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1. FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS 
 

El Sistema Integrado de Transporte De Valledupar SIVA S.A.S., se constituye por acciones simplificada (SAS), 

regulada por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de capital; de naturaleza comercial, independientemente de las 

actividades previstas en su objeto social. En lo no previsto en la Ley 1258 de 2008, se rige por las disposiciones 

contenidas los estatutos, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no 

resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de 

Comercio. La inspección, vigilancia y control al momento de su constitución le está dada a la Superintendencia de 

Sociedades.  

Su objeto principal es la prestación de servicios orientados a la gestión, organización, construcción, planeación, y la 

vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC de Valledupar, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral VIl ‘Organismos de Ejecución’ del Documento Conpes 3656 del 26 de abril 

de 2010. Para tal efecto puede llevar a cabo todas aquellas actividades de naturaleza civil, comercial y los trámites 

judiciales o administrativos que sean necesarios para la prestación efectiva de dichos servicios. 

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 El documento CONPES No 3656 del 26 de abril de 2010, presenta el proyecto: “Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Pasajeros para la Ciudad de Valledupar”, el cual tiene como objetivo desarrollar un 
sistema de transporte y responder a la necesidad estructural de desarrollar una movilidad adecuada para la 
ciudad. El proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Transporte Urbano establecido en el 
Documento CONPES 3167 de 2002 y responde a la necesidad de establecer un sistema que estructure el 
ordenamiento de la ciudad y permita un mejor planeamiento de la misma. 
 
SIVA SAS es el Ente Gestor encargado de construir e implementar el Sistema Estratégico de Transporte 
Público de la ciudad de Valledupar bajo los principios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad ambiental, que 
propenda por el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y contribuya a la transformación 
económica y social de Valledupar. 
 
Valledupar fue una de las ciudades beneficiadas con el programa de Ciudades Amables que se enmarca 
dentro del Programa Nacional de Transporte Urbano y que responde a la necesidad de desarrollar un sistema 
de transporte que estructure el ordenamiento de la ciudad y permita un mejor planeamiento de la misma. 
Dicha inclusión se materializó en el documento CONPES 3656 de 2010, en el cual se definió el proyecto 
como de importancia estratégica para el país, toda vez que fue pensado para cubrir necesidades 
insatisfechas, en especial atendiendo a la población con menos recursos para su movilización, lo que la 
constituye en una obra de inversión social importante para el desarrollo de la ciudad.  El mencionado 
documento CONPES contempla para Valledupar inversiones públicas por el orden de los COP$235.000 
millones de pesos 2009, para ser invertido en los componentes que se detallan a continuación: 
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1.2 MARCO JURÍDICO 

El Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010 (Ley 1151 de 2007), “Estado comunitario: desarrollo para todos”, 

estableció en el programa de Ciudades Amables, la estrategia que desarrolla diferentes acciones que permiten 

estructurar movilidades eficientes. Para ello la Nación ha cofinanciado los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, 

para las ciudades de más de 600.000 habitantes y en ese mismo sentido el Gobierno Nacional apoya el desarrollo de 

sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población entre 250.000 y 500.000 habitantes, mediante la 

implantación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP. 

Al respecto la citada Ley 1151 de 2007, establece en su artículo 52: “…El Gobierno Nacional propenderá, en conjunto 

con el sector privado, por conseguir los recursos para la construcción de los proyectos de infraestructura y analizará 
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las condiciones particulares y los esfuerzos fiscales locales que permitan impulsar los Sistemas Estratégicos de 

Transporte Público.” 

Como resultado de esta política se definió el proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de 

Valledupar, el cual hace parte integral del plan de desarrollo del Municipio. El Sistema se orienta a la ejecución de tres 

acciones: operacionales, institucionales y de infraestructura. 

Por lo tanto, las inversiones que se están ejecutando en el Sistema Estratégico de Transporte Público, tienen la 

posibilidad de cubrir necesidades insatisfechas y en especial atender poblaciones con menos recursos para su 

movilización. En conclusión, las obras del SETP de la ciudad de Valledupar, reportan un beneficio social a la población, 

lo que las constituye en una obra de inversión social importante para el desarrollo de la Ciudad. 

 

2. PLAN DE PERSONAL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. 
 

2.1 ORGANIGRAMA 
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2.2   PLANTA GLOBAL 

Nº CARGOS DENOMINACIÓN NIVEL CODIGO GRADO 

1 (uno) Gerente General Directivo 050 03 

1 (uno) Asesor Asesor 102 01 

1 (uno) Jefe de Oficina Directivo 006 01 

 

NIVEL DIRECTIVO 

Nº CARGOS DENOMINACIÓN NIVEL CODIGO GRADO 

1 (uno) Gerente General Directivo 050 03 

1 (uno) Jefe de Oficina Directivo 006 01 

 

NIVEL ASESOR 

Nº CARGOS DENOMINACIÓN NIVEL CODIGO GRADO 

1 (uno) Asesor Asesor 102 01 

 

3. PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024 
 

Se proyecta la plataforma estratégica de SIVA S.A.S para las vigencias comprendidas entre 2021 y 2024 la cual estará 

articulada en los siguientes elementos y dentro de los lineamientos del Plan de desarrollo Municipal, Departamental y 

Nacional: 

3.1 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. 

3.2  VISIÓN 

Ser en el 2024 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.  

3.3 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.  
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3.4 PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Los servidores públicos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S deberán aplicar 

los siguientes principios éticos:  

Transparencia: Permite el control ciudadano sobre la función pública. La efectividad de este principio se logra cuando 

la administración comunica, pública o notifica sus decisiones y cuando cumple el deber de motivar los actos 

administrativos. Por ello, en principio no deben existir en la administración actuaciones secretas ajenas al conocimiento 

público y a la correspondiente fiscalización popular. Un orden institucional participativo necesariamente se vincula a la 

publicidad de las acciones y actos que se desarrollan desde la administración, con lo que se explica la existencia de 

las veedurías ciudadanas. 

Imparcialidad: Que significa o se entiende desde las obligaciones inherentes a los poderes públicos de obrar sin tomar 

partido respecto de los intereses privados. El principio de imparcialidad pretende asegurar y garantizar los derechos 

de todas las personas sin discriminación alguna, mediante la igualdad de trato y el respeto al orden en que actúan. 

Igualdad: Como principio de la función pública, obliga a la administración a actuar conforme la regla de la no 

discriminación y a promover dentro del ámbito de sus competencias que la igualdad sea real y efectiva, adoptar 

medidas en favor de los grupos discriminados o marginados, así como proteger especialmente a quienes por su 

condición económica, física o mental estén en circunstancias de debilidad manifiesta.  

 Este principio implica la exigencia constitucional de que la gestión de la Administración Pública no establezca 

distinciones injustificadas entre los administrados y obre respecto de ellos y de sus intereses guardando equilibrio, de 

modo que garantice a todos, en condiciones adecuadas a sus circunstancias, el acceso a ella y a sus funcionarios y la 

misma importancia en cuanto al disfrute de los beneficios que genera la actividad estatal. 

Moralidad: La moral debe ser siempre entendida como "moral social", así: en perjuicio del Tesoro público o con grave 

deterioro de la moral social; en la función administrativa que se desarrolla con fundamento en los principios de 

moralidad. 

El principio de moralidad busca la honestidad en la actuación de los servidores públicos. Se proponen como ejemplos 

contrarios a tal moral (i) el irrespeto a la autoridad jerárquica, (ii) las faltas contra la honra de las personas o su intimidad, 

(iii) el trato discriminatorio o vejatorio contra alguien, (iv) las afrentas a la dignidad inherente a la persona humana, (v) 

la expedición de actos administrativos o celebración de contratos con desconocimiento del régimen de inhabilidades, 

(vi) incompatibilidades y (vii) requisitos o calidades para el desempeño de la función pública.  

Eficacia: El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los 

organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales.  

 La eficacia de la función administrativa, se logra mediante el mecanismo de descentralización, desconcentración y 

delegación, que permiten una distribución racional de funciones. 
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Economía: La maximización de los resultados o beneficios sociales con la menor cantidad de recursos y en el menor 

tiempo posible es lo que comprende el principio de economía.  

Se sabe que no siempre la utilización de más recursos de los estrictamente necesarios implica una vulneración a este 

dogma pues en ciertos casos el beneficio social se encuentra justamente en el empleo de tales recursos. 

Celeridad: Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. Comporta la indispensable 

agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos para lograr que alcancen sus 

cometidos básicos con prontitud, asegurando que el efecto de su gestión se proyecte oportunamente en la atención 

de las necesidades y aspiraciones de sus destinatarios. 

Buena fe: Este principio es de doble vía, es decir predicable tanto de los particulares como de la administración pública, 

en la forma de pilar del estado social de derecho y de la convivencia pacífica, siendo exigible en un grado mayor para 

la administración, debido a su poder y posición dominante que mantiene sobre los gobernados y la indefensión de 

éstos, para así evitar caer en abusos.  

 Con el principio de la buena fe se busca garantizar el derecho a que se crea en la palabra de las personas, esencial 

para la protección de la confianza tanto en la ética como en materia de seguridad del tráfico jurídico. 

Eficiencia: Aplicado a la gestión estatal, significa la adecuada gestión de los asuntos objeto de ella partiendo del 

supuesto de los recursos financieros -casi siempre limitados- de los que dispone la hacienda pública. En otros términos, 

el Estado, por razones de interés general, está obligado a efectuar una adecuada planeación del gasto de modo tal 

que se oriente con certeza a la satisfacción de las necesidades prioritarias para la comunidad sin despilfarro ni 

erogaciones innecesarias.    

Responsabilidad: Debe entenderse el principio como la pretensión de exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de 

las competencias legales atribuidas a las autoridades administrativas cuando su actuación es indispensable para 

realizar los intereses generales o proteger un bien jurídico que tutela el derecho y cuya omisión es susceptible de 

generar riesgos y peligros inminentes que la norma configuradora del derecho ha querido prevenir o evitar. 

 

3.5 CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y 

siempre favoreciendo el interés general. 

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar 

su labor, su procedencia, sus títulos o cualquier otra condición. 

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente 

para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, 

buscando siempre mejorar su bienestar. 
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Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, 

con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

Justicia: Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 

discriminación. 

4. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 
 

 

 

 

Perspectiva Financiera

Gestionar la consecución de 
recursos ante los entes 
territoriales y la Nacion 

durante las vigencias de la 
construcción del proyecto 

hasta el año  2024

Controlar la eficiencia 
economica de los recursos  

mediante la supervisión  y el 
mejoramiento de  los 

procesos administrativos.

Perspectiva Comunidad

Continuar con la planificación 
y construcción de las obras 
civiles  contempladas en el 

CONPES 3656 que garantice 
la puesta en marcha del 

sistema

Ejecutar procesos de 
socializacion con la comunidad a 
traves de las áreas  social y de 
comunicaciones del ente gestor 

que garanticen que la comunidad 
conozca de los alcances del 

proyecto SETP

Diseñar y dar operatividad al 
sistema de transporte público 

de la ciudad

Establecer y/o fortalecer 
alianzas con agentes 

externos.

Perspectiva 

Procesos y Proyectos 
internos

Incrementar la eficiencia  y la 
eficacia en los procesos del  

SIVA SAS
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5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Peso por 
perspectiva 

Perspectiva Objetivo Estratégico Metas 2021-2024 

25% Financiera 

Asegurar los recursos ante los entes 
territoriales y la Nación durante la 
vigencia de la construcción del 
proyecto. Disponer de recursos para la 

ejecución del proyecto. Controlar la eficiencia económica de los 
recursos mediante la supervisión y el 
mejoramiento de procesos 
administrativos. 

50% Comunidad 

Continuar con la planificación y 
construcción de las obras civiles 

contempladas en el CONPES 3656 
que garantice la puesta en marcha del 

sistema 

Rehabilitación de malla vial 

Rehabilitación de espacio público 

Construcción de vías nuevas 

Adecuación de intersecciones 

Construcción ciclorutas. 

Construcción de terminales de ruta 

Construcción de paraderos y 
señalización  

Construcción de zonas de 
integración (PEP) 

Predios 

Diseñar y dar operatividad al sistema 
de transporte público de la ciudad 

Operación, administración y Control 
de sistema control de flota y recaudo 

centralizado 

Creación Fondo estabilidad Tarifaria 

Conformación de operador único. 

Adquisición de material rodante y 
tecnología 

Reprogramación de recursos 
CONPES 

Estrategia de comunicaciones  
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Ejecutar procesos de socialización con 
la comunidad a través de las áreas 
social y de comunicaciones del ente 
gestor que garanticen que la 
comunidad conozca de los alcances del 
proyecto SETP 

Jornadas se socialización con la 
comunidad. 

Establecer y/o fortalecer alianzas con 
agentes externos. 

Realizar Convenios 
 

 

25% 
Procesos y 
proyectos 
Internos 

Incrementar la eficiencia y la eficacia 
en los procesos de SIVA SAS 

Fortalecimiento y mantenimiento del 
sistema integrado de gestión  

 

Equipo tecnológico e infraestructura 
adecuada para el desarrollo de las 

actividades administrativas y 
operativas necesarias para la 
implementación del sistema.  

 

 

6. METAS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL “VALLEDUPAR EN ORDEN 2020 -2023” 

 

Iniciativas de inversión:  

 

Capacitación, actualización y sensibilización a la ciudadanía, funcionarios de tránsito y transporte, policía 

y empresas públicas y privadas de transporte y conductores del operador del sistema estratégico de 

transporte en relación con los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Aumentar a mediano y largo plazo la flota accesible para las personas con discapacidad, mediante el 

nuevo pedido de flota para la entrada en operación del Sistema estratégico de Transporte, conforme a lo 

estipulado por las leyes nacionales. 

 

Implementación de normas de accesibilidad para PcD en el sistema estratégico de transporte público. 

 

Adaptación de accesos, señalización, mensajes auditivos y visuales para las Personas con Discapacidad 

(PcD) definidos por el marco del diseño universal en el aeropuerto, terminales de transporte y sistema 

estratégico de transporte público. 

 

 



 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

VERSIÓN:  1.0 

FECHA: 26/10/2019 

Página 11 de 47 

   

 

7. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

El proceso de modernización de las entidades exige adecuar los elementos del sistema de Gestión de Calidad 

y de control de interno de forma tal que les permitan reorientar sus actividades en función de los cambios del 

entorno y los nuevos retos que deben enfrentar.  

Actualmente es plenamente reconocido que para las entidades del sector estatal es totalmente imprescindible 

disponer de un adecuado sistema de Gestión de Calidad y de control interno; sistemas debidamente 

documentados, estandarizados e institucionalizados para asegurar el cumplimiento de la gestión, la calidad 

de los servicios, vinculada a la satisfacción del usuario y de todas las personas involucradas. De igual manera 

existen parámetros de carácter constitucional y legal, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento para las 

entidades del estado, tal como lo establece la ley 87 de 1993, decretos reglamentarios y circulares respectivas, 

especialmente las normas que reglamentan la implementación de la NTC ISO 9001:2015. Decreto 2482 de 

2012 compilado en el Decreto único 1083 de 2015, Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993 y 

Decreto 943 de 2014 Modelo Estándar de Control Interno para las entidades del Estado colombiano MECI 

2014; Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Versión 2, siguiendo las directrices dadas en la 

herramienta “Manual Operativo del MIPG V2”, expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 del 9 de Junio de 2015, 

recientemente reglamentado por el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 ¨Por medio del cual se 

modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y lo dispuesto 

en el decreto 612 de 2018 entre otros. Así mismo responsabiliza la implementación, desarrollo y seguimiento 

de estos Sistemas de Gestión, al representante legal o máximo directivo y establece la responsabilidad de los 

jefes de área y cada uno de los servidores públicos, en cada uno de los distintos procesos de la entidad, por 

la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que por la calidad, eficacia y eficiencia del control 

interno y de la satisfacción del cliente. 

Es por ello y en armonía a las consideraciones antes mencionadas el SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE VALLEUPAR SIVA SAS continua en operatividad y mejora continua del sistema de gestión 

de la calidad dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley, aplicando principios técnicos y prácticos en las 

diferentes áreas de gestión teniendo en cuenta que la calidad es lo primero y la responsabilidad es de todos 

y cada uno de los colaboradores del proyecto SETPC de la ciudad de Valledupar. 
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7.1 MAPA DE PROCESOS SIVA S.A.S 
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8. GESTIÓN POR ÁREAS SIVA S.A.S 

 

8.1 INFORME GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

Dando cumplimiento a las metas físicas contenidas en el documento CONPES 3656 para cada uno de los 

componentes de infraestructura a desarrollar para la implementación del SETP, SIVA ha venido mostrando 

importantes logros en este sentido. 

 

Como se puede apreciar en el plano anterior, tenemos los siguientes porcentajes de avance en cada uno de 

los componentes de meta física del CONPES 3656:  

  

100% 101%

67% 64%

28%
21% 18%

0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Avance Meta Fisica Conpes VS Ejecución



 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

VERSIÓN:  1.0 

FECHA: 26/10/2019 

Página 14 de 47 

   

 

Actividad Avance Meta Física Detalle actividad 

Rehabilitación de Malla 
Vial 

100% 
 

Construcción de Vías 
Nuevas 

101% 
Dado que se ejecutó 1,1 km adicional 
correspondiente a la Carrera 27 desde Villa Haidith 
hasta Lorenzo Morales. 

Intersecciones conflictivas 67% 

Restan por ejecutar las soluciones de tráfico de las 
Glorietas María Mulata y Gallos, proyecto que se 
encuentra debidamente validado y aprobado por 
todas las instancias del Ministerio de Transporte, 
cuenta con NO del Banco Mundial para su PMA y 
Plan de reasentamientos, pendiente de ser 
aprobado por parte de la Junta Directiva por lo cual 
no ha podido salir a licitación. 

Construcción de Ciclorutas 64% 

Se construyeron todas las ciclorutas listadas en el 
Anexo del documento Conpes atendiendo a los 
lineamientos del POT; sin embargo, el área que 
representan las mismas difiere del consignado en 
dicho anexo, por esa razón la meta no refleja el 
100%. 

Centro Histórico 
Rehabilitación de Malla 

Vial 
100% 

Avance de rehabilitación de vías reflejado a la fecha 
debido a la ejecución del Contrato de intervención 
del Centro Histórico. 

Rehabilitación de Espacios 
Públicos 

28% 

Este componente comprende la rehabilitación de 
los espacios públicos tanto del Centro Histórico 
como de las Avenida La Popa desde la Glorieta de 
la Chicha Maya hasta la Gobernación y de la Simón 
Bolívar desde la Glorieta de la Ceiba hasta la 
Pilonera Mayor. Frente a esta meta es preciso 
informar que dados los resultados de la ETLF y 
priorizando las necesidades que la implementación 
del SETP demanda en términos de infraestructura 
en la ciudad, se determinó que este componente se 
debía recomponer por una intervención que para la 
ciudad y la implementación del SETP sea mucho 
más prioritaria, como lo es la Avenida al Rincón o 
Carrera 38 (extremo norte). Hasta ahora el avance 
que se ha logrado corresponde a la primera fase de 
intervención del Centro Histórico. 
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CONTRATO DE OBRA CO-056-2019. 

El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. (SIVA S.A.S.) suscribió el Contrato de Obra 
Pública N°CCOC-056-2019 con el CONSORCIO PAVIMENTO PLAN CENTRO cuyo objeto consiste en 
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO DE VALLEDUPAR PARA 
LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA 
CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR por un valor de $20.072.127.740 cuyo plazo inicial es 
de 12 MESES así como su respectiva Interventoría suscrita con el CONSORCIO REPAV CENTRO por un valor inicial 
de $1.419.589.080; este último se vio incrementado al prorrogar el contrato (en un plazo de 4 meses) con una adición 
de $310.744.700. 
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Durante el periodo de gestión en referencia, se continuó con la ejecución de la obra de Rehabilitación del Centro 

Histórico de Valledupar, el cual se terminó a finales del mes de Julio de la vigencia en cuestión. 

OBRA. 
Contrato No.: CCOC-056-2019 
Contratista: CONSORCIO PAVIMENTO PLAN CENTRO 
Valor inicial: $20.072.127.740 
Valor final: $17.667.445.214 
Plazo inicial: 12 MESES 
Prórrogas: 4 MESES 
Plazo total: 16 MESES 
Suspensión No. 1: Del 25 de marzo al 12 de abril de 2020. 
Ampliación Suspensión No. 1: Del 13 al 27 de abril de 2020. 
 
INTERVENTORIA 
Contrato No.: CSC-SBTT-056-2019 
Contratista: CONSORCIO REPAV CENTRO 
Valor inicial: $ 1.419.589.080 
Adiciones: $ 310.744.700 
Valor total: $ 1.730.333.780 
Plazo inicial: 12 MESES 
Prórrogas: 4 MESES 
Plazo total: 16 MESES 
Suspensión No. 1: Del 25 de marzo al 12 de abril de 2020. 
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Ampliación Suspensión No. 1: Del 13 al 27 de abril de 2020. 
 
Avance físico ejecutado al 31 de diciembre de 2021: 100%. 
Avance financiero contrato de obra: $17.616.724.244 
Avance financiero interventoría: $1.652.647.605 
 

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN INHOUSE 

Actualmente nos encontramos también estructurando varios proyectos de infraestructura para seguir avanzando en el 

cumplimiento de las metas físicas del Conpes, anteriormente mencionadas, con los siguientes proyectos: 

PROYECTO ESTADO 

Paraderos con espacio público Aprobado por la UMUS. Pendiente de sacar a licitación. 

Terminales de Ruta En Estructuración IN HOUSE.  

Consultoría de Estudios y Diseños 
Patios y Talleres 

En ejecución 

 

CONTRATO DE CONSULTORIA CC-058-2021. 

 
El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. (SIVA S.A.S.) suscribió el Contrato de 
Consultoría N°CC-058-2021 con el CONSORCIO PATIOS VALLEDUPAR cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA 
CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PATIOS TALLER REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN 
Y/O  PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE 
GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
VALLEDUPAR-SETPC, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA GESTIÓN MISIONAL, por un valor de $628.011.279 cuyo plazo inicial es de 4.5 MESES. 
 

CONSULTORÍA 
Contrato No.: CC-058-2021 
Contratista: CONSORCIO PATIOS VALLEDUPAR 
Valor inicial: $628.011.279 
Plazo inicial: 4.5 MESES 
Suspensión No. 1: Del 20 de diciembre de 2021. 
 

El 17 de agosto de 2021, se inició la ejecución del contrato de Consultoría de los Patios-Taller, ejecutado por el 

contratista Consorcio Patios Valledupar, contrato que al cierre de esta vigencia está suspendido y presenta un avance 

de ejecución del 90% y un avance financiero del 60%. 
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8.2 INFORME GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Durante lo corrido de la vigencia 2021, se cumplieron a satisfacción los indicadores de los programas descritos en los 

PMA de la obra en ejecución. 

• La obra del Centro Histórico contó con tres permisos durante su ejecución: El permiso de Aprovechamiento 
Forestal otorgado por CORPOCESAR, mediante la Resolución No. 0024 del 10 de agosto 2020; el permiso 
de Manejo de Hallazgos Arqueológicos otorgado por el ICANH mediante la Resolución No. 1000 del 27 de 
noviembre de 2020; y, el de Manejo y disposición de RCD otorgado por la Alcaldía Municipal. Estos tres 
permisos se encuentran en estado CUMPLIDO Y CERRADOS. 
 

PROGRAMA A1: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
De acuerdo con las necesidades de la Obra, el contratista contó con el personal administrativo requerido cumpliendo 
con sus compromisos contractuales. 

 

 
 

PROGRAMA A2: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA (PIPMA)  

Se revisó constantemente durante la ejecución de la obra el plan de Manejo Ambiental (PMA), la legislación ambiental 
y de seguridad social aplicable al proyecto con el propósito de establecer diseños y procedimientos ambientales para 
la prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales generados por las obras. 

 
 

PROGRAMA A1: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
  N° 

        
    Descripción del indicador 

Cálculo del indicador durante la ejecución de la 
obra en la vigencia 2021 

1 
Estado de cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. 
Cumple 

2 
Estado de Cumplimiento de los 

permisos aplicables. 
Cumple 

3 
Estado de cumplimiento de los 

requerimientos de los actos 
administrativos. 

Cumple 
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COMPONENTE C. MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO 
 
Durante la ejecución de la obra en la vigencia 2021 teniendo en cuenta lo establecido en el permiso de 
aprovechamiento forestal y poda de árboles otorgado por CORPOCESAR al Consorcio Pavimento Plan Centro, el 
contratista realizó las siguientes actividades: 

 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

 

 
CANTIDAD DE ARBOLES 
AUTORIZADOS POR LA 

CORPORACIÓN 

 
EXIGENCIAS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
 

TALA DE ÁRBOLES 
 

 
6 

 
30 árboles por compensación 

 

PODA DE ÁRBOLES 
(AÉREA Y/O 
RADICULAR) 

 

 
                  320 

Realizar el tratamiento necesario para garantizar 
la conservación del árbol, por ejemplo: La 
aplicación de cicatrizante cuando fue realizada la 
poda radicular 
 

 

Como dato importante el contratista de obra realizó la erradicación de todos los árboles autorizados sin embargo 

terminó realizando tan solo 27 podas de las 326 autorizadas en toda el área de influencia del proyecto. 

SIEMBRA DE ARBOLES  

 
Cumpliendo con las exigencias de la autoridad ambiental el contratista realizó las siembras correspondientes a la 

compensación, teniendo en cuenta las especies permitidas para siembra, el tamaño del individuo a sembrar y el 

proceso de siembra en general especificados por CORPOCESAR. En la obra se sembraron en total 53 árboles de 

especies Cotoprix, Roble, Corazón fino, Mango y Carreto. 

 

ÁRBOLES SEMBRADOS POR 
COMPENSACIÓN 

ÁRBOLES SEMBRADOS POR DISEÑO 
PAISAJÍSTICO 

30 23 

PROGRAMA A2: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA (PIPMA) 

N Descripción del indicador 
Cálculo del indicador durante la 

ejecución de la obra en la 
vigencia 2021 

1 
% Cumplimiento del PMA = (Medidas de manejo ambiental 

implementadas / Medidas de manejo ambiental 
consideradas en el PMA) x 100 

 
 

(26/26) X100%= 100% 
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Fotografía s- Siembra de árboles e instalación y riego de plantas de trinitarias 

 

COMPONENTE D – GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Los RCD generados en la obra del centro histórico eran retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación y 
transportados a los sitios de disposición final autorizados por la Alcaldía Municipal (Santa Lucia del Valle S.A.S y 
Agregados del Cesar E.U.), en los lugares donde se realizó la recolección de RCD no se ocupó más de un carril y 
fueron apoyados por un auxiliar de tránsito para evitar trancones y accidentes en la vía.  En algunos casos puntuales, 
no fue posible el retiro inmediato de los RCD; en estos casos, se evitó que excedieran las 24 horas en obra y siempre 
se dejaron señalizados, con el fin de disminuir los riesgos de accidentes viales y molestias a los moradores. 

 

Fotografías – Recolección de RCD en obra 

 

COMPONENTE E. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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En la obra del centro histórico durante el año 2021 no se presentó ningún caso positivo de COVID – 19. En cuanto a 

las actividades que se desempeñaron en el programa de Seguridad y Salud en el trabajo en la vigencia 2021, se 

fundamentaron en la organización, la ejecución y evaluación de actividades de medicina preventiva y del trabajo, 

higiene y seguridad industriales tendientes a preservar, todo lo concerniente con el protocolo de bioseguridad, 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones de construcción de la obra. 
Se presentaron accidentes leves, los cuales ocurrieron a causa de mala manipulación de las herramientas de trabajo. 

   

Fotografía. Bioseguridad en obra 

 

COMPONENTE F. SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO 

Durante la ejecución de la obra en la vigencia 2021 se realizaron permanentemente las actividades de señalización y 

demarcación de áreas de trabajo. De igual manera se realizó divulgación del plan de manejo de trafico (PMT) para 

informar a la comunidad y evitar traumatismos. Ademas, se utilizaron permanentemente los auxiliares de trafico para 

la movilización de la maquinaria en obra. 
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Fotografía - Señalización en obra  

8.3 INFORME GESTIÓN SOCIAL 

 

Entre las actividades a destacar del equipo de gestión social para el periodo en referencia del presente informe 

podemos mencionar: 
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• La recuperación del espacio público que hacen los establecimientos de comercio, la cual se lleva con el 

acompañamiento de la oficina de espacio público del municipio, sobre quien recae dicha responsabilidad 

legal. 

 

• Se adelantó la actividad denominada “Padrinos Ambientales”, la cual consistió en una campaña de 

sensibilización con la comunidad y los vecinos de la obra del Centro Histórico, los cuales aceptaron la 

invitación a ser parte de la estrategia del cuidado y 

afecto de la comunidad con el entorno, dentro del área de influencia del proyecto. 

  

• Se realizaron constantemente recorridos por toda el área de influencia del proyecto Centro Histórico, con el 

fin de estar haciendo el monitoreo a los establecimientos comerciales que han ido reactivando sus actividades 

económicas.  Una vez identificados realizar visitas a local por local y poder conocer la percepción de los 

comerciantes en cuanto a los beneficios del proyecto y la influencia en su reactivación comercial. 

 

8.4 INFORME GESTIÓN COMUNICACIONES 
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Dentro de la estrategia de comunicaciones, llevamos a cabo un completo portafolio de actividades que constantemente 

trabajamos para mantener informados a nuestros usuarios y grupos de interés. 

 

 

• PUBLICACIONES DE FILOSOFÍA SIVA: En aras de llegar de forma más completa a los habitantes e 

internautas, semanalmente emitimos el clip informativo #aSIVAmos, el cual hace un resumen de las acciones 

de todo lo que es el SIVA, desde los avances de obras hasta los beneficios y la preparación para la 

implementación del SEPTC. Canales o medios: Redes sociales 

Frecuencia o tiempo: Una vez por semana  

Total, de clips informativos: 21 videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RESALTAR LOS BENEFICIOS QUE GENERAN LAS ACCIONES DEL SIVA: Cada vez son más los 

testimonios de personas que validan los beneficios que generan las obras de infraestructura para la 

implementación del SETP, así los registramos y difundimos en redes sociales.  

Canales o medios: Redes sociales.  

Frecuencia o tiempo: Uno nuevo cada 8 días.  

Total realizados: 10 videos 

 

HAC M      M J   P   VA    UPA  
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• RESALTAR LOS BENEFICIOS QUE GENERAN LAS ACCIONES DEL SIVA: Realizamos reels para mostrar 

en videoclips los beneficios de las obras de infraestructura para la implementación del SETPC.  

Canales o medios: Redes sociales.  

Frecuencia o tiempo: Uno nuevo cada 8 días.  

Total realizados: 32 videos en 2021 

 

 

 

 

 

 

 
• LA TRANSFORMACIÓN QUE GENERAN LAS OBRAS: Mostramos los grandes cambios generados por las 

obras a cargo del Sistema Integrado de Transporte Público a través de imágenes de Antes/Después. 

Canales o medios: Redes sociales. 

Total realizados: 36 gráficas y 10 videos. 
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• VISITAS Y PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Pese a las dificultades debido a las 

suspensiones de la obra por el aislamiento obligatorio, situación que ha generado desesperación en la 

comunidad; seguimos entregando noticias positivas que permiten dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía. 

Canales o medios: Televisión, prensa. 

Total realizados: 10 entrevistas atendidas. 
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• ACTIVIDADES INTERNAS PARA INFORMAR Y MOTIVAR: Quienes conocen la entidad serán los primeros 

en promoverla, por ello es importante que los colaboradores SIVA estén al tanto de cada actividad y la mejor 

forma de informarse es con una campaña interna, la cual desarrollamos a través de WhatsApp; igualmente 

mantenemos motivación entre el equipo. También conmemoramos las fechas especiales de manera interna 

para motivar a los empleados cada vez más en su misión diaria para alcanzar entre todos el objetivo inicial 

del ente gestor.  

Total realizados: 75 diseños gráficas durante el 2021 
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• Diseños de ¿Sabías qué…? Y cultura ciudadana: Un ciudadano que conoce las obras y el beneficio de 

estas contribuye a su buen uso, y al tiempo genera sentido de pertenencia, por ello a través de vídeos, post 

e ilustraciones informamos y educamos sobre los comportamientos que se debe tener con las infraestructuras. 

Canales o medios: Redes sociales. 

Frecuencia o tiempo: Una publicación cada 8 días. 

Total realizados: 28 diseños. 

 

M VIÉ       HACÍA  A  P  ACIÓ  / VI          P 
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• SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PANDEMIA DEL COVID – 19 Y REACTIVACIÒN ECONÓMICA: Ante la 

pandemia generada por Covid – 19, el SIVA replica las campañas promovidas por el Ministerio de Transporte 

y sensibiliza a nivel local sobre las medidas de prevención y bioseguridad en las obras. De la mano con el 

área social, comunicamos a la comunidad vecina del centro histórico sobre el cuidado y protección que se 

debe tener con la obra de rehabilitación del Centro Histórico. Igualmente promovemos la reactivación del 

comercio en el” Corazón del Valle”. 

 

• TALLER, CAPACITACIÓN Y REUNIONES CON LA COMUNIDAD: Aunque la pandemia generada 

por la Covid 19 ha limitado las reuniones presenciales con la comunidad, buscamos la forma de comunicarnos 

y encontrarnos con los directamente implicados en la rehabilitación del Centro Histórico. 
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• PROMOCIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS: Ante la nueva obra del Centro 

Histórico de Valledupar y el uso inadecuado de algunas personas que utilizan los vehículos para parquear en 

zonas prohibidas, realizamos sensibilización de la comunidad sobre el correcto uso de los espacios públicos. 

Además, los invitamos a apropiarse de la obra que es de todos.  

 

• SIVA, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  

Trabajamos en la promoción del apadrinamiento de los nuevos árboles sembrados en el Centro Histórico, los 

cuales hacen parte de la rehabilitación y embellecimiento de este importante lugar. 

 

 
 

 

Ciudadano SIVA: Un ciudadano que conoce las obras y el beneficio de las mismas contribuye a su buen 

uso, y al tiempo genera sentido de pertenencia, por ello a través de vídeos, post e ilustraciones informamos 

y educamos sobre los comportamientos que se debe tener con las infraestructuras. 

Canales o medios: Redes sociales 

Frecuencia o tiempo: Una publicación cada 8 días 

Total realizados: 28 diseños. 
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• PROMOCIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS  

 

Ante la nueva obra del Centro Histórico de Valledupar y el uso inadecuado de algunas personas que utilizan 

los vehículos para parquear en zonas prohibidas, realizamos sensibilización de la comunidad sobre el correcto 

uso de los espacios públicos. Además, los invitamos a apropiarse de la obra que es de todos.  

 

 
 

8.5 INFORME GESTIÓN OPERACIONES 

 

La puesta en marcha para la implementación y operación del SETP para la ciudad de Valledupar, se ha desarrollado, 

estableciendo un Plan de acción orientado a abordar cuatro aspectos: Aspectos operacionales, Aspectos financieros, 
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Aspectos jurídicos, Aspectos tecnológicos, que se interrelacionan conjuntamente, con el propósito de lograr los 

objetivos que tienen como fin la operación del sistema. Durante lo corrido de la vigencia 2021, se han desarrollaron las 

siguientes acciones que demuestran el avance en la puesta en marcha del SETP: 

• Se presentó ante la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte la Propuesta 

de Redistribución de recursos entre componentes del Conpes, la cual fue aprobada por dicha unidad el 03 de 

mayo de la vigencia en cuestión, habilitando con ello el inicio de los trámites necesarios para adelantar los 

procesos de adquisición de flota y tecnología para la implementación del SETP en la ciudad de Valledupar.  

 

• Se presentó y logró la aprobación del Acuerdo No. 003 de 2021 por parte del Concejo Municipal, por medio 

del cual se crea el Fondo de Estabilidad Tarifaria para el SETP de Valledupar. 
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• El Alcalde de Valledupar aprobó mediante el Decreto 000413 del 19 de mayo de 2021 el convenio de 

colaboración empresarial firmado entre los operadores de la ciudad, con lo cual se establece un único 

operador para el transporte público de la ciudad. 
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• Se aperturaron los procesos de licitación para la adquisición de flota y el componente tecnológico (Recaudo 

centralizado, control y gestión de flota e información al usuario).  

 

• El proceso de Adquisición de Flota adelantado por el Sistema Estratégico de Transporte Público de 
Valledupar, se inició el 21 de septiembre de 2021 mediante la LP-001-2021 y se adjudicó a SUPERPOLO 
S.A.S el 30 de noviembre de 2021 por valor de $44.530.910.580,00  
 

• El contrato CS-076-2021 se firmó el 07 de diciembre, con un plazo de ejecución de 9 meses, por 130 
unidades que responden a las siguientes características:  
 

o Autobús tipo Buseta de 25 pasajeros incluido el Conductor 
o Autobús Completo con tren Motriz IVECO dedicado a Gas Natural Vehicular debidamente 

homologado y Fabricado para tal fin. 
o Autobuses certificados para cumplimiento de la norma ambiental Euro VI 
o Cumple con las normas técnicas, ambientales y de seguridad estipuladas en la reglamentación 

colombiana: NTC 5206 y Conexas. 
o El 100% de la Flota es Accesible, con Plataforma para personas con movilidad reducida, Aire 

Acondicionado y Rutero Frontal. 
o El 100% de la Carrocería es de procedencia y fabricación colombiana 
o Autonomía Mínima de 200 Km Día. 

 

• Contractualmente el cronograma de recibo de los buses es el siguiente:  
o 06 Junio de 2022: 42 unidades 
o 07 de Julio de 2022: 42 unidades 
o 30 de Agosto de 2022: 46 unidades 

 
• Al proceso de Adquisición del componente tecnológico LP-002-2021, se presentaron dos oferentes y al cierre 

de la vigencia 2021, según el último informe de evaluación, ninguno de los dos se encontraba habilitado para 

continuar en el proceso.  
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8.6 INFORME GESTIÓN FINANCIERA 

 

El comportamiento del convenio de cofinanciación se presenta en la siguiente gráfica: 

 

*Aportes en especie pendientes de validación. 

• Al cierre de la vigencia, se le presentó a la UMUS del Ministerio de Transporte la ratificación de la 

solicitud de validación de aportes en especie del Departamento del Cesar; lo cual está a la espera de 

respuesta por parte de la UMUS. 

• La ejecución presupuestal de ingresos fue de 79,01%  

 

Aportes 

Municipio 

(corrientes)

Desembolso 

Municipio
Saldo

Aportes 

Departamento 

(corrientes)

Desembolsos 

Departamento
Saldo

2010                -                              -                -                 -              8.253          10.509 -          2.256       8.253        10.509 

2011         5.650                     5.650              -                 -              8.561                   -               8.561     14.211          5.650 

2012       16.500                   16.500              -                 -              8.770                888             7.882     25.270        17.388 

2013                -                              -                -          1.287            787            500            8.940             8.000                940     10.227          8.787 

2014                -                              -                -          1.500            500        1.000            8.923             9.033 -              110     10.423          9.533 

2015                -                              -                -          1.500        3.000 -      1.500                   -         1.500          3.000 

2016       23.000                   23.000              -          6.000        6.000               -               5.045 -          5.045     29.000        34.045 

2017       39.958                   39.958              -          6.000        6.000               -            12.387 -        12.387     45.958        58.345 

2018       15.648                   15.648              -          6.000        6.000               -                     -                     -       21.648        21.648 

2019       15.350                   15.350              -          6.000        6.000               -                     -                     -       21.350        21.350 

2020       13.575                   13.575              -          6.000        1.500        4.500                   -                     -       19.575        15.075 

2021       44.541                   27.573     16.968        9.681        2.500        7.181                   -                     -       54.222        30.073 

2022       19.533                            -       19.533      16.201               -        16.201                   -                     -       35.734                 -   

2023       29.647                            -       29.647      17.184               -        17.184                   -                     -       46.831                 -   

2024              -          4.934               -          4.934                   -                     -         4.934                 -   

TOTAL    223.401                 157.253    66.148      82.287      32.287      50.000         43.447          45.862  349.135      235.402 

TABLA 1. EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONPES 3656 CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Vigencia

APORTES NACIÓN

Total 

aportes 

convenio

Total 

desembolsos
Otrosí No 5 

(corrientes)
Desembolsos Total Saldo

Aportes Convenio

APORTES CIUDAD

RUBRO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO RECAUDO POR INGRESAR % RECAUDO

TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO 62.863.849.854$    1.676.317.743$         6.665.665.809$          57.874.501.788$     45.725.254.473$                 12.149.247.315$   79,01%

1 Ingresos 62.863.849.854$    1.676.317.743$         6.665.665.809$          57.874.501.788$     45.725.254.473$                 12.149.247.315$   79%

1.1 Ingresos Corrientes 1.557.637.061$      -$                          -$                            1.557.637.061$       1.557.637.061$                   -$                       100%

1.1.02 Ingresos no tributarios 1.557.637.061$      -$                          -$                            1.557.637.061$       1.557.637.061$                   -$                       100%

1.1.02.03 Multas, sanciones e intereses de mora 1.557.637.061$      -$                          -$                            1.557.637.061$       1.557.637.061$                   -$                       100%

1.1.02.03.001 Multas, sanciones 1.557.637.061$      -$                          -$                            1.557.637.061$       1.557.637.061$                   -$                       100%

1.1.02.03.001.04 Sanciones contractuales 1.557.637.061$      -$                          -$                            1.557.637.061$       1.557.637.061$                   -$                       100%

1.2 Recursos de capital 61.306.212.793$    1.676.317.743$         6.665.665.809$          56.316.864.727$     44.167.617.412$                 12.149.247.315$   78%

1.2.15 Capitalizaciones 61.306.212.793$    1.676.317.743$         6.665.665.809$          56.316.864.727$     44.167.617.412$                 12.149.247.315$   78%

1.2.15.01 Aportes de Capital 61.306.212.793$    1.676.317.743$         6.665.665.809$          56.316.864.727$     44.167.617.412$                 12.149.247.315$   78%

1.2.15.01.001 De la Nación 47.162.376.789$    -$                          6.121.963.000$          41.040.413.789$     36.072.166.474$                 4.968.247.315$     88%

1.2.15.01.004 De municipios 13.524.797.868$    917.119.842$            161.044.188$             14.280.873.522$     7.099.873.523$                   7.181.000.000$     50%

1.2.15.01.005 De departamentos 619.038.136$         759.197.901$            382.658.621$             995.577.416$          995.577.416$                      -$                       100%

ANEXO 1 -  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

SIVA SAS

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021

con corte al 31 de diciembre del 2021
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• La ejecución presupuestal de gastos e inversión fue del 66,14%  

 

• En la última Junta Directiva del año, se sometió a aprobación el Presupuesto de Ingresos y gastos e 

Inversión de la empresa SIVA SAS para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de enero del 2022 

al el treinta y uno (31) de diciembre del 2022 en la suma de $ 47.824.229.938,00 pesos, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de junta presentes. 

• Se gestionó con éxito y firmó el Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación, mediante el cual se 

asignaron COP$12.000 millones de pesos adicionales para la vigencia 2021 y se reprogramaron para la 

vigencia 2023, los recursos no ejecutados en vigencias anteriores.  

  

8.7 INFORME DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
 

…” La política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos debe ser resultado del ejercicio 
de Direccionamiento Estratégico y Planeación, así como de los resultados obtenidos por la entidad. Se trata 
de entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales en un 
proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional...”  

 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar tiene su mapa de procesos que es un mapa dinámico que 
se ajusta según las modificaciones en los procedimientos que el cual fue adoptado por la entidad tal como se 
puede validar al inicio del presente documento. 
 
RESULTADOS DE INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2020 – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP 
 

CODIGO RUBRO INICIAL  ADICIONES  REDUCCIONES 
 TRASLADOS 

ENTRADAS 

 TRASLADOS 

SALIDAS 
 DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN 

COMPROMISOS 
 DISPONIBLE 

% DE 

EJECUCIÓN

SALDO SIN 

COMPROMETER

2.1 Funcionamiento 1.086.224.934            -                       161.044.188         24.038.665      24.038.665      925.180.746       763.000.083         162.180.663               82,47% 39.035.830.068,09  

2.1.1 Gastos de personal 544.796.285               -                       12.000.000           -                   18.038.665      514.757.619       388.506.469         126.251.151               75,47% 126.251.151            

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios 532.437.440               -                       149.044.188         21.510.665$    5.000.000        399.903.917       367.025.538         32.878.379                 91,78% 32.878.379              

2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora 8.991.210                   -                       -                        2.528.000        1.000.000        10.519.210         7.468.076             3.051.134                   70,99% 3.051.134                

2.2 Servicio de la deuda pública 120.000.000               -                       -                        -                   -                   120.000.000       120.000.000         -                             100,00% -                           

2.2.2 Servicio de la deuda pública interna 120.000.000               -                       -                        -                   -                   120.000.000       120.000.000         -                             100,00% -                           

2.3 Inversión 61.657.624.920          1.903.387.661      6.731.691.538      10.000.000      10.000.000      56.829.321.042  37.392.496.340    19.436.824.702          65,80% 19.436.824.702       

2.3.2 Adquisición de bienes y servicios 3.785.000.000            974.765.180         -                        -                   -                   4.759.765.180    -                       4.759.765.180            0,00% 4.759.765.180         

2.3.5 Gastos de comercialización y producción 57.872.624.920          928.622.481         6.731.691.538      10.000.000      10.000.000      52.069.555.862  37.392.496.340    14.677.059.522          71,81% 14.677.059.522       

62.863.849.854          1.903.387.661      6.892.735.727      34.038.665      34.038.665      57.874.501.788  38.275.496.423    19.599.005.366          66,14% 58.472.654.770       

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA 2021

con corte al 31 de diciembre del 2021

ANEXO 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

SIVA SAS

Total 
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El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, el desarrollo de su Gestión el desempeño institucional 

lo refrenda satisfactoriamente el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP),  medición cuyo propósito 

determina la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho marco de referencia 

de cumplimiento de la visión y misión de la empresa, y de su marco normativo, como entidad del orden territorial del 

Municipio de Valledupar, con esta evaluación puedo indicar que nuestra posición estuvo dentro de las cinco primeras 

posiciones de todas las entidades evaluadas en el Municipio de Valledupar. 
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RESULTADOS DE INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
LEY 1474 DE 2011  
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Periodo Evaluado:

85%

Si

Si

Si

Componente
¿El componente está 

presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

en el informe anterior
Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final del 

componente 

Ambiente de control Si 84%

Se encuentra presente y   funciona,  requiere mejoras frente a su diseño, opera de manera efectiva; se ejecutan las 

actividades plasmadas en el plan estratégico incluidas las del presente semestre, se  adopta el código de integridad y su 

respectiva socialización

Fortalezas:

 La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional

Operacion del  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando 

Implementación del código de integridad. 

mplementación y seguimiento de riesgos de corrupción

 establecimiento del esquema de líneas de defensa

Actualizado y Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporado el Esquema 

"Líneas de Defensa" - Línea Estratégica.

Debilidades:

No se han definido los mecanismos para el manejo de conflictos de interés

No se ha documentado mecanismos para el manejo de información privilegiada

No hay linea de denuncias internas anónima

 2. Articular el sistema de gestion de la calidad, MIPG, Seguridad salud en el trabajo, gestio ambiental , proceso de Talento 

Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses.

3. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que 

permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado.

5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y 

mantenimiento del Control Interno.

69%

La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", durante el periodo comprendido 

entre el 02 de enero de 2020 a 30 de Junio de 2020, mantuvo como objetivo principal el diseño y el desarrollo del Sistema de 

Control Interno orientando sus actividades a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 en su Art. 2, En lo 

relacionado a dar cumplimiento a los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública para la 

evaluación y el fortalecimiento del Sistema de Control interno. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: COMPONENTE DE 

TALENTO HUMANO: Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: Código de Buen Gobierno y Ética dentro del cual se 

encuentran definidos los principios, valores y políticas institucionales; elementos que buscan garantizar el buen comportamiento 

y mantenimiento del clima organizacional, con socialización personalizada con reuniones en la sala de juntas. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: La administración se encuentra de carácter permanente realizando actualización del 

componente de Direccionamiento estratégico; por tanto, sigue en vigencia el publicado en la página web oficial hasta tanto se 

realice cualquier modificación en desarrollo institucional. Planes, Programas y proyectos se encuentran publicados en la página 

web de la entidad de igual forma, incluido en el documento de Direccionamiento Estratégico. La entidad cuenta con su mapa de 

procesos, con una estructura organizacional, es importante mencionar que entidad se encuentra en proceso de mejoramiento de 

su capacidad institucional por medio de la formalización de la planta de personal el cual se encuentra contenida en un estudio de 

rediseño de su planta de personal acorde con la estructura de la empresa. La empresa cuenta con una batería de indicadores de 

gestión como herramientas de medición de su gestión. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Durante esta vigencia se formuló Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, desde el cual, dentro de su componente, se formularon acciones tendientes a la 

actualización de la metodología para la administración, valoración, evaluación y monitoreo de los riesgos anticorrupción. 

EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: La entidad cuenta con indicadores para los planes y programas diseñados, 

los cuales permiten realizar seguimiento y obtener una visión general de su comportamiento. De esta manera, se pueden 

identificar los resultados frente a lo planeado y las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos necesarios para 

garantizar el cumplimiento de las metas propuestas. De esta manera, se realiza seguimiento a la gestión institucional, utilizando 

los indicadores formulados en el Mapa y Plan Estratégico. Adicionalmente, la oficina de planeación solicita de manera trimestral 

a los líderes de los procesos, realizar seguimiento del plan de acción y de los indicadores formulados según corresponda. 

AUDITORÍA INTERNA: Durante la vigencia 2020 se realizaron las siguientes actividades, de acuerdo al Programa Anual de 

Auditorías y Seguimientos. Consolidación y envío de informes a los diferentes entes de control en cumplimiento de la 

normatividad aplicable. Seguimiento de los diferentes programas, planes, políticas y demás, de acuerdo a la normatividad 

aplicable (debidamente publicados en la página web de la entidad). Hasta este momento no se han realizado auditoria interna a 

los procesos, como tampoco arqueo de caja menor, auditoria de calidad a los procesos. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos, el SIVA SAS, 

cuenta con una herramienta para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) dentro de la página web 

oficial de la entidad. Punto de atención al Usuario el SIVA SAS, en la Calle 28 N° 6ª – 15 de Valledupar – Cesar.La Oficina de 

15%

Evaluación de 

riesgos
Si 76%

Se encuentra presente y funcionando,presenta mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva; Se  revisó y/o 

socializo el documento políticas de administración del riesgo para que cada líder del proceso conozco su rol y así mejorar el 

seguimiento a los riegos,  se  actualizó el Mapa de Riesgos  conforme a lo establecido en la Guía para la Administración del 

Riesgos y el Diseño de Controles en  ntidades Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública  DAFP.

Fortalezas:

1 se cuenta con un plan de acción  alineado con los objetivos estratégicos y operativos

Los porcesos procedimientos y controles  se encuentran documentados e  implementados en su totalidad 

Se realiza evaluación de los objetivos estratégicos para verificar si siguen siendo pertinentes en la entidad

 Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias y 

Seguimientos de cada vigencia,

Se elaboró y aprobó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción oportunamente

La alta dirección evalúa fallas en los controles ni define cursos de acción apropiados para su mejora

. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección, según periodicidad 

establecida en la Política de Administración del Riesgos.

2. Evaluación fallas en los controles (diseño y ejecución) por parte de la Alta Dirección o se encuentra implementada la 

política de administración del riesgo

Debilidades:

No se evalúan riesgos de actividades tercerizadas

La segunda linea de defensanno presenta informes a la alta dirección sobre fallas en los controles

81%

La administración debe establecer criterios de medición de estos riesgos para prevenir su ocurrencia futura y así asegurar el 

cumplimiento de los objetivos previstos. Las categorías de los objetivos se relacionan directamente con los objetivos del control 

interno. Objetivos de Información Financiera, son aquellos relacionados con la obtención de información financiera suficiente y 

confiable. Objetivos de Operación, son los que pretenden lograr efectividad y eficiencia de las operaciones. Objetivos de 

Cumplimiento, son los que se orientan a la adhesión a las leyes, reglamentos y políticas emitidas por la administración. Análisis 

de riesgos y su proceso. Los aspectos importantes a incluir son entre otros: Estimación de la importancia del riesgo y sus 

efectos, Evaluación de la probabilidad de ocurrencia, Establecimiento de acciones y controles necesarios, Evaluación periódica 

del proceso anterior; https://www.siva.gov.co/transparencia/sistema-de-gesti%C3%B3n.html , 

https://www.siva.gov.co/images/archivos/MIPG/RESOLUCIN_784.pdf , en este periodo en la evaluación y seguimiento de las 

cuentas de encargo fiduciarios registran unos rendimientos negativos y en el comité anterior esta oficina de control interno le 

requirió que acciones tomaron frente a la crisis sanitaria anunciada (COVID19), para evitar la protección de unos recursos 

públicos y la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, hasta el corte a este mes de junio del 2020, no lo ha hecho en tal sentido un 

incumplimiento de contrato y a la vez quebrando normativa de carácter legal para este tipo de caso

-5%

Actividades de 

control
Si 75%

Se encuentra presente y funcionando,  y  diseñado, ya que opera de manera efectiva; Se requiere de Compromiso de los 

diferentes despachos- líderes de los procesos para realizar los productosdel MIPG en su totalidad, ya que a la fecha de 

corte de este informe  se ha avanzado, a fin de dar cumplimiento con la implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión –MIPG- de acuerdo con las directrices entregados por el DAFP.  

Socializar Modelo Integrado de Planeación y gestión –MIPG- a todos los servidores públicos de la entidad, a fin de asegurar 

la responsabilidad de las tres líneas de defensa.

Fortalezas:

1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada divisón de funciones

2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo

Se realizan auditorías internas

 Realizar la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales

Debilidades:

1. Integrar de forma adecuada los requisitos NTC ISO/IEC 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información con 

la estructura de control de la entidad 

Actaulizar el Manual del SIPG ,  PETI  al nuevo Plan de accion

.Dcumentar  los planes sobre seguridad de la información Y estrategico de la informacion PETI

Dcumentar  las matrices de roles de usuario

71%

Las actividades de control conforman una parte fundamental de los elementos de control interno. Estas actividades están 

orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de los objetivos generales de la organización, se definen como las 

acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las 

instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos, el Sistema Integrado de Transporte 

de Valledupar "SIVA SAS", cuenta con una batería de herramientas que le permiten generar autocontrol en cada uno de sus 

procesos, como adicionalmente medirlos en sus mapas de riesgos, evaluaciones, seguimientos de la Oficina de Control Interno 

que a su vez se encuentran publicados en la pagina Web: www.siva.gov.co , El componente de actividades de control hace 

referencia a la implementación de controles, esto es, de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, así: Determinar 

acciones que contribuyan a prevenir y mitigar los riesgos. Definir controles en materia de TI. Implementar políticas de operación 

mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control. 

https://www.siva.gov.co/transparencia/sistema-de-gesti%C3%B3n.html, en el SIVA SAS, se selecciona y desarrolla actividades 

de control que contribuyan a la mitigación de los riesgos para el logro de sus objetivos se aplica controles generales sobre 

Tecnología de la Información a través de políticas y procedimientos adecuados

4%

Información y 

comunicación
Si 91%

Es de resaltar la labor desarrollada por la Entidad, en el cumplimiento de los parámetros establecidos de acceso a la 

información pública, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, sin embargo, nuevamente se 

recomienda que toda la información que emita el área financiera y el área jurídica sea publicada, 

Fortalezas:

1. La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que 

faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos

2. La entidad considera un ambito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave 

en la consecución de metas y objetivos

3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información

5. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a 

todo nivel de la organización

Se cuenta con una  ventanilla de atención al usuario donde se radican las PQR de manera presencial y virtual 

Se cuenta con una línea de celular y un buzón de PQR

Se ha mejorado enla publicación de información en la página web

se realizan evaluaciones a los canales de comunicación externa.

se analiza periódicamente la caracterización de los usuarios o grupos de valor.

se tienen implementadas encuestas para medir la percepción de los usuarios o grupos de valor y emprender acciones de 

mejoramiento.

Se cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información y que incluya niveles de autoridad 

y responsabilidad

Debilidades:

1. Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con las partes 

interesadas.

2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte  de Comunicaciones.

No se tienen definidos ni documentados los sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en 

información

No se cuenta con un inventario de información relevante y se debe considerar un ámbito amplio de fuentes de datos internas 

y externas para la captura y procesamiento deinformación clave para la consecución de metas y objetivos

No se han implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos.

se tienen documentados los canales de comunicación interna y el personal de la entidad no los conoce en su totalidad ni se 

encuentra familiarizado con ellos.

71%

En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” la comunicación es un componente indispensable que aporta 

de manera significativa a la consecución de los objetivos organizacionales de la entidad y, por ende, al éxito de su gestión, es 

entendida dentro de una comunicación fundamentada inmersa la información pública, al posibilitar la gestión transparente de la 

entidad del Estado y facilitar la vigilancia ciudadana sobre sus respectivas acciones. Desde el objetivo general su razón de ser y 

los servicios prestados a la comunidad. Facilitando y agilizando el flujo de mensajes que se transmiten entre los miembros de la 

entidad, o entre éste y sus usuarios externos. Brindar a las partes interesadas información actual, veraz y oportuna. Optimizar el 

clima organizacional de la entidad, unificando criterios de información dentro los funcionarios. Priorizar las acciones dirigidas 

hacia el diseño de estrategias de comunicación del riesgo y formación de los actores internos y externos del SIVA SAS. Para 

gestionar eficazmente esta comunicación es importante tener en cuenta que todas las personas de la empresa son importantes 

y que deben tratarse como un activo que hay que gestionar, creando el marco cultural apropiado, facilitando el desarrollo de las 

capacidades de comunicación y apoyando una comunicación multidireccional. Con esto se busca construir una organización 

enfocada hacia sus metas, ágil, eficaz y competitiva. En la entidad esta bien descrito el proceso de comunicación, desde el 

recibo externo, como proceso interno y la publicación permanente en redes sociales que se puede visualizar en la página Web: 

www.siva.gov.co , https://www.siva.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia.html

20%

Monitoreo Si 100%

Teniendo en cuenta la importancia de las decisiones que se toman en los Comités de cooridnacion de control interno y 

comite institucional de Gestion y desempeño  efectuar el monitoreo y seguimiento oportuno a la gestión. Se recomienda a 

los líderes de los procesos revisar los informes entregados por la Oficina de Control Interno y efectuar las acciones 

pertinentes para la mejora de conformidad con las falencias o debilidades encontradas. fortalecer el cumplimiento a la 

entrega oportuna de información solicitada por los entes de control y vigilancia.

continuar con las estrategias definidas para que las diferentes áreas responsables de la aplicación de las políticas

establecidas en MIPG sobre el particular, den cumplimiento a lo establecido por la Función Pública

en el FURAG.

Fortalezas:

1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente evalúa los resultados de los informes 

presentados por la Oficina de Control Interno, según ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos vigente

2. Implementación de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 3a. 

Linea de Defensa

4. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina 

de Control Interno

Se realizan todas las evaluaciones independientes ordenadas por la Ley por parte de la oficina de control interno.

Se tiene implementado el sistema de atención de PQRSD.

Se realiza evaluación semestral al sistema de PQRSD de la entidad.

se han realizado autoevaluaciones del MIPG ni se han determinado planes de mejoramiento o de acción para su 

implementación.

se Determinó la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa 

• Se cumple con el análisis y seguimiento de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, 

• Verifica el cumplimiento de las normas y procedimientos internos, evaluando la información financiera y los controles 

operativos y administrativos de los procesos de la entidad 

• Efectúa la evaluación a la gestión institucional por áreas a los planes operativos, y a los planes de mejoramiento suscrito 

con entes de control de acuerdo a los compromisos adquiridos por la administración como respuesta a los informes y 

observaciones planteadas por parte de las entidades de supervisión y vigilancia propendiendo por el mejoramiento y el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno del SIVA SAS. 

• La Contraloría Municipal de Valledupar se fenecieron tres vigencia que certifica el excelente ejercicio del Sistema Integrado 

de Transporte de Valledupar SIVA SAS 

68%

El componente de monitoreoo supervisión continúa, busca establecer este tipo de actividadeso de evaluaciones periódicas 

(autoevaluación, auditorías),y su propósito es valorar: (i) La efectividad del control interno del Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar “SIVA SAS”; (ii) la eficiencia, eficaciay efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, 

programasy proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias,y 

generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento del SIVA SAS. Las siguientes acciones permiten contar 

con un adecuadoy efectivo componente de monitoreoy supervisión: Aplicar evaluaciones continuas, las cuales constituyen 

operaciones rutinarias que se integran en los diferentes procesoso áreas del SIVA SAS, las cuales se llevana cabo en tiempo 

real por parte de los responsables. Establecer mecanismo de verificacióny evaluación que permitan el monitoreoa la operación 

del SIVA SASa través de la medición de los resultados generados en cada proceso, proyecto, plan y/o programa, teniendo en 

cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros, los cuales deberán tener 

como propósito la toma de decisiones relacionadas con la correccióno el mejoramiento del desempeñoy de los controles 

internos. Llevara cabo procesos de autoevaluación que le permite al SIVA SAS, medirsea sí misma, al proveer la información 

necesaria para establecer si funciona efectivamenteo si existen desviaciones en sus resultados, que afecten su propósito 

fundamental. Evaluary comunicar las deficiencias de control interno de forma oportunaa las partes responsables de aplicar 

medidas correctivas. Llevara cabo la evaluación independientea través del ejercicio de auditoria por parte de control interno. Las 

cuales deberán ser de forma periódica. Estas evaluaciones permiten determinar si se han definido, puesto en marchay aplicado 

los controles establecidos por el SIVA SAS de manera efectiva. Llevara cabo la evaluación independientea través del ejercicio de 

auditoria por parte de control interno. Las cuales deberán ser de forma periódica. Estas evaluaciones permiten determinar si se 

han definido, puesto en marchay aplicado los controles establecidos por el SIVA SAS de manera efectiva. 

https://www.siva.gov.co/transparencia/control interno.htmlhttps://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html, La Oficina de 

Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 

de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), Decreto Nº 338 de 2019 (Red Anticorrupción), de acuerdo al seguimiento del 

estado del Sistema de Control Interno dentro del seguimientoy vigencia analizada, los principales logrosy avances en el 

desarrolloy fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad. Para la vigencia 2020. La Oficina de Control Interno 

permanece vigilante que la atención que se preste es acorde con las normas legales vigentes en cumplimiento de los términos 

para la contestación de las PQRS, de igual manera el cumplimiento en la presentación de los informes de ley para verificación 

todos se encuentran debidamente publicado en la página web: www.siva.gov.co 

• Se cumple con el análisis y seguimiento de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, 

• Verifica el cumplimiento de las normas y procedimientos internos, evaluando la información financiera y los controles operativos 

y administrativos de los procesos de la entidad 

• Efectúa la evaluación a la gestión institucional por áreas a los planes operativos, y a los planes de mejoramiento suscrito con 

entes de control de acuerdo a los compromisos adquiridos por la administración como respuestaa los informesy observaciones 

32%

Teniendo en cuenta la implementación del MIPG  se cuenta con el documento que establece las líneas de defensa dando claridad a su rol, como son lineas estrategica: Gerente y comite de coordinacion de control interno,  la Primera Línea 

de defensa los líderes de los procesos y/o supervisores, se encargan del mantenimiento efectivo de controles internos, el cumplimiento de los procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. En la Segunda Línea de 

defensa se encuentra el Comite de Gestion de desempeño y planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información de la Entidad, 

tienen la responsabilidad directa frente al monitoreo y evaluación; entre ellos están; y la Tercera Línea de defensa esta cargo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces es quien realiza seguimiento y control a la efectividad del 

Sistema de Control Interno, el trabajo efectivo de la 1ra y 2da línea de defensa con orientaciones o recomendaciones basadas en riesgos.

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS",

1 DE JULIO DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 a 30 de enero de 2021, mantuvo como objetivo principal el diseño y el desarrollo del 

Sistema de Control Interno orientando sus actividades a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 en su Art. 2, En lo relacionado a dar cumplimiento a los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública 

para la evaluación y el fortalecimiento del Sistema de Control interno. El sistema de control interno se caracteriza por el nivel de madurez logrado lo cual es una consecuencia del trabajo permanente en la construcción de los componentes y 

ejes transversales que componen el MECI de la entidad.

AMBIENTE DE CONTROL: Código Integridad y de Buen Gobierno dentro del cual se encuentran definidos los principios, valores y políticas institucionales; elementos que buscan garantizar el buen comportamiento y mantenimiento del clima 

organizacional, con socialización personalizada con reuniones en la sala de juntas. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Se realizo la actualización del Plan estratégico institucional 2021-2023 de acuerdo  los lineamientos del proyectos y 

el inicio de la operación del sistema; por tanto,. Planes, Programas y proyectos se encuentran publicados en la página web de la entidad de igual forma, incluido en el documento de Direccionamiento Estratégico. La entidad cuenta con su 

mapa de procesos actualizado de acuerdo a los lineamientos de MIPG, con una estructura organizacional, es importante mencionar que entidad se encuentra en proceso de mejoramiento de su capacidad institucional por medio de la 

formalización de la planta de personal el cual se encuentra contenida en un estudio de rediseño de su planta de personal acorde con la estructura de la empresa. La empresa cuenta con una batería de indicadores de gestión como 

herramientas de medición de su gestión. EVALUACIÓN DEL RIESGO: Durante esta vigencia se formuló Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, desde el cual, dentro de su componente, se formularon acciones tendientes a la 

actualización de la metodología para la administración, valoración, evaluación y monitoreo de los riesgos anticorrupción. EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: La entidad cuenta con indicadores para los planes y programas 

diseñados, los cuales permiten realizar seguimiento y obtener una visión general de su comportamiento. De esta manera, se pueden identificar los resultados frente a lo planeado y las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los 

correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas. De esta manera, se realiza seguimiento a la gestión institucional, utilizando los indicadores formulados en el Mapa  de riesgos y Plan Estratégico. 

Adicionalmente, planeación solicita de manera semestral a los líderes de los procesos, realizar seguimiento del plan de acción y de los indicadores formulados según corresponda. AUDITORÍA INTERNA: Durante la vigencia 2020 se 

realizaron las siguientes actividades, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos. Consolidación y envío de informes a los diferentes entes de control en cumplimiento de la normatividad aplicable. Seguimiento de los diferentes 

programas, planes, políticas y demás, de acuerdo a la normatividad aplicable (debidamente publicados en la página web de la entidad). Se realizó la auditoria interna de calidad a los procesos, y las auditorias de Gestión de la oficina  de 

control interno a los procesos de Gestión ambiental, comunicaciones, social. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos, el SIVA SAS, 

cuenta con una herramienta para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) dentro de la página web oficial de la entidad. Punto de atención al Usuario el SIVA SAS, en la Calle 28 N° 6ª – 15 de Valledupar – Cesar. La 

Oficina de Control Interno evaluó de manera constante la evolución y sostenibilidad del Modelo en la entidad lo que además de dar cumplimiento al plan operativo anual de la Oficina, permitió cumplir oportunamente con el reporte del informe 

de evaluación independiente del estado del sistema de control interno y enviar las alertas oportunas en los casos en que los componentes o elementos del sistema estuvieran pendientes de consolidación. La dimensión de Planeación y 

Gestión sistema de control interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, se ha fortalecido en la perspectiva que cuenta certificada con las normas ISO de la calidad, y la implementación del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, gestión documental y seguridad de la información entre otras. CONCLUSIONES Detro del sistema de control interno de SIVA se encuentran los componentes diseñados y en proceso de implementación (politicas, 

procesos, procedimientos, productos de MIPG), se encuentran integrados al Sistema de Gestion Basado en la NTC ISO 9001:2015.

El sitema de control interno permite la evaluacion de las acciones, metas, planeacion estrategica, obejtivos estrategicos  determinando las deficiencias, alertas, riesgos y posibles hallazgos de los entes de control.

En la evaluación del Sistema de Control Interno, se evidenció la implementación de diferentes controles y mecanismos de control que se han diseñado y ejecutado en los procesos de la entidad, para asegurar de forma razonable el 

cumplimiento de la planeación prevista para  esta vigencia,  lo que conlleva a que el control interno  sea efectivo con recomendaciones para la mejora.

Las deficiencias más comunes detectadas son: Información que no se entrega oportunamente,  falta de control en los diferentes procedimientos para que se cumplan de conformidad a un reglamente;  entre otros., se tiene el compromiso 

suficiente por parte de la alta dirección con la implementación de los sistemas de gestión. En la medida en que se logre incentivar a los líderes de proceso que la implementación del MIPG y su articulación con el MECI y el SGC  es importante 

para lograr los objetivos institucionales se irá mejorando  no solo el desempeño institucional sino el mejoramiento en la calidad de los servicios, tramites  y en la cadena los demás procesos de la entidad.  El Sistema de Control interno en el 

SIVA SAS, bajo la óptica de esta evaluación independiente es SATISFACTORIO.
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Periodo Evaluado:

93%

Si

Si

Si

Si, SIVA cuenta con el diseño de la estructura MECI actualizada y el esquema de líneas de defensa, los cuales se encuentran en el proceso dinamización, para posterior seguimiento, como al igual que dentro de la estructura del sistema de 

calidad, la política y la guía de administración del riesgo, se encuentran definidas las responsabilidades sobre los controles y procesos de la entidad.

1. Línea Estratégica:  Aprueba las directrices para la administración del riesgo en la Entidad; es el responsable del fortalecimiento de la política de administración del riesgo 

2. Primera Línea: Los líderes de procesos y el equipo SIG planeacion y administratia identifican, analizan, evalúan y valoran los riesgos de la entidad (por procesos, institucionales y de corrupción)

3. Segunda Línea: Generar la metodología para la administración del riesgo en el Instituto, de acuerdo con la normatividad y los lineamientos establecidos para cada una de las tipologías.

4. Tercera Línea - a Oficina de Control Interno asesora, apoya y acompaña a todos los responsables del proceso; hace evaluación y seguimiento a la política, los procedimientos y los controles propios de la administración de riesgo

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS",

1 de julio al 31 de diciembre de 2021

Nombre de la 

Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

Dentro del sistema de control interno de SIVA se encuentran los componentes diseñados y en proceso de implementación (políticas, procesos, procedimientos, productos de MIPG), se encuentran integrados al Sistema de Gestión Basado 

en la NTC ISO 9001:2015.

Aumenta la califiicación global del Sistema de Control Interno de la Entidad en 3% con respecto al periodo anterior, donde se obtuvo 90%, se presenta mejora en el componente de Ambiente de Control (94%) y Actividades de Control (81%), 

en el componente de Información y Comunicación (96%), mientras que los componentes de Evaluación de Riesgos (91%) y Monitoreo (100%) mantienen su nivel. Se concluye que todos los componentes están presentes y funcionando, 

operan juntos debido a la interrelación que guardan y trabajan de manera integrada, ya que el Modelo que los soporta (Modelo Integrado de Gestión - MIG) favorece su operación de dicha manera.

.

De acuerdo a las dimensiones de MIPG, sus productos y las políticas de desempeño se encuentran definidos y operando, y se integran los productos del sistema integrado de gestión, las dimensiones de MIPG, los componentes de MECI y 

la estructura del sistema de control interno.

E l Sistema de Control Interno de la SIVA, es efectivo, de acuerdo a los objetivos evaluados durante la vigencia 2021, ya que se observa el cumplimiento de los ítems relacionados en cada uno de los componentes del MECI. Además se 

evidencia el compromiso, trabajo constante y articulado por parte de todas las líneas de defensa, lo cual se ve reflejado en un Sistema de Control Interno, maduro y acorde con las exigencias de la Función Publica. Además se realizan 

acciones para cumplir los objetivos institucionales en medio de la emergencia sanitaria.

Los mecanismos que conforman la estructura de control, principalmente su normatividad, los procesos y procedimientos, los ejercicios de definición y seguimiento a la planeación estratégica, el sistema de gestión integral de riesgo, los 

ejercicios de autoevaluación realizados por las dependencias, así como las auditorías adelantadas periódicamente por las oficinas de control, apoyan el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 La calificación obtenida  del estado de su Sistema de  Control Interno, evaluados los componentes y sus diferentes requisitos de la matriz, arroja un valor del 93%, un aumento del 3% que corresponde a un grado de cumplimiento 

SATISFACTORIO, por lo cual se deben implementar acciones dirigidas a garantizar la mejora y  fortalecimiento del Sistema pretendiendo así llevarlo a un grado de implementación avanzado.

Componente
¿El componente está 

presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

en el informe anterior
Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final del 

componente 

Ambiente de control Si 94%

Se encuentra presente y   funciona,  requiere mejoras frente a su diseño, opera de manera efectiva; se ejecutan las 

actividades plasmadas en el plan estratégico incluidas las del presente semestre, se  adopta el código de integridad y su 

respectiva socialización

Fortalezas:

 La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional

Operacion del  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando 

Implementación y socializacion del código de integridad. 

Actualización y seguimiento de riesgos de corrupción

 Establecimiento del esquema de líneas de defensa

Actualizado y Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporado el Esquema 

"Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. 

se verifica  los mecanismos para el manejo de conflictos de interés

Frente al a evaluación del a planeación estratégica del talento humano, desde la Oficina del Desarrollo Humano se realizan 

las gestiones pertinentes para elaborar informe de planes de talento humano: plan de capacitación, plan de bienestar y 

planestratégicodetalentohumano,seseguiráenviandoinformessemestralmentedeestosplanesydesdeelaño2021serealizaránlosin

formesdemaneracuatrimestral.ElPlanEstratégicodeTalentoHumanoseevalúaconlosindicadoresdelprocesodeGestióndeBienest

arHumano,conlosindicadoresdeclimaorganizacional,apoyoseconómicoseindicadoresdecapacitación.

Debilidades:

 Articular el sistema de gestion de la calidad, MIPG, Seguridad salud en el trabajo, gestio ambiental , proceso de Talento 

Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses.

3. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que 

permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado.

5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y 

mantenimiento del Control Interno.

86%

Se encuentra presente y   funciona,  requiere mejoras frente a su diseño, opera de manera efectiva; se ejecutan las actividades 

plasmadas en el plan estratégico incluidas las del presente semestre, se  adopta el código de integridad y su respectiva 

socialización

Fortalezas:

 La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional

Operacion del  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando 

Implementación del código de integridad. 

mplementación y seguimiento de riesgos de corrupción

 establecimiento del esquema de líneas de defensa

Actualizado y Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporado el Esquema 

"Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. 

Se han definido los mecanismos para el manejo de conflictos de interés

Frentealaevaluacióndelaplaneaciónestratégicadeltalentohumano,desdelaOficinadelDesarrolloHumanoserealizanlasgestionespertin

entesparaelaborarinformedeplanesdetalentohumano:plandecapacitación,plandebienestaryplanestratégicodetalentohumano,sesegu

iráenviandoinformessemestralmentedeestosplanesydesdeelaño2021serealizaránlosinformesdemaneracuatrimestral.ElPlanEstraté

gicodeTalentoHumanoseevalúaconlosindicadoresdelprocesodeGestióndeBienestarHumano,conlosindicadoresdeclimaorganizacion

al,apoyoseconómicoseindicadoresdecapacitación.

Debilidades:

No se ha documentado mecanismos para el manejo de información privilegiada

No hay linea de denuncias internas anónima

 2. Articular el sistema de gestion de la calidad, MIPG, Seguridad salud en el trabajo, gestio ambiental , proceso de Talento 

Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses.

3. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que 

permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado.

5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y 

mantenimiento del Control Interno.

8%

Evaluación de 

riesgos
Si 91%

Se encuentra presente y funcionando,presenta mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva; Se  revisó y/o 

socializo el documento políticas de administración del riesgo para que cada líder del proceso conozco su rol y así mejorar el 

seguimiento a los riegos,  se  actualizó el Mapa de Riesgos  conforme a lo establecido en la Guía para la Administración del 

Riesgos y el Diseño de Controles en  ntidades Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública  DAFP.

Fortalezas:

1 se cuenta con un plan de acción  alineado con los objetivos estratégicos y operativos

Los porcesos procedimientos y controles  se encuentran documentados e  implementados en su totalidad 

Se realiza evaluación de los objetivos estratégicos para verificar si siguen siendo pertinentes en la entidad

 Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias y 

Seguimientos de cada vigencia,

Se elaboró y aprobó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción oportunamente

La alta dirección evalúa fallas en los controles ni define cursos de acción apropiados para su mejora

. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección, según periodicidad 

establecida en la Política de Administración del Riesgos.

2. Evaluación fallas en los controles (diseño y ejecución) por parte de la Alta Dirección o se encuentra implementada la 

política de administración del riesgo

Debilidades:

Se cuenta con la definición de los objetivos con claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados estratégicos, 

operativos entre otros, pero se requiere acciones para fortalecer o mejorar su diseño o ejecución.

Se sugiere consolidar el mapa institucional de riesgos con los riesgos de corrupción y de seguridad de la información, con el 

fin de ajustar aquellos elementos documentados no aplicables hoy dentro de la gestión de cada uno de los riesgos, así 

como la identificación de los nuevos riesgos identificados.

74%

Se encuentra presente y funcionando,presenta mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva; Se  revisó y/o 

socializo el documento políticas de administración del riesgo para que cada líder del proceso conozco su rol y así mejorar el 

seguimiento a los riegos,  se  actualizó el Mapa de Riesgos  conforme a lo establecido en la Guía para la Administración del 

Riesgos y el Diseño de Controles en  ntidades Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública  DAFP.

Fortalezas:

1 se cuenta con un plan de acción  alineado con los objetivos estratégicos y operativos

Los porcesos procedimientos y controles  se encuentran documentados e  implementados en su totalidad 

Se realiza evaluación de los objetivos estratégicos para verificar si siguen siendo pertinentes en la entidad

 Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias y 

Seguimientos de cada vigencia,

Se elaboró y aprobó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción oportunamente

La alta dirección evalúa fallas en los controles ni define cursos de acción apropiados para su mejora

. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección, según periodicidad 

establecida en la Política de Administración del Riesgos.

2. Evaluación fallas en los controles (diseño y ejecución) por parte de la Alta Dirección o se encuentra implementada la política 

de administración del riesgo

Debilidades:

No se evalúan riesgos de actividades tercerizadas

La segunda linea de defensanno presenta informes a la alta dirección sobre fallas en los controles

17%

Actividades de 

control
Si 81%

Se encuentra presente y funcionando,  y  diseñado, ya que opera de manera efectiva; Se requiere de Compromiso de los 

diferentes despachos- líderes de los procesos para realizar los productosdel MIPG en su totalidad, ya que a la fecha de 

corte de este informe  se ha avanzado, a fin de dar cumplimiento con la implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión –MIPG- de acuerdo con las directrices entregados por el DAFP.  

Socializar Modelo Integrado de Planeación y gestión –MIPG- a todos los servidores públicos de la entidad, a fin de asegurar 

la responsabilidad de las tres líneas de defensa.

Fortalezas:

1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada divisón de funciones

2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo

Se realizan auditorías internas  

Se implementan mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de la calidad en la ejecución de los 

procesos, lo cual ha permitido apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales y mitigar los riesgos asociados con la 

operación. En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las dependencias actualizan permanentemente los 

manuales, estándares y procedimientos, revisando y definiendo controles que mitiguen los riesgos identificados en sus 

procesos hasta niveles

aceptables.

1. Integrar de forma adecuada los requisitos NTC ISO/IEC 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información con 

la estructura de control de la entidad 

Actaulizar el Manual del SIPG ,  PETI  al nuevo Plan de accion

.Dcumentar  los planes sobre seguridad de la información Y estrategico de la informacion PETI

Dcumentar  las matrices de roles de usuario

Debilidades:

79%

Se encuentra presente y funcionando,  y  diseñado, ya que opera de manera efectiva; Se requiere de Compromiso de los 

diferentes despachos- líderes de los procesos para realizar los productosdel MIPG en su totalidad, ya que a la fecha de corte de 

este informe  se ha avanzado, a fin de dar cumplimiento con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

–MIPG- de acuerdo con las directrices entregados por el DAFP.  

Socializar Modelo Integrado de Planeación y gestión –MIPG- a todos los servidores públicos de la entidad, a fin de asegurar la 

responsabilidad de las tres líneas de defensa.

Fortalezas:

1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada divisón de funciones

2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo

Se realizan auditorías internas  

Se implementan mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de la calidad en la ejecución de los 

procesos, lo cual ha permitido apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales y mitigar los riesgos asociados con la 

operación. En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se realiza seguimiento a la evolución de la situación 

operativa del Banco en el marco de la contingencia por la pandemia; así mismolas dependencias actualizan permanentemente 

los manuales, estándares y procedimientos, revisando y definiendo controles que mitiguen los riesgos identificados en sus 

procesos hasta niveles

aceptables.

Debilidades:

1. Integrar de forma adecuada los requisitos NTC ISO/IEC 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información con la 

estructura de control de la entidad 

Actaulizar el Manual del SIPG ,  PETI  al nuevo Plan de accion

.Dcumentar  los planes sobre seguridad de la información Y estrategico de la informacion PETI

Dcumentar  las matrices de roles de usuario

2%
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Información y 

comunicación
Si 96%

Es de resaltar la labor desarrollada por la Entidad, en el cumplimiento de los parámetros establecidos de acceso a la 

información pública, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, sin embargo, nuevamente se 

recomienda que toda la información que emita el área financiera y el área jurídica sea publicada, 

Fortalezas:

1. La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que 

faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos

2. La entidad considera un ambito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave 

en la consecución de metas y objetivos

3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información

5. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a 

todo nivel de la organización

Se cuenta con una  ventanilla de atención al usuario donde se radican las PQR de manera presencial y virtual 

Se cuenta con una línea de celular y un buzón de PQR

Se ha mejorado enla publicación de información en la página web

se realizan evaluaciones a los canales de comunicación externa.

se analiza periódicamente la caracterización de los usuarios o grupos de valor.

se tienen implementadas encuestas para medir la percepción de los usuarios o grupos de valor y emprender acciones de 

mejoramiento.

Se cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información y que incluya niveles de autoridad 

y responsabilidad

 se cuenta con un inventario de información relevante y se debe considerar un ámbito amplio de fuentes de datos internas y 

externas para la captura y procesamiento deinformación clave para la consecución de metas y objetivos

se han implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos.

se tienen documentados los canales de comunicación interna y el personal de la entidad no los conoce en su totalidad ni se 

encuentra familiarizado con ellos.

Debilidades:

1. Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con las partes 

interesadas.

2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte  de Comunicaciones.

En el componente de información y comunicación se evidencia que se cuenta con el despliegue de las políticas, se evalúa la 

actualización de los procesos, procedimientos, políticas de operación , de igual manera se cuenta con el diseño de 

84%

Es de resaltar la labor desarrollada por la Entidad, en el cumplimiento de los parámetros establecidos de acceso a la información 

pública, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, sin embargo, nuevamente se recomienda que 

toda la información que emita el área financiera y el área jurídica sea publicada, 

Fortalezas:

1. La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten 

alcanzar los requerimientos de información definidos

2. La entidad considera un ambito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave en 

la consecución de metas y objetivos

3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información

5. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo 

nivel de la organización

Se cuenta con una  ventanilla de atención al usuario donde se radican las PQR de manera presencial y virtual 

Se cuenta con una línea de celular y un buzón de PQR

Se ha mejorado enla publicación de información en la página web

se realizan evaluaciones a los canales de comunicación externa.

se analiza periódicamente la caracterización de los usuarios o grupos de valor.

se tienen implementadas encuestas para medir la percepción de los usuarios o grupos de valor y emprender acciones de 

mejoramiento.

Se cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información y que incluya niveles de autoridad y 

responsabilidad

Debilidades:

1. Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con las partes 

interesadas.

2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte  de Comunicaciones.

No se tienen definidos ni documentados los sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en 

información

No se cuenta con un inventario de información relevante y se debe considerar un ámbito amplio de fuentes de datos internas y 

externas para la captura y procesamiento deinformación clave para la consecución de metas y objetivos

No se han implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos.

se tienen documentados los canales de comunicación interna y el personal de la entidad no los conoce en su totalidad ni se 

encuentra familiarizado con ellos.

12%

Monitoreo Si 100%

Para evaluar el Sistema de Control Interno se tiene dispuesto un marco de control en el que diferentes organismos ejercen 

labores de monitoreo sobre su gestión. Así mismo se realizan evaluaciones

para valorar la efectividad de los controles definidos en los procesos, identificar oportunamente desviaciones que puedan 

impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar recomendaciones para orientar las acciones de 

mejoramiento y de mitigación de riesgos.

El plan anual de trabajo del  Control Interno es aprobado por el Comité Institucional de control Interno y periódicamente se 

presenta ante esta instancia sus resultados y avanc e. Así mismo, esta dependencia viene fortaleciendo las actividades de 

seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento que resultan de las observaciones de las oficinas de auditoría y 

control.

Se debe continuar con la estandarización y documentación de las  actividades para el registro y verificación de los planes de 

mejoramiento producto de evaluaciones realizadas por la segunda línea.

Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo.

Los informes recibidos de entes de control (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) 

se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción. 

 La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno.

100%

Para evaluar el Sistema de Control Interno se tiene dispuesto un marco de control en el que diferentes organismos ejercen 

labores de monitoreo sobre su gestión. Así mismo se realizan evaluaciones

para valorar la efectividad de los controles definidos en los procesos, identificar oportunamente desviaciones que puedan impactar 

el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento y de 

mitigación de riesgos.

El plan anual de trabajo del  Control Interno es aprobado por el Comité Institucional de control Interno y periódicamente se 

presenta ante esta instancia sus resultados y avanc e. Así mismo, esta dependencia viene fortaleciendo las actividades de 

seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento que resultan de las observaciones de las oficinas de auditoría y 

control.

Se debe continuar con la estandarización y documentación de las  actividades para el registro y verificación de los planes de 

mejoramiento producto de evaluaciones realizadas por la segunda línea.

0%
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RESULTADO CUMPLIMIENTO REPORTE ITA – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 
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• Auditoría Contable por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar para la vigencia 2020 con la 

siguiente opinión: 
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• Auditoría de Gestión por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar para la vigencia 2020 con 

la siguiente opinión: 
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