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Presentación: Con el propósito de aportar a la mejora permanente de la gestión institucional, en el marco de lo dispuesto normativamente, particularmente 
la Ley 1474 de 2011 - artículo 9º -“Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad”, se entrega en el presente documento los resultados del 
seguimiento cuatrimestral al Estado del Sistema de Control Interno, lo mismo que las recomendaciones y sugerencias que producto de este seguimiento se 
estiman pertinentes. El Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control 
interno, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. 

 
NOTA: El Informe Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se estructuró tomando como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) 
dimensiones del mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Control 
Interno, Gestión de la Información y la Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación. 

                                                                               
Dimensión 

                        
Aspecto 

 
Dimensión Talento Humano 

 
Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación 

 
Dimensión Gestión con Valores 

para el Resultado 

 
Dimensión Evaluación de Resultados 

 
Dimensión Información y 

Comunicación 

 
Dimensión Gestión del 

Conocimiento 

 
Dimensión Control Interno 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsables 
asignados 

La presente dimensión concibe  al talento 
humano como el activo más importante con 
el que cuenta la entidad y, por lo tanto, 
como el gran factor crítico de éxito que 
facilita la gestión y el logro de sus objetivos 
y resultados. Esta dimensión orienta el 
ingreso y desarrollo de los servidores 
garantizando el principio de mérito en la 
provisión de los empleos, el desarrollo de 
competencias, la prestación del servicio, la 
aplicación de estímulos y el  desempeño 
individual. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar "SIVA S.A.S.", cuenta para esta 
dimensión con el apoyo operativo de una  
profesional especializada encargada del 
área administrativa que maneja las labores 
del Talento Humano. 
 
En el periodo evaluado en el Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA S.A.S., se elaboró el plan de 
capacitaciones para la vigencia 2018, se 
presentaron las siguientes capacitaciones 
a funcionarios y contratistas. 
 

 Inducción y reinducción 

 Taller sobre el marco regulatorio 
de adquisiciones del Banco 
Mundial 

 Seminario Claves para la 
Implementación y fortalecimiento 
del MIPG 

 Taller de análisis financiero y de 
presupuesto público para 
potenciar el marco jurídico que 
facilite la implementación de 
proyectos de movilidad sostenible 
en el país. 

 Plan de acción y Plan 
anticorrupción. 

 Objetivos estratégicos 

 Gestión Documental con la 
DAFP. 

 Jornada de Inducción y 
Reinducción Jefes de Control 
Interno Territorial – Federación 
Colombiana de Municipios. 

 Gestión Efectiva del Control 
Interno F&C Consultores. 

 Inducción a Jefes de Control 
Interno Gobernación del Cesar y 
la DAFP. 

 
 
 

Para esta dimensión las actividades 
se   encuentran a cargo de la 
Gerencia General, el Comité 
Directivo, el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño Institucional, 
el área de Planeación y el área de 
Gestión Financiera del Sistema 
Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S. 
 
Acorde con el MIPG para esta 
dimensión se trabajan las Políticas 
asociadas a: Planeación 
Institucional, Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto. 
 
Para el mes de Enero de 2018, se 
dio cumplimiento a la formulación 
del plan de Acción; Plan 
anticorrupción y atención al 
ciudadano 2018,  Plan Anual de 
Adquisiciones los cuales se 
encuentran publicados en la página 
web de la entidad. Se cuenta con la 
batería de indicadores que permite 
medir el desempeño institucional. 
 
El Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar "SIVA S.A.S.". Con la 
entrada en vigencia del Decreto 1499 
de 2017, que trata del Modelo MIPG 
expidió la Resolución  No.0  de 2018, 
la cual establece  la creación del 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, encargado de orientar la 
implementación y operación del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, este Comité está 
conformado por: 

 Gerente General o su 
delegado 

 Asesor Jurídico 

 Profesional Contratista del 
Área de Planeacion  

 Profesional Contratista 
Administrativa y Financiera 

 Profesional Contratista del 
Área de Infraestructura 

 Profesional Contratista del 
Área de Comunicaciones 

 
El Jefe de Control Interno de la 
entidad estará en las sesiones del 
Comité en calidad de invitado con voz 
pero sin voto. 
 
Para iniciar la actualización del 
Modelo Integrado de Planeación y 

Esta dimensión, tiene como 
responsables  el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño 
Institucional, los líderes de los 
procesos de apoyo, Oficina Jurídica  y 
el área de Planeación. 
 

Es necesario realizar  acciones para 
la implementación de las Políticas 
asociadas a la dimensión como:   
Gobierno Digital, Defensa Jurídica,  
Servicio al Ciudadano y Participación, 
racionalización de trámites, revisar 
políticas contables, financieras y 
presupuestales    
 
Respecto de la Gestión Ambiental se 
requiere fortalecer el compromiso de 
los servidores públicos y contratistas 
de la entidad para este aspecto. 
  
 
Para el tema de la eficiencia en el 
trámite de PQRSD existe debilidad en 
la respuesta oportuna,  por lo que se 
requiere aunar esfuerzos para dar 
cumplimiento acorde a lo establecido 
normativamente. Que posteriormente 
puedan desplegar acciones negativas 
al curso normal de la entidad.  
 
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. 
 
 
Mil 500 hogares conocen obras del 

La dimensión desarrolla actividades  
bajo la responsabilidad del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. y 
Comité Directivo 
 
La entidad cuenta con Plan de acción 
para la vigencia 2018 y realiza monitoreo 
mensual por los líderes de los procesos 
a través de los indicadores diseñados 
para el propósito, Cuenta con mapa de 
riesgos de corrupción y por procesos y 
realiza seguimiento a través de las 
auditorias de control interno. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S., debe generar 
actividades de autoevaluación y 
autocontrol  al interior de sus procesos, 
a fin de propender por el cumplimiento 
de las políticas y objetivos 
institucionales. 
 
Políticas asociadas: Seguimiento y 
evaluación de desempeño institucional 
relativo a metas de gobierno, 
  
 
Evidencia: 
http://www.siva.gov.co/transparencia/con
trol-interno.html 
 
http://www.siva.gov.co/transparencia/pla
n-de-accion.html 
 
http://www.siva.gov.co/images/archivos/
PLAN-ESTRATEGICO-2017-2020.pdf 
 
http://www.siva.gov.co/plan-de-
anticorrupcion2.html 
 
http://www.siva.gov.co/attachments/articl
e/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio
%CC%81n%20%20%20.pdf 
 
http://www.siva.gov.co/attachments/articl
e/33/MAPA%20DE%20RIESGO%205%
20COMPONENTES%202018.pdf 
 
http://www.siva.gov.co/attachments/articl
e/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20A
L%20PLAN%20ANTICORRUPCION%2
05%20COMPONENTES%20-
%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf 
 
Trimestralmente la Gerencia solicita a 
todas las áreas el reporte de las metas 
de los planes operativos anuales. Así 
mismo la Oficina de Control Interno 

La dimensión desarrolla actividades 
bajo la responsabilidad del Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño, el área de Planeación, 
área de tecnologías y  de 
Comunicaciones y   Gestión 
Documental. 
 
El Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA S.AS. cuenta 
con link de transparencia en la 
página web,  
http://www.siva.gov.co/transparenci
a/control-interno.html 
 
y la oficina de control interno 
realiza seguimiento del 
cumplimiento de los mínimos de  la 
misma, y se encuentra publicado 
en  el link: 
 
http://www.siva.gov.co/transparenci
a/control-interno.html 
 
 
Políticas asociadas: Transparencia 
y Acceso a la Información, y lucha 
contra la corrupción- Política de 
Gestión Documental. 
 
Evidencia: 
 
http://www.siva.gov.co/transparenci
a/control-interno.html 
 
 
Publicaciones en los medios de 
comunicación 7 de marzo/30 de 
junio 2018  
 
12 MARZO 2018 En más de mil 

hogares siva compartió información 
de sus obras y el nuevo Sistema de 
Transporte de Valledupar PAGINA 
WEB DEL SIVA 
http://www.siva.gov.co/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/111-en-
m%C3%A1s-de-mil-hogares-siva-
comparti%C3%B3-
informaci%C3%B3n-de-sus-obras-
y-el-nuevo-sistema-de-transporte-
de-valledupar.html 
 
 Abril 17 de 2018, en imágenes 
gerente del Siva explica cómo 
avanza Valledupar 
www.siva.gov.co/9-
imagenes.html?layout=edit 

Las actividades de esta dimensión 
se encuentran a cargo del Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño, responsable de 
Talento Humano, de Tecnología de 
la Información y las 
Comunicaciones y  el área de 
Planeación. 
 

Para la vigencia 2018, el área 
administrativa Gestión del Talento 
humano realizó diagnóstico del 
Plan institucional de capacitación  a 
fin de establecer las necesidades 
del mismo y  conformar el 
respectivo plan respectivo.  
 
La Gerencia del Sistema Integrado 
de Transporte de Valledupar SIVA 
SAS, adelanta de manera 
permanente proceso de inducción y 
reinducción en la entidad. 
 
Políticas asociadas: Gestión del 
Conocimiento y la Innovación. 
 
En esta dimensión se genera 
conocimiento que registra en los 
documentos que generan los 
profesionales en las diferentes 
áreas, donde se consignan su 
conocimiento, su pericia y sus 
saberes. 

 

Las actividades de esta 
dimensión se encuentran a 
cargo del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, el Comité 
Institucional de Coordinación de 
Control Interno y el Jefe de la 
Oficina de Control Interno. 
 
Control Interno, publica en el link 
http://www.siva.gov.co/transpare
ncia/control-interno.html 
 
Seguimientos y auditorías 
ejecutados 
 
Realizadas en la vigencia 2018. 
 

• Área Jurídica 
• Caja menor con arqueos 

inclusos 
• Contrato de obra Publica  

Nº 040 DEL 06 DE 
AGOSTO DE 2014 

    
Control Interno formuló para la 
vigencia del año 2018 el 
Programa Anual de auditorías de 
gestión, el cual fue aprobado por 
el comité de Coordinación de 
Control Interno y publicado en la 
página web de la entidad 
www.siva.gov.co 
 
http://www.siva.gov.co/transpare
ncia/ley-de-
transparencia.html?layout=edit&i
d=78 
 
Políticas asociadas: de 
Administración del Riesgo. 
 
Contiene los componentes de 
Auditoria Interna, Planes de 
Mejoramiento y 
Autoevaluación Institucional. 
 
La participación de los 
mecanismos que forman parte 
de este modelo es análogo con 
los mismos, practicando las 
técnicas, métodos, procesos y 
procedimientos los cuales se 
realizan con asiduidad facilitando 
la ratificación de los puntos de 
control, al igual que la medición 
necesaria para acreditar la 
efectividad del sistema. Por lo 
tanto, la oficina de Control 

http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/plan-de-accion.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/plan-de-accion.html
http://www.siva.gov.co/images/archivos/PLAN-ESTRATEGICO-2017-2020.pdf
http://www.siva.gov.co/images/archivos/PLAN-ESTRATEGICO-2017-2020.pdf
http://www.siva.gov.co/plan-de-anticorrupcion2.html
http://www.siva.gov.co/plan-de-anticorrupcion2.html
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio%CC%81n%20%20%20.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio%CC%81n%20%20%20.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio%CC%81n%20%20%20.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/MAPA%20DE%20RIESGO%205%20COMPONENTES%202018.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/MAPA%20DE%20RIESGO%205%20COMPONENTES%202018.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/MAPA%20DE%20RIESGO%205%20COMPONENTES%202018.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
https://www.siva.gov.co/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/111-en-m%C3%A1s-de-mil-hogares-siva-comparti%C3%B3-informaci%C3%B3n-de-sus-obras-y-el-nuevo-sistema-de-transporte-de-valledupar.html
https://www.siva.gov.co/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/111-en-m%C3%A1s-de-mil-hogares-siva-comparti%C3%B3-informaci%C3%B3n-de-sus-obras-y-el-nuevo-sistema-de-transporte-de-valledupar.html
https://www.siva.gov.co/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/111-en-m%C3%A1s-de-mil-hogares-siva-comparti%C3%B3-informaci%C3%B3n-de-sus-obras-y-el-nuevo-sistema-de-transporte-de-valledupar.html
https://www.siva.gov.co/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/111-en-m%C3%A1s-de-mil-hogares-siva-comparti%C3%B3-informaci%C3%B3n-de-sus-obras-y-el-nuevo-sistema-de-transporte-de-valledupar.html
http://www.siva.gov.co/9-imagenes.html?layout=edit
http://www.siva.gov.co/9-imagenes.html?layout=edit
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html
http://www.siva.gov.co/
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Estructura Organizacional.  
 
La Planta de Personal del SIVA S.A.S., 
que está en operación durante el período 
12 de abril de 2018  al 12 de julio de 2018 
con tres (3) funcionarios Asesor Jurídico, 
Jefe de Oficina de Control Interno, y 
Gerente General; además en las nuevas 
vigencias se seguirán adelantando por 
parte de la Gerencia los trámites 
pertinentes para viabilizar la Ampliación 
del Número de Cargos, atendiendo así las 
recomendaciones que ha formulado la 
Contraloría Municipal de Valledupar.  
 
El Manual de funciones de la Entidad fue 
adoptado mediante Resolución No. 616 
del 27 de diciembre de 2013, se actualizó 
según la Resolución No. 784 del 23 de 
diciembre de 2016. 
 

 

Gestión se realizó la matriz con 
cada una de las preguntas del 
FURAG II, evaluado en diciembre de 
2017 para identificar las actividades 
que se van a desarrollar y que 
podrán ser brechas, las cuales 
mediante un Plan que está en 
proceso permitirá cerrarlas e 
igualmente potenciar la 
implementación del Modelo. 
Igualmente se expidió la Resolución 
por la cual se integra  el Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño, En el marco del 
Modelo anterior del MECI se 
desarrolló un plan donde se 
identifican de forma preliminar las 
brechas, las cuales se actualizarán 
acorde con los resultados de la 
encuesta FURAG II 2017. 
 
Evidencia: 
 
http://www.siva.gov.co/entidad.html 
 
http://www.siva.gov.co/transparencia
/sistema-de-gesti%C3%B3n.html 
 
http://www.siva.gov.co/entidad/organ
igrama.html 
 
http://www.siva.gov.co/entidad/direct
orio-de-funcionarios.html 
 
http://www.siva.gov.co/images/archi
vos/MANUAL-DE-FUNCIONES-Y-
COMPETENCIAS-LABORALES.pdf 
 
http://www.siva.gov.co/transparencia
.html?layout=edit&id=120 
 
De acuerdo a la implementación del 
Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestión – MIPG: se han adelantado 
las siguientes acciones y 
actualizaciones para la adecuación 
del nuevo modelo que se encuentra 
en proceso: 
 

• Resolución por el cual 
se presenta el Código 
de Integridad y Buen 
Gobierno 

• Resolución de 
actualización del 
Comité Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

• Resolución por el cual 
se adopta el estatuto 
de auditorías interna 
del Sistema Integrado 
de Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución por el cual 
se adopta el Modelo 
Integrado de 

SIVA y nuevo Sistema de 

Transporte Público  

En más de  mil 500 hogares   SIVA 

compartió información de sus obras 

Avenida 450 Años y Carrera 27 y del 

nuevo sistema de transporte de 

Valledupar, así lo informó el área 

social del ente gestor. 

 La  estrategia EIC (Educación, 

información y comunicación)  

comunitaria bajo el liderazgo de la 

gerente Katrizza Morelli  se ejecutó  

con la población de influencia directa  

y con  colegios cercanos a los 

proyectos mencionados cuyas obras   

impactan 20 barrios de Valledupar. 

Las jornadas desarrolladas 

consistieron en visitas casa a casa y 

en colegios con grupos de estudiantes  

en los cuales se entregó información  

sobre los alcances de las obras 

ejecutadas en estos sectores y la 

manera cómo estos proyectos 

servirán  para la puesta en operación 

del nuevo sistema integrado de 

transporte de Valledupar con el cual 

se prestará un servicio incluyente, 

oportuno y amigable con el medio 

ambiente. 

 
  
Las familias beneficiarias por los 

proyectos del SIVA conocieron de 

primera mano éstos y los detalles del 

nuevo sistema integrado de transporte 

que tendrá Valledupar en 2019. 

 

 
La comunidad estudiantil también fue 

socializada sobre el nuevo sistema 

realiza la Evaluación Institucional por 
áreas resultados que son divulgados a la 
Gerencia y a todos los funcionarios. 
Además se publican en la web de la 
entidad. 

 
FECHA INICIAL DE LA ENCUESTA: 02 
de abril 2018 
HORA INICIAL: 08:00 AM 
FECHA FINAL DE LA ENCUESTA: 17 
de abril 2018 
HORA FINAL: 10:00 AM 

 
 
¿Según su opinion de que manera 
puede la ciudadania cuidar las obras 
ejecutadas por el SIVA? 
 
1. Vigilando y denunciando los malos 

comportamientos de algunos 
ciudadanos – Votos 2138 (70%) 

2. Buen uso del espacio publico 
votos 542 (17,8%) 

3. Cuidado permanente de las zonas 
verdes votos 373 (12,2%) 

 
Votos Totales: 3053 

 
FECHA INICIAL DE LA ENCUESTA: 17 
de abril 2018 
HORA INICIAL: 09:00 AM 
FECHA FINAL DE LA ENCUESTA: 08 
de mayo 2018 
HORA FINAL: 09:20 AM 

 

¿Cómo considera que fue el informe 
de gestion entregado por la gerente 
del SIVA Katrizza Morelli en el acto de 
rendicion de cuentas de la vigencia 
2017? 
 
1. Excelente – Votos 3360 (65.1%) 

PAGINA WEB DEL SIVA  
 
 5 de  Abril de 2018 PORTAL ATL 
INNOVACION  Representantes 
comunitarios y autoridades de 
Valledupar exaltaron informe de 
rendición de cuentas del SIVA. 
PAGINA WEB DEL SIVA 
http://www.siva.gov.co/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/112-
representantes-comunitarios-y-
autoridades-de-valledupar-exal-
taron-informe-de-rendici%C3%B3n-
de-cuentas-del-siva.html 
5 DE ABRIL 2018  Canal 
YOUTUBE ATL INNOVACION  
Rendición de Cuentas 2017 del 
Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar - SIVA - Katrizza 
Morelli. . PAGINA WEB DEL SIVA 
http://www.siva.gov.co/rendici%C3
%B3n-de-cuentas.html 
 
12 DE ABRIL 2018 DIARIO EL 
PILON Entre quejas se socializó 

proyecto del Centro Histórico. 
PAGINA WEB DEL SIVA. 
http://www.siva.gov.co/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/110-
siva-socializ%C3%B3-obra-del-
centro-hist%C3%B3rico-de-
valledupar-ante-mincultura.html 
 
 
19 DE ABRIL 2018 DIARIO EL 
PILON  Siva socializará beneficios 
de sus obras en Don Carmelo. 
https://www.google.com.co/search?
q=19+DE+ABRIL+2018+DIARIO+E
L+PILON+Siva+socializar+benefici
os+de+sus+obras+en+Don+Carmel
o.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiu
wfLEqJfcAhWLuVkKHVDvDmYQB
QgkKAA&biw=1366&bih=662 
8 DE MAYO  2018 WEB EMISORA 
MARAVILLA ESTEREO En cuatro 

universidades de Valledupar el Siva 
desarrollará conversatorio sobre 
movilidad PAGINA WEB DEL 
SIVA. 
http://www.siva.gov.co/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/110-
siva-socializ%C3%B3-obra-del-
centro-hist%C3%B3rico-de-
valledupar-ante-mincultura.html 
 
 
9 DE MAYO 2018 ATL 
INNOVACION Siva desarrolla 
conversatorios en cuatro 
universidades de Valledupar. 
http://atlinnovacion.com/siva-
desarrolla-conversatorios-en-
cuatro-universidades-de-
valledupar/ 
 
9 DE MAYO 2018 SEMANARIO 
LA  CALLE   Siva desarrolla 

Interno procede con el 
beneplácito de la norma y 
basada en las funciones de 
auditoria, a ejercer los 
correspondientes seguimientos y 
a su vez interactúa con los 
responsables de los procesos en 
el fortalecimiento de todo el 
sistema. 
 
Resumiendo lo concerniente al 
esquema de evaluación y 
seguimiento, lo integran 
elementos unidos con los demás 
procesos y procedimientos, los 
cuales proporcionan los medios 
para identificar la oportuna 
verificación, al igual que los 
demás puntos de control y los 
componentes que contribuyen 
con la seguridad, crédito y valor 
del sistema. 
 
El Sistema de Control Interno del 
Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar “SIVA SAS”, se 
determina por los parámetros de 
revisión y conformación 
constante de las diferentes 
actividades. Se cuenta con un 
Plan de Auditorías anual, cuyo 
propósito se fundamenta en el 
monitoreo de los procesos, 
cumplimiento de las normas, 
entre otros aspectos que 
encierran la eficacia del sistema. 
Cabe mencionar el cuantioso 
conocimiento de los 
funcionarios, al igual que su 
compromiso y responsabilidad. 
Asimismo, la permanente 
actualización y dinámica de 
éstos hace que se mantengan 
en forma efectiva, integrando la 
metodología con los manuales y 
elementos que se conjugan en 
este punto. 
 
Dentro de la dimensión del 
Sistema de Gestión está 
integrado con todos los procesos 
encaminados a ocuparse de las 
políticas misionales de la 
entidad. De igual manera, se 
cuenta con la organización 
documental donde se 
estandarizan los procesos, como 
son los Manuales, 
procedimientos, formatos, etc. 
En la actualidad se están 
revisando los documentos 
apropiados y adelantando las 
diligencias para darle 
continuidad a la recertificación 
de este Sistema. 
 
Componente Auto Evaluación 
Institucional 

http://www.siva.gov.co/entidad.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/sistema-de-gesti%C3%B3n.html
http://www.siva.gov.co/transparencia/sistema-de-gesti%C3%B3n.html
http://www.siva.gov.co/entidad/organigrama.html
http://www.siva.gov.co/entidad/organigrama.html
http://www.siva.gov.co/entidad/directorio-de-funcionarios.html
http://www.siva.gov.co/entidad/directorio-de-funcionarios.html
http://www.siva.gov.co/images/archivos/MANUAL-DE-FUNCIONES-Y-COMPETENCIAS-LABORALES.pdf
http://www.siva.gov.co/images/archivos/MANUAL-DE-FUNCIONES-Y-COMPETENCIAS-LABORALES.pdf
http://www.siva.gov.co/images/archivos/MANUAL-DE-FUNCIONES-Y-COMPETENCIAS-LABORALES.pdf
http://www.siva.gov.co/transparencia.html?layout=edit&id=120
http://www.siva.gov.co/transparencia.html?layout=edit&id=120
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Planeacion y Gestión – 
MIPG del Sistema 
Integrado de 
Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución por la cual 
se crea el Comité 
Institucional de 
Gestión y Desempeño 
del Sistema Integrado 
de Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución del Código 
de Ética del Auditor 
Interno del Sistema 
Integrado de 
Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución por la cual 
se adopta el Plan de 
Bienestar Social y 
Estímulos del Sistema 
Integrado de 
Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución por la cual 
se adopta el Plan 
Institucional de 
Capacitación – PIC del 
Sistema Integrado de 
Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución por el cual 
se actualiza la Política 
Digital del Sistema 
Integrado de 
Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución del 
Programa del Gestión 
Documental – PGD del 
Sistema Integrado de 
Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución por la cual 
se actualiza la Política 
de atención al 
ciudadano de la 
entidad. 

• Resolución por la cual 
se actualiza la Política 
de Defensa Jurídica 
del Sistema Integrado 
de Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución del PINAR 
– Plan Institucional de 
Archivos 

• Resolución de 
actualización del Plan 

integrado de transporte de Valledupar 

y las obras ejecutadas por el SIVA 

 

2. Bueno  votos 1556  (30,2%) 
3. Regular  votos 243  (4.7%) 

 
Votos Totales 5159 
 
FECHA INICIAL DE LA ENCUESTA: 08 
de mayo 2018 
HORA INICIAL: 09:50 AM 
FECHA FINAL DE LA ENCUESTA: 08 
de junio 2018 
HORA FINAL: 08:20 AM 

 

¿Cree usted que las obras viales que 
ejecuta el SIVA contribuyen a la 
disminucion de la inseguridad en 
Valledupar? 
 
1. Si contribuye Votos 6119 (64.5%) 
2. Contribuye Parcialmente 2610  

(27,5%) 
3. Contribuye un poco  votos 751  

(7.9%) 
Total Votos 9.480. 

 

conversatorios sobre ‘Movilidad 
sostenible’. 
http://semanariolacalle.com/siva-
desarrolla-conversatorios-sobre-
movilidad-sostenible/ 
 
 
10 DE MAYO  2018 DIARIO 
ELPILON Valledupar habló sobre 
movilidad sostenible. 
https://www.google.com.co/search?
q=10+DE+MAYO+2018+DIARIO+E
LPILON+Valledupar+habl%C3%B3
+sobre+movilidad+sostenible&oq=1
0+DE+MAYO+2018+DIARIO+ELPI
LON+Valledupar+habl%C3%B3+so
bre+movilidad+sostenible&aqs=chr
ome..69i57.930j0j9&sourceid=chro
me&ie=UTF-8 
11 DE MAYO 2018  EL PILON 
Está Valledupar preparada para 
definirse como nueva ciudad? 
https://www.google.com.co/search?
q=11+DE+MAYO+2018+EL+PILO
N+Est%C3%A1+Valledupar+prepar
ada+para+definirse+como+nueva+
ciudad%3F&oq=11+DE+MAYO+20
18+EL+PILON+Est%C3%A1+Valle
dupar+preparada+para+definirse+c
omo+nueva+ciudad%3F&aqs=chro
me..69i57.1013j0j4&sourceid=chro
me&ie=UTF-8 
 
11 DE MAYO ATL INNOVACION 
Exitoso ciclo de conversatorios del 
SIVA con la academia de 
Valledupar. PAGINA WEB DEL 
SIVA http://www.siva.gov.co/sala-
de-prensa/boletines-de-prensa/116-
exitoso-ciclo-de-conversatorios-del-
siva-con-la-academia-de-
valledupar.html 
 
11 DE MAYO ATL INNOVACION 

Dirigido a la academia de 
Valledupar, Siva realizó 
conversatorio sobre Movilidad 
Sostenible. 
http://atlinnovacion.com/dirigido-a-
la-academia-de-valledupar-siva-
realizo-conversatorio-sobre-
movilidad-sostenible/ 
 
25 DE MAYO 2018 WEB 
MARAVILLA STEREO Nuevos 
proyectos de infraestructura en 
Valledupar confirma el Siva. 
PAGINA WEB DEL SIVA 

http://www.siva.gov.co/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/118-
siva-anuncia-nuevos-proyectos-de-
infraestructura-en-valledupar.html 
 
25 mayo, 2018 DIARIO EL PILON  

Con $8.200 millones el SIVA 
mejorará más vías de Valledupar 
http://elpilon.com.co/con-8-200-
millones-el-siva-mejorara-mas-

 

La Oficina de Control Interno, 
observó que es relevante la 
labor que se realiza en el Área 
Administrativa- (Financiera y 
Contable), en procura de 
Mantener un Control permanente 
a: 
 

 Pagos que se 
realizan a los 
contratistas por 
intermedio de la 
Fiduciaria 
Occidente.  

 Contenido de los 
Informes 
presentados por 
los Supervisores e 
Interventores 
(obras- y 
contratación de 
servicios 
profesionales).  

 
Teniendo en cuenta la tercera 
línea de defensa la Oficina de 
Control Interno evalúa 
periódicamente las prácticas de 
confiabilidad e integridad de la 
información de la entidad a 
través de los informes 
semestrales de PQRS, así 
mismo se evaluara desde el plan 
anticorrupción el proceso de 
rendición de cuentas de la 
entidad. 
 
El Sistema de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y 
Sugerencias (PQRS) es un 
instrumento que nos permite 
conocer las inquietudes y 
manifestaciones que tienen los 
grupos de interés para tener la 
oportunidad de fortalecer el 
servicio. 
 
La Entidad obtiene o genera y 
utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el 
funcionamiento del sistema de 
control interno. 
 
En la página web del Sistema 
Integrado de Transporte de 
Valledupar se cuenta con link de 
informes donde se tiene acceso 
a la Información pública, 
Además formulo el Plan 
anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano vigencia 2018, en los 
términos de la Ley 1474 de 2011 
al cual se le realizó el 
seguimiento con corte diciembre 
31 de 2017 www.siva.gov.co 
 
OBJETIVOS:  

https://plus.google.com/+LicitacionesInfo/posts/Yctqt9BCxkY
https://plus.google.com/+LicitacionesInfo/posts/Yctqt9BCxkY
http://www.siva.gov.co/
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de Adquisiciones del 
Sistema Integrado de 
Transporte de 
Valledupar SIVA 
S.A.S. 

• Resolución del Plan 
Anual de Vacantes de 
la entidad. 

• Resolución de Gestión 
Estratégica del Talento 
Humano (GETH) del 
SIVA S.A.S. 

• Resolución del Plan de 
Previsión de Recursos 
Humanos del SIVA 
S.A.S. 

• Resolución del Plan de 
Trabajo anual en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la 
entidad. 

• Resolución Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones PETI. 

• Resolución de Plan de 
Tratamientos de 
Riesgos de Seguridad 
y Privacidad de la 
Información. 

• Resolución de Plan de 
Seguridad y Privacidad 
de la Información del 
SIVA S.A.S. 

• Autodiagnósticos  de 
las Dimensiones de 
Control Interno de la 
DAFP en proceso. 

 
INSTITUCIONALIDAD: 

 
Acto administrativo Decreto 
1499 de 2017.  Segunda línea 
de defensa: Liderazgo para la 
elaboración de la Resolución y 
conformación del Comité: 
 
Evaluacion 3º línea de defensa 
control de Gestión: Cumple, 
mediante la Resolución 046 del 
15 de marzo de 2018, por la 
cual se crea el Comité 
Institucional de gestión y 

desempeño del Sistema 
Integrado de Transporte de 
Valledupar “SIVA S.A.S.”, en el 
cual se determinan los 
integrantes, presidente y 
secretario técnico y funciones 
tanto del Comité como del 
secretario con el objetivo de 
asegurar la implementación del 
MIPG. 

vias ... 

 
 
26 DE MAYO 2018 SEMANARIO 
LA CALLE Siva anuncia nuevos 

proyectos de infraestructura en 
Valledupar. PAGINA WEB DEL 
SIVA http://www.siva.gov.co/sala-
de-prensa/boletines-de-prensa/118-
siva-anuncia-nuevos-proyectos-de-
infraestructura-en-valledupar.html 
 
7 DE JUNIO 2018 ATL 
INNOVACION Socialización busca 
atacar situación del humedal de 
“María Camila” en Valledupar. 
PAGINA WEB DEL SIVA 

http://www.siva.gov.co/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/109-
universidad-del-%C3%A1rea-
andina-inicia-estudio-ambiental-en-
el-humedal-de-mar%C3%ADa-
camila.html 
 
11 DE JUNIO DIARIO EL PILON 

La agonía del humedal de María 
Camila 

https://www.google.com.co/search?
q=11+DE+JUNIO+DIARIO+EL+PILON+L
a+agon%C3%ADa+del+humedal+de+
Mar%C3%ADa+Camila&oq=11+DE+JU
NIO+DIARIO+EL+PILON+La+agon%C3
%ADa+del+humedal+de+Mar%C3%AD
a+Camila&aqs=chrome..69i57.1224j0j
7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
14 DE JUNIO 2018 ATL 
INNOVACION Avenida 27 avanza 

en un 85% en ejecución por parte 
del SIVA.  PAGINA WEB DEL SIVA 
http://www.siva.gov.co/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/96-
avance-del-70-en-la-
construcci%C3%B3n-de-las-obras-
en-las-avenidas-450-a%C3%B1os-
y-fundaci%C3%B3n.html 
 
26 DE JUNIO ATL INNOVACION  

Positivo balance arrojó recorrido a 
obras del Siva. PAGINA WEB DEL 
SIVA 
http://atlinnovacion.com/positivo-
balance-arrojo-recorrido-a-obras-
del-siva/ 

ATL INNOVACION El 

@SETPCValledupar ha contribuido 
en la conservación del humedal 
Maria Camila, según estudios del 
@Areandina sede 
@Valledupar_Col - Entrevista con 
la gerente 
@KatriMorelli https://t.co/MGZtfVh
m4i @TutoUhiaAlcalde 
@FrancoOvalle @gelcagutierrez 
 

 
Redes Sociales 
 
Seguidores en twitter cuenta: 

 Identificar los 
principales 
avances y 
oportunidades de 
mejoramiento 
presentados en el 
proceso de 
implementación de 
cada uno de los 
componentes que 
conforman el 
Modelo Estándar 
de Control Interno 
– MECI.  

 Conceptuar acerca 
del estado general 
del Sistema de 
Control Interno del 
Sistema Integrado 
de Transporte de 
Valledupar SIVA 
SAS.  

  Emitir 
recomendaciones 
tendientes a 
facilitar el proceso 
de implementación, 
mantenimiento y 
mejora continúa del 
Sistema de Control 
Interno del Sistema 
Integrado de 
Transporte de 
Valledupar SIVA 
SAS.  

 
ALCANCE: El alcance previsto 

para la ejecución de este trabajo 
contempló la verificación del 
estado actual de cada uno de los 
componentes del Sistema de 
Control Interno del Sistema 
Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS, tomando 
como base los lineamientos 
impartidos por el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública en el Manual Operativo 
del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG. 
  
RECOMENDACIONES: 
 

La finalidad de fortalecer el 
Sistema de Control Interno se 
genera en razón a que éste 
acompaña la gestión de las 
operaciones de todas las 
dependencias que forman parte 
del mismo, mediante elementos 
estratégicos, administrativos, de 
calidad y planeación para la 
adecuada consolidación del 
sistema. Por lo tanto, se requiere 
reformar algunos aspectos, los 
cuales se señalan a 
continuación: 
 

https://plus.google.com/+LicitacionesInfo/posts/Yctqt9BCxkY
https://t.co/MGZtfVhm4i
https://t.co/MGZtfVhm4i
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Acto Administrativo Decreto 
648 de 2017. Segunda línea de 
defensa no aplica gestión al 
área de planeación. Tercera 
línea de defensa cumple 
mediante resolución Nº  de 
fecha que actualizan y 
modifican la estructura del 
Comité Institucional de 
Coordinación de control interno 
y se incluye la Dimensión del 
Control Interno acorde con el 
marco normativo del MIPG y 
con el objetivo de asegurar el 
fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno Institucional en 
la vigencia 2018. 
 
Operación del Comité de 
gestión y desempeño. 
Segunda línea de defensa la 
realización de la primera 
reunión y levantamiento de 
acta del comité.  Tercera línea 
de defensa se materializa 
cuando se reciba copia del 
acta del comité. 
 
Normograma: La oficina jurídica 
debe actualizar el normograma en 
CICCI, que permita mostrar la 
importancia del liderazgo en la 
verificación de la completitud, 
vigencia y coherencia de su 
contenido, para lo cual se 
recomienda elaborar un cronograma 
de trabajo y monitorearlo 
periódicamente compromisos 
pendientes. 
 
IMPLEMENTACION:  
 
Se requiere citar al comité 
institucional de Gestión y 
desempeño, para que la secretaria 
técnica presente el informe de 
autodiagnóstico y cronograma de 
trabajo que incluya: 
 
1. Revisión de autodiagnósticos 

y planes de acción, remisión 
de observaciones a los 
responsables designados en 
caso de aplicar. 

2. Revisión de Planes en el 
CIGD 

3. Remisión a CICCI para 
aprobación 

4. Consolidar Planes y reiterar la 
obligatoriedad de los 
monitoreos trimestrales. 

5. Definir informes de las líneas 

@SETPCValledupar corte 7 DE 
MARZO  A 30 DE JUNIO  2018/: 
5449 
  
Trinos CON FOTOGRAFIAS 
publicados EN TWITTER 7 DE 
MARZO A 30 DE JUNIO  2018: 134  

 
 VIDEOS SUBIDOS publicados EN 
TWITTER 7 DE MARZO AL 30 
JUNIO  2018: 9 VIDEOS  
 
 
Seguidores en Instagram cuenta 
setpvalledupar: a corte 7 MARZO 
A 30 DE JUNIO  2018 /2036 
  

Fotos publicadas en Instagram 
corte 7 de marzo/ JUNIO 30 2018: 
150  FOTOS  
 
Videos publicados en Instagram 
corte 7 DE MARZO 2018 / 30 DE 
JUNIO /2018:  14 VIDEOS   
 

 
Publicaciones con fotografías en 
Facebook @sivavalledupar corte 7 
DE MARZO / 30  de JUNIO /2018: 
50  publicaciones  
Publicaciones en video en 
Facebook @sivavalledupar corte  7 
DE MARZO  / 30 DE JUNIO  de 
/2018: 10 videos  
Facebook: 336 me gusta. 
 
Reporte Boletines prensa 
redactados por área de 
comunicaciones de la entidad 
por solicitud de  control interno 
corte 7 de MARZO A 30 DE 
JUNIO DE 2018  

1. Valledupar, 12 de 
marzo 2018  titular: 
En más de mil 
hogares SIVA 
compartió información 
de sus obras y del 
nuevo Sistema 
Estratégico de 
Transporte 

2. Valledupar, 3 de abril 
2018 titular: Este 
jueves gerente del 
Siva rinde cuentas a 
través de audiencia 
pública. 

3. Valledupar, 5 de abril 
2018 titular:  
Representantes 
comunitarios y 
autoridades de 
Valledupar exaltaron 
informe de rendición 
de cuentas del Siva  

4. Valledupar, 17 de abril 
2018 titular:  Este 
Viernes en Don 
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de defensa y acciones de 
mejora a implementar, en caso 
de incumplimiento. 

 
La Entidad cuenta con los siguientes 
Planes:  
 

 Plan de Acción 
vigencia  2018  

 Plan Anticorrupción y 
de Atención al 
ciudadano vigencia 
2018  

 Plan de Gestión Social 
que incluye: Plan de 
Adquisición Predial y 
Reasentamiento, Plan 
de Ocupación del 
Espacio Público 
vigencia  2018  

 Plan de Manejo 
Ambiental PMA 
vigencia 2018  

 Plan de Comunicación 
vigencia 2018  

 El Sistema de 
Información de 
Atención al Usuario 
SIAU vigencia 2018  

 Proyectos de Inversión 
presentados a la 
Nación, Departamento 
y Municipio año 2018.  

 

Carmelo se realizará 
jornada Siva al 
parque. 

5. Valledupar, 7 de mayo 
2018 titular: SIVA 
desarrolla 
conversatorios en 
cuatro universidades 
de Valledupar. 

6. Valledupar, 10 de 
mayo 2018 titular: 
Exitoso ciclo de 
conversatorios del 
Siva con la academia 
de Valledupar. 

7. Valledupar 23 de 
mayo 2018 titular:  
Siva repara 
pavimento en la calle 
16, al frente del 
Gobernación del 
Cesar  

8. Valledupar 25 de 
mayo 2018  titular: 
Siva anuncia nuevos 
proyectos de 
infraestructura para 
Valledupar  

9. Valledupar, 29 de 
mayo 2018 titular: 
Junto a la comunidad 
Alcalde de Valledupar 
y gerente del Siva 
inspeccionaron la 
avenida 450 Años. 

10. Valledupar, 13 de 
junio 2018  titular: 
Avenida 27 avanza en 
un 85% en ejecución 
por parte del Siva. 

 
Canales de Comunicación 
Interno y Externo 
 

 Canal Escrito Interno: 
El SIVA S.A.S.; 
dispone un 
consecutivo para toda 
la correspondencia 
que se produce en 
cada una de sus 
áreas y tiene 
centralizado el 
recibimiento de la 
misma.  

 Grupo SIVA S.A.S.: 
Es uno de nuestros 
canales de 
comunicación interna, 
creado y controlado 
por la Gerencia con el 
objeto de establecer 
interacción entre 
funcionarios y 
contratistas de la 
entidad como clientes 
internos, con carácter 
informativo y legal, 
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para difundir temas 
de carácter 
institucional.  

 La página web 
institucional de SIVA 
se encuentra activa y 
en proceso de 
actualización acorde 
con los 
requerimientos de la 
ley 1712 de 2014 y 
los principios de 
transparencia e 
interacción del 
ciudadano que 
establece el programa 
de Gobierno en 
Línea.  

 Se encuentra 
disponible la utilidad 
de correos 
electrónicos 
institucionales, se 
emitió una directriz 
gerencial para el uso 
obligatorio de todas 
las comunicaciones 
proferidas por los 
funcionarios de la 
entidad y se adoptó el 
SIAU para tales fines; 
además, 
coadyuvamos en 
ahorro de papel, que 
se traduce en 
economía para 
nuestra entidad y 
buenas prácticas para 
con el medio 
ambiente.  

 Se habilitó un módulo 
de PQRS para que el 
ciudadano, tramite 
las: Peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias a través 
de la página web; en 
igual forma este tipo 
de comunicaciones 
puede ser recibida vía 
correo y/o en forma 
personal en las 
Oficinas de la 
Empresa.  

 En la página web se 
encuentra disponible 
toda la información 
relacionada con el 
funcionamiento de la 
entidad: Planes de 
acción, Planes 
anticorrupción y sus 
respectivos 
seguimientos, los 
informes generados 
por la OCI, la 
información misional 
de la entidad, la 
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información de los 
proyectos de 
infraestructura 
ejecutados, la 
normatividad local y 
nacional asociada al 
proyecto SETP y se 
encuentran 
publicados los 
decretos de utilidad 
pública generados por 
SIVA en el marco de 
ejecución de los 
proyectos.  

 
Canal Presencial: 
Permanentemente contratistas del 
Ente se desplazan a los barrios de 
Influencia del Proyecto SETP; con 
el objetivo de verificar el avance de 
las obras, y el de recibir las 
peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, que presentan los 
usuarios. 
 
Frente a la ESTRATEGIA DE 
GOBIERNO EN LINEA, el Sistema 

Integrado de Transporte de 
Valledupar, presenta los escenarios 
de participación ciudadana que 
dispone para interactuar con la 
ciudadanía y así ejerza su derecho 
a la participación en las diferentes 
actividades planeadas y ejecutadas 
en la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autodiagnóstico 

En la Dimensión del Talento Humano el 
autodiagnóstico se encuentra en proceso, 
toda vez que los resultados de estos se 
presentaran el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, y del resultado  se 
deben extraer elementos que se deben 
fortalecer la gestión de la entidad además 
de contar con un mecanismo digital que 
permita identificar las personas en 
situación de discapacidad, de propensión, 
de cabeza de familia.  El Plan de 
Inducción y reinducción debe abarcar 
temas estratégicos institucionales. Dentro 
del Plan estratégico es importante 
fortalecer el clima organizacional del 
Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S., y así otros 
elementos deberán ser revisados y 
monitoreados. 
 
El área de Talento Humano no involucra 
el direccionamiento estratégico de la 
entidad y no  participa en la planeación 
estratégica de la entidad. 
 
 Evidencias:  
-  Matriz de autodiagnóstico. 

Para esta dimensión a la fecha no 
se ha realizado el autodiagnóstico, 
próximamente se estará realizando 
con el análisis de los resultados del 
FURAG II se formulará el plan de 
implementación, a fin de incorporar 
las acciones a  desarrollar. 
 
Evidencia: 
 
http://www.siva.gov.co/attachments/
article/33/Informe%20Plan%20Antic
orrupcio%CC%81n%20%20%20.pdf 
 
http://www.siva.gov.co/attachments/
article/33/MAPA%20DE%20RIESG
O%205%20COMPONENTES%2020
18.pdf 
 
http://www.siva.gov.co/attachments/
article/33/PRIMER%20SEGUIMIEN
TO%20AL%20PLAN%20ANTICOR
RUPCION%205%20COMPONENTE
S%20-
%20ABRIL%20DE%202018%20(1).
pdf 
 
http://www.siva.gov.co/contratacion.
html 

Para esta dimensión a la fecha no se 
ha realizado el autodiagnóstico, una 
vez se realice y se analicen los 
resultados del FURAG II se formulará 
el plan de implementación, a fin de 
incorporar las acciones a  desarrollar. 

Para esta dimensión a la fecha no se ha 
realizado el autodiagnóstico, una vez se 
realice y se analicen los resultados del 
FURAG II se formulará el plan de 
implementación, a fin de incorporar las 
acciones a  desarrollar. 

Para esta dimensión a la fecha no 
se ha realizado el autodiagnóstico, 
una vez se realice y se analicen los 
resultados del FURAG II se 
formulará el plan de 
implementación, a fin de incorporar 
las acciones a  desarrollar. 

Para esta dimensión a la fecha no 
se ha realizado el autodiagnóstico, 
una vez se realice y se analicen los 
resultados del FURAG II se 
formulará el plan de 
implementación, a fin de incorporar 
las acciones a  desarrollar. 

Para esta dimensión a la fecha 
se está realizando el 
autodiagnóstico, una vez se 
finalice y se analicen los 
resultados del FURAG II se 
formulara el plan de 
implementación, a fin de 
incorporar las acciones a  
desarrollar. 
 
VALORACION DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO SIVA 
S.A.S. 

 
 

 

SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Porcentaje 

Ambiente de Control 74,5% 

Gestión del Riesgo 88,4% 

Actividades de Control 81,8% 

Información y 

Comunicación 80,2% 

Actividades de 

Monitoreo 71,4% 

Total SCI 79,26% 

Análisis de brechas 
frente a los lineamientos 

En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., el área de Planeación viene impulsando  la realización de autodiagnósticos para colocar los resultados en el Comité Institucional de Evaluacion y Desempeño para compararlo con los resultados del FURAG II, lo que 
permitirá que se  generen  en conjunto los planes de acción a fin de cerrar las brechas identificadas. 

http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio%CC%81n%20%20%20.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio%CC%81n%20%20%20.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio%CC%81n%20%20%20.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/MAPA%20DE%20RIESGO%205%20COMPONENTES%202018.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/MAPA%20DE%20RIESGO%205%20COMPONENTES%202018.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/MAPA%20DE%20RIESGO%205%20COMPONENTES%202018.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/MAPA%20DE%20RIESGO%205%20COMPONENTES%202018.pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20ABRIL%20DE%202018%20(1).pdf
http://www.siva.gov.co/contratacion.html
http://www.siva.gov.co/contratacion.html
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de las políticas 

Cronograma para la 
implementación o 
proceso de transición 

El área de  Planeación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS,  acorde con los resultados del FURAG II y los autodiagnósticos formulará las actividades correspondientes al proceso de implementación del Modelo MIPG, el cual se desarrollará acorde con la 
priorización de tareas a realizar para la vigencia 2018 por cada uno de los responsables. 

Planes de mejora para la 
implementación o 
proceso de transición 

Dado que el área de Planeación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., se encuentra a la fecha realizando la programación para la realización de los autodiagnósticos y que al momento de la  generación de este informe se evalúa los resultados del FURAG II, se 
reporta pendiente la formulación del plan de acción para el cierre de estas brechas.  Este plan se monitorea por planeación y el líder del proceso. 

Avances acorde al 
cronograma y planes de 
mejora 

Acorde con lo registrado, los planes de mejoramiento, serán formulados a partir de la matriz de resultados de los autodiagnósticos, los cuales se encuentran actualmente en planeación para posterior ejecución. 
Control interno realizó - Seguimiento a los planes de mejoramiento para auditorías internas y externas, estos seguimientos se encuentran publicados en la página Web del centro en los links: 
Auditorías externas - seguimiento www.siva.gov.co  
Auditorías internas: www.siva.gov.co  
 
Realizadas en la vigencia 2018. 
 

• Área Jurídica 
• Caja menor con arqueos inclusos 
• Contrato de obra Publica  Nº 040 DEL 06 DE AGOSTO DE 2014 

 
Otros aspectos  En estos momentos no sea formulado o se ha expedido la Resolución,  que crea y conforme el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño a fin de constituir en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, el equipo articulador encargado de liderar  la 

implementación, su desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Control Interno recomienda que se incluyan elementos que aún no han sido destacados de cara a la normatividad, por ejemplo no están definidas las funciones o roles que le competen 
al Comité Institucional de  Control Interno y la implementación  del MIPG. 

 Control Interno recomienda, continuar con el desarrollo de actividades de fortalecimiento orientadas a seguimiento a la gestión y cumplimiento de metas institucionales. Adicionalmente los líderes de los procesos con informes producto de seguimientos y/o auditorias cuentan 
con recomendaciones y planes de mejoramiento a implementar en sus áreas. 

 Es necesario implementar al interior del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, ejercicios de autoevaluación en los procesos a fin de identificar oportunidades de mejora, generando compromiso en sus grupos en pro de su aplicación. 

 Una vez se realicen los autodiagnósticos por áreas y acorde con los resultados del FURAG II, se hace necesario la formulación del plan de acción para el cierre de brechas bajo el liderazgo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 Acorde con los seguimientos realizados para los mapas de riesgos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se deben implementar las recomendaciones a fin de fortalecer el manejo de los mismos al interior de cada área. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno, del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, presenta el Informe detallado de Avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control – (Modulo de Planeación y 
Gestión – Modulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014. 

 
Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". El Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, 
cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG. El MIPG, opera a través de 7 
dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública. Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con 
éste deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad de cada entidad. 

 
                                             FUENTE: Área de Planeación SIVA S.A.S. (documentación soporte, e información directa de profesional Contratista  del Área). 

 

 
           Realizado por:  ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 

                  Jefe  Oficina de Control Interno 
 
 

             Fecha: Julio 12 de 2018 
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