con carreras 5 a 9 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0040 -

2014,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

100%  de las obras con acta de liquidación 

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida  450 

Años entre avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años, incluye la 

construcción y/o ampliación de las redes de acueducto 

alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras 

complementarias para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0016 -

2017,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

REHABILIATCION Y AMPLIAICION GLORIETA MARIA 

MULATA la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion y ampliacion 

glorieta Maria Mulata , para la implementación del 

Sistema Estratpegico de Transporte Público de 

pasajeros de la ciudad de Valledupar

PLAN DE ACCIÓN  GESTION DE INFRAESTRUCTURA SIVA SAS 2018

CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL:  y espacio público de la 

Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de Transporte Público 

de pasajeros de la ciudad de Valledupar. 

100%  de las obras con acta de liquidación 
N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA 

VIAL: de la avenida  450 Años entre avenida Villa Olímpica y 

Barrio 450 años, incluye la construcción y/o ampliación de las 

redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje 

pluvial y obras complementarias para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Construcción y Rehabilitación de la malla vial y 

espacio público de la  Calle 18E Av. Álamos entre Av 

Villa Olímpica y Barrio 450 Años.

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la  CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 

PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida  450 Años entre 

avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años

LIQUIDACION Interventoría Tramo 1: CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre 

Glorieta Terminal y La Ceiba

Culminar con el objeto del contrato de obra N° CI042 -

2014Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

jurídica y ambiental del contrato de construcción y 

rehabilitación de la malla vial y espacio público de la 

Av Simón Bolívar entre las glorietas del terminal y la 

ceiba para la puesta en marcha del sistema estratégico 

de transporte publico colectivo de la ciudad de 

Valledupar, Departamento del Cesar. incluye la 

renovación y optimización de las redes de acueducto 

y alcantarillado sanitario, y la construcción del colector 

de aguas lluvias del corredor.

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo
N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

LIQUIDACION DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto 

intersección anillo vial Eje del Parque entre Cra 4B y Eje 

de Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales 

Etapa I .

Construcción y Rehabilitación de la malla vial y 

espacio público de la calle 44 entre Cra 4B y Eje de 

Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los 

Mayales Etapa I.

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

Contratos de obras liquidados S/N

100%  de las obras con acta de liquidación 

LIQUIDACION DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre 

Glorieta Terminal y La Ceiba

100%  de las obras con acta de liquidación 

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

Construcción de la malla vial y espacio público de la 

Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar. 

INTERVENTORIA: Construcción de la malla vial y espacio 

público de la Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de Transporte Público 

de pasajeros de la ciudad de Valledupar. 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la diagonal 10  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

100%  de las obras con acta de liquidación 

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0017 -

2017,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE 

LA MALLA VIAL: de la avenida  Fundación  entre Glorieta 

Obelisco y la Cra 12;  incluye rehabilitación del espacio publico, 

ciclo rutas y  la construcción y/o ampliación de las redes de 

acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y 

obras complementarias para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Continuar con 

la planificación 

y construcción 

de las obras 

civiles  

contempladas 

en el CONPES 

3656 que 

garantice la 

puesta en 

marcha del 

sistema
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CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO 

PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal   para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de la CONSTRUCCION DE 

PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en 

upc sabanas y terminal  para la implementación del 

Sistema Estratpegico de Transporte Público de 

pasajeros de la ciudad de Valledupar

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de IMPLEMENTACION 

SOLUCION  SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS 

GALLOS  para la implementación del Sistema 

Estratpegico de Transporte Público de pasajeros de la 

REHABILIATCION Y AMPLIAICION GLORIETA LA CEIBA la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion y ampliacion 

glorieta la ceiba , para la implementación del Sistema 

Estratpegico de Transporte Público de pasajeros de la 

ciudad de Valledupar



 

 

 
 
 

 

 
 
 

PROCESO PERSPECTIVA
OBJETIVO 

ESTRATEGICO ESTRATEGIA Objetivo ACTIVIDADES Metas Indicadores
Responsable

Fecha de 

Inicio
Fecha final

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 

 Continuar y culminar con la instalación de 2,3 Km del 

colector de aguas lluvias del corredor. km construidos/km contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de Interventoría y el acta 

de liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

LIQUIDACION Interventoría Tramo 3: CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto 

intersección anillo vial Eje del Parque entre Cra 4B y Eje de 

Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales Etapa I.

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 

ambiental del contrato de construcción 

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economía, eficiencia y demás de la función administrativa 

y contractual se debe buscar con la optimización de los 

recursos el cumplimiento a cabalidad el contrato sujeto de 

interventoría. 

Contratos de Interventoría obras liquidados S/N Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Construir 0,05  Km de vía (conexión en las palmas 

retotno) para la puesta en marcha del sistema estratégico 

de transporte público colectivo de la ciudad de 

Valledupar.

km  de vias construidos/km vias contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-mar-18

Construir 0,26 Km de espacio público.
km  de espacios públicos construidos /km de 

espacios públicos contratados
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-mar-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL: de la Carrera  27  

para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la 

Carrera  27  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la Carrera  27  para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 1,55  Km de vía (Cra 27 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la Carrera  27  para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la Carrera  27  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 2-ene-18 28-feb-18

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la DIAGONAL 10  para la implementación del sistema 

1. Construir 0.6  Km de vía (DG 10 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 14-abr-18 31-dic-18

Proceso contractual aprobado Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 2-ene-18 28-feb-18

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 14-abr-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la 

Carrera  27  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la Carrera  27  para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 1  Km de vía (Cra 27 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la Carrera  27 FASE II para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la Carrera  27  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

REHABILITACION DE  LA MALLA VIAL: del  centro 

historico comprendio entre la calle 14 y 16 con 

carreras 5 a 9   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION DE  LA MALLA VIAL: del  

centro historico comprendio entre la calle 14 y 16 con carreras 

5 a 9    para la implementación del sistema estratégico de 

transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 6ç  Km de vía  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILIATCION 

CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 y 9 de las calles 14 a 

16 para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de REHABILIATCION CENTRO HISTORICO: Entre la 

carrera 5 y 9 de las calles 14 a 16   para la implementación 

del sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de 

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA 

CEIBA   para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION 

GLORIETA LA CEIBA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION Y 

AMPLIACION GLORIETA LA CEIBA para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras deREHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA 

CEIBA   para la implementación del sistema estratégico de 

transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA 

MARIA MULATA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION 

GLORIETA MARIA MULATA  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 15-sep-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION Y 

AMPLIACION GLORIETA MARIA MULATA para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras deREHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA 

MARIA MULATA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 15-sep-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO 

PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal    para la 

implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la RCONSTRUCCION DE PARADEROS CON 

ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal  ,  para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

1. Construir 2 peps espacio publico  para la 

puesta en marcha del sistema estratégico de 

transporte público colectivo de la ciudad de 

Valledupar.

peps  construidos/Total peps contratados Gestión de infraestructura 19-dic-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de CONSTRUCCION 

DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc 

sabanas y terminal , para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de CONSTRUCCION DE PARADEROS CON 

ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal     para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-dic-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN 

LA GLORIETA LOS GALLOS   para la implementación 

del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la IMPLEMENTACION SOLUCION 

SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS  para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 19-may-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de 

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS, para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de IMPLEMENTACION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS    para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-may-18 31-dic-18

Adelantar el proceso de Construcción de la malla vial 

y espacio público de la Carrera 36 bis y su conexión 

con la  glorieta del Batallón La Popa, para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar
FASE I I  CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL: de la Carrera  

27  para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

REHABILIATCION CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 

y 9 de las calles 14 a 16  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion de la malla vial 

y espacio público del centro historico comprendio 

entre la calle 14 y 16 con carreras 5 a 9 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0040 -

2014,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

100%  de las obras con acta de liquidación 

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida  450 

Años entre avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años, incluye la 

construcción y/o ampliación de las redes de acueducto 

alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras 

complementarias para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0016 -

2017,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

REHABILIATCION Y AMPLIAICION GLORIETA MARIA 

MULATA la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion y ampliacion 

glorieta Maria Mulata , para la implementación del 

Sistema Estratpegico de Transporte Público de 

pasajeros de la ciudad de Valledupar

PLAN DE ACCIÓN  GESTION DE INFRAESTRUCTURA SIVA SAS 2018

CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL:  y espacio público de la 

Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de Transporte Público 

de pasajeros de la ciudad de Valledupar. 

100%  de las obras con acta de liquidación 
N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA 

VIAL: de la avenida  450 Años entre avenida Villa Olímpica y 

Barrio 450 años, incluye la construcción y/o ampliación de las 

redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje 

pluvial y obras complementarias para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Construcción y Rehabilitación de la malla vial y 

espacio público de la  Calle 18E Av. Álamos entre Av 

Villa Olímpica y Barrio 450 Años.

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la  CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 

PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida  450 Años entre 

avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años

LIQUIDACION Interventoría Tramo 1: CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre 

Glorieta Terminal y La Ceiba

Culminar con el objeto del contrato de obra N° CI042 -

2014Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

jurídica y ambiental del contrato de construcción y 

rehabilitación de la malla vial y espacio público de la 

Av Simón Bolívar entre las glorietas del terminal y la 

ceiba para la puesta en marcha del sistema estratégico 

de transporte publico colectivo de la ciudad de 

Valledupar, Departamento del Cesar. incluye la 

renovación y optimización de las redes de acueducto 

y alcantarillado sanitario, y la construcción del colector 

de aguas lluvias del corredor.

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo
N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

LIQUIDACION DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto 

intersección anillo vial Eje del Parque entre Cra 4B y Eje 

de Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales 

Etapa I .

Construcción y Rehabilitación de la malla vial y 

espacio público de la calle 44 entre Cra 4B y Eje de 

Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los 

Mayales Etapa I.

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

Contratos de obras liquidados S/N

100%  de las obras con acta de liquidación 

LIQUIDACION DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre 

Glorieta Terminal y La Ceiba

100%  de las obras con acta de liquidación 

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

Construcción de la malla vial y espacio público de la 

Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar. 

INTERVENTORIA: Construcción de la malla vial y espacio 

público de la Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de Transporte Público 

de pasajeros de la ciudad de Valledupar. 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la diagonal 10  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

100%  de las obras con acta de liquidación 

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0017 -

2017,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE 

LA MALLA VIAL: de la avenida  Fundación  entre Glorieta 

Obelisco y la Cra 12;  incluye rehabilitación del espacio publico, 

ciclo rutas y  la construcción y/o ampliación de las redes de 

acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y 

obras complementarias para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Continuar con 

la planificación 

y construcción 

de las obras 

civiles  

contempladas 

en el CONPES 

3656 que 

garantice la 

puesta en 

marcha del 

sistema

C
O

M
U

N
ID

A
D

G

E

S

T

I

O

N

 

D

E

 

I

N

F

R

A

E

S

T

R

U

C

T

U

R

A

CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO 

PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal   para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de la CONSTRUCCION DE 

PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en 

upc sabanas y terminal  para la implementación del 

Sistema Estratpegico de Transporte Público de 

pasajeros de la ciudad de Valledupar

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de IMPLEMENTACION 

SOLUCION  SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS 

GALLOS  para la implementación del Sistema 

Estratpegico de Transporte Público de pasajeros de la 

REHABILIATCION Y AMPLIAICION GLORIETA LA CEIBA la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion y ampliacion 

glorieta la ceiba , para la implementación del Sistema 

Estratpegico de Transporte Público de pasajeros de la 

ciudad de Valledupar



 

 

 
 
 

 

 

PROCESO PERSPECTIVA
OBJETIVO 

ESTRATEGICO ESTRATEGIA Objetivo ACTIVIDADES Metas Indicadores
Responsable

Fecha de 

Inicio
Fecha final

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-jun-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 

 Continuar y culminar con la instalación de 2,3 Km del 

colector de aguas lluvias del corredor. km construidos/km contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de Interventoría y el acta 

de liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

LIQUIDACION Interventoría Tramo 3: CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto 

intersección anillo vial Eje del Parque entre Cra 4B y Eje de 

Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales Etapa I.

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 

ambiental del contrato de construcción 

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economía, eficiencia y demás de la función administrativa 

y contractual se debe buscar con la optimización de los 

recursos el cumplimiento a cabalidad el contrato sujeto de 

interventoría. 

Contratos de Interventoría obras liquidados S/N Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Construir 0,05  Km de vía (conexión en las palmas 

retotno) para la puesta en marcha del sistema estratégico 

de transporte público colectivo de la ciudad de 

Valledupar.

km  de vias construidos/km vias contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-mar-18

Construir 0,26 Km de espacio público.
km  de espacios públicos construidos /km de 

espacios públicos contratados
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-mar-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por 

parte de ,la interventoría del proyecto

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar la corrección  total de los detalles pendientes y que 

hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo 

definitivo de las obras 

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra 

que debe ser remitido por parte del interventor 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Recibir y verificar toda los documentos requeridos 

contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de 

igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía 

una vez se cumplan todos los requisitos contractuales

Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de 

liquidación del contrato 
Gestión de infraestructura 1-abr-18 31-dic-18

CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL: de la Carrera  27  

para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la 

Carrera  27  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la Carrera  27  para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 1,55  Km de vía (Cra 27 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la Carrera  27  para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la Carrera  27  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 2-ene-18 31-dic-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 2-ene-18 28-feb-18

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la DIAGONAL 10  para la implementación del sistema 

1. Construir 0.6  Km de vía (DG 10 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 14-abr-18 31-dic-18

Proceso contractual aprobado Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 2-ene-18 28-feb-18

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 14-abr-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la 

Carrera  27  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de 

la Carrera  27  para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 1  Km de vía (Cra 27 ) para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la Carrera  27 FASE II para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la Carrera  27  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

REHABILITACION DE  LA MALLA VIAL: del  centro 

historico comprendio entre la calle 14 y 16 con 

carreras 5 a 9   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION DE  LA MALLA VIAL: del  

centro historico comprendio entre la calle 14 y 16 con carreras 

5 a 9    para la implementación del sistema estratégico de 

transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

1. Construir 6ç  Km de vía  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

km  VIAS  construidos/Total km  vias contratados Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILIATCION 

CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 y 9 de las calles 14 a 

16 para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de REHABILIATCION CENTRO HISTORICO: Entre la 

carrera 5 y 9 de las calles 14 a 16   para la implementación 

del sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de 

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-jun-18

REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA 

CEIBA   para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION 

GLORIETA LA CEIBA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION Y 

AMPLIACION GLORIETA LA CEIBA para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras deREHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA 

CEIBA   para la implementación del sistema estratégico de 

transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-jul-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-mar-18 30-ago-18

REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA 

MARIA MULATA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION 

GLORIETA MARIA MULATA  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 15-sep-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la 

malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION Y 

AMPLIACION GLORIETA MARIA MULATA para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras deREHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA 

MARIA MULATA   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 15-sep-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-abr-18 30-ago-18

CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO 

PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal    para la 

implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la RCONSTRUCCION DE PARADEROS CON 

ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal  ,  para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

1. Construir 2 peps espacio publico  para la 

puesta en marcha del sistema estratégico de 

transporte público colectivo de la ciudad de 

Valledupar.

peps  construidos/Total peps contratados Gestión de infraestructura 19-dic-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de CONSTRUCCION 

DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc 

sabanas y terminal , para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de CONSTRUCCION DE PARADEROS CON 

ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal     para 

la implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-dic-18 31-dic-18

Ajuste y consecución de diseños definitivos Diseños definitivos Diseños definitivos S-N Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Pliegos de condiciones aprobados Pliegos de condiciones aprobados  S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental aprobados Plan de manejo ambiental aprobados S-N- Gestión de infraestructura 1-feb-18 30-mar-18

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN 

LA GLORIETA LOS GALLOS   para la implementación 

del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la IMPLEMENTACION SOLUCION 

SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS  para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico 

de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

1. Adecuar la intersecciòn  para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte 

público colectivo de la ciudad de Valledupar.

Glorietas Adecuadas / Total Glorietas 

proyectadas por adecuar
Gestión de infraestructura 19-may-18 31-dic-18

Interventoría  La interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental a las obras de 

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS, para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de IMPLEMENTACION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS    para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Obtener los informes periódicos de interventoría que 

incluyan la información requerida durante la ejecución del 

proyecto

°N de informes de interventoría entregados/°N 

total de informes de interventoría requeridos
Gestión de infraestructura 19-may-18 31-dic-18

Adelantar el proceso de Construcción de la malla vial 

y espacio público de la Carrera 36 bis y su conexión 

con la  glorieta del Batallón La Popa, para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar
FASE I I  CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL: de la Carrera  

27  para la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

REHABILIATCION CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 

y 9 de las calles 14 a 16  para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion de la malla vial 

y espacio público del centro historico comprendio 

entre la calle 14 y 16 con carreras 5 a 9 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0040 -

2014,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

100%  de las obras con acta de liquidación 

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida  450 

Años entre avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años, incluye la 

construcción y/o ampliación de las redes de acueducto 

alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras 

complementarias para la implementación del sistema estratégico 

de transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-

SETP

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0016 -

2017,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

REHABILIATCION Y AMPLIAICION GLORIETA MARIA 

MULATA la implementación del sistema estratégico de transporte 

publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion y ampliacion 

glorieta Maria Mulata , para la implementación del 

Sistema Estratpegico de Transporte Público de 

pasajeros de la ciudad de Valledupar

PLAN DE ACCIÓN  GESTION DE INFRAESTRUCTURA SIVA SAS 2018

CONSTRUCCIÓN   DE  MALLA VIAL:  y espacio público de la 

Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de Transporte Público 

de pasajeros de la ciudad de Valledupar. 

100%  de las obras con acta de liquidación 
N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA 

VIAL: de la avenida  450 Años entre avenida Villa Olímpica y 

Barrio 450 años, incluye la construcción y/o ampliación de las 

redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje 

pluvial y obras complementarias para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

Construcción y Rehabilitación de la malla vial y 

espacio público de la  Calle 18E Av. Álamos entre Av 

Villa Olímpica y Barrio 450 Años.

Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato 

de obra para la  CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 

PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida  450 Años entre 

avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años

LIQUIDACION Interventoría Tramo 1: CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre 

Glorieta Terminal y La Ceiba

Culminar con el objeto del contrato de obra N° CI042 -

2014Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

jurídica y ambiental del contrato de construcción y 

rehabilitación de la malla vial y espacio público de la 

Av Simón Bolívar entre las glorietas del terminal y la 

ceiba para la puesta en marcha del sistema estratégico 

de transporte publico colectivo de la ciudad de 

Valledupar, Departamento del Cesar. incluye la 

renovación y optimización de las redes de acueducto 

y alcantarillado sanitario, y la construcción del colector 

de aguas lluvias del corredor.

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo
N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

LIQUIDACION DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto 

intersección anillo vial Eje del Parque entre Cra 4B y Eje 

de Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales 

Etapa I .

Construcción y Rehabilitación de la malla vial y 

espacio público de la calle 44 entre Cra 4B y Eje de 

Parque,  Carrera 4 entre calle 44 y barrio los 

Mayales Etapa I.

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

Contratos de obras liquidados S/N

100%  de las obras con acta de liquidación 

LIQUIDACION DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre 

Glorieta Terminal y La Ceiba

100%  de las obras con acta de liquidación 

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

100%  de las obras con acta de terminación y recibo 

definitivo

N° de contrato liquidado/N°  de contrato 

ejecutado

Construcción de la malla vial y espacio público de la 

Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de 

Transporte Público de pasajeros de la ciudad de 

Valledupar. 

INTERVENTORIA: Construcción de la malla vial y espacio 

público de la Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la 

implementación del Sistema Estratpegico de Transporte Público 

de pasajeros de la ciudad de Valledupar. 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 

y ambiental del contrato de construcción 

Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría 

técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las 

obras de de la diagonal 10  para la implementación del 

sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la 

cuidad de Valledupar-SETP

100%  de las obras con acta de liquidación 

Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0017 -

2017,  recibir a satisfacción las obras ejecutadas   y 

culminar el proceso de liquidación contractual

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE 

LA MALLA VIAL: de la avenida  Fundación  entre Glorieta 

Obelisco y la Cra 12;  incluye rehabilitación del espacio publico, 

ciclo rutas y  la construcción y/o ampliación de las redes de 

acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y 

obras complementarias para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Continuar con 

la planificación 

y construcción 

de las obras 

civiles  

contempladas 

en el CONPES 

3656 que 

garantice la 

puesta en 

marcha del 

sistema
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CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO 

PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal   para la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de la CONSTRUCCION DE 

PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en 

upc sabanas y terminal  para la implementación del 

Sistema Estratpegico de Transporte Público de 

pasajeros de la ciudad de Valledupar

IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA 

GLORIETA LOS GALLOS   para la implementación del sistema 

estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 

Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de IMPLEMENTACION 

SOLUCION  SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS 

GALLOS  para la implementación del Sistema 

Estratpegico de Transporte Público de pasajeros de la 

REHABILIATCION Y AMPLIAICION GLORIETA LA CEIBA la 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP

Adelantar el proceso de Rehabilitacion y ampliacion 

glorieta la ceiba , para la implementación del Sistema 

Estratpegico de Transporte Público de pasajeros de la 

ciudad de Valledupar



 

 

 
 
 

 

 
 

PROCESO PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO Estrategia Objetivo Metas Indicadores
Responsable

Fecha de 

Inicio
Fecha final

Supervisar la aprobación del ajuste y 

actualización de la Estructuracion Tecnica, 

Legal y Financiera del SETP

VALIDACIÓN DE LA ETLF: Disponer de una 

herramienta en los componentes juridico, 

financiero, operacional y tecnologico que 

permita la implementacion del SETP para el 

municipio de Valledupar 

Documento validado por el DNP con 

bases tecnicas, tecnológicas, jurídicas y 

financieras solidas para el inicio de las 

actividades formales para la 

implementacion del SETP.

S/N Gerencia 2/01/2018 7/01/2018

Un acto administrativo de Revocatoria de 

los  Permisos de Operación de Rutas 

actuales.

S/N Gerencia 2/01/2018 31/12/2018

Un acto administrativo de Asignación de

Permisos de Operación de Rutas nuevas. S/N Gerencia 2/01/2018 31/12/2018

Un acto administrativo Implementación de 

los indicadores de servicio mediante 

Resolución. S/N Gerencia 2/01/2018 31/12/2018

Realizar control y vigilancia de los indicadores de gestión del servicio de 

transporte público.

Acto administrativo de Implementación de 

los sistemas de control y cumplimiento de 

los indicadores de servicio.
S/N Gerencia 2/01/2018 31/12/2018

Realizar Mesas de trabajo técnicas para la revisión y ajustes del sistema 

Pre - Operacional .

Realizar 8 mesas de Trabajo. Número de Mesas Realizadas/ Número de 

Mesas Programadas
Gerencia 2/01/2018 31/12/2018

Realizar Mesas jurídicas para conformación conceptos legales a 

implemntar dentro de la fase transicional del TPC al SETP

Realizar 10 mesas de Trabajo. Número de Mesas Realizadas/ Número de 

Mesas Programadas
Gerencia 2/01/2018 31/12/2018

Realizar Mesas financieras para definición de costos, gastos e 

inversiones a realizar en la implementación del SETP.

Realizar 6 mesas de Trabajo. Número de Mesas Realizadas/ Número de 

Mesas Programadas
Gerencia

Realizar Mesas de trabajo tecnicas para controlar el transporte informal e 

ilegal.

Realizar 6 mesas de Trabajo.
Número de Mesas Realizadas/ Número de 

Mesas Programadas
Gerencia 2/01/2018 31/12/2018

Control y evaluación de la prestacion del servicio de transporte publico 

municipal de pasajeros desarrollado por  las Empresas Operadoras de 

Transporte.

Seguimiento Indicadores de Gestión 

durante 6 meses

Inspeccion de los programas de revision y mantenimiento preventivo y 

correctivos de los equipos que conforman la flota.
4 visitas de control

Número de Visitas realizadas/ Número de visitas 

planeadas
Gerencia 2/01/2018 31/12/2018

2/01/2018 31/12/2018
Ejercer funciones de Control y vigilancia del plan de Reposición y 

Chatarrización.

Apoyar a la Secretaría de Tránsito en las actividades y actuaciones 

requeridas para decretar la reorganización del servicio de transporte 

público en los términos del Decreto 3422 de 2009.

3 visitas de Control

Número de Visitas realizadas/ Número de visitas 

planeadas
Gerencia

 

Actividades

Racionalizar la oferta del 

servicio de transporte público 

colectivo. 

Apoyar a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Valledupar en el proceso

de Reorganización del Transporte Publico. 

Mejorar la cobertura, 

accesibilidad y conectividad 

entre los diferentes sectores 

de la ciudad, garantizando 

que la totalidad del Sistema 

Estratégico sea accesible a la 

población.

1. Apoyar en los aspectos técnicos, jurídicos, tecnológicos y financieros que se requieran para 

obtener la validación de la ETLF y apoyar la ejecucion de las actividades correspondientes con 

el acompañamiento de la autoridad de transito y transporte competente.

2. Articular con las empresas de transporte las actividades relacionadas con la ETLF.
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Apoyar a las empresas transportadoras en 

los procesos de organización empresarial y 

transición   legal y operacional para la 

operación del proyecto SETP

Garantizar los mecanismos para la 

planeación, regulación, control y 

vigilancia de la operación de 

transporte y de los niveles de 

servicio, bajo los cuales se ha 

diseñado el sistema, respondiendo a 

las necesidades de movilidad en su 

radio de acción.
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PROCESO PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO Estrategia Objetivo Actividad Metas

Responsable

Indicadores Fecha de 

Inicio

Fecha final

 SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO: Carrera 

27 centro historico y 

ampliacón de la glorieta 

de la ceiba. 

Socializar al 100%  de cada 

una de las  Juntas de Acción 

Comunal; lideres naturales, 

lideres populares y demás 

integrantes de las Juntas de 

Acción Comunal  del área de 

influencia directa sobre el 

corredor a construir  

Gestión social

N° de organizaciones 

socializadas / N° de 

organizaciones existentes. 

1/02/2018 30/12/2018

Realización de talleres 

comunitarios con grupos 

poblacionales  ( cursos, 

familia, proteccion en la 

via).

20  talleres anuales realizados

Gestión social

N° de talleres  

realizadas/Total de 

talleres programados

1/02/2018 30/12/2018

Socializar el 80%  de las 

Instituciones educativas del 

área de influencia   de los 

proyectos en ejecución y los 

ejecutados.  (Cultura del 

tranporte urbano)

Gestión social

Total de Instituciones 

educativas visitados / 

Total Instituciones 

educativas existentes en 

el área de influencia de 

los proyectos

1/02/2018 30/12/2018

Doce (20)  Talleres  anuales 

realizados con  las 

universidades, corporaciones 

técnicas y universitarias. 

Gestión social

N° de talleres  

realizadas/Total de 

talleres programados

1/02/2018 30/12/2018

GESTION SOCIAL- 

EVENTOS DE CIUDAD

Desarrollar un estrategia EIC 

(Educación, formación y 

comunicación)    en los eventos 

realizados en el municipio de los 

proyectos desarrollados por SIVA 

S.A.S. 

Realización de Foros de 

Ciudad. 

Realizar dos eventos de 

ciudad en asocio con 

comunicaciones ( invitacion a 

la academia y gremios a la 

construccion de ciudad 

sostenible)

Gestión social/Gestion 

de comunicaciones 

N° de  eventos 

acompañados/Total de 

eventos invitados

1/02/2018 30/12/2018

GESTION SOCIAL- 

EMPRESARIAL

Desarrollar un estrategia EIC 

(Educación, formación y 

comunicación)  de los proyectos 

desarrollados por SIVA S.A.S.   A 

los funcionarios y contratistas de la 

empresa

SOCIALIZACIÓN con 

colaboradores de 

empresas de la ciudad. 

Visitar en el año por lo menos 

4 empresas de a ciudad con 

un stand pedagogico para la 

construccion de tejido socialy 

construccion de ciudad 

amable. 

Gestión social

N° de talleres  

realizadas/Total de 

talleres programados

1/02/2018 30/12/2018

Caracterización y 

tipificación de  los predios 

a adquirir en el proyecto 

de amplicacion de la 

glorieta de los musicos 

100%   de los predios 

caracterizados a adquirir  por 

las intervenciones de obra Gestión social  

Gestión jurídica

N° de predios 

caracterizados/N° total del 

predios dentro del área 

de influencia

1/02/2018 30/12/2018

Realización y/o 

actualización del PAPR

Un (1)  diagnostico 

socioeconómico  realizado

Gestión social  

Gestión jurídica

100%  de informe 

presentado

1/02/2018 30/12/2018

Sensibilizar y socializar 

el proceso de 

adquisición predial  antes 

de le ejecución de obras

3  socializaciones realizadas

Gestión social  

Gestión jurídica

N° de socializaciones 

realizadas/Total de 

socializaciones 

programados

1/02/2018 30/12/2018

Seguimiento Informe de seguimiento 

elaborado

Gestión social  

Gestión jurídica

Informe de seguimiento 

elaborado

1/02/2018 30/12/2018

Realizar visitas de 

acompañamiento y 

sensibilización para la 

formalización y 

organización de los 

vendedores 

Reubicacion de los 7 OEP 

identificados en el proceso de 

ejecución de las obras del 

centro historico de la ciudad, 

con el apoyo inter institucional.  

Gestión social  

Gestión jurídica

N° de vendedores que 

participan en los 

programas de formación/ 

N° de vendedores 

censados

1/02/2018 30/12/2018

Acompañamiento de la 

ruta de formalización de 

los vendedores

Asesorar a los 7 ocuoantes de 

espacio público estacionarios 

en el camino de empleabilidad 

y formación. 

Gestión social  

Gestión jurídica

N° de asesorías para la 

formalización(N° de 

asesorías solicitadas

1/02/2018 30/12/2018

APOYO EN ACTIVIDADES 

DE SOCIALIZACIÓN AL 

ÁREA DE OPERACIONES. 

Realizar jornadas de sensibilización 

y cultura ciudadana con el objeto de 

dar a conocer a la comunidad en 

general y población estudiantil 

sobre la metodología y 

funcionamiento del Sistema 

Estratégico de Transporte Público 

Colectivo - SETPC. 

Socialización en 

colegios, universidades, 

corporaciones técnicas y 

ciudadanía en general; 

aplicando estrategias 

Intervenir 20 instituciones 

(univeridades, colegios, 

empresas entre otras) con 

taller sobre operación del 

sistema de transporte.

Gestión Social y 

Gestión de 

operaciones

N° de socializaciones 

realizadas/Total de 

socializaciones 

programados

1/02/2018 30/12/2018

Sensibilización y  

socialización 

24 recorridos de sencibiizacion 

de con vecinos del sector a 

intervenir por proyecto. 

Gestión social  

N° de socializaciones 

realizadas/Total de 

socializaciones 

programados

1/02/2018 30/12/2018

 Comités socio-

ambientales cada 15 días

Acompañamiento a mínimo 30 

comités socio-ambientales 

cada 15 días anuales
Gestión social  

N° de Comités socio-

ambientales acompañados 

/N° Total de Comités socio-

ambientales programados

1/02/2018 30/12/2018

Revisión de informes de 

obra, informes 

mensuales

Treinta (20) Revisión de 

informes de obra, Un(1)  

informes mensuales por obra

Gestión social  

N° de informes de obra 

revisados/Total de 

informes de obra 

presentados

1/02/2018 30/12/2018

Instalar puntos de 

atención al ciudadano en 

cada frente de obra 

intervenido

Ocho (8) PEI  instalados  

Tres(3) por obra Gestión social  

N° de  PEI 

instalados/Total de PEI 

programados

1/02/2018 30/12/2018

Sensibilización con la 

comunidad afectada por 

la intervención de 

árboles; erradicación, 

poda y traslado del 

mismo a través de la 

campaña Adopta un 

Árbol.

200 arboles adoptados por el 

total de predios afectados por 

la intervención del proyecto

Gestión social  

N° de arboles 

adoptados/Total arboles 

sembrados por diseño 

paisajístico

1/02/2018 30/12/2018

RESTITUCIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 

Contribuir para la relocalización y 

ejecución de los programas se 

conviertan en una oportunidad en el 

mejoramiento del ordenamiento 

territorial y urbanístico de la cuidad

Acompañamiento a las 

autoridades municipales 

en el proceso de 

recuperación del espacio   

público según los 

diseños de la obras 

desarrolladas del SIVA

Cuatro (4) ocupantes de 

espacio público relocalización 

Gerencia

N° de ocupantes de 

espacio público 

relocalizados / N° de 

ocupantes de espacio 

público identificados

1/02/2018 30/12/2018

PLAN DE ACCIÓN GESTION SOCIAL SIVA SAS 2018
G
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Ejecutar procesos de 

socialización con la 

comunidad a través de las 

áreas  social y de 

comunicaciones del ente 

gestor que garanticen que 

la comunidad conozca de 

los alcances del proyecto 

SETP

GESTION SOCIAL-

HOGARES

Desarrollar un estrategia EIC 

(Educación, información y 

comunicación)  comunitaria con la 

población de influencia directa de 

los proyectos desarrollados por 

SIVA S.A.S. 

GESTION SOCIAL- 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Desarrollar un estrategia EIC 

(Educación, formación y 

comunicación)   comunidad 

académica  con la población de 

influencia directa de los proyectos 

desarrollados por SIVA S.A.S. 

SOCIALIZACIÓN: 

Colegios, Universidades, 

Corporaciones y/o 

Instituciones de 

Educación Superior, en 

aras de realizar 

construcción colectiva 

GESTION PREDIAL : 

PLANES DE 

ADQUISICIÓN PREDIAL 

Y REASENTAMIENTO. 

Acompañar y sensibilizar el proceso 

de adquisición predial  de los 

proyectos desarrollados por SIVA 

S.A.S

GESTION PREDIAL : 

PROGRAMA DE 

FORMALIZACION, 

EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEABILIDAD

Adelantar una gestión continua con 

entidades especializadas en la 

capacitación y formalización 

empresarial identificando programas 

y creando un portafolio de servicios  

de capacitación para que los 

ocupantes del espacio publico 

puedan acceder a estos

ACOMPAÑAMIENTO EN 

EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DEL 

PLAN DE MANEJO SOCIO-

AMBIENTAL  

Sensibilizar a los residentes vecinos 

de las obras sobre el proceso 

constructivo y cambios socio-

ambientales del sector. 



 

 

 
 
 

 

 

PROCESO PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO Estrategia Objetivo Actividad Metas

Responsable

Indicadores Fecha de 

Inicio

Fecha final

 SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO: Carrera 

27 centro historico y 

ampliacón de la glorieta 

de la ceiba. 

Socializar al 100%  de cada 

una de las  Juntas de Acción 

Comunal; lideres naturales, 

lideres populares y demás 

integrantes de las Juntas de 

Acción Comunal  del área de 

influencia directa sobre el 

corredor a construir  

Gestión social

N° de organizaciones 

socializadas / N° de 

organizaciones existentes. 

1/02/2018 30/12/2018

Realización de talleres 

comunitarios con grupos 

poblacionales  ( cursos, 

familia, proteccion en la 

via).

20  talleres anuales realizados

Gestión social

N° de talleres  

realizadas/Total de 

talleres programados

1/02/2018 30/12/2018

Socializar el 80%  de las 

Instituciones educativas del 

área de influencia   de los 

proyectos en ejecución y los 

ejecutados.  (Cultura del 

tranporte urbano)

Gestión social

Total de Instituciones 

educativas visitados / 

Total Instituciones 

educativas existentes en 

el área de influencia de 

los proyectos

1/02/2018 30/12/2018

Doce (20)  Talleres  anuales 

realizados con  las 

universidades, corporaciones 

técnicas y universitarias. 

Gestión social

N° de talleres  

realizadas/Total de 

talleres programados

1/02/2018 30/12/2018

GESTION SOCIAL- 

EVENTOS DE CIUDAD

Desarrollar un estrategia EIC 

(Educación, formación y 

comunicación)    en los eventos 

realizados en el municipio de los 

proyectos desarrollados por SIVA 

S.A.S. 

Realización de Foros de 

Ciudad. 

Realizar dos eventos de 

ciudad en asocio con 

comunicaciones ( invitacion a 

la academia y gremios a la 

construccion de ciudad 

sostenible)

Gestión social/Gestion 

de comunicaciones 

N° de  eventos 

acompañados/Total de 

eventos invitados

1/02/2018 30/12/2018

GESTION SOCIAL- 

EMPRESARIAL

Desarrollar un estrategia EIC 

(Educación, formación y 

comunicación)  de los proyectos 

desarrollados por SIVA S.A.S.   A 

los funcionarios y contratistas de la 

empresa

SOCIALIZACIÓN con 

colaboradores de 

empresas de la ciudad. 

Visitar en el año por lo menos 

4 empresas de a ciudad con 

un stand pedagogico para la 

construccion de tejido socialy 

construccion de ciudad 

amable. 

Gestión social

N° de talleres  

realizadas/Total de 

talleres programados

1/02/2018 30/12/2018

Caracterización y 

tipificación de  los predios 

a adquirir en el proyecto 

de amplicacion de la 

glorieta de los musicos 

100%   de los predios 

caracterizados a adquirir  por 

las intervenciones de obra Gestión social  

Gestión jurídica

N° de predios 

caracterizados/N° total del 

predios dentro del área 

de influencia

1/02/2018 30/12/2018

Realización y/o 

actualización del PAPR

Un (1)  diagnostico 

socioeconómico  realizado

Gestión social  

Gestión jurídica

100%  de informe 

presentado

1/02/2018 30/12/2018

Sensibilizar y socializar 

el proceso de 

adquisición predial  antes 

de le ejecución de obras

3  socializaciones realizadas

Gestión social  

Gestión jurídica

N° de socializaciones 

realizadas/Total de 

socializaciones 

programados

1/02/2018 30/12/2018

Seguimiento Informe de seguimiento 

elaborado

Gestión social  

Gestión jurídica

Informe de seguimiento 

elaborado

1/02/2018 30/12/2018

Realizar visitas de 

acompañamiento y 

sensibilización para la 

formalización y 

organización de los 

vendedores 

Reubicacion de los 7 OEP 

identificados en el proceso de 

ejecución de las obras del 

centro historico de la ciudad, 

con el apoyo inter institucional.  

Gestión social  

Gestión jurídica

N° de vendedores que 

participan en los 

programas de formación/ 

N° de vendedores 

censados

1/02/2018 30/12/2018

Acompañamiento de la 

ruta de formalización de 

los vendedores

Asesorar a los 7 ocuoantes de 

espacio público estacionarios 

en el camino de empleabilidad 

y formación. 

Gestión social  

Gestión jurídica

N° de asesorías para la 

formalización(N° de 

asesorías solicitadas

1/02/2018 30/12/2018

APOYO EN ACTIVIDADES 

DE SOCIALIZACIÓN AL 

ÁREA DE OPERACIONES. 

Realizar jornadas de sensibilización 

y cultura ciudadana con el objeto de 

dar a conocer a la comunidad en 

general y población estudiantil 

sobre la metodología y 

funcionamiento del Sistema 

Estratégico de Transporte Público 

Colectivo - SETPC. 

Socialización en 

colegios, universidades, 

corporaciones técnicas y 

ciudadanía en general; 

aplicando estrategias 

Intervenir 20 instituciones 

(univeridades, colegios, 

empresas entre otras) con 

taller sobre operación del 

sistema de transporte.

Gestión Social y 

Gestión de 

operaciones

N° de socializaciones 

realizadas/Total de 

socializaciones 

programados

1/02/2018 30/12/2018

Sensibilización y  

socialización 

24 recorridos de sencibiizacion 

de con vecinos del sector a 

intervenir por proyecto. 

Gestión social  

N° de socializaciones 

realizadas/Total de 

socializaciones 

programados

1/02/2018 30/12/2018

 Comités socio-

ambientales cada 15 días

Acompañamiento a mínimo 30 

comités socio-ambientales 

cada 15 días anuales
Gestión social  

N° de Comités socio-

ambientales acompañados 

/N° Total de Comités socio-

ambientales programados

1/02/2018 30/12/2018

Revisión de informes de 

obra, informes 

mensuales

Treinta (20) Revisión de 

informes de obra, Un(1)  

informes mensuales por obra

Gestión social  

N° de informes de obra 

revisados/Total de 

informes de obra 

presentados

1/02/2018 30/12/2018

Instalar puntos de 

atención al ciudadano en 

cada frente de obra 

intervenido

Ocho (8) PEI  instalados  

Tres(3) por obra Gestión social  

N° de  PEI 

instalados/Total de PEI 

programados

1/02/2018 30/12/2018

Sensibilización con la 

comunidad afectada por 

la intervención de 

árboles; erradicación, 

poda y traslado del 

mismo a través de la 

campaña Adopta un 

Árbol.

200 arboles adoptados por el 

total de predios afectados por 

la intervención del proyecto

Gestión social  

N° de arboles 

adoptados/Total arboles 

sembrados por diseño 

paisajístico

1/02/2018 30/12/2018

RESTITUCIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 

Contribuir para la relocalización y 

ejecución de los programas se 

conviertan en una oportunidad en el 

mejoramiento del ordenamiento 

territorial y urbanístico de la cuidad

Acompañamiento a las 

autoridades municipales 

en el proceso de 

recuperación del espacio   

público según los 

diseños de la obras 

desarrolladas del SIVA

Cuatro (4) ocupantes de 

espacio público relocalización 

Gerencia

N° de ocupantes de 

espacio público 

relocalizados / N° de 

ocupantes de espacio 

público identificados

1/02/2018 30/12/2018

PLAN DE ACCIÓN GESTION SOCIAL SIVA SAS 2018
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Ejecutar procesos de 

socialización con la 

comunidad a través de las 

áreas  social y de 

comunicaciones del ente 

gestor que garanticen que 

la comunidad conozca de 

los alcances del proyecto 

SETP

GESTION SOCIAL-

HOGARES

Desarrollar un estrategia EIC 

(Educación, información y 

comunicación)  comunitaria con la 

población de influencia directa de 

los proyectos desarrollados por 

SIVA S.A.S. 

GESTION SOCIAL- 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Desarrollar un estrategia EIC 

(Educación, formación y 

comunicación)   comunidad 

académica  con la población de 

influencia directa de los proyectos 

desarrollados por SIVA S.A.S. 

SOCIALIZACIÓN: 

Colegios, Universidades, 

Corporaciones y/o 

Instituciones de 

Educación Superior, en 

aras de realizar 

construcción colectiva 

GESTION PREDIAL : 

PLANES DE 

ADQUISICIÓN PREDIAL 

Y REASENTAMIENTO. 

Acompañar y sensibilizar el proceso 

de adquisición predial  de los 

proyectos desarrollados por SIVA 

S.A.S

GESTION PREDIAL : 

PROGRAMA DE 

FORMALIZACION, 

EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEABILIDAD

Adelantar una gestión continua con 

entidades especializadas en la 

capacitación y formalización 

empresarial identificando programas 

y creando un portafolio de servicios  

de capacitación para que los 

ocupantes del espacio publico 

puedan acceder a estos

ACOMPAÑAMIENTO EN 

EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DEL 

PLAN DE MANEJO SOCIO-

AMBIENTAL  

Sensibilizar a los residentes vecinos 

de las obras sobre el proceso 

constructivo y cambios socio-

ambientales del sector. 


