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Anuncia a los interesados que tendremos 
habilitado como ventanilla única el siguiente 

+ correo electrónico

ventanÍílaunica(?siva.Qov,co

Por medio del cual atenderemos todas la Correspondencia 
y PQRS durante este tiempo de aislamiento preventivo 
obligatorio que ha decretado Gobierno Naáonal.

VALLEDUPAR, 30 abril de 2021
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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 23, cita que el Derecho de Petición es “la facultad que 
tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta solución” ;

El Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, cita "... OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS, Y RECLAMOS. En
toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver 
las quejas, sugerencias, y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de 
la misión de la entidad.

La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales 
vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web 
principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para 
que los ciudadanos realicen sus comentarios...”.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los 
ciudadanos presenten quejas y denuncias délos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, 
y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera 
como se presta el servicio público.

La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la gestión desarrollada por funcionarios y/o contratistas, 
en procura de cumplir con los deberes que se les ha encomendado. Así mismo se da cumplimiento con la 
función de asesoría y acompañamiento.

Es importante tener en cuenta que durante este periodo se expidió el Decreto 491 de 2020 “Por el cual 
se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y  la prestación de los servicios por parte de 
las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y  se toman medidas para la 
protección laboral y  de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y  Ecológica”', mediante el artículo 5o estipuló la ampliación 
de términos para atender las peticiones, donde se dispuso lo siguiente “Para las peticiones que se 
encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los 
términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición 
deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término 
especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y  de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días 
siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y  cinco (35) días siguientes a su
recepción.
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Cuando excepcionalmente no fuere posible resolverla petición en los plazos aquí señalados, la autoridad 
debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente 
artículo expresando los motivos de la demora y  señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá 
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. En los demás 
aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Parágrafo. La presente disposición no aplica 
a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.”

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de julio de 2011, el cual 
determina que la Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre las disposiciones 
referentes, a la recepción, trámite, respuesta oportuna y objetiva de los derechos de petición, quejas, 
sugerencias y reclamos presentados por los ciudadanos y radicados en la Entidad; igualmente se verifica el 
cumplimiento de la circular externa No. 001 de 2011 de fecha 20 de octubre de 2011, expedida por el Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial 
relacionada con el seguimiento a la Atención adecuada a los Derechos de Petición.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

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

s  Verificar la oportunidad de respuesta.
^  Verificar la pertinencia y eficacia de la respuesta.

3. ALCANCE DEL INFORME.

El presente Informe comprueba el debido cumplimiento del proceso y evalúa el Estado de las P.Q.R.S., 
presentadas por los ciudadanos y su respuesta -  PRIMER TRIMESTRE 2021 - P.Q.S.R. ENERO- FEBRERO- 
MARZO DE 2021.

La Oficina de Control Interno del SIVA SAS, verifica y evalúa el cumplimiento a los lineamientos establecidos 
en el Plan de Acción, el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad SIVA S.A.S., y los dispuesto 
en la Ley No 1712 de 2014, «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones», las entidades deben publicar en su sitio 
web las diferentes categorías de información; y con el fin de garantizar el principio de transparencia, eficacia 
y celeridad de las actuaciones administrativas, presentados por la Oficina Jurídica el cuarto informe de 
seguimiento y evaluación al manejo de las peticiones y solicitudes que la ciudadanía interpuso ante la entidad, 
que fueron recibidas y tramitas en el Primer trimestre de la vigencia 2021.
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Para dar cumplimiento a lo anterior, la Oficina de Control Interno -  OCI como fuente de información tiene 
en cuenta las siguientes:

• Ventanilla Única, el cual recopila todas las peticiones ingresadas a través del correo institucional, el 
formulario PQRSD, el correo certificado y las radicadas personalmente.

4. METODOLOGIA:

En procura de mejorar los procesos, procedimientos y cumplir su gestión la Oficina de Control Interno realiza 
el presente informe de seguimiento, que a su vez se constituye en informe de Auditoría Interna, utilizando las
siguientes técnicas de Auditoría, en concordancia con lo estipulado en los artículos 9 y 12 de la Ley 87 de
1993, Ley 1474 de 2011.

a. Personal de la Oficina de Gestión Jurídica entrega Información de P.Q.R.S.
b. Verificación de la información.
c. Procedimiento para procesarla

5. RESPONSABILIDAD:

La Oficina de Control Interno, es responsable de la evaluación de actividades realizadas por funcionarios y/o 
contratistas en procura de cumplir en debida forma en la recepción, trámite y respuesta de los derechos de 
petición, queja, reclamos y sugerencias, instauradas por los ciudadanos ante el SIVA S.A.S.; y por el Informe 
de auditoría que se entrega a la Gerencia

La información en que se soporta el mismo, fue entregada por funcionarios y/o contratistas del SIVA S.Á.S., 
de las áreas de: Administrativa y Jurídica.

6. MARCO LEGAL:

Constitución Política de Colombia.
- Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración 
Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa".
- Decreto 2232 de 1995, “por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de1995 en materia de declaración de 
bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos".
- Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
- Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos” .
- Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.
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Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
- Decreto 1081 de 2015, Anexo 2. “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano”.
- Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecerlos mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, Ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción. Ley 87 
del 29 de noviembre de 1993, por el cual se definen las normas básicas para el ejercicio del Control Interno 
en las entidades y organismos del Estado.
Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y  la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y  los particulares que cumplan funciones 
públicas y  se toman medidas para la protección laboral y  de los contratistas de prestación de servicios 
de las entidades públicas.
Resolución 139 del 2017 que reglamenta y determina el trámite interno de las PQRS, la manera de 
resolverlas y la clasificación de las mismas.

relación directa con las funciones del SIVA S.A.S.

Queja: Es cualquier manifestación verbal o escrita de inconformidad asociada al servicio o producto recibido 
por los clientes de la entidad.

Reclamo: Medio por el cual el cliente exige su derecho en relación al servicio prestado.

Sugerencia: Es una recomendación para el mejoramiento de nuestros servicios

8. ACTIVIDAD Y/O PROCESO AUDITADO.

Recepción, trámite y respuesta de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, para este informe (P.Q.S.R).

9. PERIODO EVALUADO: Primero (1) de enero a treinta (30) de marzo de 2021.
10. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

10.1. Recepción y respuesta de las Peticiones, quejas, sugerencias, y Reclamos. Para el Seguimiento 
al Primer trimestre y valoración del periodo ENERO- FEBRERO- MARZO DE 2021.

7. CONCEPTO:

Petición: Solicitud respetuosa de información o actuación asociada con la prestación del servicio que tenga
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En el trimestre evaluado se recibieron sesenta y dos (62), diez (10) Peticiones, cero (0) Reclamos, Quejas (2) 
dos; cincuenta (50) Sugerencias y/o solicitudes para un total de sesenta y dos (62).

Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado aumentó el número de peticiones 
con relación al seguimiento del cuarto semestre de 2020, en el cual se recibieron un total de cincuenta y tres 
(53); hasta el momento del seguimiento indican que se les dio respuesta a cuarenta y cuatro dentro del término 
(44), equivalente al (71%) y dieciocho (18) que equivale al (29%) que se encuentra en trámite, dentro del 
tiempo estipulado según el Código Contencioso Administrativo, Decreto 0491 de 2020, que amplio los 
términos por la pandemia COVID19, en lo que respecta en el cuadro se encuentran relacionada y hace parte 
de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información entregada en informe de PQRS dé la 
ventanilla única a corte de ocho (8) de Abril de 2021.

A continuación, se dan a conocerlas solicitudes de P.Q.R.S., recibidas durante los meses de enero a marzo 
de 2021 en la entidad.

DETALLE ENERO FEBRERO ' MARZO TOTAL

TOTAL, PQRS 
RECIBIDAS

22 20 20 62

TOTAL, PQRS 
SOLUCIONADAS

22 18 4 44

TOTAL, PQRS EN 
TRAMITE

0 1 16 18

Fuente Informe de PQRS I trimestre de 2021 por la Ventanilla Única

De acuerdo a la información anterior se evidencia que el mes con mayor recepción de P.Q.R.S. durante este Primer 
trimestre fue el mes de enero con una participación de 22 P.Q.R.S., de igual modo el segundo y tercer lugar lo 
ocupa el mes de febrero y marzo con una equivalencia de 20 P.Q.R.S , mostrando poca variación de un mes a otro, 
con un promedio de 20 PQRS recibida por mes, obteniendo así una totalidad de 62 P.Q.R.S., recibidas y enviadas 
a cada funcionario o entidad pertinente según fuera el caso., según Informe Trimestral de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y/o Solicitudes de 1 enero a 31 de marzo de 2021 realizado por la Ventanilla Única.

Análisis: La dinámica en la respuesta por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SI VA en el 
Primer trimestre ENERO-FEBRERO-MARZO DE 2021., se evidencia que no hay respuesta extemporánea, 
que por competencia fueron trasladadas ante las diferentes áreas que hacen parte de la entidad, a las personas 
encargadas en brindar las respuestas dentro del tiempo estipulado legalmente esta oficina ha impartido las

Págtnj 1 de 21
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recomendaciones en la mejora de este proceso y que el ciudadano pueda recibir oportunamente y de fondo las 
respuesta tal como lo indica la normatividad y el derecho.

P.Q.R.S. RECIBIDAS

U ENERO FEBRERO O MARZO

15 ^  ^

TOTAL, PQRS RECIBIDAS TOTAL, PQRS 
SOLUCIONADAS

TOTAL, PQRS EN 
TRAMITE

Fuente Informe de PQRSI trimestre de 2021 por la Ventanilla Única

Solicitudes de PQRS recibidas en la entidad durante el Primer trimestre de la vigencia 2021: Observación 
de la OCI: de las PQRS se le dieron respuesta dentro del término legal correspondiente y las que se encuentran 
en trámite hay una obligación legal y reglamentaria de la entidad en brindar una respuesta oportuna y a tiempo 
a la ciudadanía e instituciones que interponen peticiones, solicitudes, quejas y reclamos. Revisado el formato 
de Relación de Peticiones, quejas y  redamos suministrado proporcionado por la ventanilla única, se observa 
que, a corte de 31 de marzo de 2021, todas las PQRS en trámite se les dio respuesta en el término legal.

PQRDS con respuesta extemporánea: Durante el periodo de seguimiento, reporta que peticiones fueron 
resueltas fuera de los términos de ley.

PQRSD sin respuesta: Una vez efectuada la consulta, arroja el registro de dieciocho (18) radicados sin 
respuesta, se observó que estos fueron contestados oportunamente.

Una vez consultado al encargado de la ventanilla única, indica que se verificaron los radicados y se encontró 
que el informe entregado esta con corte 31de marzo de 2021, no se han vencido el termino legal para dar 
respuesta a las peticiones en trámite, por tal razón el sistema presentaba los archivos sin respuesta.
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PQRS portipo de petición:

Teniendo en cuenta información antes relacionada, se evidencia que, para el periodo de seguimiento, ¡se 
destacaron las peticiones solicitud de información con cincuenta (50) radicados, seguidas de las peticiones con 
diez (10), y dos (2) quejas, también se radicaron solicitudes que no requerían respuesta (facturas, 
comunicaciones de carácter informativo, copia de oficios dirigidos a otras entidades, solicitudes repetidas). ,

Fuente Informe de PQRSÍ trimestre de 2021 por la Ventanilla Única
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PETICIONES 2 5 3 10

QUEJAS 0 1 1 2

RECLAMOS 0 0 0 0

SUGERENCIAS Y/0 
SOLICITUDES 20 14 16 50

TOTAL 62
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P.Q.R.S. POR CLASIFICACION

ENERO FEBRERO B  MARZO

S U G E R E N C I A S  Y/O S O L I C I T U D E S

R E C L A M O S

Q U E J A S

P E T I C I O N E S  I 2

Fuente Informe de PQRS I trimestre de 2021 porla Ventanilla Única

PQRS por Áreas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVASAS.

Desde el Área de Gestión Administrativa en lo pertinente se realizó el reparto de cada su solicitud para su 
respectivo trámite al Área de Gestión Jurídica con copia a las áreas de Gestión Misionales y de apoyo según 
corresponda para dar respuesta oportuna; en el Primer trimestre de 2021 se recibieron sesenta y dos (62) 
P.Q.R.S., tal como se evidencia en el siguiente cuadro, a la fechase dieron respuesta a cuarenta y cuatro (44) 
P.Q.R.S., según el Código de Procedimiento Administrativo Contencioso, y se encuentra siete (7) P.Q.R.S en 
trámite, los cuales verificado el formato de Relación de Peticiones, quejas y  reclamos suministrado por la 
Ventanilla Única, se observa que a corte de 31 de enero de 2021, todas las PQRS en trámite se les dio respuesta 
en el término legal.

PORCENTAJES POR ÁREAS DEL I TRIMESTRE DE P.Q.R.S. 2021

Desde el Área de Gestión Administrativa en lo pertinente se realizó el reparto de cada solicitud para su respectivo 
trámite al Área de Gestión Jurídica con copia a las áreas de Gestión Misionales y de apoyo según corresponda para 
dar respuesta oportuna a cada una de ellas.
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ÁREA RESPONSABLE j PORCENTAJE P.Q.R.S RECIBIDAS

Área Administrativa - Área Jurídica ] 2% 1

Área Ambiental-Área Jurídica j 2% 1

Área Financiera-Área Jurídica | 10% 6

Área Infraestructura-Área Jurídica j 42%
__.______ ______ ___ J

26

Área Jurídica j 31% 19

Área Operaciones-Área Jurídica J 5%

Gerencia - Área Jurídica j 10% [ 6

TOTAL | 100% j[ 62

Fuente Informe de PQRSI trimestre de 2021 por la Ventanilla Única

Análisis: De acuerdo a la evaluación y seguimiento se puede constatar que el área de operaciones con 
un 10%, Gerencia área de Jurídica con un 31% y el área de Infraestructura con un 42% es área que 
mayores registros de PQRS, tiene trasladados para su respuesta, por tanto, en su mayoría las PQRSD, 
hacen relación al proceso de ejecución del contrato del centro Histórico, quejas y peticiones relacionadas 
con solicitudes de arreglo y adecuación de daños u otros.

Materialidad de la respuesta (Calidad):

r
BRTraVALLODUPAn flffl OBtPCVALLIlOUnm

Pigtna 11 d«21

• o v A V A u a o u p A n
*6 m i

COSOCER571212

i



VERSION: 02
GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

INFORME SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 
2021 - P.Q.S.R. ENERO- FEBRERO- MARZO DE 

2021

VIGENCIA:23/12/16

SISTEMA INTEGRADO: DE TR ANSPÓ RTE) 
D E V A  L L E, D U P A  R

PÁGINA 12 DE 21

Frente a la calidad de la respuesta, se puede evidenciar que las diferentes dependencias, cumplen con 
resolver la petición planteada en los mejores términos.

PQRSD anónimas.

De conformidad con la ley 1437 de 2011, ARTÍCULO 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá 
contener, por lo menos, que señala "... siempre y  cuando se entienda sin perjuicio de que las peticiones de 
carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y  resolución de fondo, cuando exista una justificación 
seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad\ por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-951 de 2014.

Se debe tener en cuenta que la petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia en la cual se categorice 
como anónimo o se desconozca la información sobre el destinatario o solicitante, se fijará la respuesta en la 
página Web, en la sección atención al Ciudadano, en virtud de los dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. el cual establece que: 'Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá 
a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y  la 
del acto que se notifica, la autoridad que io expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades 
ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y  la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando se 
desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se 
publicará en la página electrónica y  en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al retiro del aviso. En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del 
aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personar.

Temas más consultados:

Se revisó el “Asunto” arrojado, evidenciando que los dos (02) temas -  Subtemas más consultados en las, 
fueron los siguientes:
Afectaciones a la infraestructura, vías y  espacio público de los locales comerciales y  residencias por las 
remodelaciones e intervención de las obras realizadas por SIVA en el centro Histórico.
Solicitud de información, certificación laboral, copia de contratos

Se evidencia cinco (5) peticiones realizadas por la Secretaria de tránsito municipal frente a la Solicitud 
mejoramiento sistema semafórico Sector Centro deValledupar 0075, 0076, 0117, 0183, 0188 dando respuesta 
nos permitimos manifestarle que no es posible incorporar o adicionar dichas actividades al Contrato para la 
Construcción de Obras Civiles N.° CCOC-056-2019, cuyo objeto consiste en la “Construcción de Malla Vial y

Página 12 de 21
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espacio público del Centro Histórico de Valledupar para la puesta en marcha del sistema estratégico de 
transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar Departamento del Cesar”, puesto que dentro del 
Convenio de Cofinanciación suscrito entre la Nación, Departamento del Cesar y  el Municipio de Valledupar, la 
adquisición y puesta en funcionamiento de sistemas semafóricos no son elegibles.

Atención PQRS virtual porCOVID 19

La Entidad cuenta con una ventanilla única de atención al ciudadano para registrar las solicitudes de 
información, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, consultas, derechos de petición y denuncias por 
actos de corrupción, ubicada en la Calle 28 No. 6a-15 de la Ciudad de Valledupar, así como una sección en la 
página web de la entidad con el fin de que toda la comunica pueda enviar sus solicitudes sin necesidad de 
acercarse a la oficina física.

Para atender todas las PQRS interpuestas en el periodo de transición con ocasión a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 y coadyuvar con el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional, Departamental 
y Municipal, el SIVA SAS dispuso el correo de ventanillaunica@siva.gov.co además de los canales de 
comunicación antes descritos, mecanismo que fue socializado en las redes sociales y en la página web de la 
entidad.
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SIVA
Anuncia a los interesados que tendremos 
habilitado como ventanilla única el siguiente 
correo electrónico " \

I I

SIVA"

rventanillaunica@sivagov.co

Por medio del cual atenderemos todas la Correspondencia 
y PQRS durante este tiempo de aislamiento preventivo 
obligatorio que ha decretado Gobierno Naaonal.

10.2 Buzón: Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.
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No existe registro de Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en el buzón que se tiene en la sede del 
SIVA S.A.S.; este se encuentra a disposición de funcionarios, contratistas y ciudadanía general.

10.3. Medio de recepción

Se tiene disponible el correo electrónico E-mail: ventanillaunica@siva.qov.co:
setpcvalledupar@qmail.com. notificacionesiudiciales@siva.qov.co y la recepción física en la oficina de 
SIVA, Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en el Primer trimestre de la vigencia 2021 (1 de enero
-  al 30 de marzo de 2021).

Se recibieron por correo electrónico un total de cincuenta y cinco (55) y en físico siete (7), evidenciando 
el uso de los canales virtuales por parte de los ciudadanos, están clasificados tal cual como se muestra 
descrita en el formato de Relación de peticiones, quejas y reclamos, Anexo 1

10.4. Información a la Ciudadanía.

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

r -  T - CA N A li l i l i -  ■ ■ . 7  —  v  ----- D E T A t'L E ’.S lK - i ” .

Línea Telefónica 5729393 -  5726613 -  5898302
Oficina Dirección: Calle 28 No. 6a-15 

Tel. (5)5726613-5898302
Página W eb w w w .siva.aov.co  -

Link PQ RS httDs://www.siva.aov.co/Darsd.htm l 

Link atención a! ciudadano 
httDs://www.siva.qov.co/atencion- 
ciudadana/contactenos.html

Atención Directa por Contratistas de las Diferentes  
Obras

Recepcionan y transfieren la inform ación al S IV A .S .A .S

Red. S ocia lTW ITE R @ setpvalledupar

Red. Social INSTAGRAM @ setpvalledupar

Oficina Cra 6A #  28 -15
Correo electrónico ventanillaunica(9Jsiva.qov.co; 

setDCvalleduDarí3»qmail.C0m, 
notificacionesiudicialesOisiva.qov.co

10.5. Verificación de Cumplimiento Normativo.
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10.5.1. Ley 1474 de 2011, Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, Reglamentado 
por el Decreto Nacional 2641 de 2012. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una 
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.
Poner en funcionamiento la oficina o ventanilla única para la recepción de documentos, solicitudes y 
atención de requerimientos que impliquen la presencia del ciudadano. (Decreto 1122 de 1999 - artículos 
13 y 31).

Análisis por la PCI:

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, dispone de una oficina ubicada en la Cra6 A #  28-15 
de Valledupar- Cesar y un correo electrónico ventanillaunica@siva.qov.co; para el cual se ha dispuesto 
de personal para la recepción, tramite y seguimiento a las PQRS. ;

10.5.2. El SIVA SAS, dispone de líneas telefónicas a través del cual los ciudadanos pueden acceder para 
interponer sus peticiones. (Decreto 1122 de 1999 - artículo 31).

Análisis por la PCI:

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, dispone para tal fin de tres (3) líneas telefónicas 
número 5729393 -5726613 -  5898302 (Valledupar), para dar recibir y contestar las solicitudes de los 
usuarios.

10.5.3. Ley 190 de 1995, artículo 54. Decreto 2232 de 1995, articulo 9 Artículo 9 ° .-Actividades del 
jefe. En desarrollo de las anteriores funciones el jefe de esta dependencia deberá: Presentar el informe 
de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995. Este informe debe ser presentado con una periodicidad 
mínima trimestral, al jefe o director de la entidad.

Análisis por la PCI.

Durante el periodo de 2021 se presentó el Informe trimestral (período: enero, febrero, marzo de 2021), 
dando cumplimiento a la Ley 190 de 1995 - artículo 54 y el Decreto 2232 de 1995 - artículo 9. Se solicita 
la pubiicación proactivamente en la página web de la entidad.
10.5.4. Las entidades deben reglamentar el trámite interno de las peticiones que les corresponda 
resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su 
cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015, observando en especial las 
disposiciones legales consagradas en los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por la 
Ley 1755 de 2015, en el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 962 de 2005, en el artículo 55 de la Ley 190 de
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1995 y en su Decreto Reglamentario 2232 de 1995, compilado en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de la Función Pública 1083 de 2015 o las normas que las modifiquen adicionen o sustituyan.

Análisis por la PCI.

La Oficina de Control Interno se evidencia la Resolución 139 del 2017 que reglamenta y determina el 
trámite interno de las PQRS, la manera de resolverlas y la clasificación de las mismas, a fin de optimizar 
y garantizar el buen funcionamiento de los servicios que se prestan en el Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVAS.A.S.

10.5.5. Cumplimiento de las Instrucciones de la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor 
del Gobierno Nacional en materia de Control Interno a las Entidades del Orden Nacional y territorial.

Instrucción número dos (2) “Las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces deberán 
efectuar un especial control y  seguimiento al elemento sobre información primaria contenido en el Modelo 
Estándar de Control Interno -MECI-, a través de la vigilancia de las áreas de atención al usuario y  demás 
dependencias responsables de atender los derechos de petición. Asimismo, deberán realizar el 
seguimiento a fas quejas y  reclamos que se presenten frente a los mismos".

Análisis por la PCI.

La Oficina de Control Interno, realizó el debido seguimiento a sesenta y dos (62) peticiones recibidas en 
la oficina y por correo electrónico del SIVA S.A.S.; y manifiesta que las mismas se encuentran 
relacionadas en un formato Excel Relación de peticiones, quejas y  reclamos, que lleva el Área 
Administrativa, el registro contiene: la Fecha del recibo, el consecutivo asignado, el Nombre del 
peticionario, el área responsable de la respuesta, la fecha máxima para entregar en forma oportuna la 
respuesta, la fecha de radicado y el número de consecutivo asignado a la respuesta, clasificación de las 
PQRS, Todas las peticiones y sus debidas respuestas se encuentran debidamente archivadas y esta 
información es custodiada por una contratista del Área Administrativa del SIVAS.A.S.

La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a las PQRS y manifiesta que las respuestas 
entregadas a los peticionarios son coherentes con lo solicitado.

Circular Externa No. 001 de 2011, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 
Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y  Territorial, en la cual se da instrucciones sobre el 
seguimiento a la atención de Derechos de Petición y  en especial al numeral 3: "(...)Las entidades 
destinatarias de la presente Circular dispondrán de un registro público organizado sobre los derechos de 
petición que les sean formulados, el cual contendrá, como mínimo, la siguiente información: el tema o 
asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción o radicación, el término para resolverla,
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la dependencia responsable del asunto, la fecha y  número de oficio de respuesta. Este registro deberá 
ser publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y  seguimiento.

Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.6.2. Informes de solicitudes de acceso a información. De 
conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 11 déla Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados 
deberán publicarlos informes de todas las solicitudes, denuncias y  los tiempos de respuesta.
Parágrafo 1o. Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 
1995, podrán incluir los informes de solicitudes de acceso a la información a que se refiere el presente 
artículo, en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.

Análisis por la PCI.

Se evidencia el Formato Registro de Peticiones, quejas y  reclamos, que contiene la Información que 
indica la norma, este registro no ha sido publicado en la “página web” de la entidad, para que los 
solicitantes consulten y  le hagan el respectivo seguimiento al estado de sus peticiones, verificado en el 
link hitos://www.siva.q o v .co/pgrsd.html

10.5.6. Seguimiento y control al elemento de Información primaria: Modelo Estándar de Control 
Interno MECI- Ley 87 de 1993.

Análisis por la PCI.

El SIVA S.A.S., desde el 2016 inició y desarrollo la implementación y documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, bajo los lineamientos de la NTC ISO-9001 -  2015, la cual le ha permitido mejorar 
la gestión por procesos, la eficacia y el cumplimiento de las metas planeadas para la vigencia. Para esta 
vigencia se trabajó en la recertificación de la norma ISO -9001 -2015  del ICONTEC quien sustenta los 
procesos de la entidad se llevan cabo bajo los lineamientos de calidad.

Recomendación: Se deben realizar ajustes y capacitación a los encargados de recibir y responder 
PQRS sobre el reglamento interno y la normatividad asociada; con el objetivo de que los funcionarios 
y/o contratistas se apropien del conocimiento, y se ponga en práctica lo que dispone la norma.
10.5.7. Ley 594 de 2000 y Ley 1712 de 2014: Sistema de Gestión Documental.

Análisis por la PCI.
Se evidencia la implementación del Sistema de Gestión Documental al interior del SIVA S.A.S. que se 
recomienda mantener actualizado, así mismo se evidencia organizado y ordenado la relación de PQRS, 
el radicado de las comunicaciones recibidas y las respuestas dadas, a las cuales se puede acceder a 
través del Registro de peticiones, quejas y reclamos llevado por la ventanilla única.

http://www.siva.qov.co/pgrsd.html
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10.5.8. El SIVA SAS, tiene en funcionamiento ia página web de la entidad donde exista un link de 
quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios 
(Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, Leyes 962 de 2005, 1712 de 2014 y Decretos 2641 de 2012 y 1151 
de 2008).

Análisis por la PCI.
Se evidencia en la página web de la entidad la existencia de un link de fácil acceso para que los 

ciudadanos realicen sus peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y comentarios: www.siva.aov.co- 
Link PQRS https://www.siva.aov.co/parsd.html ; https://www.siva.aov.co/atencion-ciudadana/formulario-de- 
aueia.html. atención al ciudadano https://www.siva.qov.co/atencion-ciudadana/contactenos.html

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

10.5.9 Denuncias por actos de corrupción. Es de resaltar que en SIVA SAS, nunca se han recibido 
denuncias por este tipo de conductas. Se recomienda disponer de una línea telefónica exclusiva para 
denuncias de actos de corrupción y  publicarlo en el lugar visible de la página web.

10.5.10 Ley 1437 de 2011 Artículo 7, numeral 5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una 
carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los 
usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente.

Análisis por la PCI.
En la página WEB se encuentra el menú de Atención al ciudadano, se ubica la carta de trato digno: 

https://www.siva.qov.co/atencion-ciudadana/carta-trato-diano-a-la-ciudadan%C3%ADa.html

1. Frente al seguimiento realizado a las PQRSD recibidas en SIVA SAS, durante los meses de enero a 
marzo de 2021, periodo en el cual se decretó la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 
(cuarentena obligatoria), y se expidió el Decreto 491 de 2020, que otorgó una ampliación para los 
términos en las peticiones (de interés general y particular; las peticiones de documentos y de 
información; consultas), esta situación conllevó a un incremento en la radicación de peticiones mediante 
correo electrónico y uso de los canales virtuales.

11. CPNCLUSIPNES

https://www.siva.aov.co/parsd.html
https://www.siva.aov.co/atencion-ciudadana/formulario-de-
https://www.siva.qov.co/atencion-ciudadana/contactenos.html
https://www.siva.qov.co/atencion-ciudadana/carta-trato-diano-a-la-ciudadan%C3%ADa.html
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2. Se evidencia una mejora en la oportunidad de respuesta a las peticiones, es importante continuar con 
las estrategias encaminadas para el trámite en tiempo y de calidad a las PQRSD, se puede observar 
que todas las PQRS fueron contestadas dentro del término legal.

3. Es importante que las áreas al momento de trasladar una petición que no sea de su competencia, se 
hagan de manera oportuna y en colaboración armónica para evitar respuestas inoportunas.

4. En el Primer trimestre de seguimiento de las PQRS de la vigencia 2021, se puede establecer que todas 
fueron contestadas dentro del término legal, no obstante que la oficina de control interno recomienda el 
estricto seguimiento a las fechas de respuesta para minimizar los riesgos frente a estos tipos de trámites.

5. La Gerencia informa que se encuentra en rediseño de la página web, para el cumplimiento del plan de 
mejoramiento de transparencia y acceso a la información pública con la Procuraduría General de la 
Nación, para lo cual se evidencia el proceso Número: SMC-001-2021 Contratar la prestación de servicios 
para el desarrollo y actualización del sitio web y la migración de la información en el marco del proyecto 
fortalecimiento y desarrollo integral de la gestión misional del ente gestor del Sistema Estratégico de 
Transporte Público Colectivo de la Ciudad de Valledupar -  SETPC, valor $11,890,000.00, contratista 
GOPHER GROUP SAS, Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 17 de febrero de 2021, el cual entre 
las actividades a realizar:
Diseño de la página de inicio según especificaciones 2. Diseño de la estructura en secciones, 
categorías y páginas internas
Creación de cuenta de correo electrónico de 500 MB de almacenamiento 
Implementación anual (1) año del sistema de seguridad del portal web
Diseño, Desarrollo e implementación de ventana única de trámites y servicios incluye: sistema de 
radicación, PQRS y tramites de la entidad
implementar la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información 1712 de 2014 así como 
los lineamientos técnicos de MinTIC para el desarrollo de portales web.

12. RECOMENDACIONES

s  Se recomienda continuar con las acciones concretas para que la entidad siga manejando las 
herramientas y/o personal que permita un seguimiento efectivo para lograr obtener mayor control de 
alertas y seguimiento al cumplimiento del trámite y el término de las respuestas a las PQRS.

S Realizar una capacitación a todos los funcionarios y contratistas sobre el trámite legal e interno que 
se debe dar a las peticiones, quejas y reclamos y la Resolución 139 del 2017 que reglamenta y
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determina el trámite interno de las PQRS, la manera de resolverlas y la clasificación de las mismas. 
Además, la revisión y realizar los ajustes si son necesarios.

s  Publicar en la página web de la entidad el registro de las peticiones, quejas y reclamos Formato 
relación de peticiones, quejas y  reclamos y/o el informe trimestral realizado por la ventanilla única.

S Se recomienda que, en los próximos informes de PQRD, se incluya la medición de la percepción que 
obtuvo el ciudadano con la atención otorgada por la dependencia que brindó respuesta a su 
requerimiento, medición anual que se encuentra prevista en el SGC.

s  Se recuerda que, cuando el requerimiento no es competencia y se advierta que se debe dar traslado 
a otra entidad, debe informarse al peticionario de dicho traslado dentro del término de cinco días

s  Se recomienda a los funcionarios que radican, tener en cuenta los tiempos solicitados en los 
requerimientos cuando el peticionario lo requiere (ejemplo, la Contraloría dentro de su comunicación 
solicita dar respuesta dentro de 3,5,10 días hábiles).

s  Continuar el proceso de comunicación y socialización de los mecanismos de participación ciudadana y 
para la atención y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de estimular 
su conocimiento y correcto uso.

La Oficina de Control Interno, estará presta a Asesorar a funcionarios y/o contratistas del SIVA S.A.S., 
en procura de que se tomen los correctivos necesarios en la eventualidad que se presenten. En igual 
forma realizará el seguimiento a las Acciones que tome la Gerencia del SIVA S.A.S., a fin de subsanar 
las debilidades que puedan presentarse y conminar acatar en debida forma las recomendaciones en 
mejora de los procesos.

De acuerdo con lo anterior, en el Primer trimestre se respondieron todas las PQRS dentro el término 
legal, sin desconocer los siguientes riesgos:

Apertura de la vía judicial por incumplimiento de los términos de respuesta establecidos en la ley 
Investigaciones disciplinarias por incumplimiento normativo
incumplimiento de los términos establecidos para responder PQRD a los grupos de interés 
Indebido seguimiento y control en la atención de PQRD.

hábiles.
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HECTOR CUADRO FELIZOLA <
Jefe de Oficina de Control Interno (e)

Proyectó: Suleyma Coyeneche León Profesional de apoyo a control interno

Anexos: Seis (6) fo I ¡os-Relación de Quejas y reclamos-Cuadro deClasificadón de PQRS de las recibidas en Ventanilla del SI VA SAS. Un 
(1) folio
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