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RESOLUCION N° 047 

 
(30 DE DICIEMBRE DE 2020) 

 
“Por la cual se modifica la Resolución N° 043 del veintiuno (21) de diciembre de 2020 a través de la cual 

se ajusta el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA S.A.S respecto de las competencias y requisitos específicos para el 

empleo de Jefe de Control Interno” 
 

 
 

 
 

LA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S 
 

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales, Reglamentarias y Estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que el artículo 313, numeral 6, de la Constitución Política indica que, corresponde a los Concejos Municipales “Determinar la estructura de 
la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas  categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta.”  
 
Que en virtud del Decreto Municipal N° 558 del 21 de septiembre de 2010 se crea la empresa Sistema Integrado de Transporte de  
Valledupar SIVA S.A.S., identificada con número de NIT. 900.404.948 – 6, como una sociedad de capital de naturaleza comercial, con 
personería jurídica, autonomía presupuestal, administrativa y financiera, estructura administrativa propia, sometida a las normas 
presupuestales y fiscales del orden municipal y cuyo objeto consiste en la gestión, organización, construcción, planeación y la vigilancia y 
control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de Valledupar SETPC. 
 
Que de acuerdo al artículo 2 de sus Estatutos se prevé que “La compañía que se constituye es por acciones simplificada (S.A.S.), 
regulada por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de capital; de naturaleza comercial, independientemente de las actividades previstas 
en su objeto social. En lo no previsto en la Ley 1258 de 2008, se regirá por las disposiciones contenidas en estos estatutos, por las 
normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones  generales 
que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. La inspección, vigilancia y control al momento de su constitución le  ésta 
dada a la Superintendencia de Sociedades…”. 
 
Que, de acuerdo con los estatutos de la empresa, la Asamblea de Accionistas y su Junta Directiva determinaron que al interior de la 
entidad existirían los cargos o empleos públicos de Gerente y Representante Legal, Asesor Jurídico y Jefe de Control Interno.    
 
Que el artículo 26 de los Estatutos del SIVA S.A.S., establece que “La totalidad de las funciones de representación legal de la sociedad y 
de administración de la misma estarán a cargo del Gerente, quien será un empleado público de libre nombramiento y remoción elegido por 
la Junta Directiva”.  
 
Que los artículos 29 y 30 de los Estatutos de la empresa prevén el cargo de Asesor Jurídico, así como sus funciones, como un empleado 
público de libre nombramiento y remoción, quien a su vez será el suplente del Gerente y lo remplazará en sus ausencias temporales y 
definitivas, como también cuando para algún caso se declare impedido. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el Gerente cuando 
entre a remplazarlo. 
 
Que el artículo 31 de los mencionados Estatutos de la Entidad, contemplan el cargo de Jefe de Control Interno, cuya definición, objetivos, 
características, elementos y demás asuntos relacionados con el sistema de control interno, así como las funciones, atribuciones, 
responsabilidades y competencias que deberá desarrollar, ejercer y ejecutar el funcionario que ocupe el cargo serán las establecidas en la 
ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, los estatutos de la empresa y las normas que las reglamenten, modi fiquen, 
adicionen y/o complementen.  
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Que según el Decreto 815 del ocho (8) de mayo de 2018 se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos, las cuales se aplica a los Decretos Ley 770 y 785 de 2005.  
 
Que mediante Decreto N° 989 del 9 de julio de 2020, se adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de 
control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial , modificado así los requisitos 
previstos en las leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011.  
 
Que el precitado Decreto en su artículo 1 incluyo el Capítulo 8 al Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en cuyo artículo 2.2.21.8.1 hace alusión al objeto y campo de aplicación, fijando las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de Asesor de Control Interno. 
 
Que seguidamente el mencionado Decreto en sus artículos 2.2.21.8.2, 2.2.21.8.3, 2.2.21.8.4 y 2.2.21.8.5 determina las competencias, la 
evaluación previa a la designación y los requisitos para el desempeño del cargo de Asesor de Control Interno, respectivamente. 
 
Que el artículo 2.2.21.8.6 de dicho decreto define y/o describe la experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno y el 
artículo 2.2.21.8.7 el deber de las entidades de actualizar su Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales con las 
competencias y requisitos en el establecido. 
 
Que mediante la Resolución N° 616 del 27 de diciembre de 2013 se define y adopta la Misión, Visión, Política, Objetivos, Principios, 
Organigrama, Manual de Funciones y Requisitos y Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, la 
cual fue modificada a través de la Resolución N° 784 del veintiséis (26) de diciembre de 2016 y la Resolución N° 052 del 28 de mayo de 
2019. 
 
Que, mediante la Resolución N° 043 del veintiuno (21) de diciembre de 2020 se efectuaron ajustes al Manual de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales de la entidad conforme a la normatividad y/o regulaciones indicadas en los considerandos precedentes. No 
obstante, con posterioridad a la expedición de dicho acto administrativo se advierte un yerro que demanda su corrección, toda vez que el 
Municipio de Valledupar corresponde a la Categoría Primera y no a la Categoría Segunda, razón por la cual se hace necesario proceder a 
corregir los requisitos del perfil del cargo o empleo de Jefe de la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA S.A.S. 
  
Que, de conformidad con lo previamente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Modificar el artículo 1 de la Resolución N° 043 del veintiuno (21) de diciembre de 2020 que ajustó el Manual de Funciones, 
Requisitos y Competencias Laborales del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S en los términos del Decreto N° 989 
del 9 de julio de 2020, respecto de los requisitos de estudios y experiencia para el empleo de Jefe de la Oficina de Control Interno, y el 
cual quedará así: 
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III. Jefe de Control Interno  
 

IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleado: Jefe de Oficina 

Código: 006 

Grado: 01 

N° de Cargos 1 

Dependencia Oficina de Control Interno 

Jefe Inmediato Gerencia 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Coordinar el sistema de Control Interno mediante la medición y evaluación de la eficiencia, eficacia de los sistemas de control, brindando 
asesoría continua al proceso administrativo, aplicando los correctivos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Opción N° 1 Opción N° 2 

 Título profesional. 

 Título de posgrado en la modalidad de maestría.  

 Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada en asuntos de control 

• Título profesional.  
• Título de posgrado en la modalidad de especialización.  
• Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional 

relacionada  en asuntos de control interno. 

 

Artículo 2°. El presente acto administrativo modifica en lo pertinente a la Resolución N° 043 del 21 de diciembre de 2020. 
 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2020.   
 
 
 
 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S. 

Proyectó: Oficina Gestión Jurídica y Administrativa y Financiera 
Revisó: Oficina Gestión Jurídica y Administrativa y Financiera 
Aprobó: Gerencia 
Archivo: Carpeta Resoluciones vigencia 2020.  


