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DECRETO N° 003 
 

(15 DE MAYO DE 2020) 
 

“Por el cual se modifica temporalmente la jornada de atención al público para 
notificaciones al interior del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA 

S.A.S” 
 

 
 

 

LA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S 
 

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales, Reglamentarias y Estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que el inciso 1 y 2 del artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, fija la jornada en 44 horas semanales de los empleados y le otorga al jefe de la 
entidad u organismo, la facultad para establecer el horario de trabajo. 
 
Que mediante Sentencia C-1063 de 2000, la Honorable Corte Constitucional unificó la jornada laboral para los empleados públicos de los órdenes 
nacional y territorial, considerando que el Decreto Ley 1042 de 1978 se aplica a los empleados públicos del orden territorial. 
 
En igual sentido, el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 1 de 
febrero de 2018, dentro del expediente (4150-15), con ponencia de William Hernández Gómez, señala que el Decreto Ley 1042 de 1978, es la norma 
que rige la jornada de trabajo de los empleados públicos del orden territorial. 

 
Que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S creado mediante Decreto 588 de 2010 se constituyó como una sociedad de 
capital de naturaleza comercial, con personería jurídica, autonomía presupuestal, administrativa y financiera, estructura administrativa propia, 
sometida a las normas presupuestales y fiscales del orden municipal y cuyo objeto consiste en la gestión, organización, construcción, planeación y 
la vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC de Valledupar, enmarcándose dentro de la 
reglamentación vigente emanada del Ministerio de Transporte, en especial el Decreto N° 3422 del 9 de septiembre de 2009, por el cual se reglamenta 
la implementación de los sistemas estratégicos de transporte público SETP del país. 
 
Que en virtud de lo anterior, la Gerencia de SIVA S.A.S en cumplimiento de sus competencias y atribuciones de representación legal, mediante 
Decreto N° 002 del veintisiete (27) de junio de 2019, estableció la jornada laboral del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S. 
 
Que en relación al deber de atención al público, en el numeral 2 del artículo 7, de la Ley 1437 de 2011, se establece que:  “Las autoridades tendrán, 
frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes: … 2. Garantizar atención personal al 
público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio”. 
 
En consonancia con lo anterior, el numeral 6 del artículo 8 de la misma norma jurídica, hace alusión al deber de información al público, señalando lo 
siguiente: “Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la 
página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los 
siguientes aspectos: 6 … los horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones 
o ejercer sus derechos”. 
 
Que con ocasión a la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por la Resolución 407 del 13 de marzo de 2020, por causa del coronavirus COVID-19, se conminaron a las Entidades del orden 
nacional y territorial, a adoptar medidas para hacer frente a la pandemia, dentro de las cuales, se destacan las siguientes:  
 

“2.6. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y 
privados, las medidas de prevención y control sanitaria para evitar la propagación del COVID-19. Deberá impulsase al máximo la prestación 
del servicio a través del teletrabajo y el trabajo el casa.  

 
(…) 

 



 

 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 
VALLEDUPAR S.A.S SIVA S.A.S 

Versión  01 

Serie  Resoluciones 

Fecha 25 de mayo de 2018 

Página 2 de 3 

 

DECRETO N° 003 
 

(15 DE MAYO DE 2020) 
 

“Por el cual se modifica temporalmente la jornada de atención al público para 
notificaciones al interior del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA 

S.A.S” 
 

 
 

 

2.9. Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo 
que corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá 
actualizarse con base en la evaluación de la pandemia”. 
 

Que el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, proferido por le Gobierno Nacional, dispone lo siguiente: 
 

Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta 
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el 
artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 
 
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su 
servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.  
 
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades 
deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio 
presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato 
productivo empresarial.  
 
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
Que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. ha venido cumplimento con las directrices señaladas por el Gobierno Nacional, 
y viene realizando la atención al público a través de los mecanismos virtuales que se dispusieron para tal fin, en aras de proteger y salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos, de los servidores públicos y demás colaboradores.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que no todos los usuarios o interesados en tramites o gestiones del SIVA S.A.S., tienen las posibilidades para 
realizar sus actuaciones, a través de medios electrónicos, resulta necesario habilitar un horario de atención al público, cumpliendo con los protocolos 
y medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación de COVID-19, en aras de garantizar la atención al público de manera presencial, y en 
especial, aquellos que no cuenten con medios tecnológicos.  
 
Que en consideración de lo anterior, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. establecerá un horario de atención al público de 
manera presencial, con la finalidad garantizar la atención al publico de manera integral.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Fijar el horario de atención al público de manera presencial, comprendido entre las 09:00 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, de 
lunes a viernes, con la finalidad de realizar garantizar la atención al publico de manera integral.  
 
Artículo 2°. Mantener a disposición de toda la comunidad en general la información completa y actualizada de la modificación a la jornada de 
atención al público en los términos del presente acto administrativo, a través de la cartelera interna y página electrónica de SIVA S.A.S, con el 
propósito de dar cumplimiento a las obligaciones de la administración y al mismo tiempo garantizar el uso y ejercicio de los derechos de usuarios 
internos y externos. 
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Artículo 3°. El presente acto administrativo rige a partir del día siguiente de su publicación.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, a los quince (15) días del mes de mayo de 2020.  
 
 
 
 
 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S 

 
 
Proyectó: Oficina Gestión Jurídica 
Revisó: Oficina Gestión Jurídica  
Aprobó: Gerencia 
Archivo: Carpeta Actos Administrativos 2020.  


