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INTRODUCCION 
 

El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y 
Territorial, en cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 6ª del Decreto 2539 de 2000, pone a 
disposición de las entidades lo que trata el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, los lineamientos para realizar la 
evaluación del mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI y presentar el Informe Ejecutivo Anual 
de Control Interno de la vigencia 2017, el cual tendrá como fecha límite el día 28 de febrero  de 2017, de 
conformidad con el Decreto 1027 del 30 de Marzo de 2007 

 

INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MODELO ESTÁNDAR DE 

CONTROL INTERNO   - MECI: 2014   

VIGENCIA 2017  

DECRETO 943 DE MAYO 21 DE 2014 
 

OBJETIVO(S): 

1) Identificar las fortalezas y debilidades presentadas en la implementación y mantenimiento de cada uno de los 
componentes que conforman el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014. 

 
La ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 
Organismos del Estado, determinan en su artículo 3ª que las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, 
es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la Entidad y proponer al 
Representante Legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo. 
A su vez el literal d) del artículo 15 del Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan Normas sobre el Sistema 
Nacional de Control Interno de las entidades, Organismos del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras 
disposiciones, establece que las oficinas de Control Interno de las Entidades, con énfasis en la existencia, 
funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos que lo conforman presenten informes al Comité 
Coordinador de Control Interno de la Entidad, con el propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten 
oportunamente las propuestas de Mejoramiento del Sistema. 
 
Con fundamento en las citadas disposiciones, la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS, ha venido realizando desde su creación la Evaluación del Sistema de Control Interno de la 
entidad, siendo el Plan de acción presentado por esta oficina de Control a la Gerencia. El objetivo de este informe 
es presentar los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) y el avance del mismo durante la vigencia 2017. 
 
 
2) Emitir recomendaciones con el propósito de mejorar continuamente el Sistema de Control Interno del Sistema 

Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación, se presenta el informe 

ejecutivo anual de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en los dos 

módulos y el eje transversal del Modelo Estándar de Control Interno- MECI-2014, previstos en el Manual Técnico 

adoptado por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO COMPONENTE ELEMENTO 

Modulo de Control de 
Planeación y Gestión  

Componente Talento 
Humano 

Componente 
Direccionamiento 

Estratégico 

Componente 
Administración del Riesgo 

 Acuerdos, Compromisos, Protocolos 
éticos, Desarrollo del Talento 
Humano 

 Políticas de Administración del 
Riesgo 

 Identificación del Riesgo 
 Análisis valoración del Riesgo 

 Planes, Programas, Proyectos 
 Modelo de Operación por Procesos 
 Estructura Organizacional 
 Indicadores de Gestión 
 Políticas de Operación 

Eje transversal enfocado a la información y a la comunicación  
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Propósito del MECI 
 
Servir como una herramienta gerencial para el control a la gestión pública, y que se fundamenta en la cultura del 
control, y la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para su implementación, y fortalecimiento continuo 
 
Control Interno  
 
Conjunto de elementos  
 

 
 
 
Servidores públicos responsables del control en el ejercicio de sus actividades 
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 Garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de 

éstos a los fines esenciales del Estado 
 La coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y 

corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional. 
 
AUTOCONTROL 
 

 Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, 
independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y 
efectuar correctivos 

 
AUTORREGULACIÓN 
 

 Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su interior métodos, normas y 
procedimientos 

 
AUTOGESTIÓN 
 

 Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar la función 
administrativa 

 
 
ALCANCE: El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento contempló la evaluación del período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
 
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES: 
 
El artículo 2.2.21.2.5. literal e) del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública” establece que: “Las Oficinas de Coordinación del Control Interno o 
quien haga sus veces de las entidades y organismos del sector público, verifican la efectividad de los sistemas de 
control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el 
control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de 
participación ciudadana. Corresponde a estas oficinas presentar antes del 28 de febrero de cada año el informe 
ejecutivo anual del Sistema al representante legal de la entidad, quien a su vez lo remitirá al Consejo Asesor en 
esta materia, en los términos del literal c) del artículo 2.2.21.2.2 del presente Decreto. Los jefes de las Oficinas de 
Control Interno o quien haga sus veces, de las entidades adscritas o vinculadas, también deberán presentar el 
mencionado informe a sus respectivas Juntas o Consejos Directivos, así como a los responsables de la 
orientación y coordinación de los sectores administrativos”. 
 
 
En virtud de la normatividad anteriormente descrita y con base en la estructura señalada en el Decreto 943 de 
2014 emitido por el Departamento Administrativo de la Función pública (DAFP) “Por el cual se actualiza el Modelo 
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Estándar de Control Interno - MECI”, la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS. llevó a cabo la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad correspondiente a la 
vigencia 2017, fundamentado en el análisis de la información y documentación existente y puesta a disposición de 
esta Oficina, la observación directa y el resultado de las evaluaciones, seguimientos y auditorías internas 
realizadas previamente por esta dependencia. 
 
En este informe se presentan las fortalezas y debilidades de cada uno de los componentes del Sistema de Control 
Interno, el concepto general acerca del estado del Sistema de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA SAS, y las recomendaciones emitidas por esta Oficina, tendientes a subsanar las 
oportunidades de mejoramiento detectadas, tal como se presenta a continuación: 
 

Fortalezas 
 

1. Control de Planeación y Gestión 
 
1.1. COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 

 
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.  

 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., tiene definido de manera explícita en su Código 
de Ética, los principios y valores que enmarcan la gestión institucional y orientan las actuaciones de sus servidores 
aprobado a través de la Resolución 626 del 17 de diciembre de 2013. Mediante Resolución 784 del 23 de 
diciembre de 2016 se actualiza la Misión, Visión y las Políticas de Calidad, se aprueba la Estructura Funcional por 
Procesos, se ajusta el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los núcleos básicos del conocimiento, 
se adopta la Política de Administración del Riesgos, se Actualiza el Mapa de Riesgos y el Mapa de Procesos. 
 
En la Web: www.siva.gov.co del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, publicado de carácter 
público para la atención de los ciudadanos y grupos de interés 

 
Se realizaron actividades para la socialización del Código de Ética en la jornada de Inducción y reinducción al 
personal en todo lo corrido de la vigencia 2017, enmarcada en actividades de revisión y conocimientos por parte 
de los nuevos funcionarios y contratistas del direccionamiento estratégico de la entidad: Misión, Visión, Valores, y 
principios éticos. 
 
Los Acuerdos éticos se están socializando para que cada servidor público del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS, se apropie de ellos y sean aplicados en la gestión pública que realizan. 
 

 ¿Existe un Código o Documento orientador de los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos? 
 
Resolución 626 del 17 de diciembre de 2013. Mediante Resolución 784 del 23 de diciembre de 2016 se actualiza 
la Misión, Visión y las Políticas de Calidad, se aprueba la Estructura Funcional por Procesos, se ajusta el Manual 

http://www.siva.gov.co/
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de Funciones y Competencias Laborales para los núcleos básicos del conocimiento, se adopta la Política de 
Administración del Riesgos, se Actualiza el Mapa de Riesgos y el Mapa de Procesos. 
 

 ¿Los servidores conocen los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos? 
 
Con el fin de reforzar los valores éticos en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, y de 
mejorar las relaciones interpersonales, de manera permanente la gerencia viene realizando la difusión y la 
socialización de los principios y/o valores en la entidad. 
 

 ¿Los Acuerdos Éticos operan en las relaciones con los funcionarios y con las diferentes partes interesadas 
internas y externas? 

 
Los Acuerdos éticos se están socializando para que cada servidor público del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS, se apropie de ellos y sean aplicados en la gestión pública que realizan 
 

 ¿La Entidad tiene mecanismos para detectar violaciones a los Acuerdos Éticos? 
 
El seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción se realizó con corte a 30 de diciembre de 2017 por parte de 
la Oficina de Control Interno (OCI).  
 
Fomentar el mecanismo de Quejas en los casos que se presente incumplimiento de algún valor Ético. Realizar 
seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional que incluye riesgos de corrupción por parte de las áreas. Es 
importante Alinear la identificación de riesgos de corrupción con los objetivos estratégicos de la entidad 
 
Recomendaciones OCI:  
 

 Seguir realizando actividades de socialización del Código de Ética para la apropiación de los principios y 
valores éticos de la entidad por los servidores públicos y contratistas del Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA SAS. 

 

Desarrollo del Talento Humano 
 

Durante el año 2017 la Entidad cumplió con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) 
en relación con el límite mínimo del 30% de mujeres ocupando cargos en el máximo nivel decisorio (Nivel 
directivo). 
 
¿Existen políticas y procedimientos que permiten la ejecución de los procesos de selección, inducción, re 
inducción, capacitación y evaluación del desempeño? 
 
En el momento no existe, pero se debe proyectar a través de la WEB: www.siva.gov.co con la Implementación de 
una Plataforma virtual de inducción y reinducción amigable que permita evaluar el impacto o apropiación del 
conocimiento por parte de los contratista y servidor público dependiente del sistema integrado de transporte de 
Valledupar SIVA SAS. 

http://www.siva.gov.co/
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¿Existen Plan de Capacitación Institucional y políticas de capacitación? El sistema integrado de transporte de 
Valledupar SIVA SAS, cuenta con una planta de tres funcionarios el Gerente; Asesor Jurídico y el jefe de la Oficina 
de Control Interno y varios contratistas para el desarrollo de sus actividades misionales y operacionales y el deber 
ser de la entidad. En tal sentido tentativamente se realiza una programación de capacitaciones de acuerdo a las 
necesidades de capacitación que requieran los funcionarios y los contratistas para ello, hemos solicitado el apoyo 
de instituciones públicas como la ESAP, SENA, para que de acuerdo a sus ofertas institucionales podamos ser 
partícipes de formación. 
 
¿Existen políticas y Plan de Bienestar Social?  El sistema integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS; en 
atención a su estructura no cuenta, pero sí de carácter colectivo entre los funcionarios y contratistas, se reúnen 
para celebrar los cumpleaños y las demás actividades que promuevan integración con todos los que integran a la 
familia SIVA SAS. De las actividades ejecutadas para el bienestar de los servidores, se resaltan, entre otros, 
pausas activas, integraciones en ciclo paseos, celebración de días especiales, medición del clima organizacional.  

 
Para esta vigencia se apoyaron las distintas líneas de acción del Proceso de Gestión del Talento Humano con 
planes de bienestar social, salud ocupacional y capacitación. Entre ellas las siguientes: 
 

 Inducción al Sistema de seguridad y salud en el trabajo en los meses de abril y junio de 2017 
 Capacitación Manejo de Extintores en el mes de julio de 2017 
 Capacitación Funciones del Equipo Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales septiembre de 

2017. 
 Capacitación en Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajos (VIGIA DE SST Y BRIGADAS) 

agosto de 2017 
 Capacitación Plan de Emergencia junio de 2017 
 Inducción Sistemas de Gestión de calidad 
 Capacitación NTC GP 1000 :2009 
 Socialización Políticas de Calidad y Objetivos de Calidad 
 Socialización Direccionamiento Estratégico 
 Manuales y procedimientos 
 Sistema de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental 
 Sistema de Gestión Documental, Archivos de Gestión 
 Capacitación e implementación del procedimiento de Organización y manejo de documentos de la 

ventanilla única de documentos y archivo 
 Acciones correctivas y preventivas 
 Auditorías internas de calidad 

 
Se resalta la difusión y socialización de objetivos misionales, planes estratégicos y Código de Ética para los 
servidores contratistas nuevos que ingresaron a la entidad durante la vigencia 2017. Estas actividades se dirigen a 
reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional, en virtud de los cambios producidos en 
cualquiera de los asuntos relacionados con sus objetivos, y deben de impartirse a todos los empleados por lo 
menos cada dos (2) años, o en el momento en que se produzcan cambios - Decreto Ley 1567 de 1998, art. 7. 
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1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Planes y Programas.  
 

¿Elabora la entidad los Planes y Programas Estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad 
existente? El sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, trabaja sobre los lineamientos misionales 
y operacionales para la cual fue creada y garantizando sus procesos. Para lo cual adelanta las siguientes 
acciones: 

 
 la evaluación integral de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Integrado de 

Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., verificando su cumplimiento con el fin de contribuir a la mejora 
continua del S.G.C. 

 realizar el seguimiento a las acciones establecidas para el Proceso de Direccionamiento Estratégico de la 
entidad, donde verifica la actualización del Mapa de Procesos, definiendo: Procesos Estratégicos: 
Planeación Estratégica y Gestión de la Comunicación. Procesos Misionales: Gestión Social, Gestión de 
Obras de Infraestructura y Gestión de Operaciones. Procesos de Apoyo: Gestión de Talento Humanos, 
Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Jurídica Procesos de Evaluación: Control Interno, Medición 
Análisis y Seguimiento. 

 Actualización de los Procedimientos Misionales Gestión Social, Gestión de Infraestructura, Gestión de 
Operaciones 

 Se estableció procedimiento para la evaluación y la satisfacción del cliente y partes interesadas. 
 Se actualizo del Mapa de Riesgos por Procesos, seguimiento respectivo y actualización de las políticas de 

Administración del Riesgos según la guía de Administración del Riesgos del DAFP – versión 3. 
Actualización y revisión del Plan de Manejo de Riesgos. 

 Se actualizo del Manual de funciones de la Entidad según la Resolución No. 784 del 23 de diciembre de 
2016; la Planta de Personal del SIVA S.A.S., ha operado en lo corrido del año 2017con tres (3) 
funcionarios Asesor Jurídico, Jefe de Oficina de Control Interno, y Gerente General. 

 Se realizo durante los días 28 y 29 de junio de 2017 el desarrollo de la Auditoria Interna de Calidad con el 
objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica de calidad de la gestión pública y 
la mejora continua del SGC de nuestra Entidad. 

 Se actualizo del Plan de Acción de la entidad, seguimiento de las actividades realizadas y el avance de las 
mismas. 

 Se realizo seguimiento, a las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción; en igual forma la 
Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, entregó a 
la Gerencia Informes de Seguimientos que lideró el personal del Área Administrativa a todas las áreas de 
la entidad en procura de cumplir con las normas. 

 Seguimiento al Plan Estratégico que realiza cada uno de los líderes sobre las metas asignadas. 
 La plataforma estratégica de la entidad está articulada en los siguientes elementos: Misión, Visión, 

Política, Principios Éticos. 
 Se verificaron las actualizaciones de la Matriz de indicadores del SIVA S.A.S., y avances de los procesos.  
 Se actualizo y realizo seguimiento en la Matriz de medición de objetivos y políticas de calidad de la 

entidad. 
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 La entidad ha implementado el SGSST realizando actividades de evaluación, un diagnóstico inicial, 
programación de actividades en un plan de trabajo anual y el plan de capacitación.  
 

 Se elaboro la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, inspeccionando las áreas de 
trabajo del SIVA, identificando peligros, evaluando riesgos y proponiendo controles para mitigarlos o 
eliminarlos. 

 No se observaron solicitudes directamente al Proceso de Direccionamiento Estratégico relacionado con 
PQRS. 

 Los direccionamientos estratégicos son divulgados a través de canales de comunicación eficaces. 
 La política integrada de gestión es adecuada a la Entidad, coherente con los planes estratégicos, 

incluyendo un compromiso de cumplir con los requisitos de los usuarios, de mejorar continuamente la 
eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema, se ha comunicado a los servidores del SIVA S.A.S. y se ha 
venido revisando para su adecuación continua. 

 El Sistema Integrado de Transportes de Valledupar cuenta con actividades de divulgación en 
radiodifusoras de diferentes zonas urbanas y rurales del Departamento, programas especializados, 
espacios en programas de televisión, publicación en periódicos, revistas, etc. Demostrando así la 
ejecución del Plan de medios que se convierte en una herramienta eficaz para la comunicación con los 
clientes, para que estos estén en contacto permanente con la entidad. 

 De manera permanente se socializo el Plan Estratégico 2017-2020 e Inducción del Código de Ética” del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA - S.A.S. 

 Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes de Acción 2017 por los líderes de los procesos, 
estableciendo el porcentaje del (100%) de cumplimiento y las observaciones relacionadas con el segundo 
semestre de 2017. 

 Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a corte de 
diciembre, para la vigencia 2017, dentro de sus cinco componentes: 1) Gestión del riesgo de corrupción - 
mapa de riesgos de corrupción, 2) Racionalización de trámites, 3) Rendición de cuentas, 4) Mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano y 5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.   
 

En la vigencia 2017 la Entidad contó con los siguientes Planes: 

 
 Plan de Acción vigencia 2017 

 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 2017 

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

 Plan de Manejo Ambiental PMA 

 Plan de Comunicación 

 El Sistema de Información de Atención al Usuario SIAU 

 Proyectos de Inversión presentados a la Nación, Departamento y Municipio. 
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Modelo de Operación por Procesos  
 

En desarrollo del proceso de actualización del MECI, se diseñó un nuevo mapa de procesos que adecúa la 
estructura de la Organización de forma que, en la práctica del quehacer institucional, soporte el modelo diseñado 
para su operación por procesos. 
 
- Se realizó el ajuste a los siguientes elementos: 
- Mapa de procesos 
- Caracterizaciones 
- Matriz de priorización de procesos. 
- Los Procedimientos y formatos de procesos gerenciales, misionales de apoyo y evaluación.  

 

Indicadores de Gestión  
 

Se realizó el Seguimiento semestral a los indicadores de Gestión de cada proceso, determinando los resultados y 
la ejecución del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA-S.A.S. para el mes de diciembre de 2017. 

 

Políticas de Operación 
 

La Entidad actualizó: Mediante Resolución No 784 del 26 de diciembre de 2016. Por medio de la cual modifico a la 
Resolución No 616 del 27 de diciembre de 2013 y se hace ajuste a cada uno de los productos del Modelo 
Estándar del Control Interno MECI, del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 
 

 Política de administración del Riesgo. 

 Política de calidad y objetivos de calidad. 
 

Sistema de Gestión de Calidad 
 
La entidad ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad alineado al cumplimiento de  los requisitos de la norma 
NTCGP:  1000:2009,   a través de un enfoque basado en procesos que le permiten cumpl i r  con las funciones que 
le han sido asignadas y se encuentran determinadas en el mapa de procesos de la entidad.  El diagrama de procesos 
del Sistema Integrado de Transportes   de Valledupar S I V A  S.A.S , muestra la interacción existente entre los 
procesos de dirección, misionales y de apoyo.   En   las caracterizaciones de los procesos se determinan los 
criterios (objetivos, indicadores y metas) los métodos (procedimientos y registros) y los recursos necesarios para 
asegurar la operación   y el control   eficaz del sistema. 
 
Todos los procesos que comprenden nuestro Sistema de Gestión de Calidad se encuentran planificados mediante 
las caracterizaciones en el manual, se incluye la interacción (entradas.  salidas, responsables, proveedor y cliente 
interno), los criterios (objetivos, indicadores y metas), los métodos (procedimientos    y registros), los   recursos  y   la  
planificación   de  las  actividades    de  seguimiento    y   medición    (plan    de seguimiento de los indicadores de los 
objetivos de los procesos).   El manual de calidad fue actualizado   y ajustado, t en iendo  en cuenta las 
modificaciones y avances del sistema y las  Auditorías   Internas y Externas. 
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El Sistema fue auditado por la Certificadora ICONTEC, bajo los requisitos de NTC ISO 9001   2015, donde se 
verificó el cumplimiento de los requisitos, a satisfacción del cliente y la prestación del   servicio, obteniendo la 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD bajo estos estándares.. 
 

 
 

 

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

Se desarrollaron varias estrategias en esta materia, tales como actualizaciones. En términos generales se 
evidenció la implementación y continuidad de cultura de seguimiento a los riesgos identificados en los procesos y 
el correspondiente registro en el Sistema, ejercicio realizado con base en los mapas y en general con la estructura 
de la Entidad vigente en 2016. 

 
El ejercicio continúa en la siguiente vigencia, para la actualización de los riesgos de todos los procesos. 

 
Dentro de la resolución del 23 de diciembre de 2016 se realizó el Ajuste y socialización de las políticas de riesgos 
de corrupción y el mapa de riesgos institucional según metodología del DAFP. 
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Teniendo en cuenta la Guía para la Administración   del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), versión 3,0 del 2016, se actualizaron los mapas de riesgos por procesos determinando los 
riesgos, su probabilidad y frecuencia de ocurrencia. 

 
Se determinaron los controles, su evaluación y el plan de manejo de los riesgos. Se consolidó el mapa de riesgos 
por procesos. 

 
Se realizó la evaluación de la efectividad de las acciones por cada líder de proceso (autoevaluación) y por la 
coordinación de control interno (evaluación independiente). 

 
La Oficina de Control Interno reitera su recomendación, respecto de la importancia del acompañamiento 
permanente, a los responsables de procesos en el manejo de riesgos.  
 

2. Evaluación y Seguimiento 
 
2.1.  AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
En el 2017 bajo la coordinación de la Oficina de control interno, se elaboró la Estrategia Anticorrupción, atención al 
ciudadano y participación ciudadana, publicada en el portal institucional donde igualmente se publicaron los 
seguimientos con las respectivas observaciones y recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno. 

 
Cada área consolida y emite de forma periódica los informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional, a 
través del cual se presentan los avances de los diferentes compromisos asignados a cada una de las áreas de la 
Entidad y establecidos en el Plan de Acción. 

 
En virtud de lo establecido en el MECI 2014, durante la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno continuó con el 
proceso de implementación de los criterios metodológicos y procedimentales para llevar a cabo la evaluación 
independiente por parte de esta Oficina, con base en el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de la 
Auditoría Interna. 

 
La Oficina de Control Interno no cuenta con herramientas de Información o software especializado de auditoría, 
que permita la automatización de las actividades que ejecuta esta dependencia. 
 
El control interno de la entidad permite evaluar las diferentes actividades que se realizan y ayuda a facilitar el 
´proceso de decisión en la gestión gerencial. La responsabilidad del establecimiento y desarrollo del sistema de 
control interno recae no solo en las directivas de la empresa sino sobre todas las personas que forman parte de 
ella; solo de esta manera se puede garantizar que el proceder sea coherente con los objetivos de la misma. 
 
La oficina de control interno realiza seguimientos y evalúa los procesos de control interno de la entidad, 
estableciendo programaciones de auditorías diseñadas para evaluar la efectividad operativa de los controles para 
prevenir, detectar, corregir errores de importancia relativa; mediante políticas y procedimientos que permitan tener 
certeza que las instrucciones de la gerencia se lleven a cabo, efectuando monitoreo que permita verificar la calidad 
del desempeño. 
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El equipo a cargo del proyecto, con requisitos de aptitudes y conocimientos, le corresponde cumplir con sus 
responsabilidades; son monitoreados y controlados por la gerencia, para cerciorarse de que funcionan conforme a 
lo diseñado, y si hay modificaciones para adaptarlos a condiciones cambiantes. En el caso de que se identifiquen 
áreas en donde los controles son insuficientes para producir una seguridad razonable de que el riesgo de errores 
disminuya a un nivel aceptable; el equipo a cargo del proyecto recomendara mejoras. 
 

 Ambiente de Control. 
 
Existe una comprensión del ambiente de control y sus elementos relacionados con la ejecución del programa, y 
hay evidencia de que los elementos del mismo se encuentran operando así: 
 

 El código de ética de la entidad incluye los valores éticos de responsabilidad, transparencia, integridad, 
lealtad, excelencia y servicio de estos valores que se encuentran publicados en el código de ética de la 
entidad. 

 La gerencia del ente Gestor tiene establecido equipos de trabajo para el funcionamiento del Sistema de 
Control Interno así: 

 
a) Junta Directiva: conformada por el Alcalde Municipal de Valledupar, el Gobernador del Departamento del 

Cesar, un designado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, un designado por el Departamento 
Nacional de Planeación DNP, el Gerente del SIVA SAS y el representante del Ministerio de Transporte. 

b) Comité Fiduciario: El cual se encuentra conformado de la siguiente forma: 
 

 El Señor alcalde del Municipio de Valledupar o su delegado 

 El Gobernador del Departamento del Cesar o su delegado 

 El Director Administrativo y Financiero del Ente Gestor o quien haga sus veces 

 Un delegado de la Junta Directiva del respectivo Ente Gestor 

 Un Representante del Ministerio de Transporte o su delegado 

 Un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado 

 Un delegado del Departamento Nacional de Planeación 

 Un funcionario de la Sociedad fiduciaria, con voz, pero sin voto 
 
Las funciones del Comité Fiduciario serán, entre otras, las siguientes: 
 

I. Administrar sin riesgo financiero los recursos del encargo fiduciario provenientes de la Nación y del 
respectivo municipio para la financiación de cada proyecto. 
II. Velar por el cumplimiento de los flujos previstos de fondos. 
III. Velar por la oportuna ejecución de los recursos de cada proyecto de conformidad con las pautas definidas 
en el contrato de préstamo con el Banco, dando cumplimiento a las normas legales relacionadas con la 
administración de los recursos públicos. 
IV. Producir informes cada tres (3) meses a la Junta Directiva del Ente gestor y al Comité Técnico, sobre el 
manejo y movimiento del encargo. 
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 Estructura Organizacional: La entidad tiene establecida una estructura organizacional, la cual se 

encuentra actualizada y publicada en la página WEB, para la ejecución del programa se utiliza la misma 
estructura de la Organización, toda vez que el objetico de la entidad es la implementación del Sistema 
estratégico de transporte Publico de Valledupar. 

 De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Entidad los funcionarios que conforman son los 
siguientes: (Gerente General, Asesor Jurídico y jefe de la Oficina de Control Interno) del Sistema Integrado 
de transporte de Valledupar SIVA SAS, serán de libre nombramiento y remoción por la Alcaldía de 
Valledupar y con ratificación de la Junta Directiva; adicionalmente el personal del SIVA SAS. En su 
totalidad es contratista, es decir no tienen personal de planta lo cual puede llegar a impactar el buen 
desarrollo y ejecución del programa teniendo en cuenta los cambios de gobierno que se le presentan cada 
(4) años. La entidad tiene identificado dicho riesgo en la matriz de Riesgos del Programa. 

 
Evaluación de Riesgos: El SIVA S.A.S.   cuenta con  lineamientos para la  administración   de riesgos,  los cuales  
incluyen la metodología  y políticas aplicadas para la evaluación  y medición  de los mismos,  se tienen estructuradas 
matrices de riesgo  para todos los macro-procesos que conforman  la  Entidad entre los cuales se encuentra el   
proceso financiero que es aplicado en la ejecución del  Programa,  sin embargo dentro del entendimiento realizado  a 
la Entidad se encuentra en proceso  de implementación   y aplicación   a partir del año 2017. 
 
Actividades de Control:  La comprensión de las actividades de control implementadas por la Gerencia y e l  Jefe 
de Control Interno, son ejecutadas por cada contratista y la Asesora de Control interno es quien m o n i t o re a  la 
eficacia continua de los controles, para los procesos que tiene implementados la Entidad  para el desarrollo del 
Programa. 

 
Información y Comunicación: SIVA S.A.S.  está estableciendo    los lineamientos para la gestión documental 
mediante tablas, se tiene previsto para el 2018   implementar el proceso de digitalización   del archivo, el cual   sería 
resguardado   en un servidor.  Los documentos soportes de las contrataciones, adquisiciones y pagos realizados a 
través de recursos del programa se encuentran archivados f ís icamente  en el archivo de la entidad. 
 
La entidad se encuentra en el   proceso de la elaboración de procedimientos políticas y lineamientos   debidamente 
documentados para el manejo del archivo, solo se cuenta con un listado maestro de documentos   el cual se 
encuentra en custodia de la Asesora de Calidad y Control  Interno. 
 
Monitoreo: El control interno realiza seguimiento permanente al balance de acciones, en el cual se encuentran   
todas las debilidades halladas   en los informes de auditoría Interna, con sus respectivos planes de mejora, fecha 
límite de cierre cumplimiento de acciones y los responsables por área. 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en  el trabajo - SGSST 

La Entidad  con la implementación   del  SGSST,  realiza actividades  de evaluación,    programación de acciones en 
un plan de trabajo anual  y el  plan  de capacitaciones,   se ha ido desarrollando  un diagnóstico de las condiciones 
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de salud de los trabajadores del Sistema  Integrado de Transporte de Valledupar y se tiene  información  de 
distribución   de personal según patologías que padecen, antecedentes  personales y familiares,   nivel  de 
escolaridad,   estrato socioeconómico,  morbilidad  sentida,   ausentismo laboral. 
 
Se elabora la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos inspeccionados las áreas de trabajo del 
SIVA, identificando peligros, evaluando riesgos y proponiendo controles para mitigarlos o eliminarlos. 
 
Se implementa   la Política Integrada en Seguridad y Salud en el trabajo donde se establece el grado de compromiso   
del empleador   con sus trabajadores    y el  Reglamento   de  Higiene   y  Seguridad   Industrial, donde el SIVA se 
compromete a  dar cumplimiento  a las disposiciones legales  vigentes   tendientes   a garantizar  los mecanismos 
que aseguran una adecuada y oportuna prevención  de los accidentes   de trabajo y enfermedades laborales. Se 
realiza el Plan de emergencia de la Entidad y se prepara a l  personal de las oficinas administrativas. 
 

2.2. AUDITORIA INTERNA 
 

Para las auditorías internas se elaboró el programa anual y se ejecutaron las auditorias y seguimientos a la 
gestión, por parte de su Oficina de Control Interno, conforme al cronograma establecido, el cual incluyó los 
informes a entes externos y en general informes de Ley.  Durante el 2017 se consolidó un total de 15 Informes de 
Auditorías Internas presentados por la OCI, adicional a cuatro (4) auditorías de gestión a los procesos misionales.  

 
En los reportes de las auditorias se exponen los resultados de los ejercicios de seguimiento, las observaciones, 
sugerencias y recomendaciones generadas en aspectos en los que se evidencie debilidad, necesidad de ajustes 
y/o mejoras. Igualmente se mencionan factores exitosos que representan fortalezas para logros, buen avance de 
la gestión y progreso institucional. 

 
La Entidad presentó el Informe Ejecutivo Anual – Encuesta MECI, ante la Dirección de Control Interno del 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.  Mediante el aplicativo CHIP reportó Información 
Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia a la Contaduría General de la Nación y a la 
Contraloría del Municipio de Valledupar, Informe Derechos de Autor Uso Legal del Software presentado a la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia – DNDA, Unidad Administrativa Especial adscrita al 
Ministerio de Interior, por intermedio del DAFP.  

 
Se realizó el seguimiento al Plan de mejoramiento 2016 suscrito con la Contraloría Municipal de Valledupar, 
resultado de la Auditoria Especial Contable 2016 practicada por la Contraloría Municipal de Valledupar, donde 
registra un hallazgo de carácter administrativo, dando cumplimiento a las fechas estipuladas de reportes de los 
avances y posterior correctivo durante la vigencia de 2017. 

 

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

La Oficina Administrativa en coordinación con la de Control Interno, acompañaron a las áreas en la formulación de 
los planes de mejoramiento derivados de las auditorias y diversos seguimientos y consolidación de la información 
correspondiente en la matriz del plan de mejoramiento institucional. 
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En desarrollo de estrategia especial, para depuración de planes de mejoramiento, la Oficina de Control Interno 
hizo seguimiento a las acciones de mejora. 
 
Auditorías Externas 
 
Contraloría Municipal de Valledupar 

 

 Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, a los Estados Contables del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.,  realizada   en el mes de marzo de 2017. 

 Los Estados Financieros reflejan razonablemente, en todo aspecto significativo,  la situación   Financiera 
del  Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA  S.A.S.,  y los resultados de las operaciones de 
conformidad con los principios  y normas prescritas por las autoridades competentes y los  principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por la  Contaduría General de la Nación. 

 
Hallazgo Administrativo: Inobservancia de los principios de contratación a d m i n i s t r a t i v a  (especialmente el de 
planeación y  economía).   dispuestos en la ley 80 de 1993, ley 1150 d e  2007, La Ley 1474 de 2011,  y demás normas 
reglamentarias,  acordes con el Manual  Interno  de contratación  administrativa.   del Sistema Integrado de transportes 
de Valledupar.  SIVA S.A.S,   en igual forma se inobserva lo dispuesto  en el artículo  74 de la ley 1474 de 2011 y 
la resolución 028 del 8 de enero de 2016 expedida  por el SIVA. 
 
Plan de Mejoramiento:   Con el fin de subsanar las deficiencias  detectadas por la Contraloría   Municipal y  
establecer  las acciones preventivas y de mejora,  el área Administrativa  y Financiera    se comprometió con llevar a 
cabo las correcciones pertinentes que permitan que la entidad sea más fortalecida  en pro del mejoramiento 
institucional,  por lo que suscribió un plan  de mejoramiento  el día 09 de junio  de 2017. 
 
Avance:  Se  ha  realizado  un  seguimiento   continuo  por  parte  de  la   Oficina  de  Control   Interno 
evidenciándose que se está cumpliendo a cabalidad todo lo pactado en el plan de Mejoramiento  suscrito, el  área 
Administrativa  y  Financiera ha corregido  las debilidades encontradas y  el  ente ha  enviado oportunamente 
los informes de los avances a la Entidad Auditora. 
 
Ernst & Young Audit  S.A.S.   - Auditor  Independiente 
 
Resumen ejecutivo sobre la evaluación del control interno  del Programa  Nacional  de Transporte Urbano 
-  PNTU -  Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y Recursos Contrapartida.  Corte al 31  de diciembre  de 
2016 (Mes de mayo de 2017). 
 
Para  subsanar  las  deficiencias   detectadas  por  el  Auditor  independiente,    fue  suscrito  Plan    de 
Mejoramiento, el cual fue cumplido a cabalidad por el SIVA S.A.S.   y revisado por el Auditor  Independiente (Mes de 
noviembre de 2017). 
 
Auditorias de Calidad: 
 
Seguimiento  y Verificación al Sistema de Gestión de la Calidad 



 

 

GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 
INFORME EJECUTIVO ANUAL – MECI 1000:2014 

VIGENCIA DE 2017 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 18 DE 38 

  

 

 

Página 18 de 38 

 

 

Auditor:  Rodolfo Manuel Barliza Camelo 
Fecha:    Junio  28 y 29 de 2017 
 
Auditorías Externas 
 

 AGEI Modalidad Especial de los Estados Contables de la vigencia 2016 -  Contraloría Municipal    de 
Valledupar 

 
 Ernst & Young Audit S.A.S.   - Auditor Independiente. Auditoría Especial Estados Financieros Proyectos 

Recursos Créditos   BIRF  8083-CO - Ministerio de Transporte -  UMUS. 
 

 Pre auditoría realizada al Sistema de Gestión de la Organización   por parte del equipo   auditor   del 
 ICONTEC. Auditor Líder:  Mahara Correa 

 
 Auditoría   realizada al Sistema de Gestión de la Organización por parte del equipo auditor del ICONTEC 

Auditor Líder:  Mahara Correa 
 
El proceso de Auditoría interna facilita  una evaluación objetiva del cumplimiento de los requisitos de las normas,   
generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los procesos involucrados; además ponen a 
disposición  de la Gerencia un profundo conocimiento  de los avances y debilidades  que presenta el Sistema  de 
Gestión  de la Calidad del Sistema  Integrado de Transporte de Valledupar. 
 
El proceso auditor se desarrolló bajo condiciones  normales,   las solicitudes  y requerimientos   realizados se 
atendieron de manera inmediata  y fueron explicados  de conformidad con lo especificado  en el sistema de calidad,  
se hicieron análisis  de productos tales como caracterización  del proceso, los procedimientos documentados,   
matriz de  indicadores y matriz  de riesgos y productos asociados a la   planificación institucional. 
 
Conocido el Informe de Auditoría por el  Comité  de Coordinación   de Control Interno   y Calidad   y hechas sus 
recomendaciones, se dio  a conocer a los  responsables  y líderes de los procesos  quienes  formularon un Plan de 
Mejoramiento con acciones preventivas, correctivas y de mejora necesaria,  donde el SIVA S.A.S.,  subsanó las 
inconsistencias,  no conformidades  y observaciones detectadas  en la auditoria. 
 

Eje Transversal – Información y Comunicación 
 
Durante el período analizado, Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, divulgó a la ciudadanía 
en su página Web información sobre los medios de atención con los que cuenta para la recepción de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de actos de corrupción a través de la campaña “Más información igual 
mejor atención”. 

 
 Con el fin de facilitar y mejorar la difusión de información de las Entidades Públicas, sobre su 
funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés 
tiene como mecanismos de comunicación: Boletines de prensa, página Web, redes sociales, visitas a las 
juntas de acción comunal, tablero informativo y entrevistas en medios de radiales, prensa. 
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 Se actualizó y se publicó en la página web de la Entidad teniendo en cuenta los requisitos de la Ley de 
Transparencia: Plan de acción 2017, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 con sus 
respectivos Análisis de Evaluación, Seguimiento y Control por parte de la Oficina de Control Interno, Informes 
Pormenorizados de Control Interno.  

 

Canales de Comunicación   Interno y Externo: En la  página web  se  encuentra actualizada  y  disponible   

toda  la  información  relacionada   con  el funcionamiento de la entidad:  Planes de acción,   Planes  anticorrupción y 
sus respectivos seguimientos, los informes generados  por la OCI,  la información misional de la entidad,  la 
información  de los proyectos de infraestructura ejecutados,  la normatividad local y nacional asociada al  proyecto 
SETP,   los decretos de utilidad  pública generados por SIVA en el marco de ejecución de los proyectos,  Link de 
Transparencia y Acceso a la Información  Pública,  acorde con  los requerimientos de la ley  1712 de 2014  y los  
principios de transparencia e interacción  del ciudadano que establece el programa de Gobierno en Línea. 

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

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

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

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

 
Mediante Resolución  139 del 23 de agosto de 2017 se reglamenta el trámite  interno de las Peticiones, Quejas,  
Reclamos y Sugerencias del  Sistema  Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 

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

 
Actividades  de Socialización  del Proyecto. 

 
El Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Valledupar, en este período realizó  una  serie de 
socializaciones con las comunidades beneficiadas del proyecto, con el fin  de conocer las inquietudes, avances,  
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sugerencias  y peticiones por cada uno de los habitantes  de determinadas  comunidades,   para tal efecto se 
realizan obras en diferentes comunas de la ciudad de Valledupar. 

 
Desde el área social del ente gestor del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de 
Valledupar -  SETP,  se han venido  realizando  importantes actividades de cara  a los impactos generados 
por los proyectos que en la actualidad  desarrolla la empresa y los proyectos por iniciar  su ejecución como lo 
son:  Av.  Fundación,  Av.  450 años, canal de panamá y la carrera 27. 

 
 

Los canales oficiales habilitados a 31 de diciembre de 2017, para que los ciudadanos pudieran radicar sus 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (en adelante PQRS) son: 
 
 
 

 
Canal Telefónico: 

Formatos electrónicos para presentación de PQRS: Los usuarios pueden interponer sus peticiones, quejas, 
reclamos y solicitudes de información en los formatos electrónicos dispuestos para el efecto en cada uno de los 
sitios web anteriormente mencionados. 
 
 El manejo de la correspondencia se realiza mediante un archivo de Excel, a través del cual se radican tanto 
las comunicaciones recibidas como emitidas, acorde con lo establecido en el Manual de Gestión Documental. 
 
 Para el manejo sistematizado de los recursos, financieros, presupuestales y tecnológicos, la Entidad cuenta 
con el aplicativo SIIGO Versión 8.1, mediante el cual se administra y controla, contabilidad, presupuesto. 
 
Permanentemente se presenta incumplimiento a los términos de respuesta a las PQRS recibidas en la Entidad 

 
Plan de Comunicaciones. 

 
 Los medios dispuestos por la Entidad para la atención de las peticiones, quejas y reclamos son: 

 

 Link de página Web mediante el cual los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos, realizar solicitudes, 
quejas o reclamos en línea. 

 Oficina de Recepción  
 Línea de atención fija. 
 Buzón de sugerencia de la entidad. 
 Correo electrónico. 
 Redes sociales.   
 Las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, se encuentran activas y son funcionales, teniendo en 

cuenta que la información se actualiza en tiempo real.  
 Internamente se tienen medios de comunicación como: circulares y correos institucionales. 
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 El Área Social de la Entidad, en cumplimiento de los Objetivos Institucionales y Estratégicos, durante la 
vigencia desarrolló varias jornadas de capacitación dirigidas a Veedurías ciudadanas, Juntas de Acción 
Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL), e Instituciones educativas.  

 El Área Social aplica las encuestas de satisfacción de clientes, que permiten conocer las fortalezas y 
debilidades de la atención, lo que a la vez posibilita la mejora del servicio. 

 
INFORME   EJECUTIVO   ANUAL 
 
La Entidad presentó el Informe Ejecutivo Anual - Encuesta MECI, ante la Dirección de Control Interno del 
Departamento Administrativo   de la   Función  Pública  DAFP.     Mediante   el   aplicativo CHIP reportó 
Información Contable Pública e Información Contable Pública   Convergencia a la Contaduría   General de la  Nación y 
a la Contralorfa  del Municipio  de Valledupar,   Informe Derechos   de Autor Uso  Legal  del Software presentado a 
la  Dirección Nacional  de  Derecho de Autor de Colombia -  ONDA,   Unidad Administrativa Especial adscrita al  
Ministerio de Interior,  por intermedio del  DAFP. 
 
Debilidades 
 
Mediciones, estadísticas, informes: 
 
Es necesario fortalecer los controles para evitar la materialización    de riesgos - ejemplo respuesta a todas las 
peticiones dentro de los términos de Ley. 
 
Servicios e  Instrumentos Vs.  Impacto:  Si bien los instrumentos de política se actualizan   en e l  t i empo y se trabaja 
permanentemente en su mejora,  se requiere fortalecer la funcionalidad de las mismas,   para  un impacto favorable en 
el contexto de lo público. 

 
Mediciones, estadísticas, informes:  No obstante, la gestión de mejoras para la consolidación y manejo de 
información, actualizaciones y ajustes que permitan interiorizar cada uno de los componentes y elementos del 
MECI; es necesario implementar mecanismos de autocontrol y autogestión para los funcionarios y contratistas que 
permitan lograr los objetivos institucionales. 
 
Riesgos: Conviene mejorar las herramientas de registro y control, para mayor funcionalidad en el seguimiento por 
parte de los procesos y la oficina evaluadora, para que los resultados aporten mayor efectividad a la gestión 
institucional. 

 
Es necesario fortalecer los controles para evitar la materialización de riesgos - ejemplo respuesta a todas las 
peticiones dentro de los términos de Ley. 
 
Servicios e Instrumentos Vs. Impacto: Si bien los instrumentos de política se actualizan en el tiempo y se 
trabaja permanentemente en su mejora, se requiere fortalecer la funcionalidad de las mismas, para un impacto 
favorable en el contexto de lo público.  
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ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 
VALLEDUPAR SIVA SAS. 

 
El Sistema de Control Interno de la Entidad, aunque se encuentra implementado, presenta un nivel de madurez 
evidenciado en las diferentes oportunidades de mejoramiento previamente expresadas en este documento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI)”, SIVA SAS. se encuentra adelantando diferentes actividades tendientes al fortalecimiento 
del modelo, no obstante, el compromiso de la Dirección debe hacerse manifiesto mediante la asignación de los 
recursos (económicos, humanos, tecnológicos y administrativos) necesarios para su mantenimiento y mejora 
continua. 

 
 
 
 
Conclusiones 

 
Se recomienda una acción con el propósito de disminuir el índice de insatisfacción de inconformidad (PQRS) de los 
usuarios frente a la ejecución de las obras y mejorar la oportunidad   en la respuesta a los requerimientos de los 
usuarios. 

 
Hacer un respectivo análisis de los indicadores por cada proceso y llevar un registro y trazabilidad   de los resultados 
frente a las metas propuestas en los Planes de Acción y Estratégico. 

 
El Sistema de Gestión de Calidad del SIVA S.A.S.,   se ha implementado   de manera eficaz, teniendo   en cuenta lo 
proyectado garantizando la consecución de las metas proyectadas. 

 
Acciones Correctivas der ivadas de los Informes de Auditoría interna de Calidad, se evidenció completa 
disposición de los responsables de las actividades del proceso de planeación para cambios, ajustes y adaptaciones 
en pro del mejoramiento continuo del sistema, se encuentran en un 100% cerradas. 

 
Auditorías Internas 

 
Durante la vigencia 2017 se realizaron las auditorías internas: 

 
 Caja Menor con arqueos inclusos. 

 Área de Comunicaciones:  Pendiente Plan de Mejoramiento 

 Área Social:   Pendiente Plan de Mejoramiento 

 Área de Gestión Estratégica:    Pendiente Plan de Mejoramiento 

 Área Jurídica:   Se dio inicio y está pendiente Informe Preliminar 

 Área Financiera:   Se dio. Inicio  y está Pendiente  Informe Preliminar 
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 Auditoría   Interna de Calidad 
 
Planes de Mejoramiento 
 
Acciones  Correctivas derivadas de los Informes de Auditoría  interna,  se evidenció  completa  disposición de los 
responsables de las actividades de los procesos para cambios,  ajustes y adaptaciones  en pro del mejoramiento 
continuo del  sistema;  como producto de las auditoria  internas realizadas en  las  diferentes áreas,     se encontraron    
hallazgos   administrativos,    los cuales   deben ser  sometidos   a un plan   de mejoramiento por  procesos,     de tal   
manera que  las  acciones propuestas superen las  debilidades detectadas.. 
 
PLAN DE AUDITORIA 
 
La Oficina de Control Interno anualmente e l a b o r a  un Programa y un Plan de Auditorías internas,  como documento  
detallado y guía para la ejecución de las auditorías   internas a desarrollar,  y a su vez es dado a conocer  al  Comité  
de Control  Interno  y a los líderes de procesos para su posterior  puesta en  marcha. Estas auditorías   buscan 
determinar   si e l  Sistema y  los   procedimientos   establecidos   son efectivos, verifican continuamente   la 
efectividad de los controles establecidos  en cada proceso y al  final plantean recomendaciones  y planes  para el  
mejoramiento  de las políticas,  procedimientos,   sistemas,  etc. 
 
La Jefe de Control Interno,  se encarga de evaluar  el  SCI,   mediante la ejecución  del Plan Anual  de Auditoria,  esta 
área emite los informes con los resultados  y las deficiencias encontradas, las cuales se incluyen  en el Plan de 
Acción de la Entidad con el  fin de establecer las acciones  preventivas,   correctivas y de mejora para cada uno de los 
macro-procesos de la Entidad. 
 
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Desde la Oficina de Control  Interno,  se percibe un agradable ambiente y de ayuda   mutua en  los contratistas 

que laboran en el área contable,  Financiera  y de Apoyo;  lo que es un indicador de  que   se aplican y se han 

apropiado los mismos de los Principios y Valores que rigen el actuar permanente  dentro y fuera de la Institución. 
 
Se encuentran debidamente ordenados y soportados los Comprobantes de Egreso, estos se archivan en el área de 
Contabilidad, el consecutivo  de los mismos es inspeccionado muy de cerca por personal  de las áreas de 
contabilidad,  financiera y jurídica. La Gerencia tiene la responsabilidad de dirigir  y controlar las operaciones, 
establecer, comunicar   y monitorear políticas  y procedimientos en la Entidad; influenciando acciones y decisiones  
en un ambiente de control eficaz, propiciando un entorno en que la  probabilidad de error se minimice.  La 
Gerencia y el Área Administrativa   conservan  un  control  idóneo  para  identificar  los  factores  que  tienen   
efectos dominantes sobre los riesgos de que existan errores en el procesamiento de transacciones y en los juicios 
que hacen cuando preparan estados financieros. 
 
El Contador y la directora Financiera,   generan  los reportes financieros  trimestralmente    los  cuales  son remitidos a 
la UMUS y los cuales son necesarios para elaborar los informes semestrales de seguimiento 
y evaluación  de los planes de acción. 
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En el comité fiduciario se realiza la presentación de cuentas de la fiducia,  POA e informe  de control interno las cuales 
reposan en las actas,  las cuales son firmadas posteriormente por cada uno de los asistentes. 
 
El  programa  se encuentra registrado  a través de Centros de Costos en la contabilidad  de la Entidad,   los Estados 
Financieros  y los  registros contables se elaboran de acuerdo a lo establecido  en el  Manual Financiero aprobado 
para los SETP en cuentas de orden en el  sistema SIIGO.   Las operaciones se registran bajo el principio   de 
causación,  las órdenes de operación son el  insumo  para ejecutar los pagos, el contador realiza cierres  trimestrales 
para remitir la información  a la  UMUS. 
 
Para el  desarrollo de las actividades  contables,  se realiza  con base en las normas  contempladas  en el régimen de 
Contabilidad  Pública  y manuales de operaciones  por procesos, acompañados con aplicativos contables que contiene   
los programas de nómina,   presupuesto y  contabilidad,   facilitando la  captura, procesamientos,  administración  y 
distribución   de datos e información.    Bajo procedimientos   diseñados, mecanismo de control implementado y están a 
cargo de los responsables de los procesos. 
 
El presupuesto de la vigencia  2017se manejó adecuadamente  y se encuentra integrado con contabilidad a  través 
del  aplicativo  SIIGO.   Entre las actuaciones del  responsable  de  esta dependencia    se da Aprobación, 
Modificación  y Cierre respaldados por actos administrativos. 
 
La Caja menor contiene las resoluciones y póliza de manejo para funcionamiento,  se revisa  y se registran 
comprobantes de  egresos e  ingresos  con sus soportes contables y  presupuestales.   además esta 
dependencia cuenta con una póliza de incendio,  que amparan los bienes que hacen parte de la  propiedad, planta y 
Equipos. 
 
En nómina encontramos un excelente  funcionamiento  de esta se cancela oportunamente y se le hacen los 
deducibles respectivamente a cada empleado.  Es evidente que solo a tres (3)  personas   se le realizan pagos por 
conceptos relacionados con la nómina de personal;  es de anotar que la Planta de Personal la conforman  solo  tres 
(3)  funcionarios:   Gerente General,  Asesor Jurídico y Jefe de Control Interno. 
 
Las retenciones en  la fuente,  los parafiscales,  seguridad social  y prestaciones sociales  son canceladas 
oportunamente. 
 
El proceso contable  presenta  una gestión   continuada,    se orienta  bajo  los   principios    de  Registro, Causación,  
asociación,   medición,   prudencia,   periodo contable,   revelación y no compensación. 
 
Se aplica  en debida forma el  Reconocimiento  de las Operaciones y el Costo Histórico de   las mismas,  la entidad   no  
registra   inventarios,   ni   posee  bienes  inmuebles,   los  bienes  muebles     se  encuentra incorporados plenamente  
en detalle  en la Contabilidad  del Ente,  los mismos  se encuentran depreciados atendiendo los  lineamientos  
recibidos   de  la  Contaduría General  de  la   Nación,    (Se  tiene   bienes incorporados en los Grupos de la Propiedad,  
planta y Equipo y en Los Grupos  de las Cuentas   de Orden- estos últimos  no presentan el registro  de depreciación). 
 
Los  pagos con  cheques son muy contados (estampillas  pro cultura  y estampilla pro anciano por  motivo de no se 
aceptar transferencias)  en razón  a que la mayoría de las transacciones  bancarias  se realizan en  forma virtual   y 
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corresponden a obligaciones que previamente  han surtido el  trámite   presupuesta! correspondiente y/o pagos de 
terceros como la DIAN. 
 
 
Para realizar el  Proceso Contable,  se utiliza  el Software SIIGO, este permite visualizar   e imprimir  los Libros de 
Contabilidad  Principales   (Libro diario  y Mayor) y libros Auxiliares,  en forma inmediata.   Se realizan todas las  
copias de seguridad programadas por el  Contador de la Entidad.   Se contrató Servicios de  Mantenimiento   PS-054-
2017    con   la   Empresa  INTEGRASOFT   S.A.S.,    la   cual   realizó    los mantenimientos  solicitados. 
 
La Oficina de Control Interno,  realizó  arqueos de Caja Menor y no presentó observaciones de carácter negativo. El 
registro del proceso contable se apoya en un Libro de Caja Menor, llevado en hojas de cálculo Excel,  el cual contiene 
una Hoja Principal  y auxiliares. 
 
El Área Administrativa  y Financiera,   realiza un seguimiento  oportuno a los Ingresos  que por concepto de: Aportes de 
(Nación-  Departamento del Cesar- Municipio de Valledupar y Convenios),   son transferidos  al Ente para su cometido  
Estatal. 
 
Los informes  con destino a la Contralorla   Municipal  (Semestral) y a la Contraloría  General   de la  Nación 
(Semestral),  se entregan en Forma puntual. 
 
Los Estados Financieros  reflejan razonablemente,   en todo aspecto significativo, la  situación  Financiera del  Sistema  
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., y los  resultados  de las operaciones de conformidad con  los 
principios  y normas prescritas por las autoridades  competentes y los principios  de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
La Contraloría   Municipal de Valledupar como resultado de la auditoría  realizada  a los Estados Contables y   al  
Control  Interno  Contable,   opina   que  éstos  reflejan  razonablemente,   en  todos  los  aspectos significativos   la  
situación   financiera del Sistema  Integrado de Transporte de Valledupar  SIVA S.A.S.,  a corte 31  de diciembre  de 
2016,  así como los resultados  de sus operaciones  y de los  recursos obtenidos y aplicados  durante el ejercicio y 
contienen la información necesaria y suficiente  para su interpretación   y al  Control Interno Contable,   opina que los 
Estados Financieros  de la Entidad .  reflejan razonablemente, en todos los aspectos significativos  la  situación  
financiera,   así  como los resultados   de sus operaciones   y de los recursos obtenidos  y aplicados durante el ejercicio,   
contienen  la información necesaria  y suficiente para  su  interpretación    y  comprensión  adecuada,   de  
conformidad  con  las   normas   prescritos    por autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente  aceptados o prescritos   por el Contador  General de la Nación,  por lo que este ente de control  
entrega una opinión  sin  salvedades. 
 
De acuerdo con las evaluaciones de los  Entes de Control en los  procedimientos   contables  del Sistema de Control 
Interno Contable de la Entidad,  con corte 31 de diciembre  de 2016,  se utilizó  como método de medición el formulario  
de Encuesta establecido  según  la Nueva Gura  de Auditoría  Territorial,   el cual  arrojó como resultado 97.36,   
considerada  una calificación  Eficiente. 
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Se recomienda  segregación  de funciones  en el área de contabilidad,   debido  a que el  contador es quien realizar 
todas las operaciones;  determinadas actividades deben encontrarse separadas de otras, evitando que una misma  
persona concentre todas las operaciones,   ejecute el ciclo  completo  y la  mayoría de las actividades  asociadas al 
proceso. 
 
En la vigencia 2017 según información contable se detalla: CDP final:  No.   372 del  27 de diciembre de 2017 
RP final:     No.  477 del  27 de diciembre  de 2017. 
 
EVALUACIÓN     DE  LAS   ACCIONES     CONTEMPLADAS    EN  EL   PLAN   ANTICORRUPCIÓN    Y  
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  (PAAC). 
 
La Oficina de Control Interno detalla  las acciones evidenciadas en el seguimiento al Plan  Anticorrupción: 
 

 Avance en la implementación  de directrices,  estableciendo  líneas estratégicas,   programas,   proyectos, 
actividades de orientación,  sistemas de gestión y la  administración  general  del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 

 Seguimiento que hace la Gerencia, y los jefes de las Areas de Operaciones,  Infraestructura  y Ambiente, 
para  la  culminación   del  espacio  público,   pavimentación de  calzada  y  empalme   con   bocacalles, 
adecuación e intervención de redes húmedas y conformación  de la estructura de la Avenida Fundación  y 
450 años,  en etapa de finalización  y ultimando  detalles para recibo a satisfacción de la Avenida  Simón 
Bolívar  y    Cra.  4-44 incluyendo   la  reparación  del  canal  por parte del contratista, tal como lo indica   el 
objeto contractual y el cronograma de avance de las mismas.  En igual forma es muy visible  el trabajo que 
desarrollan los contratistas de las Áreas de Gestión Predial y el Área Social,  en procura de acompañar la 
solución a múltiples  peticiones que presentan los ciudadanos  por los trabajos que desarrolla el SETP. 

 En los  Estudios  previos  de factibilidad que hicieron  posible  la contratación actual,  no se visibiliza   ningún 
síntoma de corrupción. 

 El Manual de Contratación Interno del SIVA S.A.S.;  está en proceso de actualización,  teniendo en cuenta el 
Informe de Auditoria de Ernst & Young Audit S.A.S. del Banco Mundial. 

 La mayoría de las personas naturales que fueron contratadas bajo la modalidad prestación de servicios 
para labores  propias de las áreas de:  Infraestructura,   Operaciones,  Ambiente,  Jurídica,   Gestión  Social, 
Apoyo en el Área Administrativa,   cumplen con labores de supervisión  a Contratos y es evidente la 
experiencia de los mismos,  una de las razones del conocimiento es porque estos contratos  de prestación de 
servicios se hicieron iniciando la vigencia  con  personal antiguo  y nuevos con mucha idoneidad,    por 
diferentes períodos.  Es de anotar que el Area Administrativa realiza  permanentemente controles   a la 
ejecución de los contratos y al contenido de los soportes de los Comprobantes de Egresos para proceder  a  
realizar y/o a enviar la respectiva documentación  a la FIDUCIARIA   DE OCCIDENTE,  para que se 
produzca el pago. 

 Promociones   y  convocatorias    de  veedurías   ciudadanas  para  el  ejercicio   de  controles  en  las 
contrataciones. 

 Contratación de una persona de apoyo que realiza seguimiento y control  oportuno a los radicados   de 
Derechos de Petición. 
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En la  Entidad el  Proceso Contable,  es Liderado por un Contador Público,  quien  viene prestando  sus servicios 
en   forma  permanente,    acredita   experiencia   en  los  campos  público y  privado;   es  de su conocimiento   la 
obligación de registrar las operaciones   en orden cronológico   en detalle,  atendiendo  su fuente y tipo de gasto;  para 
ello cuenta con herramientas  (Régimen  de Contabilidad  Pública.  Presupuesto de Gastos e Inversión   Aprobado,   
Manual   Financiero,   apoyo directo para  el  manejo de la  Norma en  la Contaduría General de la Nación),   de 
manera que el Campo de Acción de este riesgo,   se minimiza, siempre  y cuando  se sigan   las  directrices   de las  
normas  y reglamentos.   En el SIVA  se evidencia   la existencia  de parámetros en el  Software SIIGO;   para el  

registro ordenado de datos y la conformación  de libros  principales   y auxiliares  de la contabilidad   financiera y 

presupuesta!.   La Ejecución   Presupuesta! Es liderada   por la  Gerente y  una  Contratista del   Area  Financiera.    
quien   conoce  la   Dinámica presupuestal,    las responsabilidades y  obligaciones contenidas   en las Normas  
Presupuestales y  en especial las contenidas   en el Decreto 115 de 1996 y normas  que  lo modifican y/o reglamentan. 
 

 Es evidente el  oportuno control  que realiza el Area Administrativa   y Financiera   a:  Expedición  de CDP, 
realización  de registros presupuestales,   conformación  de las obligaciones,   pagos de las  acreencias  y el 
recibimiento  de los  bienes   y servicios a satisfacción.   Mensualmente    el  Señor   Contador realiza  las 
Conciliaciones   Bancarias y por obligatoriedad   son  revisadas  por el Area Administrativa,    en  razón  a que 
prácticamente  la mayoría de pagos son realizados a través de la FIDUCIA;  y la  misma  envía informes de 
tipo  mensual  el  cual  contiene  conciliaciones   bancarias  que  a su  vez son revisadas por el Contador y 
demás personal del Área Administrativa. 

 Organización más completa,  consecutiva y cronológica de los  egresos de la parte financiera,   contratos 
realizados  y de correspondencias enviada  y recibida durante las vigencias   2012  a 2016 y lo corrido  del 
2017. 

 Los compromisos en la ejecución   del  gasto,  son adquiridos  acorde con una debida  planeación  financiera y 
ajustados a un presupuesto de obra,  las  lnterventorías que se contratan  presumiblemente   tienen   una 
experiencia acorde con  la obligación adquirida;    los supervisores  conocen la responsabilidad   que le 
encomienda   la  Empresa al  asignarles tareas de vigilancia   en la  ejecución  de los contratos;  y para todos no 
es desconocido  que el Actual Estatuto Anticorrupción,   brinda  elementos a las autoridades competentes para 
castigar las  indebidas   practicas  realizadas por  Interventores y Supervisores de los  Contratos que pongan 
en peligro  las finanzas del Ente. 

 En  la vigencia  2014 la entidad actualizó  el Manual Interno de Contratación   Administrativa.   No se conocen 
hechos  que indique   la  no necesidad  de alguna contratación  realizada en el período de mayo a agosto de 
2017. 

 Realización   de comités de obras y seguimiento   a los compromisos técnicos,   ambientales   y sociales en los 
proyectos que se encuentran en ejecución  en este período. 

 Seguimiento a  los   planes de acción por áreas,    por parte del  Gerente del  SIVA  y  la   Dirección de 
Operaciones.  Las actividades realizadas  se encuentran dentro del marco normativo  que rige  al SETP de 
Valledupar. 

 Realización  de mesas de trabajo interinstitucionales  con  el fin de analizar  los  modos  de transporte ilegal e 
informal  que afectan la operación del transporte público colectivo  en la ciudad y se presentan propuestas para 
la implementación   de las medidas de control  y de restricción  a las mismas  que  minimicen  el impacto a la 
prestación del servicio. 

 Se realizan  ajustes a los procesos de validación  de la Estructuración  Técnica legal y financiera   de detalles - 
ETLF ante el Departamento   Nacional  de Planeación. 



 

 

GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 
INFORME EJECUTIVO ANUAL – MECI 1000:2014 

VIGENCIA DE 2017 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 28 DE 38 

  

 

 

Página 28 de 38 

 

 

 La consolidación   del  informe de demanda y estado de operación  del  Transporte  Público  Colectivo  -TPC. 

 La elaboración  de los mapas de rutas para efectuar los procesos de validación por demanda. 

 La consolidación   de  la  información   del diseño conceptual    que  reposa en  el   archivo   del Area de 
Operaciones,  solicitado  al DNP. 

 Envio del Informe trimestral a la  Umus  y el formato de movilidad   activa  que determina la demanda de 
pasajeros en SETPC en la ciudad de Valledupar 

 No se han presentado indicios que indiquen que este proceso tenga deficiencias;   La Oficina  de Control 
Interno está atenta al desarrollo del mismo, en este cuatrimestre del año 2017.   Se tiene programada  una 
capacitación  para inicios del  mes de septiembre de esta vigencia para el personal que labora en  el área de 
Gestión Predial.   Es de anotar la Importancia  de que en esta Area se desarrollen las  actividades  en 
debida forma con el fin de evitar errores, que serían de gran costo y generarían detrimentos  a las finanzas 
del SIVA S.A.S. 

 La Entidad no se vio propensa a compensaciones por impactos asociados a compra de predios. 

 En los  expedientes se  encuentran  los documentos   escaneados y  relacionados en  el  proceso de 
adquisición  predial.. 

 Todos los  comunicados que se proporcionan a los medios cuentan con el  visto bueno de la  Gerencia, que 
es la  única encargada de liderar la comunicación en:  prensa,  radio,  televisión y otros. 

 En la Entidad se realiza por parte de contratistas  informe trimestral por peticiones,  quejas,  sugerencias o 
reclamos que presentan  los Ciudadanos ante el SIVA  S.A.S.;  en atención  a las ejecuciones de las  Obras 
del SETP.   La Oficina de Control  Interno,  realiza un Informe Semestral sobre  el trabajo entregado por los 
contratistas y por las  acciones adelantadas por todo el  personal del SIVA S.A.S.;  en procura de contestar y 
solucionar de fondo dichas  peticiones.  Este proceso se está adelantando en debida forma,  se evidencia la 
entrega oportuna de la respuesta a las  peticiones.   Es de anotar que en ocasiones la solución  de fondo ha 
durado,  en razón a que en los  terrenos se encuentran  operando maquinarias pesadas,   lo  cual no 
permiten realizar  una reparación inmediata,  ya que  se tendrían que reparar múltiples veces,  ocasionando 
detrimentos para el contratista.  La Oficina de Control Interno,   con el  fin  de garantizar  los  principios de 
transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas,  solicita avance mensualizado   de 
las peticiones  que la ciudadanía interpone y  que se relacionen con el cumplimiento de  la misión  de la 
Entidad.  Se evidencia en la página web de la entidad un  link de quejas,  sugerencias,  peticiones  y reclamos de 
fácil  acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 

 Los seguimientos que se realizan a la Página Web del SIVA  S.A.S.,   se divulgan   y publican  informes, 
actividades,  documentos  y  archivos  que son de interés público y  se realizan actualizaciones   requeridas de 
acuerdo con la normatividad 

 La solicitud de cotizaciones  de elementos a adquirir a diferentes empresas para garantizar  la pluralidad de 
oferentes. 

 La idoneidad,  el perfil del cargo del personal  contratado,  la veracidad  de los documentos aportados y la 
necesidad del área de gestión. 

 El  control utilizado por el personal  encargado de la  manipulación   del  expediente   documental   en  medio 
físico y digital. 

 La implementación de los diferentes formatos para entrega de bienes consumibles   y se tiene  un adecuado 
control de préstamo de bienes. 
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RELACIÓN DE INFORMES QUE SE DEBEN REPORTAR A OTRAS INSTANCIAS  DE GOBIERNO Y 
ORGANISMOS DE CONTROL Y ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN DICHOS INFORMES 
 

1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Último Informe presentado: 
Segundo seguimiento con corte agosto 30 de 2017. 

2. PRESENTACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA – Presentado mes de enero de 2017. 
3. INFORME DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS Y SUGERENCIAS – PQRS – Presentado primer 

semestre de 2017. 
4. INFORME DE VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO – 

Tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2017. 
5. INFORME DE SEGUIMIENTO   Y VERIFICACION PLAN  DE MANEJO  DE RIESGOS DE LOS 

MAPAS DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2017. 
 
 

Último Informe presentado:  septiembre  4 de 2017  - Enero a Julio  de 2017 
 

6. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION Último Informe presentado:  Mes de enero de 2017 
(Vigencia  2016) Informe Pendiente:  Mes de enero de 2018  (Vigencia 2017) 
 

7. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO Último Informe presentado: Julio 
12 de 2017 a noviembre 11    de 2017 

 
Informe Pendiente:   noviembre 12 de 2017 a marzo 11  de 2018 (12 marzo de 2018) Se actualizó el Mapa de 
Riesgos y se hizo el  seguimiento   respectivo,  se actualizaron  las políticas  de Administración  del  Riesgos según  la  
guía de  Administración  del  Riesgos  del DAFP -  versión  3. Actualización y revisión del Plan de Manejo de Riesgos. 
 

8. INFORME DE RENDICION  DE CUENTAS VIGENCIA 2016 
 
Último  Informe presentado:   Mes de abril  de 2017 
Informe Pendiente:  Posterior a la Rendición   de cuentas de la vigencia  2017. 
 

9. INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION LEY DE TRANSPARENCIA Y EL DERECHO AL 
ACCESO DE LA INFORMACION 

 
Último Informe presentado:  Vigencia  2016 
Informe  Pendiente: Vigencia  2017 (verificar  fecha) 
 

10. INFORME DE ANÁLISIS REALIZADO AL ENCARGO FIDUCIARIO 421670. 
 
Último   Informe:   Tercer  informe  trimestral   2017  (julio   -septiembre   2017),   presentado   el   14   de noviembre de 
2017 -  Comité Fiduciario   No.  20. 
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11. INFORME DE SEGUIMIENTO AUTOEVALUACION POR PROCESOS 2017 
 
Último Informe presentado:  Mes de septiembre de 2017 
 

12. FORMULARIO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN-FURAG II MIPG 
 
Enviado al DAFP:  Mes de octubre  de 2017. 
 

13. INFORME DE DERECHO DE AUTOR Y USO LEGAL DEL SOFTWARE VIGENCIA – 2016 – Presentado 
13 de marzo de 2017. 

14. INFORME DE SEGUIMIENTO AUTOEVALUACION POR PROCESOS 2017 – Presentado mes de 
septiembre de 2017. 

 
 
 
RELACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA,  INCLUIDAS LAS  ACTAS  DE COMITÉ DE 
CONTROL INTERNO. 
 

 En  la  Entidad  se están implementando las  Tablas  de Retención  Documental  - TRD de acuerdo con el 
nuevo modelo de operación. 

 La información  concerniente a la Oficina de Control   Interno   se encuentra almacenada   en el  equipo  de 
cómputo asignado  a esta área. 

 Los documentos e informes de la Oficina  de Control Interno  correspondientes a las vigencias  2012 a 2015 se 
encuentran en el archivo de la entidad y las siguientes  vigencias se encuentran  archivados  en carpetas en la 
OCI. 

 
Inventario Documental: Relación de  los documentos en medio  digital  y/o físico a disposición  para el  desarrollo  del 
cargo: 
 

1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
2. INFORME DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS -  PQ 
3. INFORME  DE VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO  NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 
4. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
5. INFORME  DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PLAN DE MANEJO DE RIESGOS DE LOS MAPAS DE 

RIESGOS DE LA VIGENCIA 2017 
6. INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION   LEY DE TRANSPARENCIA    Y EL DERECHO    AL 

ACCESO DE LA INFORMACION  
7. INFORME DE ANÁLISIS REALIZADO AL ENCARGO FIDUCIARIO  421670. 
8. PRESENTACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 
9. ENCUESTA DE INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE -VIGENCIA  2016 
10. INFORME EJECUTIVO ANUAL -  ENCUESTA MECI -  FURAG VIGENCIA 2016 
11. FORMULARIO D E  REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN -  FURAG II - MIPG 
12. INFORME DE DERECHO DE AUTOR Y USO LEGAL DEL SOFTWARE VIGENCIA 2016 
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13. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 
14.  INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA  2016 
15. INFORME    DE   RESULTADO   DE   LA   ENCUESTA   MECI-   FURAG-   VIGENCIA     2016   Y 

PROCEDIMIENTOS EVIDENCIADOS   EN LO CORRIDO DEL AÑO 2017 
16. INFORME DE SEGUIMIENTO AU TOEV ALU AC ION    POR PROCESOS 2017 
17. GESTION   DE EVALUACION Y CONTROL 
18. PROGRAMA DE AUDITORIA-   INCLUIDAS  LAS ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO. 
19. PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
RECOMENDACIONES 
 
 En cumplimiento   de su rol  de Acompañamiento  y Asesoría,   la OCI elaboró y reportó los  diferentes informes 

periódicos que evidencian   estado del Sistema  de Control  Interno en la entidad.  Dando  cuenta de las 

debilidades  detectadas y de  las fallas en su cumplimiento,    se realizaron recomendaciones pertinentes para 

adelantar las acciones  de mejoramiento  de los  procesos que  desarrolla   la entidad,   así como la aplicación  de 

mecanismos  de control  tendientes  a vigilar el  estricto cumplimiento   al  marco legal que rige.  

 Con las anteriores gestiones, la Oficina Asesora de Control Interno contribuyó en el desarrollo de metas, objetivos 

y proyectos de las diferentes áreas, coadyuvando a un mejoramiento continuo de eficiencia   y eficacia de la 

Entidad, sobre la base del cumplimiento de la normatividad vigente.   Teniendo en cuenta los diferentes modelos 

tanto de Control   Interno,  Gestión  de  Calidad  y  Desarrollo Administrativo, proporcionando los lineamientos 

necesarios para mejorar los procesos en función del Plan Anticorrupción, en procura de un mejor servicio a la 

comunidad  y una actividad permanente en mejora del SIVA  S.A.S. 

 Se recomienda aplicar procedimientos sobre la normatividad existente   en procura de que se tomen los 

correctivos necesarios para subsanar las deficiencias formuladas   en t o d o s  los Informes y Auditorías realizadas:  

a fin de avanzar en los procesos de Gestión y desaparezcan deficiencias  que atrasan los procedimientos de 

mejora que se pretenden implementar en la Entidad. 

 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 coherencia con l o  antes expuesto, así com o con los resultados de  los  diferentes procesos  se 

recomienda: 

 Fortalecer el planear, el verificar y el actuar del ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 

 Fortalecer los Sistemas de Seguimiento y Medición 

 Incentivar el desarrollo de estrategias de autocontrol y autorregulación por parte de los diferentes actores del 

proceso. 

 Realizar constante y eficazmente seguimiento de la información relativa a la percepción del   cliente respecto al 

cumplimiento  de sus requisitos por parte de la Entidad,  al  igual  que identificar los aspectos por mejorar y tomar 

las acciones necesarias para aumentar el grado de satisfacción de los  usuarios, basados en los resultados de 

las encuestas de satisfacción a las que les falta continuidad en la medición. 
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 Socializar el procedimiento para Tratamiento del producto y/o servicio no conforme, así como también el formato 

para la identificación del mismo y que los procesos vean la importancia de identificar   las no conformidades y 

realizar un análisis donde se planteen acciones de mejora que permitan alcanzar el logro de los objetivos del 

proceso. 

 Medir los indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida en las tablas de indicadores   de los procesos 

con el fin de facilitar el seguimiento de los procesos en relación con su impacto sobre la conformidad de los 

requisitos establecidos en dichos indicadores. 

 Gestionar un Plan de Mejora y acciones correctivas con los resultados de las Auditorías   Internas, que permita  

medir  el cumplimiento de los resultados esperados para la mejora continua  de los procesos. 

 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. Implementar 

acciones concretas para que la entidad cuente con  una herramienta y/o personal   que permita un chequeo 

de seguimiento efectivo para lograr obtener mayor control de alertas y seguimiento al cumplimiento del tramite y 

el termino de las respuestas a las PQRS. 

 Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios basados en los resultados de las encuestas de satisfacción, 

con su respectiva verificación. 

 Continuar con el plan de mejora que permita medir el cumplimiento de los resultados esperados para el avance 

continuo de los procesos. 

 A pesar de la actualización de los mapas de riesgos de los procesos, se recomienda a los responsables de las 

acciones, dinamizar el cumplimiento de estas y ejercer autocontrol para que las actividades se realicen dentro 

de las fechas establecidas y asi aumentar la eficacia de las acciones tomadas. 

 Establecer las políticas que regulan la seguridad de la información en la entidad, con el objertivo que todos los 

empleados y contratistas protejan la información, esta es como un activo de alta importancia que permite el 

desarrollo continuo de la misión y el cumplimiento del objetivo de la misma, lo cual genera la necesidad de 

implementar reglas y medidas que permitan proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad en todo el 

ciclo de vida de la información. 

 Se 5recomienda para asegurar continuidad de las actividades y mantener el soporte de estas, contar con un 

equipo base, disco duro u otro dispositivo de almacenamiento de la entidad, destinado para almacenar la 

información de las áreas que no cuenten con un equipo base. 

 Se recomienda efectuar un análisis mucho mas detallado con los asesores jurídicos en torno a las posibles 

consecuencias que se puede derivar en contra de la entidad, por la sucesión de contratos de prestación de 

servicios y de apoyo a la gestión de forma ininterrumpida con las mismas personas prácticamente sin solución 

de continuidad, ejecutando el mismo objeto contractual que eventualmente puede significar un riesgo jurídico de 

posibles reclamaciones futuras en torno a la configuración de contratos laborales (contratos realidad). 

 Mantener actualizados el código de ética y buen gobierno, alineándolos y adelantando una labor de difusión, 

mediante la información sobre las normas y las decisiones tendientes a prevenir la corrupción, así como sobre 

las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos. 
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 Generar, ejecutar y monitorear de manera sistemática el desarrollo de acciones preventivas con el fin de evitar 

la posible ocurrencia de no conformidades potenciales, empleando la herramienta oficialmente establecida para 

las diferentes fuentes, a través de las cuales son identificadas. 

 Asegurar la implementación, operación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del Sistema Integrado 

de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en términos del cumplimiento de requisitos, identificación de 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de 

promover que la gestión institucional se oriente al cumplimiento de las normas Constitucionales y demás 

vigentes, dentro de las políticas trazadas y los objetivos institucionales propuestos. 

 Fortalecer el recurso humano (cantidad de personal dedicado a la atención, monitoreo y seguimiento de PQRS) 

y tecnológico de la Entidad, con el objetivo de mejorar los tiempos de atención de las PQRS interpuestas por los 

ciudadanos y los Entes Externos de Control y/o Vigilancia. 

 

ESTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS DEL SIVA SAS – VIGENCIA 2017 
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 Se adjunta copias de las notas a los estados financieros por los periodos terminado en diciembre 31 de 2017 
y 2016. 

 
El proceso Jurídico y de Contratación se encuentra debidamente publicado en el SECOP y en la página WEB del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, que pueden ser consultado por la ciudadanía en 
general y todos los grupos de interés que así lo estimen conveniente. 
 
Con el presente se puede concluir que el proceso de control interno en el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS; es adecuado a todos los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad. 

 
 
Atentamente; 

 
 
 
 

                        
ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 

Jefe de Oficina de Control Interno 
 

 

"La calidad nunca es un accidente, siempre resulta de cuatro cosas: intención, esfuerzo sincero, dirección inteligente y ejecutoria con talento" 

- W. Foster filántropo y político británico 

 

 

 


