
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 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 

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 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 adelanto a todos los procesos del SIVA 

SAS, la oficina de Control Interno dentro de su rol de acompañamiento  y asesoria le realizo 

la respectiva socializacion de la politica de administracion del riesgo que permitan la 

minimizacion de los mismos. 

file:///C:/Users/m/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20d

el%20riesgo%20y%20el%20dise%C3%B1o%20de%20controles%20en%20entidades%20p

%C3%BAblicas%20-

%20Riesgos%20de%20gesti%C3%B3n,%20corrupci%C3%B3n%20y%20seguridad%20digit

al%20-%20Versi%C3%B3n%204%20-%20Octubre%20de%202018.pdf,  para esta vigencia 

2020, el sistema integrado de transporte de valledupar SIVA SAS, actualizo el Mapa 

Anticorrupcion 2020, en atencion 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 

propositos para el servicio esencial de los ciudadanos. 

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 Permanente

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 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 lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en lo que se 

refiere al COVID19,  es razon para decir que se ha coordinado  y organizado sectorial e 

intersectorialmente la implementación de acciones de promoción de la

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 informacion a todas las partes interesadas para 

mayor informacion 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. Así 

mismo, deberán articularse para maximizar los esfuerzos y el uso efectivo y eficiente de los 

recursos.

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
Enero

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. 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%

Política de Administración de Riesgo

Actividades

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril  30 de 2020

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



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

Enero

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

y el mapa de riesgos de corrupcion para la vigencia 2020  en el link 

https://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20SI

VA%20%202020.pdf, 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.  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%

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
Permanente

Permanentemente  la entidad con la  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. La Oficina de control Interno: Vigilarán que la atención 

se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S, sobre este 

aspecto.

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
Abril - Agosto - 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. 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 evaluacion para esta vigencia 2020 y bajo los parametros de la pandemia COVID19.

33%

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 Abril - Agosto - Diciembre

Dentro del informe de evaluacion 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, analizará 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 el 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.

33%

Firma

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S

Consulta y Divulgación

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
Permanente

los tramites se encuentran debidamente 

identificados, para la entidad no aplica y  no 

debe reportar ningun tramite ante el 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 área de 

planeación  y 

administrativa

Permanente

No aplica reporte de informacion al SUIT 

porque la entidad no se encuentra obligada 

para estar inscrita en el SUIT

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. Los líderes de los procesos en conjunto 

con sus equipos deben monitorear y revisar 

periódicamente el documento del Mapa de 

Riesgos de Corrupción y si es del caso 

ajustarlo haciendo públicos los cambios.

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

Febrero

Se realizo la induccion y reinduccion para 

funcionarios y contratistas, socializandose el 

direccionamiento estrategico del SIVA de 

carácter permanente , mapa de procesos 

actual, el MIPG enviado a traves de correo 

electronico. Para el proceso de recertificacion 

de la norma ISO - 9001 - 2015 por parte del 

INCONTEC, se capacito y entreno a todo 

funcionarios y contratista del SIVA SAS. 

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 programo para el segundo semestre  

 la capacitacion al personal de infraestructura 

sobre el Manual de Supervision 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 ejecucion 

de los proyectos que adelanta la entidad se 

realicen acatando todos los lineamientos y 

apego a la normatividad vigente para este tipo 

de asunto. Divulgación en la página web del 

Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar SIVA S.AS. www.siva.gov.co de los 

procesos contractuales y de los contratos 

suscritos. Publicación en el Portal Único de 

Contratación - SECOP de los procesos 

contractuales conforme a las previsiones de la 

ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

Las condiciones de los procesos contractuales 

garantizan la igualdad de oportunidad de los 

particulares interesados mediante la 

determinación de reglas claras y transparentes 

que garanticen la escogencia de los 

contratistas conforme a los criterios de 

selección objetiva.

50%

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 30 de 2020

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
Marzo

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.  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 los compromisos adquiridos con el pueblo por parte de los líderes 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 rendicion de cuentas de acuerdo a la estrategia implementada por la 

Gerencia. Transmisión Streaming en fecha marzo 13 de 2020  https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas/20-enlace.html

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 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.  https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-

cuentas/20-enlace.html ,  https://www.siva.gov.co/atencion-ciudadana.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.  https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas/20-enlace.html ,  https://www.siva.gov.co/atencion-

ciudadana.html

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

Mensual

 Seguimos trabajando en la intervención del "corazón del Valle". Nos reunimos con @fundacionaviva, contratista, interventoría y comunidad, para revisar el componente ambiental y

humanizar está importante obra que devolverá la prioridad al peatón en el centro histórico de #Valledupar. #EnSivanosmueveValledupar //// A ti que no dejas que la adversidad te

haga caer, que te esmeras por hacer cosas maravillosas y sin importar los sacrificios logras la meta, todo sin dejar a un lado la dulzura y el amor que te caracteriza como mujer, #

FellizDía! //// Establecimos una hoja de ruta para las inversiones que se van a realizar en el Aeropuerto Alfonso López, la continuidad del Sistema Estratégico de Transporte @

setpvalledupar y de igual manera en las vías terciarias. Esta mesa de trabajo se llevó a cabo con la Ministra de Transporte @angelam.orozco @mintransporteco, Gobernador @

luisalbertomonsalvo y la bancada del Cesar @josealfredognecco @eliecersalazaroficial @chichiquintero @didierlobosenador. #ValleduparEnOrden /////  Una ciudad sostenible se

construye entre todos. Hoy nos reunimos con la rectora de la Fundación Universitaria @areandina @gelcagutierrez y su equipo de trabajo para intercambiar ideas sobre el centro

histórico y las acciones de embellecimiento que podemos lograr entre la ciudadanía. . En #SivanosmueveValledupar ///// Este viernes cumpliremos una nueva cita de cara a la

transparencia, donde expondremos los avances de este gran proyecto llamado Sistema Estratégico de Transporte Público.  Déjanos tus preguntas por MD o al WP 3183880559 y

conéctate a la transmisión en vivo.  #EnSivanosmueveValledupar #Valledupar #movilidad  ////// Con profesionales del @Areandina, recorrimos la calle 15 y callejones tradicionales

del #centrohistórico para seguir avanzando en el proyecto de recuperación y embellecimiento de este sector , con el cual gestores han propuesto darle color para mayor disfrute de

los peatones. #EnSivanosmueveValledupar #Valledupar #movilidad /////  Hoy cumplimos una nueva cita con la transparencia y el control ciudadano. La gerente Katrizza Morelli,

presentó el informe de rendición de cuentas vigencia 2019. //// Durante el 2019 construimos importantes proyectos e impulsamos grandes modificaciones de la política pública de

transporte en el país, que nos permiten estar más cerca del anhelado Sistema de Transporte Público. ///// La Avenida Emiliano Zuleta Baquero o carrera 27, además de dignificar la

vida de más de 65 habitantes de la comuna 3 gracias a la pavimentación de 2 mil 700 metros lineales; generó 157 empleos directos. //// Obras de construcción de malla vial y

espacio público también estuvieron presentes en la comuna Cinco, con la construcción de la #Diagonal10, beneficiando a  más de 37 mil habitantes y usuarios del sector. ///// El

caos en la #GlorietaLaCeiba quedó en el pasado, luego de las obras de ampliación dd la misma; ahora la movilidad vehicular es fluida. En total fueron 24.118 metros cuadrados de

espacio público que recuperamos para reafirmar nuestro compromiso con el ciudadano de a pie . ///// Actualmente ejecutamos la pavimentación y rehabilitación del espacio público

en el #centrohistórico de la ciudad, una intervención que le devolverá la vida a este punto fundacional y que a su vez permite avanzar en el cumplimiento del PEMP. ///// Durante

este espacio, no solo expusimos los compromisos cumplidos de la entidad concernientes a la infraestructura, sino que adicionalmente explicamos en detalle lo requerido para la

implementación del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar. ///// Prevenir el contagio de #coronavirus es tarea de todos. Acata las recomendaciones del Gobierno Nacional

 para cuida tu salud y la de quienes te rodean. ///// 🚧| aSI VAmos con la rehabilitación del #centrohistórico de #Valledupar. Pavimentamos en concreto rígido la calle 16, entre cra 4 y

 5. Con esta intervención, el prioritario será el peatón, mientras que los vehículos deberán reducir su velocidad. //// Nuestros abuelitos son los más vulnerables ante el #coronavirus.

 Para evitar su contagio con el virus solo debes atender estás recomendaciones 👆🏽. Cuidemos a nuestros adultos mayores y vamos a llenarlos de amor! /////  Esta es la forma

correcta de lavar tus manos, así prevenimos el contagio del #coronavirus. Es por ti, es por todos! #QuedateEnCasa ///// Evita el contagio del #coronavirus, cumple la medida de

aislamiento y cuando esto pase podremos estar juntos nuevamente.  #QuedateEnCasa  Es por ti y por los que amas!  ///// Cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio, hemos

habilitado como ventanilla para la recepción de correspondencia y PQRS, el siguiente correo: ventanillaunica@siva.gov.co. Úsala y con gusto te atenderemos! . #QuedateEnCasa

 #EnSivaNosmueveValledupar #Valledupar #coronavirus ///// #Atentos con los síntomas del #coronavirus. Con esta imagen podrás conocerlos y estar alertas. #Recuerda,

protejamos mucho a nuestros adultos mayores. ///// La mejor forma de prevenir el #coronavirus es atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades. #QuédateEnCasa y

evita el contagio de los seres que más quieres. //// Pensar en que todo puede salirse de control es una idea que asusta, la invitación es a desarrollar capacidades necesarias que

nos ayuden a superar este momento. Transformemos el miedo a través de actividades con estas 👆🏽. //// Recuerda que lavarse las manos correctamente puede salvar tu vida.  Es

por ti, es por todos! /////  | Sabes qué es #ElSiva?  Aquí te lo contamos 👆🏽.///// La OMS ha indicado que una persona puede contraer el virus al aspirar gotas de secreciones

expulsadas a través de la tos o estornudo de un paciente infectado; también al llevarse las manos a la cara luego de haber tocado ciertas superficies donde sobrevive el virus, el

cual puede permanecer ahí hasta por 3 días. . #LavaTusManos y #QuédateEnCasa  #EnSivaNosmueveValledupar ///// #AccionesPorLaVida | Recuerda que es obligatorio el uso del

tapabocas en los sistemas de transporte masivos. ¡Juntos prevenimos el COVID19! . //// #AccionesPorLaVida | La Organización Mundial de la Salud recuerda que los tapabocas son

 eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón . ¡Juntos prevenimos el COVID19! //// En #Valledupar, a través del #

Siva trabajamos para mejorar la prestación del servicio de transporte público colectivo, donde los ciudadanos puedan tener oportunidades seguras de movilidad. //// El #tapabocas

es uno de los elementos de protección que puede ayudarte a prevenir el #coronavirus. Aquí te orientamos sobre cómo usarlo de manera correcta. //// Si no te habías detenido✋ a 

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 Mensual

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

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

Técnico, legal, Financiero y Tecnológico.

2. Con respecto a la Validación de la ETLF, se radicaron en DNP  los documentos Técnicos, legales, y Diagnostico con los respectivos ajustes en atención a las observaciones 

recibidas por parte del Departamento Nacional de planeación, quedando pendiente de los ajuste tecnológico y financiero.

3. Se han realizado 5 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.

3. Se realizó una segunda mesa de trabajo con STTV y la policía de Tránsito, sdonde e evaluaron las medidas de control a la informalidad. La Gerencia de la entidad ha 

continuado con la misma dinamica en informar y divulgar la importancia de la rendicion de cuentas. No se ha tratado pues, de llevar a cabo este espacio por mera obligación, 

sino como una responsabilidad ineludible con los ciudadanos. Por eso no consideramos que la Rendición de Cuentas se cierna únicamente al desarrollo de las llamadas 

Audiencias Públicas, evento donde ciudadanos interesados en conocer los resultados de los actos del Gobierno pueden asistir para hacer preguntas e intervenciones. Aunque 

es un espacio de suma importancia, representa tan sólo uno de los espirales del engranaje que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” emplea para 

proponer una Rendición de Cuentas plena y decorosa. Para ello, la entidad tiene en cuenta estos tres componentes: Información, dialogo e incentivos.. CON OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA, SIVA SE PREPARA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP, El SIVA ha cumplido con la hoja de ruta indicada por el Conpes 3656 de 2010, construyendo 

vías nuevas y rehabilitando otras exitentes, adecuando intersecciones conflictivas, recuperando el espacio público y proyectando los centros de despacho y la adquisición de 

tecnologia para la operación del sistema. Valledupar, marzo 13 de 2020. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA S.A.S. cumplió una nueva cita con la 

transparencia a través de la rendición de cuentas vigencia 2019. Durante el evento, la gerente Katrizza Morelli Aroca, expuso las acciones que la entidad desarrolló durante el 

año anterior, resaltando la construcción 2 mil 700 metros lineales de la malla vial en doble calzada, y 42 mil 102 metros cuadrados de espacio público de la Avenida Emiliano 

Zuleta o carrera 27, entre la calle 44 y la urbanización Lorenzo Morales, una obra con inversión de 30 mil 11 millones de pesos y la generación de 157 empleos directos. La 

ampliación de la Glorieta La Ceiba, punto muy concurrido y donde se generaba un gran caos vehicular, ahora cuenta con una movilidad fluida. En total fueron 24.118 metros 

cuadrados de espacio público recuperados con una inyección de 8 mil 134 millones en recursos, beneficiando así a 33.164 personas. Otra de las intervenciones fue la realizada 

en la Diagonal 10, entre carrera 45 y la conexión con la calle 6, con un total de 500 ml en vías y 13 mil 280 m2 en espacio público; beneficiando a más de 35 mil personas de la 

comuna cinco y sus alrededores.  El 2019 fue cerrado con la entrega de la rehabilitación de la Avenida La Popa, una importante vía que comunica a las comuna cuatro y cinco 

con el resto de la ciudad y la cual se encontraba en deplorable estado. Ahí, además de pavimentar 440 metros lineales, fueron sembrados 20 arboles y se emplearon a 50 

personas directamente, una acción que actualmente permite la circulación a más de 6 mil personas.  Como parte de las obras requeridas para la implementación del SETP 

está la rehabilitación y reconstrucción de la malla vial en el centro historico de la ciudad, ahí el SIVA ya inició obras de pavimentación el pasado 20 de febrero, con recursos 

superiores a los 20 mil millones. En ese sector, no solo se espera recuperar este punto de referencia fundacional ya su vez avanzar en el cumplimiento del Plan Especial de 

Manejo y Protección, sino generar el disfrute de cada uno de sus espacios por parte de propios y turistas, por ello se adelanta una campaña de responsabilidad social con 

entidades, ciudadanos y gestores, para embellecer las calles con arboles y flores que revivan el viejo Valledupar. Implementación del SETP. Durante estos años, desde el SIVA 

S.A.S. se ha venido impulsando modificaciones a la política  pública de transporte que permita la elegibilidad del componente de operación, como son buses de tecnología 

100%

Actividades

Dialogo doble via con la Ciudadania y sus 

organizaciones. 
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Componente 3: Rendición de Cuentas



4.1

Evaluar la rendición de cuentas pública de la vigencia.

1 documento de análisis de la 

rendición de cuentas. (encuesta)

Gestión 

Administrativa

Marzo

Dentro de la Rendicion de cuentas se trealizo la aplicación de las encuestas de satisfaccion 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 rendicion de cuenta en fecha 13 de marzo del 2020, tiene una connotacion especial por la manera 

expedita y precisa en la explicacion de la Gestion por parte de la Gerente Doctora Katrizza Morelli Aroca, la dinamica de los asistentes y la partcipacion activa de periodistas de 

los connotados medios de comunicacion las cuales fueron absueltas tantos presenciales como virtuales. Adicionalmente la informacion permanente a traves de las redes 

sociales al servicio de la ciudadania.

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 Marzo

La oficina de control interno realiza permanentemente informe de seguimiento y evaluacion , determinando los canales utilizados, la informacion socializada, el informe de 

gestion 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 interinstitucional 

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 ante la Gerencia el dia 02 de abril de 2020 segun oficio 014 de esta anualidad, en conjunto con el informe y sus anexos. Al 

revisar la pagina web de la entidad no se encuentra publicado.

100%

Firma

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S

Evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional.

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

Mediante acto administrativo se actualiza en la entidad los procedimientos y tramites para la recepcion y 

tramite de las PQRS para la vigencia 2020,  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. Este componente da cuenta de la gestión de la entidad 

para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, 

intereses y percepción respecto al servicio 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.

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

Permanente

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. Durante el cuatrimestre se han llevado a cabo 3 comites tecnicos 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

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

Permanente

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 ,  a traves 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.html

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

Permanente

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 para personas con dificultad de movilidad reducida en garantia de los lineamientos 

establecidos por la legislacion para este tipo de personas y mas alla la humanizacion de la libertad de 

locomocion.

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
Permanente

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 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.

100%

2.3

Implementar instrumentos y herramientas de 

accesibilidad a la pagina web de la entidad

Pagina web 

actualizada

Gerencia- Funcionario 

area infraestructura
Permanente

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. www.siva.gov.co 

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 Permanente

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. el Sistema 

Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, Garantiza el acceso de la ciudadanía y a los demás 

grupos de interés, a la información sobre la gestión institucional, incluyendo lo referente a la planeación, 

ejecución, tratamiento y control de la inversión de los recursos públicos

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, para este 

periodo no se ha realizado capacitacion  pero la entidad cuenta con una persona con contrato de 

prestacion de servicios  que conoce la trazabilidad y ha sido capacitada en la atencion al publico de 

afuera hacia adentro

0%

3.2

Promover  espacios de sensibilización para 

fortalecer la cultura de servicio al cuidadano

Una capacitacion de 

servicio al cuidadano
Gestion social Permanente

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. Con ocasion del 

aislamiento social por el COVID19 en esta vigencia no se ha podido adelantar la capacitacion 

permanente de servicio al ciudadano.

0%

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

Permanente

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. Para este periodo se adelanto el respectivo seguimiento  Se han 

recibido 49 PQRS /49 PQRS respondidas- Resolución adoptada. 100%

100%
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Componente 4: Atención al Ciudadano

Actividades

Estructura administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

Fortalecimiento de los canales de

 atención

Normativo y procedimental

Talento Humano



4.2

Optimizar procesos internos para la gestión y

atención de las PQR

Procesos  de PQR  

revisados

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Permanente

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 que para este 

vigencia no presenta respuestas extemporaneas por parte del Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar SIVA SAS

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
Permanente

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 accuones afirmativas se adelanten.

100%

4.4

Cualificar el personal encargado para la

atención de quejas y reclamos
Una  capacitacion 

Gestion juridica y 

administrativa
Permanente

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
Permanente

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. Para esta 

vigencia se encuentra actualizada

100%

5.1

Aplicar encuestas de satisfacción a los 

ciudadanos 
Encuesta aplicada.

Gerencia- Funcionario 

administrativa y 

planeación

Permanente

El  SIVA SAS, realiza de manera permanente  la aplicación de encuestas de satisfaccion 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 apreciacion de los ciudadanos que visitan el medio tecnologico 

registra un comportamiento satisfactorio para 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

Permanente

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

Permanente

el SIVA SAS viene realizando las  mediciones de la satisfaccion de los cliente para la  vigencia 2029. 

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

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
Permanente

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

Relacionamiento con el Ciudadano

Normativo y procedimental



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
Permanente

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
Permanente

 

Aviso de convocatorias: Se publican los avisos de las convocatorias para la contratación de licitación pública, selección 

abreviada y concurso de méritos en la página del SECOP I y su publicación responde a los parámetros establecidos en la 

normatividad, como son: el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utiliza, si está cobijada por un Acuerdo 

Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado colombiano, 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 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.  

https://www.siva.gov.co/contratacion/procesos-de-contrataci%C3%B3n-en-secop.html

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  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,  55 Contratos 

celebrados conforme al regimen de contratación estatal / 55 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%

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.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?&departamento=&entidad=220001018&paginaObjetivo=

1&fechaInicial=&ctl00=-1&desdeFomulario=true&registrosXPagina=50&estado=0&ctl00=-1&ctl00=-1&ctl00=&ctl00=-1&ctl00=-

1&cuantia=0&ctl00=-1&ctl00=0&ctl00=-1&ctl00=&fechaFinal=&ctl00=-1&objeto=&tipoProceso=0&ctl00=-

1&municipio=0&numeroProceso=# 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. https://www.siva.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia.html 25%

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".  En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, el SIVA 

SAS coloca a disposición de la ciudadanía.
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
Permanente

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
Permanente

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
Permanente

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
Permanente

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

100%
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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
Permanente

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
Permanente

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
Permanente

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
Permanente

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
Permanente

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. 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
Permanente

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 el primer trimestre 

2020  hay un informe de seguimiento.

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
Permanente

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.  implementar las tablas de retención documental de esta vigencia. 

Iniciar con la digitalización 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. 
50%

Firma
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