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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2018 

 
 

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 2018 del 02/01/2018 al 30 de junio de 2018, cumplidas durante el primer semestre 
de 2018 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 2018, 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. 

 
 
        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 2018.  
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Los siguientes son los resultados del presente seguimiento: 
 

CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2018 

 
AREA ACTIVIDADES ACTIVIDADES EJECUTADAS FRENTE A LO PLANEADO 

 
ADMINISTRATIVA 

 
Implementación  de las fases del  sistema 
de gestión de seguridad  y salud en el 
trabajo:  

 
Se encuentra en formulación el Plan Anual 

 
20% 

ADMINISTRATIVA Plan Institucional de Bienestar e Incentivos. Se realizó dos actividades de Bienestar   
Jornada preventiva de salud  
Bingo 

 
66.66% 

ADMINISTRATIVA Plan Institucional de Capacitación. Se elaboró el plan de capacitaciones para la vigencia 2018, 
durante este semestre se presentaron las siguientes 
capacitaciones:  
Inducción y reinducción 
Taller sobre marco regulatorio de adquisiciones del Banco 
Mundial 
Seminario Claves para la implementación y fortalecimiento del 
MIPG 
Taller Análisis financiero y de presupuesto público para potenciar 
el marco jurídico que facilite la implementación de proyectos de 
movilidad sostenible en el país. 
Plan de acción y plan anticorrupción 
Objetivos estratégicos 
Gestión Documental con DAFP 

 
43,8% 

ADMINISTRATIVA Mantenimiento y seguimiento del sistema. Para el semestre hemos revisado y nos encontramos en la fase 
de elaboración del MIPG. 

 
SI 

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

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. 

 
100% 

ADMINISTRATIVA Auditorías Internas de Control Interno y 
calidad (18 auditorías programadas entre 
calidad y control interno) 

Se realizaron los siguientes informes por parte de la oficina de 
control interno. 
Informe de Comité Coordinación control interno 
Posibles actos de corrupción  
Derechos de autor software 
Pormenorizado control interno 
Control interno contable 
Ejecutivo anual del control interno contable 
Evaluación Gestión Institucional 
Peticiones, Quejas y Reclamos 
Austeridad del gasto 
Plan Anticorrupción 
2 auditorías  
Arqueo caja menor 
Rendición de Cuentas 

 
11% 
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Para un total del (54,28%)  de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área administrativa  las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 

CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2018 

AREA ACTIVIDADES ACTIVIDADES EJECUTADAS FRENTE A LO PLANEADO 
FINANCIERA 1. Manejo adecuado de los recursos en la 

ejecución presupuestal. 
2. Realizar seguimientos al cumplimiento de las 
funciones del Encargo Fiduciario. 

($ 28.069..122.180 / $ 72.645.065.145) * 100%           39% 

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

Se envía los informes a la UMUS dentro de los 
plazos establecidos.  
2/2 = 100 % 

100% 

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

Fueron presentados a los miembros de Asamblea 
los EEFF 2017, los mismos fueron aprobados. 

SI 

ADMINISTRATIVA 1. Elaboración e Implementación de las  
Tablas de Valoración Documental. 

Esta actividad se encuentra programada para el segundo 
trimestre del 2018 

 
NO 

ADMINISTRATIVA 2. Realizar la digitalización del archivo 
central. 

Esta actividad se encuentra programada para el segundo 
trimestre del 2018 

 
NO 

ADMINISTRATIVA Soportar y mantener  la infraestructura 
tecnológica del SIVA SAS. 

Se realiza el mantenimiento diario de la infraestructura de la 
empresa (aseo, desinfección, revisión, reparaciones) 
Durante el semestre se hicieron unas adecuaciones dentro de la 
empresa que corresponden a pintura, cambio de piso, compra de 
mobiliario, ajuste de muebles, arreglo de baños. 

 
60% 

ADMINISTRATIVA 

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

Se adquirieron durante el semestre equipos necesarios para la 
entidad : 
4 computadores  
1 portátil 
1 impresora Ricoh 
3 estabilizadores 
Licencias de Windows 
Licencias de Office 
Licencia de Autocad 
Licencias Antivirus 
1 past panel  
1 Swiche de puertos 

100% 

ADMINISTRATIVA Brindar apoyo y soporte profesional para los 
procesos tecnológicos. 

Se realizaron 2 mantenimientos preventivos a todos los equipos 
de la Entidad durante el semestre 50% 

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. 

Se encuentra la página de la Entidad actualizada 

100% 
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Para un total del (79,66%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área financiera  las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 

CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2018 

 
AREA 

 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
FRENTE A LO PLANEADO 

AMBIENTAL 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. 
 
 

DURANTE EL SEMESTRE SE SURTIO EL PROCESO DE VALIDACION Y NO OBJECIÓN DE LOS 
PROYECTOS: PEP´s, GLORIETA DE LA CEIBA, ENTRADA A DON ALBERTO, DIAGONAL 10, CENTRO 
HISTORICO Y ADICION CRA 27. 

100% 

AMBIENTAL 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. 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2018, 4 OBRAS SE ENCONTRABAN EN EJECUCIÓN Y DE 
ACUERDO A LOS INFORMES DE INTERVENTORIA LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO 
SOCIOAMBIENTAL Y SST DEL CONTRATISTA FUE MAYOR O IGUAL AL 90% 

100% 

AMBIENTAL Revisar acompañamiento a gestionar y hacer el trámite para la  obtención de  
los permisos necesarios. 
Verificación de  la obtención y trámite de los permisos, licencias y 
autorizaciones ambientales de los  contratistas 

 100% 

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 interventoría de las 
obras, con su matriz de evaluación del desempeño Socio ambiental del 
contratista de obra. 

LOS PIPMA DE LOS CONTRATISTA DE OBRA Y LOS PLANES DE ACCION DE LAS INTERVENTORIA SE 
PRESENTAN PARA APROBACIÓN AL INICIO DE LAS OBRAS, DURANTE EL SEMESTRE NO SE DÍO 
INICIO A NINGUNA OBRA. TODAS LAS OBRAS EN EJECUCIÓN TIENEN PIPMA Y PLANES DE ACCIÓN 
APROBADOS DESDE ANTES DEL SEMESTRE EN CURSO. 

N/A 

AMBIENTAL Participación semanal en Comité Socio Ambiental  100% 

AMBIENTAL Presentar el  Informes trimestral de seguimiento socio - ambiental ante la 
UMUS informe cualitativo y cuantitativo 

 50% 

AMBIENTAL Verificación del cumplimiento de las medidas y obligaciones contempladas en 
los planes de manejo  ambientales y los permisos,  autorizaciones y licencias 
otorgadas 

DURANTE EL SEMESTRE SE INICIO EL PROCESO CIERRE SOCIO AMBIENTAL Y DE LIQUIDACIÓN DE 
UNA DE LAS OBRAS TERMINADAS, PERO ESTE PROCESO AUN NO HA CONCLUIDO. 

N/A 

AMBIENTAL Supervisar la Instalación de la  Señalización contempladas en cada uno de los 
planes  de manejo de tráfico y desvió 

 100% 

AMBIENTAL Supervisar  la contratación del personal contempladas en cada uno de los 
planes de tráfico y desvió 

 100% 

AMBIENTAL Realizar  la intervención forestal (tala y poda) necesaria para la ejecución de los 
proyectos del sistema Integrado de transportes del Valledupar 

 2,5% 

AMBIENTAL Realizar la donación de árboles que estime y contemplen los  permisos de 
intervención forestal otorgados por la autoridad ambiental para la ejecución de 
las obras. 

DURANTE EL TRIMESTRE LA AUTORIDAD AMBIENTAL NO SOLICITO ESTE TIPO DE COMPENSACIÓN, 
PIDIO SIEMBRAS EFECTIVAS POR COMPENSACIÓN LAS CUALES SE VIENEN EJECUTANDO. 

N/A 

AMBIENTAL Realizar las siembras contempladas en los  diseños paisajísticos de los 
proyectos y las que pueda exigir la autoridad ambiental en los permisos 
otorgados. 

DURANTE EL SEMESTRE EN CURSO SE SEMBRARON 178 ARB. EL TOTAL DE ARBOLES 
SEMBRADOS EN LAS OBRAS EN EJECUCIÓN ES DE APROX 500 ARB Y EL DE TODO EL PROYECTO 
DE MAS 1200 ARB. 22,14% 
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Para un total del  (74,96%)  de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área ambiental las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 

CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO PRIMER SEMESTRE 2018 

 
AREA 

 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
FRENTE A LO PLANEADO 

OPERACIONES 1. Apoyar en los aspectos técnicos, jurídicos, tecnológicos y financieros que se requieran 
para obtener la validación de la ETLF y apoyar 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. 

* Se recibieron el 23 de Febrero de 2018 las observaciones del Documento de Ajuste y 
Actualización de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera radicado en DNP el 20 de 
Diciembre de 2017. 
* Se revisaron las observaciones por el área de operaciones y socializadas con el DNP el 7 
de Marzo de 2018. 
* En el mes de abril se radicaron los ajustes al Informe Diagnóstico, del cuál se recibieron 
observaciones en Mayo y se atendieron en el mes de Junio, para radicarlas nuevamente en 
Julio junto con el ajuste al componente técnico y Legal. 

62% 

OPERACIONES  Apoyar a la Secretaría de Tránsito en la planeación, elaboración e implementación de las 
actuaciones administrativas requeridas en el período de transición entre TPC y la 
implementación del SETP. 
Apoyar a la Secretaría de Tránsito en las actividades y actuaciones requeridas para decretar 
la reorganización del servicio de transporte público en los términos del Decreto 3422 de 
2009. 
Realizar control y vigilancia de los indicadores de gestión del servicio de transporte público. 

* Se realizó la revisión física del parque automotor de las empresas que actualmente prestan 
el servicio en la ciudad de Valledupar, con el propósito de depurar la base de datos y dar 
inicio al proceso de reducción de capacidad transportadora.  
* Definición del proceso de transición y acompañamiento en la medición y control de los 
indicadores de calidad del servicio. 
* SIVA realizó acompañamiento a la secretaría de Tránsito en la elaboración y revisión del 
Acto administrativo mediante el cual se reestructura oficiosamente el servicio público de 
transporte terrestre automotor colectivo Municipal de pasajeros de Valledupar, lo que incluye 
la socialización y entrega del sistema de rutas y el modelo operacional planteado para la 
transición de TPC a SETP.  
La resolución se sancionará el 4 de Julio de 2018 – y la STTV notificará a cada una de las 
empresas transportadoras. 

100% 

OPERACIONES Realizar Mesas de trabajo técnicas para la revisión y ajustes del sistema Pre - Operacional. en las que se revisaron los siguientes temas:  
1. Socialización del Plan de Acción de las Empresas para engranaje con otros actores (SIVA 
S.A,S y STTV). 
2. Reorganización y transición para el año 2018.   
3. Socialización Sistema de Rutas. 
4. Socialización Modelo Financiero. 
5. Socialización Resoluciones de Reestructuración del TPC en el marco SETP. 
6. Definición de Indicadores de Seguimiento – Medición. 
7. Entre otros aspectos Legales, Técnicos y Financieros que se requieran. 
8. Acompañamiento en el proceso de restructuración – control y medición de indicadores. 

63% 
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OPERACIONES Realizar Mesas jurídicas para conformación conceptos legales a implementar dentro de la 
fase transicional del TPC al SETP 

en las que se revisaron los siguientes temas:  
1. Socialización del Plan de Acción de las Empresas para engranaje con otros actores ( 
SIVA S.A,S y STTV). 
2. Reorganización y transición para el año 2018.   
3. Socialización Sistema de Rutas. 
4. Socialización Modelo Financiero. 
5. Socialización Resoluciones de Reestructuración del TPC en el marco SETP. 
6. Definición de Indicadores de Seguimiento – Medición. 
7. Entre otros aspectos Legales, Técnicos y Financieros que se requieran. 
8. Acompañamiento en el proceso de restructuración – control y medición de indicadores. 

30% 

OPERACIONES Realizar Mesas financieras para definición de costos, gastos e inversiones a realizar en la 
implementación del SETP. 

en las que se revisaron los siguientes temas:  
1. Socialización del Plan de Acción de las Empresas para engranaje con otros actores ( 
SIVA S.A,S y STTV). 
2. Reorganización y transición para el año 2018.   
3. Socialización Sistema de Rutas. 
4. Socialización Modelo Financiero. 
5. Socialización Resoluciones de Reestructuración del TPC en el marco SETP. 
6. Definición de Indicadores de Seguimiento – Medición. 
7. Entre otros aspectos Legales, Técnicos y Financieros que se requieran. 
8. Acompañamiento en el proceso de restructuración – control y medición de indicadores. 

17% 

OPERACIONES Realizar Mesas de trabajo técnicas para controlar el transporte informal e ilegal. Se han realizado 2 mesas de seguimiento y control a la informalidad con la STTV y la policia 
Nacional de Tránsito, donde se muestran resultados de comparendos e inmovilizaciones 
realizadas por parte de la autoridad de tránsito y transporte como parte del cumplimiento a 
los decretos de restricción vigentes y a su vez el compromiso en cuanto a la prestación del 
servicio de TPC de la ciudad por parte de los transportadores. 

33% 

OPERACIONES Ejercer funciones de Control y vigilancia del plan de Reposición y Chatarrización.  0% 

OPERACIONES Control y evaluación de la prestación del servicio de transporte publico municipal de 
pasajeros desarrollado por  las Empresas Operadoras de Transporte. 

El proceso de transición y reorganización iniciará en el mes de Agosto, lo que permitirá 
iniciar la medición y seguimiento a los indicadores de calidad del servicio. 

0% 

OPERACIONES 
Inspección de los programas de revisión y mantenimiento preventivo y correctivos de los 
equipos que conforman la flota. 

 0% 

 
Para un total del (50,83%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área de operaciones las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
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CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 

 
AREA 

 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
FRENTE A LO PLANEADO 

SOCIAL SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO: Carrera 27 centro histórico y ampliación de la 
glorieta de la ceiba. 

1.)  Socialización puerta a puerta a 450 hogares del sector de influencia de la carrera 
27, con un promedio de personas informas de 1800 
2.) Socialización con 5 JAC del sector de la carrera 27 

50% 

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

6 talleres desarrollados en el semestre 30% 

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

9 instituciones educativas visitas de 20 identificadas. 45% 

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

9 Talleres en 9 instituciones educativas de área de influencia del sector 45% 

SOCIAL Realización de Foros de Ciudad. 4 talleres (foros de ciudad) realizados con las universidades (UPC, ÁREA ANDINA, 
UDES Y UNAD.) 

20% 

SOCIAL SOCIALIZACIÓN con colaboradores de empresas de la ciudad. Durante este semestre se adelantó planeación para aplicar estos talleres en empresas 
para el segundo semestre del 2018 

0% 

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

Se caracterizaron y tipificaron el 4/4 predios a adquirir, los cuales están en el plan de 
adquisición predial y reasentamiento presentado a UMUS y BM 

100% 

SOCIAL Realización y/o actualización del PAPR Diagnóstico realizado y con no objeción por parte de BM 100% 

SOCIAL Sensibilizar y socializar el proceso de adquisición predial  antes de le ejecución de obras Se realizaron  10 reuniones con propietarios y unidades sociales afectadas en el 
proceso de adquisición 

100% 

SOCIAL Seguimiento Se realizó informe de seguimiento trimestral enviado a UMUS a corte de enero-marzo 25% 

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

A fecha de este corte aun el plan de ocupantes de espacio público de centro histórico 
no se ha aprobado por parte de UMUS Y BM - Se adelantan las acciones de corrección 
y recomendaciones por parte de UMUS para aprobación del plan y dar cumplimiento a 
la reubicación temporal de los OEP. 

0% 

SOCIAL 
Acompañamiento de la ruta de formalización de los vendedores 

A la fecha están identificados, tipificados y censados por parte del área social - se está 
a la espera de aprobación para hacer la ejecución y seguimiento 

0% 

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

1.) 9 Talleres en 9 instituciones educativas de área de influencia del sector  
2.)Se realizó el primer diagnóstico de satisfacción y expectativas del TPC en  4 
universidades 

45% 

SOCIAL Sensibilización y  socialización 16 recorridos de obra en corrido del año 67% 

SOCIAL Comités socio-ambientales cada 15 días participación en 12 comités socio ambientales 40% 

SOCIAL 
Revisión de informes de obra, informes mensuales 

8 informes revisados - Los informes de interventoría están llegando tarde por lo que 
atrasan la revisión de mismos, y afecta este indicador 

27% 

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

6 PEI instalados y funcionando en obra  (2 en 450 y 3 Carrera 27) - Es de aclarar que 
proyectado este plan de acción aún estaba funcionando los PEI de la av. fundación, 
obra que está a este corte en proceso de liquidación 

63% 

SOCIAL Sensibilización con la comunidad afectada por la intervención de árboles; erradicación, 
poda y traslado del mismo a través de la campaña Adopta un Árbol. 

40 árboles adoptados en el sector de populandia 20% 

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

4 de 4 ocupantes relocalizados temporalmente, en la av. Fundación que permitieron el 
sano desarrollo y finalización de la obra - Es de aclarar que dentro de este proyecto se 
presenta una alta ocupación del espacio púbico, la cual ha sido notificada a la 
autoridad competente  

100% 
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Para un total del (54,81%)  de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área Social las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 
 

 
AREA 

 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
FRENTE A LO PLANEADO 

INFRAESTRUCTURA Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de ,la 
interventoría del proyecto 

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 

Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 

de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 

pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

94,57% 

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

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 

Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 

de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 

pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

94,57% 

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

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 

Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 

de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 

pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

94,57% 

INFRAESTRUCTURA Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente 
para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la 
devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los 
requisitos contractuales 

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 

Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 

de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 

pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

94,57% 

INFRAESTRUCTURA Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de liquidación 
del contrato 

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 

Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 

de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 

pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

94,57% 

INFRAESTRUCTURA Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de ,la 
interventoría del proyecto 

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 
Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 
de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 
pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

0% 

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

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 
Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 
de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 
pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

0% 
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INFRAESTRUCTURA Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra que debe 
ser remitido por parte del interventor 

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 
Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 
de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 
pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

0% 

INFRAESTRUCTURA Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente 
para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la 
devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los 
requisitos contractuales 

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 
Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 
de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 
pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

0% 

INFRAESTRUCTURA 
Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de ,la 
interventoría del proyecto 

Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del 
Acta de entrega y recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio 
de 2018. Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra 
pendiente del recibo del informe final de Interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra. 

0% 

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

El contrato fue culminado, recibido a satisfacción y Liquidado. 100% 

INFRAESTRUCTURA Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente 
para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la 
devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los 
requisitos contractuales 

El contrato fue culminado, recibido a satisfacción y Liquidado. 100% 

INFRAESTRUCTURA Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental 
del contrato de construcción 

El contrato fue culminado, recibido a satisfacción y Liquidado. 100% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la  CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, Y LA 
MALLA VIAL: de la avenida  450 Años entre avenida Villa Olímpica y 
Barrio 450 años 

El contrato fue culminado, recibido a satisfacción y Liquidado. 100% 

INFRAESTRUCTURA Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de ,la 
interventoría del proyecto 

El contrato fue culminado, recibido a satisfacción y Liquidado. 100% 

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

Se completó la totalidad de los kilómetros contratados 100% 

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

Se completó la totalidad de los kilómetros contratados 100% 

INFRAESTRUCTURA Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente 
para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la 
devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los 
requisitos contractuales 

 0% 

INFRAESTRUCTURA Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de liquidación 
del contrato 

Se realizó recorrido de obra final y se emitio el listado de no conformidad, las cuales están en proceso de 
corrección. (oficio siva sas 166-2018 , del 27 de febrero 2018) 

0% 

INFRAESTRUCTURA Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de ,la 
interventoría del proyecto 

 0% 

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

 0% 

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

 0% 
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INFRAESTRUCTURA Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente 
para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la 
devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los 
requisitos contractuales 

Se emite acta terminación de las obras por parte de la interventoría.  

INFRAESTRUCTURA 
Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de liquidación 
del contrato 

Se reportaron 185 no conformidades a través de los oficios Siva sas 232-2018 (marzo 21), 279-2018 (abril 16), de 
los cuales se han recibido 167.  Adicionalmente se solicita la entrega de los acceso a personas con movilidad 
reducidas, a través del oficio siva sas 280-2018 (abril 16) 

 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la Carrera  
27  para la implementación del sistema estratégico de transporte 
publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

 90% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de de la 
Carrera  27  para la implementación del sistema estratégico de 
transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

 
80% 

 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la 
DIAGONAL 10  para la implementación del sistema estratégico de 
transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

 100% 

INFRAESTRUCTURA Ajuste y consecución de diseños definitivos Al primer semestre del presente año se ejecutó el 90% de las obras contratadas a corte del 30 de Junio de 2018.  

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Se reciben los informes No 3 (enero) No 4 (Febrero) No 5 (Marzo) No 6 (Abril)  

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Se inicia proceso se selección luego de aprobación de los pliegos  

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la CONSTRUCCIÓN DE  LA MALLA VIAL: de la Carrera  
27  para la implementación del sistema estratégico de transporte 
publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

  

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de de la 
Carrera  27  para la implementación del sistema estratégico de 
transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

Se inicia proceso se selección luego de aprobacion de los pliegos  

INFRAESTRUCTURA Ajuste y consecución de diseños definitivos   

INFRAESTRUCTURA 

Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones 

El proyecto cuenta con los diseños definitivos, presupuestos de Obra. Estos fueron remitidos nuevamente a UMUS 
de acuerdo a las observaciones presentadas por este ultimo. La entidad esta a la espera del concepto final de 
UMUs para dicho proyecto. Asi mismo se remitió versión actualizada del PMA al area ambiental de UMUS de lo 
cual se esperan las observaciones en caso de que haya lugar asi como el concepto de dicha dependencia. 

 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria.  

INFRAESTRUCTURA e obra para la REHABILITACION DE  LA MALLA VIAL: del  centro 
historico comprendio entre la calle 14 y 16 con carreras 5 a 9    para 
la implementación del sistema estratégico de transporte publico de 
pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria.  

INFRAESTRUCTURA 
Ajuste y consecución de diseños definitivos 

Se radicaron ante el mimisterio de cultura diseños para aprobacion y emision de permiso.  Emitieron un ajsute a los 
diseños los cuales ya fueron realizados y enviados al ministerio nuevamente, atraves de la Alcaldia Municipal.  

 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Los pliegos se encuentran en proceso de elaboración.  
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INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria.  

INFRAESTRUCTURA 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 
publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria. 100% 

INFRAESTRUCTURA Ajuste y consecución de diseños definitivos Se presentan ante la umus los diseños y estos son aprobados  

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Se presentan ante la umus lospliegos y estos son aprobados. Actualmente estan en proceso de selección  

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Se presentan ante la umus el PMA y este es  aprobado 100% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la REHABILITACION DE  LA MALLA VIAL DE LA 
AVENIDA SIMON BOLIVAR NORTE: Entre la calle 11 y la Glorieta 
Pedazo de Acordeon ,  para la implementación del sistema 
estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad de 
Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria. 0% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de 
REHABILIATCION DE LA MALLA VIAL  DE LA AVENIDA SIMON 
BOLIVAR NORTE: Entre la calle 11 y la Glorieta Pedazo de 
Acordeon    para la implementación del sistema estratégico de 
transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria. 0% 

INFRAESTRUCTURA Ajuste y consecución de diseños definitivos Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA MARIA 
MULATA  para la implementación del sistema estratégico de 
transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria. 100% 

INFRAESTRUCTURA Ajuste y consecución de diseños definitivos No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria.  

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos.  

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Se presentan ante la umus el PMA y este es  aprobado 100% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la Construcción de la malla vial y espacio público de la 
calle 16 desde la  glorieta del Batallón La Popa hasta la entrada al 
Barrio don Alberto  para la implementación del sistema estratégico de 
transporte publico de pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA nterventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental 
del contrato de construcción 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria. 0% 

 Ajuste y consecución de diseños definitivos No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra asi como de Interventoria. 0% 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Se presentan ante la umus los diseños y estos son aprobados 0% 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental  0% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la RCONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO 
PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal  ,  para la 

Se presentan ante la umus el PMA y este es  aprobado 0% 
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Para un total del  (60,21%)  de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. Infraestructura  las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
 
 

implementación del sistema estratégico de transporte publico de 
pasajeros de la cuidad de Valledupar-SETP 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de 
CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO 
PEPS en upc sabanas y terminal     para la implementación del 
sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad 
de Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0% 

INFRAESTRUCTURA Ajuste y consecución de diseños definitivos Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la REHABILIATCION DE ESPACIO PUBLICO DE LA 
AVENIDA NOVENA  Entre la carrera 7 y la Glorieta La Pilonera y 
construccion peps parque las madre ,  para la implementación del 
sistema estratégico de transporte publico de pasajeros de la cuidad 
de Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de 
REHABILIATCION DE ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA 
NOVENA  Entre la carrera 7 y la Glorieta La Pilonera y construcción 
peps parque las madre   para la implementación del sistema 
estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de 
Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 
Se radicaron ante el ministerio de cultura diseños para aprobación y emisión de permiso.  Emitieron un ajuste a los 
diseños los cuales ya fueron realizados y enviados al ministerio nuevamente, at raves de la Alcaldía Municipal. 

0% 

INFRAESTRUCTURA Ajuste y consecución de diseños definitivos Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Pliegos de  condiciones Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. 0% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica  de obra durante la ejecución del contrato de 
obra para la IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA 
GLORIETA LOS GALLOS  para la implementación del sistema 
estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de 
Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0% 

INFRAESTRUCTURA Supervisión técnica   de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de 
IMPLEMENTACION SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS 
GALLOS    para la implementación del sistema estratégico de 
transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 

No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0% 
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AREA ACTIVIDADES ACTIVIDADES EJECUTADAS FRENTE A LO PLANEADO 
 

JURIDICA 
 
1. Realizar acompañamiento y asesoría jurídica 
para la  respuesta a los procesos judiciales en 
contra o promovidos por la entidad 

 
A la fecha existan cuatro procesos en sede judicial 
y dos en sede administrativa en contra de la 
empresa, de los cuales ninguno ha sido conciliado 

        
       100% 

 
JURIDICA 

 
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. 

 
a la fecha se han emitido 97 actos administrativos, 
de los cuales los mismos 97 han sido publicados 
para un total de un 100% 

 
100% 

 
JURIDICA 

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

 
se hace seguimiento a todo el proceso contractual 
con personas que apoyan el mismo, resultando 
una actividad interdisciplinar 

 
100% 

 
JURIDICA 

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

 
no han sido solicitados conceptos jurídicos 

 
0% 

 
JURIDICA 

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

 
no se ha realizados capacitaciones, se tiene 
programada para el segundo semestre una vez se 
realice la nueva contratación de la entidad. 

 
 

0% 

 
JURIDICA 

 
Emitir los conceptos jurídicos que las distintas 
áreas requieran de conformidad con la 
Constitución, la Ley, el Reglamento. 

 
no han sido solicitados conceptos jurídicos 

 
0% 

 
JURIDICA 

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

 
Se ha ejercido la defensa judicial de la entidad, 
tanto en sede administrativa como judicial, 
haciendo uso del derecho de defensa, mediante el 
uso de excepciones judiciales, las cuales todas 
fueron admitidas. 

 
100% 

 
JURIDICA 

 
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. 

 
publicación mensual de los contratos en el secoop 

 
100% 

 
Para un total del  (62,5%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. En el área Jurídica  Las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
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AREA ACTIVIDADES ACTIVIDADES EJECUTADAS FRENTE A LO PLANEADO 
CDMUNICACIONES Desarrollar el newsletter corporativo. 24 newsletter elaborados y publicados         100% 

CDMUNICACIONES Programar reuniones de grupo para fomentar el intercambio de 
información en todos los colaboradores 

Una semanal 100% 

CDMUNICACIONES Voluntariado SIVA Una actividad bimensual 0% 

CDMUNICACIONES Actualización de la página web, redes sociales. Permanente 100% 

CDMUNICACIONES Boletines de prensa 24 boletines de prensa 100% 

CDMUNICACIONES Reuniones con stakeholders Una reunión mensual 90% 

CDMUNICACIONES Desarrollar el newsletter corporativo. 24 newsletter elaborados y publicados 80% 

CDMUNICACIONES Brochure información corporativa Divulgación y socialización del portafolio 70% 

CDMUNICACIONES Desarrollar las actividades descritas en el plan medios 100% de las actividades ejecutadas del plan de medios 30% 

CDMUNICACIONES Realización  de las actividades del  componente de  
comunicación y divulgación   contenidos en los componentes B1 
y B2 del Plan de Manejo ambiental 

30  de cuñas  radiales/mes y dos (2) avisos de prensa  comtempladas dentro del componentes B1 y B2 del Plan 
de Manejo ambiental 
 

70% 

CDMUNICACIONES Realización  de las actividades del  componente de  
comunicación y divulgación   contenidos en los componentes B1 
y B2 del Plan de Manejo ambiental 

Dos (2) vallas fijas y Diez (10)  vallas  comtempladas dentro del omponentes B1 y B2 del Plan de Manejo 
ambiental por obra 
 

80% 

CDMUNICACIONES Realización  de las actividades del  componente de  
comunicación y divulgación   contenidos en los componentes B1 
y B2 del Plan de Manejo ambiental 

Tres (3)  socializaciones comtempladas dentro del componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental por obra 80% 

 

AREAS PORCENTAJE EJECUTADO EN EL 
SEMESTRE DE 2018 

ADMISTRATIVA 54,28% 

FINANCIERA 79,66% 

AMBIENTAL 74,96% 

OPERACIONES 50,83% 

SOCIAL 54,81% 

INFRAESTRUCTURA 60,21% 

JURIDICA 62,51% 

COMUNICACIONES 75,00% 

 
Para un total del  (75%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2018. Del área de comunicaciones  las cuales se encuentran reflejadas en el cuadro. 
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Recomendaciones generales: 
 

 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, 

 
 

 


