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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 de infraestructura y la puesta en operación 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. 

 

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

 

1.1 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 

 

2. 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 
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un servicio de transporte público eficiente y de calidad que responda a las necesidades y expectativas del Municipio 

de Valledupar.  

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

delegación, que permiten una distribución racional de funciones. 

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. 
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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. 

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. 

3. 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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4. 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) 

Construcción de Patio-Taller Sur 

Construcción de Patio-Taller Norte 

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 



 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

VERSIÓN:  1.0 

FECHA: 26/10/2019 

Página 10 de 48 

   

Reprogramación de recursos 
CONPES 

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 

Estrategia de comunicaciones  

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.  

 

 

5. 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. 
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6. 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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6.1 MAPA DE PROCESOS SIVA S.A.S 
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7. 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:  
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Actividad Avance Meta Física Detalle actividad 

Rehabilitación de Malla 
Vial 

100%  
 

Construcción de Vías 
Nuevas 

101,2% 
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 77,18% 

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 construcción de la 
Avenida Cra. 38. Solicitud esta que, dado que 
implica un cambio de alcance, hace parte del 
documento de recomposición que surte su trámite 
en la UMUS del Ministerio de Transporte para su 
aprobación.). Hasta ahora el avance que se ha 
logrado corresponde a la primera fase de 
intervención del Centro Histórico. 
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En el marco de la gestión de infraestructura, durante la vigencia 2022, este Ente Gestor adelantó la estructuración de 

varios proyectos importantes para el cumplimiento de las metas físicas del Conpes 3656, entre ellos: la Construcción 

de Patios y Talleres, la Construcción de Terminales de Ruta, paraderos con espacio público y paraderos y señalética 

y la Construcción de la Avenida Carrera 38. 

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 consistió 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 de 4.5, terminó siendo de 14 meses, por 
diferentes razones entre ellas demoras en los trámites ante las empresas de servicios públicos y las curadurías urbanas 
de la ciudad. Adicionalmente, esta consultoría requirió una adición por $75millones. Esta consultoría, arrojó los diseños 
a detalle para la Construcción de patios y talleres; la misma fue recibida y redundó en la contratación de la obra pública 
y su respectiva interventoría para la construcción del Patio Taller Sur (Terminal Sur) al finalizar la vigencia en referencia. 
Respecto al Terminal Norte, se espera adelantar su contratación en el primer trimestre de la vigencia 2023. 
 

CONTRATO DE OBRA CO-092-2022 

El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. (SIVA S.A.S.) suscribió el Contrato de Obra 

Pública No. CO-092-2022 con la UNIÓN TEMPORAL TP 2022 cuyo objeto consiste en CONSTRUCCIÓN DE 

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR 

SETPC – TERMINAL SUR por un valor de $20.098.222.825,73 cuyo plazo es de 12 MESES así como su respectiva 

Interventoría suscrita con el CONSORCIO TERMINAL SUR por un valor inicial de $1.255.082.753. 

 

 

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: 
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8.2 INFORME GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Durante la vigencia 2022 se obtuvo aprobación por parte de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) para 

los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los proyectos: a.) CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS 

COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - SETP 

(Terminal Sur y Norte) b.) SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS Y SEÑALETICAS PARA EL SETP DE 

LA CIUDAD DE VALLEDUPAR. 

     

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: 

 

ESTRATEGIA GESTIÓN HOGAR  

Objetivo: Desarrollar una estrategia EIC (Educación, información y comunicación) comunitaria con la población de 

influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S y comunidad en general. 

Meta:  Socializar de manera presencial, por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataformas 

virtuales, reuniones con Juntas de Acción Comunal, líderes naturales, líderes populares, y demás integrantes de las 

Juntas de Acción Comunal del área de influencia directa sobre el corredor a construir y comunidad en general. 

Indicadores:  Se registran 12 encuentros realizados/ 6 jornadas programadas, con líderes comunales y presidentes 

de la JAC, Administradores Conjuntos residenciales, Comedor adulto mayor, entre otros. A través de estas reuniones 

PROYECTO ESTADO

Señalización y amoblamiento de 

paraderos

Se recibieron y respondieron las observaciones de la 

UMUS. En espera de la validación del proyecto.

PEPs En formulación inhouse

Terminales de Ruta En formulación inhouse

Construcción de la Avenida Cra 38
Se recibieron observaciones de la UMUS, las cuales 

se están respondiendo para volver a enviar.
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concertadas se exponen con estos delegados de la comunidad la fase de Operación del SETP, llevando un mensaje 

claro y detallado de todos los avances de la operación y proceso de infraestructura de este proyecto.   

Población: Presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio Bello Horizonte, Reunión con EDIL de la Comuna 3, 

Jornada entre profesional del Equipo Social y Presidenta de la Organización de la Sociedad Civil Red de Voceras 

Parala Ya, Jornada de Sensibilización casa a casa Centro Histórico, Socialización con Lideres Comunales, Presidentes 

de la JAC de la comuna 5, Socialización con Ediles de la comuna,  Conjunto Residencial Mirador de la Sierra 1, 

Conjunto Residencial Balcones de Santa Helena, Conjunto residencial Reservas de Upar. 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 
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ESTRATEGIA - INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Objetivo: Desarrollar una estrategia EIC (Educación, información y comunicación) comunidad académica con la 

población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S. 

Meta: Socializar las Instituciones educativas del área de influencia del proyecto en ejecución (Patio Talleres) a través 

de jornadas virtuales utilizando las diferentes plataformas digitales habitadas por las diferentes instituciones y jornadas 

presenciales.  

Indicador: Se realizan 9 socializaciones  

Población: Instituciones Educativas en las comunas 3 y 5 ubicadas dentro del área de influencia del proyecto Patio 

Taller.  

Porcentaje de cumplimiento: 90% 

Institución CASD – Sede Primaria 

 

 

 

Institución ANDRES ESCOBAR 
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Institución NELSON MANDELA 

 

 

Institución MILCIADES CANTILLO 

 

Institución JOAQUIN OCHOA 
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Institución ALFONSO ARAUJO COTES 

 

 

 

Institución OSWALDO QUINTANA 

 

Institución ENRIQUE PUPO MARTINEZ 
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Institución CASD Sede Bachillerato Simón Bolívar 

 

 

 

ESTRATEGIA APOYO EN ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN AL ÁREA DE OPERACIONES 

Objetivo 

Realizar jornadas de sensibilización y cultura ciudadana con el objeto de dar a conocer a la comunidad en general y 

población estudiantil sobre la metodología y funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo 

– SETP.  

Meta: Intervenir instituciones (universidades, colegios, empresas entre otras) del área de influencia del proyecto en 

ejecución (Operación del Sistema) a través de las diferentes plataformas digitales. Así como personas formadas en el 

área de influencia.  

Indicadores:  Para la estrategia de apoyo en actividades de socialización al Área de Operaciones se abordan el sector 

de asociaciones, empresas, conjuntos residenciales (Administradores de conjuntos residenciales).  El objetivo de estas 

actividades es difundir datos que generaran una reflexión y que a mediano-largo plazo, gracias a los aportes de estas 

campañas implementadas de forma sistemática en diferentes sectores, se reflejen en un cambio de comportamiento 

por parte de los ciudadanos hacia cada una de las obras desarrolladas y el nuevo sistema de transporte público 

colectivo.  Se realizaron 9 jornadas de/ 10 jornadas programadas.  

Porcentaje de cumplimiento: 90% 

Jornadas de Cultura Ciudadana  
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Conjuntos Residenciales 
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Conjuntos residenciales  

 

 

Centro comercial Unicentro – Mega mall 
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Cooperativa Coremar 

 

 

8.4 INFORME GESTIÓN COMUNICACIONES 

 

Dentro de la estrategia de comunicaciones, llevamos a cabo un completo portafolio de actividades que constantemente 

trabajamos para mantener informados a nuestros usuarios (externos e internos) y grupos de interés. 

Actividades de comunicación Interna. 

SIVA, MI HOGAR 

Objetivos:  

• Realizar tarjetas o mensajes para el personal de la entidad enfocados en la misión y visión de la misma, así 

como el Plan Estratégico institucional.              

                                                                       

• Realizar mensajes motivacionales para los trabajadores y de apropiación con la entidad y las obras de la 

misma.   

Meta: Hacer tarjetas de la misión y visión de la entidad, o videos, para los funcionarios.  Hacer mensajes motivacionales 

semanales para el equipo. 

Indicadores: 59 tarjetas, mensajes motivacionales realizados, aprobados y enviados al chat de los funcionarios y 

contratistas del SIVA.     

Porcentaje de cumplimiento: 100% 

Grupo de información general (WhatsApp u otra red interna) 

El grupo de WhatsApp se creó a principios de año con el fin de mantener comunicado a todo el personal de la institución 

sobre las acciones y gestiones de la misma, así como también para el desarrollo de un proceso de comunicación más 
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fluido y para generar mayor sentido de pertenencia institucional. Por este medio promovemos una campaña interna 

para mantener motivación entre el equipo. 
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CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo:  

Realizar diferentes campañas de motivación para el cuidado de la institución, apropiación y sentido de pertenencia, 

así como también para el bienestar en el trabajo y la dinámica responsable entre funcionarios y contratista. 

Meta: 2 campañas por semestre. 

Indicadores: 2 campañas institucionales internas realizadas: 'Tu Vaso' y 'El buen uso de los RAEE (Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 

Porcentaje de cumplimiento: 100% 
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Campaña SIVAeco Friendly 

 
 

 
 

Comunicación externa 

Objetivo:  

Desarrollar e implementar acciones y estrategias en el fortalecimiento de la imagen e identidad del SIVA, así como 

plantear acciones para promover y promocionar la ejecución del SEPTC. 

Rendición de Cuentas 

Objetivo: Informar a la comunidad sobre la gestión realizada por la entidad durante la vigencia con el fin de ser 

transparentes y dar a conocer los avances el proyecto. 



 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

VERSIÓN:  1.0 

FECHA: 26/10/2019 

Página 29 de 48 

   

Actividad: Diseñar la Estrategia para la Rendición de Cuentas del SIVA S.A.S en concordancia con los lineamientos 

del DAFP 

Meta: 1 Evento de Rendición de cuentas por año 

Indicadores: 1 evento de Rendición de Cuentas realizado durante el primer semestre del 2022, sobre el informe de 

gestión del 2021. 
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Página Web 

Mediante la página web institucional: www.siva.gov.co se viene haciendo el ejercicio de informar a la comunidad de 

las acciones y gestiones adelantadas por la entidad. Así como también se tiene un espacio para atender a la ciudadanía 

a través de la sección de Ventanilla Única. 
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Obras para el bienestar 

ASIVAMOS / SIVAmosBien 

Por medio de diseños con fotografías que muestran el buen uso de los espacios públicos y el agrado de las personas 

con estas ejecuciones, desarrollamos esta estrategia que se publica semanalmente en nuestras redes 

institucionales.  

Canales o medios: Redes sociales 

Duración: Cada 8 días. 

Actividad: Realizar el informativo aSIVAmos que será entre uno a tres minutos para llegar a más población por medio 

de las redes sociales y medios de divulgación de la información como el WhatsApp. 

Metas: Realizar un informativo semanal, en el que también haya expectativa sobre la implementación del SETPC. 

Indicadores: 14 informativos realizados, entre las estrategias aSIVAmos y SIVAmosBien 

 

 

 

aSIVAmos en nuestra misión de la implementación del SETP en Valledupar.  

Muy pronto contaremos con 130 buses 0 kilómetros: 

    Dedicados a gas natural, 

    Con tren motriz IVECO 

    De fabricación italiana, con capacidad para 25 pasajeros 

    Certificados con tecnología Euro VI 

    Con plataforma para personas con discapacidad 
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     Aire acondicionado y rutero frontal. 

 

 

 

Trabajamos para hacer realidad nuestro sueño de ciudad. 

 

SIVA Informativo 

Continuamos informando a la comunidad sobre los avances del SIVA para la implementación del SETP en 

Valledupar. Lo hacemos a través de video-clips. 
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ESTRATEGIA SIVA/No-va 

Por medio de esta estrategia se hace un contraste el uso correcto de las obras y del mal uso de las mismas, con el 

objetivo de motivar a la comunidad a que entre todos debemos tener un compromiso de ciudad.  

Canales o medios: Redes sociales 

Duración: Semanal.   

 

 

 

8.5 INFORME GESTIÓN OPERACIONES 

 

Durante el periodo en referencia objeto del presente informe de gestión, se dio inicio a la entrada en operación del 

Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Valledupar. Después de muchos años de planeación e 

implementación se logró materializar este sueño de ciudad para los Valduparenses.  

Para ser realidad este gran sueño, en la vigencia 2022 se ejecutaron dos contratos muy importantes: 
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CONTRATO CS-076-2021 

El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. (SIVA S.A.S.) suscribió el Contrato No. CS-
076-2021 con SUPERPOLO SAS para la adquisición de 130 unidades para el Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Valledupar. Este contrato se firmó el 07 de diciembre de 2021 por valor de $44.530.910.580,00 por un plazo 
de ejecución inicial de 9 meses, el cual se prorrogó hasta el 28 de diciembre de 2022. 
 
Los vehículos se recibieron en Valledupar en las condiciones y tiempos pactados, y cuentan con 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 

 

CONTRATO CS-050-2022 

El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. (SIVA S.A.S.) suscribió el Contrato No. CS-
050-2022 con DASHFLEET para el SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
RECAUDO CENTRALIZADO, CONTROL DE FLOTA Y DE INFORMACIÓN Y SERVICIO AL USUARIO PARA EL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR – SIVA. Este contrato se firmó el 04 de 
mayo de 2022 por valor de $9.379.831.743,00 por un plazo de ejecución inicial de 9 meses. 
 
Al cierre de la vigencia objeto del presente informe de gestión, el contrato lleva un avance en ejecución del 60%, 
quedando pendiente por entregar componentes como: validadores, tarjetas myfaire, App, entre otros. 

 

 

                                       

 D               SRC   S C    SIU
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• El 2 de diciembre de 2022 se inició la operación del SETP de la ciudad de Valledupar, con una 

implementación gradual del sistema de rutas. Este hecho fue catalogado por los medios de comunicación 

local y nacional como un” hecho histórico” para la movilidad de Valledupar, por varias razones, entre las 

que se cuentan:  

o Ser el primer SETP del país en entrar en operación 

o Ser una apuesta de movilidad sostenible, por ser un sistema que opera con 160 vehículos 

dedicados a GNV 

o Contar con plataforma para personas con discapacidad, aire acondicionado, rutero frontal.  
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El inicio de la operación del SETP se fundamentó en la suscripción de los respectivos contratos de vinculación con 

cada una de las empresas habilitadas y con permisos de operación en la ciudad de Valledupar por parte de la 

Secretaría de Tránsito y Transporte (STTV), como lo son TRANSVUPAR, BUSES DEL VALLE y TRANSCACIQUE. 

Así mismo, se suscribió el contrato de administración de flota con el operador autorizado (MOVIVALLE) como operador 

único por la STTV, tras la suscripción de las empresas habilitadas de un convenio de colaboración empresarial entre 

ellas. Por su parte, el municipio de Valledupar a través del Decreto No.000990 del 28 de noviembre de 2022 emanado 

del Despacho del Alcalde, modifica el Decreto No. 000479 referente a la adopción del SETP de Valledupar. La misma 

STTV, a través de la Resolución No. 5789 del 29 de noviembre de 2022 autoriza a la sociedad comercial MOVIVALLE 

S.A.S. como Operador de Recaudo del Sistema de Recaudo Centralizado del Sistema Estratégico de Transporte 

Público de Valledupar. 

 

8.6 INFORME GESTIÓN FINANCIERA 

 

El comportamiento del convenio de cofinanciación se presenta en la siguiente gráfica: 
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*Aportes en especie pendientes de validación. 

• La ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2022 se estima en un 66,6%  

• 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 

2023 al el treinta y uno (31) de diciembre del 2023 en la suma de $ 108.754.179.015,79  pesos, el cual 

fue aprobado por unanimidad de los miembros de junta presentes. 

  

8.7 INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATICA 

 

Dentro de las actividades de Gestión Administrativa podemos destacar los procesos de Talento humano, gestión 

documental, tecnologías de la información y comunicación (TICS), y el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se cuenta con un modelo administrativo que agrupa varias herramientas para el mejoramiento continuo de la Entidad 

buscando siempre la satisfacción de los clientes internos y externos.  

Para la vigencia 2022, se ejecutaron acciones integrales para la implementación de cada proceso.  

• TICS (Tecnologías de la información y comunicación) 

Se realizó la actualización del PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de las comunicaciones y la Información) 

2021-2024 el cual desde la Alta Dirección se comprometió en apoyar y liderar el desarrollo de este proceso con el fin 

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        6.000               -                     -                     -       19.575        19.575 

2021       44.541                   44.541              -          9.681        7.000        2.681                   -                     -       54.222        51.541 

2022       19.533                   10.265       9.267      16.201      16.201                   -                     -       35.734        10.265 

2023       29.647                            -       29.647      17.184               -        17.184                   -                     -       46.831                 -   

2024              -          4.934               -          4.934                   -                     -         4.934                 -   

TOTAL    223.401                 184.487    38.914      82.287      41.287      41.000         43.447          45.862  349.135      271.636 

TABLA 1. EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONPES 3656 CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Vigencia

APORTES NACIÓN

Total 

aportes 

convenio

Total 

desembolsos
Otrosí No 5 

(corrientes)
Desembolsos Total Saldo

Aportes Convenio

APORTES CIUDAD



 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

VERSIÓN:  1.0 

FECHA: 26/10/2019 

Página 39 de 48 

   

de implementar el buen uso y las buenas prácticas de tecnologías en el uso diario de la Entidad adoptando los 

lineamientos que permitan en contribuir la transformación digital de la Entidad. 

Para el término de la vigencia 2022; el plan estratégico de las tecnologías de la información cuenta con rubros que 

permiten la adquisición de algunos elementos necesarios para el funcionamiento del área. Se adquirieron licencias de 

uso y antivirus, además del proceso de soporte y mantenimiento correctivo. Se suscribió un contrato de prestación de 

servicio TI para el apoyo de la Entidad, además se adquirieron nuevos equipos como computadores de más capacidad 

para el área contable y administrativa, instrumentos tecnológicos que repotencializaron en un mayor avance algunos 

computadores lo cual permite un mejor funcionamiento y desempeño. Se suscribió el contrato de adquisición del 

sistema de gestión y control de flota para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar.  

• GESTIÓN TALENTO HUMANO 

Se informa que el pago de nómina y sus factores salariales, desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2022, la 

empresa ha pagado puntualmente y sin retrasos esta obligación para con sus empleados.  

Durante el año se adelantó el siguiente proceso de vinculación: 

AÑO VINCULACIÓN DESVINCULACIÓN CARGO TIPO DE CONTRATO 

2022 1 0 
JEFE DE CONTROL 

INTERNO 
PERIODO FIJO 

 

 CAPACITACIÓN Y BIENESTAR 

La empresa desarrolló cabalmente el proceso, mejorando y fortaleciendo los vínculos entre los funcionarios y 

contratistas, y de los mismos hacia la Entidad. Se desarrollaron 50 actividades relacionadas al plan de Bienestar tales 

como celebración de cumpleaños, fechas especiales, día del servidor público entre otras. El plan de capacitación se 

trabajó según el cronograma que se dispuso en la vigencia, estas capacitaciones se centraron en fortalecer el 

conocimiento en el ámbito público, para mantener actualizados a quienes prestan su servicio a la Entidad. El porcentaje 

de ejecución fue del 100%. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

Para el año 2022 el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo trabajó en la actualización de las políticas 

y objetivos del programa, se actualizó la matriz de riesgos basadas en las inspecciones realizadas. Se trabajó en la 

identificación del riesgo psicosocial, para esto se realizó la encuesta de riesgo psicosocial con el apoyo de la ARL Sura 

y del especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se realizaron capacitaciones con el fin de prevenir desórdenes musculoesqueléticos, para esto se cuenta con el apoyo 

de la ARL y el programa de vigilancia para tal fin.  Por otro lado, se han impartido capacitaciones y campañas con 

apoyo de la ARL entre las que se encuentran: Introducción al SG-SST SIVA, Riesgo Osteomuscular, Protocolos de 

seguridad ante emergencia o desastre, cuidado psicológico, información general del Coronavirus, tamizaje del riesgo 
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cardiovascular, promoción de las pausas activas entre otras actividades. Se revisó el reglamento de higiene y 

seguridad, el cual contiene conceptos y hábitos de prevención enfocados en las tareas realizadas dentro de la oficina. 

Se realizó la conformación del VIGÍA y el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL y se han realizado las respectivas 

reuniones de cada uno de ellos, en dichas capacitaciones se dictan temas para generar habilidades en los miembros 

y el correcto funcionamiento de los comités.  

Durante todo el periodo se realizaron recorridos de inspecciones para encontrar riesgos latentes en los diferentes 

puestos de trabajo de las oficinas del SIVA. Dentro de los hallazgos se encontraron y dieron trámite a riesgos biológicos 

relacionados con el confort térmico, riesgos locativos ocasionados por muebles mal aglomerados y ubicados en la 

oficina de archivo, cambios de extintores vencidos, actualización de elementos del botiquín, riesgos ergonómicos por 

sillas en mal estado y riesgos locativos causados por armarios ubicados en la parte superior de los puestos de trabajo 

muy cerca de las cabezas de los trabajadores. 

La autoevaluación fue realizada tal y como se programó en el plan de acción presentado durante el 2022. Como 

resultado la empresa logró un rango aceptable con una calificación del 97%. 
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• GESTIÓN DOCUMENTAL 

Siguiendo los lineamientos y directrices del Sistema de Gestión Documental, el cual está encaminado a propender por 

el cumplimiento de la normatividad archivística de conformidad con las normas vigentes del Archivo General de la 

Nación, se realizaron las siguientes actividades en la vigencia: 
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 Trámite de correspondencia: 

Cumple con su objetivo de brindar el servicio de radicación y trámite de comunicaciones oficiales de manera oportuna 

y con calidad, para lo cual cuenta con un equipo de personas conformado por personal de apoyo a la Gestión 

capacitado, utilizando los medio físicos y tecnológicos necesarios que permiten recibir, enviar y controlar 

oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial. 

 Archivo central: 

En este continúa el proceso de organización del archivo central, se realiza constantemente la actualización del FUID 

(Formato único de inventario documental), se lleva control de préstamos de documentos. El avance en la organización 

documental estuvo apoyado por 3 contratistas. Se atendieron las capacitaciones proyectadas. 

 Instrumentos archivísticos: 

Durante la vigencia 2022 se construyeron instrumentos archivísticos, tales como: 

Diagnóstico Integral de Archivo: Se verificó el estado actual de la gestión documental en aspectos administrativos, 

archivísticos, de conservación, infraestructura y tecnología parte de Protech Ingeniería S.A.S., quienes tuvieron un 

contrato de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-005-2022 cuyo objeto consistía en “CONTRATAR LA 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y 

ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD QUE REQUIERA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.”, este instrumento nos permitió evaluar el estado 

actual de la Gestión Documental de la entidad y proyectar las medidas necesarias para ir subsanando de manera 

paulatina cada una de las observaciones planteadas, como por ejemplo la fumigación al archivo central. 

Actualización de Tabla de Retención Documental – TRD: Constituye un instrumento archivístico que permite la 

clasificación documental de la entidad, acorde con su estructura orgánico - funcional, e indica los criterios de retención 

y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales, este 

instrumento también fue entregado por el contratista Protech, se hizo la respectiva socialización con el personal 

encargado del área de archivo y fueron presentadas ante el comité de archivo de la entidad, para que, una vez se 

contara con el visto bueno de los miembros, estas fueran remitidas al Archivo Departamental para su aprobación 

mediante oficio SIVA S.A.S No. 371 del 03 de octubre del 2022, sin embargo, el 11 de noviembre del 2022 el Archivo 

remitió un oficio haciendo unas observaciones a las mismas, luego de haber subsanado las observaciones realizadas 

por parte del Archivo Departamental se enviaron nuevamente mediante oficio SIVA S.A.S. No. 444 del 29 de noviembre 

del 2022 y a la fecha estamos a la espera de su concepto ya que, como órgano encargado de emitir la convalidación 

de estos instrumentos, cuentan con un lapso de tiempo de 90 días hábiles para pronunciar su concepto. 

 

8.8 INFORME DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
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…” 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 2021 – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP 
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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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RESULTADO CUMPLIMIENTO REPORTE ITA – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 
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AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 

VALLEDUPAR “S.I.V.A S.A.S.” VI ENCIA 2021. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fin del documento. 

 

 

 

 


