
Subcomponente/procesos Meta o producto Indicador Responsable Fecha programada Actividades Ejecutadas Porcentaje

1.1
Socializar la Política de Administración del Riesgo 

de SIVA S.A.S

Política de Administración del Riesgo 

Definida.

Política de Administración del Riesgo 

actualizada. SI/NO

Jefe OCI Agosto

Mediante el acto administrativo Resolucion 784 de 23 de diciembre de 2016 "Por la cualse 

modifica la Resolucion 616 del 27 de diciembre de 2013 y se hace ajuste a cada uno de los 

productos del  MECI para posteriormente ser intregrado al nuevo Modelo Integrado de 

Planeacion y Gestion (MIPG)  del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 

SAS se ajustó la politica de administracion del Riesgo de procesos y corrupcion, se 

adelantan los autodiagnosticos a cada proceso de la entidad. En todos los seguimientos y 

proceso de auditoria interna que se adelanta a todos los procesos del SIVA SAS, la oficina 

de Control Interno dentro de su rol de acompañamiento  y asesoria le realiza la respectiva 

socializacion de la politica de administracion del riesgo que permitan la minimizacion de los 

mismos.    http://www.siva.gov.co/transparencia/sistema-de-gesti%C3%B3n.html    

Seguimiento al Plan de acción, Plan  estrategico Reuniones con funcionarios y contratistas 

para evaluaciones permanentes acerca de su conocimiento del campo de accion dentro de 

la entidad.  Se realizó y publicó oportunamente el Plan de acción de la entidad, se 

encuentra en esctructuración el plan de comunicaciones que será adjudicado en el 

segundo trimestre del año. El plan de acción se medirá semestralmente. 

100%

1.2

Socializar la Política de Administración del Riesgo 

de SIVA S.A.S a todos los funcionarios y 

contratistas.

Socialización de la Política.

(No. de  funcionarios o contratistas socializados 

/ No. Total de funcionarios y contratistas) * 100 

>= 75 %

Jefe OCI Agosto

En el proceso de induccion y Reinduccion ejecutado por la gerente se ha socializado la 

politica de administracion del riesgo de la entidad  con todos los funcionarios y contratistas 

y de manera permanente se socializa y se brinda las  capacitaciones a funcionarios y 

contratistas de cada proceso donde se explica la politica y sus alcances en la 

administracion del Riesgo para esta vigencia 2019. En lo que se refiere a la seguridad y 

salud en el trabajo como factor de riesgo el SIVA SAS, ha venido con el acompañamiento 

de la ARL SURA para evitar y prevenir a futuro los riesgos de posibles accidente de trabajo 

o que puedan ocasio nar lesiones incapacitante a funcionarios o contratistas de la entidad.  

en eesta vigencia se contrato la implementacion del Sistema de Salud y Seguridad en el 

trabajo. http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html

100%

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2.1
Actualizar el Mapa de Riesgos de SIVA S.A.S con 

base en los lineamientos del MECI y DAFP
Mapa de Riesgos actualizado. Mapa de Riesgos actualizado SI/NO

Lideres de área 

Jefe OCI
Agosto

La Gerencia del SIVA SAS,  realiza reuniones con cada lider de procesos que permitan  

revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupcion determinando las causas, 

consecuencias, evaluacion, analisis y las acciones a realizar para mitigar los riesgos que 

permiten de manera permanente actualizar el mapa de Riesgos del SIVA SAS, con base en 

los lineamientos del MECI  y DAFP o lo establecido en la politica del MIPG, contemplada 

en el Decreto 1499 de 2017. Decreto 612 de 2018 en lo que se refiere a la integracion de 

los planes del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. En todo lo 

concerniente actuando bajo el imperio de la normatividad legal vigente.

100%

3.1
Publicar el Mapa de Riesgos en la página WEB de 

la entidad.
Mapa de Riesgos publicado.

Mapa de Riesgos publicado. SI/NO link de 

publicación.

Área Administrativa 

Gerencia

Agosto

El SIVA SAS, realizo la publicacion oportuna del plan anticorrupcion y atencion al 

ciudadano y el mapa de riesgos de corrupcion para la vigencia 2019 en el link 

http://www.siva.gov.co/transparencia/plan-de-anticorrupcion.html , permanente se le hace 

seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas rn el cronograma de informes y 

seguimientos por parte de la oficina de control interno,  la pagina web del sistema integrado 

de transporte de Valledupar se encuentra legitimamente actualizada de caracter 

permanente por parte la persona encargada del area de sistemas a cargo de la entidad.  

http://www.siva.gov.co/contratacion.html

100%

3.2
Socializar el Mapa de riesgos con todos los 

funcionarios y contratistas de SIVA SAS
Socialización del Mapa de Riesgos.

(No. de  funcionarios o contratistas socializados 

/ No. Total de funcionarios y contratistas) * 100 

>= 80 %

Lideres de área 

Jefe OCI
noviembre

Permanentemente en la sala de  juntas de la entidad con intervencion de la Gerente, se 

socializa con cada proceso y se le explica la politica, su alcance en la administracion del 

riesgo y se desarrollo el mapa de riesgos de la entidad se les capacita a los funcionarios y 

contratistas que contribuyan a la minimizacion de los riesgos. La entidad cuenta con la 

vigilancia de los organos de control externo, la calificadora de riesgos  y control interno 

quienes permanentemente desarrollan practicas de auditoria en el SIVA SAS. y se 

corrobora el grado de eficiencia en sus procesos. adicionalmente en los procesos de 

seguimiento que adelanta la oficina de control interno se realizan las recomendaciones 

pertinentes para una mejora continua en todos los procesos que se llevan a cabo.

100%

Monitoreo y revisión 4.1 Seguimiento al Mapa de Riesgo.

3 Seguimientos al Mapa de Riesgos 

de la entidad dentro de la fechas 

establecidas.

(No. de seguimientos realizados/No. de 

seguimientos propuestos) * 100

Lideres de área 

Jefe OCI
diciembre

La oficina de control interno realiza seguimientos a los avances de las acciones 

contempladas en el mapa de riesgos de corrupcion y los lideres  de cada  procesos 

quienes envian la informacion correspondiente para ser evaluada por la oficina de Control 

Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.  Adicionalmente de 

caracter permanente todas las acciones que se adelantan en  la entidad se encuentran 

pubklicadas en la pagina web de la entidad.  

100%

Seguimiento 5.1
Evaluar la gestión del Riesgo en la entidad SIVA 

S.A.S

1 Informe de evaluación del Riesgo Informe realizado. SI/NO Jefe OCI diciembre

Se realizaron en esta vigencia 2019, los correspondientes seguimientos y informe de 

evaluacion de Riesgo en el SIVA SAS, adicionalmente se le da cumplimiento con el 

programa de auditoria establecido para esta anualidad en mandato de lo establecido en la 

Ley 1474 de 2011 en su articulo 9.

100%

Firma

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S

Política de Administración de Riesgo

Consulta y Divulgación

Actividades

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a Abril de 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES



Subcomponente/procesos Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Ejecutadas Porcentaje

1.1

Se realizara el inventario de trámites propuestos por la Función Pública. Inventario de trámites realizado
Líderes de área

Gerencia
Mensual

los tramites se encuentran debidamente 

identificados, para la entidad no aplica y  

no debe reportar ningun tramite ante el 

SUIT. 47 de 47 para un 100 % de 

contratos celebrados conforme al 

Régimen de Contratación Estatal y/o 

Banco Mundial y todos los demas 

tramites que deben ser publicados en la 

pagina web: www.siva.gov.co 

100%

1.2

Realizar el procedimiento para registrar  en el Sistema Único de Información de 

Trámites (SUIT), los trámites prioritarios para el ciudadano.
procedimiento Actualizado

Profesional área de 

planeación  y 

administrativa

Mensual

No aplica reporte de informacion al 

SUIT porque la entidad no se encuentra 

obligada para estar inscrita en el SUIT. 

Pero si publica todas las acciones que 

se adelantan en la entidad que pueden 

ser verificada en el link:  

http://www.siva.gov.co/transparencia/ley-

de-transparencia.html

100%

Priorización de trámites 2.1
Optimización de los procesos y procedimientos, para simplificar los trámites a la 

ciudadanía de conformidad con la normatividad vigente
procedimiento Actualizado

Profesional área de 

planeación  y 

administrativa

Mensual

Permanentemente se realiza 

actualizacion de todos los procesos, 

procedimientos y su documentacion 

con el fin de mejorar la prestacion del 

servicio, cuenta con una pagina web 

actualizada www.siva.gov.co, la 

persona encargada de realizar la 

actualizacion lleva la trazabilidad de 

permanencia y ejecucion de las 

acciones de actualizacion de la web del 

SIVA SAS. La persona encargada del 

area de planeacion se encuentra atenta 

en la ejecucion de las actualizaciones 

pertinentes de acuerdo a la 

normatividad legal vigente.

100%

3.1

Capacitación para todo el personal sobre el cumplimiento de sus funciones, tramites y 

generalidades de la entidad
90% de los funcionarios capacitados

Profesional area de 

planeación  y 

administrativa

noviembre

Se realizo la induccion y reinduccion 

para funcionarios y contratistas, 

socializandose el direccionamiento 

estrategico del SIVA de carácter 

permanente , mapa de procesos actual,  

para esta videncia se viene trabajando 

en el fortalecimiento y ajustes del 

MIPG, acciones orientadas desde el 

area de planeacion del Sistema 

Integrado de Transporte de Valledupar, 

y se adelantan acciones para el proceso 

de la evaluacion anual  que refrenda  

certificacion de la norma ISO - 9001 - 

2015 por parte del INCONTEC, de 

acuerdo a lo lineamientos establecidos 

para tal fin. No se han realizado 

capacitaciones. Se tiene programada 

para el segundo trimestre del año.

100%

3.2

Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de 

contratación

1 Sensibilización realizada Jefe oficina Juridica noviembre

la entidad para este  semestre no ha 

adelantado proceso de capacitacion al 

personal de infraestructura sobre el 

Manual de Supervision e Interventoria 

no se ha podido adelantar por los 

diferente procesos auditor que se llevan 

al interior de la entidad  por compromiso 

y obligaciones de defensa a cargo del 

asesor juridico pero de caracter 

permanente se reunen con quienes 

fungen como supervisores y 

interventores  explicando las 

obligaciones legales y contractuales 

para con la ejecucion de los proyectos 

que adelanta la entidad acatando todos 

los lineamientos y apego a la 

normatividad vigente para este tipo de 

asunto.

60%

Firma

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S

Identificación de Trámites

Estrategia de Racionalización de trámites

Actividades

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril de 2019

Componente 2: Racionalización de trámites

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES



Subcomponente/procesos Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Ejecutadas Porcentaje

Información de Calidad y en lenguaje 

comprensible

1.1

Diseñar la Estrátegia para la rendición de cuentas del SIVA S.A.S en concordancia 

con los lineamientos del DAFP

Documento con la estratégia para la 

Rendición de cuentas.

Líderes de área

Gerencia
Febrero

Se hizo la revision de la estrategia de rendicion de cuentas en concordancia 

con los lineamientos de la DAFP.  Y permanentemente se viene realizando los 

seguimiento de la misma por parte de la OCI de la entidad. Es de acotar que la 

Gerencia utiliza esta herramienta de caracter permanente de rendicion de 

cuentas dado que de manera periodica va indicando el avances de las obras 

que esta ejecutando y mostrando porcentualmente cual es su estado publicado 

en la pagina web: www.siva.gov.co en las redes sociales y en todos los medios 

informativos al servicio de la comunidad vallenata y a las demas partes 

interesadas.

100%

2.1

Publicar en la página WEB de la entidad los avances y actividades del proyecto 

SETPC 

Página WEB actualizada.
Gestión de las 

Comunicaciones
Mensual

En la pagina WEB de la entidad www. siva.gov.co se encuentra publicado los 

boletines de prensa, galeria de imágenes, encuestas sobre el avance de los 

proyectos que adelanta el SIVA SAS, esto se realiza de carácter permanente 

para que la comunidad en general y grupos de interes  se mantengan 

informados.  http://www.siva.gov.co/proyectos.html

100%

2.2

Publicar en las redes sociales de la entidad todas las actividades y avances del 

proyecto SETPC. Redes sociales actualizadas.

Gestión de las 

Comunicaciones
Mensual

Se realiza permanentemente todas las actualizaciones de las redes sociales de 

la entidad (twitter, instagram, facebook) donde pueden acceder la comunidad y 

grupos de interes de carácter permanente de la gestion que realiza el SIVA 

SAS.

100%

2.3
Realizar socializaciones permanentes de los avances del proyecto con la 

comunidad, entes de control y demás inherentes al proyecto SETPC.
Socializaciones permanentes.

Gestión Social

Gestión de la 

Comunicaciones

Gerencia

Jefe OCI

diciembre

En este periodo de tiempo se viene realizando seguimiento y acompañamiento 

por parte del area social a los propietarios de los predios adquiridos por SIVA 

S.A.S para la ejecución de la obra ampliación glorieta La Ceiba, realización de 

los comites de Obras de los Contratos de Infraestructura en proceso de 

ejecución se llevaron a cabo  comites para el seguimiento y verificación de 

compromisos contractuales de los proyectos.,  la construccion de la diagonal 

10, la ampliacion de la Glorieta Maria Mulata, Extension de la Avenida Emiliano 

Zuleta Baquero, la Intervencion del Centro Historico y la Rehabilitacion via y 

espacio Publico de la Avenida la Popa, todos cuentas con las debidas 

socializaciones adelantada por el equipo social bajo la direccion de la Gerente 

de la entidad. Durante el periodo se continuó con las actividades de supervisión 

de los Contratos de Obra en proceso de ejecución, para lo cual se continua 

verificando a traves 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(100%) - Contrato CO-

018-2017(100%) - Contrato CCOC-048-2018 (79%) - Contrato CCOC-085-2018 

(58%) - Contrato CCOC-011-2019 (28,4%).  Contrato CO-040-2014 (100%) - 

Contrato CO-019-2016(100%) - Contrato CO-016-2017(100%) - Contrato CO-

017-2017(100%) Contrato CO-018-2017(100%) - Contrato CCOC-048-2018 

(79%) - Contrato CCOC-085-2018 (58%) - Contrato CCOC-011-2019 (28,4%). 

Se Revisaron el Objeto del Gasto con el objeto de las apropiaciones aprobadas 

en el Presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Ingresos: 74% Gastos: 44,13 

%.  Se Realizaron controles permanentes a los movimientos presupuestales.  

4/4 = 100% para esta vigencia. Se verifica el contrato de la Fiducia  y si es 

necesario incluir una clausula para blindar los recursos de la entidad y que no 

se presenten rendimientos negativos que afecten la económia del proyecto. 

Revisar periodicamente los rendimientos generados por la fiducia. Se realizan 

las conciliaciones bancarias dentro de los 10 primeros días del mes.

100%

Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas. 3.1

Sensibilizar a los funcionarios y contratistas acerca de la importancia de la 

rendición de cuentas.

1 Sensibilización realizada Jefe OCI noviembre

La rendicion de cuentas es el medio idoneo y efectivo permanente de 

informacion  para que  las autoridades locales Gobernador, Alcalde, 

funcionarios, contratistas y comunidad en general cuente con la informacion 

inmediata y oportuna acerca de la gestion que se viene desarrollando de todos 

los proyectos que adelanta el SIVA SAS en el desarrollo y progreso de la 

ciudad. La gerente de la entidad se encuentra en dialogo permanente con las 

comunidades y organizaciones sociales para brindarle la informacion expedita 

de todos los proyectos que adelanta la entidad.  La Gerencia de la entidad ha 

continuado con la misma dinamica en informar y divulgar la importancia de la 

rendicion de cuentas. Desarrollando las siguientes acciones:  1. Supervisión, 

seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Acción del Area de 

Operaciones .  2. Hasta el Momento no se ha desarrollado una 

retroalimentacion de la circular conjunta por parte del Ministerio, por lo cual 

dicho seguimiento no se ha aplicado en  este primer trimestre. 3. Se ha 

entregado la totalidad de los productos de estrucuacion al Departamento 

Nacional de Planeacion - DNP con el proposito de efectuar el proceso de 

validacion de la misma. 4. Supervisión, Control y seguimiento al desarrollo y 

asigancion de la demanda al Sistema de Rutas del SETP de valledupar. 5. Se 

ha planteado dar inicio a la planifiacion de los procesos quie permitan la 

posible compra de flota, para facilitar los temas de cierre financiero del modelo 

de operacion. 

6, Ajuste de los procesos de planifiacion y POA para la implementacion de los 

componentes operacionales.  7.Contar con un archivo adecuado basado en los 

lineamientos de la Ley General de Archivos 8. Contar con los equipos 

tecnológicos adecuados que garantizen un seguro almacenamiento de la 

información. 9 Implementación de políticas de backups periódicos de 

información . Se ha enviado el informe trimestral corresponidente al primer 

trimestre de 2019.  UMUS-Ministerio de Transporte , Junta Directiva de SIVA 

S.A.S y órganos de control

100%

4.1

Evaluar la rendición de cuentas pública de la vigencia.
1 documento de análisis de la rendición de 

cuentas. (encuesta)

Gestión 

Administrativa

Mensual

Dentro de la Rendicion de cuentas se realizo la publicacion en la pagina web 

de la entidad www.siva.gov.co, que permite medir el grado de satisfaccion del 

ciudadano y su percepcion  del conocimiento sobre las obras ejecutadas o en 

ejecucion  que adelanta la entidad esta accion es de caracter permanente.

100%

4.2

Realizar seguimiento y evaluación y generar un (1) informe de la rendición de 

cuentas pública de la vigencia.

1 informe de seguimiento y evaluación. Jefe OCI diciembre

La oficina de control interno realiza permanentemente informe de seguimiento y 

evaluacion , determinando los canales utilizados, la informacion socializada, el 

informe de gestion adelantado en la vigencia,  las respuestas e inquietudes, y 

los resultados de las acciones autilizadas para medir el grado de satisfaccion 

de las partes interesadas se encuentran debidamente  publicados en la pagina 

web del SIVA SAS link controlinterno.otros informes. 

100%

Firma

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S

Actividades

Dialogo doble via con la Ciudadania y sus 

organizaciones. 

Evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril de 2019

Componente 3: Rendición de Cuentas

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES



Subcomponente/procesos Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Ejecutadas Porcentaje

1.1

Mantener informada a la ciudadanía a través de la página 

web de la Entidad sobre los procedimientos, trámites y 

servicios que presta la entidad.

Link de trámites y

servicios actualizados

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Marzo

la entidad tiene actualizado  los procedimientos y tramites 

para la recepcion y tramite de las PQRS para la vigencia 

2019,  atendiendo los lineamientos legales, esta actividad 

se realiza de carácter permanente. Se establecio un plan de 

medios administrado por la Gerencia, la cual sera la unica 

dependencia autorizada para elevar comunicados a los 

medios.  Control exhaustivo al segumiento de todas las 

PQR que ingresan a la entidad y las que por competencia 

son trasladada para que sean  resueltas y posterior 

respuestas a los ciudadadanos o interesados quienes 

presentan sus PQR para que sean absueltas por la entidad. 

De acuerdo al informe presentado en el primer seguimiento 

enero, febrero y marzo de 2019, se indica que fueron 

tramitadas 56 PQRS. 

100%

1.2

Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la 

información para la vigilancia de su gestión y que no 

constituyan materia de reserva legal.

tres (3) Veedurías

ciudadanas 

fortalecidas

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Agosto

En concordancia con el PMA y como mecanismo de 

participacion y control ciudadano el SIVA SAS, propicia los  

espacios para la conformacion, constitucion y legalizacion 

de veedurias ciudadanas que permita el sano control de la 

ejecucion de los recursos publicos dos veedurias ciudadana 

que funciona para la contratacion de obras del SIVA SAS, 

adicionalmente las juntas de acciones comunales y la 

ciudadania en general

100%

1.3

Difundir el Portafolio de los servicios que presta el Sistema  

Estratégico  de Transporte  de Valledupar

Portafolio de servicios 

socializado y 

publicado en ka 

pagina web

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Agosto

Toda la informacion que se produce en el SIVA SAS, es 

difundida en todos los canales o recursos con que cuenta la 

entidad (fisicos, tecnologicos, medio audiovisual, escritos), 

para ello cuenta con una pagina web: www.siva.gov.co 

100%

2.1

Realizar ajustes a los espacios fisicos para la atencion y 

servicio al cuidadano para garantizar su accesibilidad.

Espacios de atención 

e infraestructura para 

población 

discapacitada

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Agosto

Para la ejecucion de las obras desde el diseño se hace la 

inclusion de la poblacion vulnerable y con condiciones 

diferentes donde se incluye ramplas de acceso adoquines 

tactil lo que garantiza una movilidad incluyente

100%

2.2

Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la 

información para la vigilancia de su gestión y que no 

constituyan materia de reserva legal.

Adecuar espacios de 

atención e 

infraestructura para 

población 

discapacitada

Gerencia- Funcionario 

area infraestructura
Agosto 

En concordancia con el PMA y como mecanismo de 

participacion y control ciudadano se generaron espacios 

para la conformacion, constitucion y legalizacion de 

veedurias ciudadanas que permita el sano control de la 

ejecucion de los recursos publicos dos veedurias ciudadana 

que funciona para la contratacion de obras del SIVA SAS, 

adicionalmente las juntas de acciones comunales y la 

ciudadania en general

100%

2.3

Implementar instrumentos y herramientas de accesibilidad a 

la pagina web de la entidad

Pagina web 

actualizada

Gerencia- Funcionario 

area infraestructura
Agosto 

Permanentemente se trabaja en la actualizacion de los 

aplicativos tecnologicos que permiten mantener a la pagina 

Web del SIVA SAS actualizada dentro de la politica digital 

del MINTC

100%

2.4

Implementar protocolos de servicios al cuidadano en todos 

los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la 

atencion

Protocolo de atención 

al cuidadano  

implementado

Gestion social Agosto 

Los protocolos de servicios al ciudadano con todos los 

canales permiten garantizar la calidad y cordialidad en la 

atencion de toda la ciudadania en general y a los grupos de 

interes

100%

3.1

Capacitar a los funcionarios y contratistas en atención al 

ciudadano.

2 capacitaciones por 

vigencia

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

diciembre

El SIVA SAS, permanentemente capacita a sus funcionarios 

y contratistas en atencion al ciudadano y se hace enfasis en 

las personas que tienen siempre el contacto directo con el 

publico

100%

3.2

Promover  espacios de sensibilización para fortalecer la 

cultura de servicio al cuidadano

Una capacitacion de 

servicio al cuidadano
Gestion social  septiembre

El SIVA SAS, promueve permanentemente capacitacion de 

servicio al ciudadano desde acciones y comportamientos 

como el respeto por el otro, el dialogo y la cordialidad se 

pueden promover practicas de sana convivencia.  En tal 

sentido la oficina de control interno del SIVA SAS, es 

vigilante en la atencion al ciudadano y brinda las 

recomendaciones de caracter permanente a quienes 

atienden publico de ventanilla hacia afuera como tambien de 

ventanilla hacia adentro.

100%

4.1

• Elaborar periódicamente informes de PQRSD para

identificar oportunidades de mejora en la prestación de los

servicios. 

Informe semestral de 

seguimiento a las  

PQRS  presentado

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Agosto 

La oficina de control interno realiza seguimiento a los 

informes periodicos de las PQRSD, donde se le brindan 

recomendaciones y mejoras en el tramite de respuesta e 

informacion al ciudadano de carácter continuo. La Gerencia 

en este sentido ha sido proactiva que determino asumir 

directamente la PQRSD que se despleguen desde las obras 

a cargo del SIVA SAS, para darle un mejor tratamiento y 

respuesta a quienes interpongan ante la entidad.

100%

4.2

Optimizar procesos internos para la gestión y atención de las

PQR

Procesos  de PQR  

revisados

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Agosto 

Para la optimizacion de los procesos internos la gestion y 

atencion de las PQRSD, continuamente son revisados por el 

area responsable y por la oficina de control interno del SIVA 

SAS, quien ejerce permanentemente el seguimiento y 

recomendaciones para que el proceso sea optimo

100%

4.3

• Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad

de los servidores públicos frente a los derechos de los

ciudadanos. 

Campaña sobra 

atención al ciudadano

Gerencia- Funcionario 

Gestion social
Agosto

El SIVA SAS, a traves de todos sus canales de informacion 

y de manera directa le indica a los funcionarios y contratista 

sobre la responsabilidad de los servidores publicos frente a 

los derechos de los ciudadanos esta actividad se realiza de 

manera continua, la Gerencia y la oficina de Control Interno 

permanecen vigilante en que estas accuiones afirmativas se 

adelanten.

100%

4.4

Cualificar el personal encargado para la atención de quejas y

reclamos
Una  capacitacion 

Gestion juridica y 

administrativa
Agosto 

El area juridica le brinda capacitacion permanente a las 

personas encargadas en la atencion de quejas y reclamos 

que le permitan tener un contacto eficaz y eficiente con los 

ciudadanos que presenten sus quejas o reclamos ante el 

SIVA SAS, adicionalmente se vigila que se cumplan los 

plazos de respuestas y estas no sean extemporaneas 

acorde como lo manda la Ley.

100%

4.6

Elaborar y publicar la carta de trato digno 
Carta de trato digno 

publicado

Gestion juridica y 

administrativa
Agosto 

El SIVA SAS elaboro y tiene publicada en su pagina web: 

www.siva.gov.co la carta de trato digno de atencion a los 

ciudadanos y grupo de interes que puede ser verificada en 

su sitio web.

100%

5.1

Aplicar encuestas de satisfacción a los ciudadanos Encuesta aplicada.

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Agosto 

El  SIVA SAS, realiza de manera permanente  la aplicación 

de encuestas de satisfaccion al ciudadano por parte del 

equipo social donde se adelantan los proyectos  para medir 

el conocimiento sobre las obras ejecutadas,  en esta 

vigencia no se han realizado encuestas virtuales a traves de 

la pagina web que permitan medir  el grado de satisfacion 

de los ciudaddanos que utilizan el medio tecnologico.

100%

5.2
Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés

y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de

información y comunicación empleados por la entidad. 

Usuarios 

caracterizados

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Agosto 

el SIVA SAS realiza de manera permanente  la 

caracterizacion de los clientes, sus necesidades y 

expectativas en la matriz clientes vs necesidades

100%

5.3
Realizar periódicamente mediciones de percepción de los

ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta

institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al

nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y

acciones de mejora. 

Informe semestral de 

seguimiento a 

percepción   

presentado

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Junio y diciembre 

el SIVA SAS viene realizando las  mediciones de la 

satisfaccion de los cliente para la  vigencia 2019. Estas que 

son realizadas por el equipo social de la entidad en el area 

de influencia donde se vienen desarrollando los proyectos 

que a la vez le permita medir el grado de satisfaccion de los 

ciudadanos.

100%

5.4

Implementar acciones de mejora de acuerdo a los

resultados de las evaluaciones aplicadas

Plan de mejoramiento 

aplicado

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Junio y diciembre 

despues de la aplicación de las encuestas de satisfaccion y 

su respectivo analisis se realizara un plan de mejoramiento 

que conllevan a mejorar los procesos y procedimientos de 

la entidad.

100%

Firma

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril de 2019

Componente 4: Atención al Ciudadano

Relacionamiento con el Ciudadano

Actividades

Estructura administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

Fortalecimiento de los canales de

 atención

Normativo y procedimental

Talento Humano



Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programada Actividades Ejecutadas Porcentaje

1.1
Realizar  informe de seguimiento de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información 

frente a la normativa vigente.
Informe  realizado Diagnóstico elaborado

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Agosto 

Teniendo en cuenta el informe de seguimiento de la ley de transparencia realizado por la oficina de control interno, se estableció en la matriz los avances y lo faltante 

dentro del link de transparencia y de acceso a la información. En la pagina web de la entidad www.siva.gov.co , se mantiene actualizada de caracter permanente, 

beneficio que la informacion sea oportuna, eficaz y eficiente de interes para los grupos de interes.

100%

1.2 Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.

Enlace de transparencia y acceso a la 

información del sitio web del SIVA S.A.S con 

la información, actualizada

# de publicaciones/# total de 

publicaciones requeridas por la 

normativa vigente

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Permanente

Permanentemente se realiza  la actualización de la pagina web http://www.siva.gov.co/, donde esta  incluida el link de transparencia y de acceso a la información pública, 

http://www.siva.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia.html de acuerdo a la estructura establecida en la .ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015. Desde el portal 

se encuentran difundida todas las actividades y proyectos de gran impacto para la ciudad de valledupar.

100%

1.3
Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés. 

Valoración de la información requerida y 

publicación de la que haya lugar

# de Información adicional 

publicadas/# de publicaciones 

adicionales identificadas

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Agosto 

 

Publicación de toda la información de que trata el Artículo  9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado: Estructura orgánica, funciones y 

deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público; presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual 

y planes, directorio de servidores públicos y contratistas; Normatividad interna y externa,  plan de compras anual, contrataciones adjudicadas,  Los plazos de 

cumplimiento de los contratos; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, link de contratos y de acceso al SECOP, Informes de control interno, planes y programas. 

La entidad realiza su publicaciones en el portal del Sistema Integrado de Transporte SIVA SAS, que esta a su vez es comunicada mediante un link con SECOP.  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, extension Emiliano Zuleta Baquero

100%

1.4 Asegurar el registro de los contratos del SIVA S.A.S en el SECOP
100%  de los contratos registrados en el 

SECOP

# de contratos publicados / #  

contratos celebrados

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Permanente

se actualizo dentro de la página el link  http://www.siva.gov.co/contratacion.html, enlace al SECOP  donde se encuentra publicados toda la contratacion del Sistema 

Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.  SMC-009-2019, PSP-049-2019, PSP-047-2019, PSP-045-2019,  PSP-045-2019, SMC-008-2019,  SMC-007-2019, CI-

BIRF-001-2019,  LPN-BIRF-001-2019, PS-042-2019, PSP-043-2019, PSP-043-2019, PSP-041-2019,  PSP-040-2019, SMC-006-2019, PSP-039-2019, PSP-038-2019, PSAG-

037-2019, PSP-036-2019, PSP-035-2019, PSP-034-2019, PSP-034-2019, PSP-033-2019, PSP-032-2019, PSAG-031-2019, PSP-030-2019, PSP-029-2019, PSAG-028-

2019, PSAG-027-2019, PSP-026-2019,  PSAG-025-2019, SAMC-001-2019, SAMC-002-2019, PSAG-021-2019, CM-001-2018, PSP-020-2019, PSP-019-2019, PSP-018-

2019, PSP-017-2019, PSP-017-2019,  PSP-016-2019,  PSP-012-2019, PSAG-013-2019, PSP-014-2019, PSP-015-2019, LPN-BIRF-002-2018, SMC-004-2019, SMC-003-

2019, SMC-002-2019, SMC-001-2019, SMC-005-2019, PSP-010-2019, PSAG-009-2019, PSP-002-2019, PSAG-008-2019, PSAG-007-2019,  Estos se encuentran 

debidamente publicados en el SECOP.

100%

1.5 Asegurar el registro de la contratación del SIVA S.A.S en el aplicativo del SIA OBSERVA.
100%  de los contratos registrados en el SIA 

OBSERVA

# de contratos publicados / #  

contratos celebrados

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación - Gestión Jurídica
Permanente

Los registros de la Contratacion del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en el aplicativo del SIA OBSERVA se realiza de manera puntual y 

oportunamente a lo estipulado por la normatividad. Llevar el control de pagos y ejecución de cada uno de los contratos. Contar con una herramienta de control de 

ejecución

física y financiera de cada contrato. 100%  

1.6 Implementar el link de  los  datos abiertos publicados en datos.gov.co 4 actualizaciones 4 actualizaciones
Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Trimestral

Se incluyó en  el link de transparencia y de acceso a la información el enlace   a la pagina Datos abiertos Datos Abiertos, el Gobierno Colombiano promueve la 

transparencia, el acceso a la información pública, la competitividad, el desarrollo económico, y la generación de impacto social a través de la apertura, la reutilización de 

los datos públicos, y el uso y apropiación de las TIC

100%

2.1 Formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos. Formulario implementado 1 formulario implementado
Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Permanente

A través del link contactos, enlace http://www.siva.gov.co/atencion-ciudadana/peticiones-quejas-y-reclamos.html; se recepciona las peticiones, quejas y reclamos de la 

ciudadanía que llega al correo, se creo el correo: notificacionesjudiciales@siva.gov.co, Que el artículo 53 de la Ley 190 de 1.995 establece: "En toda entidad pública, 

deberá existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de 

la misión de la entidad".  

100%

2.2 Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente
Acuerdos de niveles de servicio 

documentados e implementados

1 Documento con los acuerdos de 

niveles de servicio 

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Agosto 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2017. el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 

SAS, tiene reglamentado el tramite interno de las peticiones que le correspondan resolver y la manera de garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

100%

2.3
Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que 

tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta 

1 formato de respuesta de solicitudes de 

acceso a la información implementado
1 formato implementado

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Agosto 

El proceso de organización documental de contratos, egresos y demás documentos de la vigencia se encuentran debidamente organizados con sus respectivas tablas de 

retencion documental  TRD se encuentra debidamente publicada en la pagina WEB del SIVA S.A.S.

100%

3.1 Implementar las Tablas de Valoracion  Documental - TVD de acuerdo con el nuevo modelo de operación TVD actualizadas  TVD actualizadas
Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Agosto 

Las tablas de valoracion documental - TVD de acuerdo con el nuevo modelo de operación se encuentran debidamente implementadas en el SIVA SAS.  En caso debido 

en el ejercicio del trabajo del area de archivo se revisan permanente y si se requiere el ajuste se realiza en tiempo.  Se tiene las Tablas de Retención documental al día. A 

espera la inclusion por parte de la entidad en medio tecnologico que contribuya a la organizacion de los archivos del SIVA SAS.

100%

3.2 Revisar y actualizar el registro de activos de información 
1 registro de activos de información 

actualizado

1 registro de activos de información 

actualizado

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Agosto 

El SIVA SAS, registra los activos de informacion actualizado en su totalidad

100%

3.3 Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada
Índice de información clasificada y reservada 

actualizado
1 índice actualizado

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Agosto 

El indice de informacion clasificada y reservada se encuentra  debidamente actualizado

100%

3.4 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información

Esquema de publicación de información 

actualizado
1 esquema actualizado Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Agosto 

Se publica la informacion en la pagina Web de la entidad www.siva.gov.co y en las redes sociales. La encargada del area de comunicaciones realiza esta actividad de 

manera permanente actualizando el esquema para que las informaciones sean oportunas y eficiente en relacion al desarrollo de los proyectos y de otro interes.

100%

3.5 Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL Inventario de información actualizado
# de inventarios actualizados por 

dependencia /# total de inventarios

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
junio a diciembre 

La informacion fisica en el inventario de archivo, lo digital se encuentran en proceso, la entidad trabaja en la digitalizacion de sus expedientes de sus archivos.

90%

4.1 Realizar un diagnóstico del  portal  del SIVA S.A.S en materia de accesibilidad web. 1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado
1 Documento de diagnóstico 

realizado

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Septiembre 

Se encuentra verificado el proceso de accesibilidad a la informacion, la persona encargada para este asunto permanentemente realiza este tipo de diagnostico de 

accesibilidad de la web.

100%

4.2 Realizar los ajustes  al portal y sistema de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854

1 portal cumpliendo con los criterios de 

accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la 

normativa vigente

Ajustes realizados a los portales y 

sistemas de información

Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Diciembre 

Se ajusto el portal y sistema de informacion de acuerdo con la norma tecnica de accesibilidad NTC-5854, y lo contenido en la directriz de gobierno en linea hoy poltica 

digital. Y de acuerdo los lineamientos del MINTC.  Verificar constantemente el estado de la página web, las claves de acceso y otros aspectos que puedan minimizar la 

vulnerabilidad de la página.

90%

5.1

Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de 

solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de 

solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Capítulo incluido en el informe de PQRSD 1 informe realizado
Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Abril - Diciembre 

Se incluyo en el informe de las PQRSD el capitulo de solicitudes de acceso a la informacion publica incluyendo la identificacion de numero de solicitudes  recibidas, 

numero de solicitudes que fueron trasladas a otra institucion, tiempo de respuesta a cada solicitud y numero de solicitudes en las que se nego el acceso a la informacion. 

Para esta vigencia se encuentra publicado el primer seguimiento que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo de 2019, recibida por los diferentes medios 

habilitados donde se reporte al corte la tramitacion de 56 PQRS.

100%

5.2

Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental   para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en 

cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada 

solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.

Sistema de Gestión Documental  ajustado 1 sistema ajustado
Gerencia- Funcionario administrativa y 

planeación
Noviembre 

Se realizo los ajustes al Sistema de Gestion Documental que permitan realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la informacion publica incluyendo la identificacion 

de numero de solicitudes  recibidas, numero de solicitudes que fueron trasladas a otra institucion, tiempo de respuesta a cada solicitud y numero de solicitudes en las 

que se nego el acceso a la informacion y asignacion de un numero unico radicado

100%

Firma

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad*

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Abril de 2019

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información


