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PRESENTACIÓN 
 
La planeación estratégica es una herramienta muy útil para orientar la gestión del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar “SIVA SAS”, teniendo en cuenta que no resuelve todas las situaciones, da una orientación general a la entidad 
frente a los cambios predecibles e impredecibles del entorno que la afectan y permite definir más asertivamente los 
objetivos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” y el marco dentro del cual debe operar. Hacer un 
plan estratégico no es una labor sencilla e implica una gran responsabilidad, pues la definición de las estratégicas que 
soporten los planes de acción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, serán determinantes para su 
futuro. Lo claro es que la planeación estratégica, en su construcción, permite un estado profundo de reflexión al interior de 
las instituciones, el análisis del entorno y con base en esto apostar a un futuro, apoyado en lo que se visiona de la empresa. 
 
El presente documento, pretende dar a conocer a todos y cada uno de los servidores públicos, colaboradores del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” y ciudadanos, la Dimensión II del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, con el fin de garantizar que se ejecute de manera articulada con los demás procesos e iniciativas de 
gestión de la entidad. Para su ejecución se tendrán en cuenta los objetivos y fines del Estado, las Políticas del Proceso de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación. Cabe aclarar, que esta Dimensión está sujeta a modificaciones, asociadas al 
impacto que las actividades tengan en la población, satisfacción, asistencia, cobertura, presupuesto y prioridades 
institucionales, o situaciones administrativas que se presenten durante su implementación. 

 
OBJETIVO 

 
Definir estrategias y líneas de acción que den rumbo y destino del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA 
SAS”, con el fin de cumplir con la plataforma estratégica institucional. 

ALCANCE 
 
Inicia desde el Autodiagnóstico de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico, continua con el análisis del Contexto 
estratégico, la formulación del Plan de Acción de la Dimensión, su consolidación y seguimiento y su evaluación que sirve 
para definir las acciones de mejora. 

INSUMOS 
Lineamientos Direccionamiento Estratégico Caracterización Proceso Estratégico  
 
Planes Estratégicos Años Anteriores 
Plan Estratégico Vigente 
Planes de Acciones por Procesos. 

 
NORMATIVIDAD 

 Ley 87 de 1993: Se reglamenta el Sistema Integrado de Control Interno a ser aplicado en todos los Organismos y 
Entidades de las Ramas del Poder Público. 

 Ley 1221 del 2008: Establece normas para promover y regular el Teletrabajo. 

 Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 

pública y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 581 de 2000: Ley de Cuotas. 

 Ley 734 de 2004: Código Disciplinario Único. 

 Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 

 Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 Decreto 785 de 2005: Establece el sistema de  nomenclatura,  clasificación, de funciones y requisitos generales de los 

empleo de las entidades territoriales. 
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 Decreto 1567 de 1998: Crea el Sistema de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado 

 Decreto 1081 de 2015: Reglamento Único del Sector Presidencia de la República 

 Decreto 850 de 2003: Reglamenta parcialmente el Artículo 41 de la Ley 715 de 2001, Respecto del Sistema General de 

Participaciones. 

 Decreto 760 de 2005: Establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Decreto 404 de 2006: Dicta Disposiciones en materia prestacional (Proporcionalidad de prestaciones. 

 

DIMENSION 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 
El MIPG tiene como condición que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” tenga claro el horizonte a 

corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la 

consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los 

ciudadanos 
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PARA QUÉ LO 

DEBE HACER 

PARA QUIÉN LO 
DEBE HACER 
(GRUPOS DE 

VALOR) 

CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES 

IDENTIFICADAS  

ADECUADO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 

PLANEACIÓN 

CUÁL ES EL 
PROPÓSITO 

FUNDAMENTAL 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO Y 

NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

DOCUMENTACIÓN 
EN PLANES 

ESTRATÉGICOS 

El Direccionamiento Estratégico y la Planeación son ejercicios que tienen como propósito permitirle al Sistema Integrado de 

Transporte de Valledupar “SIVA SAS” definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, a quienes dirige sus productos y servicios, así como fortalecer su confianza y legitimidad. 

Para un adecuado ejercicio de planeación se debe tener en cuenta: 
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ATRIBUTOS DE CALIDAD EN LA PLANEACIÓN Y EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 Orientado al propósito fundamental sobre el cual opera del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” y que 
le genera valor público 

 Responde al análisis del contexto externo e interno y a su capacidad para  lograr resultados. 

 Comunicado e interiorizado para todos los servidores y contratistas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA 
SAS”. 

 Con clara definición de roles y responsabilidades 

 Basado en principios de integridad y legalidad 

 Con metas estratégicas de gran alcance, coherentes con los propósitos y las necesidades de los grupos de valor 

 Que permite la articulación interinstitucional y alianzas estratégicas, así  como la inclusión de mejores prácticas. 
 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Definida como resultado de un proceso de participación de sus grupos de valor 

 Articulada con los planes de desarrollo nacional o territorial según sea el caso y el Direccionamiento estratégico 

 Articulada con los recursos físicos, de infraestructura, tecnológicos, entre otros, disponibles. 

 Con resultados anuales para el cumplimiento de las metas estratégicas. 

 Orientada a resultados y a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, con los recursos necesarios que aseguren su 
cumplimiento. 

 Soportada en un esquema de medición para su seguimiento y mejora. 

 Con riesgos identificados y controles definidos para asegurar el cumplimiento de gestión institucional. 

 Que incorpora las acciones a desarrollar para las demás dimensiones de MIPG 
 

AUTODIAGNÓSTICO DIMENSIÓN 2: PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTECIÓN AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, comprometido con la lucha contra la corrupción y el fomento 

de la integridad pública, en el Marco del cumplimiento de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de gestión 

– MIPG, realiza autodiagnóstico del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2018, el cual 

se constituye en una herramienta de control preventivo de la gestión institucional que en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 124 de 2016, busca promover la transparencia y disminuir 

los riesgos de corrupción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”. El Plan es integrado por cinco (5) 

de componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propios. Además, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las 

dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y 

Comunicación. 
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CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN ALCIUDADANO. 
 
El Plan es una construcción conjunta de todas las áreas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”,. 
Para su documentación se realizó un ejercicio conjunto con el área de Planeacion, la Oficina Asesora de Comunicaciones, el 
área de Tecnologías de la Información, el área Administrativa para el fortalecimiento de las relaciones con los grupos de 
Interés y Gestión Financiera. La formulación del Plan inició con la definición del contexto estratégico de la entidad en torno a 
cada uno de los componentes señalados, a partir de lo cual se establecieron los posibles hechos susceptibles de corrupción 
o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad, y se realizó la elaboración de diagnósticos con las diferentes 
áreas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” en los que se identificaron las necesidades orientadas 
a la racionalización y simplificación de trámites institucionales; las necesidades de información dirigidas usuarios y 
ciudadanos en el marco de la estrategia de rendición de cuentas; la definición del estado de implementación de la política de 
servicio al ciudadano; y el estatus de avance en la implementación de la Ley de Transparencia 

Lo anterior, teniendo como insumos de análisis y verificación documental, los reportes FURAG del año 2017, los informes de 

seguimiento al PAAC 2017 presentados a la oficina de Control Interno, los resultados de la Encuesta de Medición de la 

Satisfacción de los Grupos de Interés, los informes de seguimiento a la gestión realizada en la atención de PQRSD 

construidos por la Oficina de Control Interno, se implementaron las herramientas ofimáticas de autodiagnóstico provistas por 

el MIPG. 

  

  

1. Gestión de Riesgo de Corrupción  
(Mapas de riesgo de corrupción y medidas para su Mitigación 

5. Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso 

a la Información 

2. Racionalización de 
Trámites 

Dimensión Gestión con 
Valores para Resultados 

4. Rendición de 
Cuentas 

3. Mecanismos para 
Mejorar la atención al 

Ciudadano 

Dimensión Información 

y Comunicación 

Dimensión del Control 

Interno 
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FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

Con el contexto estratégico definido y estableciendo las capacidades institucionales del Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar “SIVA SAS”, se procedió al diseño de las actividades para cada uno de los componentes del plan, las cuales 

están orientadas a cerrar las brechas encontradas en cada uno de los componentes, con el fin de mejorar de 

manera continua nuestros procesos, incrementar la satisfacción nuestros ciudadanos y grupos interesados, promoviendo el 

aumento del nivel de confianza en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”. 

 
SEGUIMIENTO 

 
El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
2018, será realizado por la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”. Dichos 
seguimientos se realizarán tres veces al año con los siguientes cortes, así: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.  
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AUTODIAGNÓSTICO DIMENSIÓN 2: PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN 2 
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