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PRESENTACIÓN 

 

Que de acuerdo con los términos de la ley 87 de 1993, uno de los elementos 

del sistema de  Control  Interno  es  el  establecimiento de  objetivos  y  metas 

tanto generales  como especificas en todas las Entidades y Organismos del 

Estado. 
 

El decreto 1599 de 2005, adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005, donde  uno  de  los  elementos de control son los Planes y 

Programas, el cual permite modelar la proyección de la entidad a corto, 

mediano y largo plazo. 
 
 

En el presente plan de acción  se  determinan las acciones a realizar para el 

periodo 2013, con miras al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se 

utilizaran Recursos Humanos y tecnológicos, delegando responsabilidades a las 

diferentes áreas de apoyo de SIVA S.A.S 
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OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S  

 

1.1 Objetivos De Plan De Acción 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Determinar las acciones a realizar durante la vigencia 2014 que 

conduzcan al logro de los objetivos y metas de  SIVA S.A.S 

 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Tener una guía principal para la toma de decisiones durante la 

vigencia 2014, que conduzca al desarrollo y fortalecimiento 

institucional. 

 

 Establecer las acciones necesarias que conduzcan a la 

satisfacción plena de las necesidades de los usuarios, 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

 

 

 Contribuir con la mejora del medio ambiente, realizando acciones 

oportunas que mitiguen el impacto que pueda ocasionar el 

proyecto en la comunidad. 

 

1.2 Aspectos Estratégicos 

 

1.2.1 Misión 

 

Brindar una solución de transporte público colectivo a los habitantes 

del Municipio de Valledupar y su área de influencia, bajo los 

principios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad mediante la 

planeación, gestión, implantación y control de un sistema 

estratégico de transporte público que propenda por el mejoramiento 

de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente, 

contribuyendo a la transformación económica y social de 

Valledupar. 

 

1.2.2 Visión 

 

Ser en el 2017 el ente gestor líder en la implementación del SETP 

en el país, destacándose por la eficiencia y sostenibilidad del 

sistema, su compromiso con el medio ambiente y su contribución 

en el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios. 
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1.2.3 Política 

 

La empresa Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA 

S.A.S.- en cumplimiento de la normatividad y dentro del marco de 

su visión, busca el mejoramiento continuo de procesos y el uso 

eficiente de recursos, con el fin de brindar un servicio de transporte 

público eficiente y de calidad que responda a las necesidades y 

expectativas del Municipio de Valledupar. 

 

 

1.2.4 Principios Éticos  

 

Los servidores públicos del SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S  deben aplicar los 

siguientes principios éticos: 

 

• Transparencia.  

• Imparcialidad.  

• Igualdad. 

• Moralidad.  

• Eficacia. 

• Economía.  

• Celeridad.  

• Buena fe. 

• Eficiencia.  

• Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S 
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PLAN DE ACCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS 2013 

 

área de 
Apoyo 

Actividad Objetivo Estrategias Metas Responsable Indicadores 

G
e
s
ti

ó
n

 S
o

c
ia

l 
y

 P
re

d
ia

l 

Socialización comunidades 
beneficiadas proyecto SETP 

Realizar jornadas de 
sensibilización, cultura 

ciudadana, con el 
objetivo de dar a 

conocer a la comunidad 
en general los 

beneficios del proyecto 
SETP 

1 - Realizar jornadas de 
socialización puerta a 

puerta. 
2 - Convocar y realizar 

reuniones con las Juntas 
de Acción comunal en 

general. 

Socializar en un 80% a la 
población beneficiada 

Gerencia 
Predios visitados/Predios 

existentes 

Socialización del proyecto SETP en 
Colegios, Universidades, 

Corporaciones. 

Dar a conocer  y 
sensibilizar a la 

población estudiantil en 
cada una de las 

Instituciones Educativas, 
Universidades y 
Corporaciones 

Universitarias sobre el 
proyecto SETP 

1 - Realizar actividades de 
socialización, en las 

diferentes Instituciones 
educativas, universidades 

y  corporaciones con 
ayudas audiovisuales, y 

actividades lúdicas. 
2 - Aplicación de 

encuestas de percepción 
ciudadana. 

1. Socializar el 80% de los 
colegios del área urbana 

del municipio de 
Valledupar.  

2. Socializar el 80% de las 
Universidades, 

Corporaciones Técnicas y 
Universitarias. 

Gerencia 

1. Colegios Socializados/colegios 
existentes. 

2. Universidades y/o 
corporaciones 

socializadas/Universidades y/o 
corporaciones existentes. 
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Restitución de Espacio Público 

Recuperación del 
espacio público de las 

zonas intervenidas, 
donde se estén 

ejecutando las obras. 

1 - Realizar visitas  a los 
predios afectados para 
determinar las líneas de 
propiedad. (Apoyo de la 

oficina Asesora de 
Planeación Municipal) 
2 - Levantar actas de 
entrega voluntaria de 

espacio público. 

Recuperar el 80 % de 
espacio público de los 

predios afectados por la 
ejecución de las obras. 

Gerencia 
Espacio público 

recuperado/Espacio público total 
por afectar 

Acompañamiento en el proceso 
constructivo del PMA 

Sensibilizar a los 
residentes vecinos de 

las obras sobre el 
proceso constructivo y 

cambios socio 
ambientales del sector 

1 - Socialización con la 
comunidad. 

2 - Atención de PQR  
3 - Informes mensuales. 

4 - Comité socio-
ambiental periódicamente. 
5 - Instalación de puntos 
de atención al ciudadano 
en cada frente de obra. 
6 - Firma de actas en 

caso de traslado de árbol 
7 - Motivar la adopción de 

los árboles en la 
comunidad. 

1 - Sensibilizar en un 80% 
la población vecina 
residente del área. 

2 - Instalación en un 100% 
puntos de atención al 

ciudadano en cada frente 
den obras. 

Gerencia 

Predios visitados/Predios 
existentes 

PQR solucionadas/PQR 
radicadas 

No de actas firmadas/No de 
árboles trasladados 

Apoyo a la gestión social 

Brindar información 
correspondiente a las 

obras que se realizan en 
cada sector y recibir las 
inquietudes planteadas 

por la misma 
comunidad. 

1. Programar reuniones 
con la comunidad para 
socializar el proyecto. 

1. Toma de información 
con el apoyo de medios 

audiovisuales  
2. Registro fotográfico de 

las actividades  

Entrega de folletos con la 
información referente al 

proyecto. Cubrir el 80% de 
la comunidad con la 

información brindada a 
través de estas 

actividades. 

Gerencia 
Predios socializados/predios de la 

comuna 
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3. Dar a conocer la 
actividad, a través de las 
redes sociales de SIVA 

S.A.S. 

C
o

m
u

n
ic

a
c
io

n
e
s

 

Difusión de todas las actividades 
relacionadas con la ejecución del 

proyecto en las áreas de 
Infraestructura y Operaciones. 

Dar a conocer a la 
comunidad y medios de 

comunicación, los 
avances que representa 

el SIVA como ente 
gestor del SETP. 

1. Elaboración de 
boletines de prensa con 

dicha información.  
2. Publicación en redes 

sociales.  
3. Diseño y elaboración 

de volantes informativos, 
material publicitario.  

4. Elaboración y 
presentación de espacios 
institucionales y flashes 
informativos a través de 

las emisoras locales. 

Alcanzar a cubrir con la 
información 

correspondiente al 
proyecto SETP, el 70% de 

la población vallenata, 
quien es la directamente 

beneficiada con la 
implementación del nuevo 

Sistema de Transporte. 

Gerencia 
No de suscriptores en prensa/ 

población urbana  
No de oyentes/población urbana 

Supervisión  a los contratos 
directamente relacionados al área 

de comunicaciones. 

Que cumplan las 
obligaciones 

contractuales, 
establecidas en dichos 

contratos para su 
ejecución. 

Seguimiento constante a 
los productos y 

actividades contratados 
para su cumplimiento a 

satisfacción. 

Que se entregue el 
material o producto en los 
tiempos estipulados, las 

cantidades requeridas y la 
calidad del servicio y 
material, lo que debe 

coincidir con la facturación 
mensual 

Gerencia 
No de material entregado/No de 

material contratado 
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Apoyo al área social en las 
actividades de socialización con  la 

comunidad. 

Brindar información 
sobre las obras que se 
llevan a cabo en cada 

sector, y recibir y aclarar 
las inquietudes 

planteadas por la 
comunidad. 

1. Tomas de información 
a cada uno de los 

asistentes con el apoyo 
de medios audiovisuales, 

fotografías, vídeos. 
2. Informar a la 

comunidad en general 
sobre estas actividades a 
través de redes sociales. 

Cubrir el 80% de la 
comunidad beneficiada, 

con la información 
entregada a través de 
volantes y voceros del 

equipo de trabajo de SIVA. 

Gerencia 
No de personas socializadas/No 

de población beneficiada. 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 y

 F
in

a
n

c
ie

ra
 

Gestionar y ejecutar las acciones  
necesarias para el cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos 
financieros de la empresa. 

Disponibilidad de 
recursos necesarios 

para el cumplimiento de 
las obligaciones de la 

empresa. 

1. Reuniones de 
seguimiento y control con 
las diferentes áreas de la 

empresa con el fin de 
conocer  las necesidades 

financieras.                      
 2. Manejo adecuado de 

los recursos en la 
ejecución presupuestal. 
3. Realizar seguimientos 
al cumplimiento de las 
funciones del Encargo 

Fiduciario. 

Obtener los aportes 
estipulados por el 

convenio de 
Cofinanciación en forma 

oportuna para la 
cancelación de las 

obligaciones contraídas. 

Gerencia 
(Valor ejecución presupuesto de 
ingresos/Valor presupuesto de 

ingresos)*100% 

Apoyar  la conformación del MECI 
Conformar la estructura 
para la implementación 
y el desarrollo del MECI 

1 - Definir  la estructura 
para el diseño y la 

implementación del MECI. 
2 - Asignar funciones y 

responsabilidades. 

Iniciar la conformación del  
comité del MECI 

Gerencia SI/NO 
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Elaborar informes de seguimiento 
financiero del proyecto y rendición 

de cuentas. 

Presentar los informes 
financieros dentro de los 

plazos estipulados. 

1 - Realizar informes 
financieros  de acuerdo a 

la reglamentación y 
normas legales vigentes 

para los SETP. 
2 - Mantener actualizada 
la información financiera. 

Responder y entregar 
oportunamente el 100% de 

los informes financieros 
ante el Ministerio de 

Transporte y los Entes de 
Control. 

Gerencia 
(No de informes entregados 

dentro del plazo/No de informes a 
entregar)*100% 

Publicar en la página web de la 
entidad antes del 31 de Enero de 
cada vigencia el Plan de acción, 

Plan Anticorrupción y Plan Anual 
de Adquisiciones 

Publicar oportunamente 
la información de 

acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Reuniones de 
seguimiento y control con 
las diferentes áreas de la 
empresa, solicitando la 
información necesaria 

para la elaboración de los 
planes mencionados. 

Publicar antes del 31 de 
enero los planes 
mencionados. 

Gerencia 
Informes publicados a 

tiempo/Total de informes 

Seguimiento al Encargo Fiduciario 

Realizar seguimiento al 
encargo Fiduciario 

garantizando el 
cumplimiento de las 

funciones. 

1 - Realizar reuniones 
periódicas del comité 

fiduciario. 
2 - Levantar actas para el 

seguimiento a las 
operaciones del Encargo 

Fiduciario. 

Garantizar el cumplimiento 
del contrato del Encargo 
Fiduciario en un 100% 

Gerencia 
No de órdenes de pago 

enviadas/No de órdenes de pago 
efectuadas oportunamente. 

Elaboración de los Estados 
Financieros 

Aprobación de los 
Estados Financieros. 

Presentar a la Asamblea 
de Accionistas los estados 
financieros de la vigencia 

fiscal inmediatamente 
anterior. 

Lograr que la Asamblea de 
Accionistas apruebe los 

estados financieros. 
Gerencia 

Estados Financieros aprobados 
(SI/NO) 
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O
p

e
ra

c
io

n
e
s

 

Adelantar el proceso de 
contratación del diseño en detalle y 

la Estructuración  técnica legal y 
financiera del SETP 

Disponer del diseño en 
detalle y la 

estructuración del 
sistema en sus 

componentes técnicos, 
legal y financiero. 

1 - Elaborar los estudios 
previos para adelantar el 
proceso de contratación. 

2 - Definir la modalidad de 
contratación. 

3 - Acompañamiento del 
proceso contractual para 

la escogencia del 
consultor. 

4 - Hacer seguimiento, 
control y observaciones a 

los diferentes informes 
que se produzcan. 

Garantizar el cumplimiento 
del contrato de consultoría 

y los productos 
establecidos hasta en un 

70 %. 

Gerencia 
No de informes entregados/No de 

informes contratados. 

Adelantar un trabajo de 
articulación y gestión con 

empresas y pequeños propietarios 
de transporte público. 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en el 

decreto 3422 de 2009 
con respecto a la 

democratización de la 
propiedad y la 

participación de los 
pequeños propietarios 

en el futuro operador de 
la flota del sistema. 

1 - Mesas de trabajo con 
los representantes de las 
empresas de transporte. 
2 - Socialización con los 
pequeños propietarios. 
3 - Visitar las empresas 

de transporte en 
compañía de la autoridad 

de tránsito. 

Garantizar de acuerdo con 
los términos de ley la 

participación activa de las 
actuales prestadoras de 

servicio de transporte y de 
los pequeños propietarios 

en los procesos de 
implementación del 

sistema. 

Gerencia 
Mesas de trabajo 

realizada/Mesas de trabajo 
convocadas 
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Fortalecimiento del transporte 
público. 

Fortalecer el transporte 
público y desincentivar 
el transporte informal. 

1 - Creación de comité de 
planificación de 

transporte. 
2 - Formulación de 

estrategias para el control 
de la circulación de 

motocicletas y taxis en 
zonas cubiertas por el 

transporte público. 
3 - Trabajo articulado con 

sectoriales como la 
terminal de transporte, 

para permitir el acceso de 
los buses a este punto. 

Lograr aumentar la 
demanda de quienes usan 

el servicio de transporte 
público una vez entre en 

operación el SETP. 

Gerencia 
Estrategias implementadas por el 

ente gestor/Estrategias 
formuladas por el ente gestor 

Capacitación a los conductores del 
servicio de transporte público 

colectivo de pasajeros 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en el 

decreto 3422 de 2009 y 
los planes nacionales de 
desarrollo con respecto 
a la profesionalización 

de los conductores. 

1 - Firma alianza para el 
trabajo con el SENA 

2 - Trabajo articulado con 
el SENA diseñar un ciclo 

de capacitación preliminar 
para los actuales 

conductores de servicio 
público. 

3 - Mesas de trabajo con 
las empresas y los 

instructores del SENA 
para hacer seguimiento. 

Lograr la participación del 
80% de los actuales 

conductores de servicio 
público. 

Gerencia 
No conductores capacitados/No 

conductores vinculados. 
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Construcción y Rehabilitación del 
Espacio Público Urbano 

Construcción y 
rehabilitación del 

espacio público urbano 
de la carrera 41, tramo 1 
entre la calle 1 hasta la 
calle 6, incluye cicloruta; 

la carrera 42, tramo 2 
entre la diagonal 10 

hasta la intersección de 
la Avenida Don Alberto; 
la diagonal 10, tramo 3 

entre la carrera 44 hasta 
la carrera 42, en la 

ciudad de Valledupar. 

Socialización del proyecto 
con apoyo del área social 

y de comunicaciones, 
Restitución del espacio 

público con 
acompañamiento jurídico 

social y planeación 
municipal, Proceso 

contractual (licitación 
pública), adjudicación del 

contrato, construcción. 

 
1 -  Construir y rehabilitar 

2,5 Km de espacio público. 
Gerencia Km construidos/ Km contratado 

Interventoría 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental del 

contrato de Construcción y 
rehabilitación del espacio 

público urbano de la 
carrera 41, tramo 1 entre la 

calle 1 hasta la calle 6, 
incluye cicloruta; la carrera 

42, tramo 2 entre la 
diagonal 10 hasta la 

intersección de la Avenida 
Don Alberto; la diagonal 

10, tramo 3 entre la carrera 
44 hasta la carrera 42, en 
la ciudad de Valledupar. 

Contratar la Interventoría 
de conformidad a lo 

establecido a la Ley 1474 
de 2011, la cual debe 
contar con suficiente 

idoneidad y experiencia 
para cumplir tal encargo. 
En este mismo sentido, la 

Entidad debe asumir la 
Supervisión de los 

Contratos de Obra e 
Interventoría con la 
finalidad de tener el 

control en la ejecución de 
los mismos 

Con fundamento en los 
principios de 

responsabilidad, 
economía, eficiencia y 
demás de la función 

administrativa y 
contractual se debe buscar 
con la optimización de los 
recursos el cumplimiento a 

cabalidad el contrato 
sujeto de interventoría 

Gerencia Km construidos/ Km contratado 
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Construcción en pavimento rígido 
de vías y espacio público en las 

comunas 2-3 2-3-4-5. 

Construcción en 
pavimento rígido de vías 
y espacio público en las 
comunas 2-3-4-5 para la 

puesta en marcha del 
Sistema Estratégico de 

Transporte Público 
Colectivo de la ciudad 

de Valledupar, 
Departamento del 

Cesar. 

socialización del proyecto 
con apoyo del área social 

y de comunicaciones, 
Restitución del espacio 

público con 
acompañamiento jurídico 

social y planeación 
municipal, Proceso 

contractual (licitación 
pública), adjudicación del 

contrato, construcción 

1 - Construir 7,3 km de 
vías nuevas con su 

espacio público. 
Gerencia Km construidos/ Km contratado 

Interventoría 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, jurídica y 
ambiental del contrato 

de construcción  
Construcción en 

pavimento rígido de vías 
y espacio público en las 
comunas 2-3-4-5 para la 

puesta en marcha del 
Sistema Estratégico de 

Transporte Público 
Colectivo de la ciudad 

de Valledupar, 
Departamento del 

Cesar. 

Contratar la Interventoría 
de conformidad a lo 

establecido a la Ley 1474 
de 2011, la cual debe 
contar con suficiente 

idoneidad y experiencia 
para cumplir tal encargo. 
En este mismo sentido, la 

Entidad debe asumir la 
Supervisión de los 

Contratos de Obra e 
Interventoría con la 
finalidad de tener el 

control en la ejecución de 
los mismos 

Con fundamento en los 
principios de 

responsabilidad, 
economía, eficiencia y 
demás de la función 

administrativa y 
contractual se debe buscar 
con la optimización de los 
recursos el cumplimiento a 

cabalidad el contrato 
sujeto de interventoría. 

Gerencia Km construidos/ Km contratado 
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Estudios y diseños del proyecto 

Contratar los estudios y 
diseños de los 
elementos y 

componentes de los 
grupos 1, 2 y 3 del 

sistema estratégico de 
transporte público de 

pasajeros de la ciudad 
de Valledupar S.E.T.P. 

Gestionar la información 
base ante las empresas 

de servicios públicos, 
Alcaldía de Valledupar 
(POT), realizar estudios 

de suelo, realizar diseños 
de cada una de las vías 

que se van a ejecutar, las 
cuales forman parte del 

Proyecto SETP. 

El consultor debe entregar 
para hacer viable de la 

contratación de las obras 
del proyecto SETP los 

siguientes componentes: -
Planta perfil con el diseño 

de las vías, -Diseño 
urbanístico o 

arquitectónico, -Gestión 
Predial, -Diseño de redes 

húmedas y secas, -
Presupuestos de las 

obras, entre otras 
actividades descritas en el 

contrato de consultoría.  
Se espera la entrega del 
grupo 3 para completar el 

100% del objeto 
contractual. 

Gerencia 
Grupos entregados/ Grupos 

contratados 

Interventoría de Estudios y diseños 
del proyecto 

Contratar la interventoría 
técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y 
ambiental del contrato de 
consultoría de estudios y 

diseños de los elementos y 
componentes de los 

grupos 1, 2 y 3 del sistema 
estratégico de transporte 

público de pasajeros de la 
ciudad de Valledupar 

SETP. 

Que la Interventoría siga 
realizando su actividad en 
los componentes jurídico, 

técnico, ambiental y 
demás compromisos 

asumidos con la 
suscripción del contrato, 
para la buena marcha del 

contrato a vigilar 

Que el consultor realice 
las entregas a la Entidad 
contratante dentro de los 
tiempos y la calidad del 

servicio pactadas. 

Gerencia 
Grupos entregados/ Grupos 

contratados 
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Asesorar a la gerencia del SIVA  y 
coordinar con las demás áreas del 

Ente Gestor  en el trámite y 
solución de los asuntos de 
carácter jurídico, así como 

conceptuar sobre la interpretación 
de las normas legales inherentes a 

la entidad, como absolver las 
consultas jurídicas que le sean 

formuladas 

Dar  trámite a los  
asuntos jurídicos de las 

diferentes áreas del 
Ente Gestor que 

requieren  interpretación 
de las normas legales 
inherentes a la entidad 

1, Realizar 
acompañamiento y 

asesoría a las diferentes 
áreas del Ente Gestor que 
requieren dar solución a 

los asuntos jurídicos 
donde sea necesaria la 

interpretación de las 
normas legales inherentes 

a la entidad. 
2. Proyectar los actos 

administrativos propios de 
la dependencia y revisar 

los que se vayan a 
suscribir  por parte de la 
Gerencia del Ente Gestor 

Asesorar el 100%  los 
asuntos jurídicos 

requeridos por las distintas  
áreas de la entidad. 

Gerencia 
Total de trámites (Oficios-

Conceptos-Asesorías)/ Archivo 
de Oficios Recibidos 

Revisar los procesos 
contractuales, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las 
reglas y principios que rigen la 

contratación estatal. 

Asesorar y orientar que 
la actividad 

precontractual y 
contractual se ciña a los 
principios establecidos 

para la contratación 
pública y que se ajusten 

a la modalidad y 
naturaleza del contrato 
de conformidad con la 

ley y decretos 
reglamentarios 

1 .Elaboración de 
consolidado donde se 
registra la información 

contractual. 
2. Elaboración de los 

documentos de 
seguimiento de 

conformidad con la ley. 
3. Socialización de 
normas mediante 

circulares y matriz de  
riesgos. 

Lograr revisar en un 100% 
los procesos 

contractuales, dando 
cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

Gerencia 
No de procesos contractuales 

revisados/No de procesos 
contractuales suscritos 



 

Página 16 de 21 

 
 

Hacer control y seguimiento de los 
procesos judiciales y 

administrativos en los que es parte 
el Ente Gestor, en los diferentes 

despachos judiciales y 
administrativos 

Asumir la 
representación judicial  
del Ente Gestor en los 
procesos judiciales  y 
administrativos en los 

que es parte; que 
cursan actualmente y 

los nuevos que se 
puedan presentar  de 
conformidad con la 
normatividad legal 

existente 

Diseño de formato para 
llevar a cabo el registro y 
control de los procesos. 

Acudir y Llevar la 
representación legal en un 
100% en  las controversias 
judiciales, en las cuales el 
Ente Gestor es parte, con 
el fin de actuar en derecho 
y velar por los intereses de 

la entidad 

Gerencia 
No de Procesos atendidos/Total 

de Procesos 
Cumplir con eficiencia, eficacia y 

prontitud  los términos requeridos 
para contestación de demandas, 
traslado de excepciones, decreto 
de pruebas, presentar alegatos o 

impugnaciones y asistencia a 
diligencias programadas por los 

despachos judiciales. 

Apoyo en la elaboración de los 
diferentes informes de 

contratación  (regalías -reservar-
contratación visible, publicación , 

rendición de la cuenta fiscal de 
conformidad con la base de datos 
de consolidación y a través de  los 

aplicativos de los órganos de 
control. 

Elaborar   los informes  
con destino a las 

entidades de control y al 
DNP  relacionados con 
la contracción estatal de 

conformidad con los 
aplicativos oficiales-

SECOP 

Asesorar en la 
elaboración oportuna de 
los diferentes informes 
que de acuerdo con las 

funciones de la 
dependencia, debe 

presentar el Ente Gestor 
ante los organismos de 

control y otras entidades. 
Así como la remisión 

oportuna de estos a la 
dependencia responsable 

de su consolidación 

Dar cumplimiento al 100% 
de los informes requeridos 
a través de   los aplicativos 

oficiales-SECOP 

Gerencia 
No de Procesos contractuales 

publicados/No de procesos 
contractuales aperturados. 



 

Página 17 de 21 

 
 

Formulación y revisión de  los 
proyectos   de acuerdo iniciando 

las acciones  contenciosas 
administrativa de los acuerdos  

que no  se ajusten a la constitución 
y a la ley 

Aplicar  el principio de 
legalidad y de unidad de 

materia. 

1. Revisar y preparar los 
proyectos de acuerdo que 

presenten en 
consecuencia a la 

ejecución del proyecto 
con el fin de verificar la 
legalidad de los mismos 
antes de  su ingreso al 

concejo municipal. 
2. Proyectar las 

objeciones a los acuerdos 
aprobados por el concejo 

municipal e iniciar las 
acciones contenciosas 
administrativas a que 
haya lugar una vez 

establecidas la objeción 
con el fin de garantizar la 
legalidad de dichos actos 

administrativos 

Revisar y/o elaborar la 
totalidad de los proyectos 

de acuerdo a radicar. 
Realizar un Informe 

semestral con el fin de 
mantener la información 

actualizada. 

Gerencia 
No de proyectos de acuerdo 

aprobados/ No de proyectos de 
acuerdo radicados 

Elaboración  y publicación de 
Contratos 

Elaborar y publicar los 
contratos de acuerdo a 

las normas legales 
vigentes. 

1 - Realizar estudios previos 
de acuerdo a los perfiles 

profesionales. 
2 - Recopilación de 

información y documentos 
soportes para la elaboración 

de los contratos. 
3 - Publicar en la página del 
SECOP la totalidad de los 

contratos suscritos por SIVA 
S.AS. 

Elaborar  y publicar el 
100% los contratos 

suscritos de acuerdo a las 
normas legales vigentes. 

Gerencia 
Contratos elaborados/Contratos 

publicados 
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Construcción y rehabilitación Malla 

vial y Espacio público 

Supervisión ambiental 
para Construcción y 
Rehabilitación de la 
malla vial y espacio 

público para la puesta 
en marcha del Sistema 

Estratégico de 
Transporte público 

colectivo de la ciudad de 
Valledupar, 

Departamento del 
Cesar. Incluye la 

renovación y 
optimización de las 

redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario, y 

la construcción del 
colector de aguas lluvias 

del corredor. 

Acopio de material de 
construcción 

Disminuir el Arrastre de 
sólidos por la acción de las 

aguas de escorrentía. 
Gerencia 

Erosión Potencial / % (agregados 
estables) 

Reducir la Contaminación 
de aguas superficiales por 

aumento de material 
suspendido y aporte de 

carga orgánica. 

Gerencia 

Retiro de capa orgánica, 
proceso constructivo 

Reducir el impacto de la 
Generación de material 

particulado. 
Gerencia 

Retiro de capa orgánica 

Evitar Cambios en la 
morfología del terreno. 

Gerencia 

controlar la Erosión y 
desestabilización de 

taludes 
Gerencia 

Mantenimiento a la 
maquinaria 

Contaminación del suelo 
por posibles fugas de 

lubricantes o combustibles 
de la maquinaria 

empleada. 

Gerencia 

Evacuación de residuos 
líquidos 

evitar el Deterioro de la 
calidad fisicoquímica 

Gerencia 

Agentes contaminantes presentes 
en el agua 

Proceso constructivo Cambios en el patrón de 
drenaje natural.  Gerencia 

Prevenir Colmatación del 
drenaje urbano 

(especialmente pluvial).  
Gerencia 
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Operación de maquinaria, 
acopio de materiales de 
construcción, proceso 

constructivo 

mitigar el Deterioro de la 
calidad del aire: emisiones 

de gases y material 
particulado. 

Gerencia 
niveles de ruidos y concentración 

de contaminantes criterio 

reducir el Aumento de 
niveles de presión sonora. 

Gerencia 

Tala y traslado de árboles 
mitigar la Generación de 
material forestal sobrante 

Gerencia 

Árboles talados / Árboles 
sembrados 

Obras de paisajismo 

disminuir Pérdida de la 
cobertura forestal 

Gerencia 

prevenir el Deterioro del 
paisaje 

Gerencia 

Limpieza y descapote 
Cambio en los niveles de 

ruido 
Gerencia 

Interventoría 

Supervisión ambiental a 
la Interventoría técnica, 

administrativa, 
financiera, jurídica y 
ambiental  para la 

puesta en marcha del 
Sistema Estratégico de 

Transporte Público 

Realizar acciones de tipo 
socio ambiental, con el fin 

de verificar el 
cumplimiento de los 

requisitos contractuales y 
legales aplicados al 

contratista. 

Controlar, exigir, 
colaborar, prevenir y 

verificar las acciones del 
contratista para hacer 

cumplirlas.  
Programas socio 

ambientales  establecidos 
en los contratos o 

Gerencia 
% de cumplimiento del PIPMA / 

PMA 
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colectivo de la ciudad de 
Valledupar, 

Departamento del 
Cesar. Incluye la 

renovación y 
optimización de las 

redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario, y 

la construcción del 
colector de aguas lluvias 

del corredor. 

convenios celebrados, con 
el fin de propender que las 

obras se realicen dentro 
de los estándares de 

calidad establecidos por el 
SIVA y normas de calidad, 

de acuerdo con las 
prácticas más correctas y 
conocidas, para llegar al 
buen éxito de las labores, 

tendientes  
a la realización de las 

obras dentro de los plazos 
y costos estipulados . 

Confrontar la 
implementación del Plan 

de Manejo Ambiental y las 
normas de seguridad 

industrial. 

Estudios y diseños del proyecto 

Contratar los estudios y 
diseños de los 
elementos y 

componentes de los 
grupos 1, 2 y 3 del 

sistema estratégico de 
transporte público de 

pasajeros de la ciudad 
de Valledupar SETP 

Revisión y verificación de 
los  planes de manejo 
ambiental PMA de los 

grupos 1, 2 y 3 del 
sistema estratégico de 
transporte público de 

pasajeros de la ciudad de 
Valledupar SETP 

Revisión del estudio 
ambiental, después de 
describir el proyecto, 
identificar el área de 

influencia, determinar la 
línea base y predecir y 

valorar los posibles 
impactos ambientales; se 
establecerán medidas de 
manejo ambiental para  

dichos impactos. 

Gerencia Revisión y verificación del PMA 
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Interventoría de Estudios y diseños 
del proyecto 

Supervisión ambiental a 
la interventoría técnica, 

administrativa, 
financiera, jurídica y 

ambiental del contrato 
de consultoría de 

estudios y diseños de 
los elementos y 

componentes de los 
grupos 1, 2 y 3 del 

sistema estratégico de 
transporte público de 

pasajeros de la ciudad 
de Valledupar. 

Supervisión de los  planes 
de manejo ambiental PMA 
de los grupos 1, 2 y 3 del 

sistema estratégico de 
transporte público de 

pasajeros de la ciudad de 
Valledupar SETP 

Verificar las acciones del 
contratista para hacer 

cumplir las normas 
ambientales  establecidas 

en los contratos o 
convenios celebrados, con 
el fin de propender que las 

obras se realicen dentro 
de los estándares de 

calidad establecidos por el 
SIVA y normas de calidad. 

Gerencia Revisión y verificación del PMA 

 


