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SEGUIMIENTO MAPA ANTICORRUPCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SIVA S.A.S. – VIGENCIA 2018 – PERIODO 
SEGUNDO. 

 
PROCESO GESTION SOCIAL Y  PREDIAL 

PROCESO Y/O OBJETIVO ACCIONES SEGUIMIENTO 

GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL: Realizar 
acompañamiento al proceso misional de la 
Entidad mediante acciones de socialización, 
atención, formación y elaboración de 
diagnósticos y planes que permitan mitigar los 
impactos sociales, económicos y culturales, 
generados en el proceso de implementación 
del SETPC 

1. Seguimiento y control a las ofertas y negociaciones realizadas con 
los propietarios de los bienes inmuebles, así como de toda la 
documentación de dichos procesos.   

2. Capacitación a los contratistas que manejan los procesos para la 
correcta ejecución de los mismos. 

3. Seguimiento y acompañamiento para la elaboración de la encuesta 
socioeconómica. 
*Digitalización de las carpetas 
*Realizar una lista de chequeo verificando las existencia del carpeta 
de manera trimestral. 

 En este periodo de tiempo se viene realizando seguimiento y acompañamiento por 
parte del área social a los propietarios de los predios adquiridos por SIVA S.A.S para 
la ejecución de la obra ampliación glorieta La Ceiba, para entrega de los predios. 

 En este periodo de tiempo no se desarrolló 
Esta acción.  

 Visitas de socialización y caracterización a US identificadas en el predio requerido 
para el proyecto de ampliación Glorieta María Mulata. Y Construcción del documento 
Plan abreviado de Reasentamiento proyecto ampliación glorieta María Mulata el cual 
se encuentra en revisión por parte de Gerencia. 

 La entidad se encuentra en proceso de contratación para iniciar el trabajo de 
digitalización de las carpetas. 

 
 

PROCESO GESTION JURIDICA 

PROCESO Y/O OBJETIVO ACCIONES SEGUIMIENTO 

GESTIÓN JURÍDICA: Apoyar  la adquisición 
de recursos, bienes y servicios, cumpliendo 
con los requisitos legales y aquellos definidos 
por la Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S... 

1. Auditorias constantes de todos los procesos contractuales. 
2. Revisión del manual de contratación establecido. 
3. Implementación de procedimientos de contratación. 
4. Realizar capacitación a los supervisores sobre las funciones y 

obligaciones. 
5. Solicitar Capacitación en contratación y metodología BID Promover 

las Veedurías Ciudadanas Publicidad de las convocatorias 
mediante el SECOP  y pagina WEB. 

6. Designar una persona de apoyo que  genere alertas tempranas , 
mediante el seguimiento y control oportuno  a los radicados de 
Derechos de petición 
. 

 Se han celebrado un total de  63 contratos 
 No se ha celebrado la capacitación para los supervisores notificados de los contratos. 

La misma se encuentra programada para el mes de mayo, teniendo en cuenta que el 
líder de jurídica se encuentra en capacitación en normas Banco Mundial. 

 100% 
 Designar una persona de apoyo que  genere alertas tempranas, mediante el 

seguimiento y control oportuno  a los radicados de Derechos de petición. 
 Se han recibido, 79 PQR, de las cuales, 4 están en trámites; 75 han sido contestadas, 

lo que equivale a un 94% 
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PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA 

PROCESO Y/O OBJETIVO ACCIONES SEGUIMIENTO 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA: Ejecutar 
las obras de infraestructura del SETP de 
Valledupar acorde a lo establecido en el 
documento CONPES 3656 garantizando la 
calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución 
de las mismas. 

1. Seguimiento a la ejecución financiera del proyecto. 
2. Realizar el proceso  de selección y supervisión con base en el 

manual de contratación. Capacitar al personal de infraestructura en 
el uso adecuado del manual de contratación. 

3. Realización de comité de obra semanalmente y seguimiento a los 
compromisos 

 Durante el periodo se continuó con las actividades de supervisión de los Contratos de 
Obra en proceso de ejecución, para lo cual se continúa verificando a través de 
Control de Interventoria el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la 
programación de la Obra. Avance de los Contratos: Contrato CO-040-2014 (100%) - 
Contrato CO-019-2016(100%) - Contrato CO-016-2017(100%) - Contrato CO-017-
2017(99,8%) - Contrato CO-018-2016(98%). 

 Durante el periodo se adelantó el proceso de Contratación de las Obras de Diagonal 
10, Av la Popa entrada a Don Alberto y Glorieta La Ceiba. 

 Realización de los comités de Obras de los Contratos de Infraestructura en proceso 
de ejecución como son la Av. Fundación (4) y Av. 450 años (12),  Avenida Simón 
Bolívar que incluye canal de la Calle 44 (16), y Carrera 27 (16). Se llevaron a cabo  
comités para el seguimiento y verificación de compromisos contractuales de estos 
dos proyectos. 
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PROCESO GESTION DE OPERACIONES 

PROCESO Y/O OBJETIVO ACCIONES SEGUIMIENTO 

 

 Cumplir los compromisos 
establecidos en el Decreto 3422 
de 2009, Conpes 3656 de 2010) y 
el Plan de Desarrollo Municipal 
vigente. 

 

 Coadyuvar en la implementación 
de los mecanismos para el 
fortalecimiento del Transporte 
Público Colectivo en el municipio. 

 

 Escoger el esquema de delegación 
de la operación del SETP. 

 

 Definir  las rutas que se 
implementarán en el SETP y 
garantizar los modos de acceso de 
la población al bus. 

 

 Revisar los actos administrativos 
que sean requeridos de parte del 
Ente Gestor para la ejecución del 
plan de transición y la 
implementación integral del SETP 
en el municipio de Valledupar. 

 

 Presentar los informes trimestrales 
al UMUS-Ministerio de Transporte, 
Junta Directiva de SIVA S.A.S y 
órganos de control. 

1. Supervisión, seguimiento y control al cumplimiento del Plan de 
Acción del Área de Operaciones. 

2. 1. Seguimiento al plan de acción en el EJE No 1.  
3. Seguimiento al Plan de acción en el Eje No 2 - Correspondiente a la 

Secretaria de Transito - STTV. 
4. Dar inicio a los procesos de validación de la ETLF ante el 

Departamento Nacional de Planeacion. 
5. Supervisión, Control y seguimiento al desarrollo y asignación de la 

demanda al Sistema de Rutas del SETP de Valledupar. 
6. 1. Seguimiento y mesas de trabajo con Transportadores - STTV y 

ente Gestor.  
2. Desarrollo de los actos administrativos y decretos para el proceso 
de transición.  
3, Supervisión, control y seguimiento a las decisiones adoptadas. 

7. 1. Contar con un archivo adecuado basado en los lineamientos de 
la Ley General de Archivos 2. Contar con los equipos tecnológicos 
adecuados que garanticen un seguro almacenamiento de la 
información. 3 Implementación de políticas de backups periódicos 
de información. 

8. Envió de informes trimestrales y mensuales al coordinador de  
ciudad de la UMUS 

 Como parte del seguimiento al plan de acción y para el primer trimestre del año en 
curso se realizaron las siguientes actividades:  
 

1. Seguimiento mensual y trimestral del área de Operaciones a la UMUS. Radicación 
Informe trimestral de seguimiento con información y avances de cada componente, 
Técnico, legal, Financiero y Tecnológico. 

2. Con respecto a la Validación de la ETLF, se radicaron en DNP  los documentos 
Técnicos, legales, y Diagnostico con los respectivos ajustes en atención a las 
observaciones recibidas por parte del Departamento Nacional de planeación, 
quedando pendiente de radicar en el tercer trimestre de la presente vigencia el ajuste 
tecnológico y financiero. 
 

 Se actualiza el eje No 1, de acuerdo a los requerimientos de la circular conjunta del 
Gobierno Nacional sobre la política de transporte. Se han enviado al completar el 
segundo trimestre (6) tres informes que reposan en el archivo de la entidad. 

 Se adelanta las siguientes acciones para el trimestre: 
1. Mesas de trabajo total (6)  
2. Actualización y ajuste de la ETLF. Atención a Observaciones recibidas el 23 de 
Febrero de 2018 por parte de DNP. - Envío de 3 documentos de 5 totales. 
3. Plan de acción para transición y reorganización de la operación. 

 Socialización y revisión nuevo diseño operacional - Ajuste y actualización ETLF. 
Definición de indicadores de Medición y cumplimiento del operador. 

 1. Constante acompañamiento a las empresas prestadoras del servicio de TPC en la 
ciudad para coordinar el proceso de transición de TPC a SETP.  
2. Apoyo en proyección de actos administrativos a la STTV para dar inicio al proceso 
de transición - Pre operación. Sanción de la Resolución No. 001844 para el 4 de Julio 
de 2018. 

 Se organiza de forma completa el archivo de  operaciones (físico y magnético) y sus 
correspondientes carpetas, Se efectúa BACKUP de la información que reposa en el 
archivo de la entidad. 

 1. Envío informe trimestral a la Umus en el mes de abril, y seguimiento a plan de 
acción Eje 1 según circular conjunta de sostenibilidad con copia a procuraduría y 
DNP. 
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PROCESO GESTION DE COMUNICACIONES 

PROCESO Y/O OBJETIVO ACCIONES SEGUIMIENTO 

Comunicaciones y Servicio al Cliente: 
Diseñar y desarrollar estrategias para lograr la 
consolidación de la comunicación interna y 
externa a través de mensajes unificados y la 
apropiación del Sistema y establecer 
relaciones efectivas con los medios de 
comunicación, las autoridades y el público 
objetivo 

1. Se estableció un plan de medios administrado por la Gerencia, la 
cual será la única dependencia autorizada para elevar comunicados 
a los medios. 

2. Control exhaustivo al seguimiento de todas las PQR que ingresan a 
la entidad hasta que estas son resueltas. 

3. Verificar constantemente el estado de la página web, las claves de 
acceso y otros aspectos que puedan minimizar la vulnerabilidad de 
la página. 

 La gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, lidera su 
sistema de comunicaciones a los medios de información y lo realiza de manera 
oficial. 

 El seguimiento de la PQRS que ingresa a la entidad son resueltas, adicionalmente de 
los controles de la Gerencia, Jurídica y la oficina de control interno, este se encuentra 
sustentado en el informe que emite la oficina de la OCI de la entidad.  

 La verificación y seguimiento del estado de la página web de la entidad es de carácter 
permanente evitando los riesgos y minimizando la vulnerabilidad de la página, goza 
de ese mantenimiento instantáneo por instrucciones impartidas por la Gerencia. 

 

PROCESO GESTION FINANCIERA 

PROCESO Y/O OBJETIVO ACCIONES SEGUIMIENTO 

GESTIÓN FINANCIERA: Administrar 
adecuadamente los recursos financieros del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA S.A.S.  a través de la verificación, 
seguimiento y control de las actividades 
relacionadas con el presupuesto, y contabilidad 
para proveer información útil para la toma de 
decisiones. 

1. Revisar el contrato de la Fiducia  y si es necesario incluir una 
cláusula para blindar los recursos de la entidad y que no se 
presenten rendimientos negativos que afecten la economía del 
proyecto. Revisar periódicamente los rendimientos generados por la 
fiducia. 

2. Realizar auditorías de control interno a los rubros de inversión, 
ejecución presupuestal 

3. Realizar controles permanentes a los movimientos presupuestales. 
4. 1. implementar las tablas de retención documental de esta vigencia. 

2. Iniciar con la digitalización de la información. 3. realizar 
acompañamiento y capacitación a las áreas para la organización y 
administración de los archivos. 

 Las conciliaciones se hacen de manera mensual. 4/4 = 100% 
 1/1=100% 
 Mensual se revisa la ejecución presupuestal. Así mismo se va elaborando el informe 

que se debe enviar a la UMUS de manera trimestral que permite realizar controles 
permanentes. 

 Se tiene las Tablas de Retención documental al día. Nos encontramos trabajando en 
las tablas de valoración y la digitalización quedará para el último trimestre del año. 

 
 

 



 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

COMUNICACIÓN INTERNA 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 5 DE 5 

 

 

Página 5 de 5 

 

 
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA 

PROCESO Y/O OBJETIVO ACCIONES SEGUIMIENTO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Gestionar, 
administrar y provisionar el talento humano y 
recursos físicos necesarios para el desarrollo 
administrativo y operativo del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
S.A.S. 

1. Solicitar cotizaciones de los elementos a adquirir a diferentes 
empresas para garantizar la pluralidad de oferentes- apoyarse en 
Colombia compra eficiente. 

2. Verificar la idoneidad del personal por parte del líder del proceso 
versus la necesidad del área de gestión. 

3. Llevar un libro de control firmado por quien solicita el expediente 
documental- verificar la entrega del expediente- garantizar que el 
archivo central este siempre bajo llave realizando auditorías internas 
por parte del líder de proceso. 

4. Llevar un control mediante un formato de los bienes de la Entidad, 
su entrega y respectiva devolución. Realizar auditorías internas para 
garantizar que los bienes se encuentren en la entidad. Adquirir las 
pólizas institucionales   

 Se realizó cotización para las adecuaciones pendientes que requiere la Entidad, hasta 
la fecha no se ha iniciado el proceso.  

 Se hizo la verificación del contenido de las hojas de vida los cuales reposan en cada 
uno de los contratos de la Entidad. 

 Se estableció un formato para el archivo central y el archivo del proceso que permite 
tener un control permanente y seguro de solicitudes y entrega de expedientes a la 
fecha se lleva el debido control. 

 Se lleva Inventario de Bienes de la Entidad, se maneja un formato de entrega y 
devolución de préstamos de bienes o equipos, contamos con las pólizas 
institucionales contra todo riesgo, bienes y muebles, la cual fue renovada a partir del 
13 de agosto de la presente anualidad. 

 
PROCESO GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

PROCESO Y/O OBJETIVO ACCIONES SEGUIMIENTO 

PLANEACION ESTRATEGICA Definir las 
directrices y estrategias a implementar para 
orientar la entidad, su sistema de gestión y la 
administración general, estableciendo las 
líneas estratégicas, programas, proyectos y 
actividades  para el cumplimiento de la misión 
del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S. 

1. Plan de acción, Plan de comunicaciones. 
2.  Reuniones con funcionarios y contratistas para evaluaciones 

permanentes acerca de su conocimiento del campo de acción 
dentro de la entidad. 

 Se realizó el I seguimiento el Plan de acción de la vigencia. Plan de comunicaciones 
con avance del 50%, ya se encuentra en ejecución el Plan de medios. 

 Hasta el momento se lleva un avance del 50% del plan de acción de la entidad. Se 
tienen en página del SECOP licitaciones aprobadas por la JD, UMUS y Banco 
Mundial, serán adjudicadas en el último cuatrimestre del año. Pendiente obtener la 
validación de la ETLF para la operación del SETP por parte del DNP. SE realizan 
reuniones permanentes con las diferentes áreas de la entidad a modo de revisar los 
avances en los indicadores de gestión. 

 

 
Atentamente,        
                                  

 
ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 
Jefe de Oficina Control Interno. 
  


