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Valledupar, 19 de abril de 2021 Oficio SIVA SAS - OCI N° 006 - 2021

Doctora
KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S 
Ciudad.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
D E  V A L L E D U P A R

Asunto: Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte 
diciembre de 2020 para publicar

Cordial Saludo Doctora,

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 
planeación/J" Gestión MIPG\en la dimensión Direccionamiento estratégico y Política de 
planeación institucional, lo; integran las políticas deseíitas enel^artículo 73 de la Ley 1474 
de<r201.Ven el artículo 52 de lâ 2eŷ  11-757|de 2015 yfen la Ley de^Pransparencia y Acceso 
í  la lnformación~(Ley 17(12 - de - 2 014) , to  d as'esta s -  o rie nta da s a prevenir actos de 
torrupciónTA la Oficinali^ContrilMntemb le corresponde la verificación de la elaboración, 
publicación y^kseguimiento al &u)nplimiento de las acciónesVor cada componente, la 
cual áebe r̂ ealizarse (tres) 3 veces a^año.Von/cortejal 30 de alínl, 30 de agosto y 30 de 
diciembre respectivamente.

’or , V  , "N.llo antenor^se el^presenta 
'establecidas en el Plan Anticorru
.cual se encuentra 
ransparencia y

y publicado
A i„¿acceso

\ V 7/ A \
tercerVy último /  informe de\ avance

í  /  /  i _____ . A  >
Dción y de Atención al Ciudadano de la vigencia,2020; el
irv^l^ágina yí/eb de la Corporación en fü(|i_ñ  ̂ de
ÍSaSÍ&¿a ( j  información Rían Xantícorrupción

acciones

\
https://www.siva.QQv.co/transparencia/plan-de-anticorruDcion.html. describe las acciones
ejecutadasJpoftc^da compope^eC3uets%l'3af]a}a b?ntjnuación? ÁNSPORTE

U P A RGestión del Riesgo y ¡papa dériesgos de grrupcigi
• Racionalización de trámites
• Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
• Rendición de Cuentas.
• Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
• Iniciativas adicionales.

Cualquier inquietud de su parte sobre el tema, con gusto la estaremos atendiendo.

Cordialmente,

HECTÓK CUADRO FELIZOLA
Jefe de Oficina Control Interno ( e )

CO-SC-CERS7121I

Calle 28 No. 6*-15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613/Valledupar 
www.6lva.cofn.co - satpcvatlódupar@gfna¡l.com

Q  SÉTPCVALLE DUPAR (@) SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEDUPAR

https://www.siva.QQv.co/transparencia/plan-de-anticorruDcion.html
http://www.6lva.cofn.co


-* Pian Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 30 de 2020

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

Su bcompo nente/procesos Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha programada Actividades Ejecutadas Porcentaje

Política de Adm inistración de Riesgo

1.1 Socializar la Política de Administración del 
Riesgo de SÍVA S.A.S

Política de Administración del Riesgo 
Definida.

Política de Administración del 
Riesgo actualizada. SI/NO Jefe OCI Permanente

Política de Administración del Riesgo. Declaración de la dirección y 
las intenciones generales de una organización con respecto a la 
gestión del riesgo. Probabilidad Medida para estimar cuantitativa y 
cualitativamente la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Mediante et 
acto administrativo Resolución 118 del 26 de noviembre de 2019 
del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS se 
ajustó la politica de administración del Riesgo de procesos y 
corrupción, se adelantan los autodiagnosticos a cada proceso de la 
entidad. En todos los seguimientos y proceso de auditoría interna que 
se adelanto a todos los procesos del SIVA SAS, la oficina de Control 
Interno dentro de su rol de acompañamiento y asesoría le realizo la 
respectiva socialización de la politica de administración del riesgo 
que permitan la minimizacion de los mismos, para esta vigencia 
2020, el sistema integrado de transporte de valledupar SIVA SAS, 
actualizo el Mapa Anticorrupción 2020, en atención al COVID19, 
ajustandolo en todas las areas que le permita la flexibilidad de que 
todas su areas puedan cumplir con todos sus planes, metas y 
propósitos para el servicio esencial de los ciudadanos, se realizo los 
respectivos seguimientos cada cuatro meses. Publicados en el link 
correspondiente https://www.siva.gov.co/transparencia/plan-de- 
anticorrupcion.html

100%

U
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 Permanente

En el proceso de inducción y Reinduccion ejecutado por la gerente se 
ha socializado la politica de administración 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 administración del Riesgo para esta vigencia 2020. 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 ocasionar lesiones incapacitante a 
funcionarios o contratistas de la entidad. La entidad ha asumido todos 
los líneamientos impartidos por el Gobierno Nacional en lo que se 
refiere al COVID19, es razón para decir que se ha coordinado y 
organizado sectorial e intersectorialmente la implementación de 
acciones de promoción de ta salud, prevención de la enfermedad y 
respuesta frente al ingreso y propagación de del COVID19 y la 
ocurrencia de casos en la ciudad y su potencial pandémico, para ello 
ha utilizado todos los medios virtuales de información a todas las 
partes interesadas para mayor información se encuentra en la pagina 
web: www.siva.gov.co , el propósito de este plan de minimizar el 
impacto de COVID-19 en la población en los diferentes ámbitos 
(comunitario, laboral e individual), cada sector, nivel territorial y actor 
implementará las medidas a seguir con base en sus competencias 
establecidas en la normatividad vigente y el rol que cumplen en las 
diferentes fases de preparación, contención y mitigación. Asi mismo,

100%

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


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

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

Lideres de área 
Jefe OCI Enero

La Gerencia del SIVA SAS, realiza reuniones con cada líder de 
procesos que permitan revisar y ajustar el mapa de riesgos de 
corrupción determinando las causas, consecuencias, evaluación, 
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 
política del MIPG, contemplada en el Decreto 1499 de 2017. Dando 
cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2020, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
“SIVA SAS", tiene construido los mapas de riesgos y de procesos 
que hacen parte de su Modelo de Operación, se hicieron mejoras 
relacionadas con el fortalecimiento o creación de los controles y 
acciones asociadas a los riesgos de corrupción, con el objetivo de 
evitar su materialización. De esta forma se cumple con lo establecido 
en la Ley 1474 de 2011, a las directrices de la Política Pública 
Integral Anticorrupción y a la Política de Planeación Institucional 
señalada en la segunda dimensión del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG): Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, con el propósito de desarrollar estrategias encaminadas 
a la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

100%

ContultA y Divulgación

3,1 Publicar el Mapa de Riesgos en la página WEB 
da la entidad. Mapa de Riesgos publicado. Mapa da Riesgos publicado. 

SIVNO link de publicación.
Área Administrativa 
Gerencia Enera

El SIVA SAS, realizo la publicación oportuna del plan anticomjpcion y 
atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción para la 
vigencia 2020 en el link
https://www.siva.gov.co/attachments/article/33/ANEX0%20MAPA%20 
ANTICORRUPCI%C3%93N%202020.pdf, permanente se le hace 
seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas m el cronograma 
de informes y seguimientos por parte de la oficina de control interno. 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.AS, 
adelantó el desarrollo del mapa de riesgos de Corrupción, definido 
por procesos y procedimientos de cada una de las áreas de la 
entidad, previamente identificados, clasificados, analizados y 
valorados, establecidas sus causas, señalando los responsables del 
monitoreo de cada riesgo. Se realizará una revisión sistemática de 
los riesgos existentes en cada uno de los procesos de la entidad y de 
los riesgos de corrupción, para determinar si los controles existentes 
son efectivos y si han contribuido a disminuir la probabilidad de 
ocurrencia e impacto de los riesgos; esto con el fin de mantener 
actualizado el mapa de riesgos institucional y garantizar la efectividad 
de la política institucional de administración del riesgo.

100%

C

https://www.siva.gov.co/attachments/article/33/ANEX0%20MAPA%20


3.2 Socializar el Mapa de riesgos con todos los 
funcionarios y contratistas de SIVA SAS Socialización det Mapa de Riesgos.

(No. de funcionarios o 
contratistas socializados /  No. 
Total de funcionarios y 
contratistas) * 100 > =  8 0  %

Lideres de área 
Jefe OCI Permanente

Permanentemente la entidad con la intervención de la Gerente, se 
socializa con cada proceso y se le explica la política, su alcance en la 
administración 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 extemo, 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. La Oficina de control Interno: Vigilarán que la atención se 
preste de acuerdo con las normas y los parámetros estabtecidos por 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
VALLEDUPAR SIVA S.A.S, sobre este aspecto.

100%

Monitorio y revisión O Seguimiento al Ma p a  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

Utíeres de área 
Jefe OCI

Abril - Agosto • 
Diciembre

La oficina de control interno realiza seguimientos a los avances de las 
acciones contempladas en el mapa de riesgos de corrupción y los 
lideres de cada procesos quienes envian la información 
correspondiente para ser evaluada por la oficina de Control Interno 
del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. La 
entidad tiene el análisis sobre la probabilidad de sucesos u 
omisiones que pudieran dar lugar a riesgos de corrupción, con el 
firme propósito de evitar los riesgos de corrupción a través del diseño 
de los procesos, tomando medidas encaminadas a prevenirlos o, por 
lo menos, reducir su materialización, es decir, disminuir su 
probabilidad de ocurrencia dentro del periodo sujeto de evaluación 
para esta vigencia 2020 y bajo los parámetros de la pandemia 
COVID19. Se presentaron los informes de seguimiento a los mapas 
de riesgos por por procesos cada cuatro meses según lo estipulado 
en el plan.

100%

Seguimiento 5,1 Evaluar la gestión del Riesgo en la entidad SIVA 
S_AS 1 Informe de evaluación del Riesgo Informe realizado. Sl/NO Jefe OCI Abril • Agosto - 

Diciembre

Dentro del informe de evaluación del riesgo se realiza en vigencia 
2020. La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones y 
en especial en el ejercicio de su rol de Evaluación de la Gestión del 
Riesgo, establecido en el artículo 2.2,21.5.3 del Decreto 1083 de 
2015 modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, anatizará 
el Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar “SIVA SAS“, con la finalidad de identificar y evaluar 
cambios que podrían tener un impacto significativo en eí Sistema de 
Control Interno —  SCI y brindar la correspondiente asesoría frente a 
la identificación y administración de los riesgos. Verificar el reporte 
del seguimiento al Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar “SIVA SAS“, publicado por el área de 
Planeación.

100%
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Jefe de Control Interno del SIVA 
S.A.S

>



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 30 de 2020

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/proceao«

Identificación de Trámite«

Se realizan el Inventario de trámites propuestos por la Fundan 
Pública.

Rtalizar el procedimiento para registrar en el Sisteme Único de 
Información de Trámites (SUIT), k x  trámites prioritarios para ei 
ciudadano.

Meta o producto

Inventario de trámites realizado

procedimiento Actualizado

Re» pon »e Me

Lideres (je ¿res 
Gerencia

Profesional área de 
pianeadón y 
administrativa

Fecha pfOflrerntli Actividades Ejecutada*
los tramites se encuentran debidamente identificados, para la entidad 
no aplica y no debe reportar ningún tramite ante el SUIT.

No aplica reporte de información al SUIT porque la entidad no se 
encuentra obligada para estar inscrita en el SUIT

Porcentaje

PriorUaclón de trám ite* Optimización de los procesos y procedimientos» para simplificar los 
trámites a la ciudadanía de conformidad con la normaüvídad vigente procedimiento Actualizado

Profesional área de 
pUneadón y 
administrativa

Permanentemente se realiza actualización de todos los procesos, 
procedimientos y su documentación con el fin de mejorar la prestación 
del servicio, cuenta con una pagina web actualizada 
https 'J tw ww. si va gov.co/tra nsparencia/siste ma-de-gesti%C3%63n. html, 
la persona  encargada de realizar ta actualización lleva la trazabilidad de 
permanencia y ejecución de las acciones de actualización de la web del 
SIVA SAS. en el mes de noviembre se realizo la actualización del mapa 
de procesos de SIVA alineando a las políticas y dimensiones de MIPG, 
revisaron las caracterizaciones y mapa de riesgos por procesos y de 
corrupción. Para el cumplimiento de plan de mejoramiento con 
Transparencia y acceso a la información se tiene programado el 
rediseño de la pagina web

Estrategia de Racionalización de trámite«

Capacitación para todo el personal sobre el cumpljrniento de sus 
fundones, tramites y generalidades de la entidad 00% de los funcionarios capacitados

Profesional area de 
planeación y 
administrativa

Se realizo la capacitación sobre MIPG-SGC para funcionarios y 
contratistas, socializándose el direccionamiento estratégico del SIVA de 
carácter permanente , mapa de procesos actual, el MIPG enviado a 
través de correo electrónico. Para el proceso de recertrficadon de la 
norma ISO - 9001 - 2015 por parte del ICONTEC, se capacito y entreno 
a todo funcionarios y contratista del SIVA SAS.

Fortalecimiento da los prousos contractuales por el iju ito  y revisión 
del manual de contratación 1 Sensibilización realizada Jefe oficina Jurídica

la entidad no realizo la capacitación al persona! de infraestructura 
sobre el Manual de Supervisión e Interventoria pero de caracter 
permanente se han reunido con quienes fungen como supervisores y 
interventores explicando las obligaciones legales y contractuales para 
con la'ejecucton de los proyectos que adelanta la entidad se realicen 
acatando todos los lincamientos y apego a la normatividad vigente para 
este tipo de asunto. Divulgación en la página web del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS www.siva.gov.co de 
los procesos contractuales y de los contratos suscritos.

Jefe de Control Interno del SIVA 
S.A.S

http://www.siva.gov.co


Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 30 de 2020
______________ Componente 3: Rendición de Cuentas_______________

-Subcom nonentetora A c tiv idad« ftpsnAnoh

11iII 1.1 - ------- - s=r- «ten

Se hizo la revisión de la estrategia de rendición de cuenta» en concordancia con ios lincamientos de la DAFP. Y 
permanentemente se viene realizando k x  seguimiento de la misma por parte de la OCI de la entidad. La 
Rendición de Cuentas es un proceso permanente, que debe demarcar una relación de doble vía entre el Gobierno, 
los ciudadanos y los actores interesados en conocer los resultados de tos compromisos adquiridos con el pueblo 
por parte de los lideres políticos, ya sea por vía del sufragio o a través del poder delegado por otros en sus cargos 
públicos, ante las exigencias que realice la ciudadanía como consecuencia del control social, por los recursos, las 
decisiones y la gestión realizada en el ejercicio del poder que les ha sido delegado.. Para esta vigencia 2019, se 
realizo la rendición de cuentas de acuerdo a la estrategia implementada por la Gerencia. Transmisión Streaming 
en fecha marzo 13 de 2020 https://www.siva.gov.ca/rendiciKC3%83rMle-cuentas/20-enlace.tnml

10»

2,1 SETPC r —

En la pagina WEB de la entidad se encuentra publicado los boletines de prensa, galería 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 Ínteres se mantengan informados. ftttps://Www.siva.gov.co/rendici%C3%83n- 
de- cuentas/20-enlace.html. https://www.siva.gov.co/atencion-ciudadana.html

U K 6£I^C

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 <fe carácter permanente de la gestión que 
realiza el SIVA SAS. https://www.siva.gov.co/sala-de-prensa/boletines-de-prensa.html

100%

.. .
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La rendición de cuentas es el medio ¡doñeo y efectivo permanente de Información para que las autoridades 
locales Gobernador, Alcalde, funcionartos, contratistas y comunidad en general cuente con la información 
inmediata y  oportuna acerca de la gestión 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 bhndarte la información expedita de todos los proyectos que adelanta 
la entidad. Como parte del seguimiento si plan de acción y para el primer trimestre del afto 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 los ajuste tecnológica y financiero.
3. Se han realizado S mesas de trabajo, con los transportadores, dentro de las que se socializaron los 
componentes técnico, legal y financiero del Ajuste a la ETLF de 2014, se revisaron aspectos inherentes a la 
transición de TPC a SETP. resolución de reestructuración del servicio de Transporte Público Colectivo de la 
ciudad, indicadores de medición y  socialización del Nuevo sistema de rutas.

ta **n4cióri to cuwto* ptiMea to ta yi nw CMM

□entro de la Rendición de cuentas se trealizo la aplicación de las encuestas de satisfacción al ciudadano para 
medir el conocimiento sobre las obras ejecutadas estas se implementan permanente en la pagina web de la 
entidad www.siva.gov.co. la rendición de cuenta en (echa 13 de marzo del 2020, tiene una connotación especial 
por la manera expedita y  precisa en la explicación de la Gestión por parle de ta Gerente Doctora Katrtzza Morelli 
Aroca. la dinamica de los asistentes y la partcipacion activa de periodistas de los connotados medios de 
comunicación las cuales fueron absuettas tantos presenciales como virtuales. Adicionalmente la información 
permanente a través de tas redes sociales al servicio de la ciudadanía.

R̂Xtm ubi* i »̂t,nr4" t p—>*n» an fl| Ktoma to h c»k¿nh —- — MiOCI btaJT,

La oficina de control interno realiza permanentemente informe de seguimiento y evaluación . determinando los 
canaíes utilizados, la información socializada, el informe de gestión adelantada en la vigencia, 2019. El proceso 
público de Rendición de cuentas como herramienta de control ciudadano es de suma importancia y brinda a los 
ciudadanos en general la oportunidad de hacer parte de la administración, poniendo en marcha mecanismos de 
control ciudadano y además procesos de acercamiento intehnstitucional que permiten orientar y desarrollar una 
gestión pública eficiente y eficaz frente a los espacios y mecanismos de control ciudadano bajo el principio 
vinculante de la diversidad Étnica y  población vulnerable.. Este presentado ame la Gerencia el dia 02 de abril de 
2020 según oficio 014 de esta anualidad, en conjunto con el intoime y sus anexos.

Firma

Jefe de Control Interno del SIVA 
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Mediante aclo administrativo se actualiza en la entidad los procedimientos y tramites para la recepción y 
tramite de las PQRS para la vigencia 2020, atendiendo los lineamientos legales, esta actividad se 
realiza de carácter permanente. Se estableció un plan de medios administrado por la Gerencia, la cual 
sera la única 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. Este componente da cuenta de la gestión de la entidad 
para conocer las características y necesidades de su población objetivo, asi como sus expectativas, 
intereses y percepción respecto al servido recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar 
cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los 
ciudadanos.
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En concordancia con el PMA y como mecanismo de participación y control ciudadano el SIVA SAS, 
propicia los espacios para la conformacion, constitución y legalización de veedurías ciudadanas que 
permita el sano control de la ejecución de los recursos públicos dos veedurías ciudadana que funciona 
para la contratación de obras del 51 VA SAS, adicionalmente las juntas de acciones comúnales y la 
ciudadanía en general. Durante el cuatrimestre se han llevado a cabo 3 comités técnicos de obra, 
teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue el 20 de Febrero de 2020 y se inició suspensión de 
actividades para los contratos de obra e interventoria a partir del 27 de Marzo de 2020. En Atención al 
Ciudadano, la comunidad podrá presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones 
referentes a la entidad, a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley; la 
dependencia a cargo contará con un procedimiento claro y público sobre el procedimiento para tramitar 
las quejas que se instauren
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Toda la información que se produce en el SIVA SAS, es difundida en todos los canales o recursos con 
que cuenta la entidad (físicos, tecnoiogicos, medio audiovisual, escritos), para ello cuenta con una pagina 
web; www.siva.gov.co , a través de su canal de prensa el Sistema Integrado de transporte de Valledupar 
"SIVA SAS", difunde el portafolio de los servicios que presta la entidad, lo cual la puede visualizar en el 
siguiente link: https://www.siva.gov.co/sala-de-prensa.htmi
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condiciones diferentes donde se incluye ramplas de acceso adoquines táctil lo que garantiza una 
movilidad incluyente para personas con dificultad de movilidad reducida en garantia de los lineamientos 
establecidos por la legislación para este tipo de personas y mas alia la humanización de la libertad de 
locomocion.
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En concordancia con el PMA y como mecanismo de participación y control ciudadano se generaron 
espacios para la conformacion, constitución y legalización de veedurías ciudadanas que permita el sano 
control de la ejecución de los recursos públicos dos veedurías ciudadana que funciona para la 
contratación de obras del SIVA SAS, adicionalmente las juntas de acciones comunales y la ciudadanía 
en general este es de caracter permanente para que ejerzan el control social pero en este caso en 
particular el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, ha sido bien responsable en que 
las obras que desarrolla la entidad cumplan cabalmente con estos requerimientos.
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La Gerencia informa que se encuentra en rediseño de la página web, para el cumplimiento del plan de 
mejoramiento de transparencia y acceso a la información con la Procuraduría General de la Nación, para 
lo cual se tiene en cuenta las mejoras en la atención al ciudadano y para el debido tramite de las 
peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos
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La Entidad cuenta con una ventanilla única'de atención al ciudadano para registrar las solicitudes de 
información, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, consultas, derechos de petición y denuncias 
por actos de corrupción, ubicada en la Calle 26 No. 6*-15 de la Ciudad de Valledupar, así como una 
sección en la página web de la entidad con el fin de que toda la comunica pueda enviar sus solicitudes 
sin necesidad de acercarse a la oficina física.
Para atender todas las PQRS interpuestas en el período de transición con ocasión a la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 y coadyuvar con el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal, el SIVA SAS dispuso el correo de ventanillaunica@siva.gov.co además de 
tos canales de comunicación antes descritos, mecanismo que fue socializado en las redes sociales y en 
la página web de la entidad.

100%
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hace énfasis en las personas que tienen siempre el contacto directo con el publico, para este período no 
se ha realizado capacitación pero la entidad cuenta con una persona con contrato de prestación de 
servicios que conoce la trazabilidad y ha sido capacitada en la atención al publico de afuera hacia 
adentro
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El SIVA SAS, promueve permanentemente capacitación 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 atención 
al ciudadano y brinda las recomendaciones de caracter permanente a quienes atienden publico de 
ventanilla hacia afuera como también de ventanilla hacia adentro. Con ocasion del aislamiento social por 
el COVID19 en esta vigencia no se ha podido adelantar la capacitación permanente de servicio al 
ciudadano.

100%
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Se recibieron cincuenta y tres (53), veinte tres (23) Peticiones, dos (2) Reclamos, Quejas (0) cero; treinta 
(30) Sugerencias y/o solicitudes para un total de cincuenta y tres (53).
Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado aumentó el número de 
peticiones con relación al seguimiento del tercer semestre de 2020, en el cual se recibieron un total de 
45; hasta el momento del seguimiento indican que se les dio respuesta a cuarenta y seis dentro del 
término (46), equivalente al (87%) y siete (7) que equivale al (13%) que se encuentra en trámite, dentro 
del tiempo estipulado según el Código Contencioso Administrativo, Decreto 0491 de 2020, que amplio 
los términos por la pandemia COVID19, ., en lo que respecta en el cuadro se encuentran relacionada y 
hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información entregada en informe de 
PQRS de la ventanilla única a corte de Veintiocho (28) de diciembre de 2020.

109K

Mifilii y incdtaMlif

42

OfUnev yeco« ndn» pan ta pe*uún j «ex4n OataPGA RQCn* da POR Graca- Firanang

Teniendo en cuenta información antes relacionada, se evidencia que, para el período de seguimiento, se 
destacaron las peticiones solicitud de información con treinta (30) radicados, seguidas de las peticiones 
con veintitrés (23), y dos (2) reclamos, también se radicaron solicitudes que no requerían respuesta 
(facturas, comunicaciones de carácter informativo, copia de oficios dirigidos a otras entidades, 
solicitudes repetidas).
Desde el Área de Gestión Administrativa en lo pertinente se realizó el reparto de cada solicitud para su 
respectivo trámite al Área de Gestión Jurídica con copia a las áreas de Gestión Misionales y de apoyo 
según corresponda para dar respuesta oportuna a cada una de ellas. De acuerdo a la evaluación y 
seguimiento se puede constatar que el área de Jurídica con un 30% e infraestructura con un 57% es 
área que mayores registros de PQRS, tiene trasladados para su respuesta, por tanto, en su mayoría las 
PQRSD, hacen relación a las obras en ejecución por el SIVA SAS.
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El SIVA SAS, a través de todos sus canales de información y de manera directa le indica a los 
funcionarios y contratista sobre la responsabilidad de los servidores públicos 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 accuones afirmativas se adelanten.

100%

mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
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El area jurídica le brinda capacitación permanente alas personas encargadas en laaténciorTde quejas y 
reclamos que le permítan 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 extemporáneas acorde como lo manda ta Ley.

100%
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El SIVA SAS elaboro y tiene publicada en su pagina web: www.siva.gov.co la carta de trato digno de 
atención a los ciudadanos y grupo de Ínteres que puede ser verificada en su sitio web. Para esta vigencia 
se encuentra actualizada
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El SIVA SAS, realiza de manera permanente ta aplicación de encuestas de satisfacción al ciudadano 
para medir el conocimiento sobre las obras ejecutadas, estas se encuentran publicadas en la pagina 
web: www.siva.gov.co , esta en la apreciación de los ciudadanos que visitan el medio tecnologico 
registra un comportamiento satisfactorio para la entidad.
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W » « M I ,  M M « » nrnw w in el SIVA SAS realiza de manera permanente la caracterización de los clientes, sus necesidades y 
expectativas en la matriz clientes vs necesidades
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el SIVA SAS viene realizando las mediciones de la satisfacción de los cliente para la vigencia 2020. 
Estas se encuentran consignadas en la pagina web en las encuestas que se realizan de carácter 
permanente. Que durante el tiempo de permanencia en el sitio tecnologico pueden ser verificados ♦00%
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mejoramiento que conllevan a mejorar los procesos y procedimientos de la entidad. t(W  P
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______ Componente 5: Transparencia y  Acceso a la Información______
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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 fattante 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 canacter permanente, beneficio que la 
información sea oportuna, eficaz y eficiente de Ínteres para los grupos de Ínteres.
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La Gerencia informa que se encuentra en rediseño de ta página web, pana el 
cumplimiento del plan de mejoramiento de transparencia y acceso a la información 
con la Procuraduría General de la Nación, para lo cual se tiene en cuenta las mejoras 
en la atención al ciudadano y para el debido tramite de las peticiones, quejas y 
reclamos de los ciudadanos 100*
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Aviso de convocatorias: Se publican los avisos de las convocatorias para la 
contratación de licitación pública (1), licitación publica nacional (15), selección 
abreviada (1) y concurso de méritos (0) convenios (9) prestación de servicios (49) 
para un total de 75 procesos publicados en la página del SECOP1 y su publicación 
responde a los parámetros establecidos en la normatividad, como son: el objeto a 
contratar, la modalidad de selección que se utiliza, el presupuesto oficial del contrato y 
el lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de 
condiciones y los estudios y documentos previos.
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 pnesupuestal histórica 
anual y planes, directorio de servidores públicos y contratistas; Normatividad interna y 
extema, plan de compras anual, contrataciones adjudicadas. Los plazos de 
cumplimiento de los contratos; Plan Anticonupción 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. 
https ://www. si va. gov .co/contratacion/procesos-de-con tratací%C3% B3rv-ervsecop.html 
se publicaron 49 contratos de prestación de servicios.
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se actualizo dentro de la página el link https://www.siva.gov.co/contratacion/procesos- 
de-contrataci%C3%B3n-en-secop.html, la persona encargada realiza el registo de 
los contratos en la pagina del SECOP Colombia compra eficiente, 75 Contratos 
celebrados conforme al regimen de contratación estatal / 75 contratos en total =100%, 
bajo la prenisa Número de contratos celebrados conforme al Régimen de 
Contratación Estatal y/o Banco Mundial/Total de contratos celebrados *100%,

100%
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Los registros de ta Contratación 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
https J N iww. contratos .gov.co/consu 1 tas/resultado ListadoProcesos ,jsp?&de parta mentó 
=&entidad=220001018&pagina 0 bjeti vo= 1 Sfecha 1 nida I=&ctl00—
1 SdesdeFomu lario=true&reg istrosXPagina=50&estado=0&dI00=-1 &ctl00—
1 SctlOO=&cü00—1 &ctl00—1 &cuantia=0&ctI00=- 1 &ctl00=0&cti00—
1 &ctt00=&fecha Fina I=&ctl00—1 &objeto=StipoProceso=0&ctl 00—
1&municipto=0Sn umenoProceso=#
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Se induyó en el link de transparenda y de acceso a la informadón el enlace a la 
pagina Datos abiertos Datos Abiertos, el Gobierno Colombiano promueve la 
transparencia, el acceso a la informadón pública, la competividad, el desarrollo 
económico, y la generadón de impacto sodal a través de la apertura, la reutilización 
de los datos públicos, y el uso y
apropiación de tas TIC. https://www.siva.gov.co/transparenda/Iey-de- 
transpa renda. html
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A través del link contactos, enlace http://www.siva.gov.co/atendorv- 
dudadana/petidones-q uejas-y-reclamos.html; se recepdona las petidones, quejas y 
redamos de la dudadanía que llega al correo, se creo el coreo: 
ventanillaunica@siva.gov.co, Que el articulo 53 de la Ley 190 de 1.995 establece: “En 
toda entidad pública, deberá existir una dependenda encargada de redbir, tramitar y 
resolver las quejas y redamos que los dudadanos formulen, y que se reladonen con 
el cumplimiento de la misión de la entidad". En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de 
marzo de 2014, el SIVA SAS coloca a disposidón de la dudadanía.
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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 petidones que le correspondan 
resolver y la manera de garantizar el buen fundonamiento de los servidos a su 
cargo.Resoludón 139 del 2017 que reglamenta y determina el trámite interno de las 
PQRS, la manera de resolverlas y la clasrficadón de las mismas.
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La Ofiana de Control Interno, realizó el debido seguimiento a dncuenta y tres (53) 
petidones recibidas en las ofidnas y por correo electrónico del SIVA SAS.; y 
manifiesta que las mismas se encuentran reladonadas en un formato Excel Reladón 
de petidones, quejas y redamos, que se lleva en el Área Administrativa, el registro 
contiene: la Fecha del redbo, el consecutivo asignado, el Nombre del petidonarto, el 
área responsable de la respuesta, la fecha máxima para entregar en forma oportuna 
la respuesta, la fecha de radicado y el número de consecutivo asignado a la 
respuesta, dasificadón de las PQRS, Todas las petidones y sus debidas respuestas 
se encuentran debidamente archivadas y esta informadón es custodiada por una 
contratista del Área Administrativa del SIVA S.A.S.

https://www.siva.gov.co/transparenda/Iey-de-
http://www.siva.gov.co/atendorv-
mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
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Las tablas de valoración documental •  TVD de acuerdo con el nuevo modelo de 
operación se encuentran debidamente ¡mplementadas en el SIVA SAS. En caso 
debido en el ejercido 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 inclusión por parte de la entidad en medio tecnologico que 
contribuya a la organización de los archivos del SIVA SAS.
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Se evidencia el Formato Registro de Peticiones, quejas y reclamos, que contiene la 
Información que índica la norma, este registro no ha sido publicado en la ‘página web' 
de la entidad, para que tos solicitantes consulten y le hagan el respectivo seguimiento 
al estado de sus peticiones, verificado en el link https://www.siva.gov.co/pqrsd.html
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El índice de información clasificada y reservada se encuentra debidamente 
actualizadoMediante Resoludn_No_078_del_16_de_agosto_de_2019. Por medio del 
cual de adoptan los instrumentos de Gestión de la informado n
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aUnaw îiO—y püftfcdn Se publica la información en la pagina Web de la entidad www.siva.gov.co y en las 

redes sociales. La encargada del area de comúnicadones realiza esta actividad de 
manera permanente actualizando el esquema para que las informaciones sean 
oportunas y efidente en relación al desarrollo de tos proyectos y de otro ínteres.
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La Gerenda informa que se encuentra en rediseño de la página web, para el 
cumplimiento del plan de mejoramiento de transparenda y acceso a la información 
con la Procuraduría General de la Nadón, para lo cual se tiene en cuenta las mejoras 
en la atendón al dudadano y para el debido tramite de las petidones, quejas y 
reclamos de los dudadanos

100%

O

Raatas fca ajLBtaa H portU y »■«■na Ha i t o iw i»  q» *OKfOO 
oon la norm* t*C*C» Úd h m M U  NTC 6854

1 p0rt*í ajrr%j*w >ii con le» q*«rto* 
da anaalhéiWyuMWWd» 
acuMBeenanamitM v^aib

poUiH y*M*ma> da
S u n »  Fundón«»
«OnmutrMM yfitancacidn

B™ rto

La Gerenda informa que se encuentra en rediseño de la página web, para el 
cumplimiento del plan de mejoramiento de transparencia y acceso a la informadón 
con la Procuraduría General de la Nadón, para lo cual se tiene en cuenta las mejoras 
en la atendón al dudadano y para el debido tramite de las petidones, quejas y 
redamos de los dudadanos
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SDesde el Área de Gestión Administrativa en lo pertinente se realizó et reparto de 
cada su solidtud para su respectivo trámite al Área de Gestión Jurídica con copia a 
las áreas de Gestión Misionales y de apoyo según corresponda para dar respuesta 
oportuna; en el cuarto trimestre de 2020 se redbieron cincuenta y tres (53) P.Q.R.S., 
tal como se evidenda en el siguiente cuadro, a la fecha se dieron respuesta a 
cuarenta y seis (43) P.Q.R.S., según el Código de Procedimiento Administrativo 
Contendoso, y se encuentra siete (7) P.Q.R.S en trámite, los cuales verificado el 
formato de Reladón de Petidones, quejas y redamos suministrado por la Ventanilla 
Única, se observa que a corte de 31 de enero de 2021, todas las PQRS en tramite se /  

les dio respuesta en et término legal. 1

\  100%

https://www.siva.gov.co/pqrsd.html
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M

R M U irp(liiàS«(p rad iG a(itnD ocunBU  pmrwfcsar 
(•»arano ■ tai ukcfeUw d» memo * « HormaoAn trareb 
WiOJerta nùfftw 0» WCtUdX nfrnr» n»

^ ii, tempo a r t ip m m  
«te Htccud y FÚTWB d> uActud*» «n tot qw w ragó «1 
»nnwu • i» irefrneoCny eugneoínde núnm (rn am

S a w  de Qmtiar OocunwiW 1 w m »  » W « Garcro* Funcionario taM

Se realizo los ajustes al Sistema de Gestión Documental que permitan realizar 
seguimiento a las solicitudes de acceso a la información publica incluyendo la 
identificación de numero de solicitudes recibidas, numero de solicitudes que fueron 
trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y numero de 
solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de un numero 
único radicado, impíementar las tablas de retención documental de esta vigencia. 
Iniciar con la dígita lízación de la información. Se realizó el programa de capacitaciones 
para la presente anualidad, debido a la emergencia sanitaria en que se encuentra el 
país por el covid-19, y el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno 
Nacional, no se han realizado capacitaciones presenciales en la Entidad. f  A
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