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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 
VALLEDUPAR SIVA S.A.S. OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA GESTION INSTITUCIONAL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” VIGENCIA 2018 

 
En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1737 y 1738 de 1998, Decreto 019 de 2012, 
Decreto 984 de 2012 y demás normas concordantes; expedidos por el Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno, 
verificó el cumplimiento y/o acatamiento por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA, S.A.S., de las 
normas del proceso de informe de Gestión de la vigencia del año 2019. 

 
Analizado el resultado del seguimiento y verificación a la información disponible, la Oficina de Control Interno concluye que el 
SIVA S.A.S.; dio cumplimiento a los lineamientos gubernamentales en materia del proceso de Gestión para la vigencia 2018, 
en la entidad, que con la claridad meridiana y juiciosamente registra en la página WEB www.siva.gov.co que se encuentra a 
la vista de todos los ciudadanos y los grupos de interés. 
 
El proceso público de Rendición de cuentas como herramienta de control ciudadano es de suma importancia y brinda a los 
ciudadanos en general la oportunidad de hacer parte de la administración, poniendo en marcha mecanismos de control 
ciudadano y además procesos de acercamiento interinstitucional que permiten orientar y desarrollar una gestión pública 
eficiente y eficaz frente a los espacios y mecanismos de control ciudadano bajo el principio vinculante de la diversidad étnica 
y población vulnerable. 
 
El Jefe de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, dentro de su rol de aseguramiento 
y consulta, como evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, adelantó evaluación de la 
jornada de Rendición Publica de Cuentas de la Entidad, acatando los lineamientos, metodología y preceptos estipulados en la 
norma, el DAFP y la Contraloría General de la República. 
 
Este informe goza de un enfoque evaluador del proceso, como elemento de consulta y referencia para los funcionarios del 
SIVA SAS, con el fin de fortalecer y enmarcar la Rendición Publica de Cuentas en la mejora continua de la entidad. 
 
El presente documento, es soporte del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, y da cuenta del 
acompañamiento directo, del análisis y evaluación, del alistamiento institucional, interacción con la ciudadanía, logística del 
evento, desarrollo de la Rendición de Cuentas, acciones y compromisos posteriores al evento. 
 
 

http://www.siva.gov.co/
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1. OBJETIVOS 

 

 
Evaluar el proceso público de Rendición de Cuentas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, 
y generar recomendaciones que contribuyan a la mejora continua en el desarrollo del cumplimiento de la Política 
Publica de rendición de cuentas “CONPES 3654 de 2010”, con seis enfoques fundamentales: Logístico, Participativo, 
Metodológico, Percepción de la comunidad frente a la calidad de la información proporcionada, Sugerencias y 
recomendaciones de la comunidad y Análisis demográfico de los asistentes evaluadores que participaron en la 
encuesta. 
 

 Verificar el cumplimiento por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, de las normas que regulan y 
aplican al proceso de Gestión para la vigencia 2019, teniendo como referencia la normatividad nacional aplicable en todo 
lo referente a la Gestión pública de la entidad, revestida de toda la dignidad y transparencia de los actos públicos a cargo 
del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”. 

 Asesorar y evaluar de manera permanente y oportuna a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos, metas y 
planes establecidos, dentro de un proceso retro alimentador, generador de valor agregado y de mejoramiento continuo 
para la gerencia pública y la lucha contra la corrupción, a fin de que la Alta Dirección tome decisiones asertivas que 
logren la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de las funciones del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar “SIVA SAS” en el marco de la Constitución y la Ley, a partir de un enfoque sistémico con actitud 
dinámica e innovadora, de valoración y verificación objetiva de las evidencias y cumpliendo un papel evaluador y de 
asesor independiente. 

 Verificar que se haya evaluado objetivamente el desempeño de las áreas de gestión del Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA SAS y que esté debidamente soportado en evidencias, que den cuenta de los resultados descritos. 

 Verificar que las acciones y/o actividades contenidas en los planes operativos reflejen la realidad del trabajo realizado por 
las áreas de gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, que permitieron lograr metas 
secuenciales y contribuyeran al cumplimiento del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2019. 

 Revisar que las metas del Plan de Acción se hayan cumplido de acuerdo con lo planeado en cada eje estratégico y los 
resultados de los indicadores de producto establecidos en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, 
en la vigencia 2019. 

 Revisar que las evidencias estén debidamente organizadas y que su custodia física o digital, permita en tiempo real 
verificar los resultados de la gestión por cada área de gestión y en general del contenido de los demás instrumentos como  
el Plan de Acción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, para la vigencia 2019. 

 Caracterizar a la ciudadanía que participa en el proceso de Rendición Publica de Cuentas de la Entidad, con el fin de 
consolidar información que nos permita conocer su perfil demográfico, educativo y de interés, y así sugerir estrategias y 
acciones para mantener su interés en la retroalimentación de la entidad e incentivar a quienes no hacen uso de los 
espacios de participación. 
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2. ALCANCE 

3. CRITERIOS LEGALES 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los participantes (cliente interno y externo de la entidad), con respecto al proceso de 
Rendición Público de Cuentas en cuanto al Componente Logístico del evento. 

 Evaluar la percepción de los asistentes frente la calidad de la información suministrada, la metodología de la participación 
y dialogo, la importancia de los temas tratados y en general el cumplimientos de los objetivos del ejercicio de Rendición 
Publico de Cuentas. 

 

 
Se partió de la revisión y análisis de los instrumentos de planeación, como son: el Plan de Acción, Planes Operativos y la 
compilación de la evaluación de la gestión recibida, la cual es producto de la calificación realizada por los líderes de las áreas 
de gestión. La evaluación, verificación y seguimiento se encuentra enmarcada en la vigencia 2019, del proceso de Gestión a 
cargo de la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” , para la vigencia del año 2019. 

 
Comprende la evaluación y asesoría de manera oportuna e independiente del sistema integrado de planeación y gestión del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, desde la planeación de actividades de asesoría y 
acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de control, la valoración del riesgo, el enlace con entes 
externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. 
 

 

 Constitución Política Colombiana artículos (2, 3, 103 y 270). 

 Documento Conpes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos. 

 Ley 1712 de 2014; “Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 Ley 850 de 2003. Ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene disposiciones sobre su funcionamiento y 
su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control 
social. 

 Ley 734 de 2002. Código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los servidores públicos. En particular, 
respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información 
disponibles, publicación mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos 
de los ciudadanos. 

 Ley 617 de 2000. Establece el control social a la gestión pública territorial. El Departamento Nacional de Planeación 
publicara en medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una 
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vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos 
de control, según la metodología que se establezca para tal efecto. 

 Ley 489 de 1998. Sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación de fortalecer los sistemas de 
información del sector público, divulgar la información y apoyar el control social. 

 Ley 152 de 1994. Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones de producción y 
presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para fines de rendición de cuentas interna, 
planeación y seguimiento y regula el Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de organizaciones 
sociales. 

 Ley 57 de 1985. Contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y acceso a los documentos 
públicos. Es la única norma que recopila de alguna manera estos temas 

 Ley 80 de 1993 

 Art. 11 de la Ley 1150 de 2007 

 Art. 217 del Decreto Nacional 019 de 2012. 

 El Decreto 1510 del 2013 
 

¿Qué es una obra pública? 
 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades Estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles. 
 

 
             Marco normativo de los contratos de obra pública 
 

Los Procesos de Contratación de obra pública se rigen por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. En materia de 
infraestructura de transporte y en los demás aspectos, se rigen por la Ley 1682 de 2013 y por el derecho privado. Por otra 
parte, los partícipes del sistema de compras y contratación pública deben conocer y aplicar las normas del nivel nacional y 
territorial en la ejecución de obras públicas, respecto a los siguientes aspectos: 

 
 Licencias y obligaciones ambientales. 
 Licencias urbanísticas y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial. 
 Normas de protección del patrimonio histórico y cultural. 
 Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas prediales. 
 Asuntos tributarios. 
 Movilidad. 
 Servicios públicos domiciliarios. 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA GESTION 
INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 

VALLEDUPAR “SIVA SAS” VIGENCIA 2019 
 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 6 DE 51 

  

 

 

 

Página 6 de 51 

CO-SC-CER571212 

 

 

3.1 RESULTADOS 

 Manejo de comunidades. 
 

Modalidades de selección 
 

La escogencia del contratista de obra pública puede desarrollarse a través de las siguientes modalidades de selección: 
 

 Licitación pública: aplica por regla general. 
 Selección abreviada: aplica cuando el valor de la obra está en el rango de la menor cuantía de la Entidad Estatal y cuando 

se trata de Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. 
 Contratación directa: esta modalidad es de carácter restrictivo, y por lo tanto sólo aplica cuando se trate de urgencia 

manifiesta o de la contratación del sector defensa y seguridad nacional que requiera reserva. 
 Mínima cuantía: aplica cuando el valor de la obra está en el rango de la mínima cuantía de la Entidad Contratante. 

 

 
 Metodología: se describe la norma y/o la disposición, seguidamente se realiza el análisis de los hechos observados, 

para algunos casos se presenta la debida recomendación. 
 OCI = (Oficina de Control Interno). 

 
La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos 
técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y se 
precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas. 

 
Enmarcado en cinco tópicos: 

 
 Acompañamiento y asesoría, 
 fomento de la cultura de control, 
 evaluación y seguimiento, 
 relación con entes externos, 
 valoración de riesgos; 

 
Ha realizado las actividades que han permitido coadyuvar con la gestión de la entidad. 

 
Con el contexto anterior y logros alcanzados, la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA SAS, puede dar cuenta de la gestión realizada durante esta vigencia 2019, así como la relevancia del papel 
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desarrollado tanto en la entidad como en el contexto de la temática de Control Interno son totalmente adecuado de lo 
planeado, proyectado y ejecutado durante la vigencia de 2019, en beneficio de la comunidad Vallenata; la realización de todo 
el contexto de las obras desarrolladas tienen esa contextualización humana su objetivo principal es pensar en la gente. 
 

             CUERPO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL INFORME DE GESTION VIGENCIA – 2019. 
 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. identificada con NIT 900.404.948-6, está conformado por 
acciones simplificadas (S.A.S.), reguladas por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de capital, de naturaleza comercial. 

 
El objeto principal es la prestación de servicios orientados a la gestión, organización, construcción, planeación, y la vigilancia 
y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC de Valledupar, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral VII “Organismos de Ejecución” del Documento Conpes 3656 del 26 de abril de 2010. Para tal efecto 
podrá llevar a cabo todas aquellas actividades de naturaleza civil, comercial y los trámites judiciales o administrativos que 
sean necesarios para la prestación efectiva de dichos servicios. 

 
El documento CONPES No 3656 del 26 de abril de 2010, presenta el proyecto: “Sistema Estratégico de Transporte Público de  
Pasajeros para la Ciudad de Valledupar”, el cual tiene como objetivo desarrollar un sistema de transporte y responder a la 
necesidad estructural de desarrollar una movilidad adecuada para la ciudad. El proyecto se enmarca dentro del Programa 
Nacional de Transporte Urbano establecido en el Documento CONPES 3167 de 2002 y responde a la necesidad de 
establecer un sistema que estructure el ordenamiento de la ciudad y permita un mejor planeamiento de la misma. 

 
La infraestructura requerida para desarrollar el sistema contempla: 41 km de vías, de las cuales se realizará la construcción 
de 16 km de vías nuevas, la reconstrucción de 10 km de vías existentes y la reconstrucción de 15 km de corredores 
peatonales (espacio público). Adicionalmente se adecuarán 6 intersecciones identificadas como puntos de conflicto, se 
construirán 680 paraderos tipo caseta, tres portales (CAMIS), un centro de despacho, un centro de integración inter 
corregimental, un centro de despacho e integración modal, 5 paraderos con espacio público (PEP y/o zonas de integración 
urbana), y el Centro de control y de Gestión de flota y señalética. 

 
             CONTENIDO LEGAL 
 

El Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010 (Ley 1151 de 2007), “Estado comunitario: desarrollo para todos”, estableció en el 
programa de Ciudades Amables, la estrategia que desarrolla diferentes acciones que permiten estructurar movilidades 
eficientes. Para ello la Nación ha cofinanciado los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, para las ciudades de más de 
600.000 habitantes y en ese  mismo sentido el Gobierno Nacional apoya el desarrollo de sistemas de transporte para las 
ciudades que tienen una población entre 250.000 y 500.000 habitantes, mediante la implantación de Sistemas Estratégicos 
de Transporte Público – SETP. 
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Al respecto la citada Ley 1151 de 2007, establece en su artículo 52: “…El Gobierno Nacional propenderá, en conjunto 
con el sector privado, por conseguir los recursos para la construcción de los proyectos de infraestructura y analizará las 
condiciones particulares y los esfuerzos fiscales locales que permitan impulsar los Sistemas Estratégicos de Transporte 
Público.” 

 
Como resultado de esta política se definió el proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Valledupar, 
el cual hace parte integral del plan de desarrollo del Municipio. El Sistema se orienta a la ejecución de tres acciones: 
operacionales, institucionales y de infraestructura. 

 
Por lo tanto, las inversiones que se están ejecutando en el Sistema Estratégico de Transporte Público, tienen la posibilidad de 
cubrir necesidades insatisfechas y en especial atender poblaciones con menos recursos para su movilización. En conclusión, 
las obras del SETP de la ciudad de Valledupar, reportan un beneficio social a la población, lo que las constituye en una obra 
de inversión social importante para el desarrollo de la Ciudad. 

 
Los Sistemas Estratégicos de Transporte Público corresponden a la estrategia de Ciudades Amables consignada en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, “Estado comunitario desarrollo para todos”. Dichos sistemas buscan mejorar la 
prestación del servicio de transporte público colectivo en ciudades intermedias con el fin de estructurar urbes competitivas, 
eficientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de 
economía. 
 
Los sistemas deberán responder a las necesidades de ordenamiento y planificación de su territorio, para ello los principios 
básicos que buscan los SETP son: 

 
1. Eficiencia: la mejor y la máxima utilización de los recursos. 
2. Seguridad: Los sistemas deben privilegiar el peatón, bajo criterios de seguridad vial y accesibilidad. 
3. Responsabilidad: que cumpla con la regulación. 
4. Equidad y competitividad: que ofrezca la oportunidad a todos los ciudadanos de movilizarse rápidamente, ofreciendo 

tarifas que equilibren el costo del servicio y la calidad del mismo. 
5. Ambientalmente sostenible: que todas las alternativas ofrecidas propendan por aire más puro, menor ruido y 

accidentalidad, y un adecuado ordenamiento del territorio. 
6. Mensurable: que cada ciudad o municipio desarrolle modos que faciliten a sus ciudadanos la movilidad bajo proyectos en 

los cuales las inversiones que se efectúen redunden en una mejora en la movilidad pública, pero que correspondan con 
eficiente ejecución fiscal del Estado. 

 
El Sistema Estratégico de Transporte Público, es un proyecto que fue concebido para mejorar la calidad de vida de los 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA GESTION 
INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 

VALLEDUPAR “SIVA SAS” VIGENCIA 2019 
 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 9 DE 51 

  

 

 

 

Página 9 de 51 

CO-SC-CER571212 

 

 

ciudadanos de Valledupar, que por sus características y por la especial protección estatal que de acuerdo con el artículo 4º 
de la Ley 336 de 1996 debe brindarle el Estado y por tanto se considera de importancia estratégica para el País. 
 

PROGRAMACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019 SIVA S.A.S 
Fecha Audiencia 13 de marzo de 2020 
Lugar: Transmisión Streaming 
Ciudad de transmisión: Valledupar (Salón Casa de la Cultura) 
 

HORA ACTIVIDAD DURACION 

9:00 a 9:05 a.m. Apertura de la transmisión 5 minutos 

9:06 a 9:10 a.m. Lectura del reglamento y de la dinámica a desarrollarse durante la Audiencia Pública. 4 minutos 

9:11 a 9:41 a.m. Presentación Informe de Gestión vigencia 2019 del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S 

30 minutos 

9:42 a 10:00 a.m. Sesión de preguntas. 8 minutos 

10:01 a 10:10 a.m. Cierre y evaluación del evento. 9 minutos 

 
Link web:  
https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-
cuentas.html?highlight=WyJyZW5kaWNpXHUwMGYzbiIsImRlIiwiY3VlbnRhcyIsInJlbmRpY2lcdTAwZjNuIGRlIiwicmVuZGljaVx1MDBmM24gZGUgY3VlbnRhcyIsImRlIGN1ZW50YXMiXQ

== 

 
El proceso de audiencia de rendición de cuentas por parte de la Doctora Katrizza Morelli Aroca, en su calidad de Representante Legal 
del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, hace un desglose minucioso de la gestión realizadas desde su 
permanencia para aterrizar en el especifico que es la vigencia 2019, tal cual como se puede mirar todo el pregrabado en la página de 
la entidad www.siva.gov.co , mediante la herramienta de video de YouTube tal como se encuentra en el link que se encuentra debajo 
de la programación. 
 
Manifestar en este proceso de evaluación independiente que la entidad ha sido en todo tiempo muy dinámica en la Rendición de 
Cuentas de carácter permanente cuando todo puede ser observable la publicación en redes sociales, medios de comunicación y 
colgados en la página web de la entidad que a la fecha tiene un potencial de visitantes que se constituye en una prenda de garantía 
para poder certificar el interés de la ciudadanía en las obras que viene ejecutando el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
“SIVA SAS”. 
 
INFORME GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
La Gerencia dando cumplimiento a las metas físicas contenidas en el documento CONPES 3656 para cada uno de los componentes 
de infraestructura a desarrollar para la implementación del SETP, SIVA muestra en este ejercicio de la Rendición de Cuentas los 
importantes logros en este sentido. 
 

https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html?highlight=WyJyZW5kaWNpXHUwMGYzbiIsImRlIiwiY3VlbnRhcyIsInJlbmRpY2lcdTAwZjNuIGRlIiwicmVuZGljaVx1MDBmM24gZGUgY3VlbnRhcyIsImRlIGN1ZW50YXMiXQ==
https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html?highlight=WyJyZW5kaWNpXHUwMGYzbiIsImRlIiwiY3VlbnRhcyIsInJlbmRpY2lcdTAwZjNuIGRlIiwicmVuZGljaVx1MDBmM24gZGUgY3VlbnRhcyIsImRlIGN1ZW50YXMiXQ==
https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html?highlight=WyJyZW5kaWNpXHUwMGYzbiIsImRlIiwiY3VlbnRhcyIsInJlbmRpY2lcdTAwZjNuIGRlIiwicmVuZGljaVx1MDBmM24gZGUgY3VlbnRhcyIsImRlIGN1ZW50YXMiXQ==
http://www.siva.gov.co/
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En su exposición magistral la Gerente Dra. Katrizza Morelli Aroca pudo mostrarle a los asistentes y los que a través vía streaming  
estaban conectados los siguientes porcentajes de avance en cada uno de los componentes de meta física del CONPES 3656: 
 
      CENTRO HISTÓRICO  

 REHABILITACIÓN 

MALLA VIAL 

ESPACIO 

PÚBLICO 

 

VÍAS 
NUEVAS 

INTERSECCIONES 

CONFLICTIVAS 

 

CICLORUTAS 
 

RM
V 

ESPACIO 

PÚBLICO 

 

PREDIOS 
 

Meta Física 8,33 6,82 16,9 6 43375 2,5
8 

8,32 45728 

Ejecutado 8,33 0 18 4 33475 0 0 9140 

Por Ejecutar 0,00 6,82 0 2 9900 2,5

8 

8,32 36588 

% Avance 100% 0% 107% 67% 77% 0% 0% 20% 
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 Rehabilitación de Malla Vial  100% 

 
Jaidith hasta Lorenzo Morales. 

 ía Mulata y Gallos, 
proyecto que se encuentra debidamente validado y aprobado por todas las instancias del Ministerio de Transporte, cuenta 
con NO del Banco Mundial para su PMA y Plan de reasentamientos, pero que por falta de respaldo presupuestal, no ha podido 
salir a licitación. 

 Construcción de Ciclo rutas  77%: se construyeron todas las ciclo rutas listadas en el Anexo del documento Conpes 
atendiendo a los lineamientos del POT; sin embargo, el área que representan las mismas difiere del consignado en dicho 
anexo, por esa razón la meta no refleja el 100%. 

 
para tal fin. 

 Rehabilitación de Espacios Públicos 0%: este componente comprende la rehabilitación de los espacios públicos de las 
Avenida La Popa desde la Glorieta de la Chicha Maya hasta la Gobernación y de la Simón Bolívar desde la Glorieta de la 
Ceiba hasta la Pilonera Mayor. Frente a esta meta es preciso informar que dados los resultados de la ETLF y priorizando las 
necesidades que la implementación del SETP demanda en términos de infraestructura en la ciudad, se determinó que este 
componente se debía recomponer por una intervención que para la ciudad y la implementación del SETP es mucho más 
prioritaria, como lo es la rehabilitación de la malla vial y espacio público de la Avenida Simón Bolívar Norte; es decir, desde la 
Glorieta María Mulata hasta la Glorieta Pedazo de Acordeón. Solicitud esta que, dado que implica un cambio de alcance, 
hace parte del documento de recomposición que surte su trámite en la UMUS del Ministerio de Transporte para su 
aprobación. 
 

Durante el periodo de gestión en referencia, se contrataron obras por el orden de magnitud de los COP$132.652 millones de pesos, 

incluyendo sus respectivas interventorías; de las cuales quedaron finalizadas en su totalidad el 84% de estas. 

De esta manera, se construyeron y entregaron a la ciudad 15 km nuevos, de los cuales 4 km corresponden a los dos proyectos que se 

encontraron en ejecución (Avenida Simón Bolívar en un 63,6% y el Anillo vial de la Calle 44 con Carrera 4 en un 45%). Para los 11 km 

restantes, se adelantaron ocho procesos contractuales de obra a través de la modalidad de Licitación Pública Nacional (documento 

armonizado para las adquisiciones con recursos de banca multilateral), y cuatro procesos de selección de consultores para realizar la 

interventoría a las obras contratadas. 
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RELACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO 

No. 

 
OBJETO META 

FISICA 

 
VALOR TOTAL 

 
CONTRATISTA PLAZO TOTAL 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 

CO-016-2017 

 
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO 

DE LA AVENIDA FUNDACION ENTRE GLORIETA EL 

OBELISCO Y LA CARRERA 12, INCLUYE LA CONSTRUCCION 

Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE 

PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR-S.E.T.P. 

 
 
 

 
3 KM 

 
 

 

$37.687.977.468 

 
 

CONSORCIO 

EQUIOBRAS 

VALLEDUPAR 

 
 

 

13 MESES 

 
 
 
 

FINALIZADO. EN CORRECCIÓN DE 

DETALLES 

ENCONTRADOS POR 

CONTRALORIA 

 
 

 
CO-017-2017 

 

CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO 

DE LA AVENIDA 450 AÑOS ENTRE LA AVENIDA LOS 

MILITARES Y LOS 450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION 

Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE 

PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR-S.E.T.P. 

 
 
 

 

2,05 KM 

 
 

 
$22.318.482.936 

 

 

CONSORCIO 

EQUIOBRAS 

VALLEDUPAR 

 
 

 
16 MESES 

 
 
 

 

FINALIZADO Y LIQUIDADO. EN 

CORRECCIÓN DE DETALLES 

ENCONTRADOS POR 

CONTRALORIA 

 
 

 

CO-018-2017 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y 

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA 

CARRERA 27 ENTRE LA CALLE 44 Y VILLA HAYDI PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 

 
 
 

 
1,55 KM 

 
 

 

$17.264.931.224 

 

 

CONSORCIO 

EQUIOBRAS 

VALLEDUPAR 

 
 

 

10 MESES 

 
 
 

 
FINALIZADO Y 
LIQUIDADO. 

 
 

 
CCOC-048- 2018 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO 

DE LA DIAGONAL 10 ENTRE LA CRA 45 Y LA CONEXIÓN 

CON LA CALLE 6, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA ESTRATE´GICO DE TRANSPORTE PU´BLICO DE 

PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR – S.E.T.P. 

 
 
 

 

0,5 KM 

 
 

 
$3.155.900.990 

 

 

CONSORCIO 

PAVIMENTO 

VALLEDUPAR 2018 

 
 

 
6 MESES 

 
 
 

 

FINALIZADO Y 
LIQUIDADO. 

 
 

 
CCOC-085- 2018 

 
 

 
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA GLORIETA 

LA CEIBA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

PUESTA EN MARCHADEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR 

 
 
 

 

1,38 KM 

 
 

 
$8.134.249.396 

 
 

 
CONSORCIO 

GLORIETA LA CEIIBA 

 
 

 
6 MESES 

 
 
 

 

FINALIZADO Y 
LIQUIDADO. 

 
 

 
CCOC-011- 2019 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 27 DESDE VILLA HAYDI 

HASTA LORENZO MORALES PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR. 

 
 
 

 

1,1 KM 

 
 

 
$12.747.632.333 

 
 

 
CONSORCIO 

CARRERA 27 

SETP 

 
 

 
5 MESES 

 
 
 

 

FINALIZADO Y 
LIQUIDADO. 
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CCOC-044- 2019 

 
 

 
REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA LA POPA DESDE LA 

GLORIETA LOS MILITARES HASTA ENTRADA DON ALBERTO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD 

DE VALLEDUPAR S.E.T.P. 

 
 
 

 

0,5 KM 

 
 

 
$2.178.703.028 

 
 

 
CONSORCIO LA POPA 

 
 

 
4 MESES 

 
 
 

 

FINALIZADO. EN 
ETAPA DE 

LIQUIDACIÓN. 

 
 
 

 
CCOC-056-2019 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y 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 

  
 
 

 
$20.295.750.880,00 

 

 

CONSORCIO 

PAVIMENTO PLAN 

CENTRO 

 
 

 
12 MESES 

 
 
 

 
PENDIENTE FIRMA 

DEL ACTA DE 
INICIO 

 

La Gerente en la Rendición de Cuentas hace énfasis  que de las ocho (08) obras contratadas, siete (07) se ejecutaron y finalizaron en 

el período objeto de la vigencia. Haciendo en detalle la siguiente explicación de la ejecutoria de las mismas a continuación. 

Tres de ellas (Avenida Fundación, Avenida 450 años, Avenida Carrera 27 – Fase I), ya fueron auditadas por la Contraloría Municipal, 
de cuyo informe quedaron tres (03) hallazgos administrativos, uno por cada proyecto, dado algunos detalles constructivos 
encontrados en las mismas. A la fecha del presente informe, ya fueron subsanados los detalles del CO-018-2018 (Avenida Carrera 27 
fase I) y están en proceso de ser subsanados los detalles de la Avenida 450 años y Avenida Fundación. 
 
La Gerente dentro de su exposición se centró sobre el proyecto de Construcción de la malla vial y espacio público del Centro Histórico 
y su respectiva interventoría, se recalcando  que a pesar de haber sido adjudicado en la vigencia 2019, no se ha iniciado su ejecución 
al cierre de la misma, dados los atrasos presentados en las obras de reposición de redes húmedas que lleva a cabo la administración 
municipal. Tanto la obra como la interventoría, cuentan con sus respectivos contratos debidamente suscritos y garantías exigidas 
debidamente emitidas y aprobadas. 
 
Todas las obras ejecutadas por SIVA SAS al cierre de la vigencia 2019, fueron entregadas formalmente al Municipio de Valledupar, a 
saber: 
 
1. Construcción en pavimento rígido de vías y espacio público en las comunas 2,3,4 y 5 
2. Anillo Vial de la Calle 44 con Carrera 4 
3. Avenida Simón Bolívar (incluye la optimización del Canal de la Calle 44) 
4. Avenida Fundación 
5. Avenida 450 Años 
6. Avenida Emiliano Zuleta Baquero (Carrera 27 Fase I y II) 
7. Diagonal 10 
8. Glorieta La Ceiba 
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9. Avenida La Popa – Don Alberto 
 
RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS 
 

No. de CONVENIO CONVENIENTES OBJETO VALOR DURACIÓN ESTADO 

 
 
Del 04 de Octubre 

de 2016 

 
 

SIVA y MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 

Aunar esfuerzos para la construcción de redes de 
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial de la 

Avenida Fundación entre la Glorieta el Obelisco y la 
Carrera 12, así como la construcción de redes de 
acueducto, alcantarillado pluvial, y reposición de 

alcantarillado de la Avenida 450 años, entre  Avenida 
Villa Olímpica y Carrera 38, ubicadas  en el Municipio 

de Valledupar, Cesar. 

 
 

$ 12.947.231.529 

 
 

26,5 Meses 

 
Terminado. En 
proceso de 
liquidación 

 
034 del 9 de 

Noviembre de 
2017 

 
 

SIVA y MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 

 
 

Construcción de acueducto y alcantarillado sanitario 
de la diagonal 10 entre la Carrera 47 y Carrera 49 
en el municipio de Valledupar. 

 
 

$ 461.630.166 

 
 

12 Meses 

 
Terminado. En 
proceso de 
liquidación 

 

RELACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA LAS INTERVENTORIAS 
 

 

CONTRATO No. 

 

OBJETO 

 

VALOR TOTAL 

 

INTERVENTOR 

 

PLAZO 

TOTAL 

 

OBSERVACIONES 

 
 

 
 
 

CI-027-2017 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL 

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA MALLA 

VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA 

FUNDACION ENTRE GLORIETA EL OBELISCO Y 

LA CARRERA 12, INCLUYE LA CONSTRUCCION 

Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, 

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, AVENIDA 450 AÑOS Y 

CARRERA 27, PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 

PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR-S.E.T.P. 

 
 

 
 
 

$5.408.997.413 

 
 

CONSORCIO DE 

DESARROLLO VIIAL 

EFICIENTE NIT. 

901.043.884 – 7 

 
 

 
 
 

18 MESES 

 
 

 
 
 
 

FINALIZADO Y EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 
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CSC-SBTT-087- 2018 

 

INTERVENTORÍA DE CONTROL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO, 

CONTABLE, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS 

CONTRATOS CUYO OBJETO CONSISTE EN: -LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO 

PÚBLICO, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA DIAGONAL 

10 Y SU CONEXIÓN CON LA CALLE 6; - 

ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA 

INTERSECCIÓN DE LA GLORIETA LA CEIBA Y 

SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS; Y - 

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO 

PÚBLICO DE LA AVENIDA LA POPA O CALLE 16 

ENTRE LA GLORIETA BATALLÓN LA POPA Y LA 

ENTRADA A LA URBANIZACIÓN DON ALBERTO, 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 
 

 
 

 

$1.017.390.500 

 
 

 
 

INGENOBRAS S.A.S 

NIT. 

824.004.441 - 2 

 
 

 
 

 

6 MESES 

 
 

 
 
 

 

FINALIZADO Y EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 

 
 
 

 

 

CI-022-2019 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 27 

DESDE VILLA HAYDI HASTA LORENZO 

MORALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR. 

 
 
 

 

 

$891.793.571 

 
 
 

 
CONSORCIO 

INTERVALLEDUPA

R NIT. 901.242.537 - 

1 

 
 
 

 

 

5 MESES 

 
 
 

 
 

 

FINALIZADO Y EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 

 
 

 
CSC-SBTT-056-2019 

 

INTERVENTORÍA DE CONTROL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO, 

CONTABLE, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL 

CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y 

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 

 
 

$1.420.702.562 

 

 

CONSORCIO REPAV 

CENTRO 

 
 

12 MESES 

 
 

PENDIENTE FIRMA DE 

ACTA DE INICIO 
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DEL CESAR 

 

Puntualizo la Gerente Dra. Katrizza Morelli Aroca  respecto a los proyectos del área de infraestructura, anota que cuenta con la 

validación por parte de la UMUS del Ministerio de Transporte y las respectivas No Objeciones a su PMA y Plan de reasentamientos 

para el proyecto de Ampliación de la Glorieta María Mulata y la rehabilitación de la Glorieta de Los Gallos y sus vías contiguas; sin 

embargo,  indica que se encuentra en un proceso de socialización con los nuevos mandatarios a fin de conocer su posición frente al 

mismo. 

Según el POA de la entidad, y las metas físicas consignadas en el CONPES, una vez se dé solución a las intersecciones conflictivas 
de las Glorietas María Mulata y Gallos, en el área de infraestructura quedarían pendientes la Fase II del Centro Histórico y la 
Rehabilitación de la Avenida Simón Bolívar Norte (desde la María Mulata hasta la Glorieta Pedazo de Acordeón); esta última siempre y 
cuando sea aprobado el documento de recomposición que surte trámite ante la UMUS del Ministerio de Transporte. 
 
CONTRATO DE OBRA CO-040-2014 
 
Frente a este contrato la Gerente de manera expedita en la Rendición de Cuentas realizo una amplia explicación de este contrato de 
obra pública, indicando el antes y el presente de esta y de todas las obras que ha ejecutado el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS. 
 
El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. (SIVA S.A.S.) suscribió el Contrato de Obra Pública N° CO-
040-2014 con el CONSORCIO SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE identificado con el número de NIT. 900.756.712 - 5 
(el cual está conformado por KMA CONSTRUCCIONES S.A. y CICON S.A.S. identificadas con el número de NIT. 830.094.920 - 5 y 
NIT. 890.403.235 – 3 respectivamente), cuyo objeto consiste en la: “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y 
ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y 
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LAS GLORIETAS DEL 
TERMINAL Y LA CEIBA INCLUYE LA OPTIMIZACION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA 
GLORIETA DEL TERMINAL HASTA EL RIO GUATAPURÍ Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR”, por un valor que asciende a la suma de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  Y OCHO  MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL  OCHOCIENTOS SETENTA  Y SEIS PESOS ($ 29.658.380.876) M/L, al cual a través del acta 
modificatoria N° 5 se le adicionaron unos recursos por valor de DOCE MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 12.097.800.464), y que posteriormente, por medio del acta modificatoria N° 7 se 
efectuó una sustracción en el valor del contrato de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL 
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DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($ 3.352.501.214), quedando en un valor de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS   TRES   
MILLONES   SEISCIENTOS   OCHENTA   MIL   TRESCIENTOS   OCHO   PESOS   ($38.403.680.308) M/L, el cual a través del Acta 
Modificatoria N° 08 de mayores y menores cantidades suscrita el 08 de junio del 2018, se fijó el valor real y final del contrato en la suma 
de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 
32.932.115.316). 

 

Indico que al momento de recibir el cargo como Gerente de SIVA SAS en Septiembre de 2016, el contrato en referencia, cuya acta de 
inicio data del 07 de Octubre de 2014, se encontraba en un 63,6% de ejecución y con sus actividades suspendidas dado que en abril 
de 2016, el capítulo de Optimización del Canal de aguas lluvias de la Calle 44 sufrió un importante revés en su ejecución (que a la 
fecha se ubicaba en un 70%), ya que después de las primeras precipitaciones del año, gran parte de lo ejecutado hasta la fecha sufrió 
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un importante deterioro o daños en su estructura comenzando una tarea eficaz para conjurar lo dañado por factores naturales. 
 

Gestión eficaz y oportuna frente a los daños presentados en el Canal de Panamá o calle 44 
 

El Sistema Integrado de Transporte De Valledupar – SIVA S.A.S. a través de la Resolución 108 del 02 de junio de 2017, ordené la 
iniciación de un procedimiento administrativo sancionatorio contractual, regulado por el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, contra el 
Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte, y así mismo, la vinculación de la Compañía Mundial de Seguros, en calidad de 
garante, con ocasión a los graves daños que se presentaron en la ejecución del Canal de Panamá o Calle 44, en el marco del 
contrato de obra pública No. 040 de 2014. 
 
Como consecuencia de este procedimiento administrativo sancionatorio, el 25 de septiembre de 2017, la Gerente del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S. profirió la Resolución No. 147. Declarar el incumplimiento parcial del contrato de 
Obra Pública N° CO-040-2014, imputable al contratista CONSORCIO SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE identificado 
con el número de NIT. 900.756.712 - 5 (el cual está conformado por KMA CONSTRUCCIONES S.A. y CICON S.A.S. identificadas con el 
número de NIT. 830.094.920 - 5 y NIT. 890.403.235 – 3 respectivamente), y cuyo objeto contractual consiste en la: “CONSTRUCCIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA 
SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LAS GLORIETAS DEL TERMINAL Y LA CEIBA INCLUYE LA OPTIMIZACION DEL CANAL DE AGUAS 
LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA GLORIETA DEL TERMINAL HASTA EL RIO GUATAPURÍ Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 
DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, por un valor que asciende a la suma de VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 
29.658.380.876) M/L, al cual a través del acta modificatoria N° 5 se le adicionaron recursos por valor de DOCE MIL NOVENTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 12.097.800.464), y que posteriormente, 
por medio del acta modificatoria N° 7 se efectuó una sustracción en el valor del contrato de TRES  MIL  TRESCIENTOS  
CINCUENTA  Y  DOS  MILLONES  QUINIENTOS  UN  MIL  DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($ 3.352.501.214), quedando 
finalmente en un valor de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL  
TRESCIENTOS  OCHO  PESOS   ($38.403.680.308) M/L, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. ARTÍCULO SEGUNDO: Hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, según lo estipulado en la cláusula catorce del contrato de Obra Pública N° CO- 040-2014, equivalente a la suma de 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS CON OCHO 
CENTAVOS ($3.840.368.030.8), suma que deberá ser cancelada por el constructor directamente dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que el contratista cumpla con esta obligación, se hará 
con cargo a la póliza de seguros N° NB-100037368, emitida por la aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A. ARTÍCULO 
TERCERO: Declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento amparado por la póliza de cumplimiento N° NB-100037368, emitida por la 
aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A., y en el evento que el contratista, se abstenga de efectuar el pago de la cláusula penal 
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ordenada en el artículo anterior, se hará efectiva la garantía única de cumplimiento del contrato de obra pública No. 040-2014, en su 
amparo de cumplimiento…”. (Cursivas fuera de texto). 
 
Esta decisión fue confirmada de manera parcial, mediante la Resolución 52 del 13 de abril de 2018, con ocasión de la interposición de 
los recursos de reposición presentados por el Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte y la Compañía Mundial de Seguros, en 
los siguientes términos: 
“…ARTÍCULO PRIMERO: Revocar Parcialmente la resolución 147 de 2017 Declarar el incumplimiento parcial del contrato de Obra 
Pública N° CO-040-2014, expedida por el SIVA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el valor impuesto por concepto de clausula penal a través, del artículo segundo de la resolución 
147 de 2017 del 25 de septiembre de 2017, que asciende a la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE 
MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO 
CENTAVOS M/CTE ($1.190.514.089,5), en consecuencia el artículo segundo quedara así: 
Hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, en la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.190.514.089,5), la cual deberá ser cancelada por el 
constructor directamente dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución. 
Transcurrido dicho plazo sin que el contratista cumpla con esta obligación, se hará con cargo a la póliza de seguros N° NB-
100037368, emitida por la compañía Mundial de Seguros S.A. La suma anterior, podrá ser compensada de los valores que resulten a 
favor del contratista, en virtud de la ejecución del contrato mencionado. 
ARTICULO TERCERO: DENEGAR los demás cargos formulados por los recurrentes en su recurso de reposición y a su vez, 
confirmar la resolución impugnada en las demás partes que no fueron objeto de modificación. 
ARTICULO CUARTO: La presente decisión se entiende notificada en estrados, en la presente audiencia pública y contra ella no 
procede ningún recurso. 
ARTÍCULO QUINTO: Las actas de audiencia pública hacen parte integral del presente acto administrativo…”. (Cursivas fuera de texto). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., dentro de los términos y oportunidades 
legales, inició y culminó los trámites administrativos sancionatorios de conformidad con el Régimen de Contratación Estatal y el 
Clausulado del Contrato de obra aludido, en donde no solo se le ordenó al Contratista de Obra Consorcio Sistema Estratégico de 
Transporte pagar a favor de SIVA S.A.S. la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA 
Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE 
($1.190.514.089,5), sino que adicional a ello, se le conmino -como efectivamente se hizo-, a que dicho Consorcio reparara, a sus 
costas, la estructura construida en el Canal de Panamá o Calle 44 del municipio de Valledupar.. 
 
Las Resoluciones N° 147 del 25 de septiembre de 2017 y N° 052 del 13 de abril de 2018, se encuentran ejecutoriadas y en firme, con lo 
cual, ante la renuencia de pago por parte del Consorcio Sistema Estratégico de Transporte y la Compañía Mundial de Seguros, 
promovimos en contra de estos, una Acción Ejecutiva, la cual hizo tránsito en el Tribunal Administrativo del Cesar, con radicado 20-
001-23-33-004-2018-00224-00. 
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Este proceso termino con pago total de la obligación, toda vez el Consorcio Sistemas Estratégicos de Trasporte, y la Compañía 
Mundial de Seguros S.A. pagaron a favor del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. la suma de MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS ($ 1.332.599.493), por los siguientes conceptos: 
 

 MIL CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVENTA PESOS M/L ($1.190.514.090), por concepto 
del pago de la Cláusula penal impuesta dentro de la declaratoria de incumplimiento. Pagados por el Consorcio Sistemas 
Estratégicos de Trasporte. 

 CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($142.085.403) por 
concepto de los intereses que se generaron por pago inoportuno del valor anterior de la Sanción impuesta (Clausula Penal). 
Pagados por la Compañía Mundial de Seguros S.A. 

 De la ejecución del contrato 
 
Imagen del Canal de Panamá en la actualidad. 
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GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS 
 

SIVA S.A.S, de la mano con la comunidad en general y con el apoyo de otras entidades gubernamentales tales 
como Gobernación del Cesar, Alcaldía Municipal, Corpocesar y Secretaria de Ambiente, ha realizado en 
diferentes sectores de la ciudad, especialmente en las zonas de influencia de nuestras obras, diferentes 
campañas, actividades y eventos de carácter Socio Ambiental, adicional a las actividades de siembra y 
donación de los arboles contemplados por el diseño paisajístico en las obras ejecutadas, en ejecución y 
proyectadas, descritas en la siguiente tabla: 
 

 

PROYECTO 
ESTADO DE LA OBRA 

 

ÁRBOLES SEMBRADOS 

AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR Ejecutada 256 

ANILLO VIAL CALLE 44-4 Ejecutada 207 

AVENIDA FUNDACIÓN Ejecutada 104 

AVENIDA 450 AÑOS Ejecutada 29 

CARRERA 27 FASE I + II Ejecutada 323 

GLORIETA LA CEIBA Ejecutada 48 

DIAGONAL 10 Ejecutada 60 

AV. LA POPA-DON ALBERTO Ejecutada 20 

 

CENTRO HISTÓRICO 
Contratada. No ha iniciado 
ejecución 

 

18 (proyectados) 

 
GESTIÓN JURIDICA 
 
La Gerente Dra. Katrizza Morelli Aroca, indico acerca de los procesos donde interviene el Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar bien sea como demandante o demandado, manifestando que todas estas acciones en defensa de los legítimos derechos e 
intereses se dirimen en el Comité de Conciliación de la entidad y mensualmente se desarrolla un informe de la actividad litigiosa en su 
comportamiento que permitan tomar decisiones frente a las situaciones que se tramitan. 
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PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR SIVA S.A.S. 
 

 
Periodo 

Clasificación  
Total 

Tiempo Promedio 
de Respuesta 

 Petición Queja Reclamo Solicitud Sugerencia  (días hábiles) 

sept-16 
dic-16 

     0 7,1 

2017 222 10 6 2 52 292 9,8 

2018 89 8 12 108 0 217 6,57 

2019* 59 0 17 65 0 141 5,28 

Esta información con fecha de corte a 30 de septiembre de 2019. 

 
 

ESTADO DE PQRS POR OBRAS 

 
PROYECTO 

ESTADO DE LA OBRA  
Nº PQRS 

ESTADO 

ABIERTA CERRADA 

LOS MUSICOS (La Ceiba) Finalizada y Entrega 22 
 

22 

LA POPA Finalizada 1 
 

1 

DIAGONAL 10 Finalizada y Entrega 14 
 

14 

CARRERA 27 - FASE I Finalizada y Entrega 9  9 

CARRERA 27 - FASE II Finalizada y Entrega 1  1 

450 AÑOS Finalizada y Entrega 56  56 

AV. FUNDACION Finalizada y Entrega 138 2 136 

TOTAL  241  239 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La Gerente realizo una descripción de la gestión administrativa también presentó importantes avances durante este período; entre ellos 
e importante destacar, la certificación en calidad con sello ICONTEC ISO 9001:2015, sobre la cual ya ahondamos ampliamente al 
inicio del presente informe. Adicionalmente se logró la implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Teniendo en cuenta los dispuesto en el Decreto 1072 de 2016 único reglamentario del sector Trabajo y la Resolución No. 0312 del 
trece (13) de febrero de 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, emanados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, dictan disposiciones para la implementación del 
sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 
 
La normatividad anteriormente enunciada establece que los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 
cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así 
como las empresas de servicio temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 
 

A partir del artículo 9 de la resolución No. 0312 de 2019 se prevén los estándares mínimos para empresa de once a cincuenta 

trabajadores permanentes clasificadas con riesgo I, II o III, a través de la resolución No. 101 de septiembre de 2019 el Sistema 

Integrado de transporte de Valledupar SIVA SAS adopta el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para todos los 

niveles de la entidad, documentado mediante el ciclo PVHA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO - SST 

El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR (SIVA S.A.S), se compromete con la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la 

protección del medio ambiente. 

Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos 

legales aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando 

los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad. 

Los programas desarrollados en el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR (SIVA S.A.S) estarán orientados al 
fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o 
enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para emergencias. 
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Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, 
con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas 
condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la organización. 
 
OBJETIVOS 
 
Conforme a la Política de Seguridad y Salud en el trabajo y coherentes con el plan anual de trabajo, a continuación, se identifican los 
objetivos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 
 

 Prevenir en nuestros trabajadores, contratistas y subcontratista la ocurrencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales a través de la gestión del riesgo. 

 Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, 
cumpliendo con estándares de seguridad y salud en el trabajo y ambiente. 

 Garantizar el cumplimiento del plan de trabajo anual según cronograma de actividades. 

 Garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

 Cumplir con el presupuesto asignado para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Prevenir daños a la propiedad e impacto socio - ambiental 
 

Norma Técnica ISO: 9001-2015 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, comenzó la actualización de todos sus procesos 
comprometiéndose con la Norma Técnica de Calidad ISO: 9001-2015 se trabajó de la siguiente manera para consolidar el 
otorgamiento: 
 
Etapa 1. 

 
El proceso de otorgamiento inició con la evaluación por parte del equipo auditor de los siguientes aspectos: 

 
 información documentada del sistema de gestión de la organización. 
 Evaluar las condiciones específicas del sitio de la organización y tener intercambio de información con el personal del 

cliente con el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2 de la auditoría. 
 Revisar el estado de la organización y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en lo que 

concierne a la identificación del desempeño clave o de aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos del 
sistema de gestión. 

 Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión. 
 Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 de la auditoría y acordar con el cliente los detalles de ésta. 
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 Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 de la auditoría mediante la comprensión suficiente del sistema 
de gestión de la organización y de las operaciones del sitio en el contexto de la norma del sistema de gestión. 

 Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de implementación del 
sistema de gestión confirma que la organización está preparada para la etapa 2 la auditoría. 

 
Finalizada la Etapa 1, el auditor líder entrega a la organización un informe escrito con los resultados de esta etapa de la 
auditoría, el cual contiene las áreas de preocupación identificadas y la recomendación de la viabilidad de iniciar la etapa 2 de 
la auditoría de otorgamiento. Durante la etapa 1, no se reportan no conformidades. 

 
Etapa 2. 

 
El propósito de la Etapa 2 consiste en evaluar la implementación, así como la eficacia y desempeño del sistema de gestión de 
la organización. Como actividad inicial, previa el suministro al equipo auditor por parte de la organización de la información 
documentada del sistema de gestión, se preparar la auditoría y definir el Plan de Auditoría para el desarrollo de la Etapa 2 de 
la Auditoría de otorgamiento. El auditor líder envía el plan de auditoría a la organización, de tal manera que se defina de 
común acuerdo con la organización, la agenda a seguir durante el desarrollo de dicha etapa. En esta etapa se evalúan, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

 
 Información y evidencias de la conformidad con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 
 La realización del monitoreo (seguimiento), medición, informe y revisión relacionadas con los objetivos y metas de 

desempeño clave de la organización. 
 La capacidad del sistema de gestión de la organización y su desempeño en relación con el cumplimiento de requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance de certificación. 
 Control operacional de los procesos de la organización. 
 Auditorías Internas y Revisión por la Dirección. 
 La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas de la organización. 

 
Finalizada esta etapa, el auditor líder presenta un resumen general de las actividades desarrolladas y de los resultados 
obtenidos. De igual manera, se ilustra a la organización sobre las oportunidades de mejora. Todos estos resultados se 
presentan formalmente a la organización a través del informe de auditoría, el cual elabora auditor líder con los resultados y 
las conclusiones de auditoría. 
 

 
OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ICONTEC asigna un ponente de certificación, el cual es un profesional independiente 
y competente en el esquema pertinente. Este ponente de certificación realiza una revisión de los informes de auditoría y del 
proceso de certificación que se ha desarrollado con la organización y, de ser viable, establece la decisión de certificación por 
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un periodo de tres (3) años, cada año revisado para la recertificación de la norma técnica internacional de calidad. 
 

AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Con el fin de verificar el cumplimiento permanente del sistema de gestión con los requisitos 
de la norma y darle cumplimiento al programa de auditoría de cada ciclo de certificación. Se realizará un seguimiento 
mediante auditorías anuales que se efectuarán durante los dos (2) primeros años de vigencia del certificado. La realización de 
estas auditorías anuales se debe realizar de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de la certificación 
ICONTEC de Sistemas de Gestión (ES-R-SG001). Cada auditoría de seguimiento se inicia con la preparación de la misma y 
la elaboración del plan de auditoría, la ejecución y la emisión del correspondiente informe que se entregará a la organización 
de acuerdo con los resultados de la auditoría. 

 
Gestión Documental: Una vez obtenida la información institucional se procedió a realizar el inventario de las series 
documentales producidas por cada una de las dependencias de la Entidad. 

 
Se hizo la clasificación de las series documentales de acuerdo con la estructura organizacional y el ordenamiento de las 
series documentales, además se establecieron los valores primarios secundarios de la documentación para determinar los 
tiempos de retención en los archivos de gestión y central, y la posterior disposición final de la documentación. 

 
Se estructuró la Tabla de Retención Documental en el formato normalizado por el Archivo General de la Nación, donde se 
reflejan las series y subseries con sus respectivos tipos documentales por dependencias según la información suministrada 
por el equipo del proceso de calidad. Se presentó el modelo del acto administrativo para la creación del comité de archivo de 
la entidad. Se encuentra en trámite. 
Equipo Tecnológico e Infraestructura: Con la implementación del programa de mantenimiento de equipos y de 
infraestructura de la Entidad, se pudo determinar las necesidades urgentes y necesarias para la empresa, adquiriendo 
equipos de alta tecnología que permiten el buen desarrollo de las funciones. Se realizaron todos los mantenimientos 
preventivos y correctivos según el cronograma establecido. 
 
Plan de Anual de Capacitaciones y Bienestar Social: Durante la vigencia 2019 se adoptó el plan institucional de 
capacitación, bienestar social y estímulos para los empleados del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
S.A.S., logrando contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los empleados del Sistema Integrado de 
Transportes de Valledupar S.A.S., en función del crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
A través de los programas de bienestar social, se logró crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que 
favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de los empleados, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e 
identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la entidad. 
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Sistema de seguridad y salud en el trabajo: La aplicación de los Sistemas de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo se 
basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar 
y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz 
de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 
En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar se tienen en cuenta los estándares mínimos para promover el SG-SST 
como una forma eficaz de mejora la ejecución del SST en el lugar de trabajo. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 
 Se tuvieron en cuenta los estándares mínimos según número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios. 
 Se desarrolló de manera exclusiva y con recursos propios: 

 
Fase 1: Evaluación inicial. 
Fase 2: Plan de mejoramiento conforme a la Evaluación inicial: Autoevaluación, plan de mejoramiento. 

 
             Modelo Estándar de Control Interno MECI 

 
Los Resultados del proceso de evaluación y control del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, muestra 
un grado alto de madurez del MECI, para la vigencia 2018, Tiene un indicador de madurez avanzado que puede ser 
comprobado en el momento que se requiera, es importante resaltar que para la vigencia 2018; la entidad recibe la 
recertificación de calidad por parte del INCONTEC.  
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VALORACION DEL RIESGO: Para el sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, durante la vigencia 2018, 
tuvo gran importancia la correcta administración de sus riesgos tanto administrativos como de corrupción, por lo tanto, se 
realizaron las siguientes actividades con el fin de prevenir su materialización. 
 
 Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción con el propósito de generar alarmas, mecanismos y controles orientados a 

prevenir o evitar los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la institución y con el cual se realizó la 
construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2018. 

 
Durante la vigencia se realizó seguimiento cuatrimestral a cada uno de los riesgos identificados en los procesos, con el fin de 
monitorear periódicamente las acciones y controles establecidos. 
 
Se realizó la gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos sus niveles, de monitoreo, seguimiento y control para la 
administración de riesgo, una política de riesgos de acuerdo con el entorno institucional, mapas de riesgos actualizados y 
acordes con los objetivos de los procesos, una cultura de seguimiento que contribuye a la prevención y garantiza 
razonablemente el cumplimiento de la misión y un porcentaje de cumplimiento del 100% de las acciones para mitigar las 
posibilidades de materialización del riesgo. 

 
 Acompañamiento y asesoría 

 
Suscripción de planes de mejoramiento externos, como actividad de asesoría se apoyó la formulación y consolidación de del 
plan de mejoramiento suscritos con la Contraloría municipal de Valledupar (vigencia 2016) y el plan de mejoramiento suscrito 
con Ernest & Young Audit S.A.S. (Vigencia 2017), los cuales se trabajaron en conjunto con los líderes de procesos para el 
logro de una presentación oportuna del plan y de sus avances, cumpliendo con cada una de las acciones propuestas dentro 
de los términos de la administración. 

 
 Evaluación y seguimiento 

 
Como herramienta de planeación la entidad elaboró el Programa Anual de Auditorías Internas con el fin de realizar la 
evaluación independiente, objetiva y neutral de diferentes procesos y productos de la entidad. 

 
La evaluación independiente desarrollada por la oficina de control interno generó hallazgos, observaciones y 
recomendaciones a cada uno de los procesos auditados, de los cuales se derivaron los correspondientes planes de 
mejoramiento con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento y efectividad del sistema de control interno. 
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INFORME GESTIÓN FINANCIERA 
 
ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

 
 

TABLA 1. EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONPES 3656 CON CORTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019 

 
 
 

Vigencia 

Otrosí 
No 3 

del 27 

de 

diciem

bre del 

2017 

(corrien

tes) 

 
Otrosí No 

4 del   

2019(corri

en tes) 

 
APORTES NACIÓN 

 
APORTES CIUDAD  

 

Total 

aportes 

convenio 

 
 

Total 

desembol

sos 

Aporte

s 

Conven

io 

perfil 

inicial 

 
 

Desemb

olsos 

Total 

 
 

Saldo 

 
Aportes Convenio 

Aport

es 

Munic

ipio 

(corrie

ntes) 

 
Desem

bolso 

Muni

cipio 

 
 

Saldo 

Aportes 

Departame

nto 

(corrientes) 

 
Desemb

olsos 

Departa

mento 

 
 

Saldo 

2010   - - -   - 8.253 10.509 - 2.256 8.253 10.509 
2011 5.650  5.650 5.650 -   - 8.561 - 8.561 14.211 5.650 
2012 16.500  16.500 16.500 -   - 8.770 888 7.882 25.270 17.388 
2013 -  59.557 - -  787 - 787 8.940 8.000 940 8.940 8.787 
2014 -  11.925 - - 1.500 500 1.000 8.923 9.033 - 110 10.423 9.533 
2015 -  30.883 - - 1.500 3.000 - 1.500   - 1.500 3.000 
2016 23.000  2.329 23.000 - 6.000 6.000 -  5.045 - 5.045 29.000 34.045 
2017 39.958  67.880 39.958 - 6.000 6.000 -  12.387 - 12.387 45.958 58.345 
2018 15.647   15.647 - 6.000 6.000 -  - - 21.647 21.647 
2019 17.556 33.110  17.556 15.554 6.000 6.000 -  - - 23.556 23.556 
2020 18.990 38.395   38.395 6.000  6.000  - - 24.990 - 
2021 32.541 32.541   32.541 9.681  9.681  - - 42.222 - 
2022 36.528 19.532   19.532 16.201  16.201  - - 52.729 - 
2023 21.204     17.184  17.184  - - 38.388 - 
2024     - 4.934  4.934  - - 4.934 - 
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TOTAL 224.333 123.578 194.724 118.311 106.022 81.000 28.287 54.000 43.447 45.862  352.021 192.460 
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En este aspecto explico todo el alcance del estado de la ejecución presupuestal del Convenio entre estos entes y el Sistema Integrado 
de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, lo que se muestra en la gráfica cual ha sido su comportamiento porcentual en los giros 
hacia el proyecto SEPT. 
ESTADOS FINANCIEROS SIVA SAS VIGENCIA 2019 
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EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 
 
La Gerente en su interlocución de Rendición de Cuentas indico el comportamiento de la ejecución presupuestal para la 
Vigencia 2019 esta que puede ser visualizada en la pagina web del SIVA SAS en los siguientes link: 
 
https://www.siva.gov.co/images/archivos/EJECUCION_DE_GASTOS_MAYO_2019.pdf 
https://www.siva.gov.co/images/archivos/EJECUCION_DE_INGRESOS_MAYO_2019.pdf 
https://www.siva.gov.co/images/archivos/EJECUCION_DE_INGRESOS_MAYO_2019.pdf 
https://www.siva.gov.co/images/archivos/APROPIACIN_Y_EJECUCIN_DEL_PRESUPUESTO_DE_INGRESO_VIGENCIA_2019.pdf 
 

 

 
 

https://www.siva.gov.co/images/archivos/EJECUCION_DE_GASTOS_MAYO_2019.pdf
https://www.siva.gov.co/images/archivos/EJECUCION_DE_INGRESOS_MAYO_2019.pdf
https://www.siva.gov.co/images/archivos/EJECUCION_DE_INGRESOS_MAYO_2019.pdf
https://www.siva.gov.co/images/archivos/APROPIACIN_Y_EJECUCIN_DEL_PRESUPUESTO_DE_INGRESO_VIGENCIA_2019.pdf
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GESTIÓN OPERACIONES 
 
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP VALLEDUPAR 
 

El sistema de transporte público colectivo de Valledupar presenta deficiencias en su operación y calidad del servicio debido a un 

modelo empresarial inadecuado, que junto con un déficit en el control de la operación, se reflejan en una muy baja apreciación de los 

usuarios en cuanto a la calidad de servicio prestado. Es así que en un sondeo de percepción realizado a los usuarios, éstos calificaron 

en una escala de 0 a 5, siendo 5 la mayor calificación, la confiabilidad del sistema con 1,7, la comodidad con 1,4, la velocidad 1,84 y la 

seguridad con 1,83, demostrando la baja imagen del servicio para los vallenatos. 

 
Esta baja percepción del servicio y la constante amenaza de un sistema alternativo como lo es el aumento del nivel de motorización, 

mayoritariamente en motocicletas, hace que el sistema de transporte público colectivo pierda participación en la movilización de 

pasajeros dentro del sistema de movilidad de la ciudad. De hecho, en la encuesta domiciliaria realizada en el año 2006 se encontró 

que el total de viajes en la ciudad de Valledupar que utilizaban transporte público colectivo era cerca del 16%, es decir 53.920 viajes 

diarios, mientras que las motocicletas movilizaban 59.986 viajes diarios, el 17,8 %. Sin embargo, en la encuesta domiciliaria de 2013 se 

encontró que el total de viajes en la ciudad de Valledupar era de 372.360, en donde el transporte público colectivo moviliza cerca del 

9,6% de los viajes, es decir 35.988 viajes diarios (ajustados con encuestas de abordo), y las motocicletas 172.207 viajes diarios, es 

decir un 46 %. 

 

Por lo anterior, el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA, S.A.S. presentó el documento denominado 

estructuración técnica, que incluye el nuevo diseño operacional, que integrado y coordinado con la estructuración legal y financiera, 

busca definir un nuevo esquema empresarial que opere un sistema de transporte público más equitativo, confiable, de calidad, seguro 

y amigable con los ciudadanos, que marque un cambio cultural en la ciudad de Valledupar, que, estando ligado con la planeación del 

territorio, apoye el desarrollo de la ciudad y que se contenga la pérdida de usuarios y por el contrario, incremente su demanda. 

 
La estructuración técnica del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar incluye la caracterización del transporte en la ciudad, de 

acuerdo con el análisis de la demanda a partir de la matriz Origen – Destino de viajes y de los asensos 

- descensos de pasajeros, así como de la oferta representada por el sistema de rutas actual, la tipología vehicular y sus frecuencias, 

aspectos que permiten la creación de un modelo de transporte como herramienta de formulación de un nuevo sistema de rutas. 

 

El nuevo sistema de rutas además incluye el diseño y ubicación de terminales, paraderos y patios talleres. Este sistema busca el 

aumento de la cobertura del servicio y la mejora en las condiciones operacionales del sistema, de tal manera que mejore su calidad y 

contenga la pérdida de participación en la movilidad de pasajeros en la ciudad de Valledupar 
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PROPUESTA ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE RUTAS 
 
Para la propuesta del sistema de rutas del SETP de Valledupar se ha tomado como premisa plantear rutas que se acomoden a la 
dinámica propia de la ciudad, de los usuarios y sus actividades, así como a la disponibilidad de infraestructura tanto existente como 
aquella que se encuentre proyectada. 
 
De esta manera, de acuerdo con la distribución de comunas de la ciudad, se propone mantener el esquema de rutas diametrales, pero 
mejorando su trazado eliminando superposición de rutas, ampliando cobertura y conservando similar recorrido en los dos sentidos con 
el objeto de facilitar la interpretación y reconocimiento de las rutas por parte del usuario. 
 

Se pretende disponer de un sistema de rutas que tenga las siguientes características: 
 

 Accesibilidad. Entendido en dos condiciones: (i) que preste el servicio en todas las zonas de la ciudad aumentando la cobertura 
actual del 72% y considerando las condiciones climáticas que disuaden de la caminata a los usuarios. (ii) dotado de las facilidades 
necesarias para permitir el ingreso de personas con movilidad reducida. 

 Confiabilidad. Que el sistema tenga la regularidad en frecuencias y rutas que el usuario pueda confiar en encontrar el servicio en 
diferentes períodos del día y del año. 

 Rapidez. Evitando transbordos y cambios de vehículo que no solo hacen más costoso su uso, sino que además influyen n el 
tiempo de viaje. Mejorando la frecuencia del servicio se disminuye el tiempo del servicio de los usuarios. 

 
En total se plantean 10 rutas, dando cobertura a las 6 comunas que constituyen la ciudad, y atendiendo los principales atractores de la 
ciudad, como son: Gobernación, Alcaldía, hospitales, sector bancario, comercio central, Galería, mercado, ubicados en la zona centro 
y universidades, mercabas tos, aeropuerto, localizados hacia la zona externa de la ciudad. En la siguiente tabla y figuras se muestra la 
localización de las rutas. 
 
Propuesta Rutas – SETP Valledupar 
 

ID RUTA ORIGEN DESTINO / ORIGEN DESTINO 

214 Aeropuerto 450 Años Aeropuerto 

215 Panamá La Nevada Panamá 

216 Mayales Glorieta Pilonera Mayor Mayales 

245 Panamá UPC Hurtado Panamá 

265 Terminal El Refugio Terminal 

314 Don Carmelo Populandia Don Carmelo 

315 Mareigua La Nevada Mareigua 
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Fuente: Catalogo provisto por los proveedores. – ETLF, SETP Valledupar. 

Fuente: Estructuración Técnica, Legal y Financiera de Detalle. 

316 Lorenzo Morales Villalba Lorenzo Morales 

416 450 Años Cañahuate 450 Años 

514 Don Carmelo Don Alberto Don Carmelo 

   Fuente: Elaboración propia SIVA SAS 
 
BUSES, TIPOLOGÍA Y VEHÍCULOS NECESARIOS 
 
El vehículo contemplado dentro del diseño operacional es un micro –bus accesible. Este tipo de vehículo que permite la instalación de 
motor a diésel o gas, dos ejes, 7 a 7.4 metros de largo, entre 19 y 20 sillas, para un total de 24 pasajeros (Vehículo totalmente lleno 
con pasajeros de pie), plataforma baja, dotado de dos puertas en el costado derecho para operación en andén. Este vehículo cuenta 
con una fácil accesibilidad a personas con movilidad reducida. 
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INFORME GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S cuenta con una Oficina de Control Interno quien se 
encarga de realizar los seguimientos y verifica que se cumpla con todo el establecido en la ley (ver informe pormenorizado de control 
interno) es importante resaltar los siguientes resultados: 
 
Se procedió a realizar el seguimiento y la evaluación al Plan de manejo de riesgos vigente, verificando las acciones definidas por la 
entidad para la administración del riesgo a través de la observación y revisión de los registros soporte de cada acción propuesta en 
visita efectuada a los responsables de los procesos, encontrando lo siguiente: 
 
 

 
No. PROCES

O 
ACCIONES 

ESTABLECIDAS EN EL 
PLAN DE MANEJO DEL 

RIESGO 

RESULTADO DE LAS ACCIONES Eficacia 

REALIZADAS EN 
PROCESO 

VENCIDAS 

1 PLANEACION ESTRATEGICA 4 4 0 0 100
% 

2 GESTION DE 
COMUNICACIONES 

5 5 0 0 100
% 

3 GESTION SOCIAL 6 5 1 0 90% 

4 GESTION AMBIENTAL 6 5 1 0 90% 

5 GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA 

6 6 0 0 100
% 

6 GESTIÓN DE OPERACIONES 4 0 4 0 50% 

7 GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA 10 9 1 0 90% 

8 GESTIÓN JURIDICA 3 3 0 0 100
% 

9 GESTION FINANCIERA 5 5 0 0 100
% 

10 GESTION DE CALIDAD 4 4 0 0 100
% 

11 GESTION DE EVALUACION Y 
CONTROL 

6 6 0 0 100
% 

 TOTAL 59 52 7 0 93% 
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Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
 

…” La política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos debe ser resultado del ejercicio de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, así como de los resultados obtenidos por la entidad. Se trata de entender e interiorizar que todas las 
dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional...” 

 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar tiene su mapa de procesos que es un mapa dinámico que se ajusta según las 
modificaciones en los procedimientos que el cual fue adoptado por la entidad. 
 
RESULTADOS DE EVALUACION DEL FURAG II VIGENCIA 2018 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA DAFP 

EVALUACIÓN FURAG II - 2018 Valor 

Ambiente propicio para el ejercicio del control 72,8 

Información y Comunicación 82,2 

Actividades de monitoreo Sistemáticas y orientada a la mejora 80,9 

Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno  
78,8 

Línea estratégica 75,4 

Primera Línea de defensa 78,5 

Segunda Línea de defensa 80,5 

Tercera Línea de defensa 80,9 

Quintil por Grupo Par Control Interno 5 

Quintil por Grupo Par Política Control Interno 5 

Promedio por Grupo Par Control Interno 50,6 

Promedio por Grupo Par Política Control Interno 50,6 

Máximo Grupo Par Control Interno 79,1 

Máximo Grupo Par Política Control Interno 79,1 

Mínimo Grupo Par Control Interno 14,4 

Mínimo Grupo Par Política Control Interno 14,4 

 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, el desarrollo de su Gestión el desempeño institucional lo refrenda 
satisfactoriamente el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), tal cual como se encuentra repartido en la evaluación 
del MECI en eficacia y efectividad a través de su plataforma FURAG II – 2018, medición cuyo propósito determina la línea base a través 
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de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho marco de referencia de cumplimiento de la visión y misión de la 
empresa, y de su marco normativo, como entidad del orden territorial del Municipio de Valledupar, con esta evaluación puedo indicar 
que nuestra posición obtuvo la mayor puntuación Máxima del Grupo Par de Control Interno de todas las entidades evaluadas en el 
Municipio de Valledupar. En estos momentos el FURAG para la vigencia 2019 fue presentado y nos encontramos esperando los 
resultados de la evaluación por parte de la Función Publica, una vez se tenga en buen recaudo se coloca en conocimiento de las 
partes interesadas y su posterior publicación en la página web de la entidad www.siva.gov.co  
 

RESULTADO CUMPLIMIENTO REPORTE ITA – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

http://www.siva.gov.co/
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 Auditorías contables anuales con 0 hallazgos fiscales que permitieron los fenecimientos 2016, 2017 y 2018 
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La Doctora Katrizza Morelli Aroca hizo énfasis en el fenecimiento de Cuentas de tres periodos auditados 2016, 2017, 2018 por parte 
de la Contraloría Municipal de Valledupar, como máximo órgano de control en el término de auditoria de gestión financiera contable 
indicando que todo se está haciendo bien y ratificándolo a cabalidad tal como antecede en las tres certificaciones expedidas por la 
Contraloría Municipal de Valledupar. 
 
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEY DE CUOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A través de la Circular Conjunta 100-03-2018, la Procuraduría General de la Nación y Función Pública señalan que las entidades 
tendrán disponible el aplicativo para diligenciar el reporte de cumplimiento de la Ley de cuotas. 
 
Mediante este formulario, cada entidad debe reportar su información, en la que darán a conocer el número de cargos ocupados por 
mujeres en el máximo nivel decisorio y en su otro nivel decisorio. 
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Ley 581 de 2000, art. 12. Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las 
diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución. 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, estableciendo la valoración de la participación de la mujer en los 
procesos decisorios de la entidad. 

 
 

Intervención de Preguntas y Propuestas  en la Audiencia de Rendición de Cuentas 
 

 Propuesta de la Señora Lilibeth Costa que las obras que desarrolla el SIVA, estén acompañadas de más árboles y más 
jardinería. 

 
Responde la Gerente Katrizza Morelli Aroca que en el tema ambiental en todo el recorrido de las obras se han sembrado más de 1200 
árboles indicando que en la medida que Corpocesar lo permite se puede sembrar muchos más árboles, el tema de jardinería indica 
que se complica por tema del clima porque demandaría mucho mantenimiento  que esto vendría a ser una carga para el Municipio de 
Valledupar que no cuenta con los recursos para atender o garantizar este servicio que acepta el mejoramiento continuo y que en la 
medida que la entidad que regenta los recursos naturales se pueden sembrar muchos árboles más para que los ciudadanos puedan 
disfrutar los espacios públicos en condiciones más amigables. 
 

 Pregunta formulada por la señora Alba Luz Luque de la Fundación AVIVA, sobre el tipo de Adoquín y color, 
determinación del espacio peatonal de acuerdo al Decreto 3722 y el PEM de Valledupar lo están modificando o 
cambiando?. 

 
Responde la  Gerente Katrizza Morelli Aroca estamos respetando los diseños aprobados por el Ministerio de Cultura y al vernos 
constituido como patrimonio para la nación nuestro centro fundacional  todo debe ser enmarcado bajo esos lineamientos, este plan de 
manejo y protección en su trámite nos llevó aproximadamente casi un año o revisar por parte del ministerio estas intervenciones que 
estamos adelantando, adicionalmente hace un llamado para que comprendan este proyecto de ciudad y que tengan paciencia con la 
adecuaciones y que este se constituya en un punto de encuentro o punto de convergencia social de esta bendición tan grande que 
nos ha dado Dios como Valledupar, que este es un proyecto que nos golpea a todos pero que nos va a beneficiar a todos. Y a eso le 
estamos apuntando con la intervención del Centro Histórico. 
 

 Pregunta del Señor nancio Galván a que se debe tan poca concurrencia de proponente en los procesos licitatorios que 
realiza  el SIVA y por qué no se construyó  en la Glorieta la Ceiba  el cruce deprimido que estaba proyectado?. 

 
Responde la  Gerente Katrizza Morelli Aroca el señor nancio Galván realmente creo que se confunde en este tipo de pregunta con 
otras entidades  lo invito que revise las pagina del SIVA llegan varios proponentes, tenemos pliegos de tipo Banca Multilateral con 
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recursos de crédito, por lo que deben tener proponente con musculo financiero hacemos obras sin anticipo con proponente que den 
garantía que se le dan toda la publicidad y transparencia para que puedan participar, e indica que él sabe lo que cuesta una solución 
deprimida y lo que se hizo fue la  ponderación con las autoridades de turno prioridades en este proyecto de ciudad porque los 
recursos públicos son para que lleguen a los más necesitados. 
 

 Pregunta del Señor Jorge Rivera relacionado con el proyecto de rehabilitación del Centro Histórico se debe llevar a cabo 
un mejor Plan de Manejo de Transito informándole a la ciudadanía los cambios viales productos de las obras? 

 
Responde la  Gerente Katrizza Morelli Aroca lo he dicho somos una entidad relativamente muy joven pero dispuesta al mejoramiento 
continuo que requerirá al organismo de tránsito para que vigile y controle el manejo de tráfico y en la medida que se cumpla el plan 
vamos poder avanzar en estas intervenciones. 
 

 Pregunta del Periodista Darwin Banderas (varias Preguntas) usted ha hecho un informe que en una parte le ha parecido 
interesante que el SIVA cuenta los recursos para poder desarrollar unos recursos porque no se dan que cuando van 
entrar en operación las Buseta. 

 

En este Link se encuentra bien explicado por parte de la Gerente Katrizza Morelli Aroca https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-
de-cuentas.html la invito a la emisora maravilla estéreo en el cual la Gerente asistió posteriormente y le brindo toda las respuesta a 
la ciudadanía. 
 
La Gerente de carácter permanente a través de las redes sociales y de su página web www.siva.gov.co  está rindiendo cuenta a la 
ciudadanía y a los grupos de interés. 
 
En el Cierre de esta Audiencia de Rendición de Cuentas el Jefe de la Oficina de Control Interno concluye que el Sistema de Control 
Interno es SATISFACTORIO. 
  

Acción Integral para el Fortalecimiento Institucional 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html
https://www.siva.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html
http://www.siva.gov.co/
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Relación con entes externos: Durante la vigencia 2019, el área administrativa facilito los requerimientos de los organismos 
de control externo y participo en la coordinación en la presentación de los informes de ley, informes periódicos e informes 
eventuales, facilitando el flujo de información al interior y exterior de la entidad, además cumplió con su rol de enlace para las 
auditorías externas. 

              ESTADOS FINANCIEROS DEL SIVA SAS VIGENCIA 2019 

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 y su decreto reglamentario 2420 de 2015, en el que se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. Cuenta con un software contable acorde con 
estos lineamientos SIIGO. 
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ENCUESTA CONTROL INTERNO CONTABLE  ANTE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION VIGENCIA 2019 (4.98) 
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AUTOEVALUACIONES POR AREA DEL SIVA SAS VIGENCIA 2019 
 

AUTOEVALUACION 2019 PUNTAJE 

PROCESO FINANCIERO 4,6

PROCESO ADMINISTRATIVA 4,7

PROCESO JURIDICO 4,9

PROCESO OPERACIONES 4,8

PROCESO INFRAESTRUCTURA 4,6

PROCESO COMUNICACIONES 4,8

PROCESO PLANEACION 4,9

PROCESO AMBIENTAL 4,6

PROCESO SOCIAL 4,6

PROCESO EVALUACION Y CONTROL INTERNO 4,9  
 
 

IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE GESTION – MIPG 

 
Para seguir afianzando los nuevos retos de la modernización de la administración pública de acuerdo los lineamientos de la 
DAFP, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, adopto el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
“MIPG”, consignado en el Decreto 1499 de 2017, este nace a través de la Resolución Nº 039 de marzo 14 de 2018. 

Se creó el Comité Institucional de Gestión y desempeño del sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, 
mediante Resolución Nº 046 de marzo 15 de 2018. 

Se adoptó el Código de Integridad y Buen Gobierno del Servicio Publico a cargo del SIVA SAS, mediante Resolución Nº 044 
del 15 de marzo de 2018. 

Se adoptó el Código de Utica del Auditor del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” mediante 
Resolución Nº 047 de fecha 15 de marzo de 2018. 

Se adoptó el estatuto de Auditoria Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoria 
interna en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, mediante Resolución Nº 048 de fecha 15 de marzo 
de 2018. 
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Se adoptó el Comité Técnico de Saneamiento Contable del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, 
mediante Resolución Nº 042 de fecha marzo 15 de 2018. 

Se modificó el Comité de Coordinación de Control Interno por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 
acuerdo a lo contenido en el Decreto Nº 0648 de 2017, ajustándolo a las disposiciones vigentes, en fecha 28 de diciembre de 
2018. 

En esta vigencia se llevaron ajustes requerido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo a los 
requerimientos dinámicos orientados por la Función Publica. 

CONCLUSIONES: 

Con el seguimiento y verificación del informe de gestión para la vigencia 2019, por parte de la Gerencia del Sistema Integrado 
de Transporte de Valledupar SIVA SAS, bajo el análisis juicioso por parte de la Oficina de Control Interno; se puede 
evidenciar el trabajo y compromiso, en el cumplimiento de metas y objetivos en beneficio de la ciudad, comunidad y grupo de 
interés; además los porcentajes de las obras son significativas a todo lo programado y ejecutado con la gestión adelantada 
por el Sistema Integrado de transporte de Valledupar SIVA SAS, para la vigencia 2019. El Sistema de Control Interno en 
atención a la audiencia de Rendición de Cuentas es SATISFACTORIO. 

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OCI: 

Se recomienda utilizar estrategias que promuevan e impulsen a todo el talento humano del Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA SAS, continuar con mecanismos de autocontrol y autogestión para los funcionarios y contratistas que 
permitan lograr los objetivos institucionales, planeados, proyectados y ejecutados que le permitan a la administración poder 
lograr una mejor eficiencia y efectividad de la gestión. 
 
La convocatoria de asistencia a la Rendición Publica de Cuentas debe hacerse con suficiente anticipación, atendiendo los 
términos de la norma, por medios amplios y de fácil acceso y con mecanismos que atiendan las diferentes características 
poblacionales. 
 
Generar mecanismos para mejorar la atención prioritaria y acceso a población discapacitada, tercera edad, niños, niñas, 
mujeres en estado de embarazo, minorías étnicas y población LGBTI. 
 
Fortalecer el proceso de registro de los asistentes, garantizando el registro previo a través de redes sociales y pagina web, 
contar con herramientas tecnológicas, que permitan lograr un registro completo de base de datos de los asistentes, en el que 
pueda identificarse, nivel educativo, datos de contacto como correo electrónico, dirección y teléfono, así como temas de 
interés y participación en algún grupo y asociación comunitaria, lo cual facilitaría el seguimiento de los compromisos 
adquiridos con la ciudadanía, convocatoria para eventos futuros y el contacto directo para la retroalimentación del proceso de 
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rendición de cuentas. 
 
Realizar trabajo de comunicación directa con la base de datos registrada por los asistente, a través de correo electrónico o 
vía telefónica, con el fin de agradecer su compromiso y asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 e 
invitarlo a participar en las distintas actividades a desarrollarse como estímulo a la participación ciudadana y próximos 
eventos a desarrollarse con relación al ejercicio de la Rendición Publica de Cuentas. 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 
Jefe de Oficina de Control Interno 

 
 


