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PRESENTACIÓN 

 

 

Que de acuerdo con los términos de la ley 87 de 1993, uno de los elementos del 

sistema de Control Interno es el establecimiento de objetivos y metas tanto generales 

como especificas en todas las Entidades y Organismos del Estado. 
 
El decreto 1599 de 2005, adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, 

donde uno de los elementos de control son los Planes y Programas, el cual permite 

modelar la proyección de la entidad a corto, mediano y largo plazo. 

 

El proceso de planeación de las entidades públicas tiene como marco la Ley 152 de 

1994, desplegando a partir del Plan Nacional de Desarrollo, los Planes 

Indicativos Cuatrienales y los Planes de Acción Anuales, instrumentos que se 

constituyen en la base para la evaluación de resultados, estructura a partir de la cual 

se definen los seguimientos a sus avances y las mejoras que puedan darse durante el 

curso de su ejecución. 

 

El artículo 74 de la ley 1474 de 2011 establece en su articulado que las entidades 

públicas a partir de la vigencia de la presente ley a más tardar el 31 de enero de cada 

año deberán publicar en su respectiva página web el plan de acción que regirá la 

siguiente vigencia y que debe contener y especificar los objetivos, estrategias, 

proyectos, metas, responsables. 
 
En el presente plan de acción se determinan las acciones a realizar para la vigencia 

2022, con miras al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se utilizarán recursos 

humanos y tecnológicos, delegando responsabilidades a las diferentes áreas de 

gestión misional, de apoyo y de verificación y control de SIVA S.A.S 
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OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S  

 

1.1 Objetivos De Plan De Acción 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Determinar las acciones a realizar durante la vigencia 2022 que 

conduzcan al logro de los objetivos y metas de SIVA S.A.S 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Tener una guía principal para la toma de decisiones durante la vigencia 

2022, que conduzca al desarrollo y fortalecimiento institucional. 

 

• Establecer las acciones necesarias que conduzcan a la satisfacción 

plena de las necesidades de los grupos de valor de la entidad 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

 

• Contribuir con la mejora del medio ambiente, realizando acciones 

oportunas que mitiguen el impacto que pueda ocasionar el proyecto en 

la comunidad. 

 

  

1.2 Aspectos Estratégicos 

 

1.2.1 Misión 

 

Brindar una solución de transporte público colectivo a los habitantes del 

Municipio de Valledupar y su área de influencia, bajo los principios de 

eficiencia, seguridad y sostenibilidad mediante la planeación, gestión, 
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implantación y control de un sistema estratégico de transporte público 

que propenda por el mejoramiento de la calidad de vida y la 

preservación del medio ambiente, contribuyendo a la transformación 

económica y social de Valledupar. 

 

1.2.2 Visión 

 

Ser en el 2024 el ente gestor líder en la implementación del SETP en el país, 

destacándose por la eficiencia y sostenibilidad del sistema, su 

compromiso con el medio ambiente y su contribución en el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus usuarios. 

 

1.2.3 Política 

 

La empresa Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA S.A.S.- 

en cumplimiento de la normatividad y dentro del marco de su visión, 

busca el mejoramiento continuo de procesos y el uso eficiente de 

recursos, con el fin de brindar un servicio de transporte público eficiente y 

de calidad que responda a las necesidades y expectativas del Municipio 

de Valledupar. 
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1.2.4 Mapa de Procesos  

 

1.2.5 Principios Éticos  

 

Los servidores públicos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 

VALLEDUPAR SIVA S.A.S deben aplicar los siguientes principios éticos: 

 

Transparencia: Permite el control ciudadano sobre la función pública. La 

efectividad de este principio se logra cuando la administración 

comunica, pública o notifica sus decisiones y cuando cumple el deber de 

motivar los actos administrativos. Por ello, en principio no deben existir en 

la administración actuaciones secretas ajenas al conocimiento público y 

a la correspondiente fiscalización popular. Un orden institucional 

participativo necesariamente se vincula a la publicidad de las acciones 

y actos que se desarrollan desde la administración, con lo que se explica 

la existencia de las veedurías ciudadanas. 
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Imparcialidad: Que significa o se entiende desde las obligaciones 

inherentes a los poderes públicos de obrar sin tomar partido respecto de 

los intereses privados. El principio de imparcialidad pretende asegurar y 

garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 

mediante la igualdad de trato y el respeto al orden en que actúan. 

 

Igualdad: Como principio de la función pública, obliga a la 

administración a actuar conforme la regla de la no discriminación y a 

promover dentro del ámbito de sus competencias que la igualdad sea 

real y efectiva, adoptar medidas en favor de los grupos discriminados o 

marginados, así como proteger especialmente a quienes por su 

condición económica, física o mental estén en circunstancias de 

debilidad manifiesta.  

 Este principio implica la exigencia constitucional de que la gestión de la 

Administración Pública no establezca distinciones injustificadas entre los 

administrados y obre respecto de ellos y de sus intereses guardando 

equilibrio, de modo que garantice a todos, en condiciones adecuadas a 

sus circunstancias, el acceso a ella y a sus funcionarios y la misma 

importancia en cuanto al disfrute de los beneficios que genera la 

actividad estatal. 

 

Moralidad: La moral debe ser siempre entendida como "moral social", así: 

en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social; 

en la función administrativa que se desarrolla con fundamento en los 

principios de moralidad. 

El principio de moralidad busca la honestidad en la actuación de los 

servidores públicos. Se proponen como ejemplos contrarios a tal moral (i) 

el irrespeto a la autoridad jerárquica, (ii) las faltas contra la honra de las 

personas o su intimidad, (iii) el trato discriminatorio o vejatorio contra 

alguien, (iv) las afrentas a la dignidad inherente a la persona humana, (v) 

la expedición de actos administrativos o celebración de contratos con 

desconocimiento del régimen de inhabilidades, (vi) incompatibilidades y 

(vii) requisitos o calidades para el desempeño de la función pública.  
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Eficacia: El principio impone el logro de resultados mínimos en relación 

con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras 

a la efectividad de los derechos colectivos e individuales. La eficacia de 

la función administrativa, se logra mediante el mecanismo de 

descentralización, desconcentración y delegación, que permiten una 

distribución racional de funciones. 

 

Economía: La maximización de los resultados o beneficios sociales con la 

menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible es lo que 

comprende el principio de economía.  Se sabe que no siempre la 

utilización de más recursos de los estrictamente necesarios implica una 

vulneración a este dogma pues en ciertos casos el beneficio social se 

encuentra justamente en el empleo de tales recursos. 

 

Celeridad: Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la 

gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el 

cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos 

para lograr que alcancen sus cometidos básicos con prontitud, 

asegurando que el efecto de su gestión se proyecte oportunamente en 

la atención de las necesidades y aspiraciones de sus destinatarios. 

 

Buena fe: Este principio es de doble vía, es decir predicable tanto de los 

particulares como de la administración pública, en la forma de pilar del 

estado social de derecho y de la convivencia pacífica, siendo exigible en 

un grado mayor para la administración, en razón de su poder y posición 

dominante que mantiene sobre los gobernados y la indefensión de éstos, 

para así evitar caer en abusos.  

Con el principio de la buena fe se busca garantizar el derecho a que se 

crea en la palabra de las personas, esencial para la protección de la 

confianza tanto en la ética como en materia de seguridad del tráfico 

jurídico. 
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Eficiencia: Aplicado a la gestión estatal, significa la adecuada gestión de 

los asuntos objeto de ella partiendo del supuesto de los recursos 

financieros -casi siempre limitados- de los que dispone la hacienda 

pública. En otros términos, el Estado, por razones de interés general, está 

obligado a efectuar una adecuada planeación del gasto de modo tal 

que se oriente con certeza a la satisfacción de las necesidades prioritarias 

para la comunidad sin despilfarro ni erogaciones innecesarias.  

   

Responsabilidad: Debe entenderse el principio como la pretensión de 

exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de las competencias legales 

atribuidas a las autoridades administrativas cuando su actuación es 

indispensable para realizar los intereses generales o proteger un bien 

jurídico que tutela el derecho y cuya omisión es susceptible de generar 

riesgos y peligros inminentes que la norma configuradora del derecho ha 

querido prevenir o evitar. 

  

1.2.6 CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

1. HONESTIDAD.  

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

2. RESPETO 

 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, sus títulos o 

cualquier otra condición. 

 

3. COMPROMISO 

 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 

en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades 

de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, 
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buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

4. DILIGENCIA 

 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 

cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

 

5. JUSTICIA 

 

Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 

 

 

                                                 

____________________________________________________________________________________ 

Fin del documento. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

    



Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final

SIVA, MI HOGAR

 1. SIVA, MI HOGAR: Realizar tarjetas o 
mensajes para el personal de la 
entidad enfocados en la misión y 
visión de la misma.                                                                                     
2. Realizar mensajes motivacionales 
para los trabajadores y de 
apropiación con la entidad y las 
obras de la misma. 

Hacer tarjetas de la 
misión, visión y políticas 
de la entidad, o 
videos, para los 
funcionarios, así como 
tarjetas de los valores 
del servidor público.  
Hacer mensajes 
motivacionales diarios 
para el equipo. 

Número de tarjetas, 
mensajes o videos 
realizados / Número de 
tarjetas, mensajes o videos 
propuestos

1/01/2022 31/12/2022

DÍA SIVA
DÍA SIVA: Realizar integraciones con 

los funcionarios y directivos, siempre y 
cuando la pandemia lo permita.

1 integración anual.
Número de integraciones 
realizadas / Número de 

integraciones planteadas
1/01/2022 31/12/2022

REDES SOCIALES AL DÍA

Realizar constante actualización de 
las redes sociales sobre las acciones 
del SIVA y sus obras, así como 
mantener la interacción con el 
público objetivo. 

Hacer publicaciones 
diarias sobre las obras 
del SIVA y responder a 
comentarios o demás 
publicaciones de otros 
medios informativos. 

Nº de publicaciones /  Nº 
de publicaciones 
estimadas

1/01/2022 31/12/2022

SIVAMOS BIEN

Realizar videos y o gráficas sobre las 
opiniones de los habitantes de los 
ciudadanos de cómo va la ciudad 
con las obras.

Realizar una 
publicación semanal 
sobre esta actividad. 

Número de publicaciones 
/Nº de semanas

ASIVAMOS

Realizar el informativo aSIVAmos que 
será de un minuto para llegar a más 
población por medio de las redes 
sociales y medios de divulgación de 
la información como el WhatsApp.

Realizar un informativo 
semanal. 

Nº de informativos /Nº de 
semanas

1/01/2022 31/12/2022

OBRAS QUE SI-VAN 
TRANSFORMANDO

Realizar videos o gráficas de las obras 
construidas y losbeneficios para la 
comunidad.

Publicar cada 8 días 
este esta actividad en 
las redes sociales de l 
SIVA.

Nº de publicaciones sobre 
esta actividad / Nº de 
semanas

1/01/2022 31/12/2022

ANTES/AHORA

Realizar fotografías y/o videos sobre 
las obras del SETPC de antes de la 
intervención y después de la 
intervención para dar a conocer el 
impacto de la misma. 

Publicar cada 8 días 
este antes y después 
en las redes sociales 
de l SIVA.

Número de publicaciones 
realizadas / Nº de 
publicaciones estimadas

1/01/2022 31/12/2022

EL SETPC

Realizar videos y animaciones sobre 
la importancia e impacto que tendrá 
la implementación del SETPC en 
Valledupar.

Realizar un video por 
semana.

Número de publicaciones 
realizadas / Nº de semanas

1/01/2022 31/12/2022

CIUDADANO SIVA

Realizar diseños, fotos y/o videos 
sobre el comportamiento adecuado 
que deben tener los ciudadanos con 
las señales de tránsito, el espacio 
público, entre otros. 

Realizar las 
publicaciones en redes 
sociales cada 8 días. 

Número de publicaciones 
realizadas / Nº de 
publicaciones estimadas

1/01/2022 31/12/2022

GESTION COMUNICACIONES

Implementar acciones 
enfocadas en un clima 
social favorable que 
refuerce la comunicación 
interna, el trabajo en 
equipo y la ejecución de 
procesos para una mejor 
calidad de servicio del 
ente gestor. 

Gestión  de 
comunicaciones

Desarrollar e implementar 
acciones y estrategias en 



¿SABÍAS QUÉ?

Realizar y publicar diseños en las 
redes sociales sobre el datos 
importantes sobre las obras y 
avances del SETPC. 

Realizar una 
publicación cada 
semana en las redes 
sociales del SIVA. 

Nº de publicaciones/Nº de 
semanas

1/01/2022 31/12/2022

DÍAS ESPECIALES 
Publicar en las redes sociales del SIVA 
los diferentes días conmemorativos a 
nivel local y nacional. 

Publicar en redes 
sociales cuando sea el 
día especial. 

Nº de publicaciones /  Nº 
de publicaciones 
estimadas

1/01/2022 31/12/2022

BOLETINES INFORMATIVOS

Realizar de manera frecuente 
boletines sobre las acciones y 
gestiones adelantadas por el ente 
gestor. 

Realizar un o dos 
boletines por mes

Nº de boletines realizados 
/Nº de Boletines 
programados

1/01/2022 31/12/2022

SIVA ES SOCIAL
Realizar un acercamiento con a 
comunidad con acividades sociales. 

Realizar esta actividad 
y publicación de la 
misma una vez a la 
semana. 

Nº de publicaciones /  Nº 
de publicaciones 
estimadas

1/01/2022 31/12/2022

OBRAS PARA TODOS
Realizar videos, fotografías y/o 
gráficas que demuestre el disfrute de 
las obras por parte de la comunidad. 

Publicar en las redes 
sociales institucionales 
del SIVA cada 8 días. 

Nº de publicaciones /  Nº 
de publicaciones 
estimadas

Contruir un Plan de Medios donde se 
incluyan a la mayoría de los medios 
locales de gran alcance para 
replicar las acciones e informaciones 
generadas por el SIVA. 

Llegar con la 
información del SIVA a 
una gran cantidad de 
ciudadanos que 
conozcan cómo 
avanzan las obras.

Gestión de 
Comunicaciones.

Número de avisos 
realizados y publicados / 
Nº de avisos programados.

1/01/2022 31/12/2022

    2. Construir el periodico 
institucional.

1. Realizar cuñas 
radiales  una vez por 
semana.                                                             
2. Realizar el periódico 
institucional al finalizar 
el año.

Número de cuñas y 
publicacion de periódico 
hecho / Nº de cuñas y 
publicacion de periodico 
programados

1/01/2022 31/12/2022

Construir mensajes y elegir imágenes 
impactantes para las valles y mostrar 
con ello la transformación de ciudad 
a través de las obras. 

Construir de dos a tres 
vallas.

Número de vallas 
instaladas / Nº de vallas 
estimadas

1/01/2022 31/12/2022

Crear y construir mensajes para la 
publicación de los avisos.

Construir 2 avisos por 
mes

Gestion  de 
comunicaciones,  

Gestion ambiental 
social

Número de avisos 
realizados y publicados / 
Nº de avisos programados.

1/01/2022 31/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final
litigios en contra 

conciliados /litigios en 
contra de la empresa 

interpuestos

2/01/2022 31/12/2022

promovidos por la 
empresa  / litigios en 

contra o promovidos por la 
empresa

2/01/2022 31/12/2022

Brindar trámite a los 
asuntos juridicos de las 

diferentes áreas del Ente 
Gestor que requieren 
interpretacion de las 

Asesorar el 100% los 
asuntos jurídicos 

requeridos por las 
distintas áreas 

administrativas de la 
Entidad.

Gestión Juridica

Asesorar a la gerencia del 
SIVA S.A.S y coordinar con las 
demas áreas del Ente Gestor 
en el trámite y solucion de los 
asuntos de carácter jurídico, 
así como conceptuar sobre la 
interpretación de las normas 

1. Realizar acompañamiento y 
asesoría juridica para la  respuesta a 
los procesos judiciales en contra o 

promovidos por la entidad

GESTION JURIDICA

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

acciones para promover y 
promocionar la ejecución 

del SEPTC.

PLAN DE MEDIOS



2. Proyectar los actos administrativos y 
documentos propios de la 

dependencia y revisar los que se 
vayan a suscribir por parte de la 

Gerencia del Ente Gestor.

100% de los actos 
administrativos  

revisados
Gestión Juridica

actos administrativos 
revisados y publicados/ 

actos administrativos 
proyectados para revisión

2/01/2022 31/12/2022

1 .Elaboración de un consolidado 
donde se registra la información 

contractual.

Lograr revisar en un 
100% los procesos 

contractuales, dando 
cumplimiento a la 

normatividad vigente 
que los regula.

Gestión Juridica
 procesos contractuales 

revisados /  contratos 
suscritos

2/01/2022 31/12/2022

2. Elaboración de documentos de 
seguimiento de conformidad con la 

ley.

100% de los conceptos 
emitidos 

Gestión Juridica
 conceptos emitidos / 

conceptos juridicos 
solicitados

2/01/2022 31/12/2022

3. Socialización de normas mediante 
circulares y matriz de  riesgos. 

Dos (2) capacitaciones  
sobre contratación 

estatal (supervisión de 
contratos)

Gestión Juridica

capacitaciones 
ejecutadas/ 

capacitaciones 
programadas

2/01/2022 31/12/2022

Efectuar un control y 
seguimiento de los procesos 
judiciales y administrativos 
dentro de los cuales sea parte 
el Ente Gestor y ante los 
diferentes despachos 
judiciales y administrativos.

Asumir la representación 
judicial del Ente Gestor en 

los procesos judiciales y 
administrativos en los que 

es parte; que cursan 
actualmente y los nuevos 
que se puedan presentar  
de conformidad con la 

normatividad legal 
existente

Diseño de un formato que permita 
llevar a cabo el registro y control de 

los procesos.

Acudir y llevar la 
representacion legal 

en un 100% en  las 
controversias judiciales 
y administrativas, en las 
cuales el Ente Gestor 
es parte, con el fin de 
actuar en derecho y 
velar por los intereses 

de la entidad.

Gestión Juridica
Procesos judiciales  

atendidos / Procesos 
judiciales 

2/01/2022 31/12/2022

Apoyo en la elaboración de 
los difrentes informes de 
contratación (regalias -
reservas-contratación visible, 
publicación, rendición de 
cuentas fiscal) de conformidad 
con la base de datos de 
consolidación y atraves de  los 
aplicativos de los organos de 
control.

Elaborar informes con 
destino a las entidades de 

control y demás qe lo 
requieran relacionados 
con la contración de 
conformidad con los 
aplicativos oficiales - 
SECOP - SIA OBSERVA

Asesorar en la elaboracion oportuna 
de los diferentes informes que de 
acuerdo con las funciones de la 

dependencia, debe presentar el Ente 
Gestor ante los organismos de control 

y otras entidades. Asi como la 
remision oportuna de estos a la 

dependencia responsable de su 
consolidacion.

Dar cumplimiento al 
100% de los informes 

requeridos a través de 
los aplicativos oficiales - 
SECOP - SIA OBSERVA

Gestión Juridica
 Procesos contractuales 
publicados /  procesos 
contractuales abiertos.

2/01/2022 31/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final
GESTION SOCIAL

Revisar los procesos 
contractuales con el fin de 
garantizar el cumplimiento de 
las reglas y principios que 
rigen la Contratacion Estatal y 
Banco Mundial.

interpretacion de las 
normas legales inherentes 

a la entidad.

Asesorar y orientar que la 
actividad precontractual y 

contractual se ciña a los 
principios establecidos 
para la contratación 

publica y que se ajusten a 
la modalidad y naturaleza 

del contrato de 
conformidad con la 

Constitución, la Ley y el 
Reglamento.

interpretación de las normas 
legales inherentes a la 
entidad, como absolver las 
consultas jurídicas que le sean 
formuladas.



GESTION SOCIAL-HOGARES

Desarrollar una estrategia 
EIC (Educación, 
información y 
comunicación)  
comunitaria con la 
población de influencia 
directa de los proyectos 
desarrollados por SIVA S.A.S 
y comunidad en general.

Socialización de los proyectos 
ejecutados en la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Socializar por medio 
de llamadas 

telefonicas, correos 
electronicos y 

plataformas virtuales, 
reuniones con  Juntas 
de Acción Comunal,  

lideres naturales, 
lideres populares, y 

demás integrantes de 
las Juntas de Acción 

Comunal  del área de 
influencia directa 

sobre el corredor a 
construir  y comunidad 

en general.

Gestión social
 socializacion realizada /                       

socializaciones 
programadas

1/02/2022 31/12/2022

Realizar visitas de acompañamiento y 
sensibilización para la formalización y 
organización de los vendedores 

 visitas de 
acompañamiento

Gestión social  
Gestión jurídica

 Visitas de 
acompañamiento para 

sensibilización a OEP  
sujetos al plan ejecutadas / 

visitas de 
acompañamiento para 

sensibilización a OEP  
sujetos al plan  
programadas

1/02/2022 31/12/2022

Acompañamiento de la ruta de 
formalización de los vendedores

Asesorar a los  
ocupantes de espacio 
público estacionarios 

en el camino de 
empleabilidad y 

formación. 

Gestión social  
Gestión jurídica

Ocupantes asesorados 
para la formalización /  

ocupantes visitados
1/02/2022 31/12/2022

GESTION SOCIAL- 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GESTION PREDIAL : PROGRAMA 
DE FORMALIZACION, 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD

31/12/2022

Adelantar una gestión 
continua con entidades 
especializadas en la 
capacitación y 
formalización empresarial 
identificando programas y 
creando un portafolio de 
servicios  de capacitación 
para que los ocupantes 
del espacio publico 
puedan acceder a estos

Desarrollar un estrategia 
EIC (Educación, formación 
y comunicación)   
comunidad académica  
con la población de 
influencia directa de los 
proyectos desarrollados 
por SIVA S.A.S. 

SOCIALIZACIÓN: Colegios, 
Universidades, Corporaciones y/o 
Instituciones de Educación Superior, 
en aras de realizar construcción 
colectiva.

Socializar las 
Instituciones 
educativas del área 
de influencia (Nelson 
Mandela, Andres 
Escobar Escobar) del 
proyecto en ejecucion 
(Patio Talleres) atravez 
de jornadas  virtuales 
utilizando las diferentes 
platafromas digitales 
habitadas por las 
diferentes instttuciones  
y jornadas 

Gestión social

socializaciones realizada 
Instituciones educativas 

/socializaciones 
programdas en 

Instituciones educativas 
existentes en el área de 
influencia del proyecto

1/02/2022



APOYO EN ACTIVIDADES DE 
SOCIALIZACIÓN AL ÁREA DE 

OPERACIONES. 

Realizar jornadas de 
sensibilización y cultura 

ciudadana con el objeto 
de dar a conocer a la 

comunidad en general y 
población estudiantil sobre 

la metodología y 
funcionamiento del 

Sistema Estratégico de 
Transporte Público 
Colectivo - SETPC. 

Socialización en colegios, 
universidades, corporaciones 

técnicas y ciudadanía en general; 
aplicando estrategias por medio de 

canales virtuales

Intervenir  instituciones 
(universidades, 

colegios, empresas 
entre otras) del área 

de influencia del 
proyecto en ejecucion 

(Centro Historico) 
atravez de las 

diferentes plataformas 
digitales.

Gestión Social y 
Gestión de 

operaciones

 socializaciones realizadas/  
socializaciones 
programados

1/02/2022 31/12/2022

 Comités socio-ambientales cada 8 
días 

Acompañamiento 
comités socio-

ambientales por medio 
al plataforma MEET y 

presenciales

Gestión social  

  Comités socio-
ambientales 

acompañados / Comités 
socio-ambientales 

programados

1/02/2022 31/12/2022

Revisión de informes de obra, 
informes mensuales.

 Revisión de informes 
de obra, Un (1)  

informes mensuales 
por obra.

Gestión social  
 Informes de obra revisados 

/     Informes de obra 
programados

1/02/2022 31/12/2022

Instalar puntos de atención al 
ciudadano en cada frente de obra 
intervenido

PEI instalados.
Gestión social  

PEI instalados /                                         
PEI programados para 

instalar
1/02/2022 31/12/2022

RESTITUCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO 

Contribuir para la 
relocalización y ejecución 
de los programas se 
conviertan en una 
oportunidad en el 
mejoramiento del 
ordenamiento territorial y 
urbanístico de la cuidad

Seguimiento  en el proceso de 
recuperación del espacio   público 
según los diseños de la obras 
desarrolladas del SIVA

Ocupantes de espacio 
público relocalización 

Gerencia

Ocupantes de espacio 
público relocalizados / 
Ocupantes de espacio 
público identificados

1/02/2022 31/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final
Recibir y verificar toda los 
documentos requeridos 
contractualmente para la liquidación 
del contrato de OBRA

Recibo definitivo de la 
obra

Gestión de 
infraestructura

Nº de documentos 
verificados/ Nº de 

documentos requeridos 
para liquidacion *100

4/01/2022 30/06/2022

Suscribir  el acta de liquidación del 
contrato 

Construir 2,6  Km de vía  
para la puesta en 
marcha del sistema 
estratégico de 
transporte público 
colectivo de la ciudad 
de Valledupar.

Gestión de 
infraestructura

km  VIAS  construidos/Total 
km  vias contratados *100

4/01/2022 30/06/2022

Suscribir Acta de RECIBO DEFINITVO 
DE INTERVENTORIA

Gestión de 
infraestructura

Documentacion completa 
Si/NO

4/01/2022 30/06/2022

ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 

PLAN DE MANEJO SOCIO-
AMBIENTAL  

REHABILIATCION CENTRO 
HISTORICO: Entre la carrera 5 y 
9 de las calles 14 a 16  para la 
implementación del sistema 

estratégico de transporte 
publico de pasajeros de la 
cuidad de Valledupar-SETP

Culminar el proceso de 
liquidación contractual

GESTION INFRAESTRUCTURA

Sensibilizar a los residentes 
vecinos de las obras sobre 
el proceso constructivo y 
cambios socio-ambientales 
del sector. 



Suscribir  el acta de liquidación del 
contrato 

Gestión de 
infraestructura

N° de contrato 
liquidado/N°  de contrato 

ejecutado
4/01/2022 30/06/2022

Elaboración y aprobación de pliegos 
de condiciones

Pliegos de condiciones 
aprobados

Gestión de 
infraestructura

Pliegos de condiciones 
aprobados S-N

4/01/2021 31/12/2022

Iniciar proceso de contratación en 
SECOP

Licitación Pública en 
proceso (colgada en 
secop)

Gestión de 
infraestructura

Licitación Pública colgada 
en secop  S-N-

4/01/2021 31/12/2022

Evaluación y selección de 
proponente

Seleccionar 
proponente

Gestión de 
infraestructura

Contrato adjudicado  S-N- 4/01/2021 31/12/2022

Suscribir Acta de inicio Iniciar la obra
Gestión de 

infraestructura
Obra iniciada   S-N- 4/01/2021 31/12/2022

Supervisión técnica de la Señalización 
vertical y horizontal de las vías 

construidas por el SIVA

Señalización vertical y 
horizontal de las obras 

Gestión de 
infraestructura

Señalizacion 
instalada/señalizacion 

contratada *100
4/01/2021 31/12/2022

Elaboración y aprobación de pliegos 
de condiciones

Pliegos de condiciones 
aprobados

Gestión de 
infraestructura

Pliegos de condiciones 
aprobados S-N

4/01/2022 31/12/2022

Iniciar proceso de contratación en 
SECOP

Pliegos colgados en 
secop

Gestión de 
infraestructura

Pliegos colgados en secop  
S-N-

4/01/2022 31/12/2022

Evaluación y selección de 
proponente

Seleccionar 
proponente

Gestión de 
infraestructura

Contrato adjudicado  S-N- 4/01/2022 31/12/2022

Suscribir Acta de inicio Iniciar la interventoría
Gestión de 

infraestructura
interventoria iniciada   S-N- 4/01/2022 31/12/2022

Supervisión técnica de la 
interventoría  La interventoría 
técnica, administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental a las obras de 
Señalización vertical y horizontal de 
las vías construidas por el SIVA

Obtener los informes 
periódicos de 
interventoría que 
incluyan la información 
requerida durante la 
ejecución del 
proyecto

Gestión de 
infraestructura

°N de informes de 
interventoría 

entregados/°N total de 
informes de interventoría 

requeridos

4/01/2022 31/12/2022

Gestión de 
infraestructura

4/01/2022 30/06/2022

Gestión de 
infraestructura

4/01/2022 30/06/2022

Gestión de 
infraestructura

4/01/2022 30/06/2022

Gestión de 
infraestructura

4/01/2022 30/06/2022

Nº de documentos 
verificados/ Nº de 

documentos requeridos 
para liquidacion *100

Suscribir  el acta de liquidación del 
contrato 

Liquidar la consultoría Consultoría liquidada   S-N-

Documentos 
contractuales 

revisados y entregados

100% de las 
actividades de la 

interventoría con acta 
de liquidación 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental a las 

obras de Señalización vertical 
y horizontal de las vías 
construidas por el SIVA

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental del 

contrato de construcción 

Estudios y diseños definitivos 
para la Construcción de patios 

y talleres par la puesta en 
marcha del sistema 

estratégico de transporte de 

Ejecutar el alcance del 
contrato de Consultoría

Recibir y verificar toda los
documentos requeridos
contractualmente para la liquidación
del contrato de Consultoría

Señalización vertical y 
horizontal de las vías 

construidas por el SIVA

Ejecutar el alcance del 
contrato de obra

Interventoría  La interventoría 
técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental 
a las obras de construcción de 
la malla vial y espacio público 

de la de la REHABILIATCION 
CENTRO HISTORICO: Entre la 

carrera 5 y 9 de las calles 14 a 
16 para la implementación del 

sistema estratégico de 
transporte publico de 

pasajeros de la cuidad de 
Valledupar-SETP

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental del 

contrato de construcción 



Supervisión técnica a los estudios y 
diseños definitivos para la 
Construcción de patios y talleres para 
la puesta en marcha del sistema 
estratégico de transporte de 
Valledupar

Estudios y diseños para 
los patios y talleres

Gestión de 
infraestructura

Nº Contratos 
adjudicados/Total 

contratos ejecutados
4/01/2021 31/12/2022

Elaboración y aprobación de pliegos 
de condiciones

Pliegos de condiciones 
aprobados

Gestión de 
infraestructura

Pliegos de condiciones 
aprobados S-N

1/04/2022 31/12/2022

Iniciar proceso de contratación en 
SECOP

Licitación Pública en 
proceso (colgada en 
secop)

Gestión de 
infraestructura

Licitación Pública colgada 
en secop  S-N-

1/04/2022 31/12/2022

Evaluación y selección de 
proponente

Seleccionar 
proponente

Gestión de 
infraestructura

Contrato adjudicado  S-N- 1/04/2022 31/12/2022

Suscribir Acta de inicio Iniciar la obra
Gestión de 

infraestructura
Obra iniciada   S-N- 1/04/2022 31/12/2022

Supervisión técnia de la Construcción 
de patios y talleres par la puesta en 
marcha del sistema estratégico de 
transporte de Valledupar

Construir los patios y 
talleres

Gestión de 
infraestructura

% ejecucion de la obra 1/04/2022 31/12/2022

Interventoría  La interventoría 
técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental 
a las obras de Construcción de 
patios y talleres par la puesta 

en marcha del sistema 
estratégico de transporte de 

Valledupar

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental del 
contrato de construcción 

Supervisión técnica de la 
interventoría  La interventoría 
técnica, administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental a las obras de 
Construcción de patios y talleres par 
la puesta en marcha del sistema 
estratégico de transporte de 
Valledupar

Obtener los informes 
periódicos de 
interventoría que 
incluyan la información 
requerida durante la 
ejecución del 
proyecto

Gestión de 
infraestructura

°N de informes de 
interventoría 

entregados/°N total de 
informes de interventoría 

requeridos

1/04/2022 31/12/2022

Gestión de 
infraestructura

1/05/2022 31/12/2022

Gestión de 
infraestructura

1/05/2022 31/12/2022

Gestión de 
infraestructura

1/05/2022 31/12/2022

Gestión de 
infraestructura

1/05/2022 31/12/2022

Supervisión técnica a los estudios y 
diseños definitivos para la 
Construcción de patios y talleres para 
la puesta en marcha del sistema 
estratégico de transporte de 
Valledupar

Estudios y diseños para 
los patios y talleres

Gestión de 
infraestructura

Nº Contratos 
adjudicados/Total 

contratos ejecutados
1/05/2022 31/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final

1. Definición del plan 
de socialización del 

diseño operacional e 
infraestructura de 
soporte del SETP

Gestión de 
Operaciones

Gestión Social
Gestión de 

Comunicaciones

Documento Aprobado 2/02/2022 2/03/2022

2. Diseñar el plan de 
transición de rutas

Gestión de 
Operaciones

Documento Aprobado 2/02/2022 30/03/2022

GESTION OPERACIONES

Liderar el proceso de 

Socializar con todos los 
actores del proyecto, el 

proceso de transición del 
1. Desarrollar el plan de 

implementación para la puesta en 

Estudios y diseños definitivos 
para la Construcción de 

Terminales de ruta para la 
puesta en marcha del sistema 
estratégico de transporte de 

Valledupar

Ejecutar el alcance del 
contrato de Consultoría

Recibir y verificar toda los
documentos requeridos
contractualmente para la liquidación
del contrato de Consultoría

Documentos 
contractuales 

revisados y entregados

Nº de documentos 
verificados/ Nº de 

documentos requeridos 
para liquidacion *100

Suscribir  el acta de liquidación del 
contrato 

Liquidar la consultoría Consultoría liquidada   S-N-

Construcción de patios y 
talleres par la puesta en 

marcha del sistema 
estratégico de transporte de 

Valledupar

Ejecutar el alcance del 
contrato de obra

estratégico de transporte de 
Valledupar



3. Ejecutar el Plan de 
Socialización del 

Diseño operacional e 
infraestructura de 

soporte SETP

Gestión de 
Operaciones

Gestión Social
Gestión de 

Comunicaciones

Ejecutado/Proyectado 
*100

15/03/2022 15/07/2022

4. Implementación de 
las Rutas SETP - Inicio 

de Preoperación

Gestión de 
Operaciones

Número de rutas 
implementadas/ Número 

de rutas definidas *100
1/08/2022 15/09/2022

Iniciar la Preoperación del 
SETP con la vinculación de 

flota nueva GNV

1. Verificación y seguimiento al 
proceso de producción y vinculación 

de flota nueva

Vincular a la 
operación del SETP 130 
buses GNV adquiridos 

Gestión de 
Operaciones

Número de Buses 
Vinculados/ Número de 

Buses GNV adquiridos *100
29/07/2022 30/09/2022

Obtener la Exclusión del 
IVA en la facturación de la 

flota adquirida

2. Liderar el proceso de exclusión de 
IVA para la facturación de la flota 
nueva adquirida

Facturación con 
exclusión de IVA

Gestión de 
Operaciones

Obtención de aprobación 
de exclusión de IVA por 

parte del ANLA
1/01/2022 15/05/2022

1. construir los 
terminales de ruta 

definidos en el diseño 
oepracional para la 
implementación del 

SETP

Gestión de 
Operaciones

Gestión Jurídica
Gestión de 

Infraestructura

Número de terminales de 
ruta construidas/ número 

de terminales de ruta 
proyectadas en diseño 

operacional *100

2/02/2022 30/12/2022

2. construcción de la 
red de paraderos 

definidos en el diseño 
operacional para la 
implementación del 

SETP

Gestión de 
Operaciones

Gestión Jurídica
Gestión de 

Infraestructura

Número de paraderos 
construidos/ número de 

paraderos definidos diseño 
operacional *100

2/02/2022 30/12/2022

3. Construir los PEPS 
definidos en el diseño 
operacional para la 
implementación del 

SETP

Gestión de 
Operaciones

Gestión Jurídica
Gestión de 

Infraestructura

Número de PEPS 
construidos/ número de 

PEPS definidos diseño 
operacional *100

2/02/2022 30/12/2022

4.  Iniciar la obra para 
la construcción y 

adecuación de los 
Patios y Talleres

Gestión de 
Operaciones

Gestión Jurídica
Gestión de 

Infraestructura

% de ejecucion de la obra 2/02/2022 30/12/2022

Recopilar los insumos 
requeridos para los 

procesos de licitación y 
adjudicación contractual 

de los componentes 
operacionales.  (Red de 
paraderos, Terminales de 

ruta, PEPS, Zonas 
Intercorregimentales.

1. Adjudicar contrato 
de adquisición del 
componente de 
tecnología

Gestión de 
Operaciones

Gestión Jurídica
Contrato celebrado     S - 

N.
2/02/2022 30/12/2022

Liderar el proceso de 
adquisición de infraestructura 

de soporte del área de 
operaciones.

1. Apoyar el proceso de revisión y 
ajuste de los documentos, técnicos, 
legales y jurídicos necesarios para la 
Adquisición del Sistema de Gestión y 

Control de Flota, Sistema de 
Recaudo Centralizado y Sistema de 

Liderar el proceso de 
transición del TPC al SETP

proceso de transición del 
Transporte Público 

Tradicional al Sistema 
Estratégico de Transporte

implementación para la puesta en 
marcha del SETP

Vinculación de flota Nueva 
SETP

Liderar el proceso de 
adquisición de infraestructura 
de soporte para la operación 

del SETP.

Brindar soporte técnico 
para los procesos 
precontractuales, 
contractuales y de 

ejecución y construcción 
de los componentes de 

infraestructura soporte de 
la operación, Patios y 

Talleres, Terminales de ruta, 
red de paraderos, PEPS y 

Zonas intercorregimentales

1. Definición y recopilación de 
insumos técnicos operacionales para 

la construcción de infraestructura 
soporte de la operación del SETP.



2. Realizar seguimiento 
a la ejecución del 
contrato de 
adquisición de 
tecnología

Gestión de 
Operaciones

                                                                                                                   
Numero de buses con 

SGCF instalado/ Numero 
de buses con SGCF 

proyectados

15/03/2022 30/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final

Revisión del estudio ambiental, después de 
describir el proyecto, identificar el área de 

influencia, determinar la línea base y predecir y 
valorar los posibles impactos ambientales; se 

estableceran medidas de manejo ambiental para  
dichos impactos.

(N° de Planes de Manejo Ambiental 
de los proyectos del SETP validados 

por la UMUS/N° de Planes de 
Manejo Ambiental de los proyectos 

del SETP presentados a la UMUS) X 
100%

2/01/2022 31/12/2022

Verificar las acciones del contratista para hacer 
cumplir las normas ambientales  establecidas en 

los contratos o convenios celebrados, con el fin de 
propender que las obras se realicen dentro de los 
estándares de calidad establecidos por el SIVA y 

normas de calidad.

( obras en ejecución con calificación 
de desempeño >=90% en la 

implementación y cumplimiento del 
PMA según informes de interventoria 

/ obras en ejecución) X 100%

2/01/2022 31/12/2022

Revisar acompañamiento a gestionar y hacer el 
tramite para la  obtención de  los permisos 

necesarios 
2/01/2022 31/12/2022

Verificación de  la obtención y trámite de los 
permisos, licencias y autorizaciones ambientales 

de los  contratistas
2/01/2022 31/12/2022

 Aprobar  PIPMA (Programa de 
Implementación del Plan de 
Manejo Ambiental)  que los 

contratistas presenten y 
verificar la implementacion.

(N° de PIPMA aprobados por la 
supervisión del siva /N° de PIPMA 

de los Contratista de Obras 
presentados) X 100%

2/01/2022 31/12/2022

Aprobar los planes de accion y 
seguimiento presentados por el 
contratista para la ejecucion de 

la obra que se tienen 
proyectadas para el 2022

(Nº de planes de acción y 
seguimiento aprobados/No de planes 
presentados por las interventorías) X 

100%

2/01/2022 31/12/2022

(N° total de permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales tramitados y 
otorgados por la autoridad ambiental 

/ N° total de permisos, 
autorizaciones y licencias 

ambientales necesarios para la 
ejecución de las obras) X 100%

Revisión y Aprobación del PIPMA 
(Programa de Implementación del Plan de 
Manejo Ambiental)  de los Contratista de 

Obras y Plan de Acción, Matriz de 
seguimiento de las Interventorías de Obra

Lograr un documento para hacer 
seguimiento a las medidas 

contempladas en el plan de manejo 
ambiental.

- Revisión de la documentación del PIPMA 
(Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental)   de los Contratista de Obras 
presentados deacuerdo a lo contemplado en los 

planes de manejo ambiental.
- Revisión de los planes de acción y seguimiento 
de las interventoria de las obras, con su matriz de 

evaluación del desempeño Socioambiental del 
contratista de obra. 

Gestión ambiental

Recaudo Centralizado y Sistema de 
Información al Usuario

Apoyo técnico y logistico para la gestión 
de tramites de los permisos 

correspondientes para la ejecución de las 
obras ante las autoridades compotentes

Lograr que los contratistas tengan los 
permisos autorizaciones y licencias  
de la autoridad ambiental y demas 

autoridades competentes  necesarios 
para la ejecucion  de la obras

Gestionar y verifiar que el 
contratista de las obras 

proyectadas cumplan con los 
permisos y licencias 

ambientales vigentes para la 
ejecucion del proyecto. 

Gestión ambiental

Realizar ajustes y validación de los 
Planes de Manejo Ambiental de los 

proyectos del SETP  e implementar  los 
PMA aprobados de los PEPs, y 

Señalizacion 

Lograr la validación de los Planes de 
manejo ambiental y contratar las 

obras para la implentación del SETP

Que el contratista implemente 
los Planes de Manejo 

Ambiental de los proyectos del 
SETP ajustados y validados 

por la UMUS  del Ministerio de 
transporte (PEPs, 

Señalizacion) 

Gestión ambiental

GESTION AMBIENTAL



Realizar el Comité Socio Ambiental 

Realizar mesas de trabajo con el 
staff tecnico y socioambiental de los 
contratistas de obra e interventoría 
con el fin de discutir y resolver los 

inconvenientes de la ejecucion de los  
proyectos

Participación semanal en Comité Socio Ambiental 
Se deben realizar de manera 
Semanal Un (1) comité socio 

ambiental  por obra
Gestión ambiental

( Comites Socio Ambientales 
realizados / Comites Socio 

Ambientales  programados en el 
periodo) X 100%

2/01/2022 31/12/2022

Presentación de Informes trimestral de 
seguimiento socio - ambiental ante la 

UMUS

Realizar el reporte de la gestión 
socioambiental de las obras en 

ejecucion presentados a la UMUS

Presentar el  Informe trimestral de seguimiento 
socio - ambiental ante la UMUS informe cualitativo 

y cuantitativo

Cuatro (4) anuales Uno (1)  
informe  trimestral.

Gestión ambiental

(Informe trimestral de seguimiento 
Socioambiental presentado a la 

UMUS / Informes programados en el 
semestre) X 100%

2/01/2022 31/12/2022

Realizar cierre socio - ambiental del 
proyecto

Liquidación socioambiental y SST  
de los contratos en ejecución

Verificacion del cumplimiento de las medidas y 
obligaciones contempladas en los planes de 

manejo  ambientales y los permisos,  
autorizaciones y licencias otorgadas 

Se debe realizar cierre socio 
ambiental de las obras  que 

finalicen su ejecucion en el año 
2022

Gestión ambiental

(N° de cierres socioambientales 
ejecutados /N° total  de Cierres 
Socio Amb contemplados para 
iquidación de obras) X 100%

2/01/2022 31/12/2022

Supervisar la Instalación de la  Señalización 
contempladas en cada uno de los planes  de 

manejo de trafico y desvio 

Verificar la instalacion de las 
señalizaciones

2/01/2022 31/12/2022

Supervisar  la contratación del personal 
contempladas en cada uno de los planes de trafico 

y desvio 

Verificar que la contratación del 
personal contempladas en 
cada uno de los planes de 

trafico y desvio 

2/01/2022 31/12/2022

Se debe hacer supervision y 
seguimiento a los traslados de 
arboles si estan contemplados 
en el PMA aprobado para el 

proyecto 

 (N° de arboles Trasladados en las 
obras en ejecución / N° total de 

Traslados contemplados) X 100%
2/01/2022 31/12/2022

se realizara seguimiento a la 
Tala de arboles que esten 

autorizados por la Corporacion 
ambiental

 ( arboles talados en la obra en 
ejecución /  talas contempladas) X 

100%
2/01/2022 31/12/2022

Compensación Forestal

Ejecutar las siembras contempladas 
por diseños paisajisticos y/o como 

compensacion por la afectación o el 
impacto causado con la intervencion 
forestal realizada para la ejecución 

de las obras.

Supervisar las siembra de los arboles 
contemplados por diseños paisajistico de los 
proyectos y las que pueda exigir la autoridad 
ambiental en los permisos otorgados como 

compensación Forestal.

Supervisar la siembra de 
arboles por compesacion que 
solicite la autoridad ambiental 

por resolucion,para que el 
contratista cumpla con lo 

exigido. 

Gerencia

( Arboles sembrados / Arboles 
comtemplados a sembrar por 

diseños paisajisticos y 
compensaciones forestales) X 100%

2/01/2022 31/12/2022

Ejecución de Talas y traslados de árboles

Realizar  la intervención forestal (tala 
y traslado) necesaria para la 

ejecución de los proyectos del 
sistema Integrado de transportes del 

valledupar

Supervisar que las actividades de Talas y traslados 
de árboles  de los  arboles  se realicen de acuerdo 

al plan de manejo ambiental
Gerencia

Implementación del Plan de Manejo de 
Tráfico

Lograr que los proyectos en 
ejecución cuenten con un plan 

manejo de trafico y desvio aprobado 
por la autoridad de tránsito municipal 

Gerencia
( obra con implementación de PMT / 

obra en ejecución) X 100%



Aprobacion e Implementacion del PIGA 
(Plan Institucional De Gestion Ambiental)

Lograr que el ente Gestor SIVA 
S.A.S cuente con un Plan 

Institucional de Gestion Ambiental 
aprobado y que garantice una 

gestion ambiental eficiente y eficaz 

Presentar el PIGA para su aprobacion y verificar el 
cumplimiento  de las actividades, acciones y/o 

medidas de manejo establecidas en el para 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos 

ambientales negativos que se generan en ocasión 
a algunas actividades desarrolladas en la 

instalaciones de la entidad.

Aprobar e implementar el PIGA 
en el primer trimestre del año 

2022
Gestion Ambiental

(N° de actividades, acciones o 
medidas ambientales implementadas 

de acuerdo al PIGA / N° de 
actividades, acciones o medidas 
ambientales  contempladas en el 

PIGA) x 100% 

2/01/2022 31/12/2022

Implementacion de protocolo de 
bioseguridad contra el COVID-19

Lograr que la entidad SIVA S.A.S 
cuente con un protocolo de 

bioseguridad que cumpla con lo 
exigido por  el gobierno nacional  e 

incluya las disposiciones del decreto 
1615 de 30 de noviembre de  2021

Supervisar que se realice la implementacion del 
protocolo de bioseguridad en la entidad SIVA S.A.S 

de acuerdo con las exigencias del gobierno 
nacional y las disposiciones establecidas en el 

decreto 1615 de 30 de noviembre de  2021

Continuar implementando  
durante el año 2022 el 

protocolo de bioseguridad 
exigido por  el gobierno 

nacional ,  incluir las 
disposiciones del decreto 1615 
de 30 de noviembre de  2021 y 

demas acciones que 
establezca la ley

Gerencia

(N° de medidas de bioseguridad 
implementadas en la entidad/ N° de 

medidas de bioseguridad  
contempladas de acuerdo al 
gobierno nacional) x 100%

2/01/2022 31/12/2022

Formulacion y aprobacion del Plan de 
Gestion Ambiental (PGA) para la 

operación del sistema estrategico de 
transporte publico de Valledupar 

Lograr un documento que contenga 
todo lo referente a la gestion 

ambiental durante la operación del 
SETP de Valledupar 

Formular y presentar para aprobacion de la 
gerencia un PGA para la operación del SETP  

donde se identifiquen  actividades asociadas a la 
operación que tengan incidencia directa con el 
componente ambiental , valorar los impactos 

ambientales que estas generan en el ambiente y 
proponer medidas de manejo para los impactos 

negativos identificados

Crear un PGA para la 
operación del SETP de 

Valledupar en el año 2022
Gestion Ambiental

%  Avance en la elaboracion y 
aprobacion  del  PGA para la 

operación del SETP de Valledupar
2/01/2022 31/12/2022

Implementacion del Plan de Gestion 
Ambiental para la operación del sistema 

estrategico de transporte publico de 
Valledupar 

Lograr que se implemente el PGA 
para la operación del sistema 

estrategico de transporte publico de 
Valledupar 

Supervisar la ejecucion de  las medidas, acciones 
y/o actividades contempladas en el PGA para 

contrarrestar  los impactos ambientales negativos 
generados por las actividades asociadas a la 

operación

Cumplir  con las medidas, 
acciones y/o actividades 

contempladas en el PGA para 
la operación del SETP de 

Valledupar

Gestion Ambiental

( N° de medidas implementadas  
durante la operación / N° de medidas 

de contempladas de acuerdo al  
PGA) x 100%

2/01/2022 31/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final

 Inspección, Vigilancia y control del 
sistema de gestión de seguridad  y 
salud en el trabajo.

Inspección, Vigilancia 
y control.

Gestión Administrativa - 
Talento Humano

Actividades l Plan Anual de 
seguridad y salud en el 

trabajo  2022 
ejecutadas/Actividades l 

Plan Anual de seguridad y 
salud en el trabajo  2022 

programadas

2/02/2022 31/12/2022

Lograr que los servidores 
públicos fortalezcan sus 

GESTION TALENTO HUMANO



Plan Institucional de Bienestar.

2 actividades dirigidas 
a los empleados 
públicos y contratistas:
1. Jornada Preventivas 
de salud 
2. Charlas de 
motivación a traves de 
video llamadas

Gestión Administrativa - 
Talento Humano

N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades programadas
1/03/2022 31/12/2022

Plan Institucional de Capacitación.
% 80 de cumplimiento 
del plan de 
capacitacion

Gestión Administrativa - 
Talento Humano

N° de capacitaciones 
realizadas/N° de 
capacitaciones 
programadas

1/03/2022 31/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final

Soportar y mantener  la 
infraestructura tecnologica del SIVA 
SAS.

Infraestructura 
Tecnologica y de 
Comunicaciones Tic 
soportada y 
asegurada.

Gestión Administrativa - 
TICS

Nº de mantenimientos 
realizados / Nº de 
mantenimientos 
programados

1/03/2022 31/12/2022

Adquirir hardware, software, 
accesorios y renovación de licencias 
de software.

Renovacion de 
equipos tecnologicos, 
software y  
licenciamiento.

Gestión Administrativa - 
TICS

Nº de equipos adquiridos 
/Nº total de equipos 
nuevos solicitados

1/03/2022 31/12/2022

Brindar apoyo y soporte profesional 
para  los proceso  tecnologicos.

90% del programa de 
mantenimiento 
preventivo de equipos 
ejecutado

Gestión Administrativa - 
TICS

Equipos con 
mantenimiento preventivo 
ejecutado/Nº total de 
equipos

1/03/2022 31/12/2022

Aplicación de los avances 
técnologicos a través de la 
estrategia de Gobierno  digital  
tendiente a  garantizar que el 
suministro de la información 
sea eficiente y eficaz. 

Facilitar el reporte 
oportuno y fiable de la 

información que suministra 
la Oficina Asesora de 
Juridica a los usuarios 

internos y externos del Ente 
Gestor permitiendo el logro 

de los niveles optimos de 
eficiencia y eficacia 

administrativa.

Dirigir la implementacion de la 
estrategia de gobierno digital   con el 
fin de contribuir a la construcción de 

un estado más eficiente más 
transparente y participativo y que 

preste mejores servicios a los 
ciudadanos a traves del 

aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y de la 

comunicación.

Lineamientos del 
programa de 

Transparencia y 
acceso a la 

información pública  
implementada

Gestión Administrativa - 
TICS

Publicaciones de interes 
general para la 
participacion ciudadana 
realizadas / Publicaciones 
de interes general 
proyectadas

1/03/2022 31/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final

Realizar el diagnostico 
integral de los archivos de 
gestión cerntral del SIVA y 
sua anexos.

Documento del Diagnostico Integral Documento aprobado
Gestión Administrativa - 

Gestion Documental
Diagnostico Integral 

Realizado SI / NO
1/03/2022 31/12/2022

Realizar los cuadros de 
Clasificación Documental 
C.C.D

cuadros de Clasificación documental
Cuadros de 
Clasificación 
aprobados

Gestión Administrativa - 
Gestion Documental

Cuadros de Clasificación 
aprobados SI / NO

1/03/2022 31/12/2022

públicos fortalezcan sus 
competencias laborales a 

través de capacitación, a fin 
de que se conecten sus 

objetivos individuales con los 
institucionales, se fortalezca la 
responsabilidad por sus actos y 

se incentiven sus logros.

Mejorar la efectividad de 
la gestión pública y el  

fortalecimiento al talento 
humano.

Gestion tecnologica y de 
infraestructura

Mejorar la infraestructura 
tecnológica de los sistemas 

de información que 
permita

fortalecer el acceso a las 
fuentes de información de 
los procesos misionales y

administrativos de la 
entidad

GESTION TICS

Iniciar el Proceso de 
Planeación del sistema de 
Gestión documental  de la 

Entidad - Fase I

GESTION DOCUMENTAL



Actualización de  las tablas 
de retencion documental 
TRD

Actualizar las Tablas de retención 
documental TRD  y presentarla al 
archivo Departamental para su 
aprobación 

TRD aprobadas
Gestión Administrativa - 

Gestion Documental
TRD aprobadas/TRD 

presentadas
1/04/2022 31/12/2022

Estrategia Objetivo Actividad Metas Responsable Indicadores Fecha inicial Fecha final

Gestionar y ejecutar las 
acciones  necesarias para el 
cumplimiento y desarrollo de 
los objetivos financieros de la 
empresa.

Disponibilidad de recursos 
necesarios para el 
cumplimiento de la 
obligaciones de la 
empresa.

                
1. Manejo adecuado de los recursos 
en la ejecución presupuestal.
2. Realizar seguimientos al 
cumplimiento de las funciones del 
Encargo Fiduciario.

100% de  los aportes 
estipulados por el 
convenio de 
Cofinanciación en 
forma oportuna para 
la cancelación de la 
obligaciones 
contraidas.

Gerencia

(Valor ejecución 
presupuesto de 

ingresos/Valor presupuesto 
de ingresos)*100%

2/02/2022 31/12/2022

Elaborar informes de 
segumiento financiero del 
proyecto y rendición de 
cuentas.

Presentar los informes 
financieros dentro de los 
plazos estipulados.

Realizar infomes financieros  de 
acuerdo a la reglamentación y 
normas legales vigentes para los SETP.
Mantener actualizada la información 
financiera.
Elaborar el PAA de la entidad.

Responder y entregar 
oportunamente el 
100% de los informes 
financieros ante el 
Ministerio de Transporte 
y los Entes de Control.
Publicar antes del 31 
de enero el PAA en la 
página web de la 
entidad y en el SECOP 
I.

Gerencia

(No de informes 
entregados dentro del 
plazo/No de informes a 

entregar)*100%
PAA publicado (SI/NO)

2/02/2021 31/12/2022

Elaboración de los Estados 
Financieros

Aprobación de los Estados 
Financieros.

Presentar a la Asamblea de 
Accionistas los estados financieros de 
la vigencia fiscal inmediatamente 
anterior.

Lograr que la 
Asamblea de 
Accionistas apruebe 
los estados financieros.

Gerencia
Estados Financieros 
aprobados (SI/NO)

2/02/2021 31/12/2022

GESTION FINANCIERA

Entidad - Fase I


