
PROPOSICION ADITIVA 005  

(Bogotá, D.C., 20 de agosto de 2014) 

 

Cítese al ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor MAURICIO CARDENAS 

SANTAMARIA, a la ministra de Transporte, doctora NATALIA ABELLO VIVES, al 

Director del Departamento Nacional de Planeación, doctor SIMON GAVIVIRIA 

MUÑOZ, a la  Gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP, 

doctora KATRIZIA MORELLI, e invítese al Consultor y Ex -  Secretario de 

Hacienda de Valledupar, doctor ALVARO IGLESIAS, sobre: “Los Sistemas 

Integrados de Transporte Público – SETP”, y absuelvan el siguiente cuestionarios: 

 

CUESTIONARIO 

 GERENCIA  SIVA EN VALLEDUPAR 

Doctora Katrizia Morelli 

1-Por favor Indicar el avance del proyecto SETP de Valledupar  

2-Cronograma de implementación Inicial, presentar el cronograma incluyendo 

todos los componentes del proyecto SETP Valledupar 

3-Cronograma de implementación actual, presentar el cronograma incluyendo 

todos los componentes del proyecto SETP Valledupar 

4-  Avance componente Infraestructura: Presentar avance e indicadores de 

acuerdo a cada uno de los ítems en los cuales fue dividido este componente; Vías, 

Ciclo rutas, Patios, Paraderos, Portales etc. Así mismo indicar nivel de 

cumplimiento contra el cronograma inicial y actual.  

4ª-Aclarar cómo van cada una de las metas plasmadas en el componente de 

infraestructura, presente los indicadores e indicar el soporte contractual respectivo 

que incluya por lo menos nombre del proceso, fecha de inicio y terminación 

5-Avance componente operativo: Presentar avance e indicadores de acuerdo a 

cada uno de los ítems en los cuales fue dividido este componente; 

Reestructuración de rutas, renovación de flota, ajuste empresarial, licitaciones, 

etapas preoperativas etc.. 

6-Avance componente tecnológico: Presentar avance e indicadores de acuerdo a 

cada uno de los ítems en los cuales fue dividido este componente; Definición, 

licitación, etc.. 

7-Avance componente institucional: Presentar avance e indicadores de acuerdo a 

cada uno de los ítems en los cuales fue dividido este componente 



8-Avance componente financiero: Presentar avance e indicadores de acuerdo a 

cada uno de los ítems en los cuales fue dividido este componente. Incluir 

ejecución presupuestal de gastos e inversiones de años 2012, 2013 y lo corrido de 

2014.  

9-Cuál es el costo del proyecto?, presentar costo inicial y costo actualizado para 

cada uno de los componentes del proyecto.. 

10-Cuál es la estructura de aportes al proyecto para cada una de las entidades 

participantes, presentar la inicial y la actual. 

11-Cuáles han sido los aportes anuales efectivos de cada entidad desde el inicio 

del proyecto? 

12-Presentar la estructura organizacional y sus funciones en el proceso de 

implementación del SETP Valledupar 

13- Presentar un resumen de todos los contratos ejecutados y/o en ejecución asi 

como los informes de interventoría. Resaltar en cuales se presentan retrasos y 

especificar las causas de los mismos. 

14-la ejecución presupuestal de gastos e inversiones de 2013, quedando por 

conocerse lo presupuestado, gastado y/o invertido en 2012 y lo corrido del 2014 

Firmado por: H.R ALFREDO APE CUELLO BAUTE 

 

 

 


