
 

Preparamos Valledupar para nuevo Setp 

La gerente del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, Katriza Morelli Aroca, 

expresó en el acto de rendición de cuentas sentirse satisfecha  porque son muchas las 

peticiones recibidas de habitantes de los distintos rincones de la ciudad, lo que quieren que 

esta entidad llegue con obras a su zona para que transforme el entorno con inversiones tan 

importantes que se ejecutan en esta gran misión.   

La funcionaria destacó que desde ya Valledupar se prepara para asumir el gran reto de 

poner en funcionamiento una sistema integrado de transporte público el próximo año 2019, 

mientras esto se da el SIVA sigue entregando avenidas modernas con altos estándares de 

calidad por las cuales circulará la flota de buses que le dará vida a la transformación del 

servicio público de esta capital, lo cual la proyectará como una Valledupar compacta, 

accesible, habitable y sostenible  

 

Con un nutrido auditorio la gerente del Siva rindió cuentas sobre ejecutorias del ente gestor en 2017  

 

 



En 2017 Siva llevó progreso y transformación a Valledupar  

En 2017 las obras del SIVA generaron mil empleos formales, 900 nuevas siembras de 

árboles, 50 mil metros cuadrados de espacio público digno e incluyente, cerca de 10 mil 

metros cuadros de cicloruta, todo estas ejecuciones han beneficiado a más de 260 mil  

habitantes de las obras Avenida 450 Años, la 27, Fundación, Simón Bolívar, Anillo vial de 

la 44, Canal de Panamá. 

En el acto de rendición de cuentas de la vigencia 2017 La gerente del SIVA, Katrizza Morelli 

Aroca, afirmó que ya se ha pasado de los planes y proyectos a los hechos y   que  las 

comunidades están palpando este proceso  lo que ha permitido que hoy se tenga otra 

Valledupar para todos, donde el menos favorecido tiene un espacio libre, una ciudad 

incluyente y sostenible. “Pero esto no termina ahí, cada año tenemos muchos más retos y 

más visiones por entregarle a Valledupar”, afirmó la funcionaria. 

 

Comunidades y fuerzas vivas de Valledupar escucharon informe de gestión del Siva en el 2017 y 

sus proyecciones para 2018 

 

Respaldo comunitario nos impulsa para nuevos retos de ciudad  

Hernando  Montesinos Miranda, Miembro de la Junta de acción comunal de la Ciudadela 

450 Años, resaltó el informe entregado por la gerente del SIVA, Katrizza Morelli Aroca, 

durante el acto  de rendición de cuentas. “No podemos pedir más la obra de los 450 Años 

era un proyecto esperado por muchos años y por fin se hizo realidad.  Hoy descansamos 

de la renuencia de muchos taxistas que se negaban a entrar a nuestra zona y los que lo 

hacían nos cobraban hasta 20 mil pesos, hoy en día el cobro es de una tarifa normal por el 



estado óptimo en que esta esta avenida construida por el trinomio institucional entre el 

gobernador, el alcalde y la gerente del SIVA”. 

El líder comunal resaltó que con este nuevo sistema integrado de transporte cambiará la 

movilidad en todo sentido. “Será bueno para las personas en condición de discapacidad, 

salir a los diferentes zonas, además que esta obra tiene como positivo que sus viviendas 

incrementarán su valor”, manifestó. 

De igual forma,  líderes de la comuna 4  y estudiantes expresaron sus agradecimientos por 

las grandes obras del SIVA, entre ellos Jorge Moreno, de la Junta de acción Comunal del 

barrio Simón Bolívar; y Maria Laura Montero Vega,  estudiante del colegio César Pompeyo.  

 

En acto de rendición  de cuentas de la Gerente del Siva Katrizza Morelli se escucharon voces de 

respaldo a las obras de alto impacto que ejecuta el ente gestor.  

 

 

 

 

 

 



 

Mil 500 hogares conocen obras del SIVA y nuevo Sistema de 

Transporte Público  

En más de  mil 500 hogares   SIVA compartió información de sus obras Avenida 450 Años 

y Carrera 27 y del nuevo sistema de transporte de Valledupar, así lo informó el área social 

del ente gestor. 

 La  estrategia EIC (Educación, información y comunicación)  comunitaria bajo el liderazgo 

de la gerente Katrizza Morelli  se ejecutó  con la población de influencia directa  y con  

colegios cercanos a los proyectos en mención.  

Se realizaron  visitas casa a casa y en colegios   y se entregó  información  sobre los 

alcances de las obras ejecutadas en estos sectores y la manera cómo estos proyectos 

servirán  para la puesta en operación del nuevo sistema integrado de transporte de 

Valledupar con el cual se prestará un servicio incluyente, oportuno y amigable con el 

medio ambiente. 

 

Las familias beneficiarias por los proyectos del SIVA conocieron de primera mano éstos y los detalles 

del nuevo sistema integrado de transporte que tendrá Valledupar. 



La comunidad estudiantil también fue socializada sobre el nuevo sistema integrado de transporte de 

Valledupar y las obras ejecutadas por el SIVA. 


