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PRESENTACIÓN 

 

Que de acuerdo con los términos de la ley 87 de 1993, uno de los elementos 

del sistema de  Control  Interno  es  el  establecimiento de  objetivos  y  metas 

tanto generales  como especificas en todas las Entidades y Organismos del 

Estado. 
 

El decreto 1599 de 2005, adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005, donde  uno  de  los  elementos de control son los Planes y 

Programas, el cual permite modelar la proyección de la entidad a corto, 

mediano y largo plazo. 
 
 

En el presente plan de acción  se  determinan las acciones a realizar para el 

periodo 2014, con miras al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se 

utilizaran Recursos Humanos y tecnológicos, delegando responsabilidades a las 

diferentes áreas de apoyo de SIVA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S  

 

1.1 Objetivos De Plan De Acción 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Determinar las acciones a realizar durante la vigencia 2014 que 

conduzcan al logro de los objetivos y metas de  SIVA S.A.S 

 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Tener una guía principal para la toma de decisiones durante la 

vigencia 2014, que conduzca al desarrollo y fortalecimiento 

institucional. 

 

 Establecer las acciones necesarias que conduzcan a la 

satisfacción plena de las necesidades de los usuarios, 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

 

 

 Contribuir con la mejora del medio ambiente, realizando acciones 

oportunas que mitiguen el impacto que pueda ocasionar el 

proyecto en la comunidad. 

 

1.2 Aspectos Estratégicos 

 

1.2.1 Misión 

 

Brindar una solución de transporte público colectivo a los habitantes 

del Municipio de Valledupar y su área de influencia, bajo los 

principios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad mediante la 

planeación, gestión, implantación y control de un sistema 

estratégico de transporte público que propenda por el mejoramiento 

de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente, 

contribuyendo a la transformación económica y social de 

Valledupar. 

 

1.2.2 Visión 

 

Ser en el 2017 el ente gestor líder en la implementación del SETP 

en el país, destacándose por la eficiencia y sostenibilidad del 

sistema, su compromiso con el medio ambiente y su contribución 

en el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios. 

 



 

 

1.2.3 Política 

 

La empresa Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA 

S.A.S.- en cumplimiento de la normatividad y dentro del marco de 

su visión, busca el mejoramiento continuo de procesos y el uso 

eficiente de recursos, con el fin de brindar un servicio de transporte 

público eficiente y de calidad que responda a las necesidades y 

expectativas del Municipio de Valledupar. 

 

 

 

 

 

1.2.4 Principios Éticos  

 

Los servidores públicos del SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S  deben aplicar los 

siguientes principios éticos: 

 

• Transparencia.  

• Imparcialidad.  

• Igualdad. 

• Moralidad.  

• Eficacia. 

• Economía.  

• Celeridad.  

• Buena fe. 

• Eficiencia.  

• Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S 



Plan de Acción SIVA 2014

área de Apoyo Actividad Objetivo Estrategias Metas Responsable Indicadores 

Socialización del Proyecto Avenida Simón Bolívar, Calle 

44 y Barrio 450 años. 

Dar a conocer a la comunidad en general  las 

obras que se realizaran, en que tiempo se 

realizaran y de que manera etos se se 

beneficiaran con dichas obras

Socializacion puerta a puerta,  reuniones con los 

presidentes de Junta de Accion de Comunal , 

reuniones con la comunidad en general, visitas 

domiciliarias a cada uno de los residentes, entrega 

de plegables, listados de asistencias, actas 

reunión con la comunidad 

1. Socializar al 90% de poblacion  beneficiada en los 

barrios de influencia.

2. Socializar con el 100% de las juntas de acción 

comunal; lideres naturales, lideres populares y demas 

integranres de la juntas de accion comunal de los 

barrios beneficiados.

3. Cubrir el 100% de las visitas personalizadas a cada 

uno de los residentes que presenten algún tipo de 

inquietudes. 

Gerencia Predios socializados/Predios existentes. 

Socialización del proyecto SETP en Colegios, 

Universidades, Coorporaciones y ciudadania en general.

Dar a conocer a cada una de las Instituciones 

Educativas, Universidades y Coorporaciones 

Universitarias y toda la población en general, 

sobre el proyecto de transporte público y su 

funcionamiento  

Realizar actividades de socialización, actividades 

de pintura, aplicación de encuesta de percepción 

ciudadana, entrega de material de comunicación 

tales como plegables. 

1. Socializar el 90% de los colegios de la ciudad de 

Valledupar. 

2. Socializar el 90% de las Universidades, 

Coorporaciones Técnicas y Universitarias. 

3. Ciudadania en general. 

Gerencia
1. Colegios Socialiazados/colegios existentes.

2. Universidades socializadas/Universidades existentes.

Gestión Predial

Recuperación del espacio público de las 

zonas intervenidas, donde se esten 

ejecutando las obras.  

1. Acercamiento con la poblacion directamente 

afectada. 

2. Visitas con la oficina Asesora de Planeación 

Municipal, determinando lineas de propiedad, esta 

actividad es concertada con el propietario 

mediante las medidas consignadas en la Escritura 

Pública. Se firma un acta de entrega voluntaria de 

espacio publico. 

Recuperar el 90%  de espacio pÚblico en las zonas de 

influencia por el Sistema Estrategico de Transporte de 

Valledupar. 

Gerencia Predios visitados/ Predios existentes. 

Apoyo en actividades de socialización del Área de 

Operaciones. 

Realizar jornadas de sensibilización, cultura 

ciudadana, con el objetivo de dar a conocer a 

la comunidad en general y población 

estudiantil sobre la metodología y 

funcionamiento del SETP

Socialización Colegios, Universidades, 

Corporaciones Técnicas y ciudadania en general, 

aplicando estrategias tales como: SIVA al parque, 

obras de teatro montate al viaje, SIVA te educa, 

jornadas de cultura ciudadania, educación vial y 

parques infantiles de tráfico, el bus de la cultura, 

encuestas de percepción ciudadana. 

1. Socializar el 90% de los Colegios, Universidades y 

Corporaciones Técnicas.

2. Realizar en un 90% las actividades ludico-

padagogicas. 

Gerencia

Colegios visitado/ Colegios existentes. Universidades 

visitdas/universidades existentes. Corporaciones 

existentes/coporaciones existentes. 

Difusión de todas las actividades relacionadas con la 

ejecución del proyecto en las áreas de Infraestructura y 

Operaciones.

Dar a conocer a la comunidad y medios de 

comunicación, los avances que representa el 

SIVA como ente gestor del SETP.

1. Elaboración de boletines de prensa con dicha 

información. 

2.Publicación en redes sociales. 

3. Diseño y elaboración de volantes informativos, 

material publicitario. 

4. Elaboración y presentación de espacios 

institucionales y flashes informativos a través de 

las emisoras locales.

Alcanzar a cubrir con la información correspondiente 

al proyecto SETP, el 80% de la población vallenata, 

quien es la directamente beneficiada con la 

implementación del nuevo Sistema de Transporte.

Gerencia
No de suscriptores en prensa/ población urbana 

No de oyentes/población urbana 

Apoyo a la gestión social, en la realización de 

socializaciones y reuniones con la comunidad.

Brindar infromación correspondiente a las 

obras que se realizan en cada sector y recibir 

las inquietudes planteadas por la misma 

comunidad.

1. Tomas de información con el apoyo de medios 

audiovisuales 

2. Registro fotográfico de las actividades 

3. Dar a conocer la actividad, a través de las redes 

sociales de SIVA S.A.S.

Entrega de folletos con la información referente al 

proyecto. Cubrir el 80% de la comunidad con la 

información brindada a través de estas actividades. 

Gerencia Predios socializados/predios de la comuna

Organizar conferencias sobre el clima y cultura 

organizacional.

Fortalecer la comunicación interna de la 

empresa.

1. Aprovechamiento de la alianza para el trabajo 

con el SENA que suscribió el ente gestor, para 

que con sus profesionales, se realicen dichas 

actividades. 

2. Organizar actividades de bienestar social para 

integrar y fortalecer el equipo de trabajo. 3. 

Fomentar el uso y participación en la cartelera de 

comunicación interna.

Fomentar el interés en todo el equipo de trabajo SIVA 

para participar en este tipo de actividades.
Gerencia

No de conferencias dictadas/No de conferencias 

programadas
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Plan de Acción SIVA 2014

Apoyo al área de operaciones con la difusión de la 

información referente a los componentes del diseño 

operacional: rutas con sus frecuencias y horarios, 

paraderos, puntos de venta, medios de pago y las que 

se requieren.

Dar a conocer a la comunidad y medios de 

comunicación el funcionamiento operacional 

del sistema

1. Diseñar volantes específicos. 

2. Difusión constante a través de redes sociales. 

3. Invitar a los espacios institucionales al equipo 

de operaciones del SIVA para informar los 

avances. 

4. Elaboración de comunicados de prensa con la 

información respectiva. 

5. Publicación en medios de comunicación de 

actividades y alcances del proyecto desde el área 

operacional del sistema.

Que un 70% de la comunidad vallenata, conozca la 

información y conozca como utilizar el sistema. 
Gerencia No de usuarios/No de habitantes de la ciudad

Supervisión  a los contratos directamente relacionados 

al área de comunicaciones.

Que cumplan las obligaciones contractuales, 

establecidas en dichos contratos para su 

ejecución.

Segumiento constante a los productos y 

actividades contratados para su cumplimiento a 

satisfacción.

Que se entregue el material o producto en los tiempos 

estipulados, las cantidades requeridas y la calidad del 

servicio y material, lo que debe coincidir con la 

facturación mensual

Gerencia No de material entregado/No de material contratado

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. Reuniones de seguimiento y control con las 

diferentes áreas de la empresa con el fin de 

conocer  las necesidades financieras.                     

 2. Manejo adecuado de los recursos en la 

ejecución presupuestal.

3. Realizar seguimientos al cumplimiento de las 

funciones del Encargo Fiduciario.

Obtener 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%

Apoyar  la conformación y socialización del MECI y 

Calidad

Implementar el sistema MECI y de Calidad en 

la empresa.

 Gestionar recursos fisicos, tecnológicos y 

financieros para la implementación del MECI y 

Calidad.

Contar con el  MECI y Calidad Gerencia SI/NO

Gestión Documental
Implementar procesos de Gestión documental 

.

 Crear, adoptar, socializar e implementar   el 

manual de gestión documental en las diferentas 

áreas de la empresa.

Lograr que el proceso de gestión documental, se 

encuentre implementado en el 60% de las áreas de la 

empresa.

Gerencia
Total de procesos identificados/Total de procesos 

implementados

Creación de comité  para Gestión de talento humano

Concientizar a cada uno de los contratistas y 

servidores públicos  de la empresa sobre la 

importancia del buen ambiente laboral y las 

relaciones interpersonales.

Generar espacios que permitan al equipo 

interactuar y dar a conocer sus observaciones 

desde las diferentes áreas. Organizar jornadas de 

integración para socializar las políticas de la 

empresa.

A traves de cinco jornadas de socilaización con el fin 

que el equipo de trabajo conozca y aplique las 

políticas establecidas.

 Obtener y proyectar un mejor clima organizacional.

Gerencia Actividades realizadas/Actividades proyectadas

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%

Publicar en la pagina web de la entidad antes del 31 de 

Enero de cada vigencia el Plan de acción, Plan 

Anticorrupción y Plan Anual de Adquisiciones

Publicar oportunamente la información de 

acuerdo a la normatividad vigente.

Reuniones de seguimiento y control con las 

diferentes áreas de la empresa, solicitando la 

información necesaria para la elaboración de los 

planes mencionados.

Publicar antes del 31 de enero los planes 

mencionados.
Gerencia Informes publicados a tiempo/Total de informes

Elaboración de los Estados Financieros Aprobación de los Estados Financieros.

Presentar a la Asmablea 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)

Realizar el seguimiento, control y supervisión de los 

productos contratados con la consultoría que ejecuta la 

Universidad Nacional

Disponer del diseño en detalle del SETP 

(rutas, ubicación de paraderos, PEP´s, patios-

talleres, tipología vehicular, tarifa técnica, 

sistema de gestión y control de flota y sistema 

de recaudo centralizado) y la formulación del 

Plan de Movilidad para el Municipio de 

Valledupar  

1. Formulación de observaciones a los informes 

previos a la suscripción de los definitivos de parte 

de los Supervisores del contrato.

2. Socialización de los informes presentados por la 

UNAL a las Secretarías de Tránsito, Planeación y 

Obras Públicas del municipio para recepción de 

observaciones a las alternativas planteadas de 

modo que haya mayor retroalimentación.

3. Seguimiento diario a los requerimientos de 

información realizados por la consultoría

 Contar con todos los insumos técnicos, legales y 

financieros que permitan al Municipio un diseño 

operacional del SETP y el Plan de Movilidad  en los 

tiempos contractualmente establecidos ajustados a las 

necesidades del Municipio y del Ente Gestor

Gerencia
No de productos entregados/No de productos 

contratados
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Plan de Acción SIVA 2014

      Gestionar y estructurar en compañía de la Secretaría 

de Tránsito el Plan de Movilidad de la ciudad de 

Valledupar.

Contar con el Plan de Movilidad para el 

municipio de Valledupar en los tiempos 

contractualmente establecidos

1. Seguimiento, Control y Supervisión del 

desarrollo de la consultoría para la estructuración 

del Plan de Movilidad de Valledupar.

2.  Fortalecimiento del Comité de Planificación de 

Transporte de la ciudad, constituido por la 

Secretaría de Tránsito, Secretaría de Planeación, 

Secretaría de Obras Públicas y Emdupar.

Conseguir la aprobación y aplicación integral del Plan 

de Movilidad del Municipio de Valledupar
Gerencia

Componentes del Plan de Movilidad entregados/ 

Componentes del Plan de Movilidad contratados

Apoyar la estructuración y ejecución de los procesos 

contractuales para la implementación y puesta en 

operación de los componentes tecnológicos del SETP: 

Sistema de Gestión y Control de Flota, Sistema de 

Recaudo Centralizado y Sistema de Información al 

Usuario y de la fiducia del sistema

Contratar la implementación y operación de 

los componentes tecnológicos del SETP: 

Sistema de Gestión y Control de Flota, 

Sistema de Recaudo Centralizado y Sistema 

de Información al Usuario y la fiducia del 

sistema de conformidad con los parámetros 

técnicos, financieros y legales definidos por la 

consultoría de la Universidad Nacional y 

revisados y aprobados por el Ente Gestor 

1. Elaborar los estudios técnicos previos 

requeridos para la ejecución de los procesos 

contractuales

2. Apoyar técnicamente la resolución de las dudas 

que surgieran en la ejecución de los procesos 

contractuales

3. Apoyar técnicamente el proceso de selección 

en la ejecución de los procesos contractuales.

1. Adjudicar en las mejores condiciones técnicas y 

económicas las empresas contratistas que se 

encargarán de la implementación y puesta en 

operación de los componentes tecnológicos del SETP 

y la fiducia del sistema.

2. Disponer del diseño y la ingeniería de detalle 

requerida para la puesta en operación de los 

componentes tecnológicos del SETP

3. Adelantar los trámites requeridos y la definición de 

procedimientos para poner en operación la fiducia del 

sistema.

Gerencia
No de procesos exitosamente adjudicados/No de 

procesos aperturados

Apoyar a la Secretaría de Tránsito en los procesos de 

vinculación de flota usada y de vehículos nuevos para la 

ejecución del período de transición del SETP

Aumentar la oferta de vehículos en 

condiciones adecuadas para la prestación del 

servicio de transporte público

Vinculación al sistema de vehículos usados en 

operación en otros municipios

Lograr la incorporación de 140 buses de 25 pasajeros 

o su equivalente en número de sillas para la flota del 

SETP

Gerencia
 No de vehiculos en operación/No de vehículos 

requeridos para la operación

Diseñar y programar la prestación del servicio de rutas 

del SETP 

Aumentar la cobertura de la ciudad con 

nuevas rutas en la prestación del servicio de 

transporte público

1. Adelantar una agresiva estrategia de 

información que estimule el uso de transporte 

público y desincentive el uso del transporte 

informal.

2. Hacer una difusión en todas las comunas con el 

apoyo de las JAC según vayan saliendo en 

operación las rutas 

3. Actividades de ingeniería de detalle – 

Mediciones en campo para determinación de 

parámetros operacionales definitivos; 

4.Elaboración y aprobación de la programación de 

servicios 

Lograr la implementación de las 22 rutas del SETP y 

aumentar la cobertura en un 98%
Gerencia

No de rutas SETP implementadas/No de rutas SETP 

totales

 Apoyar las actividades de  Diseño en detalle (técnico, 

operativo, urbano, paisajístico, arquitectónico y 

presupuestal) de los Portales, Centros de Integración, 

paraderos con Espacio Público – PEP, y paraderos del 

sistema.

1.Implementar y adecuar los paraderos que se 

integrarán al sistema

 2. Disponer de los diseños en detalle de los 

PEP´s, portales y centros de integración

1. Realizar las visitas de campo para determinar la 

ubicación de los paraderos

2. Definir los diseños y la señalética

3. Adelantar los trámites ante la Secretaría de 

Tránsito o ante quien corresponda para garantizar 

la instalación y adecuación de los paraderos

1. Implementar y adecuar el 40% de los paraderos que 

se integrarán al sistema

 2. Tener los diseños en detalle de los 5 PEP´s

Gerencia

1. No de paraderos adecuados/No de paraderos totales

2. No de PEP´s puestas en operación/No de PEP´s 

totales

Seleccionar, adecuar y poner en operación los patios-

talleres que se integrarán al SETP

Disponer de los lotes para la ubicación y 

puesta en funcionamiento de los patios-

talleres 

Etapa preliminar:

- Consecución de lotes

- Caracterización e identificación preliminar de 

posibles conflictos ambientales, de movilidad y 

socioeconómicos 

- Levantamiento de información normativa y 

catastral.

- Definición de viabilidad de los lotes;Etapa de 

diseños:

- Realización de esquemas de operación en patios

- Estudios de tránsito y ambientales

- Diseños de obras y obtención de licencias 

- Obtención de conceptos de viabilidad de 

servicios públicos;Construcción de las obras y 

entrega al SETP

- Adecuación de infraestructura para recaudo

- Construcción de estación de servicio.

Conseguir la autorización para que la inversión en la 

adecuación de patios y talleres pueda realizarla el 

Ente Gestor

Gerencia
No de patios-talleres seleccionados y adecuados/No de 

patios-talleres totales
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Apoyar a los pequeños propietarios legalmente 

reconocidos por la Secretaría de Tránsito en el proceso 

de formación empresarial para su participación dentro 

del proyecto SETP

Garantizar la democratización de la propiedad 

que establece el Decreto 3422 de 2009 

respecto de la participación de los pequeños 

propietarios en la futura empresa operadora 

del SETP

1. Reuniones de socialización

2. Programas de formación empresarial con el 

SENA

Lograr la participación de un mínimo del 30% de los 

pequeños propietarios en el futuro operador del SETP
Gerencia

No de pequeños propietarios capacitados/No de 

pequeños propietarios totales

Apoyar a las empresas de transporte en la definición de 

los criterios de selección y estructuración de la 

capacitación para los conductores de la flota del SETP

Disponer de un personal de conductores 

profesionalizados y contratados bajo las 

normas legales vigentes

1. Charlas de formación sobre el diseño 

operacional a cargo de SIVA

2. Programa de profesionalización de conductores 

con el SENA

Disponer de un número de 300 conductores 

profesionalizados y contratados bajo las normas 

legales vigentes

Gerencia
No de conductores vinculados y capacitados/No de 

conductores totales requeridos

Liderar las actividades de información a la comunidad 

sobre el funcionamiento del SETP

Lograr que un alto porcentaje de la comunidad 

vallenata conozca muy bien el funcionamiento 

del SETP

Definición de lineamientos generales para las 

comunicaciones a usuarios;Campañas de 

información a los usuarios sobre paraderos y 

servicios;Información a los usuarios sobre el uso 

de la señalética ; Información a los usuarios de  

puntos de venta y carga de tarjetas en  la zona

Conseguir que un 70% de la comunidad vallenata 

conozca el funcionamiento del sistema
Gerencia

Población socializada en el funcionamiento del 

SETP/Población casco urbano Valledupar

   Seguimiento y apoyo a las actividades requeridas para 

la ejecución de la agenda de transición a la 

implementación del SETP

Garantizar la entrada en funcionamiento del 

SETP de acuerdo con los tiempos 

establecidos en el plan de transición

1. Acompañar a la Secretaría de Tránsito en la 

formulación e implementación de las actuaciones 

administrativas requeridas en el período de 

transición previo a la implementación del SETP

2. Hacer estricto seguimiento de las herramientas 

y mecanismos de control requeridas para que la 

prestación del servicio de transporte se haga en 

las condiciones exigidas

3. 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

Se ejecuten las fases del plan de transición en los 

tiempos establecidos en el decreto de reorganización 

del servicio

Gerencia Fases implementadas / Fases totales de la transición

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MALLA VIAL: Av 

Simón Bolívar entre Glorieta Terminal y La Ceiba

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 estrategico de 

trasnporte publico colectivo de la ciuad 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.

Socializacion del proyecto con apoyo del area 

social y de comunicaciones, Restitución del 

espacio público con acompañamiento juridico 

social y planeación municipal, Proceso contractual 

(licitación pública), adjudicación del contrato, 

contrucción

1. Construir 1.0 Km de vía para la puesta en marcha 

del sistema estratégico de transporte público colectivo 

de la ciudad de Valledupar.

2. Construir y rehabilitar 1.0 Km de espacio público.

3. Renovar 1.0 Km de las redes de acueducto y 

alcantarillado sanitario del corredor. 

4. Construcción de 1.0 Km del colector de aguas 

lluvias del corredor.

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

Interventoría Tramo 1: CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre 

Glorieta Terminal y La Ceiba

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, juridica y ambiental del contrato de 

contrucción 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 estrategico de 

trasnporte publico colectivo de la ciuad 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.

Contratar la Interventoría de conformidad a lo 

establecido a la Ley 1474 de 2011, la cual debe 

contar con suficiente idoneidad y experiencia para 

cumplir tal encargo. En este mismo sentido, la 

Entidad debe asumir la Supervisión de los 

Contratos de Obra e Interventoria con la finalidad 

de tener el control en la ejecución de los mismos 

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economia, eficiencia y demás de la funcion 

administrativa y contractual se debe buscar con la 

optimización de los recursos el cumplimiento a 

cabalidad el contrato sujeto de interventoria 

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, 

CONSTRUCCION DE VIAS NUEVAS Y REHABILITACIÓN 

DE LA MALLA VIAL: Calle 18E Av. Alamos entre Av Villa 

Olimpica y Barrio 450 Años, Av la Popa entre Glorieta 

Batallon y Kra 42 entrada Barrio Don Alberto

Construcción y Rehabilitación de la malla vial 

y espacio público de la  Calle 18E Av. Alamos 

entre Av Villa Olimpica y Barrio 450 Años, Av 

la Popa entre Glorieta Batallon y Kra 42 

entrada Barrio Don Alberto.

socializacion del proyecto con apoyo del area 

social y de comunicaciones, Restitución del 

espacio público con acompañamiento juridico 

social y planeación municipal, Proceso contractual 

(licitación pública), adjudicación del contrato, 

contrucción

1. Construir 0.9 Km de vía (calle 18E Av. Alamos entre 

Av Villa olimpica y Barrio 450 años), Rehabilitar la Av 

la popa entre la glorieta Batallon y cra 42 entrada don 

Alberto en 0.10 km asi mismo como la cra 42 ciudad 

tairona entre la abenida don alberto y la Av la popa en 

0,20 km para la puesta en marcha del sistema 

estratégico de transporte público colectivo de la 

ciudad de Valledupar.

2. Construir y rehabilitar  1.2 Km de espacio público.

Gerencia Km contruidos/ Km contratado
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Interventoría Tramo 2: CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 

PUBLICO, CONSTRUCCION DE VIAS NUEVAS Y 

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL: Calle 18E Av. 

Alamos entre Av Villa Olimpica y Barrio 450 Años, Av la 

Popa entre Glorieta Batallon y Kra 42 entrada Barrio Don 

Alberto

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, juridica y ambiental del contrato de 

contrucción 

Contratar la Interventoría de conformidad a lo 

establecido a la Ley 1474 de 2011, la cual debe 

contar con suficiente idoneidad y experiencia para 

cumplir tal encargo. En este mismo sentido, la 

Entidad debe asumir la Supervisión de los 

Contratos de Obra e Interventoria con la finalidad 

de tener el control en la ejecución de los mismos 

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economia, eficiencia y demás de la funcion 

administrativa y contractual se debe buscar con la 

optimización de los recursos el cumplimiento a 

cabalidad el contrato sujeto de interventoria. 

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: 

Calle 44 proyecto interseccion 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.

Socializacion del proyecto con apoyo del area 

social y de comunicaciones, Restitución del 

espacio público con acompañamiento juridico 

social y planeación municipal, Proceso contractual 

(licitación pública), adjudicación del contrato, 

construcción

1. Construir 0.80 Km de vias nuevas, en la calle 44 

proyecto Int. anillo vial - eje del parque entre carrera 

4B y eje del parque y 0.20 Km en la carrera 4 entre 

calle 44 y Barrio Mayales etapa I para la puesta en 

marcha del sistema estratégico de transporte público 

colectivo de la ciudad de Valledupar.

2. Construir 1.0 Km de espacio público.

3. Ampliar y Rehabilitar 1.0 Km del canal de aguas 

lluvias a cielo abierto conocido como canal de 

Panama. 

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

Interventoria Tramo 3: CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto 

interseccion 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, juridica y ambiental del contrato de 

contrucción 

Contratar la Interventoría de conformidad a lo 

establecido a la Ley 1474 de 2011, la cual debe 

contar con suficiente idoneidad y experiencia para 

cumplir tal encargo. En este mismo sentido, la 

Entidad debe asumir la Supervisión de los 

Contratos de Obra e Interventoria con la finalidad 

de tener el control en la ejecución de los mismos 

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economia, eficiencia y demás de la funcion 

administrativa y contractual se debe buscar con la 

optimización de los recursos el cumplimiento a 

cabalidad el contrato sujeto de interventoria. 

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

VIAS NUEVAS: Carrera 38 entre Calle 18 Bis y Calle 18B; , 

Calle 18 Bis entre carrera 36 y carrera 36bis1, Calle 16B 

entre Cra34A y 36Bis, Carrera 34A entre calles 16B y 16C, 

Diagonal 10 entre Calle 6A y Carrera 45

Construcción de vias nuevas y su 

correspondiente espacio publico en los 

tramos: Carrera 38 entre Calle 18 Bis y Calle 

18B; , Calle 18 Bis entre carrera 36 y carrera 

36bis1, Calle 16B entre Cra34A y 36Bis, 

Carrera 34A entre calles 16B y 16C, Diagonal 

10 entre Calle 6A y Carrera 45

Socializacion del proyecto con apoyo del area 

social y de comunicaciones, Restitución del 

espacio público con acompañamiento juridico 

social y planeación municipal, Proceso contractual 

(licitación pública), adjudicación del contrato, 

construcción

1.  Construir 0.75 Km de vías nuevas comprendidos 

en los tramos: Carrera 38 entre Calle 18 Bis y Calle 

18B; , Calle 18 Bis entre carrera 36 y carrera 36bis1, 

Calle 16B entre Cra34A y 36Bis, Carrera 34A entre 

calles 16B y 16C, Diagonal 10 entre Calle 6A y 

Carrera 45.

2. Construir 0.75 Km de espacio público en los tramos: 

Carrera 38 entre Calle 18 Bis y Calle 18B; , Calle 18 

Bis entre carrera 36 y carrera 36bis1, Calle 16B entre 

Cra34A y 36Bis, Carrera 34A entre calles 16B y 16C, 

Diagonal 10 entre Calle 6A y Carrera 45.

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

Interventoria Tramo 4: CONSTRUCCIÓN  DE VIAS 

NUEVAS: Carrera 38 entre Calle 18 Bis y Calle 18B; , Calle 

18 Bis entre carrera 36 y carrera 36bis1, Calle 16B entre 

Cra34A y 36Bis, Carrera 34A entre calles 16B y 16C, 

Diagonal 10 entre Calle 6A y Carrera 45

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, juridica y ambiental del contrato de 

contrucción 

Contratar la Interventoría de conformidad a lo 

establecido a la Ley 1474 de 2011, la cual debe 

contar con suficiente idoneidad y experiencia para 

cumplir tal encargo. En este mismo sentido, la 

Entidad debe asumir la Supervisión de los 

Contratos de Obra e Interventoria con la finalidad 

de tener el control en la ejecución de los mismos 

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economia, eficiencia y demás de la funcion 

administrativa y contractual se debe buscar con la 

optimización de los recursos el cumplimiento a 

cabalidad el contrato sujeto de interventoria. 

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

CONSTRUCCION DE ZONAS DE INTEGRACIÓN (PEP) 

Mercado , Centro Histórico , Gobernación , UPC Sabanas

CONSTRUCCION DE ZONAS DE 

INTEGRACIÓN (Paraderos con Espacio 

Público) Mercado , Centro Histórico , 

Gobernación , UPC Sabanas

Socializacion del proyecto con apoyo del area 

social y de comunicaciones, Restitución del 

espacio público con acompañamiento juridico 

social y planeación municipal, Proceso contractual 

(licitación pública), adjudicación del contrato, 

construcción

Construir los paraderos con espacio público de los 

siguientes puntos de concentración de usuarios:

-Mercado

-Centro Histórico

-Gobernación

- UPC Sabanas

Gerencia Unidad Construida/ Unidades contratadas

Interventoría tramo 5: CONSTRUCCION DE ZONAS DE 

INTEGRACIÓN (PEP) Mercado , Centro Histórico , 

Gobernación , UPC Sabanas

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, juridica y ambiental del contrato de 

contrucción 

Contratar la Interventoría de conformidad a lo 

establecido a la Ley 1474 de 2011, la cual debe 

contar con suficiente idoneidad y experiencia para 

cumplir tal encargo. En este mismo sentido, la 

Entidad debe asumir la Supervisión de los 

Contratos de Obra e Interventoria con la finalidad 

de tener el control en la ejecución de los mismos 

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economia, eficiencia y demás de la funcion 

administrativa y contractual se debe buscar con la 

optimización de los recursos el cumplimiento a 

cabalidad el contrato sujeto de interventoria. 

Gerencia Unidad Construida/ Unidades contratadas
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Estudios y diseños del proyecto

Contratar los estudios y diseños de los 

elementos y componentes de los grupos 1, 2 y 

3 del sistema estratégico de transporte público 

de pasajeros de la ciudad de valledupar 

s.e.t.p.

Gestionar la información base ante las empresas 

de servicios públicos, Alcadía de Valledupar 

(POT), realizar estudios de suelo, realizar diseños 

de cada una de las vías que se van a ejecutar, las 

cuales forman parte del Proyecto SETP.

El consultor debe entregar para hacer viable de la 

contratación de las obras del proyecto SETP los 

siguientes componentes: -Planta perfil con el diseño 

de las vias, -Diseño urbanistico o arquitectonico, -

Gestión Predial, -Diseño de redes humedas y secas, -

Presupuestos de las obras, entre otras actividades 

descritas en el contrato de consultoria. 

Se espera la entrega del grupo 3 para completar el 

100% del objeto contractual.

Gerencia Grupos entregados/ Grupos contratados

Interventoria de Estudios y diseños del proyecto

Contratar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y ambiental 

del contrato de consultoría de estudios y 

diseños de los elementos y componentes de 

los grupos 1, 2 y 3 del sistema estratégico de 

transporte público de pasajeros de la ciudad 

Que la Interventoria siga realizando su actividad 

en los componentes jurídico, tecnico, ambiental y 

demás compromisos asumidos con la suscripción 

del contrato, para la buena marcha del contrato a 

vigilar

Que el consultor realice las entrega a la Entidad 

contratante dentro de los tiempos y la calidad del 

servicio pactada.

Gerencia Grupos entregados/ Grupos contratados

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MALLA VIAL: En 

las comunas 2-3-4-5 de la Ciudad de Valledupar

Contratar la construcción en pavimento rígido 

de vías y espacio público en las comunas 2-3-

4-5 para la puesta en marcha del sistema 

estratégico de transporte público colectivo de 

la ciudad de valledupar, departamento del 

cesar.

Socializacion del proyecto con apoyo del area 

social y de comunicaciones, Restitución del 

espacio público con acompañamiento juridico 

social y planeación municipal, Proceso contractual 

(licitación pública), adjudicación del contrato, 

contrucción

Culminar la Construcción y Rehabilitación de 7.3 Km 

de vias nuevas y su respectivo espacio publico Calle 

65 entre Carrera 27 y Carrera 25, Carrera 25 entre 

Calle 65 y Centro de Despacho Paramo, Calle 18B - 

Tramo 2 Populandia entre Villa Taxi y Populandia, 

Populandia tramo 1 entre Populandia y Ciudadela 450 

años, Populandia tramo 3 entre Populandia y 

Ciudadela 450 años, Populandia tramo 4 entre 

Populandia y Populandia, Ciudadela 450 años Tramo 

1 entre Ciudadela 450 años y Villa Dariana, Maria 

Camila Sur Tramo 1 entre Maria Camila Sur y Maria 

Camila Sur, Calle 2 entre Carrera 41 y Carrera 42, 

Carrera 42 entre Calle 2 y Calle 3d, Carrera 45 entre 

Calle 3D y Calle 4, Calle 4 entre Carrera 45 y Carrera 

50, Carrera 50 entre Calle 4 y Calle 5f, Calle 5f entre 

Carrera 49 y Diagonal 10, Carrera 49 entre Calle 5d y 

Calle 6, Calle 16B entre Carrera 34A y Carrera 36 Bis, 

Carrera 34A entre Calle 16B y Calle 16C, Carrera 36 

Bis entre Calle 16B y Calle 16C, Calle 18 Bis entre 

Carrera 36 y Carrera 36 Bis 1.,  Av Algarrobillos entre 

Av salguero y Cra 4, Calle 3d entre Carrera 41 y 

Carrera 42,Carrera 45 entres Calle 3D y Calle 4

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

Interventoría : CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION 

MALLA VIAL: En las comunas 2-3-4-5 de la Ciudad de 

Valledupar

Contratar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y ambiental 

del contrato de construcción en pavimento 

rígido de vías y espacio público en las 

comunas 2, 3, 4 y 5 para la puesta en marcha 

del sistema estratégico de transporte público 

colectivo, de la ciudad de valledupar, 

departamento del cesar

Que la Interventoria siga realizando su actividad 

en los componentes jurídico, tecnico, ambiental y 

demás compromisos asumidos con la suscripción 

del contrato, para la buena marcha del contrato a 

vigilar

Con fundamento en los principios de responsabilidad, 

economia, eficiencia y demás de la funcion 

administrativa y contractual se debe buscar con la 

optimización de los recursos el cumplimiento a 

cabalidad el contrato sujeto de interventoria .

Gerencia Km contruidos/ Km contratado

Asesorar a la gerencia del SIVA  y coordinar con las 

demas áreas del Ente Gestor  en el tramite y solucion de 

los asuntos de carácter juridico, asi como conceptuar 

sobre la interpretacion de las normas legales inherentes 

a la entidad, como absolver las consultas juridicas que 

le sean formuladas  

Dar tramite a los asuntos juridicos de las

difrentes áreas del Ente Gestor que requieren

interpretacion de las normas legales

inherentes a la entidad

1, Realizar acompañamiento y asesoria a las 

diferentes áreas del Ente Gestor que requieren dar 

solución a los asuntos juridicos donde sea 

necesaria la interpretación de las normas legales 

inherentes a la entidad.

2. Proyectar los actos administrativos propios de la 

dependencia y revisar los que se vayan a suscribir  

por parte de la Gerencia del Ente Gestor

Asesorar el 100%  los asuntos juridicos requeridos por 

las distintas  areas administrativas de la entidad.
Gerencia

Total de trámites (Oficios-Conceptos-Asesorias)/ 

Archivo de Oficios Recibidos 

Revisar los procesos contractuales, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las reglas y principios que 

rigen la contratacion estatal.

Asesorar y orientar que la actividad 

precontractual y contractual se siña a los 

principios establecidos para la contratación 

publica y que se ajusten a la modalidad y 

naturaleza del contrato de conformidad con la 

ley y decretos reglamentarios

1 .Elaboración de consolidado donde se registra la 

información contractual.

2. Elaboración del documentos de seguimiento de 

conformidad con la ley.

3. Socialización de normas mediante circulares y 

matriz de  riesgos. 

Lograr revisar en un 100% los procesos contractuales, 

dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Gerencia

No de procesos contractuales revisados/No de 

procesos contractuales suscritos
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Estudio de la materia consultada y emisión del concepto 

de acuerdo con lo dispuesto en el C.C.A vigente.

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 y la ley

Mantener un registro de control donde se evidencien 

los conceptos emitidos de acuerdo a las necesidades 

de la empresa.

Gerencia
Registro de conceptos emitidos/Registro de conceptos 

recibidos.

Hacer control y seguimiento de los procesos judiciales y 

administrativos en los que es parte el Ente Gestor, en 

los diferentes despachos judiciales y administrativos

Cumplir con eficiencia, eficacia y prontitud  los terminos 

requeridos para contestación de demandas, traslado de 

exepciones, decreto de pruebas, presentar alegatos o 

impugnaciones y asistencia a diligencias programadas 

por los despachos judiciales.

Apoyo en la elaboración de los difrentes informes de 

contratación  ( regalias -reservar-contratación visible, 

publicación , rendición de la cuenta fiscal de 

conformidad con la base de datos de consolidación y 

atraves de  los aplicativos de los organos de control.

Elaborar los informes con destino a las

entidades de control y al DNP relacionados

con la contración estatal 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
Gerencia

No de Procesos contractuales publicados/No de 

procesos contractuales aperturados.

Formulación y revisión de  los proyectos   de acuerdo 

iniciando las acciones  contenciosas administrativa de 

los acuerdos  que no  se ajusten a la constitución y a la 

ley 

Aplicar el principio de legalidad y de unidad

de materia.

1. Revisar y preparar los proyectos de acuerdo

que presenten en consecuencia a la ejecución del

proyecto con el fin de verificar la legalidad de los

mismos antes de  su ingreso al concejo municipal.

2. Proyectar las objeciones a los acuerdos

aprobados por el concejo municipal e iniciar las

acciones contenciosas administrativas a que haya

lugar una vez establecidad la objeccion con el fin

de garantizar la legalidad de dichos actos

administrativos

Revisar y/o elaborar la totalidad de los proyectos de

acuerdo a radicar.

Realizar un Informe semestral con el fin de mantener

la información actualizada.

Gerencia
No de proyectos de acuerdo aprobados/ No de 

proyectos de acuerdo radicados

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, eficacia

administrativa.

Dirigir la implementacion de la estrategia de

gobierno en linea desde la oficina Asesora

Juridica, con el fin de contribuir a la construccion

de un estado mas eficiente mas transparente y

participativo y que preste mejores servicios a los

ciudadanos a traves del aprovechamiento de las

tecnologias de la informacion y de la comunicacion

Facilitar en un 90% la comunicación aplicando los

principios de la función publica
Gerencia

 Registros de Correo Electrónicos 

SI/NO

disminuir el Arrastre de sólidos por la acción de las 

aguas de escorrentía. Gerencia

reducir la Contaminación de aguas superficiales por 

aumento de material suspendido y aporte de carga 

orgánica. 
Gerencia

Retiro de capa organica, proceso constructivo

reducir el impacto de la Generación de material 

particulado. Gerencia

evitar Cambios en la morfología del terreno. 
Gerencia

controlar la Erosión y desestabilización de taludes Gerencia

Mantenimiento a la maquinaria
Contaminación del suelo por posibles fugas de 

lubricantes o combustibles de la maquinaria empleada. 
Gerencia

Evacuación de residuos liquidos evitar el Deterioro de la calidad fisicoquímica Gerencia

Cambios en el patrón de drenaje natural. 
Gerencia

A
m
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ie
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Proceso constructivo

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MALLA VIAL Y ESPACIO 

PUBLICO

supervision ambinetal para Construcción y 

Rehabilitación de la malla vial y espacio público 

para la puesta en marcha del sistema estrategico 

de trasnporte publico colectivo de la ciuad 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.

Acopio de material de construcción 

Erosión Potencial / % (agregados estables)

Retiro de capa organica

Agentes contaminantes presentes en el agua 

J
u

ri
d

íc
a

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 formato para llevar a cabo el registro y 

control de los procesos.

Acudir y Llevar la representacion legal en un 100% en  

las controversias judiciales, en las cuales el Ente 

Gestor es parte, con el fin de actuar en derecho y 

velar por los intereses de la entidad

Gerencia No de Procesos atendidos/Total de Procesos 
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prevenir Colmatación del drenaje urbano 

(especialmente pluvial). Gerencia

mitigar el Deterioro de la calidad del aire: emisiones de 

gases y material particulado. Gerencia

reducir el Aumento de niveles de presión sonora. 
Gerencia

Tala y traslado de árboles mitigar la Generación de material forestal sobrante Gerencia

disminuir Pérdida de la cobertura forestal
Gerencia

prevenir el Deterioro del paisaje Gerencia

Limpieza y descapote
Cambio en los niveles de ruido 

Gerencia

Gerencia

Gerencia

Gerencia

Gerencia

Gerencia

Estudios y diseños del proyecto

Contratar los estudios y diseños de los elementos y 

componentes de los grupos 1, 2 y 3 del sistema 

estratégico de transporte público de pasajeros de la 

ciudad de valledupar s.e.t.p.

Revisión y verificación de los  planes de manejo 

ambiental PMA de los grupos 1, 2 y 3 del sistema 

estratégico de transporte público de pasajeros de la 

ciudad de valledupar SETP

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 deben establecer medidas de manejo 

ambiental para manejar dichos impactos. Este conjunto 

de medidas, se formulan en un plan detallado que 

busca prevenir, mitigar, compensar, corregir los 

posibles impactos o efectos ambientales negativos que 

el proyecto va a generar.

Gerencia Revisión y verificación del PMA

Interventoria de Estudios y diseños del proyecto

Supervisión ambiental a la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y ambiental del 

contrato de consultoría de estudios y diseños de los 

elementos y componentes de los grupos 1, 2 y 3 del 

sistema estratégico de transporte público de 

pasajeros de la ciudad de valledupar SETP.

Supervisión de los  planes de manejo ambiental 

PMA de los grupos 1, 2 y 3 del sistema estratégico 

de transporte público de pasajeros de la ciudad de 

valledupar SETP

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.

Gerencia Revisión y verificación del PMA

% de cumplimiento del PIPMA / PMA

A
m

b
ie

n
ta

l

Interventoría 

Supervision ambiental a la Interventoría técnica, 

administrativa, financiera, juridica y ambiental  

para la puesta en marcha del Sistema Estrategico 

de Transporte Público colectivo de la ciuad 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.

Realizar acciones de tipo socio ambiental, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales 

y legales aplicados al contratista. 

Controlar, exigir, colaborar, prevenir y verificar las 

acciones del contratista para hacer cumplir las 

programas socio ambientales  establecidos 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 SIVAy normas de calidad, de 

acuerdo con las prácticas más correctas y conocidas, 

para llegar al buen éxito de las labores, tendientes 

a la realización de las obras dentro de los plazos y 

costos estipulados y con óptima calidad, seguido de 

Confrontar la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental y las normas de seguridad industrial.

Proceso constructivo

Operación de maquinaria, acopio de materiales de 

construcción, proceso constructivo

nivles de ruidos y concentracion de contaminantes 

criterio

Árboles talados / Árboles sembradosObras de paisajismo

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MALLA VIAL Y ESPACIO 

PUBLICO

supervision ambinetal para Construcción y 

Rehabilitación de la malla vial y espacio público 

para la puesta en marcha del sistema estrategico 

de trasnporte publico colectivo de la ciuad 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.

Agentes contaminantes presentes en el agua 
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