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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El asesor de control interno en cumplimiento integral de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 648 de 2017, entre otros, los cuales indican que la 
Evaluación y Seguimiento es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, ya que este define claramente su papel dentro 
de las entidades del estado, procede a hacer seguimiento al plan de acción de que habla el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, así: 
 
 

“Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva 
página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución 

presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 
 

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. 
 

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación”. 
 
 

OBJETIVOS 
 

Verificar el porcentaje de avance en el cumplimiento a las metas de cada actividad del plan de acción vigencia 2019 del 02/01/2019 al 30 de junio de 2019, cumplidas durante el primer semestre de 2019 en el 
Sistema Integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S.  
 
Realizar el seguimiento al plan de acción con corte a 30 de junio de 2019, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por las áreas del SIVA S.A.S., analizando el desempeño 
institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones. 
 

Realizar el seguimiento al  plan de acción con corte a 30 de junio  de 2019, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por las áreas del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA SAS, analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones. 
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       DESARROLLO 
 
Para el logro de este propósito se requirió a cada área responsable en dicho plan de acción donde se les solicitó disponer de forma oportuna los soportes para verificar el cumplimiento de los 
compromisos de dicho plan. Lo anterior también para verificar lo manifestado por cada área como autoevaluación de sus compromisos en dicho plan y que haya sido reportado a el área de Planeación 
la verificación al plan de acción en el semestre de 2019.  
 
Los siguientes son los resultados del presente seguimiento: 
 

CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2019 
 

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIVA SAS 2019 
 

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

PERSPECTIVA PROCESOS Y PROYECTOS INTERNOS  

OBJETIVO ESTRATEGICO Incrementar la eficiencia  y la eficacia en los procesos de SIVA SAS. 
 Estrategia Objetivo Actividad Metas Indicadores Seguimiento I % Avance 

Lograr que los servidores públicos 
fortalezcan sus competencias 

laborales a través de capacitación e 
incentivos, a fin de que se conecten 

sus objetivos individuales con los 
institucionales, se fortalezca la 

responsabilidad por sus actos y se 
incentiven sus logros. 

Mejorar la efectividad 
de la gestión pública y 
el  fortalecimiento al 

talento humano. 

Implementación  de las fases 
del  sistema de gestión de 
seguridad  y salud en el 
trabajo:  
 
Fase 4. Autoevaluación y 
Seguimiento plan de mejora 
Fase 5. Inspección, Vigilancia 
y control 

Fase 4. Autoevaluación 
y Seguimiento plan de 
mejora 
Fase 5. Inspección, 
Vigilancia y control. 

Nº de Documentos 
SG-SST 

Actualizados 

Se retomó la elaboración y la actualización 
de  los documentos del SG-SST 2019, en 
el cual incluye las políticas de seguridad, 
conformación del COPASST, 
conformación del  CC, autoevaluación, 
matriz de riesgo, perfil sociodemográfico, 
entre otros. Hasta el momento se han 
realizado 3 capacitaciones en seguridad 
con coordinación de la ARL. 

70% 

Plan Institucional de Bienestar 
e Incentivos. 

2 actividades dirigidas 
a los empleados 
públicos y contratistas: 
1. Jornada Preventivas 
de salud  
2. Rumbaterapia 

N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades 
programadas 

Celebración día de la Mujer y día del 
Hombre. 
2/2 = 100% 

100% 

Plan Institucional de 
Capacitación. 

% 80 de cumplimiento 
del plan de 
capacitación 

N° de capacitaciones 
realizadas/N° de 
capacitaciones 

Taller de capacitación para prestatarios 
Marco Regulatorio de Adquisiciones Banco 
Mundial. 

80% 
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programadas 

.Mejorar la eficiencia en la gestión 
administrativa de las instituciones del 
Estado, optimizando los procesos y 

procedimientos internos de las 
instituciones, y de los servicios 

ofrecidos a los ciudadanos. 

 Fortalecer el Sistema 
de Control Interno en la 
entidad y promover  el 

mantenimiento  del 
Sistema de Gestión de 

la Calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015 

Mantenimiento y seguimiento 
del sistema. 

Seguimiento realizado. SI/NO SI 100% 

Asesorar y acompañar a las 
dependencias  en la 
presentación  de los informes  

Informe de ley 
presentado. 

N° de informes 
presentados/N° de 

informes por 
presentar 

Durante el primer  semestre se han 
presentado 14  informes correspondientes 
a matriz UMUS Social, Ambiental, 
Financiera; Informe presupuestal 
Contraloría General; Rendición de cuentas 
Contraloría municipal; informe PQRs 
Control interno; informe de avances 
infraestructura Ministerio de Transporte; 
Control a la contratación Contraloría 
Municipal; Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano Control Interno; Plan 
de acción a control interno. 
14/14 = 100% 

100% 

Fomentar la generación 
de capacidades a 

través del 
fortalecimiento de los 

sistemas 
de gestión de calidad. 

Auditorías Internas de Control 
Interno y calidad 

10 procesos auditados. 

N° de auditorías 
realizadas/N° de 

auditorías 
programadas 

Están programadas para el segundo 
semestre de la presente vigencia. 

30% 

 
 
Digitalización del Archivo central de la 
Entidad 

 
 
Digitalizar el archivo 
central. 

2. Realizar la digitalización del 
archivo central. 

100% del archivo de 
central digitalizado. 

Total de metros 
lineales de archivos 

digitalizados/Total de 
metros lineales de 

archivos por 
digitalizar. 

Se encuentra en estudio de mercado para 
la cotización de la digitalización del 
Archivo. 

30% 
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Gestión tecnológica y de 
infraestructura 

Mejorar la 
infraestructura 

tecnológica de los 
sistemas de 

información que 
permita 

fortalecer el acceso a 
las fuentes de 

información de los 
procesos misionales y 
administrativos de la 

entidad 

Soportar y mantener  la 
infraestructura tecnológica del 
SIVA SAS. 

Infraestructura 
Tecnológica y de 
Comunicaciones Tic 
soportada y asegurada. 

Programa de 
mantenimiento de 
infraestructura  
ejecutado. SI/NO 

SI 100% 

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

Renovación de equipos 
tecnológicos, software 
y  licenciamiento. 

N°de equipos 
adquiridos /N° total 

de equipos 
necesarios 

Se encuentra en proceso de adquisición 
de Equipo nuevos 

50% 

Brindar apoyo y soporte 
profesional para los procesos 
tecnológicos. 

90% del programa de 
mantenimiento 
preventivo de equipos 
ejecutado 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos ejecutado. 
SI/NO 

SI 100% 

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

Facilitar el reporte 
oportuno y fiable de la 

información que 
suministra la Oficina 

Asesora de Jurídica a 
los usuarios internos y 

externos del Ente 
Gestor permitiendo el 
logro de los niveles 

óptimos de eficiencia y 
eficacia administrativa. 

Dirigir la implementación de la 
estrategia de gobierno en 

línea  con el fin de contribuir a 
la construcción de un estado 

más eficiente más 
transparente y participativo y 
que preste mejores servicios 
a los ciudadanos a través del 

aprovechamiento de las 
tecnologías de la información 

y de la comunicación. 

70 % de la fase de Tic  
gobierno Abierto 
(Transparencia y 

acceso a la información 
pública)   

implementada 

% de fase de Tic  
gobierno Abierto 
(Transparencia y 
acceso a la 
información pública)   
implementada 

La página Web de la Entidad se encuentra 
actualizada de acuerdo a los lineamientos 
que se requieren. 

100% 

 
 

 
Para un total del (70%)  de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2019. En el área administrativa  las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
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CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2019 

 

PLAN DE ACCIÓN  GESTION FINANCIERA SIVA SAS 2019 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 I 

AVANCE% 

PROCESO Gestión Financiera 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
Gestionar la consecución de recursos ante los entes territoriales y la Nación durante la vigencia de la construcción del 
proyecto. 

Estrategia Objetivo Actividad Metas Indicadores 

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

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

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

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

(Valor ejecución presupuesto de 
ingresos/Valor presupuesto de 

ingresos)*100% 

43.230.251.504 / 
74.769.251.504 = 58% 

58% 

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

Presentar los 
informes financieros 
dentro de los plazos 
estipulados. 

Realizar informes financieros  de 
acuerdo a la reglamentación y 
normas legales vigentes para los 
SETP. 
Mantener actualizada la 
información financiera. 

Responder y entregar 
oportunamente el 
100% de los informes 
financieros ante el 
Ministerio de 
Transporte y los 
Entes de Control. 

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

entregar)*100% 

Se enviaron los informes trimestrales a la UMUS y la 
información solicitada por los entes de control en los 
tiempos establecidos. 

100% 

Elaboración de los Estados 
Financieros 

Aprobación de los 
Estados Financieros. 

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

Lograr que la 
Asamblea de 
Accionistas apruebe 
los estados 
financieros. 

Estados Financieros aprobados 
(SI/NO) 

Estados Financieros aprobados = SI 

100% 

 
Para un total del (86%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área financiera  las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
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CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2019 

 

PLAN DE ACCIÓN GESTION AMBIENTAL SIVA SAS 2018 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION GESTIÓN AMBIENTAL 2019 

PROCESO 
PERSPECTIVA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO Estrategia Objetivo ACTIVIDAD Metas 

Responsable 
Indicadores 

I SEMESTRE 2019 OSERVACIONES 
AVANCE% 

G
E

S
T

IO
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Continuar con 
la 

planificación y 
construcción 
de las obras 

civiles  
contempladas 
en el CONPES 

3656 que 
garantice la 
puesta en 

marcha del 
sistema 

Realizar 
ajustes y 

validación de 
los Planes de 

Manejo 
Ambiental de 
los proyectos 

del SETP 

Lograr la 
validación de 
los Planes de 

manejo 
ambiental y 
contratar las 
obras para la 
implantación 

del SETP 

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

influencia, determinar 
la línea base y 

predecir y valorar los 
posibles impactos 
ambientales; se 

establecerán medidas 
de manejo ambiental 

para  dichos impactos. 

Planes de 
Manejo 

Ambiental de 
los proyectos 

del SETP 
ajustados y 

validados por 
la UMUS  del 
Ministerio de 

transporte  

Gestión ambiental 

(N° de Planes de 
Manejo 

Ambiental de los 
proyectos del 

SETP validados 
por la UMUS/N° 

de Planes de 
Manejo 

Ambiental de los 
proyectos del 

SETP 
presentados a la 
UMUS) X 100% 

0 

Los planes de 
manejo Ambiental 

para las obras 
proyectadas para el 

año 2019, fueron 
validados por la 
Umus en el año 

2018. 

0% 

Verificar las acciones 
del contratista para 
hacer cumplir las 

normas ambientales  
establecidas en los 

contratos o convenios 
celebrados, con el fin 
de propender que las 

obras se realicen 
dentro de los 

estándares de calidad 
establecidos por el 
SIVA y normas de 

calidad. 

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

implementación 
y cumplimiento 
del PMA según 

informes de 
Interventoria / N° 

de obras en 
ejecución) X 

100% 

(4/4)x100: 100% 

Las cuatro (4) obras 
obras en ejecución 

en el primer trimestre 
del 2019, obtuvieron 

porcentajes de 
cumplimiento del 

PMA mayor a 90% en 
cada periodo del 

semestre. 

100% 

Apoyo técnico 
y logístico para 
la gestión de 

tramites de los 
permisos 

Lograr que los 
contratistas 
tengan los 
permisos 

autorizaciones 

Revisar 
acompañamiento a 
gestionar y hacer el 

trámite para la  
obtención de  los 

100% de los 
permisos 

gestionados 
y tramitados 

por los 

Gestión ambiental 

(N° total de 
permisos, 

autorizaciones y 
licencias 

ambientales 

100% 

Las tres (3) Obras en 
ejecución cuentan 
con los permisos 

ambientales 
requeridos  

100% 
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correspondient
es para la 

ejecución de 
las obras ante 
las autoridades 
componentes 

y licencias  de 
la autoridad 
ambiental y 

demás 
autoridades 
competentes  
necesarios 

para la 
ejecución  de 

la obras 

permisos necesarios  contratistas tramitados y 
otorgados por la 

autoridad 
ambiental / N° 

total de 
permisos, 

autorizaciones y 
licencias 

ambientales 
necesarios para 
la ejecución de 

las obras) X 
100% 

Verificación de  la 
obtención y trámite de 
los permisos, licencias 

y autorizaciones 
ambientales de los  

contratistas 

Revisión y 
Aprobación del 

PIPMA 
(Programa de 
Implementació
n del Plan de 

Manejo 
Ambiental)  de 
los Contratista 

de Obras y 
Plan de 

Acción, Matriz 
de seguimiento 

de las 
Interventorías 

de Obra 

Lograr un 
documento 
para hacer 

seguimiento a 
las medidas 

contempladas 
en el plan de 

manejo 
ambiental. 

- Revisión de la 
documentación del 

PIPMA (Programa de 
Implementación del 

Plan de Manejo 
Ambiental)   de los 

Contratista de Obras 
presentados de 

acuerdo a lo 
contemplado en los 
planes de manejo 

ambiental. 
- Revisión de los 

planes de acción y 
seguimiento de las 
Interventoria de las 
obras, con su matriz 

de evaluación del 
desempeño 

Socioambiental del 
contratista de obra.  

PIPMA 
(Programa 

de 
Implementaci
ón del Plan 
de Manejo 
Ambiental)  

del 
Contratista 
de Obras 
aprobado. Gestión ambiental 

(N° de PIPMA 
aprobados por la 
supervisión del 

siva /N° de 
PIPMA de los 
Contratista de 

Obras 
presentados) X 

100% 
(2/2)x100:100% 

En el primer trimestre 
del 2019, la 

supervisión aprobó 
los 2 PIPMA y planes 

de Acción 
presentados por los 

contratistas de obra e 
interventorías de la 

Glorieta de la Ceiba y 
Cra 27 Tramo II. 

100% 

Planes de 
acción y 

seguimiento 
aprobados. 

(No de planes de 
acción y 

seguimiento 
aprobados/No de 

planes 
presentados por 

las 
interventorías) X 

100% 

Realizar el 
Comité Socio 

Ambiental  

Realizar 
mesas de 

trabajo con el 
staff técnico y 
Socioambient

al de los 

Participación semanal 
en Comité Socio 

Ambiental  

Se deben 
realizar de 

manera 
Semanal Un 
(1) comité 

socio 

Gestión ambiental 

(N° de Comité 
Socio Ambiental 
realizados / N° 

de Comité Socio 
Ambiental  

programados en 

(48/60)x100: 80% 

Por procesos de 
cierres y finalización 

de 2 de las obras que 
se encontraban en 

ejecución en el 
semestre, no se 

80% 
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contratistas 
de obra e 

interventoría 
con el fin de 

discutir y 
resolver los 

inconveniente
s de la 

ejecución de 
los  proyectos 

ambiental  
por obra 

el periodo) X 
100% 

hicieron algunos de 
los comités 

programados. 

Presentación 
de Informes 
trimestral de 
seguimiento 

socio - 
ambiental ante 

la UMUS 

Realizar el 
reporte de la 

gestión 
Socioambient

al de las 
obras en 
ejecución 

presentados a 
la UMUS 

Presentar el  Informes 
trimestral de 

seguimiento socio - 
ambiental ante la 
UMUS informe 

cualitativo y 
cuantitativo 

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

Gestión ambiental 

(N° de Informe 
trimestrales de 

seguimiento 
Socioambiental 
presentados a la 
UMUS / N° de 

Informes 
programados en 
el año) X 100% 

(1/4)x100: 25% 

De acuerdo al 
cronograma de 
entrega de los 

informes trimestral a 
la Umus, el Informe 
trimestral No 2 se 
debe presentar la 

primera quincena del 
mes de Julio. 

25% 

Realizar cierre 
socio - 

ambiental del 
proyecto 

Liquidación 
Socioambient
al y SST  de 
los contratos 
en ejecución 

Verificación del 
cumplimiento de las 

medidas y 
obligaciones 

contempladas en los 
planes de manejo  
ambientales y los 

permisos,  
autorizaciones y 

licencias otorgadas  

Cinco (5) 
cierres socio 
ambientales 
ejecutados 

Gestión ambiental 

(N° de cierres 
socio 

ambientales 
ejecutados /N° 
total  de Cierres 

Socio Amb 
contemplados 

para liquidación 
de obras) X 

100% 

(1/5)x100: 20% 

Durante el primer 
semestre del 2019, 

solo se hizo el cierre 
Socio Ambiental de 

las obras de la 
Avenida 450 años. 

20% 

Implementació
n del Plan de 

Manejo de 
Tráfico 

Lograr que los 
proyectos en 

ejecución 
cuenten con 

un plan 
manejo de 

trafico y 
desvió 

aprobado por 
la autoridad 
de tránsito 

Supervisar la 
Instalación de la  

Señalización 
contempladas en cada 
uno de los planes  de 
manejo de trafico y 

desvió  

100% de la 
instalación 

de 
señalización 
ejecutadas Gerencia 

(N° de obras con 
implementación 
de PMT / N° de 

obras en 
ejecución) X 

100% 

(4/4)x100: 100% 

Las cuatro (4) obras 
en ejecución, cuentan 
con PMT aprobado y 
en implementación.  

100% 

Supervisar  la 
contratación del 

personal 
contempladas en cada 

100% de la 
contratación 
del personal 
contemplada
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municipal  uno de los planes de 
tráfico y desvió  

s en cada 
uno de los 
planes de 
tráfico y 
desvió  

Ejecución de 
Talas y 

traslados de 
árboles 

Realizar  la 
intervención 

forestal (tala y 
traslado) 
necesaria 

para la 
ejecución de 
los proyectos 
del sistema 
Integrado de 
transportes 

del Valledupar 

Supervisar que las 
actividades de Talas y 
traslados de árboles  
de los  árboles  se 

realicen de acuerdo al 
plan de manejo 

ambiental 

16 traslados 
realizados  Gerencia 

 (N° de árboles 
Trasladados en 

las obras en 
ejecución / N° 

total de 
Traslados 

contemplados) X 
100% 

(0/16)x100: 0% 

Por Cambios en los 
Diseños, no fue 

necesario el Traslado 
de árboles. 

0% 

140 talas 
realizadas  

 (N° de árboles 
talados en las 

obras en 
ejecución / N° 
total de talas 

contempladas) X 
100% 

(17/140)x100: 12,4% 

Durante el primer 
trimestre solo se 
erradicaron 17 

árboles. 

12,40% 

Compensación 
Forestal 

Ejecutar las 
siembras 

contempladas 
por diseños 
paisajísticos 

y/o como 
compensación 

por la 
afectación o el 

impacto 
causado con 

la intervención 
forestal 

realizada para 
la ejecución 
de las obras. 

Supervisar las 
siembra de los arboles 

contemplados por 
diseños paisajístico de 

los proyectos y las 
que pueda exigir la 
autoridad ambiental 

en los permisos 
otorgados como 
compensación 

Forestal. 

 660 Arboles 
sembrados 
por diseño 

paisajísticos 
(puede 

aumentar de 
acuerdo a las 
siembras por 
compensació
n que pueda 

exigir la 
autoridad 

ambiental en 
sus 

permisos) 

Gerencia 

(N° de  Arboles 
sembrados/ N° 
total de árboles 

contempladas en 
los proyectos por 

diseños 
paisajísticos y 

compensaciones 
forestales) X 

100% 

(197/660)x100: 30% 

Durante el semestre 
se hizo siembra y 
resiembra de 197 

Arboles  

30% 

 
Para un total del  (51,54%)  de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2019. En el área ambiental las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
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CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2019 
 

PLAN DE ACCIÓN GESTION SOCIAL SIVA SAS 2019 

PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL 

PERSPECTIVA COMUNIDAD 

OBJETIVO ESTRATEGICO Ejecutar procesos de socialización con la comunidad a través de las áreas  social y de comunicaciones del ente gestor que garanticen que la comunidad conozca de los alcances del proyecto SETP 

PERIODO Este informe de seguimiento corresponde al primer semestre del año 2019 Enero - Junio 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDAD METAS RESPONSABLE INDICADORES ACTIVIDADES EJECUTADAS  I SEMESTRE AVANCE % 

GESTION SOCIAL-HOGARES Desarrollar un 
estrategia EIC 
(Educación, 
información y 
comunicación)  
comunitaria con la 
población de 
influencia directa de 
los proyectos 
desarrollados por 
SIVA S.A.S.  

SOCIALIZACIÓN DE 
PROYECTOS:                                        
1- Extensión de la 
Avenida Emiliano Zuleta 
Baquero.                                        
2 - Centro Histórico                                   
3 - Ampliación Glorieta 
María Mulata.                                      
4 - Rehabilitación Vía y 
Espacio Público 
Avenida La Popa.                                     
5 - Diagonal 10                                         
6 - Ampliación de 
Glorieta a Ceiba             

Socializar al 100% de 
cada una de las  Juntas 
de Acción Comunal; 
lideres naturales, lideres 
populares y demás 
integrantes de las Juntas 
de Acción Comunal  del 
área de influencia directa 
sobre el corredor a 
construir   

Gestión social 

10 de organizaciones 
socializadas / 10 de 
organizaciones existentes.  

En este periodo de tiempo se cumplió a satisfacción 
con las actividades de socializaciones desarrolladas en 
los proyectos de intervención de la Extensión Carrera 
27, Avenida La Popa, Diagonal 10 y Ampliación de la 
Glorieta La Ceiba, con un total de 16 socializaciones 
realizadas de la siguiente manera:                                                                           
* 6 socializaciones en encuentros comunitarios                                   
* 9 socializaciones casa a casa                                                                        
* 10 reuniones de socialización con juntas de acción 
comunal  (JAC) del área de influencia directa de los 
proyectos extensión carrera 27, Avenida La Popa, 
Diagonal 10 y Ceiba.  Cumpliendo así con el 100% de 
la meta. 

100% 

Realización de talleres 
comunitarios con 
grupos poblacionales  ( 
cursos, familia, 
protección en la vía). 

Desarrollar 24 talleres 
anuales  

Gestión social 

24 de talleres  realizadas /           
6 Total de talleres 
programados 

En este primer semestre se han realizado 6 Talleres 
denominados " Cultura Ciudadana y Movilidad". 
Talleres dirigidos a los habitantes del área de influencia 
de los proyectos. 

25% 

GESTION SOCIAL- 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Desarrollar un 
estrategia EIC 
(Educación, 
formación y 
comunicación)   
comunidad 
académica  con la 
población de 
influencia directa de 
los proyectos 

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

Socializar el 80% de las 
Instituciones educativas 
del área de influencia   de 
los proyectos en ejecución 
y los ejecutados.  (Cultura 
del transporte urbano) 

Gestión social 

12 Instituciones 
educativas visitados / 
Instituciones educativas 
existentes en el área de 
influencia de los proyectos 

En este primer semestre se han realizado un total de 12 
socializaciones en diferentes instituciones educativas, 
con el fin de dar cumplimiento al plan de acción 
vigencia 2019.  Las instituciones educativas intervenida 
hasta la fechas son las siguientes: Eduardo Sanchas 
orcacita, Mixta Guatapuri, Loperena Garupal, Ricardo 
González, Rafael Valle Meza, Enrique Pupo Martínez, 
Villa Corelca, Joaquín Ochoa Maestre, Alfonso López, 
Liceo Garcia Márquez, San Joaquín, Francisco Molina.  
Con una cobertura de 3.283 estudiantes socializados. 100% 
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desarrollados por 
SIVA S.A.S.  

Diez (10)  Talleres  
anuales realizados con  
las universidades, 
corporaciones técnicas y 
universitarias.  

Gestión social 

6  talleres  
realizadas/10Total de 
talleres programados 

En el desarrollo de la estrategia EIC para este primer 
semestre se han realizado 6 Talleres de Cultura 
Ciudadana y Movilidad en las siguientes Corporaciones 
y universidades: Eloísa Tamayo, INSTECOM, Instituto 
Técnico Rafael Núñez, Comfacesar, UAN y Essesco.  
Con una cobertura total de 130 participantes. 

60% 

GESTION SOCIAL- EVENTOS 
DE CIUDAD 

Desarrollar un 
estrategia EIC 
(Educación, 
formación y 
comunicación)    en 
los eventos 
realizados en el 
municipio de los 
proyectos 
desarrollados por 
SIVA S.A.S.  

Realización de Foros de 
Ciudad.  

Realizar dos (2) eventos 
de ciudad en asocio con 
comunicaciones ( 
invitación a la academia y 
gremios a la construcción 
de ciudad sostenible) 

Gestión social/Gestión 
de comunicaciones  

N° de  eventos 
acompañados/Total de 
eventos invitados 

Para este primer semestre no se realizaron estas 
actividades.  Se tiene proyectado realizar dos foros en 
el segundo semestre del año.  

0% 

GESTION SOCIAL- 
EMPRESARIAL 

Desarrollar una 
estrategia EIC 
(Educación, 
formación y 
comunicación) de los 
proyectos 
desarrollados por 
SIVA S.A.S.   A los 
funcionarios y 
contratistas de la 
empresa 

SOCIALIZACIÓN con 
colaboradores de 
empresas de la ciudad.  

Visitar en el año por lo 
menos 4 empresas de a 
ciudad con un stand 
pedagógico para la 
construcción de tejido 
social y construcción de 
ciudad amable.  

Gestión social 

1 visitas  realizadas/4 
vistas programadas 

En este primer semestre se realizó una articulación con 
la Biblioteca Departamental Rafael carrillo Luquez, en 
el desarrollo de la estrategia Gestión Social 
Empresarial, con la instalación del Stand Pedagógico.  
Articulación que se formalizo a través de un oficio 
institucional solicitando el desarrollo de la estrategia en 
dicha entidad. 

25% 

GESTION PREDIAL: PLANES 
DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y 
REASENTAMIENTO.  

Acompañar y 
sensibilizar el 
proceso de 
adquisición predial  
de los proyectos 
desarrollados por 
SIVA S.A.S 

Caracterización y 
tipificación de  los 
predios a adquirir en el 
proyecto de ampliación 
de la glorieta de los 
músicos  

100%  de los predios 
caracterizados a adquirir  
por las intervenciones de 
obra  

Gestión social   
Gestión jurídica 

1 predio caracterizado / 1 
total del predios dentro del 
área de influencia 

En este semestre se realizó la construcción de un 
Anexo N°1: Modificación de US 2019 para el Plan de 
Reasentamiento para las US de la Glorieta Los 
Músicos.  Por medio del cual se realiza un cambio de 
acuerdo a los diseños emitidos por el área de 
infraestructura.  Se realizó la caracterización y 
tipificación de dos US en el predio adquirido, con lo cual 
para la cabal ejecución de proyecto ampliación Glorieta 
Los Músicos (La Ceiba) se tendrá un total de 9 US: 2 
USR, 4 USE, 2 USH, 1 USSE. 100% 
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Realización y/o 
actualización del PAPR 

Un (1)  diagnostico 
socioeconómico  realizado 

Gestión social   
Gestión jurídica 

100% de informe 
presentado 

En este periodo de tiempo los planes de adquisición 
predial y reasentamiento se encuentran 100% 
ejecutados 100% 

Sensibilizar y socializar 
el proceso de 
adquisición predial  
antes de le ejecución de 
obras 

3  socializaciones 
realizadas 

Gestión social   
Gestión jurídica 

N° de socializaciones 
realizadas/Total de 
socializaciones 
programados 

se realizaron las socializaciones necesarias a las US 
identificadas en el predio a adquirir para el desarrollo 
del proyecto la Ceiba 

100% 

Seguimiento  Informe de seguimiento 
elaborado 

Gestión social   
Gestión jurídica 

Informe de seguimiento 
elaborado 

Se realizó informe de seguimiento trimestral 
correspondiente a los meses de (enero - marzo). 50% 

GESTION PREDIAL : 
PROGRAMA DE 
FORMALIZACION, 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD 

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

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

Reubicación de los 3 OEP 
identificados en el proceso 
de ejecución de las obras 
del centro histórico de la 
ciudad, con el apoyo inter 
institucional.   

Gestión social   
Gestión jurídica 

N° de vendedores que 
participan en los 
programas de formación/ 
N° de vendedores 
censados 

Se realizó Gestión institucional con Secretaria de 
Gobierno Municipal y su Oficina Asesora de Espacio 
Público para garantizar el desarrollo del Plan de 
Ocupantes de Espacio Público Centro Histórico y una 
solución de relocalización, donde se logró el permiso 
del espacio para el desarrollo de sus actividades 
económicas de los 3 OEP sujetos al plan.  El espacio 
otorgado por el Secretario de Gobierno mediante oficio 
remitido al ente gestor fue "El Callejón de la Estrella" 
ubicado en el área de influencia donde los OEP 
desarrollan su actividad.  En este primer semestre y 
dando cumplimiento a un hallazgo en visita de misión 
del BM, se realiza Anexo al POEP Centro Histórico 
correspondiente a un OEP el cual se encontraba 
ubicado en la carrera 9 N° 15 -80.  se realizó proceso 
de reubicación con oficina de espacio público y se logró 
la gestión de ubicarlo en le parque el viajero, de esta 
manera se logra garantizar  que el OEP sujeto al plan 
continúe desarrollando su actividad económica sin 
afectar sus ingresos. 

100% 

Acompañamiento de la 
ruta de formalización de 
los vendedores 

Asesorar a los 3 
ocupantes de espacio 
público estacionarios en el 
camino de empleabilidad y 
formación.  

Gestión social   
Gestión jurídica 

N° de asesorías para la 
formalización / N° de 
asesorías solicitadas 

En este periodo de tiempo se realizó una mesa de 
trabajo con funcionarios de la oficina asesora de 
espacio público, donde se determinaron acciones para 
la formación y asesoría a los OEP sujetos al plan de 
acción proyecto Centro Histórico Fase I.   

100% 
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APOYO EN ACTIVIDADES DE 
SOCIALIZACIÓN AL ÁREA DE 
OPERACIONES.  

Realizar jornadas de 
sensibilización y 
cultura ciudadana 
con el objeto de dar a 
conocer a la 
comunidad en 
general y población 
estudiantil sobre la 
metodología y 
funcionamiento del 
Sistema Estratégico 
de Transporte 
Público Colectivo - 
SETPC.  

Socialización en 
colegios, universidades, 
corporaciones técnicas 
y ciudadanía en 
general; aplicando 
estrategias  

Intervenir 10 instituciones 
(universidades, colegios, 
empresas entre otras) con 
taller sobre operación del 
sistema de transporte. 

Gestión Social y 
Gestión de operaciones 

6 socializaciones 
realizadas/10 
socializaciones 
programados 

En el desarrollo de la estrategia EIC para este primer 
semestre se han realizado 6 Talleres de Cultura 
Ciudadana y Movilidad en las siguientes Corporaciones 
y universidades:  Eloísa Tamayo, INSTECOM, Instituto 
Técnico Rafael Núñez, Comfacesar, UAN y Essesco.  
Con una cobertura total de 130 participantes. 

60% 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
DEL PLAN DE MANEJO SOCIO-
AMBIENTAL   

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

Sensibilización y  
socialización  

20 recorridos de 
sensibilización  con 
vecinos del sector a 
intervenir por proyecto.  

Gestión social   

16 socializaciones 
realizadas/20 
socializaciones 
programados 

En este periodo de tiempo se cumplió a satisfacción 
con las actividades de socializaciones desarrolladas en 
los proyectos de intervención de la Extensión Carrera 
27, Avenida La Popa, Diagonal 10 y Ampliación de la 
Glorieta La Ceiba, con un total de 16 socializaciones 
realizadas en los proyectos de intervención de la 
Extensión carrera 27, Avenida La popa, Diagonal 10 y 
Ceiba. 80% 

 Comités socio-
ambientales cada 15 
días 

Acompañamiento a 
mínimo 30 comités socio-
ambientales cada 15 días 
anuales 

Gestión social   

20 Comités socio-
ambientales 
acompañados /64 Comités 
socio-ambientales 
programados 

Se ha realizo acompañamiento en 20 comités socio-
ambientales de los proyectos de intervención Extensión 
Carrera 27, Popa, Diagonal 10 y Ceiba. 

100% 

Revisión de informes de 
obra, informes 
mensuales 

 Revisión de informes de 
obra, Un (1)  informes 
mensuales por obra Gestión social   

13 informes de obra 
revisados/ 13 informes de 
obra presentados 

En este periodo de tiempo se realizó la respectiva 
revisión de informes de obra por el equipo de gestión 
social correspondientes a los proyectos de intervención 
de la Ceiba, Diagonal 10 y Extensión Carrera 27. 

100% 

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

Ocho (8) PEI  instalados  
Tres(3) por obra 

Gestión social   

 8 PEI instalados/ 8 PEI 
programados 

En este primer semestre se reportó la instalación de 8 
puntos de información (PEI) en los proyectos de 
intervención Diagonal 10, Ceiba, Extensión carrera 27 y 
Popa. 100% 

Sensibilización con la 
comunidad afectada por 

200 arboles adoptados 
por el total de predios 

Gestión social   
N° de actividades 
realizadas / Nª de 

En este periodo de tiempo se realizaron diferenctes 
actividades correspondientes a la estrategia "Padrinos 100% 
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la intervención de 
árboles; erradicación, 
poda y traslado del 
mismo a través de la 
campaña Adopta un 
Árbol. 

afectados por la 
intervención del proyecto 

actividades programadas Ambientales" :  Se realizó capacitación a madres 
cabeza de hogar sobre manejo de residuos sólidos y 
mantenimientos y preservación de árboles, sembrados 
en el corredor del área de influencia del proyecto 
Diagonal 10.  - se realizó una actividad de siembra de 
árboles con estudiantes que conforman el comité 
ecológico del colegio Ricardo Gonzales, ubicado en el 
área de influencia de la Diagonal 10,  - y Se realizó 
campaña de sensibilización dentro del marco del día 
mundial del medio ambiente, actividad desarrollada en 
el humedal maría Camila en el área de influencia del 
proyecto 450 años. 

RESTITUCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO  

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

Acompañamiento a las 
autoridades municipales 
en el proceso de 
recuperación del 
espacio   público según 
los diseños de la obras 
desarrolladas del SIVA 

Tres (3) ocupantes de 
espacio público 
relocalización  

Gerencia 

4 de ocupantes de 
espacio público 
relocalizados / 4 
ocupantes de espacio 
público identificados 

Para la cabal ejecución del proyecto de intervención 
centro histórico se tiene un total de 4 Ocupantes de 
espacio público sujetos al plan.                                                     
Se realizó Gestión institucional con Secretaria de 
Gobierno Municipal y su Oficina Asesora de Espacio 
Público para garantizar el desarrollo del Plan de 
Ocupantes de Espacio Público Centro Histórico y una 
solución de relocalización, donde se logró el permiso 
del espacio para el desarrollo de sus actividades 
económicas de los 3 OEP sujetos al plan.  El espacio 
otorgado por el Secretario de Gobierno mediante oficio 
remitido al ente gestor fue "El Callejón de la Estrella" 
ubicado en el área de influencia donde los OEP 
desarrollan su actividad.  En este primer semestre y 
dando cumplimiento a un hallazgo en visita de misión 
del BM, se realiza Anexo al POEP Centro Histórico 
correspondiente a un OEP el cual se encontraba 
ubicado en la carrera 9 N° 15 -80.  se realizó proceso 
de reubicación con oficina de espacio público y se logró 
la gestión de ubicarlo en le parque el viajero, de esta 
manera se logra garantizar  que el OEP sujeto al plan 
continúe desarrollando su actividad económica sin 
afectar sus ingresos. 100% 

 
 

Para un total del (79%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área de social  las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
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CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 

 

PLAN DE ACCIÓN SIVA SAS 2019 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 

Estrategia Objetivo Actividad Metas Indicadores 
Responsable 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

I semestre OBSERVACIONES 

Asesorar a la gerencia del 
SIVA S.A.S y coordinar 
con las demás áreas del 
Ente Gestor en el trámite 
y solución de los asuntos 
de carácter jurídico, así 
como conceptuar sobre la 
interpretación de las 
normas legales 
inherentes a la entidad, 
como absolver las 
consultas jurídicas que le 
sean formuladas. 

Brindar trámite a los 
asuntos jurídicos de las 

diferentes áreas del 
Ente Gestor que 

requieren interpretación 
de las normas legales 

inherentes a la entidad. 

1. Realizar 
acompañamiento y 

asesoría jurídica para la  
respuesta a los 

procesos judiciales en 
contra o promovidos por 

la entidad 

Asesorar el 100% 
los asuntos 

jurídicos 
requeridos por las 

distintas áreas 
administrativas de 

la Entidad. 

N°  de litigios en contra 
conciliados / N° Total de 

litigios en contra de la 
empresa interpuestos 

Gestión jurídica 

Comités de 
conciliación 100% 

En los comités de 
conciliación 
celebrados, se tomó la 
decisión de no 
conciliar en ninguno 
de los procesos 

Total de  promovidos por la 
empresa  / Total de litigios en 

contra o promovidos por la 
empresa 

actividad 
litigiosa 100% 

Se ha ejercido la 
defensa del SIVA 
S.A.S. en siete 
procesos, en dos, la 
entidad se encuentra 
en término para 
contestar, uno vence 
el 12 y el otro el 22 de 
julio de 2019 

2. Proyectar los actos 
administrativos y 
documentos propios de 
la dependencia y revisar 
los que se vayan a 
suscribir por parte de la 
Gerencia del Ente 
Gestor. 

100% de los actos 
administrativos  

revisados 

N° de actos administrativos 
revisados y publicados/N° 

total de actos administrativos 
proyectados para revisión 

Gestión jurídica 

proyección de 
acto 
administrativos 100% 

se han proyecto 61 
actos administrativos, 
en el primer trimestre 
40 y en el segundo 
trimestre 21 

Revisar los procesos 
contractuales con el fin 
de garantizar el 
cumplimiento de las 
reglas y principios que 

Asesorar y orientar que 
la actividad 
precontractual y 
contractual se ciña a 
los principios 

1 .Elaboración de un 
consolidado donde se 
registra la información 
contractual. 

Lograr revisar en 
un 100% los 
procesos 
contractuales, 
dando 

Número de procesos 
contractuales revisados / 
Número de contratos 
suscritos 

Gestión jurídica 
actividad de 
comités de 
evaluación 

100% 

se han revisado  61 
contratos, 45 en el 
primer trimestre y 16 
en el segundo 
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rigen la Contratación 
Estatal y Banco Mundial. 

establecidos para la 
contratación pública y 
que se ajusten a la 
modalidad y naturaleza 
del contrato de 
conformidad con la 
Constitución, la Ley y el 
Reglamento. 

cumplimiento a la 
normatividad 
vigente que los 
regula. 

2. Elaboración de 
documentos de 
seguimiento de 
conformidad con la ley. 

100% de los 
conceptos emitidos  

Número de conceptos 
emitidos / Número de 
conceptos jurídicos 
solicitados 

Gestión jurídica 

se emitieron 
cuatro 
conceptos 
jurídicos  

100% 
se emitieron 8 
conceptos jurídicos, 4 
en cada trimestre 

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

Una (1) 
capacitación sobre 
contratación 
estatal (supervisión 
de contratos) 

N° de capacitaciones 
ejecutadas/N° total de 
capacitaciones programadas 

Gestión jurídica 

capacitación a 
los 
supervisores 
contractuales 

0% 
Se tiene programada 
para el segundo 
semestre del año. 

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

Asumir la 
representación judicial 
del Ente Gestor en los 
procesos judiciales y 
administrativos en los 
que es parte; que 
cursan actualmente y 
los nuevos que se 
puedan presentar  de 
conformidad con la 
normatividad legal 
existente 

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

Acudir y llevar la 
representación 
legal en un 100% 
en  las 
controversias 
judiciales y 
administrativas, en 
las cuales el Ente 
Gestor es parte, 
con el fin de actuar 
en derecho y velar 
por los intereses 
de la entidad. 

Número de Procesos 
judiciales  atendidos / Total 

de Procesos judiciales  
Gestión juridica 

actividad 
litigiosa 

100% 

Se ha ejercido la 
defensa del SIVA 
S.A.S. en siete 
procesos, en dos, la 
entidad se encuentra 
en término para 
contestar, uno vence 
el 12 y el otro el 22 de 
julio de 2019 
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Apoyo en la elaboración 
de los diferentes informes 
de contratación (regalías -
reservas-contratación 
visible, publicación, 
rendición de cuentas 
fiscal) de conformidad 
con la base de datos de 
consolidación y atraves 
de  los aplicativos de los 
órganos de control. 

Elaborar informes con 
destino a las entidades 
de control y demás qe 
lo requieran 
relacionados con la 
contracción de 
conformidad con los 
aplicativos oficiales - 
SECOP - SIA 
OBSERVA 

Asesorar en la 
elaboración oportuna de 
los diferentes informes 
que de acuerdo con las 
funciones de la 
dependencia, debe 
presentar el Ente Gestor 
ante los organismos de 
control y otras 
entidades. Así como la 
remisión oportuna de 
estos a la dependencia 
responsable de su 
consolidación. 

Dar cumplimiento 
al 100% de los 
informes 
requeridos a través 
de los aplicativos 
oficiales - SECOP - 
SIA OBSERVA 

Número de Procesos 
contractuales publicados / 
Número de procesos 
contractuales abiertos. 

Gestión jurídica 

publicación en 
las plataformas 
sia observa y 
secop 100% 

se han cargado en las 
dos plataformas un 
total de 61 contratos, 
45 en el primer 
trimestre y 16 en el 
segundo 

 
Para un total del  (88%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área Jurídica  Las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 
 

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2019 

PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

PERSPECTIVA COMUNIDAD 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Fortalecer los procesos internos y externos de comunicación que conduzcan a una  gestión organizacional articulada y uniforme con los intereses de la entidad. 

Estrategia Objetivo Actividad Metas 

Responsable 
Indicadores de 
Gestión 

Indicadores de 
Impacto 

GESTIÓN PRIMER 
SEMESTRE  

AVANCE% 
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EN SIVA NOS MUEVE 
VALLEDUPAR. 

Aumentar la notoriedad 
de la entidad en su 
entorno.  

Publicar actividades, testimonios 
e información importante en 
redes sociales, teniendo en 
cuenta la cultura SETP. 

10 publicaciones por 
semana. 

Gestión  de 
comunicaciones 

Número de 
publicaciones por 
semana.                            

Nivel de 
interacciones antes 
y después de las 
publicaciones. 

11 publicaciones por 
semana en redes sociales. 

100% 

Promoción de  publicaciones en 
redes sociales acerca de la 
filosofía de la entidad;sus 
proyectos, prácticas,etc. 

Promocionar entre 2 y 4 
por mes. 

Número de 
publicaciones 
promocionadas por 
mes.                            

Nivel de 
interacciones antes 
y después de las 
promociones. 

Se han realizado 3 
promociones. 

75% 

Campaña de divulgación de 
redes sociales dentro de la 
entidad. 

Lograr que, a través de 
la voz a voz y avisos, 
los colaboradores se 
vuelvan potenciadores 
de las redes sociales de 
la entidad. 

Número de avisos y 
mensajes entregados. 

Número de 
colaboradores 
vinculados y 
relacionados con 
las redes sociales 
de la entidad antes 
y después. 

Se han realizado dos 
campañas internas para 
incentivar el uso de redes 
sociales a nivel interno. 

100% 

Visitas y publicaciones en medios 
de comunicación. 

1 visita mensual a 
medios de 
comunicación.                                                     
1 publicación positiva 
en medios de 
comunicación por 
semana.                                                                                                                                                                                                                          

Número de visitas a 
medios de 
comunicación por mes.                                                         
Número de 
publicaciones positivas 
en medios de 
comunicación por 
semana. 

Número de 
programas y notas 
periodísticas  antes 
y después.                                                                                    
Número de 
publicaciones 
positivas en 
medios de 
comunicación 
antes y después. 

Se generaron dos noticias 
positivas por mes desde la 
entidad. Se realizó una gira 
de medio este primer 
semestre. 

100% 

Realizar recorridos de obras con 
periodistas.  

1 visita trimestral. 
Número de recorridos 
realizados en el 
semestre. 

Número de noticias 
positivas en 
medios de 
comunicación 
antes y después.                   
Número de 
periodistas y 
medios 
relacionados con la 
entidad antes y 
después. 

en el primer semestre, no se 
han recorridos por obras. 

0% 
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SOMOS MÁS QUE 
CONCRETO. 

Afianzar el 
relacionamiento de la 
entidad con su público  
interno y externo. 

Reuniones de  actualización 
permanente  con todos los 
colaboradores con el fin de 
articular la información. 

1 reunión cada 15 días. 
Número de reuniones 
realizadas al mes. 

Número de 
reuniones y áreas 
integradas antes y 
después. 

en este primer semestre, se 
han realizado de 2 reuniones 
(cada 15 días)de 
actualización con el equipo 
SETP. 

100% 

Integraciones con todo el equipo. 1 semestral. 
Número de 
integraciones realizadas 
al semestre/año. 

Número de 
asistentes a 
actividades de la 
entidad antes y 
después. 

Se realizó una integración 
con todo el equipo a 
principio de semestre. 

100% 

El colaborador SIVA. (Orgullo y 
pertenencia).  

Publicar sección: El 
colaborador SIVA, una 
vez por mes. 

Número de 
publicaciones 
realizadas al mes. 

Númrero de 
colaboradores 
activos antes y 
después. 

En el primer semestre, no se 
ha realizado está sección. 

0% 

Un café con la gerente. Una reunión mensual. 
Número de reuniones 
realizadas al mes. 

Número de 
reuniones y 
colaboradores 
participantes antes 
y después. 

Se realizaron  7 cafés con la 
gerente en este primer 
semestre. 

100% 

Talleres y capacitaciones  para 
las comunidades. 

1 taller/ capacitación  
trimestral. 

Gestión de 
Comunicaciones, 

social. 

Número de talleres y 
cursos realizados en 
tres meses. 

Número de 
personas 
capacitadas en 
taller/curso. 

Se realizaron 2 talleres de 
capacitación con la 
comunidad: capacitación 
ambiental y cultura 
ciudadana con estudiantes 
de los colegios Andrés 
Escobar Escobar y Ricardo 
González- 

100% 
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Formación de voceros y padrinos 
ambientales en las comunidades. 

1-5 voceros/padrinos 
por mes. 

Gestión  de 
comunicaciones,   

Gestión ambiental, 
social. 

Número de formaciones 
realizadas. 

Numero de 
padrinos o voceros 
formados  antes y 
después. 

Se realizaron 3 formaciones 
ambientales con habitantes 
a obras aledañas: Diagonal 
10, Av 450 años y Canal de 
Panamá. 

60% 

 
Para un total del  (76%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área Comunicaciones  Las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 
 

CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2019 

 
PLAN DE ACCION INFRAESTRUCTURA 

Simón 
Bolívar Obra Liqui 

LIQUIDACION DEL 
CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACION 
MALLA VIAL: Av 

Simón Bolívar 
entre Glorieta 

Terminal y La Ceiba 

Culminar con el 
objeto del contrato 
de obra N° C0040 
-2014,  recibir a 
satisfacción las 

obras ejecutadas   
y culminar el 
proceso de 
liquidación 
contractual 

Entregar toda los 
documentos 
requeridos 
contractualmente 
para la liquidación 
del contrato de 
obra 

100% de las 
obras con 
acta de 

liquidación 

Documentación 
completa Si NO 

Gestión de 
infraestructura 

Se entregó 
acta de recibo 

proyectada 
por la 

Interventoria 

0% 

Se entregó acta 
de recibo 

proyectada por 
la Interventoria, 
en proceso por 

parte del 
contratista de 

obra y siva 

Simón 
Bolívar Obra Liqui 

cobertura de 
Listado de detalles 
de no 
conformidades 

N° de detalles 
recibidos/N°  de 

detalles 
generados 

Gestión de 
infraestructura 

no se avanzó 
con la 
corrección de 
detalles 

95% 

El contratista 
tiene pendiente 
la corrección de 

detalles en el 
frente de obras 
del canal así 

como la 
corrección de 

detalles en 
algunas rejillas 

sobre SB 
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Simón 
Bolívar Obra Liqui 

Suscribir el acta de 
recibo definitivo de 
Interventoría 

Se suscribe acta 
Si No 

Gestión de 
infraestructura 

Se entregó 
acta de recibo 

proyectada 
por la 

Interventoria 

0% 
pendiente 

suscripción del 
acta 

Simón 
Bolívar Obra Liqui 

Suscribir  el acta 
de liquidación del 
contrato  

N° de contrato 
liquidado/N°  de 

contrato 
ejecutado 

Gestión de 
infraestructura 

  0% 
pendiente 

suscripción del 
acta de recibo 

Simón 
Bolívar Obra Liqui 

Tramitar la 
devolución de la 
retención en 
garantía una vez 
se cumplan todos 
los requisitos 
contractuales 

Se devolvió rete 
garantía  acta Si 
No 

Gestión de 
infraestructura 

  0% 

pendiente 
suscripción del 
acta de recibo y 

liquidación 

Simón 
Bolívar Inter Liqui 

LIQUIDACION 
Interventoría Tramo 

1: 
CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACION 
MALLA VIAL: Av 
Simón Bolívar 
entre Glorieta 

Terminal y La Ceiba 

Culminar con el 
objeto del contrato 
de obra N° CI042 
-2014Interventoría 

técnica, 
administrativa, 

financiera, jurídica 
y ambiental del 

contrato de 
construcción y 

rehabilitación de 
la malla vial y 

espacio público de 
la Av Simón 

Bolívar entre las 
glorietas del 

terminal y la ceiba 
para la puesta en 

marcha del 

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

100% de las 
obras con 
acta de 

liquidación  

Documentación 
completa Si NO 

Gestión de 
infraestructura 

Se entregó 
acta de recibo 
proyectada 
por la 
Interventoria 

0% 

Se entregó acta 
de recibo 
proyectada por 
la Interventoria, 
en proceso por 
parte del 
contratista de 
obra y siva 

Simón 
Bolívar Inter Liqui 

cobertura de 
Listado de detalles 
de no 
conformidades 

N° de detalles 
recibidos/N°  de 
detalles 
generados 

Gestión de 
infraestructura 

no se avanzó 
con la 
corrección de 
detalles 

95% 

El contratista 
tiene pendiente 
la corrección de 
detalles en el 
frente de obras 
del canal así 
como la 
corrección de 
detalles en 
algunas rejillas 
sobre SB 
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Simón 
Bolívar Inter Liqui 

sistema 
estratégico de 

transporte público 
colectivo de la 

ciudad de 
Valledupar, 

Departamento del 
Cesar. incluye la 

renovación y 
optimización de 

las redes de 
acueducto y 
alcantarillado 
sanitario, y la 

construcción del 
colector de aguas 

lluvias del 
corredor. 

Suscribir el acta de 
recibo definitivo de 
Interventoría 

se suscribe acta 
Si No 

Gestión de 
infraestructura 

Se entregó 
acta de recibo 
proyectada 
por la 
Interventoria 

0% 
pendiente 
suscripción del 
acta 

Simón 
Bolívar Inter Liqui 

Suscribir  el acta 
de liquidación del 
contrato  

N° de contrato 
liquidado/N°  de 
contrato 
ejecutado 

Gestión de 
infraestructura 

  0% 
pendiente 
suscripción del 
acta de recibo 

Simón 
Bolívar Inter Liqui 

Tramitar la 
devolución de la 
retención en 
garantía una vez 
se cumplan todos 
los requisitos 
contractuales 

Se devolvió rete 
garantía  acta Si 
No 

Gestión de 
infraestructura 

  0% pendiente 
suscripción del 
acta de recibo y 
liquidación 

450 Obra Liqui 

LIQUIDACION DEL 
CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN 
DEL ESPACIO 
PUBLICO, Y LA 

MALLA VIAL: de la 
Avenida  450 Años 
entre Avenida Villa 
Olímpica y Barrio 

450 años, incluye la 
construcción y/o 
ampliación de las 

redes de acueducto 
alcantarillado 

sanitario, obras de 
drenaje pluvial y 

obras 
complementarias 

para la 
implementación del 

Culminar con el 
objeto del contrato 
de obra N° C0017 
-2017,  recibir a 
satisfacción las 

obras ejecutadas   
y culminar el 
proceso de 
liquidación 
contractual 

Verificar la 
corrección  total de 
los detalles 
pendientes y que 
hayan sido 
reportados por la 
interventoría previo 
al recibo definitivo 
de las obras  

100% de las 
obras con 
acta de 
terminación  

N° de detalles 
recibidos/N°  de 
detalles 
generados 

Gestión de 
infraestructura 

se realizaron 
detalles en 
redes 
húmedas 

100,0%   

450 Obra Liqui 

Verificar el informe 
de cierre ambiental 
del contrato de 
obra que debe ser 
remitido por parte 
del interventor  

100% de las 
obras con 
acta de 

liquidación  

Cierre Si No 
Gestión de 

infraestructura 
se entregó 
paz y salvo 

100,0% 

  

450 Obra Liqui 

Recibir y verificar 
toda los 
documentos 
requeridos 
contractualmente 

Documentación 
completa Si NO 

Gestión de 
infraestructura 

se recibieron 
las actas de 
vencimiento 
de plazo, acta 
de recibo y 

100,0% 
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sistema estratégico 
de transporte 

público de pasajeros 
de la ciudad de 

Valledupar-SETP 

para la liquidación 
del contrato de 
obra 

acta de 
liquidación 

450 Obra Liqui 
Suscribir el acta de 
recibo definitivo de 
obra  

se suscribe acta 
Si No 

Gestión de 
infraestructura 

se suscribió 100,0% 

  

450 Obra Liqui 
Suscribir  el acta 
de liquidación del 
contrato  

N° de contrato 
liquidado/N°  de 
contrato 
ejecutado 

Gestión de 
infraestructura 

se suscribió 100,0% 

  

450 Obra Liqui 

Tramitar la 
devolución de la 
retención en 
garantía una vez 
se cumplan todos 
los requisitos 
contractuales 

Se devolvió rete 
garantía  acta Si 
No 

Gestión de 
infraestructura 

se devolvió el 
100% de la 
retención 

100,0% 

  

Fundación Obra Liqui 

LIQUIDACION DEL 
CONTRATO DE 

REHABILITACION 
DE LA MALLA 

VIAL: de la 
Avenida  

Fundación  entre 
Glorieta Obelisco y 
la Cra 12;  incluye 
rehabilitación del 
espacio publico, 
ciclo rutas y  la 

construcción y/o 
ampliación de las 

redes de acueducto 

Culminar con el 
objeto del contrato 
de obra N° C0016 
-2017,  recibir a 
satisfacción las 

obras ejecutadas   
y culminar el 
proceso de 
liquidación 
contractual 

Verificar la 
corrección  total de 
los detalles 
pendientes y que 
hayan sido 
reportados por la 
interventoría previo 
al recibo definitivo 
de las obras  

100% de las 
obras con 
acta de 
terminación  

N° de detalles 
recibidos/N°  de 
detalles 
generados 

Gestión de 
infraestructura 

  0,0% 

pendientes 
empalmes en la 
red de 
acueducto 

Fundación Obra Liqui 

Verificar el informe 
de cierre ambiental 
del contrato de 
obra que debe ser 
remitido por parte 
del interventor  

100% de las 
obras con 
acta de 

liquidación  

Cierre Si No 
Gestión de 

infraestructura 
entregaron el 
informe final 

0,0% 
pendientes 
corregir 
observaciones 
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Fundación Obra Liqui 

alcantarillado 
sanitario, obras de 
drenaje pluvial y 

obras 
complementarias 

para la 
implementación del 
sistema estratégico 

de transporte 
público de pasajeros 

de la ciudad de 
Valledupar-SETP 

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

Documentación 
completa Si NO 

Gestión de 
infraestructura 

se realizó acta 
de 
terminación x 
vencimiento 
de plazo y 
recibo 
definitivo de 
obra 

0,0% 
pendiente acta 
de liquidación 

Fundación Obra Liqui 
Suscribir el acta de 
recibo definitivo de 
obra  

se suscribe acta 
Si No 

Gestión de 
infraestructura 

se suscribió 
acta 

100,0% 
  

Fundación Obra Liqui 
Suscribir  el acta 
de liquidación del 
contrato  

N° de contrato 
liquidado/N°  de 
contrato 
ejecutado 

Gestión de 
infraestructura 

  0,0% 
pendiente acta 
de liquidación 

Fundación Obra Liqui 

Tramitar la 
devolución de la 
retención en 
garantía una vez 
se cumplan todos 
los requisitos 
contractuales 

Se devolvió rete 
garantía  acta Si 
No 

Gestión de 
infraestructura 

  0,0% 

está pendiente 
la devolución del 
50% de la rete 
garantía 

27 Obra Liqui 

LIQUIDACION 
CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN   
DE  MALLA VIAL: 
de la Carrera  27  

para la 
implementación del 
sistema estratégico 

de transporte 
público de pasajeros 

de la ciudad de 
Valledupar-SETP 

Culminar con el 
objeto del contrato 
de obra N° C0018 
-2017,  recibir a 
satisfacción las 

obras ejecutadas   
y culminar el 
proceso de 
liquidación 
contractual 

Verificar la 
corrección  total de 
los detalles 
pendientes y que 
hayan sido 
reportados por la 
interventoría previo 
al recibo definitivo 
de las obras  

100% de las 
obras con 
acta de 
terminación  

N° de detalles 
recibidos/N°  de 
detalles 
generados 

Gestión de 
infraestructura 

se suscribió 
acta de 
terminación, 
se avanzó con 
corrección de 
detalles 

90% 

corrección de 
losas con 
desportillamiento 
y en 
aproximaciones 
a las rejillas 

27 Obra Liqui 

Verificar el informe 
de cierre ambiental 
del contrato de 
obra que debe ser 
remitido por parte 
del interventor  

100% de las 
obras con 
acta de 

liquidación  

Cierre Si No 
Gestión de 

infraestructura 
se entregó 
informe final 

0% 
pendiente 
detalles al 
informe 
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27 Obra Liqui 

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

Documentación 
completa Si NO 

Gestión de 
infraestructura 

se encuentra 
en procesos 
de revisión 

50%   

27 Obra Liqui 
Suscribir el acta de 
recibo definitivo de 
obra  

se suscribe acta 
Si No 

Gestión de 
infraestructura 

se suscribió 
por parte de la 
Interventoria 

0% 

pendiente 
aprobación de 
siva, dado los 
detalles 
pendientes a 
corregir a la 
fecha 

27 Obra Liqui 
Suscribir  el acta 
de liquidación del 
contrato  

N° de contrato 
liquidado/N°  de 
contrato 
ejecutado 

Gestión de 
infraestructura 

  0%   

27 Obra Liqui 

Tramitar la 
devolución de la 
retención en 
garantía una vez 
se cumplan todos 
los requisitos 
contractuales 

Se devolvió rete 
garantía  acta Si 
No 

Gestión de 
infraestructura 

  0%   

Fundación 
450 27 

Inter Liqui 

LIQUIDACION 
CONTRATO 

Interventoría  La 
interventoría 

técnica, 
administrativa, 

financiera, jurídica y 
ambiental a las 

obras de 
construcción de la 

malla vial y espacio 
público de la de la 

Carrera  27, 

Culminar con el 
objeto del contrato 
de obra N° CI027-

2017,  recibir a 
satisfacción las 

obras ejecutadas   
y culminar el 
proceso de 
liquidación 
contractual 

Recibir acta de 
terminación  

100% de las 
obras con 
acta de 

terminación 
y recibo 
definitivo 

se suscribe acta 
Si No 

Gestión de 
infraestructura 

  100% 

  

Fundación 
450 27 

Inter Liqui 

Verificar la 
corrección  total de 
los detalles 
pendientes y que 
hayan sido 
reportados por la 
interventoría previo 
al recibo definitivo 
de las obras  

N° de detalles 
recibidos/N°  de 
detalles 
generados 

Gestión de 
infraestructura 

  0% 
sujeto a los 
pendientes de 
los 3 contratos 
vigilados 
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Fundación 
450 27 

Inter Liqui 

Avenida 450 años 
y Avenida 

Fundación  para la 
implementación del 
sistema estratégico 

de transporte 
público de pasajeros 

de la ciudad de 
Valledupar-SETP 

Verificar el informe 
de cierre ambiental 
del contrato de 
obra que debe ser 
remitido por parte 
del interventor  

100% de las 
obras con 
acta de 

liquidación  

Cierre Si No 
Gestión de 

infraestructura 
se cerró 450 33% 

sujeto a los 
pendientes de 
los 3 contratos 
vigilados 

Fundación 
450 27 

Inter Liqui 

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

Documentación 
completa Si NO 

Gestión de 
infraestructura 

solo 450 33% 
sujeto a los 
pendientes de 
los 3 contratos 
vigilados 

Fundación 
450 27 

Inter Liqui 
Suscribir el acta de 
recibo definitivo de 
obra  

se suscribe acta 
Si No 

Gestión de 
infraestructura 

solo 450 33% 

sujeto a los 
pendientes de 
los 3 contratos 
vigilados 

Fundación 
450 27 

Inter Liqui 
Suscribir  el acta 
de liquidación del 
contrato  

N° de contrato 
liquidado/N°  de 
contrato 
ejecutado 

Gestión de 
infraestructura 

  0% 

sujeto a los 
pendientes de 
los 3 contratos 
vigilados 

Fundación 
450 27 

Inter Liqui 

Tramitar la 
devolución de la 
retención en 
garantía una vez 
se cumplan todos 
los requisitos 
contractuales 

Se devolvió rete 
garantía  acta Si 
No 

Gestión de 
infraestructura 

  0% sujeto a los 
pendientes de 
los 3 contratos 
vigilados 

Dg10 Obra Const 

CONSTRUCCIÓN   
DE  MALLA VIAL:  y 
espacio público de 
la Diagonal 10 y su 
conexión con la 
calle 6 , para la 
implementación del 
Sistema Estratégico 
de Transporte 
Público de 

Construcción de la 
malla vial y 

espacio público de 
la Diagonal 10 y 

su conexión con la 
calle 6 , para la 
implementación 

del Sistema 
Estratégico de 

Transporte 

Supervisión 
técnica  de obra 
durante la 
ejecución del 
contrato de obra 
para la 
CONSTRUCCIÓN 
DE  LA MALLA 
VIAL: de la 
DIAGONAL 10  

1. Construir 
0.6  Km de 

vía (DG 10 ) 
para la 

puesta en 
marcha del 

sistema 
estratégico 

de 
transporte 

Km VIAS 
construidos/Total 

km Vías 
Contratados 

Gestión de 
infraestructura 

se construyó 
la totalidad de 
la longitud 
contractual 

100%   
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pasajeros de la 
ciudad de 
Valledupar.  

Público de 
pasajeros de la 

ciudad de 
Valledupar. A 

través del contrato 
No CCOC -84-

2018 

para la 
implementación 
del sistema 
estratégico de 
transporte público 
de pasajeros de la 
ciudad de 
Valledupar-SETP 

público 
colectivo de 
la ciudad de 
Valledupar. 

Ceiba Obra Const 

REHABILIATCION 
Y AMPLIAICION 
GLORIETA LA 
CEIBA la 
implementación del 
sistema estratégico 
de transporte 
público de pasajeros 
de la ciudad de 
Valledupar-SETP 

REHABILITACION 
Y AMPLIACION 
GLORIETA LA 
CEIBA   para la 
implementación 

del sistema 
estratégico de 

transporte público 
de pasajeros de la 

ciudad de 
Valledupar-SETP, 

A través del 
contrato No 

CCOC - 085 - 
2018 

Supervisión 
técnica  de obra 

durante la 
ejecución del 

contrato de obra 
para la 

REHABILITACION 
Y AMPLIACION 
GLORIETA LA 
CEIBA   para la 
implementación 

del sistema 
estratégico de 

transporte público 
de pasajeros de la 

ciudad de 
Valledupar-SETP 

1. Construir 
la 
intersección 
con su 
espacio 
publico 

km  VIAS  
construidos/Total 

km  vías 
contratados 

Gestión de 
infraestructura 

se construyó 
la totalidad de 
la longitud 
contractual 

100% 

  

Popa Obra Const 

CONSTRUCCIÓN   
DE  MALLA VIAL y 
espacio público de 
la calle 16 desde la  

CONSTRUCCION 
MALLA VIAL  y 

espacio público de 
la calle 16 desde 

Evaluacion y 
selección de 
proponente 

Seleccionar 
proponente 

Contrato 
adjudicado  S-N- 

Gestión de 
infraestructura 

se seleccionó 
el contratista 
consorcio la 
popa militares 

100,0% 
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Popa Obra Const 

glorieta del Batallón 
LA POPA  hasta la 
entrada al Barrio 

don Alberto, para la 
implementación del 
Sistema Estratégico 

de Transporte 
Público de 

pasajeros de la 
ciudad de 
Valledupar 

la  glorieta del 
Batallón La Popa 

hasta la entrada al 
Barrio don 

Alberto,     para la 
implementación 

del sistema 
estratégico de 

transporte público 
de pasajeros de la 

ciudad de 
Valledupar-SETP 

Suscribir Acta de 
inicio 

Inicial la 
obra 

Obra iniciada   
S-N- 

Gestión de 
infraestructura 

se inició el 4 
de junio de 
2019 

100,0% 

  

27 II Obra Const 

FASE II 
CONSTRUCCIÓN   
DE  MALLA VIAL: 
de la CARRERA  27 
FASE II  para la 
implementación del 
sistema estratégico 
de transporte 
público de pasajeros 
de la ciudad de 
Valledupar-SETP 

CONSTRUCCIÓN 
DE  LA MALLA 
VIAL: de la 
Carrera  27  para 
la implementación 
del sistema 
estratégico de 
transporte público 
de pasajeros de la 
ciudad de 
Valledupar-SETP, 
A través del 
contrato CCOC - 
011-2019 

Suscribir Acta de 
inicio 

Inicial la 
obra 

Obra iniciada   
S-N- 

Gestión de 
infraestructura 

se inició obra 
el 11 de 

febrero de 
2019 

100%   

centro 
histórico 

Obra Const 

REHABILIATCION 
CENTRO 

HISTORICO: Entre 
la carrera 5 y 9 de 
las calles 14 a 16  

para la 
implementación del 
sistema estratégico 

de transporte 
público de pasajeros 

de la ciudad de 

REHABILITACION 
DE  LA MALLA 

VIAL: del  centro 
histórico 

comprendió entre 
la calle 14 y 16 

con carreras 5 a 9   
para la 

implementación 
del sistema 

estratégico de 

Elaboración y 
aprobación de 
Pliegos de  
condiciones  

Pliegos de 
condiciones 
aprobados 

Pliegos de 
condiciones 

aprobados  S-N- 

Gestión de 
infraestructura 

se aprueban 
los pliegos y 
se montan a 
plataforma 

100% 

  

centro 
histórico 

Obra Const 
Evaluacion y 
selección de 
proponente 

Seleccionar 
proponente 

Contrato 
adjudicado  S-N- 

Gestión de 
infraestructura 

se selecciona 
proponente 

100% 
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centro 
histórico 

Obra Const 

Valledupar-SETP transporte público 
de pasajeros de la 

ciudad de 
Valledupar-SETP Suscribir Acta de 

inicio 
Inicial la 
obra 

Obra iniciada   
S-N- 

Gestión de 
infraestructura 

  0% 

está pendiente 
la adjudicación 

 
Para un total del  (43,86%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2019. En el área Infraestructura  Las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 

PLAN DE ACCIÓN SIVA SAS 2019 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 

Actividad Objetivo Estrategia Metas Indicadores 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Primer 

Semestre 
OBSERVACIONES 

Liderar la 

actualización de la 

Estructuración 

Técnica, Legal y 

Financiera del SETP 

Disponer de una herramienta 

en los componentes jurídico, 

financiero, operacional y 

tecnológico que permita la 

implementación del SETP 

para el municipio de 

Valledupar  

1. Apoyar técnicamente  la 

ejecución de las actividades 

correspondientes con el 

acompañamiento de la autoridad de 

tránsito y transporte competente;                                           

2. Articular con las empresas de 

transporte las actividades 

relacionadas con la ETLF  

Un Documento  con bases 

técnicas , jurídicas y 

financieras sólidas para el 

inicio de las actividades 

formales para la 

implementación del SETP  

Actualización ETLF S/N 

100% 

Actividades:  

1. Actualización del Esquema Operativo - 

Tercer Escenario  

2. Actualización del Modelo Financiero y 

Sensibilización con Compra de Flota.  

3. Revisión de contra-observaciones, 

para el Ajuste de la ETLF.  

90% 

Se ha presentado la totalidad 

de los documentos de la 

Estructuración Legal y  

Financiera. En el mes de mayo 

y después de 5 (Cinco) meses, 

se recibió contra-

observaciones al documento 

que se viene revisando para 

ajuste.   

Apoyar a la Secretaría 

de Tránsito en los 

procesos de 

vinculación FORMAL 

de flota  para la 

prestación del 

servicio de transporte 

público 

Aumentar la oferta de 

vehículos en condiciones 

adecuadas para la 

prestación del servicio de 

transporte público 

1. Acompañar y apoyar a la 

Secretaria de Transito en la 

implementación del modelo de 

transición TPC- SETP 

Disponer de la flota 

requerida para la etapa de  

operación del SETP 

No de Mesas de trabajo 

desarrollado en el año. 1 

Mesa de Trabajo mensual.   

12 Mesas de Trabajo 

Actividades:  

1. Desarrollo de dos Mesas de Trabajo 

informales, con el propósito de dar inicio 

al esquema de transición.  

1% 

No se ha desarrollado mesas 

de trabajo formales en el último 

semestre de 2019.  El dialogo 

con los transportadores no es 

fluido, ni tampoco fructífero en 

la implementación del 

esquema de pre-operación.  
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Dar inicio al procesos 

de Transición de 

Transporte Público 

Colectivo a Sistema 

Estratégico de 

Transporte público - 

SETP en el marco del 

Decreto 3422 de 2009, 

compilado en el 1079 

de 2015 

Implementar el nuevo 

modelo operacional definido 

en los estudios de 

Estructuración para el SETP 

de Valledupar.  

1. Acompañar y apoyar a la 

secretaria en la adopción de la 

resolución 1844 de 2018. 

2. Definir la viabilidad de los 

operadores actuales para la 

adopción del modelo SETP.  

3. Acompañamiento en el nuevo 

esquema empresarial propuesto por 

el modelo operacional  

Adoptar el 50% de la rutas 

del modelo operacional 

propuesto  

Número de rutas del nuevo 

modelo operacional 

implementadas  

5 en total  

Actividades:  

1. Se ha venido trabajando en el 

desarrollo del un esquema para la 

compra de flota por parte del ente 

Gestor. 

2. Sensibilización de los escenarios para 

la compra de flota e impacto en la tarifa 

técnica vs tarifa al usuario en un 

escenario de operación para el año 

2020.  

1% 

No ha sido posible implementar 

el sistema de rutas prevista en 

el decreto 1784 de 2018, en 

atención a que los operadores 

actuales del transporte público 

colectivo, no desean 

desarrollar el esquema debido 

a los problemas de control de 

informalidad en el municipio de 

Valledupar.  Desde la STTV, se 

ha solicitado a las empresas de 

manera reiterativa la necesidad 

de entrar en Pre-operación de 

acuerdo a las condiciones de la 

Resolución.  Hasta el momento 

no hay respuesta por parte de 

los Transportadores.  

Liderar los procesos 

de certificación con 

Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales 

ANLA, para recibir las 

exenciones del IVA en 

la compra de las 

nuevas tipologías de 

bus GNV previsto en 

la ETLF  

Garantizar la excepción del 

IVA para el material rodante 

que entra como parte del 

proceso de reposición de 

flota para el SETP de 

Valledupar.  

1. Compilación de documentos 

2. Construcción de documentos 

3. Validación y entrega de 

Certificación  

Lograr la Certificación de 

la ANLA para recibir la 

excepción del IVA en los 

chasises de la Tipología 

definida en el diseño 

operacional.  

Una certificación S/N  

100% 

Actividades:  

1. Desarrollo de mesas de trabajo con 

los proveedores de flota para el 

desarrollo e implementación de 

formularios para la excepción de IVA.  

2. Replanteamiento de la oferta 

comercial y de subsidio y aporte de 

Gases de Caribe por la compra de 

Unidades a GNV para la operación del 

SETP en la ciudad de Valledupar.  

3. Exploración de consultores para la 

implementación del esquema operativo 

de compra, financiacniemto de flota y 

concesión de la operación por parte de 

SIVA S.A. S 

50% 

la Ley 1955 de 2019 - PND 

define las condiciones 

especiales para la 

implementación de la flota por 

parte del Ente Gestor.  Se 

efectúa la definición jurídica de 

la implementación y los pasos 

requeridos, necesarios para 

permitir que SIVA se convierta 

en operador de los servicios, la 

Implementación de los 

acuerdos para la conformación 

de las Fuentes Alternativas 

para alimentar el fondo de 

estabilización tarifaria - FET 

Para un total del  ( 35,5%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2019. En el área Operaciones  Las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
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AREAS PORCENTAJE EJECUTADO EN EL SEMESTRE DE 2019 

ADMISTRATIVA 70% 

FINANCIERA 86% 

AMBIENTAL 51,54% 

OPERACIONES 35,5 

SOCIAL 79% 

INFRAESTRUCTURA 43,86% 

JURIDICA 88% 

COMUNICACIONES 76% 

 
Para un total del  (66,25%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2019. Del Plan de Acción Global de  las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 
Recomendaciones generales: 
 

El éxito para que las áreas  del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS,  logren cumplir al 100% las metas que definieron al inicio de la vigencia, radica en la formulación adecuada de 
sus indicadores, puesto que los resultados logrados por medio de las mediciones, mejoraran la planeación, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 

 

 La Oficina de Control Interno  considera que es un inconveniente que se formulen actividades en el plan de acción cuyo indicador tenga una meta programada sin avance en el primer 
semestre de la vigencia. 

 Se recomienda atención oportuna de las PQRS, en todo lo concerniente al tiempo de respuesta en vista de las tramitadas extemporáneamente  cuyo cumplimiento debe ser constante para el 
cumplimiento de dichas obligaciones. 

 Se recomienda que se brinde acompañamiento permanente   del plan de acción de cada área para  que sea  orientado al logro de los objetivos de los procesos en que un área tenga injerencia, 
de forma que se garantice la ejecución de las actividades programadas en el  plan de acción institucional. 

 Se recomienda que se establezcan mecanismos de compromiso por parte de las áreas  responsables de evidenciar su aporte en el cumplimiento a las líneas de acción (por proceso) a fin de 
cumplir a cabalidad con las metas planteadas. 

 
Atentamente, 

 

     

Anexos: Doce (12) folios de Planes de Acción por procesos. 


