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Clientes Externos

Empresas de Transporte Público 
Diseñar y dar operatividad al sistema de transporte 

público de la ciudad: 

 Aprobación del Fondo de estabilidad tarifaria.
Conformación de operador único.

Reprogramación de recursos CONPES.

Sistema Estrategico de Transportes Público de 
Valledupar eficiente, accesible y de calidad.

Entes de control social

Juntas de accion comunal JAC
Inversión de los recursos

Ejecución oportuna y de calidad de los proyectos
Satisfaga las necesidades de la comunidad del 

area de influencia del proyecto

Obras ejecutadas y entregadas dentro de los plazos 
establecidos , cumplimiento total de los requisitos 

contractuales, mejormiento de la calidad de vida de los 
habitantes de las áreas de influencia.

Veedurias ciudadanas
Inversión de los recursos

Ejecución oportuna y de calidad de los proyectos
realizar control social efectivo sobre la ejecucion 

de los recursos del proyecto

Obras ejecutadas y entregadas dentro de los plazos 
establecidos , cumplimiento total de los requisitos 

contractuales y financieros. 

Concejo municipal 
Asamblea departamental

Presentacion de avances de los proyectos e 
inversion de los recursos

Satisfaga las necesidades de la comunidad del 
area de influencia del proyecto

Realizar control politico  efectivo sobre la 
ejecucion de los recursos

Presentación de los informes de gestión cada vez que sean 
solicitados. 

Presentación de avances del proyecto de manera oportuna.

Asamblea General de Accionistas 
Gobernación del Cesar
Municipio de Valledupar

Acceso  a la totalidad de la información contable, 
legal y financiera relacionada con la sociedad y 

toda la informacion relevante
Funcionamiento optimo del proyecto SETPC

Se realizaron reuniones de presentación de Los informes de 
gestión  y aprobación anual de presupuesto financiero 
vigencia 2021, presentación del estudio de rediseño 

institucional y dar su aprobación de las solicitudes de los 
procesos de Gestión. Fueron aprobados los EEFF por los 

miembros de Asamblea y fueron presentados ante los 
miembros de la Junta Directiva.

Macroprocesos y procesos del Sistema de 
Gestión Integrado (Todas las áreas del Sistema 
Integrado de Transportes de Valledupar)
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SEGUIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Clasificación Parte Interesada

Parte Interesada
(En el anexo 1, encontrará un listado de las 
partes interesadas según su clasificación. 

Puede seleccionar tantas como aplique en el 
proceso)

Tipo de Parte Interesada

Necesidad
Seguimiento Necesidades y Expectativas Partes 

Interesadas

VERSIÓN: 01

Expectativa

Contar con bienes y elementos de 
manera oportuna para del desarrollo de 

las actividades según cada proceso

Ejecucion y puesta en marcha del proyecto 
SETPC

Socios

Se envía los informes trimestrales de Estados Financieros de 
la ejecución del Proyectos. 

Secretaria de Transito Municipal 
Dar las regulaciones en el transporte público 
municipal en lo concerniente a las normas de 

seguridad vial y de transito. 

Se han realizado mesas de seguimiento y control a la 
informalidad con la STTV y la policía Nacional de Tránsito, 

donde se muestran resultados de comparendos e 
inmovilizaciones realizadas por parte de la autoridad de 
tránsito y transporte como parte del cumplimiento a los 

decretos de restricción vigentes y a su vez el compromiso en 
cuanto a la prestación del servicio de TPC de la ciudad por 

parte de los transportadores.

Secretaría de  Planeación municipal
Cumplimiento de los requisitos y normas vigentes 

de los proyectos presentados

Se hace entrega de las obras ejecutadas por SIVA SAS al 
municipio. Liquidación de los convenios suscritos en otras 

vigencias.

Usuarios
Comunidad

Implementación del sistema estrategico de 
transportes público de Valledupar

Los proyectos ejecutados en la vigencia 2020/21 fue Uno (1): 
Centro histórico con un avance de 100 % físico a corte de 

junio 2021

Organo de decisión

Gobierno

Realizar el informe de gestión de la vigencia, y 
entrega de los proyectos estratégicos de la 

entidad. 
Aporte al cumplimiento de plan de desarrollo 

departamental

Realizar el informe de gestión de la vigencia, y 
entrega de los proyectos estratégicos de la 

entidad. 
Aporte al cumplimiento de plan de desarrollo 

municipal

Regular el transporte publico en la puesta en 
marcha del SETPC

Herramientas de trabajo ( equipos cómputos, oficina dotadas, 
instalaciones de infraestructura, y elemento de protección 

personal cuando aplique) 

Funcionarios
Contratistas

Cliente Interno

Contar con personal  para cada procesos y  
diferentes dependencias y fortalecer sus 

competencias garantizando un ambiente de trabajo 
agradable 

Permanencia y forma de contratación
 brindar inducción y capacitación. 

Adquirir experiencia especifica en el sector 
transporte

Para la vigencia 2021 se han realizado 18 capacitaciones de 
las 25 programadas, 72%

Se realizó la inducción y reinducción de los funcionarios y 
contratistas de la entidad.

Empresas de Transporte Público 
Diseñar y dar operatividad al sistema de transporte 

público de la ciudad: 

 Aprobación del Fondo de estabilidad tarifaria.
Conformación de operador único.

Reprogramación de recursos CONPES.

Ministerio de Trabajo

Área Metropolitana de Valledupar

Cumplimiento de los requisitos y normas vigentes y 
la implementación del SG-SST.

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el 
Trabajo implementado.

Disponer  de los bienes y/o elementos necesarios 
y de forma oportuna a las diferentes dependencias

para el desarrollo de las actividades diarias

Entes de vigilancia y control

Contraloría General de la Republica
Cumplimiento  de los requisitos legales y 

contractuales para la ejecución de los proyectos

Ejecución de los proyectos de obras y redes 
presentados al municipio

Ejecución del proyecto SETPC deacuerdo a los 
lineamientos  vigentes

Ejecución  de los recursos financieros del  
proyecto SETPC 

Brindar las directrices, normativas y técnicas para 
la regulación del transporte público

coordinacion y supervisión de la puesta en marcha 
del proyecto SEPT

Contaduría  General de la Nación 

Proveedores Externos
Personas naturales o jurídicas que 

suministran un bien o prestan un servicio 
requerido por el Invita (transporte, servicios 

generales, papelería

Proveedores de bienes y servicios
Claridad en los requisitos contractuales

Ministerio de Hacienda y credito público

Cumplimiento del avance de acuerdo al convenio 
de cofinanciación

Giro de recursos financieros para la ejecución del 
proyecto SETPC

Corporación  Autonoma Regional del Cesar

Presentación y tramite de los permisos y 
autorizaciones ambientales necesarias para la 

ejecucion de las obras 
Dar  cumplimiento  a  la  normatividad  nacional  y 

local en temas ambientales y de salud pública.

Protección y conservación del   ambiente  en las 
zonas de influencia del proyecto

Claridad en los requisitos contractuales
Supervision oportuna del cumplimiento de los 

requisitos contractuales

Contratistas de Interventoria

Disponer de la información contractual
Claridad en los requisitos contractuales

Supervision oportuna del cumplimiento de los 
requisitos contractuales de los contratistas de obra

Contratistas de prestacion de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión

Contratistas de obra

Disponer de la información contractual
Claridad en los requisitos contractuales

Información oportuna del proyecto
Diseños y presupuestos

especificaciones tecnicas 
Disponibilidad de servicios y personal

Oportunidad en los pagos
Relaciones comerciales duraderas

Entrega de informes oportunos
Cumplimiento en entrega de informes por parte de 

la interventoria
cumplimiento en la ejecución de los plazos de 

entrega de proyectos

Oportunidad en los pagos
Relaciones comerciales duraderas

Satisfacer la necesidad

Ministerio de Cultura
Presentación y aprobación del proyecto de las 
zonas protegidas por el PEM (plan especial de 

protección patrimonial)

Se solicitó permisos para el proyecto de la construcción de la 
malla vial del Centro Histórico de Valledupar, mismo que fue 

aprobado por la entidad competente

Empresa de servicios pubicos de Valledupar

Suministrar la información, disposición  y requisitos 
para  la prestacion del servicio de acueducto y 

alcantarillado  en las zonas de influencia del 
proyecto, en los proyectos q requiera

Disponibilidad de servicios públicos

Protección de los bienes patrimoniales y 
culturales del municipio

Garantizar la prestacion del servicio de 
acueducto y alcantarillado  en las zonas de 

influencia del proyecto

La ejecución de la obras contempla impactos a los recursos 
naturales como Intervención forestal, estos debe tramitarse a 

través de la respectiva solicitud o permiso a la autoridad 
competente.

Administradora de riesgos profesionales.
Fondos de Pensión.

EPS.
Caja de compensación Familiar.

Garantizar la protección y bienestar de los 
Funcionarios de la entidad.

Atenicón oportuna de las necesidades.

Se realizó la Afiliación del funcionario.
Se realizó el pago oportuno a las entidades prestadoras de 

servicio.

Contraloría Municipal de Valledupar 

Rendir informes  de rendición de cuentas 
semestral  y anual 

Atender al proceso auditor y brindar la información 
necesaria

Cumplimiento  de los requisitos legales y 
contractuales para la ejecución de los proyectos

Los informes presentados al SIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 
se entrega con una frecuencia Mensual, SEGUIMIENTO A 
LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ENTES DE 

CONTROL, se presenta Bimensual, informe CONTROL DE 
LA CONTRATACIÓN, que se presenta de forma mensual.  

Que la  información Financiera sea veraz, 
oportuna, eficiente, clara y precisa

Inversión opotuna de los recursos y eficiente de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad

Giro oportuno de los recursos para administración 
por parte del Ministerio de Hacienda

Orden de operación con cumplimiento de los 
requisitos de ley

Comité fiduciario
Informes de seguimiento Financiero

Seguimiento a los avances de obras o términos contractuales.
Informes de Interventoría.

Oportunidad en los pagos
Relaciones comerciales duraderas

Entrega de informes oportunos
Cumplimiento por parte del contratista de obra

Oportunidad en los pagos
Relaciones comerciales duraderas

Entrega de informes oportunos
Contratos suscritos cumpliendo los requisitos de ley, pagos 

oportunos dentro de los tiempos establecidos

Cumplimiento en el objeto contractual y en la entrega de las 
obras suscritas por el ente gestor.

Contratos suscritos cumpliendo los requisitos de ley, pagos 
oportunos dentro de los tiempos establecidos.

Fiducia

Departamento Nacional de Planeación DNP

Junta directiva del SIVA
 Vigilancia, supervisión y toma de decisiones  para  

la ejecución  de los recursos financieros  de la 
empresa y revisión del   Informe de Gestión

Presentación de los informes de gestión de manera anual y en 
cada sesión de Junta Directiva y los Estados financieros 

anuales, y dar su aprobación de las solicitudes de los 
procesos de Gestión. 

Ministerio de  Transportes

Brindar las directrices, normativas y técnicas para 
la regulación del transporte público

coordinacion y supervisión de la puesta en marcha 
del proyecto SEPT

Durante la vigencia 2020 se realizaron reuniones de 
seguimiento permanente, sobre el avance y la ejecución físico 

y financiero del Proyecto. En la vigencia 2021 se realizó 1 
reunión de seguimiento por parte de la UMUS además del 

envío periodico de informes de seguimiento.

Gobernación del Cesar
Suscribir Convenio interadministrativos para 

coadyuvar a la ejecución del SETP 
Capitalización de la empresa

Se vienen realizando reuniones de seguimiento permanente, 
sobre el avance y la ejecución física y financiera del Proyecto. 

Alcaldía de Valledupar 
Suscribir Convenio insteradministrativos para 

coadyuvar a la ejecución del SETP 
Capitalización de la empresa

Se vienen realizando reuniones de seguimiento permanente, 
sobre el avance y la ejecución física y financiera del Proyecto. 

Durante la vigencia 2020 se realizaron reuniones de 
seguimiento permanente, sobre el avance y la ejecución físico 

y financiero del Proyecto.

Seguimiento al plan anual de trabajo.
Ejecución del PIC.

Ejecución del Plan de Bienestar.

Aunar esfuerzos para mitigar los problemas de 
movilidad con el trasnporte intermunicipal.

Trabajo articulado. Mesas de trabajo permanentes.

Administración de los recursos
renovación del contrato 

Los cuidadanos esten satisfechos con la 
ejecución de los proyectos

Ejecución del proyecto SETPC deacuerdo a los 
lineamientos  vigentes

Ejecución del proyecto SETPC deacuerdo a los 
lineamientos  vigentes

Rendición de información contable, control interno 
oportunamente de la entidad cada vez que lo 

requiera.  

Los informes contables  se presentan con una frecuencia de 
tres (3) meses, el informe INFORME DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE  es presentado anual.  

Se aplica el procedimiento para la selección de proveedores 
y/o contrataciones a través del manual de contrataciones, 

tanto de obras como personas naturales o jurídicas. 


