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INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 23, cita que el Derecho de Petición es “la facultad 
que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta solución” 
 
El Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, cita “… OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS, Y 
RECLAMOS. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de 
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias, y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se 
relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 
 
La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En 
la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y 
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios…”. 
 
La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la gestión desarrollada por funcionarios y/o 
contratistas, en procura de cumplir con los deberes que se les ha en comendado. Así mismo se da 
cumplimiento con la función de asesoría y acompañamiento. 
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1-  OBJETIVO GENERAL  
 
Verificar el debido cumplimiento por el Sistema Integrado de Transporte Público SIVA S.A.S, de las 
disposiciones referentes, a la recepción, trámite y respuesta oportuna y objetiva de los derechos de 
petición, quejas, sugerencias y reclamos presentados por los ciudadanos y radicados en la Entidad. 

 
2- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

✓ Observar el procedimiento interno para la recepción y respuesta de las Peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos. 
 

✓ Verificar la oportunidad de respuesta. 
 

✓ Verificar la pertinencia y eficacia de la respuesta. 
 

3- ALCANCE DEL INFORME. 
 
El presente Informe Evalúa el Estado de la Peticiones, quejas, sugerencia y reclamos, presentados por 
los ciudadanos – segundo (2) semestre de 2016. 

 
4- RESPONSABILIDAD: 
 
La Oficina de Control Interno, es responsable de la evaluación de actividades realizadas por 
funcionarios y/o contratistas en procura de cumplir en debida forma en la recepción, trámite y 
respuesta de los derechos de petición, queja, reclamos y sugerencias, instauradas por los ciudadanos 
ante el SIVA S.A.S.; y por el Informe de auditoría que se entrega a la Gerencia.  
 
La información en que se soporta el mismo, fue entregada por funcionarios y/o contratistas del SIVA 
S.A.S., de las áreas de: Administrativa y financiera, Infraestructura, Jurídica, Operaciones y Social. 
 

5. ACTIVIDAD Y/O PROCESO AUDITADO. 
 
Recepción, trámite y respuesta de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, para este informe 
(P.Q.S.R) 
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6.  DESARROLLO DE LA AUDITORÍA. 
 
6.1. Recepción y respuesta de las Peticiones, quejas, sugerencias, y Reclamos. 
 
Se recibieron ciento siete (107) solicitudes o peticiones; se entregó respuesta de fondo por parte de la 
Gerencia y Contratistas del SIVA S.A.S., a ciento cinco (105) peticiones y a dos (2) sin radicado de 
recibido (884 y 887/2016). 
 
Análisis: 
 
Ciento siete (107) consistían en: Solicitudes, aclaraciones, copias de documentos y/o de 
informaciones, con referencia a la ejecución del proyecto; dichas peticiones fueron trasladas a las 
áreas de (jurídica, Operaciones, Administrativa, Infraestructura y Social), de las cuales respondieron 
en forma oportuna noventa y seis (96), en forma extemporánea nueve (9), sin radicado de respuesta 
dos (2). A corte 30 de diciembre de 2016, el SIVA S.A.S., había entregado la debida respuesta y 
solución a ochenta y ocho (88) quedando pendientes ocho (8) que se respondieron la mayoría dentro 
de la fecha oportuna en enero de 2017.  
 
6.2 Buzón: Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 

No se han depositado Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en el buzón que se tiene en la sede 

del SIVA S.A.S.; este se encuentra a disposición de funcionarios, contratistas y ciudadanía general. 

 6.3. Correo Electrónico. 

No se recibieron en el correo electrónico setpvalledupar@gmail.com. Peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos en el segundo semestre de la vigencia 2016 (1 de julio - diciembre 30). 

6.4 Información a la Ciudadanía. 

El SIVA S.A.S.; ha socializado a la comunidad en general, los canales que dispone la entidad para la 
recepción, control, seguimiento y respuesta de las P.Q.S.R.  

 

CANAL DETALLE 

Línea Telefónica 5729393 – 5726613 - 5898302 

Página Web www.siva.gov.co – Link PQRS 

Atención Directa por Contratistas de las Diferentes 
Obras 

Recepcionan y transfieren la información al 
SIVA.S.A.S 

Red. Social TWITER @setpvalledupar 

Red. Social INSTAGRAM @setpvalledupar 

Oficina Calle 28 # 6A-15  

mailto:setpvalledupar@gmail.com
http://www.siva.gov.co/
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6.5  Verificación de Cumplimiento Normativo. 
 
6.5.1 Poner en funcionamiento la oficina o ventanilla única para la recepción de documentos, 
solicitudes y atención de requerimientos que impliquen la presencia del ciudadano. (Decreto 1122 de 
1999 - artículos 13 y 31).  
 
Análisis por la OCI: 

 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, dispone de una oficina ubicada en la Calle 28 # 6 
A-15 de Valledupar- Cesar. 
 
6.5.2 Poner en funcionamiento línea telefónica de forma permanente para la atención de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y consultas por parte de la ciudadanía. (Decreto 1122 de 1999 - artículo 
31). 
 
Análisis por la OCI: 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, dispone para tal fin de la línea telefónica número 
5729393 (Valledupar). 
 
6.5.3 Elaborar informes trimestrales de quejas y reclamos con el fin de mejorar el servicio que presta la 
entidad, racionalizar el uso de los recursos y hacer más participativa la gestión pública (Ley 190 de 
1995 - artículo 54, Decreto 2232 de 1995 - artículo 9). 
 
Análisis por la OCI. 

 
Durante el semestre solamente se realizó un Informe trimestral (período: julio-septiembre de 2016), 
inobservando la Ley 190 de 1995 - artículo 54 y el Decreto 2232 de 1995 - artículo 9. 
 
Cumplimiento normativo 
 
Cumplimiento de las Instrucciones de la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en materia de Control Interno a las Entidades del Orden Nacional y territorial. 
 
Instrucción número dos (2) “Las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces deberán 
efectuar un especial control y seguimiento al elemento sobre información primaria contenido en el 
Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, a través de la vigilancia de las áreas de atención al 
usuario y demás dependencias responsables de atender los derechos de petición. Asimismo, deberán 
realizar el seguimiento a las quejas y reclamos que se presenten frente a los mismos” 
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Análisis por la OCI. 
 
La Oficina de Control Interno, realizó el debido seguimiento a ciento siete  (107) peticiones recibidas 
en las oficinas del SIVA S.A.S.; y manifiesta que las mismas se encuentran relacionadas en un Libro 
Auxiliar de Excel que se lleva en el Área Administrativa, el registro contiene: la Fecha del recibo, el 
consecutivo asignado, el Nombre del peticionario, el área responsable de la respuesta, la fecha 
máxima para entregar en forma oportuna la respuesta, la fecha  de radicado y el número de 
consecutivo asignado a la respuesta. Es de anotar que la Administración entregó respuesta en forma 
oportuna a la mayoría de las (107) peticiones recibidas en el segundo semestre de 2016. 
 
Todas las peticiones y sus debidas respuestas se encuentran debidamente archivadas y esta 
información es custodiada por una contratista del Área Administrativa del SIVA S.A.S. 
 
La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a las peticiones y manifiesta que las respuestas 
entregadas a los peticionarios son coherentes con lo solicitado. 
 
Las peticiones fueron presentadas por:  

MORADORES DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, SECRET. TRANS. - GILBERTO ESTUPIÑAN PARRA, MARIA ALEJANDRA GUZMAN – 

STEER DAVIES GLEAVE, SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, BETTY LEON MACHADO, OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA, 

DEIMER ALFONSO RODRIGUEZ BELEÑO,  ISABEL ALARCON CASTILLO, MARIA JOSE CASTRO BAUTE, ARISTIDES FRANCO 

MUESTE, TOBIAS DAZA, BENJAMIN CALDERON, GOBERNACION DEL CESAR, ELVIA RAMOS,  VICTOR JOAQUIN OCHOA DAZA, 

CARLOS EDUARDO DANGOND CASTRO, CONSORCIO INTERSIVA, OMAR ENRIQUE MAESTRE VELEZ, CARMEN FONTALVO 

BOLAÑO, OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL, LICETH POLO OVALLE – EDIL COMUNA 2, CONSORCIO MALLA VIAL 44-4,  

COMUNIDAD CALLE 44 A CON 4B, CARLOS BAENA MERCADO - GOBERNACION DEL CESAR,  ORLEY GALAN VERGEL,  CONCILIO 

DE IGLESIA DE JESUCRISTO, EDGARD ZULETA,  ALBA LUZ DE LA HOZ BOLAÑOS,  JAIME ARCE, ELODINA BARRERA, MARIO 

FUSCALDO MENDOZA, COMUNIDAD AMANECERES DEL VALLE, CARLOS HUGUES CARRILLO, JULIO CESAR CASADIEGOS- 

DIPUTADO DEL CESAR, LUIS ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ, ANIBAL QUIROZ MONSALVO, DAGOBERTO JOSE RODRIGUEZ,  

LICETH POLO OVALLE, PLACIDA AVILA, EBED CARRILLO, MIEMBROS DE CONCILIO DE IGLESIA DE JESUCRISTO, MARIA JOSE 

RAMOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MARÍA ELENA CENTENO, GASES DEL CARIBE, SECRETARIA LOCAL DE SALUD, 

INTERVENTORIA SIVA VALLEDUPAR, LUCILA URIBE DE JAIME, PUBENZA MORALES, YALEMA SERRANO, CONSORCIO SISTEMA 

ESTRATEGICO TRANSPORTE, PLACIDA AVILA, TIRSA FUENTES, CONCEJO DE VALLEDUPAR, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 

CESAR, UNIVERSIDAD NACIONAL, FLORENTINA BARRIOS, JUNTA DE ACCION COMUNAL- BARRIO SIMON BOLIVAR, SECRETARÍA 

DE HACIENDA MUNICIPAL, STS   SOLUCIONES,  DIANA BUENO, MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO, LUCILA URIBE DE JAIMES, FRANCISCO HOYOS SEÑA, OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL, JEFE 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION – VIRGINIA SALCEDO PACHECO, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 

SAS, DORIS JIMENEZ MEDINA, GOBERNACION DEL CESAR, JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION – WILMER JOSE GARCIA 

FERNANDEZ, ANTOLINO MAESTRE,  JAIME HERNANDEZ,  DILCE FONTALVO BOLAÑO, COLEGIO EL NIÑO ES UN MUNDO - 

ROSSANA BENJUMEA VEGA, LEYDIS PATRICIA MARTINEZ FLORES, CARIMAR LTDA, GENARO FRANCISCO BENAVIDES BOLIVAR, 

AIDA BORREGO, BERTHA GOMEZ DE GALAN, JOSE SANDOVAL RINCON, RICARDO VEGA LOPEZ, CONSORCIO INTERVENTORES 

SIVA, CLEOFER CONTRERA, CARLOS CUADRO RUIZ, ALEXANDER PLATA, EDGAR JESUS CUADRADO GOMEZ, CONSORCIO 

INTERVENTORIA SIVA, MYRIAM ESTHER VEGA LOPEZ, ALFONSO DEL CASTILLO, LILIBETH MORGAN ORTEGA, SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, VICTOR ALBERTO CORTES RODRIGUEZ, LEONOR OLIVEROS, MYRIAM ESTHER VEGA 

LOPEZ, LUIS ALBERTO DIAZ, LUCILA URIBE DE JAIMES, EDWIN ALFREDO AMAYA, RUBEN DARIO ACOSTA MENDOZA, FUNDACION 

GESTION Y PAZ Y VIRGINIA DE ANGEL.  
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Instrucción número cuatro (4).  “Las Entidades destinatarias de la Presente Circular dispondrán de 
un registro público organizado sobre los derechos de Petición, que les sean formulados, el cual 
contendrá, como mínimo la siguiente Información: el tema o asunto que origina la petición o la 
consulta, su fecha de recepción o de radicación, el término para resolverla, la dependencia 
responsable del asunto, la fecha y número de oficio de respuesta. Este Registro deberá ser publicado 
en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía y consulta”. 
 
 
Análisis por la OCI. 
 
Dentro del Informe Semestral, que presenta la Oficina Administrativa se evidencia la Construcción de 
una Herramienta que prácticamente contiene la Información que indica la Norma. 
 
Recomendación: Para cumplir en debida forma la norma, se debe vincular a la herramienta, el “tema 
o asunto que origina la petición o consulta”; así mismo se requiere que se publique el Registro en 
la “página web”. 
 
6.5.6 Proceso, procedimiento: Modelo Estándar de Control Interno MECI- Ley 87 de 1993. 
 
 
Análisis por la OCI. 
 
El SIVA S.A.S.; contrató la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, por lo que el 
Procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos, se encuentra documentado (Código 01-02-PR-02 - 
VERSIÓN: 1 - VIGENCIA 11-11-1). 
 
Recomendación: Se debe socializar en una forma más amplia la literatura de este Procedimiento; con 
el objetivo de que los funcionarios y/o contratistas se apropien del conocimiento, y se ponga en 
práctica lo que dispone la norma. 
 
6.5.7 Ley 594 de 2000 y Ley 1712 de 2014: Sistema de Gestión Documental 
 
Se está implementado el Sistema de Gestión Documental al interior del SIVA S.A.S. 
 
6.5.8 Poner en funcionamiento la página web de la entidad donde exista un link de quejas, 
sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios (Artículo 76 
de la Ley 1474 de 2011, Leyes 962 de 2005, 1712 de 2014 y Decretos 2641 de 2012 y 1151 de 2008) 

Recomendación: Permanecer con el proceso de habilitación y disponibilidad de la página web 
para publicar y divulgar los informes, actividades, documentos y archivos que se plasman en la entidad 
que son de interés público; continuar con el uso de las tecnologías de Información y la Comunicación 
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para que los ciudadanos realicen sus peticiones, quejas, reclamos, consultas, denuncias de los actos 
de corrupción realizados por funcionarios de la entidad y de los cuales tengan conocimiento, así como 
las sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.  

7. Detalle de las Peticiones.  
 

Peticionario 1 MORADORES DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR 

Fecha de recibo 01 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 26 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 17 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 484 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

30 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Los peticionarios solicitan análisis que se tuvo en cuenta 
para autorizar la intercepción de la Avenida Simón Bolívar 
con la calle 33, por lo que impide a las personas transitar en 
espacios públicos; el Gerente de la Entidad responde 
explicando mediante oficio No. 484 del 5 de agosto de 2016. 

 
Peticionario 2 SECRET. TRANS. - GILBERTO ESTUPIÑAN PARRA 

Fecha de recibo 07 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 22 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 29 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 531 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

35 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita copia (medio físico o magnético de 
documentos) sobre movilidad y Operación del Sistema de 
Transporte; la Entidad responde en medio físico y magnético 
mediante Oficio 531 de 2016. 

 
Peticionario 3 MARIA ALEJANDRA GUZMAN – Steer Davies Gleave 

Fecha de recibo 07 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 22 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 08 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 481 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

21 

 
 

La peticionaria con el fin de desarrollar una consultoría de 
oportunidades de mercado para combustibles limpios en 
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Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Colombia, solicita base de datos de la Encuesta de 
movilidad; la Gerencia requiere un mayor nivel de detalle del 
alcance y objetivos de la consultoría que van a desarrollar, 
además suministra el contacto de la Coordinadora de 
Operaciones del Siva S.A.S., para cualquier información 
adicional. 

 
Peticionario 4 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL 

Fecha de recibo 15 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 01 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 23 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 516 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

25 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El Secretario de hacienda del Municipio de Valledupar, 
solicita Concepto previo y Favorable del Departamento 
Nacional de Planeación para proyectos que conlleven 
inversión nacional; el Gerente del SIVA remitió su solicitud al 
Dr. José Mauricio Cuesta Gómez, Director de Inversiones y 
Finanzas Públicas del DNP, con el fin de que nos colabore 
en ratificar que el proyecto del SETPC tiene inversión 
Nacional con concepto previo y favorable del DNP. 

 
Peticionario 5 BETTY LEON MACHADO 

Fecha de recibo 21 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 04 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 08 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 464 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

12 

 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria solicita instalación de acometidas de 
alcantarillado en el inmueble de su propiedad ubicado en la 
Cra. 18 D No.24-44 del barrio 1º de Mayo de esta ciudad; La 
Gerencia de la Entidad informa que nuestro Contratista 
Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte, en virtud 
del Contrato de Obra Pública No. CO-040-2015 realiza 
empalme de las aguas negras con el alcantarillado nuevo a 
medida que avanza dicho proyecto, como su predio se 
encuentra ubicado en la calle 24 no es posible conectarla al 
nuevo alcantarillado ya que estas conexiones se realizan de 
manera gradual. 

 



 

 

GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 

INFORME P.Q.S.R. – SEGUNDO SEMESTRE 2016 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 11 DE 53 

  

 

 

 

Página 11 de 53 

 

 
 
 

Peticionario 6 OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA 

Fecha de recibo 22 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 05 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 29 de julio de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 442 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

5 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La Líder de Contabilidad de la Gobernación del Cesar 
solicita certificación correspondiente a la participación 
accionaria que tiene el Departamento del Cesar en el 
patrimonio de esta entidad con corte 30 de junio de 2016; La 
entidad remite lo solicitado adjuntándolo al oficio No. 442 de 
2016. 

 
Peticionario 7 DEIMER ALFONSO RODRIGUEZ BELEÑO 

Fecha de recibo 26 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 09 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 05 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 480 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

8 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita coordinación del Plan de Manejo de 
tráfico con la contratista de Emdupar; la Gerencia del SIVA 
solicita conformación de una mesa de trabajo con los 
contratistas de obras e interventorías encargados, con el fin 
de coordinar asuntos relacionados con la correcta 
implementación del Plan de Manejo de tráfico de nuestras 
obras. 

 
Peticionario 8 ISABEL ALARCON CASTILLO 

Fecha de recibo 27 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 10 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 09 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 472 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

9 

 La Tesorera General del Departamento reitera solicitud 
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Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

realizada el 15 de junio del presente año, solicitando 
información del Impuesto de Contribución Especial 
correspondiente al 5% por los contratos de obras suscritos 
con recursos del Departamento del Cesar; el Gerente de la 
Entidad responde esta solicitud a través del oficio 472 del 5 
de agosto de 2016. 

 
Peticionario 9 MARIA JOSE CASTRO BAUTE 

Fecha de recibo 27 de julio de 2016 

Fecha máxima de respuesta 10 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 12 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 498 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

12 

 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria rechaza oferta presentada y solicita la 
práctica de un nuevo avalúo en el inmueble de su propiedad 
identificado con la matricula No. 190-14811, de acuerdo al 
caso también solicita el recurso de reposición o de 
impugnación del avalúo conforme a las normas que informan 
la materia; la Gerencia y asesores jurídicos de la Entidad 
responden mediante oficio No. 498 de 2016 en donde 
comunican que se hará un nuevo informe de avalúo con la 
normatividad vigente con la que se pueda proceder con el 
debido proceso. 

 
Peticionario 10 ARISTIDES FRANCO MUESTE 

Fecha de recibo 02 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 17 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 08 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 465-466 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

4 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Peticionarios solicitan la no construcción de una bahía como 
acceso vehicular de particulares y tener en cuenta el 
derecho a la propiedad y a sus necesidades en la cra. 18D 
No.33-06 de la Avenida Simón Bolívar; Según respuesta de 
nuestra Entidad en esa dirección no será construida bahía 
de paradero alguna ya que esta no corresponde a los 
diseños realizados por el constructor. 
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Peticionario 11 TOBIAS DAZA 

Fecha de recibo 3 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 17 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 18 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 512 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

10 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario manifiesta el deseo de llegar a una 
conciliación por la construcción de pavimento rígido en 
terrenos de su propiedad ubicado en la Cra. 38 (Avenida la 
Nevada), por lo cual instauró demanda; Fue recibida la 
demanda de acción de reparación directa el día 19 de junio 
de 2016 en nuestra entidad y con el fin de poder dirimir la 
demanda y dar respuesta a la misma, el SIVA está obligado 
y no puede en los términos legales llegar a ningún acuerdo 
sin el pronunciamiento del Administrativo del Cesar donde se 
encuentra el tribunal proceso iniciado. 

 
Peticionario 12 BENJAMIN CALDERON  

Fecha de recibo 03 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 18 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 12 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 492 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Después de recibir Oferta Formal de compra del predio 
ubicado en la Cra. 28 No.44-26 del Barrio El Oasis de esta 
ciudad, el propietario solicita copias de la Ficha Técnica de 
Gestión Predial; El SIVA S.A.S., adjunto al Oficio 492 de 
2016 envía Ficha Técnica del predio solicitado. 

 
Peticionario 13 GOBERNACION DEL CESAR 

Fecha de recibo 03 y 08 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 18 y 23 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 05 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 551 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

22  

 
 

La Entidad solicitante en varias ocasiones ha solicitado 
informes mensuales de ejecución e informes financieros de 
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Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

la ejecución de los recursos, pruebas y/o ensayos realizados 
e información que permita verificar si los recursos 
adicionados al convenio por parte del Departamento fueron 
incorporados al presupuesto; contratista del Área de 
Infraestructura mediante oficio No.551 de 2016 remite 
Informes Mensuales que se encontraban pendientes por 
entregar del Convenio 2013-03-0124 y Convenio 2013-03-
125. 

 

Peticionario 14 ELVIA RAMOS 

Fecha de recibo 08/08/2016 

Fecha máxima de respuesta 23/08/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 23/08/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 514/2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

10 días 

 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

La peticionaria solicita acceso vehicular en el inmueble de su 
propiedad ubicado en la Cra 18D#41-36; la Entidad 
manifiesta que el acceso vehicular será construido por la 
Empresa Contratista Consorcio SET, debido a que la 
propiedad cuenta con las características y condiciones 
necesarias exigidas por el personal de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal quien realizó la respectiva visita, 
además se tiene en cuenta la necesidad de construir al 
frente  de dicha propiedad una bahía de paradero para los 
buses que circulan por la Avenida Simón Bolívar. 

 

Peticionario 15 VICTOR JOAQUIN OCHOA DAZA 

Fecha de recibo 11/08/2016 

Fecha máxima de respuesta 26/08/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 23/08/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 513/2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

07 días 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

El peticionario solicita acceso vehicular en el inmueble de su 
propiedad ubicado en la Cra 18D#41-76; la Entidad 
manifiesta que el acceso vehicular será construido por la 
Empresa Contratista Consorcio SET, debido a que la 
propiedad cuenta con las características y condiciones 
necesarias exigidas por el personal de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal quien realizó la respectiva visita. 
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Peticionario 16 CARLOS EDUARDO DANGOND CASTRO 

Fecha de recibo 16/08/2016 

Fecha máxima de respuesta 30/08/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 05/09/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 553/2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

14 días 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

El peticionario solicita avalúo comercial practicado por un 
perito adscrito a la Lonja de Propiedad, efectuado con las 
normas urbanísticas vigentes en el Municipio de Valledupar 
y realización de una nueva oferta del predio identificado con 
el folio de matrícula inmobiliaria No. 190-117618; La 
Gerencia del SIVA S.A.S., envía respuesta a lo solicitado 
mediante Oficio 473-2016 de fecha 5 de agosto de 2016. 

 

Peticionario 17 CONSORCIO INTERSIVA 

Fecha de recibo 17/08/2016 

Fecha máxima de respuesta 31/08/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 25/08/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 525/2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

6 días 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina de 
Control Interno- 

Los peticionarios solicitan Gestión de restablecimiento de 
obra de mitigación provisional realizada para reducir los 
efectos que produjeran las lluvias sobre la estructura del 
box coulvert ubicado en la calle 44-4; Contratistas de la 
Entidad responden la solicitud mediante Oficio 525 de 
2016. 

 

Peticionario 18 OMAR ENRIQUE MAESTRE VELEZ 

Fecha de recibo 17 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 31 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 29 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 538 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

8 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El Secretario de Infraestructura Departamental solicita 
información sobre el trámite dado y copia de la respuesta del 
Derecho de Petición CSET-GA-068-2016 del 4 de agosto de 
2016; El SIVA S.A.S., recibió comunicación pertinente a la 
solicitud remitida al Consorcio y remitió la respuesta a través 
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del Oficio SIVA S.A.S.- 474-2016 radicado el 08-08-16 a la 
empresa Corpocesar, se envió anexo copia de la 
comunicación mencionada para su conocimiento al 
peticionario. 

 

Peticionario 19 CARMEN FONTALVO BOLAÑO 

Fecha de recibo 18 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 01 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 29 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 533 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria necesita que le faciliten bolsas y abonos para 
independizar unos palos de mango que sembró y los quiere 
donar y cuidar ubicándolos en el bulevar al frente de su casa 
ubicada en la carrera 4ta con calle 35; de forma respetuosa 
contratista de la Entidad responde que no contamos con el 
material solicitado y que el Proyecto paisajístico del contrato 
cuyo objeto es la construcción de la malla vial 44-4, tiene 
contemplado la siembra de más de 300 árboles de especies 
ornamentales según recomendación de la autoridad 
ambiental – CORPOCESAR. 

 

Peticionario 20 CARMEN FONTALVO BOLAÑO 

Fecha de recibo 18 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 01 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 29 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 533 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria en su calidad de representante legal de la 
Asociación de Vivienda Popular, solicita se le colabore con el 
préstamo de una máquina para limpiar la cancha que se 
encuentra detrás del colegio Francisco Molina Sánchez de 
esta ciudad; la Entidad envía solicitud a uno de los 
Contratistas de obra con el propósito de que se realicen las 
gestiones pertinentes quienes informarán de la disponibilidad 
de los equipos y confirmaran si existe algún tipo de 
inconveniente para que se lleve a cabo la actividad 
solicitada. 
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Peticionario 21 CARMEN FONTALVO BOLAÑO 

Fecha de recibo 18 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 01 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 29 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 534 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria necesita que le faciliten bolsas y abonos para 
independizar unos palos de mango que sembró y los quiere 
donar y cuidar ubicándolos en el bulevar al frente de su casa 
ubicada en la carrera 4ta con calle 35; de forma respetuosa 
contratista de la Entidad responde que no contamos con el 
material solicitado y que el Proyecto paisajístico del contrato 
cuyo objeto es la construcción de la malla vial 44-4, tiene 
contemplado la siembra de más de 300 árboles de especies 
ornamentales según recomendación de la autoridad 
ambiental – CORPOCESAR. 

 

Peticionario 22 CARMEN FONTALVO BOLAÑO 

Fecha de recibo 18 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 01 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 29 de agosto de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 526 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria solicita que empalmen la bocacalle de la calle 
36, de la Cra 4, hasta la 2B y desde la Cra 4ta hasta la 4ta A 
para cambiar la calidad de vida de las personas que viven en 
ese sector; Contratista de la Entidad remite la solicitud al 
Secretario de Obras del Municipio para que consideren 
incluirlo dentro de los proyectos que adelanta la 
Administración Municipal. 

 

Peticionario 23 SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

Fecha de recibo 19 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 02 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 01 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 547 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

9 

 El Jefe de Contabilidad Municipal por la necesidad de 
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Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

depurar los saldos contables revelados en los Estados 
Financieros, solicita certificación de la participación 
patrimonial del Municipio de Valledupar actualizada y el 
Balance General en medio físico y magnético con corte 30 
de junio de 2016; la Gerencia de la Entidad remite 
Certificación de Participación Accionaria de la Alcaldía 
Municipal con corte 30 de junio de 2016, adjunto al Oficio 
547 de 2016. 

 
 
 
 

Peticionario 24 OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL 

Fecha de recibo 24 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 07 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 02 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 548 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal 
solicita que esta Entidad designe a un funcionario para que 
cumpla con compromiso del señor Alcalde, que consiste en 
el esfuerzo cooperativo de ciudades y líderes de ciudades 
para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
– GEI, mostrar el progreso de la ciudad y prepararse para el 
cambio climático; La gerencia con el fin de participar en la 
creación de un grupo intersectorial para cumplir con los 
requisitos de la iniciativa designa a dos contratistas para lo 
pertinente. 

 

Peticionario 25 LICETH POLO OVALLE – EDIL COMUNA 2 

Fecha de recibo 25 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 08 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 16 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 580 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

16 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La comunidad de los barrios San Fernando y Panamá 
solicitan no realizar la intervención del canal de Panamá al 
tramo correspondiente entre la glorieta del terminal y la Cra 
5 B, donde está ubicado el túnel verde, hasta tanto no se 
haya solucionado los problemas de mala calidad en la obra, 
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por lo que ellos quieren son obras de buena calidad; la 
Entidad está adelantando estudios de alternativas técnicas 
de solución para la intervención del tramo del canal de la 
calle 44 (túnel verde), con el fin de minimizar el impacto 
socio-ambiental que se puede generar con la 
implementación que se tenga a bien definir. 

 

Peticionario 26 CONSORCIO MALLA VIAL 44-4 

Fecha de recibo 25 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 08 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 07 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 568 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Los peticionarios solicitan se gestione y autorice la 
ampliación del plazo del contrato celebrado con el Consorcio 
Malla Vial 44-4, con el fin de poder mantener la relación 
inicialmente planteada, a la fecha no ha sido posible avanzar 
según la planeación de obra y por lo tanto, es necesario 
ampliar el contrato por 3.5 meses, condicionado a que se 
tenga respuesta satisfactoria para resolver los 
inconvenientes planteados;  La Entidad, teniendo en cuenta 
el Alcance Técnico, así como Jurídico que abarca el 
Contrato de Interventoría del Proyecto, solicita al Contratista  
el estudio de una nueva programación de la obra que 
permita cumplir con los plazos establecidos en el contrato, 
así mismo la gestión que se requiera por parte de la 
Interventoría para coadyuvar a definir algunos puntos de 
diseño que han surgido durante el desarrollo de las 
actividades de la obra para concluir con el aporte del 
interventor y así mejorar el avance de la misma de manera 
significativa. 

 

Peticionario 27 COMUNIDAD CALLE 44 A CON 4B  

Fecha de recibo 26 de agosto de 2016 

Fecha máxima de respuesta 09 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 15 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 581 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

04 

 
 

La comunidad peticionaria solicita que respondan por daños 
ocasionados por las maquinarias pesadas que transitan por 
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Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

su sector; la petición fue trasladada a los contratistas que 
desarrollan actividades en los sectores aledaños a la calle 
44 A con Cra 4 B del barrio Amaneceres del Valle y los 
instamos a realizar las reparaciones en el menor tiempo 
posible, ya que utilizan esta calle como vía alterna en sus 
planes de manejo de tráfico. 

 

Peticionario 28 CARLOS BAENA MERCADO - GOBERNACION DEL CESAR 

Fecha de recibo 02 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 16 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 22 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 643 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

14 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 2013 03 
0125, comunica el posible incumplimiento del Convenio y 
exponiendo algunas evidencias y además expone la 
desinformación de los procesos contractuales generada por 
la no entrega de los Informes de los meses de mayo, junio, 
julio y agosto; Contratista de la Entidad explica diversas 
manifestaciones y envía algunos documentos adjuntos al 
Oficio 643 del 22 de septiembre de 2016. 

 

Peticionario 29 ORLEY GALAN VERGEL 

Fecha de recibo 09 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 23 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 27 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 627 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

12 

 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El Representante Legal de la Cooperativa de 
transportadores de Colombia solicitan la construcción de 
especie de bahía donde puedan estacionar los vehículos del 
personal del área administrativa de la entidad ubicada en la 
Cra 18D No. 24-02 del Barrio Primero de Mayo de esta 
ciudad; la Entidad manifiesta que se construirá un acceso 
vehicular por la Empresa Contratista Consorcio SET, debido 
a que la propiedad cuenta con las características y 
condiciones necesarias exigidas por el personal de la Oficina 
Asesora de Planeación Municipal quien realizó la respectiva 
visita. 
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Peticionario 30 CONCILIO DE IGLESIA DE JESUCRISTO 

Fecha de recibo 09 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 23 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 27 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 628 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

12 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Los peticionarios solicitan un espacio o bahía al frente de la 
Iglesia donde asisten muchas personas de diferentes 
edades en la Cra 18 D No. 21-72 de la Avenida Simón 
Bolívar de esta ciudad; la Entidad manifiesta que la bahía de 
parqueadero no será construida, se realizará un acceso 
vehicular por la Empresa Contratista Consorcio SET, debido 
a que la propiedad cuenta con las características y 
condiciones necesarias exigidas por el personal de la Oficina 
Asesora de Planeación Municipal quien realizó la respectiva 
visita 

 

Peticionario 31 EDGARD ZULETA 

Fecha de recibo 13 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 27 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 03 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 625 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

14 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita un acceso vehicular en el inmueble de 
su propiedad ubicado en la Cra. 18 D # 37-34 de la Avenida 
Simón Bolívar de esta ciudad; la Entidad manifiesta que se 
construirá un acceso vehicular por la Empresa Contratista 
Consorcio SET, debido a que la propiedad cuenta con las 
características y condiciones necesarias exigidas por el 
personal de la Oficina Asesora de Planeación Municipal 
quien realizó la respectiva visita. 

 

Peticionario 32 ALBA LUZ DE LA HOZ BOLAÑOS 

Fecha de recibo 13 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 27 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 07 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 626 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

18 
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Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria solicita un acceso vehicular en el inmueble de 
su propiedad ubicado en la Cra. 18 D # 37-24 de la Avenida 
Simón Bolívar de esta ciudad; la Entidad manifiesta que el 
acceso vehicular no será construido por la Empresa 
Contratista Consorcio SET, debido a que la propiedad no 
cuenta con las características y condiciones necesarias 
exigidas por el personal de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal quien realizó la respectiva visita. 

 

Peticionario 33 JAIME ARCE 

Fecha de recibo 13 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 27 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 03 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 624 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

14 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita un acceso vehicular en el inmueble de 
su propiedad ubicado en la Cra. 18 D # 22 B -14 del Barrio 
Primero de Mayo de esta ciudad; Esta solicitud fue 
respondida mediante Oficio SIVA S.A.S. 162-2016 notificado 
en el domicilio del peticionario el día 17/03/2016, donde la 
Entidad manifiesta que el acceso vehicular no será 
construido por la Empresa Contratista Consorcio SET, 
debido a que la propiedad no cuenta con las características 
y condiciones necesarias exigidas por el personal de la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal quien realizó la 
respectiva visita. 

 

Peticionario 34 ELODINA BARRERA 

Fecha de recibo 14 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 28 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 12 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 622 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

20 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria solicita un acceso vehicular en el inmueble de 
su propiedad ubicado en la Cra. 18 D # 37-56 del barrio San 
Martín de esta ciudad; la Entidad manifiesta que se 
construirá un acceso vehicular por la Empresa Contratista 
Consorcio SET, debido a que la propiedad cuenta con las 
características y condiciones necesarias exigidas por el 
personal de la Oficina Asesora de Planeación Municipal 
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quien realizó la respectiva visita. 

 

Peticionario 35 MARIO FUSCALDO MENDOZA 

Fecha de recibo 14 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 28 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 21 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 612 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

5 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita donación del material excedente de 
las excavaciones que por construcción de la Avenida 44 
están acopiando, lo cual necesita para efectos de una obra 
familiar; La Entidad traslada la petición a los dos contratistas 
de obra o constructores, con el fin de que se realicen las 
gestiones pertinentes y dentro de próximos días se dará 
respuesta conforme a la contestación emitida por los 
constructores y a la disponibilidad del material solicitado. 

 
 

Peticionario 36 COMUNIDAD AMANECERES DEL VALLE 

Fecha de recibo 15 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 29 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 03 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 679 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

12 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La comunidad de Amaneceres del Valle – Calle 44 A con 4B 
y 4C, tomaron la decisión en mutuo acuerdo de colaborar 
con la suma de $2.000.000 para los manjoles y de esta 
manera se pueda iniciar la obra de alcantarillado de manera 
inmediata por encontrarse desesperados con el 
alcantarillado tapado; Contratistas de la Entidad solicitaron al 
personal de obra y a Emdupar evaluar las afectaciones y 
posibles soluciones, aclaran que este ente continúa 
dispuesto a atender y acompañar cualquier problemática que 
se pueda presentar y está listo a colaborarles en la medida 
que los alcances de cada proyecto que adelante SIVA, así lo 
permita. 
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Peticionario 37 CARLOS HUGUES CARRILLO 

Fecha de recibo 16 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 30 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 07 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 623 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

15 

 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita acceso vehicular, acera y bordillo en el 
inmueble de su propiedad ubicado en la calle 44 No.4-49 del 
Barrio Amaneceres del Valle de esta ciudad; la Gerencia 
manifiesta que el acceso vehicular no será construido por la 
Empresa Contratista Consorcio SET, debido a que la 
propiedad no cuenta con las características y condiciones 
necesarias exigidas por el personal de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal quien realizó la respectiva visita. 

 

Peticionario 38 JULIO CESAR CASADIEGOS- DIPUTADO DEL CESAR 

Fecha de recibo 16 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 30 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 21 de septiembre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 635 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

3 

 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita Relación detallada de los Contratos 
y/o Convenios con sus respectivas adiciones, comprobantes 
de egresos y demás anexos que sustenten los giros, copias 
de todos los contratos de las respectivas interventorías de 
las vigencias 2012 hasta la 2016; la Entidad les comunica la 
necesidad de que sea aclarada si la información solicitada 
hace referencia a los Contratos de Obra con su respectiva 
interventoría y/o a la contratación en general. 

 

Peticionario 39 LUIS ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ 

Fecha de recibo 21 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 05 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 11 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 720 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

14 

 
 

El peticionario solicita activación de una ruta de buses de 
transporte público para los barrios la manuelita, prado, 7 de 



 

 

GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 

INFORME P.Q.S.R. – SEGUNDO SEMESTRE 2016 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 25 DE 53 

  

 

 

 

Página 25 de 53 

 

Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

agosto y álamos ya que no tienen una ruta definida, además 
requieren de un anillo constante; la Entidad traslada por 
competencia y remite de manera formal al Secretario de 
Tránsito y transporte para que se atienda y se otorgue el 
trámite respectivo a dicha solicitud. 

 

Peticionario 40 PLANEACION MUNICIPAL–ANIBAL QUIROZ MONSALVO 

Fecha de recibo 22 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 06 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 12 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 716 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

14 

 
 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita se verifiquen las obras realizadas en 
el marco del Contrato CO No. 001-20012, con las 
condiciones técnicas luego de la instalación de postes con el 
fin de proceder al estudio de archivo de una investigación 
adelantada contra Electricaribe, por no existir contravención 
urbanística; la Gerencia de la entidad manifiesta que la 
intervención realizada sobre el espacio público de la 
diagonal 10 entre Cra 44 y 42, se encuentra en buen estado 
y este Ente Gestor en coordinación con la empresa de 
Electricaribe llegó a un acuerdo logrando que el espacio 
público intervenido mantuviera las características con las 
que fue construido inicialmente. 

 

Peticionario 41 DAGOBERTO JOSE RODRIGUEZ 

Fecha de recibo 22 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 06 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 11 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 717-719 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

13 

 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario deja en conocimiento para que dispongan 
inspección ocular por parte de los contratistas de la obra por 
la invasión de la acera peatonal que se viene presentando 
sobre la Avenida Simón Bolívar, en la Cra. 18 D No. 30-61; 
la Entidad procedió a dar traslado por competencia al Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación para que atienda y 
otorgue el trámite respectivo a este Derecho de Petición, por 
cuanto las peticiones planteadas hacen alusión a la invasión 
de la zona peatonal de la Avenida Simón Bolívar. 
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Peticionario 42  OFIC. ASESORA PLANEACION - LICETH POLO OVALLE 

Fecha de recibo 26 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 10 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 20 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 726 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

17 

 
 
 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación remite solicitud de 
las comunidades de los barrios San Fernando y Panamá, 
donde manifiestan que en el Contrato No. CO -019 de 2016 
no tiene contemplado la zona de espacio público entre la 
glorieta del terminal y la carrera 5ª sobre la calle 44, además 
desde la glorieta no existe espacio público,  zonas 
peatonales o andenes y el resto se encuentra en mal estado; 
la Gerente de la Entidad manifiesta que el tramo 
comprendido entre la Glorieta del Terminal y la Cra 5ª sobre 
la calle 44 no se encuentra contemplado dentro del alcance 
del Contrato No.019-2016, en cuanto al pavimento de las 
carreras adyacentes a la calle 44, no es posible que este 
ente gestor las intervenga ya que no hacen parte del SETP 
de esta ciudad. 

 

Peticionario 43 PLACIDA AVILA 

Fecha de recibo 27 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 11 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 07 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 705 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

8 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La peticionaria solicita construcción de acceso vehicular en 
el inmueble de su propiedad ubicado en la Cra. 18 D No. 31-
50 de la Avenida Simón Bolívar de esta ciudad; la Entidad 
manifiesta que el acceso vehicular no será construido por la 
Empresa Contratista Consorcio SET, debido a que la 
propiedad no cuenta con las características y condiciones 
necesarias exigidas por el personal de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal quien realizó la respectiva visita. 
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Peticionario 44  EBED CARRILLO 

Fecha de recibo 27 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 11 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 07 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 706 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

8 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El peticionario solicita construcción de acceso vehicular en el 
inmueble de su propiedad ubicado en la Cra. 18 D No. 35-22 
de esta ciudad; la Entidad manifiesta que el acceso vehicular 
no será construido por la Empresa Contratista Consorcio 
SET, debido a que la propiedad no cuenta con las 
características y condiciones necesarias exigidas por el 
personal de la Oficina Asesora de Planeación Municipal 
quien realizó la respectiva visita. 

 

Peticionario 45 MIEMBROS DE CONCILIO DE IGLESIA DE JESUCRISTO 

Fecha de recibo 30 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 14 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 12 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 722 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

8 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

Los peticionarios solicitan construcción del acceso vehicular 
o bahía que les permita estacionar sus vehículos en su 
iglesia ubicada en la Cra 18 D No.21-72 de esta ciudad; La 
Entidad manifiesta que esta petición se respondió mediante 
Oficio No. SIVA S.A.S. 628-2016, notificado en su domicilio 
el día 27/09/2016 a las 5:00 pm. 

 

Peticionario 46 MARIA JOSE RAMOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Fecha de recibo 30 de septiembre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 14 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 20 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 727 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

17 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 

La funcionaria de la Gobernación del Cesar solicita 
corrección de los informes mensuales de junio, julio y agosto 
de 2016 y aclaración sobre las modificaciones a los 
presupuestos de ejecución de obra; La Entidad envía 
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de Control Interno corrección de los informes mensuales solicitados y anexa la 
justificación de la Interventoría para la creación y 
autorización de ítems no previstos dentro del capítulo de 
redes de acueducto y alcantarillado. 

 
Peticionario 47 MARÍA ELENA CENTENO 

Fecha de recibo 05 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 20 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 07 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 707 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

La peticionaria solicita acceso vehicular en el inmueble de su 
propiedad ubicado en la Cra. 18D # 31-20 de la Avenida 
Simón Bolívar. La Gerente dio respuesta a esta petición en 
forma diligente manifestándole que el acceso vehicular en su 
residencia será construido por la Empresa Contratista 
Consorcio SET, debido a que la propiedad cuenta con las 
características y condiciones necesarias exigidas por el 
personal de la Oficina Asesora de Planeación Municipal 
quien realizó la respectiva visita. 

 

Peticionario 48 GASES DEL CARIBE 

Fecha de recibo 05 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta 20 de octubre de 2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 13 de octubre de 2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 729 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

6 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

El Subgerente de Gases del Caribe, manifiesta el 
incumplimiento a sugerencias e indicaciones dadas por su 
interventoría referente al impacto de manera reiterativa a las 
tuberías de gas ocasionando fugas; Muchas veces estas 
situaciones son inevitables, Gracias a la solicitud del SIVA, 
en la ejecución de las obras contamos con el 
acompañamiento permanente de unos supervisores de 
Gases de Caribe, que reportan, solucionan y coadyuvan a 
evitar que esos inconvenientes se sigan presentando. 
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Peticionario 49 SECRETARIA LOCAL DE SALUD 

Fecha de recibo 06/10/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 21/10/2016 
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 20/10/2016 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 753/2016 
 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

9 

 
 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno 

La Secretaria de Salud Municipal en busca de dar solución a 
la queja interpuesta por moradores del Barrio Villa Taxi, 
solicita solucionar inconvenientes que afectan a estos 
habitantes, igual que al orden sanitario que va en detrimento 
de la salud pública del Municipio; contratistas de la Entidad 
procedieron de inmediato a  hacer una visita técnica de 
identificación a las viviendas afectadas, viendo la gravedad 
procedieron a enviar comunicado a la Empresa de Servicios 
Públicos de la ciudad y a la Unión temporal Vial Cesar, para 
que ellos como contratistas inicien los correctivos 
inmediatamente. 

 
Peticionario 50 INTERVENTORIA SIVA VALLEDUPAR 2015 

Fecha de recibo 07/10/2016                  

Fecha máxima de respuesta 24/10/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 13/10/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 730/2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

4 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

Los peticionarios solicitan copia del Informe diagnostico 
emitido por la Interventoría del Contrato No.040-2012 en el 
cual se determinan y analizan las causas de los daños 
sufridos en el canal de aguas lluvias de la calle 44; petición 
que fue respondida, mediante oficio No. SIVA S.A.S 730 de 
2016, por medio del cual envían un informe de afectaciones 
causadas por las lluvias del 1º de octubre en el canal. 
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Peticionario 51 LUCILA URIBE DE JAIME 

Fecha de recibo 07/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 24/10/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 19/10/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 744/ 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

La peticionaria solicita arreglo de daños ocasionados en su 
inmueble ubicado en la Cra 18D 36-46 de esta ciudad; la 
Entidad responde que el contratista de la Obra  realizará la 
inspección requerida para que se adelanten los arreglos a la 
reja, siempre y cuando el daño ocasionado haya sido a 
causa de sus actividades, además se les informa  que dado 
el daño presentado en la acometida domiciliaria de 
acueducto a su predio, arreglo que fue adelantado por la 
Empresa Emdupar S.A., por encontrarse dentro de su 
terraza y por fuera de la zona de intervención del Proyecto 
SIVA S.A.S.,  esta no podrá ser reparada dado que sus 
costos, están por fuera de las labores contratadas, máxime 
cuando su intervención no fue causada por la obra, sino por 
otra causa ajena al contratista.  
 

     

Peticionario 52 PUBENZA MORALES 

Fecha de recibo 07/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 24/10/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 10/10/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 715/2016 
 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

1 día  

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

La peticionaria solicita acceso vehicular en el inmueble de su 
propiedad ubicado en la Cra 18D#30-16; Contratistas de la 
Entidad después de realizar la visita respectiva con el 
personal de la Oficina de Planeación Municipal, resolvieron 
la necesidad de efectuar el acceso vehicular al inmueble 
citado. 

 

Peticionario 53 YALEMA SERRANO 

Fecha de recibo 11/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 02/11/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 19/10/2016 
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Número Consecutivo asignado a la respuesta 731/ 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

5 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

La peticionaria solicita acceso vehicular en el inmueble de su 
propiedad ubicado en la Cra. 18D#22 A-10; la solicitud fue 
negada ya que la propiedad no posee las características y 
condiciones necesarias exigidas por el personal de la Oficina 
Asesora de Planeación. 

  

Peticionario 54 CONSORCIO SISTEMA ESTRATEGICO TRANSPORTE 

Fecha de recibo 03/11/2016 

Fecha máxima de respuesta 28/11/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 04/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 785 / 2016  

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

15 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

Los peticionarios solicitan aclaración sobre las 
especificaciones técnicas del tipo de árbol a sembrar en los 
contenedores centrales de la avenida Simón Bolívar; 
Contratista de la Entidad responde mediante oficio No. 
785/2016 del 03-11-2016. 

                                           

Peticionario 55 PLACIDA AVILA 

Fecha de recibo 14/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 31/10/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 01/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 769 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

11 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

La peticionaria solicita solución con ubicación de caja de 
registro de alcantarillado del inmueble ubicado en la Cra. 
18D # 31-50 de la Avenida Simón Bolívar; Contratistas e 
Interventoría del Proyecto toman la decisión de construir una 
nueva cajilla que haga empalme con la ya existente para 
solucionar este inconveniente.  

 
Peticionario 56 TIRSA FUENTES  

Fecha de recibo 18/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 01/11/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 02/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 773 de 2016 
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Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

11 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno- 

La peticionaria presenta muchas solicitudes sin definir 
exactamente lo que necesita; por no ser claro el objeto de su 
petición, contratistas del SIVA, requieren que redirija un 
oficio donde explique claramente cuál es la molestia que 
presenta en el avance de las actividades de la obra realizada 
en la Avenida Simón Bolívar. 

 

Peticionario 57 CONCEJO DE VALLEDUPAR 

Fecha de recibo 18/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 24/10/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 5 

Fecha radicado respuesta 26/10/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 764 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

06 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El Concejo Municipal cita a la Gerencia de la entidad a 
participar en la sesión plenaria del día 27 de octubre de 
2016, responder y enviar con 48 horas de antelación en 
forma física y medio magnético cuestionario adjunto a la 
proposición; solicitud contestada mediante oficio No. 764 del 
2016 remitiendo respuesta en medio físico al cuestionario 
adjunto. 

 
Peticionario 58 AIDA BORREGO 

Fecha de recibo 25/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 09/11/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 26/10/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 763 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

01 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita construcción de una rampla para 
acceso vehicular en el inmueble su propiedad ubicado en la 
Cra. 18 D 31-04 de la Avenida Simón Bolívar; el Ente Gestor 
del Proyecto niega dicha solicitud ya que su propiedad no 
posee las características y condiciones necesarias exigidas 
por el personal de la Oficina Asesora de Planeación quien 
realizó la respectiva visita.  

   

Peticionario 59 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CESAR 

Fecha de recibo 25/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 09/11/2016 
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Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 01/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 772 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

5 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La Asamblea Departamental cita a la Gerencia de la entidad 
a participar en la sesión Segunda con el objeto de adelantar 
Estudio del Proyecto de Ordenanza No.00017, en días y 
horarios señalados, la Honorable Comisión Segunda definió 
un cuestionario que cada sectorial desarrollará de acuerdo a 
sus competencias; solicitud contestada mediante oficio No. 
772 de 2016 remitiendo respuesta en medio físico del 
cuestionario solicitado. 

 
Peticionario 60 UNIVERSIDAD NACIONAL 

Fecha de recibo 25/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 09/11/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 11/01/2017 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 931 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

52 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita certificación de cumplimiento del 
Contrato Interadministrativo No. 001 de 2013; petición 
respondida vía correo el día 11/01/2017.  

 
Peticionario 61 FLORENTINA BARRIOS 

Fecha de recibo 25/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 09/11/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 11/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 794 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

12 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita reconexión en forma adecuada de 
salida de aguas lluvias en su residencia ubicada en Mz 14 
casa 47 del barrio Mareigua; contratistas de la Entidad 
encargados de realizar este tipo de revisiones técnicas, 
manifiestan que es a la solicitante como propietaria del 
inmueble a quien le concierne hacerle mantenimiento 
permanente a las dos cajillas que se instalaron en forma 
separada y así evitar inconvenientes.  
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Peticionario 62 JUNTA DE ACCION COMUNAL- BARRIO SIMON 
BOLIVAR 

Fecha de recibo 25/10/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 09/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 21/11/2016 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 806 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

17 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Solicitan solucionen problemática presentada por la cantidad 
de maquinarias pesadas que están deteriorando las calles y 
carreras adyacentes a la Avenida Simón Bolívar y tapas de 
manjoles de alcantarillas; la entidad remite queja a la 
Interventoría del Proyecto que es la encargada de custodiar 
las labores del contratista que afectan a la comunidad. 

 
Peticionario 63 SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

Fecha de recibo 25/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 09/11/2016 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 11/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 238 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

12 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita listado de personas naturales y 
jurídicas que firmaron contrato desde el año 2013 hasta la 
fecha, para realizar labores de fiscalización; la Entidad 
responde mediante oficio No. 799 fechado el 08-09-16 antes 
de hacer la solicitud, remitiendo adjunto a este un CD con la 
información solicitada. 

 
Peticionario 64 STS   SOLUCIONES  

Fecha de recibo 28/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 15/11/2016 
  

 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 28/10/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 780 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

El mismo día de la solicitud 

 
 

El peticionario solicita Copia de Propuestas del Proceso de 
Selección Contractual de Mínima cuantía No. SMC-011-



 

 

GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 

INFORME P.Q.S.R. – SEGUNDO SEMESTRE 2016 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 35 DE 53 

  

 

 

 

Página 35 de 53 

 

Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

2016; la entidad responde de inmediato vía correo 
institucional la información solicitada. 

 
Peticionario 65 DIANA BUENO 

Fecha de recibo 28/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 15/11/2016 
  

 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 11/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 789 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

8 

 
 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita adecuación de ramplas para personas 
discapacitadas y la posibilidad de acceso de vehículos al 
interior del establecimiento CASINO MAR DEL PLATA; 
después de realizada visita por el personal de la Oficina de 
Planeación Municipal, manifiestan que este inmueble no 
posee las características y condiciones necesarias para 
construcción de acceso vehicular y a su vez informan que la 
elaboración de accesos o rampas peatonales para 
discapacitados aún no se encuentran construidas ya que las 
obras de espacio público no se han iniciado en el sector. 

 
Peticionario 66 MINISTERIO DE TRANSPORTE 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Fecha de recibo 31/10/2016 

Fecha máxima de respuesta 16/11/2016 
  

 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 09/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 796 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

09 días  

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Los peticionarios solicitan Información sobre la Ejecución del 
Proyecto SETP Valledupar – Siva; la Gerencia del SIVA 
S.A.S., la Entidad responde oportunamente mediante oficio 
No. 796/2016. 

 
Peticionario 67 LUCILA URIBE DE JAIMES 

Fecha de recibo 02/11/2016 

Fecha máxima de respuesta 21/11/2016 
  

 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 01/12/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 849 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 19 
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respuesta. 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita reparación de daños causados en su 
residencia ubicada en la Cra. 18D 36-46 de esta ciudad, 
aduce que esto es consecuencia de trabajos realizados por 
esta entidad; Contratista de la entidad responde que dicha 
solicitud fue trasladada a la Interventoría del Consorcio 
Sistema Estratégica de Transporte, para que ellos 
respondan en forma clara y precisa esta petición.  

 
Peticionario 68 FRANCISCO HOYOS SEÑA 

Fecha de recibo 03/11/2016 

Fecha máxima de respuesta 21/11/2016 
 

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 30/11/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 849 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita copia del oficio de respuesta de 
aprobación de dos ramplas en inmueble de su propiedad; 
contratista del SIVA responde en el momento oportuno. 

 
Peticionario 69 OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL 

Fecha de recibo 04/11/2016 

Fecha máxima de respuesta 22/11/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 11/11/2016 
 

 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 932 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

4 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicita 
información relacionada con estudios, estadísticas, 
investigaciones y demás, referentes a movilidad en la ciudad 
de Valledupar; la Entidad remite oportunamente Plan de 
Maestro de Movilidad adoptado en Valledupar. 

 
 

Peticionario 70 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION – VIRGINIA 
SALCEDO PACHECO 

Fecha de recibo 09/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 24/11/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 
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Fecha radicado respuesta 10/11/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 801 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

1 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita acceso vehicular de su inmueble 
ubicado en la calle 44 No. 5 Bis- 73; solicitud negada por el 
Contratista del Consorcio SET debido a que la propiedad no 
cuenta con las características y condiciones necesarias 
exigidas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal.  

 
Peticionario 71 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE 

COLOMBIA SAS 
 

Fecha de recibo 09/11/2016 

Fecha máxima de respuesta 24/11/2016 
 

 

Fecha máxima de respuesta en días 10                     

Fecha radicado respuesta 12/11/2016 
 

 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 934 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

03 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita copia del presupuesto y análisis de 
precios unitarios en Excel de LPN No. 002-2016 – Cra 27; 
funcionario de la Entidad responde en forma oportuna. 

 
Peticionario 72 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE 

COLOMBIA SAS 

Fecha de recibo 09/11/2016 

Fecha máxima de respuesta 24/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 12/11/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 933 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

03 días 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita copia del presupuesto y análisis de 
precios unitarios en Excel de LPN No. 002-2016 – 450 años; 
funcionario de la Entidad responde en forma oportuna. 
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Peticionario 73 DORIS JIMENEZ MEDINA 
 

Fecha de recibo 09/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 24/11/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días  10 

Fecha radicado respuesta 10/11/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 800 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

1 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita construcción de acceso vehicular en 
inmueble de su propiedad ubicado en la Cra. 18D No.25-16 
del barrio 1º. De mayo de esta ciudad; solicitud negada por 
el Contratista del Consorcio SET debido a que la propiedad 
no cuenta con las características y condiciones necesarias 
exigidas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 74 GOBERNACION DEL CESAR 

 

Fecha de recibo 18/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 02/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 

Fecha radicado respuesta 11/01/2017 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 016 de 2017 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

31 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la 
Oficina de Control Interno. 

La Entidad solicitante requiere relación de dividendos a favor 
del Departamento del Cesar y actualización de las acciones; 
la gerencia del SIVA responde que a la fecha no se han 
generado dividendos, de igual manera actualiza el valor de 
las acciones correspondientes al Departamento del Cesar. 

 

Peticionario 75 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION – WILMER 
JOSE GARCIA FERNANDEZ 

Fecha de recibo 18/11/2016 

Fecha máxima de respuesta 12/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 24/11/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 822 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 04 
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respuesta. 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita acceso vehicular de su inmueble 
ubicado en la calle 44 No. 5 Bis- 19; solicitud satisfecha por 
el Contratista del Consorcio SET debido a que la propiedad 
cuenta con las características y condiciones necesarias 
exigidas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 76 ANTOLINO MAESTRE 

 

Fecha de recibo 18/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 12/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 22/11/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 815 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita una volquetada de relleno para 
subsanar la emergencia que se presenta en su vivienda 
ubicada en la calle 30A Cra 4 No.4-3 de esta ciudad; La 
entidad envía requerimiento al Contratista de la Obra con el 
propósito de que se realicen gestiones pertinentes después 
de se cumplan algunas condiciones.  

 
Peticionario 77 JAIME HERNANDEZ 

 

Fecha de recibo 18/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 12/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 22/11/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 816 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita una volquetada de relleno para 
subsanar la emergencia que se presenta en su vivienda 
ubicada en la calle 30A Cra 4 esquina; La entidad envía 
requerimiento al Contratista de la Obra con el propósito de 
que se realicen gestiones pertinentes después de se 
cumplan algunas condiciones.  
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Peticionario 78 DILCE FONTALVO BOLAÑO 
 

Fecha de recibo 23/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 15/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 28/11/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 840 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

3 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita colaboración con el suministro de 
relleno para adecuación de su vivienda ubicada en la Mz 25 
casa 12 de la invasión Tierra Prometida de esta ciudad; 
Luego de que la Entidad realizara las consultas pertinentes 
responde al peticionario que su requerimiento no cumple con 
el principal  requisito exigido por nuestros contratistas de 
obra, debido a que el sitio de descargue de relleno no se 
encuentra en el área de  influencia directa de los proyectos 
en ejecución, le sugiere que traslade su petición a la Alcaldía 
Municipal  que es la entidad competente para su necesidad.  

 
 

Peticionario 79 COLEGIO EL NIÑO ES UN MUNDO 
ROSSANA BENJUMEA VEGA 

Fecha de recibo 23/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 15/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta SIN RADICADO DE RESPUESTA 

 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 884 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

0 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La comunidad educativa del Colegio El Niño es un Mundo, 
solicita la inclusión de una rampa de acceso en la vía 
peatonal para personas discapacitadas; solicitud satisfecha 
por el Contratista del Consorcio SET debido a que la 
propiedad cuenta con las características y condiciones 
necesarias exigidas por la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal. 
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Peticionario 80 LEYDIS PATRICIA MARTINEZ FLORES 
 

Fecha de recibo 28/11/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 07/12/2016  

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 07 

Fecha radicado respuesta 15/06/2016  
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 883 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

12 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La Peticionaria solicita reconstrucción de rampa de la 
entrada del local de su propiedad ubicado en la Avenida 
Simón Bolívar; dicha solicitud fue satisfecha por el 
Contratista del Consorcio SET, debido a que el inmueble 
cuenta con las características y condiciones necesarias 
exigidas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 81 CARIMAR LTDA 

 

Fecha de recibo 01/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 12/12/2016  

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 4 

Fecha radicado respuesta 16/12/2016  
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 876 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

10 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita comprobantes de egreso y detalle de 
las retenciones practicadas del año 2016 con el fin de 
conciliar su cartera; la entidad responde satisfactoriamente 
mediante oficio No. 876 de 2016, donde se adjunta lo 
solicitado. 

 
Peticionario 82 GENARO FRANCISCO BENAVIDES BOLIVAR 

Fecha de recibo 02/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 26/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 06/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 865 de 2016 
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Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita acceso vehicular en su inmueble 
ubicado en la Cra 18 D No. 32-04 del Barrio San Martín de 
esta ciudad; dicha solicitud fue satisfecha por el Contratista 
del Consorcio SET debido a que la propiedad cuenta con las 
características y condiciones necesarias y exigidas por la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 83 AIDA BORREGO 

 

Fecha de recibo 02/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 26/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 06/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 864 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

02 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita elaboración de rampa para acceso 
vehicular en su inmueble ubicado en la Cra 18 D No. 31-04 
del Barrio Simón Bolívar de esta ciudad; dicha solicitud fue 
negada por el Contratista del Consorcio SET debido a que la 
propiedad no cuenta con las características y condiciones 
necesarias y exigidas por la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal. 

 
Peticionario 84 BERTHA GOMEZ DE GALAN  

Fecha de recibo 05/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 27/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 15/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 866 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita elaboración de rampa para acceso 
vehicular en su inmueble ubicado en la Cra 18 D No. 28-50 
del Barrio Primero de Mayo de esta ciudad; dicha solicitud 
fue negada por el Contratista del Consorcio SET debido a 
que la propiedad no cuenta con las características y 
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condiciones necesarias y exigidas por la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal. 

 
Peticionario 85 JOSE SANDOVAL RINCON 

 

Fecha de recibo 05/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 27/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 16/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 867 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

8 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita acceso vehicular en su inmueble 
ubicado en la Calle 44 No. 4C-49 del Barrio Amaneceres del 
Valle de esta ciudad; dicha solicitud fue satisfecha por el 
Contratista del Consorcio SET debido a que la propiedad 
cuenta con las características y condiciones necesarias y 
exigidas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 86 RICARDO VEGA LOPEZ  

Fecha de recibo 06/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 28/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta SIN RADICADO DE RESPUESTA  

Número Consecutivo asignado a la respuesta 887 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

0 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita rampa de acceso vehicular en su 
inmueble ubicado en la Cra 18D No. 29-36 del Barrio Simón 
de esta ciudad; dicha solicitud será satisfecha por el 
Contratista del Consorcio SET debido a que la propiedad 
cuenta con las características y condiciones necesarias y 
exigidas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 
Aparece sin radicado de recibido la respuesta. 

 
Peticionario 87 CONSORCIO INTERVENTORES SIVA 

Fecha de recibo 07/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 22/12/2016 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 
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Fecha radicado respuesta 19/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 894 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Los peticionarios solicitan copia digital o física de las 
propuestas presentadas con ocasión del proceso en 
referencia por parte de los proponentes Consorcio Desarrollo 
Vial Eficiente y Consorcio Interventoría Vial Valledupar; la 
entidad responde mediante Oficio 894 de 2016. 

 

 
Peticionario 89 CARLOS CUADRO RUIZ 

Fecha de recibo 13/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 03/01/2017  

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 15/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 882 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio de su propiedad ubicado la Cra. 18D 
No. 26-50 del barrio Simón Bolívar de esta ciudad; dicha 
solicitud fue negada por el Contratista del Consorcio SET 
debido a que la propiedad no cuenta con las características 
y condiciones necesarias y exigidas por la Oficina Asesora 

Peticionario 88 CLEOFER CONTRERA 

Fecha de recibo 13/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 03/01/2017 

  
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 15/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 881 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio ubicado al lado de la Cra. 18D No. 29-
46 de barrio 1º de Mayo; dicha solicitud fue negada por el 
Contratista del Consorcio SET debido a que la propiedad no 
cuenta con las características y condiciones necesarias y 
exigidas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 
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de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 90 ALEXANDER PLATA 

 

Fecha de recibo 13/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 03/01/2017  

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 15/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 879 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio de su propiedad ubicado la Cra. 18D 
No. 26-62 del barrio Primero de Mayo de esta ciudad; dicha 
solicitud fue negada por el Contratista del Consorcio SET 
debido a que la propiedad no cuenta con las características 
y condiciones necesarias y exigidas por la Oficina Asesora 
de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 91 EDGAR JESUS CUADRADO GOMEZ 

Fecha de recibo 13/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 03/01/2017  

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 15/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 880 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

2 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio de su propiedad ubicado la Cra. 18D 
No. 26-40 del barrio Primero de Mayo de esta ciudad; dicha 
solicitud fue negada por el Contratista del Consorcio SET 
debido a que la propiedad no cuenta con las características 
y condiciones necesarias y exigidas por la Oficina Asesora 
de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 92 CONSORCIO INTERVENTORIA SIVA 

Fecha de recibo 13/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 27/12/2016  

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 10 
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Fecha radicado respuesta 18/08/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 912 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

10 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Los peticionarios solicitan revisión y copias de las 
propuestas presentadas en el concurso de méritos No. CM-
001-2016; dicha solicitud fue respondida y suministrada 
mediante Oficio 912 de 2016.  

 
Peticionario 93 MYRIAM ESTHER VEGA LOPEZ  

Fecha de recibo 13/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 03/01/2017  

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 16/12/2016 
 

 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 886 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

3 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio ubicado la Cra. 18D No. 29-36 de esta 
ciudad; dicha solicitud fue satisfecha por el Contratista del 
Consorcio SET debido a que la propiedad cuenta con las 
características y condiciones necesarias y exigidas por la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal 

 
Peticionario 94 ALFONSO DEL CASTILLO 

Fecha de recibo 14/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 04/01/2017  

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 19/12/2016    
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 885 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

3 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita adecuación de una rampa de acceso 
vehicular en el predio ubicado la Cra. 18D No. 28-56 del 
barrio Primero de Mayo de esta ciudad; dicha solicitud fue 
negada por el Contratista del Consorcio SET debido a que la 
propiedad no cuenta con las características y condiciones 
necesarias y exigidas por la Oficina Asesora de Planeación 
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Municipal 

 
Peticionario 95 LILIBETH MORGAN ORTEGA 

 

Fecha de recibo 16/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 06/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta  
 

 19/12/2016 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 895 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

1 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio ubicado la Mz. 16 Cs. 27 del barrio 
Amaneceres del Valle de esta ciudad; dicha solicitud fue 
negada por el Contratista del Consorcio SET debido a que la 
propiedad no cuenta con las características y condiciones 
necesarias y exigidas por la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal 

 
Peticionario 96 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

 

Fecha de recibo 16/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 06/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 05/01/2017 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 925 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

14 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Los peticionarios solicitan Informe Mensual de Ejecución en 
medio físico y magnético del Convenio 2013-03-0124; 
Contratista de la Entidad responde oportunamente mediante 
oficio 925 de 2016. 

 
Peticionario 97 CONSORCIO INTERVENTORIA SIVA 

Fecha de recibo 16/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 06/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 
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Fecha radicado respuesta 19/12/2016 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 894 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

7 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Los peticionarios solicitan ver y sacar copias de las 
propuestas de los demás proponentes presentados en el 
Concurso de Méritos No. CM-001-2016; teniendo en cuenta 
la fecha de publicación del Informe de Evaluación el día 26 
de diciembre de 2016, la Entidad informa que en la 
recepción del SIVA encontrará a su disposición el Informe de 
Evaluación y las propuestas de los demás proponentes. 
 

 

Peticionario 98 VICTOR ALBERTO CORTES RODRIGUEZ  
 

Fecha de recibo 20/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 11/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 27/12/2016 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 913 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

5 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio ubicado la Cra 18D # 27-53 de esta 
ciudad; dicha solicitud fue satisfecha por el Contratista del 
Consorcio SET debido a que la propiedad cuenta con las 
características y condiciones necesarias y exigidas por la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 

Peticionario 99 LEONOR OLIVEROS 
  

Fecha de recibo 21/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 12/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 27/12/2016  
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 914 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

4 

 La peticionaria solicita elaboración de una rampa de acceso 
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Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

vehicular en el predio ubicado en la Cra 18D # 27-33 de esta 
ciudad; dicha solicitud fue satisfecha por el Contratista del 
Consorcio SET debido a que la propiedad cuenta con las 
características y condiciones necesarias y exigidas por la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 100 MYRIAM ESTHER VEGA LOPEZ 

 

Fecha de recibo 21/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 12/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 27/12/2016 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 914 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

4 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio ubicado en la Cra 18D # 28-50 de esta 
ciudad; dicha solicitud fue satisfecha por el Contratista del 
Consorcio SET debido a que la propiedad cuenta con las 
características y condiciones necesarias y exigidas por la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal. 

 
Peticionario 101 LUIS ALBERTO DIAZ 

 

Fecha de recibo 22/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 13/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 12/01/2017 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 007 de 2017 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

14 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio ubicado en la Cra 18D # 28-34 del 
barrio Primero de Mayo esta ciudad; dicha solicitud fue 
satisfecha por el Contratista del Consorcio SET debido a que 
la propiedad cuenta con las características y condiciones 
necesarias y exigidas por la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal 
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Peticionario 102 LUCILA URIBE DE JAIMES 

 

Fecha de recibo 22/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 13/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 19/01/2017 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 077 de 2016 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

19 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La peticionaria solicita por 2da vez la reparación del piso de 
la terraza y de la reja protectora del inmueble de su 
propiedad ubicada en la Cra 18D 36-46 de esta ciudad, 
dejando todo en el mismo estado que se encontraba antes 
de iniciar la obra; La Entidad responde y aclara lo sucedido 
mediante el Oficio No. 077 de 2017. 

 

 
Peticionario 104 EDWIN ALFREDO AMAYA 

 

Fecha de recibo 28/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 30/12/2016   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 2 

Fecha radicado respuesta 29/12/2016 
 

 
 

Peticionario 103 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
 

Fecha de recibo 26/12/2016 

Fecha máxima de respuesta 28/12/2016   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 2 

Fecha radicado respuesta 27/12/2016 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 916 de 2016  

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

1 

 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Solicitud Proyecto de Presupuesto de la vigencia 2017 del 
SIVA S.A.S.; Se remite lo solicitado para resolver 
inquietudes y explicar detalles de sus anexos mediante 
Oficio 916 de 2016. 



 

 

GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 

INFORME P.Q.S.R. – SEGUNDO SEMESTRE 2016 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 51 DE 53 

  

 

 

 

Página 51 de 53 

 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 930 de 2016  

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

1 

 
 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Apoderado del señor Benjamín Calderón Cotes solicita 
contestación al Oficio del 29-07-2016 o en su defecto 
presentar una nueva oferta formal de la compra del predio 
ubicado en la cra 28 No.44-96 del Barrio El Oasis de esta 
ciudad; la entidad responde mediante oficio 930 de 2016, 
invitando al señor apoderado a que se acerque a nuestras 
oficinas en el horario habitual de trabajo con nota de 
presentación personal ante notario para poder actuar y 
realizar la diligencia ante la representante legal del SIVA. 

 

Peticionario 105 RUBEN DARIO ACOSTA MENDOZA 

Fecha de recibo 28/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 18/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 04/01/2017 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 002 de 2017 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

5 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio ubicado en la Cra. 18D # 23-42 del 
barrio Primero de Mayo esta ciudad; dicha solicitud fue 
negada por el Contratista del Consorcio SET debido a que la 
propiedad no cuenta con las características y condiciones 
necesarias y exigidas por la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal. 

 

Peticionario 106 FUNDACION GESTION Y PAZ 

Fecha de recibo 29/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 19/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 04/01/2017 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 009 de 2017 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

4 

 
 

Los solicitantes requieren accesos peatonales para personas 
con movilidad reducida desde la calle 21 hasta la 28; la 
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Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

Entidad responde en forma satisfactoria explicándoles 
claramente mediante Oficio No.009 de 2017.  

 

Peticionario 107 VIRGINIA DE ANGEL 
 

Fecha de recibo 30/12/2016 
 

Fecha máxima de respuesta 20/01/2017   

 
 

Fecha máxima de respuesta en días 15 

Fecha radicado respuesta 04/01/2017 
 

 
 

Número Consecutivo asignado a la respuesta 006 de 2017 

Días utilizados en el SIVA S.A.S.; para la 
respuesta. 

3 

 
 
Análisis de la Respuesta por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

El peticionario solicita elaboración de una rampa de acceso 
vehicular en el predio de su propiedad ubicado en la Cra. 
18D # 26-32 del barrio Primero de Mayo esta ciudad; dicha 
solicitud fue negada por el Contratista del Consorcio SET 
debido a que la propiedad no cuenta con las características 
y condiciones necesarias y exigidas por la Oficina Asesora 
de Planeación Municipal. 

 
8. Conclusiones. 
 
8.1 En el segundo semestre de 2016, se decepcionaron ciento siete (107) peticiones y se entregó por 
parte de la Gerencia del SIVA S.A.S., respuesta oportuna, pertinente, coherente y eficaz a noventa y 
seis (96) PQSR, sin radicado de respuesta dos (2), quedando en trámite ocho (8) P.Q.S.R, 
decepcionadas en los meses de noviembre y diciembre de 2016 y se les dio respuesta en el mes de 
enero de 2017. 
  
8.2. Persisten debilidades en cuanto a:  
 

✓ Presentación de informes con una periodicidad mínima trimestral, a la Gerencia de la entidad. 
✓ El área de Infraestructura respondió las peticiones 1011 y 1020 con el Oficio No. 730-2016, se 

observa la primera petición recibida por la persona encargada de la recepción del SIVA, sin 
colocarle la correspondiente fecha, en la segunda reiteran la solicitud de la anterior.  

✓ La Universidad Nacional - Sede Bogotá, solicita Certificación el día 25 de octubre de 2016, la 
Entidad extemporáneamente envía por correo el día 11 de enero de 2017 Certificación fechada 
22 de diciembre de 2016. 

✓ El Secretario de Hacienda Municipal solicita información el 25-10-16 y responden mediante 
oficio No. 799 fechado el 08-09-16. (antes de hacer la solicitud). 
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✓ Respondieron muchos P.Q.S.R, en forma extemporánea, colocando en un gran riesgo a la 
administración de la Entidad e incumpliendo los principios, términos procedimientos 
administrativos y dando lugar a la imposición de sanciones previstas en el Código Contencioso 
Administrativo.  

 
 8.3. Recomendaciones  

✓ Coordinar actividades con los líderes de áreas y con las dependencias que reciban las PQRS 
de la entidad, para el mejoramiento continuo de la gestión y así lograr la eficiencia y eficacia del 
sistema.  

✓ Establecer un procedimiento para la recepción, trámite y seguimiento a las PQRS. 
✓ Implementar acciones concretas que permitan disminuir el nivel de quejas presentadas por los 

clientes o usuarios de la Entidad. 

La Oficina de Control Interno, estará presta a Asesorar a funcionarios y/o contratistas del SIVA S.A.S.; 
en procura de que se tomen los correctivos necesarios para subsanar las deficiencias formuladas. En 
igual forma realizará el seguimiento a las Acciones que tome la Gerencia del SIVA S.A.S; a fin de 
subsanar las debilidades presentadas en este Informe.  
 
Agradezco al responsable del proceso, informar a la Oficina de Control Interno sus observaciones 
respecto de las debilidades presentadas en este informe. 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
 


