
 

La  movilidad sostenible a las universidades  

En la universidad  Udes, Fundación del Área Andina, Universidad Popular del Cesar y en  

la Unad  El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, en el marco del plan de 

socialización de todo su accionar institucional, realizó un  ciclo de conversatorios 

denominado  ‘Movilidad  Sostenible,  la ciudad  para las personas’. 

Los conferencistas fueron   Sergio Roldán Gutiérrez, Presidente del Grupo Urbano Jerzon 

Carrillo Pinzón, gerente de Transmicable Ana María Loaiza, la ex gerente del Sistema 

Integrado de Montería y Katrizza Morelli, Gerente del  SIVA, ente gestor del SETP quienes  

hablaron sobre movilidad sostenible, la construcción de ciudadanía a partir de las obras de 

infraestructura y las experiencias exitosas en la implementación de los sistemas de 

transporte en el país.  

La ciudad para las personas es la ruta y no sólo es pavimentar y hacer calles, se trata de 

una construcción social para los vallenatos fueron   las conclusiones  de las jornadas, 

teniendo en cuenta que Valledupar ya está en la categoría de las ciudades amables. 

 

 

Estudiantes universitarios participaron en los conversatorios realizados por el Siva con un panel de expertos 

en movilidad sostenible y sistemas de transporte público exitosos. 

 

 

 

 



Más de $15 mil millones para tres nuevas obras en Valledupar 
 
En una nueva sesión La Junta Directiva del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar,  aprobó recursos por más de 15 mil millones de pesos para la ejecución de tres 
nuevas obras en Valledupar,la ampliación de la  Glorieta La Ceiba,  rehabilitación de  la 
malla vial en  la entrada al batallón La Popa hasta la  entrada al barrio Don Alberto  y la 
construcción de  la diagonal 10”. 
La  Junta del Sistema Estratégico de Transporte fue  presidida por el Alcalde de los 
vallenatos, Augusto Ramírez Uhia,  la gobernadora  encargada, Bonnie Rodríguez,  la 
gerente del Siva, Katrizza Morelli,  delegados del Ministerio de Transporte y Hacienda y  del 
Departamento Nacional de Planeación. 
Ramírez Uhía indicó que “Valledupar va por buen camino al entrar a un componente 
operacional y tecnológico del Sistema Estratégico de Transportes ratificando el trabajo 
aunado de este matrimonio institucional que permite que se finalicen estas obras inyectando 
recursos asignados en el Conpes de recomposición”. 
Por su parte, la gerente del Siva resaltó que con estos recursos se construye una ciudad 
diferente para el ciudadano de a pie, con espacios públicos incluyentes que propicien el 
encuentro con las personas que es la ideología del SETP de Valledupar.  
 

 
Recursos para tres nuevos proyectos de infraestructura fueron aprobados en Junta del SETP. Las obras 
prepararán  la ciudad para la puesta en operación del nuevo sistema de transporte de los vallenatos.  
 

  

 

 

 

 

 



Inspección a la  Avenida 450 Años: Un sueño esperado por 20 

años  

Acompañados por  líderes del sector, el acalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhia, y la 

Gerente del Siva, Katrizza Morelli,  inspeccionaron las obras de la Avenida 450 Años de la 

capital vallenata, la cual brindará una importante movilidad al entrar en operación el nuevo 

Sistema Estratégico de Transporte el próximo año.  

El recorrido por la obra se realizó atendiendo el llamado de líderes como Cesar Escobar, 

Yeiner Cotes,  presidentes de juntas y ediles, quienes expresaron sus inquietudes frente al 

proyecto al tiempo que agradecieron el sueño cumplido de contar con esta importante 

avenida  

Con la culminación de esta avenida con más de  dos kilómetros de vía y espacios públicos 

dignos  para la gente y con las nuevas rutas del SETP más de 30 mil habitantes de estas 

comunas podrán movilizarse seguros y cómodos. 
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Acompañados por la comunidad beneficiaria del proyecto el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez y la 

gerente del Siva, Katrizza Morelli recorrieron palmo a palmo la avenida 450 Años y escucharon a líderes.  


