
Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programada ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE 

AVANCE

1.1

Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el 

enlace de transparencia y acceso a la información frente a la 

normativa vigente.

Diagnóstico realizado Diagnóstico elaborado
Gerencia- Funcionario 

administrativa y planeación
Abril 30 de 2017

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.

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

Se realizo la actualización de la pagina web http://www.siva.gov.co/, 

donde se incluyó 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

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. 

Consulta a grupos de valor para identificar 

información adicional de interés susceptible de 

publicación

# de Consultas del grupo de 

valor realizadas
Gerencia- Funcionario 

administrativa y planeación

30 de junio de 2017

 

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.

100%

1.4

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 30 de 2017

Actualización del link http://www.siva.gov.co/atencion-ciudadana.html: 

Información de Interés:  Datos abiertos ,  Convocatorias,  Preguntas y 

Respuestas frecuentes,  Glosario, Noticias,  Calendario de Actividades,  

Información para niñas, niños y adolescentes enlaces de interés: 

Contraloría municipal, departamental, Ministerio de transportes, DNP,  

Mintic, Procuraduría, Gobierno en línea.

100%

1.5
Registrar en el SUIT los nuevos trámites y OPA del SIVA S.A.S 

aprobados
Nuevos trámites y OPA registrados en el SUIT

# de trámites registrados/# de 

trámites aprobados

Gerencia- Funcionario 

administrativa y planeación
Julio 30 de 2017 No aplica porque la entidad no esta obligada a estar registrada en el SUIT 0%

1.6
Asegurar el registro de las hojas de vida de los  contratistas del SIVA 

S.A.S en el SIGEP 

100% de las hojas de vida de servidores y 

contratistas publicadas en el SIGEP

# de hojas de vida publicadas 

/ # total de servidores y 

contratistas

Gerencia- Funcionario 

administrativa y planeación
Permanente No aplica porque la entidad no esta obligada a estar registrada en el 

SIGEP
0%

1.7 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 publicado del   PSP-001-2017 al PSP-049-2017 , contratos de 

minina cuantía  del SMC-001-2017 al SMC-004-2017; selección 

abreviada  del SAMC-001  al -2017 SAMC-004-2017, los contratos se 

registran de acuerdo a la normatividad vigente

100%

1.8
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 
100%

2.1
Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC
Formulario implementado 1 formulario implementado

Gerencia- Funcionario 

administrativa y planeación
Abril 30 de 2017

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 

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 31 de 2017 se adopto mediante acto administrativo Resolucion N° 127 del 10 de julio 

de 2017, ajustado a la normativa
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
Junio 30 de 2017

se adopto mediante acto administrativo Resolucion N° 127 del 10 de julio 

de 2017, el formato de respuesta  de solicitudes de acceso a la 

informacion publica incluyendo los recursos a los que tiene derecho el 

solictante si no esta de acuerdo con la respuesta brindada por la entidad

100%

2.4

Modificar la resolución del trámite de PQRSD incluyendo los costos 

de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con 

los medios en que reposa la información de la entidad

1 resolución actualizada 1 resolución actualizada
Gerencia- Funcionario 

administrativa y planeación
Agosto 31 de 2017

se adopto mediante acto administrativo Resolucion N° 127 del 10 de julio 

de 2017,  ncluyendo los costos de reproducción de información diferente 

a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la 

entidad

100%

3.1
Implementar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo 

con el nuevo modelo de operación
TRD actualizadas 19 TRD actualizadas Gerencia- Funcionario 

administrativa y planeación
Junio 30 de 2017

Se encuentra en el proceso de organización documental de contratos, 

egresos y demás documentos de la vigencia 2012 a 2016, terminado se 

inicia con los archivos de gestión para determinar la organización de las 

TRD, se desarrolladas pendiente de aprobacion cuando se realicen las 

tablas de valoracion

20%

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
Julio 30 de 2017 Se encuentra en proceso 90%

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 30 de 2017 Se encuentra en proceso  de elaboracion 50%

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 30 de 2017

Se publica la informacion en la pagina WEB de la entiddad y en las redes 

sociales.
90%

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
Enero - junio de 2017 La informacion fisica en el inventario de archivo, lo digital se encuentra en 

proceso 
80%

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 30 de 2017 Se encuentra verificado el proceso de accesibilidad a la información 100%

4.2
Realizar los ajustes  al portales y sistemas de información de acuerdo 

con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854

3 portales 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 15 de 2017

Se ajusto el portales   y sistemas de información de acuerdo con la 

norma técnica de accesibilidad NTC 5854, y lo contenido en la directriz de 

gobierno en linea

80%

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 de 2017

Se incluyo  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.

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
Julio 28 de 2017

se realizo los ajustes al Sistema de Gestión Documental   que permitan  

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.

100%

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES

Jefe Oficina de Control Interno

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad*

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información



Subcomponente/procesos Meta o producto Responsable Fecha programada

ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE 

AVANCE

1.1

Actualizar los procedimientos de atención y trámite de 

peticiones quejas y denuncias de acuerdo con la 

normatividad vigente.

Procedimientos 

actualizados

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Abril
Se actualizo mediante Resolucion N°  expedida por la 

entidad de los procedimientos y tramites para la 

recepción y tramite de las PQR

100%

1.2

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

Abril

 

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.

100%

1.3

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.

dos (2) Veedurías

ciudadanas fortalecidas

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Abril

En concordancia con el PMA  y como mecanismo de 

participación y control cuidadano se generaron 

espacios para la conformación , constitución y 

legalización de veedurias cuidadanas que permita el 

sano control de la ejecuciójn de los recursos publicos 

Dos veedurias cuidadana que funcionan para la 

contratación de la Avenida fundación, avenida 450 

años y cra 27.

100%

1.4

Actualizar, aprobar y Difundir el Portafolio de los servicios 

que presta el Sistema  Estratégico  de Transporte  de 

Valledupar

Portafolio de servicios actualizado
Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Abril
Se encuentra actualizado, aprobado, y difundido; en 

todos los recursos con que cuenta la entidad (fisicos, 

tecnologicos; medios audiovisual, escritos)

100%

2.1
Actualizar el Procedimiento para la atención de peticiones, 

quejas, sugerencias, reclamos y  denuncias de acuerdo 

con la normatividad.

Procedimientos PQR 

actualizados Jefe OCI

Gerencia

diciembre
Se  actualizo de los procedimientos y tramites para la 

recepción y tramite de las PQR
100%

2.2

Implementar Procedimientos  para la atención prioritaria a 

personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 

mujeres gestantes y adultos mayores. 

Adecuar espacios de 

atención e 

infraestructura para 

población discapacitada

Gerencia- Funcionario 

area infraestructura
a Junio 30 de 2017

Para la ejecución de las obras desde el diseño se 

hace la inclusión de la población vulnerable y en 

situación en discapacidad donde se incluye ramplas 

de acceso, adoquin tactil lo que garantiza una 

movilidad incluyente.

100%

2.3

Incentivar el uso del Buzón de sugerencias

Tres (3) Buzón de 

sugerencias 

implementados

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

a Junio 30 de 2017

Existe en la recepción un buzón de sugerencias Se 

encuentra en en proceso de actualizacion de los 

procedimientos y tramites para el buzon de 

sugerencias

50%

2.4

Realizar reuniones de socialización  de las obras y sus 

avances

Tres (3) reuniones de 

socializacionn (inicio, 

avance y cierre) por 

obra

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

a Junio 30 de 2017

Se realizaron socializaciones de inicio de obra con 

distintos grupos poblacionales  de los tres proyectos  

que en la actualidad desarrollamos asi: 

Tres (3) Socializaciones cra 27 

Doce (12) Socializaciones avenida fundación 

nueve  (9 ) Socializaciones  avenida 450 años

100%

Talento Humano

3.1

Capacitar a los funcionarios y contratistas en atención al 

ciudadano.

2 capacitaciones por 

vigencia

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

diciembre
Se realizaron las capacitaciones planeadas en 

Atención al ciudadano para la vigencia de 2017
100%

4.1

Establecer un reglamento interno para la gestión de las

peticiones, quejas y reclamos. 

(No. PQRS 

recibidas/No. PQRS 

resueltas) *100 >= 90%

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

a Junio 30 de 2017

se adopto mediante acto administrativo Resolucion N° 

127 del 10 de julio de 2017, proceso de actualizacion 

de los procedimientos y tramites para la recepción y 

tramite de las PQR

100%

4.2

• 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

a Junio 30 de 2017
Se presento informes semestrales sobre el tramite y 

oportunidad en la contestación de las peticiones, 

quejas y reclamos, por parte de control interno

100%

4.3

• Implementar un sistema de asignación de números

consecutivos (manual o electrónico).  

Consecutivos 

asignados

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

a Junio 30 de 2017
Se asigna el numero de consecutivo para la recepción 

de las peticiones, solicitudes, quejas y reclamos
20%

4.4

• 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
a Junio 30 de 2017

En las socializaciones se hace la explicación de los 

mecanismos de información y participacion ciudadana 

a traves de herramiehtas como PQR, derechos de 

petición entre otros

100%

4.6

Instalación de Puntos estrategicos de informacion PEI en

cada obra
Tres (3) PEI por obra

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

a Junio 30 de 2017

Se realizó la instalación e nueve (9) PEI  (Puntos 

estratégicos de información)  y seis PAC (puntos de 

atención al ciudadano) para la interacción de la 

ciudadanía de la zona de influencia con las obras que 

se desarrollan. 

100%

5.1

Aplicar encuestas de satisfacción a los ciudadanos Encuesta aplicada.

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Mayo de 2017

Dentro de la rendición de cuentas se realizó la 

aplicación de las encuestas de satisfaccion al 

cuidadano para medir el conocimiento sobre las obras 

ejecutada, ademas tambien se llevaron mediante 

pagina web de la entidad

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

Mayo de 2017
Se realizo la caracterización de los clientes y 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 
Se tiene programado hacer la medición de la 

satisfacción del cliente para el mes de junio 
100%

5.4

Implementar acciones de mejora deacuerdo 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 

satifaccion y su respectivo analisis se realizara un plan 

de mejoramiento 

0%

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES

Jefe Oficina de Control Interno

Relacionamiento con el Ciudadano

Actividades

Estructura administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

Fortalecimiento de los canales de

 atención

Normativo y procedimental

Componente 4: Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



Subcomponente/procesos Meta o producto Responsable Fecha programada ACTIVIDADES REALIZADAS

PORCENTAJE DE 

AVANCE

Información de Calidad y en lenguaje 

comprensible
1.1

Diseñar la Estrategia para la rendición de 

cuentas del SIVA S.A.S en concordancia con 

los lineamientos del DAFP

Documento con la estratégica 

para la Rendición de cuentas.

Líderes de área

Gerencia
mayo

Se hizo la revisión de la estrategia de rendición de 

cuentas  en concordancia con los lineamientos de la 

DAFP,  estableciendo un plan de trabajo y equipo 

coordinador 

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  se encuentra publicado los 

boletines de prensa y  galería de imágenes sobre el 

avances de los proyectos 

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 realizo todas las actualizaciones de las redes 

sociales de la entidad (twitter, instagram, facebook), 

donde puede acceder la comunidad y los grupos de 

interes 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

Se realizó la instalación e nueve (9) PEI  (Puntos 

estratégicos de información)  y seis PAC (puntos de 

atención al ciudadano) para la interacción de la 

ciudadanía de la zona de influencia con las obras 

que se desarrollan. 

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

El 30 de abril de 2017, se realizó la audiencia pública 

de rendición de cuentas donde participó los 

contratistas, funcionarios y comunidad en general 

100%

4.1 Evaluar la rendición de cuentas pública de la vigencia.

1 documento de análisis de la 

rendición de cuentas. 

(encuesta)

Gestión Administrativa

diciembre

Dentro de la rendición de cuentas se realizó la 

aplicación de las encuestas de satisfacción al 

ciudadano para medir el conocimiento sobre las 

obras ejecutada

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 realizó el informe de 

seguimiento a la rendición de cuentas donde evaluó 

la organización,  realización de la mismas, 

determinando los canales utilizados, la información 

socializada, el informe de gestión, la respuesta a 

inquietudes y los resultados de las encuestas de 

satisfacción   publicado en la pagina o web link 

Control interno, otros informes 

http://www.siva.gov.co/attachments/article/64/INFOR

ME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20201

6...pdf

100%

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 

Jefe Oficina Control Interno 

Actividades

Dialogo doble vía con la Ciudadanía y sus 

organizaciones. 

Evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas



Subcomponente/procesos Meta o producto Responsable Fecha programada ACTIVIDADES REALIZADAS PORCENTAJE DE AVANCE

1.1

Se realizara el inventario 

de trámites propuestos por 

la Función Pública.

Inventario de trámites 

realizado

Líderes de área

Gerencia
mayo

Se encuentra en proceso de identificación de los trámites y 

servicios  que se generan en la entidad para determinar si 

se inscribe en el SUIT, se realizo arrojando que la entidad 

no debe reportar ningun tramite al SUIT

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 area de 

planeación  y 

administrativa

mayo
No aplica reporte de informacion al SUIT porque la entidad 

no esta obligada
100%

2.1

Actualizar  el sitio web 

actual con el fin  de prestar 

un mejor servicio a la 

comunidad.

Página WEB 

actualizada.

Gestión de las 

Comunicaciones
Mensual

 

Se realizo la actualización permanente  de la pagina web 

http://www.siva.gov.co/, donde se incluyo 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 

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.

100%

2.2

Optimización de los 

procesos y procedimientos, 

para simplificar los trámites 

a la ciudadanía de 

conformidad con la 

normatividad vigente

procedimiento 

Actualizado

Profesional area de 

planeación  y 

administrativa

Mensual

Se realizo una actualización de todos los procesos, 

procedimientos y su documentación con el fin mejorar la 

prestación del servicio.

100%

3.1

Ajustes en los manuales de 

funciones y de perfiles, 

manual de  procedimientos 

y el  mapa de Procesos de 

la entidad

Manual actualizados

Profesional area de 

planeación  y 

administrativa

Marzo

Se realizo una actualización de todos los procesos, 

procedimientos y su documentación con el fin mejorar la 

prestación del servicio. Se  revisó  y ajustó  el Manual de 

perfiles y responsabilidades a los requisitos de la NTCGP 

1000:2009 teniendo en cuenta las hojas de vida de los 

contratistas, evaluando las competencias en cuanto a   la 

formación, experiencia y formación.

100%

3.2

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

Marzo

Se realizo la inducción al personal  Se socializó el 

direccionamiento estratégico del SIVA,  el mapa de 

procesos actual, y la  NTCG 1000:2009  enviado a través 

de correo electrónico

100%

3.2

Fortalecimiento de los 

procesos contractuales por 

el ajuste y revisión del 

manual de contratación

1 Sensibilización 

realizada
Jefe oficina Juridica noviembre

Se realizó  la capacitación al personal de infraestructura 

sobre el Manual de supervisión e interventoría explicando 

las obligaciones legales y contractuales para con la 

ejecución de los proyectos

100%

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 

Jefe Oficina Control Interno 

Identificación de Trámites

Priorización de trámites

Estrategia de Racionalización de 

trámites

Actividades

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 2: Racionalización de trámites



Subcomponente/procesos Meta o producto Indicador Responsable Fecha programada ACTIVIDADES REALIZADAS
PORCENTAJE DE 

AVANCE

1.1

Actualizar 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 abril

 Mediante el acto administrativo  Resolución 

784 del 23 de diciembre de 2016 “Por la cual 

se modifica la resolución 616 del 27 de 

Diciembre de 2013 y se hace ajuste a cada 

uno de los productos del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI del Sistema Integrado 

de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S  se 

ajusto la política de administración del riesgo 

de procesos y corrupción

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 mayo

En las capacitaciones realizadas en el mes 

de marzo con cada proceso se socializó y 

explico la política y sus alcance en la 

administración del riesgo.

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
abril

En el mes de enero se realizaron reuniones 

con cada jefe de  procesos   se revisó y 

ajustó el mapa de riesgos de corrupción  

determinando las causas, consecuencias, 

evaluación, análisis y las acciones a realizar  

para mitigar los riesgos.

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

abril

Se realizo la publicación oportuna del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano y el 

mapa de riesgos de corrupción para la 

vigencia 2018 en el link 

http://www.siva.gov.co/transparencia/plan-de-

anticorrupcion.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

En las capacitaciones realizadas en el mes 

de marzo del 2017, con cada proceso se 

socializó y explico la política y sus alcance en 

la administración del riesgo, en el mes de 

enero de 2018 nos encontramos en la etapa 

de planeacion para estructurar el mapa de 

riesgos de la vigencia 2018.

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 

seguimiento a los avances de las accione 

contempladas en el mapa de riesgos de 

corrupción  y los jefes de procesos envían la 

información correspondiente 

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 tiene programada para el mes de mayo, 

agosto y diciembre de la vigencia 2017 
100%

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 

Jefe Oficina Control Interno 

Política de Administración de Riesgo

Consulta y Divulgación

Actividades

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

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


