
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 1 DE 23 

  

 

 

 

Página 1 de 23 

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO  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 01/07/2018 al 31  de Diciembre  de 2018, cumplidas durante el segundo semestre 
de 2018 en el Sistema Integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S.  
 
Teniendo en cuenta el objeto principal es la prestación de servicios orientados a la gestión, organización, construcción, planeación, y la vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte 
Público Colectivo SETPC de Valledupar, de acuerdo con lo establecido en el numeral VII “Organismos de Ejecución” del Documento Conpes 3656 del 26 de abril de 2010. Para tal efecto podrá llevar a 
cabo todas aquellas actividades de naturaleza civil, comercial y los trámites judiciales o administrativos que sean necesarios para la prestación efectiva de dichos servicios. 
 
 
Realizar el seguimiento al plan de acción con corte a 31 de diciembre  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. 
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El documento CONPES No 3656 del 26 de Abril de 2010, presenta el proyecto: “Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la Ciudad de 
Valledupar”, el cual tiene como objetivo desarrollar un sistema de transporte y responder a la necesidad estructural de desarrollar una movilidad adecuada para la 
ciudad. El proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Transporte Urbano establecido en el Documento CONPES 3167 de 2002 y responde a la 
necesidad de establecer un sistema que estructure el ordenamiento de la ciudad y permita un mejor planeamiento de la misma. 

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

MARCO JURÍDICO 
 

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

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

        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.  
 
Los siguientes son los resultados del presente seguimiento: 
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La Ley 87 de 1993, ha definido que para el proceso del control interno, se deben considerar: El esquema de la organización, el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y los mecanismos de verificación y evaluación, los cuales se cotejan a través de la auditoría Interna, que realiza la Jefe de control interno a los procesos, para que 
finalmente se formulen las recomendaciones y ajustes o correctivos por parte de la Dirección y/o líderes de los procesos y procedimientos en procura de alcanzar los objetivos y metas 
preestablecidas, mejorando su desempeño mediante el fortalecimiento del control y la autoevaluación. 

 
La Jefe de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación independiente de la gestión y del programa anual de auditoria 2018, aplicó el proceso auditor, 
llevando a cabo las siguientes actividades: Entrevistas, confirmación de datos, revisión de soportes documentales, identificación de responsables, análisis de información identificación de 
hallazgos y recomendaciones. 

 
 

Para el desarrollo del presente informe, se ha organizado la información evidenciada, atendiendo los procedimientos y actividades que se auditaron en el Proceso de Gestión de Planeación 
Estratégica, así:  
 

1. Se evidencia la evaluación integral de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., verificando su 
cumplimiento con el fin de contribuir a la mejora continua del S.G.C. 

2. Al realizar el seguimiento a las acciones establecidas para el Proceso de Direccionamiento Estratégico de la entidad, se evidenció:  
 

 Actualización del Mapa de Procesos, definiendo: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Gestión de la Comunicación. Procesos Misionales: Gestión Social, Gestión de 
Obras de Infraestructura y Gestión de Operaciones. Procesos de Apoyo: Gestión de Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Jurídica. Procesos de 
Evaluación: Control Interno, Medición Análisis y Seguimiento. 

 Actualización de los Procedimientos Misionales    
Gestión Social 
Gestión de Infraestructura 
Gestión de Operaciones 
 Se estableció y/o  procedimiento para la evaluación y la satisfacción del cliente y partes interesadas. 

 

3. Se verificó la actualización del Mapa de Riesgos por Procesos, seguimiento respectivo y actualización de las políticas de Administración del Riesgos según la guía de 
Administración del Riesgos del DAFP – versión 3. Actualización y revisión del Plan de Manejo de Riesgos. 

4. Se evidencia actualización del Manual de funciones de la Entidad según la Resolución No. 784 del 23 de diciembre de 2016; la Planta de Personal del SIVA S.A.S., ha operado en 
lo corrido del año 2017 y 2018 con tres (3) funcionarios Asesor Jurídico, Jefe de Oficina de Control Interno, y Gerente General. 

5. Se evidenció durante el mes de noviembre de 2018 el desarrollo de la Auditoria Interna de Calidad con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica 
de calidad de la gestión pública y la mejora continua del SGC de nuestra Entidad para la validación de la recertificación de la Norma Internacional ISO 9001 – 2015 refrendada por 
el INCONTEC, por lo cual se desarrolló la reunión de apertura y la ejecución según el plan de auditoria interna, todos los procesos fueron programados y evaluados con respecto a 
la documentación del SGC y el cumplimiento de los Planes y Programas. 

6. Se evidencia la actualización del Plan de Acción de la entidad, seguimiento de las actividades realizadas y el avance de las mismas que reafirma la calidad de los procesos que 
adelanta el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 
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7. Es evidente el seguimiento que realiza el SIVA S.A.S, a las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción; en igual forma la Oficina de Control Interno, en 
cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, entregó a la Gerencia Informes de Seguimientos que lideró el personal del Área Administrativa a todas las áreas 
de la entidad en procura de cumplir con la norma. 

8. Se evidenció el seguimiento al Plan Estratégico que realiza cada uno de los líderes sobre las metas asignadas. 

9. La plataforma estratégica de la entidad está articulada en los siguientes elementos: Misión, Visión, Política, Principios Éticos. 

10. Se verificaron las actualizaciones de la Matriz de indicadores del SIVA S.A.S., y avances de los procesos.  

11. Se evidencia actualización y seguimiento en la Matriz de medición de objetivos y políticas de calidad de la entidad. 

12. La entidad ha implementado el SGSST realizando actividades de evaluación, un diagnóstico inicial, programación de actividades en un plan de trabajo anual en esta vigencia con 
el apoyo de la ARL SURA entidad donde están afiliado los funcionarios y contratistas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS y el plan de capacitación.  

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

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

15. Los direccionamientos estratégicos son divulgados a través de canales de comunicación eficaces. 

16. La política integrada de gestión es adecuada a la Entidad, coherente con los planes estratégicos, incluyendo un compromiso de cumplir con los requisitos de los usuarios, de 
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema, se ha comunicado a los servidores del SIVA S.A.S. y se ha venido revisando para su adecuación continua. 

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

 
 
IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Se evidenció que los funcionarios de la dependencia, tienen conocimiento sobre los procedimientos aplicables al proceso 
que tienen a su cargo, cuentan con la Resolución 784 del 26 de diciembre de 2016 por medio de la cual tienen definido de manera explícita en su Código de Ética, los principios y valores 
que enmarcan la gestión institucional y orientan las actuaciones de sus servidores aprobado a través de la Resolución 626 del 17 de diciembre de 2013. Mediante Resolución 784 del 26 de 
diciembre de 2016 se actualiza la Misión, Visión y las Políticas de Calidad, se aprueba la Estructura Funcional por Procesos, se modifican y ajustan productos del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, tales como, el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los núcleos básicos del conocimiento, se adopta la Política de Administración del Riesgos, se 
Actualiza el Mapa de Riesgos y el Mapa de Procesos. 
 
Con la entrada en vigencia de los Decretos 648 de 2017, 1499 de 2017 y 612 de 2018, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se viene alineando a lo ordenado en la 
normatividad para implementar y asegurar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión – MIPG, a la estructura de la empresa en la actualización del Comité Institucional de Control Interno, 
la creación del Comité Institucional de evaluacion y desempeño y la integración de todos los planes de acción institucionales  del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. 
 
Se evidencia la socialización del Código de Ética en jornadas de Inducción al personal de la entidad, donde se ejecutan actividades de revisión y conocimientos por parte de los nuevos 
funcionarios y contratistas del direccionamiento estratégico de la entidad: Misión, Visión, Valores, y principios éticos. 
 
 
 
 
 

http://www.siva.gov.co/
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
Se evidenció durante el mes de noviembre del presente año 2018, se llevó a cabo un proceso de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad, facilitando una evaluación objetiva 
del cumplimiento de los requisitos de las normas, colocando a disposición de la Dirección un profundo conocimiento de los avances y debilidades que presentaba el S.G.C. de SIVA. S.A.S.; 
el equipo auditor fue seleccionado con competencia necesaria para lograr los objetivos de la auditoría, teniendo en cuenta la objetividad, independencia con respecto a las actividades 
auditadas y evitando conflictos de intereses. Quedando en firme la recertificación de los procesos que realiza el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, avalado por el 
INCONTEC de la norma internacional ISO 9001 – 2015. 
 
CRITERIOS: Norma Internacional ISO 9001 – 2015. Manual de Procesos y Procedimientos, Manual de Calidad y Normatividad Vigente aplicable. Que refrendan que los procesos se vienen 
adelantando con el mayor estándar de calidad como garantía de confianza a todas las partes interesadas. 
 
Este proceso auditor dio como resultado la realización de  (11) once auditorías programadas, donde se consideraron hallazgos, información recopilada, no conformidades y observaciones; 
concluyendo con la reunión de cierre donde se comunicaron los hallazgos más relevantes de cada proceso. El Auditor elaboró un Informe de Auditoría donde dio a conocer a los 
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responsables y líderes de los procesos las recomendaciones de los hallazgos encontrados por los que se  formularon Planes de Mejoramiento con acciones preventivas, correctivas y de 
mejoras necesarias, con el fin de subsanar las inconsistencias, no conformidades y observaciones detectadas, teniendo en cuenta  acciones establecidas en planes de mejoramientos 
resultantes de las auditorías internas realizadas en vigencias anteriores que no habían sido cerradas. 
 
Auditorías realizadas: 
 

1. Proceso Planeacion Estratégica 
2. Gestión Administrativa 
3. Gestión de Comunicaciones 
4. Gestión Social 
5. Gestión de Infraestructura 
6. Gestión de Operaciones 
7. Gestión Jurídica 
8. Gestión Financiera 
9. Gestión de Evaluacion y Control 
10. Gestión de la Calidad 
11. Gestión Ambiental. 

 
Que este proceso cualifico la recertificación del Sistema de Gestion de Calidad del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” por parte del INCONTEC entidad acreditada 
de normalización en Colombia. 

 

 
 
 



 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 7 DE 23 

  

 

 

 

Página 7 de 23 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST 
 

La entidad ha implementado el SGSST realizando actividades de evaluación, un diagnóstico inicial, programación de actividades en un plan de trabajo anual y el plan 
de capacitación.  
 
Se elabora la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, inspeccionando las áreas de trabajo del SIVA, identificando peligros, evaluando riesgos y 
proponiendo controles para mitigarlos o eliminarlos. 
 
Se realiza el Plan de emergencia de la Entidad, se prepara al personal de las oficinas administrativas. 
 
Se para la vigencia 2018, con el apoyo de ARL SURA, se debe conformar los siguientes comités: Comité de convivencia laboral, Comité de investigación de incidentes 
y accidentes laborales, Comité de Vigía de SST, Brigadas de Emergencia capacitadas en Primeros Auxilios, Extinción de incendios, Evacuación y rescate.  
 
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018. 
 

        De la aplicación de los interrogantes de evaluación del Sistema de Control Interno, se observa que los auditados conocen el plan de acción de la dependencia y se hace 
seguimiento a las acciones implementadas, por lo tanto, el nivel de avance y cumplimiento se encuentra en un alto porcentaje, puesto que el Objetivo estratégico cuenta 
con un 62 %. Este avance es al mes de Octubre de 2018, para todos los procesos faltando la evaluacion de los meses de noviembre y diciembre de 2018. 
 

Área de Gestión % Avance 

Comunicaciones 94% 

Administrativa 90% 

Ambiental 85,9% 

Financiera 82% 

Jurídica 88% 

Social 96% 

Infraestructura 59% 

Operaciones 35% 

Total 78,7% 
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Que de acuerdo a la Planeacion y Direccionamiento Estratégico por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, adelanto la siguiente gestión y 
desarrollo de obras para la implementación SETPC, estas son las siguientes: 
 

 Avenida Fundación con una inversión por valor ($37.593) Millones, con una población beneficiada de (45.162 personas). 
 Avenida Simón Bolívar co0n una inversión por valor de la suma de ($32.900) Millones y con una población beneficiada de (29.973). 
 Anillo Vial Calle 44 con Carrera 4 con una población beneficiada de (25.340). 
 Avenida 450 años con una inversión de ($22.300) Millones con una población beneficiada de (21.519). 
 Avenida Emiliano Zuleta Baquero con una inversión por la suma de ($17.264) Millones y con una población beneficiada que asciende a los 43.517. 
 Extensión de la Avenida Emiliano Zuleta Baquero hasta las torres del conjunto residencial Lorenzo Morales con un tiempo de ejecución de (5) cinco meses. 
 Ampliación de la Glorieta la Ceiba 
 Construcción de la Diagonal 10 
 Rehabilitación de la Malla Vial de la Avenida la Popa. 
 Glorieta María Mulata 
 Rehabilitación de Vías y Espacio Público del Centro Histórico. 

 
7.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 
  

   De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento a las Política de Administración del Riesgo de la entidad y el 
Procedimiento para la Identificación, Valoración, Tratamiento y Seguimiento de Riesgos, donde los responsables de los procesos del SIVA S.A.S. realizan un 
ejercicio de actualización de sus mapas de riesgos como mínimo una vez al año. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación al Plan de Manejo 
de Riesgos de todos los mapas de riesgos. 

 
        En cumplimiento a lo anterior, en los meses de abril se hizo la primera actualización alcanzando un 87% y posterior a la auditoría interna de calidad en el mes de 

julio de 2017 la entidad actualizó en un 100% los mapas de riesgos de sus procesos donde se identificaron nuevos riesgos y se evaluaron los riesgos existentes a 
través de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP en la Cartilla “Guía de Administración del Riesgo”.  

 
Detalle del seguimiento y la evaluación al Plan de manejo de riesgos vigente, verificando las acciones definidas por la entidad para la administración del riesgo a 
través de la observación y revisión de los registros soporte de cada acción propuesta en visita efectuada a los responsables de los procesos:  
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No. PROCESO 

# ACCIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 
PLAN DE MANEJO DEL 

RIESGO 

RESULTADO DE LAS ACCIONES 

Eficacia 
REALIZADAS   EN PROCESO VENCIDAS 

1 PLANEACION ESTRATEGICA 6 6 0 0 91% 

2 GESTION DE COMUNICACIONES 5 4 1 0 75% 

3 GESTION SOCIAL  7 6 1 0 67% 

4 GESTION AMBIENTAL 6 6 0 0 76% 

5 GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 11 11 0 0 60% 

6 GESTIÓN DE OPERACIONES 4 3 1 0 51% 

7 GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA 8 6 2 0 75% 

8 GESTIÓN JURIDICA 4 3 1 0 70% 

9 GESTION FINANCIERA 5 5 0 0 80% 

10 GESTION DE CALIDAD 4 3 1 0 72% 

11 GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 9 8 1 0 90% 

  TOTAL 69 61 8 0 73% 

 
De acuerdo al seguimiento realizado a los diferentes procesos en el mapa de riesgos institucional se observó que se están cumpliendo con los controles para la mitigación de riesgos contemplados en el 
mapa de riesgos institucional. 
 
Observamos que de las (69) sesenta y nueve acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos que representan el se encuentran por el momento 
cumplidas en su porcentaje proyectado. Como podemos detallar en el cuadro, todos los procesos se encuentran actualizados a la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. PROCESO 

ACCIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 
PLAN DE MANEJO DEL 

RIESGO 

RESULTADO DE LAS ACCIONES 

Eficacia 
REALIZADAS   EN PROCESO VENCIDAS 

1 PLANEACION ESTRATEGICA 4 4 0 0 100% 

2 GESTION DE COMUNICACIONES 5 5 0 0 100% 

3 GESTION SOCIAL  4 4 0 0 100% 

4 GESTION AMBIENTAL 6 6 0 0 100% 

5 GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 4 3 1 0 75% 

6 GESTIÓN DE OPERACIONES 4 2 2 0 50% 

7 GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA 10 9 1 0 90% 

8 GESTIÓN JURIDICA 3 3 0 0 100% 

9 GESTION FINANCIERA 5 5 0 0 100% 

10 GESTION DE CALIDAD 4 3 1 0 75% 

11 GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 6 6 0 0 100% 

  TOTAL 55 50 5 0 90% 
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Observamos que de las (55) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos (50) que representan el (90,%) se encuentran por el momento 

cumplidas y (5) que representan el (10%) se encuentran en proceso de cumplimiento. Como podemos detallar en el cuadro, todos los procesos se encuentran actualizados a la fecha. 

De las (5) acciones que se encuentran en proceso de cumplimiento, en el Área de Operaciones se debe elaborar el (40%) de acciones afirmativas para la Gestión de Operación del Servicio Público de 
Transporte Colectivo de Valledupar. El equivalente al (60%) se encuentra repartidos de la siguiente manera (20%) en asunto de infraestructura, (20%) en gestión administrativa y (20%) en la gestión de 
calidad. 
 
SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
 
En la evaluación de los indicadores de Gestión a la Planeación Estratégica y  dando cumplimiento a las políticas de administración de riesgos de la entidad, durante lo transcurrido de la vigencia 2018, se 
evidencia que existen dos registros así: en el mes de abril se hizo la primera actualización alcanzando un 87% y posterior a la auditoría interna de calidad en el mes de noviembre  de 2018 la entidad 
actualizó en un 100% los mapas de riesgos de sus procesos donde se identificaron nuevos riesgos y se evaluaron los riesgos existentes a través de la metodología establecida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública –DAFP en la Cartilla “Guía de Administración del Riesgo”, lo que genera un control adecuado a las metas y actividades, según lo establece el Numeral d) del artículo 2 
de la Ley 87 de 1993. 
 
A la fecha cada proceso presenta los avances semestrales de las acciones programadas en su plan de acción donde se promedian los avances totales.  
 
Es evidente el conocimiento y manejo del mapa de riesgos por procesos, para lo cual se encuentran identificados los siguientes indicadores:  

 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO  
 
En el mapa de procesos de la entidad, las acciones que se adelantan se enmarcan en cuatro macro procesos:  
 

 Estratégicos  

 Misionales  

 Apoyo  

 Evaluación  
 
A continuación, se describe por proceso el comportamiento de los indicadores de gestión durante lo transcurrido del año 2018, reflejando la evaluación de la Gestión del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar SIVA. 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS  
 
Los procesos estratégicos de la entidad son: Gestión de Planeación Estratégica y Gestión de la Comunicación. 
 

 Indicadores Planeación Estratégica. 
 
Objetivo: Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar a la entidad, su sistema de gestión de la calidad y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, 
proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
 
Son tres (3) los indicadores correspondientes a este proceso, de los cuales uno (1) tiene una frecuencia de evaluación anual por lo que no se le ha realizado la medición respectiva y dos (2) tienen una 
frecuencia de evaluación semestral; con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo siguiente:  
 
1. Cumplimiento del Plan de Acción Institucional:  
% Cumplimiento =62%; Meta = 80% 
Análisis de datos: Para la evaluación de este indicador se tuvo en cuenta el promedio de cumplimiento de las actividades programadas en cada uno de los planes de acción por procesos de la Entidad. 
 
2. Cumplimiento del Plan de Estratégico institucional: 
% Cumplimiento = 43%; Meta = 80% 
 
Análisis de datos: Según las metas establecidas por objetivo estratégico en el Plan Estratégico para la vigencia 2018 y teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la gerencia se determina el 43% 
del cumplimiento del indicador.  
 
3. Oportunidad en la ejecución de proyectos:  
% Cumplimiento =100%; Meta = 80% 
 
Análisis de datos: A la fecha se encuentran tres (3) obras ejecutadas (Avenida 450 años, Avenida Fundación y Carrera 27), representando el 100% del cumplimiento del indicador. 
 

 Indicadores Gestión de la Comunicación. 
 
Objetivo: Gestionar, dirigir, coordinar y supervisar la formulación y desarrollo de las estrategias de comunicaciones interna y externa, manteniendo canales adecuados de comunicación con los medios, 
usuarios y servidores públicos en general. 
 
Son tres (3) los indicadores correspondientes a este proceso con una frecuencia de evaluación trimestral, con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo 
siguiente:  
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1. Porcentaje de ejecución de plan de medios:  
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta las actividades ejecutadas con respecto a las actividades descritas en el plan medios que apoyen la estrategia de 
comunicaciones para la implementación del sistema Integrado de Transportes de Valledupar, Se realizaron 50 pautas publicitarias de las 50 programadas evidenciándose el 100% de cumplimiento del 
indicador.  
 
2. Cumplimiento de la estrategia de comunicaciones: 
% Cumplimiento =233%; Meta = 12 boletines anuales enviados 
 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta la elaboración de los boletines de prensa con información referente a la entidad, se realizaron 28 boletines de prensa de los 
12 programados, evidenciándose la superación de la meta de este indicador con un 233%. 
 
3. Comunicación y divulgación contenidos en los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental: 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Pautas radiales:  

% Cumplimiento =203%; Meta =32 cuñas radiales 
Se evidencia la superación de la meta de este aspecto debido a que se ejecutaron 65 pautas radiales de los 32 programadas. 

 
- Vallas dentro del componente:  

% Cumplimiento =100%; Meta =100% 
Se contemplaron dos (2) vallas fijas y diez (10) vallas móviles dentro de los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental por obra. 
 

- Socializaciones: 
% Cumplimiento =100%; Meta =100% 
Se realizaron tres (3) socializaciones contempladas dentro de los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental por obra. 

 
PROCESOS MISIONALES  
 
Los procesos misionales de la entidad son: Gestión Social, Gestión Ambiental, Gestión de Obras de Infraestructura y Gestión de Operaciones. 
 

 Indicadores Gestión Social. 
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Objetivo: Realizar acompañamiento al proceso misional de la entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos 
sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación y operación del SETP de Valledupar. 
 
Son siete (7) los indicadores correspondientes a este proceso, evaluados con una frecuencia trimestral para cada proyecto en ejecución (Avenida Fundación, Carrera 27 y 450 años); con respecto a los 
indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo siguiente:  
 
1. Estado de PQR en obra:  
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Hasta la fecha se han recibido tres (3) PQR en las obras en ejecución evidenciándose un 100% en el cumplimiento del indicador. 
 
2. Afectación predial: 
% Cumplimiento =0%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se evidencia un porcentaje de cumplimiento equivalente al 0% ya que los proyectos no hubo afectación predial. 
 
3. Cumplimiento de programa de información y comunicación a la comunidad: 
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tienen en cuenta tres (3) aspectos 1. Reuniones programadas (se programaron y ejecutaron catorce (14) reuniones), 2. PAC fijos (se 

programaron y ejecutaron la instalación de cinco (5) PAC fijo) y 3. PAC móviles (se programaron y ejecutaron la instalación de doce (12) PAC móviles), evidenciándose el 100% del cumplimiento del 
indicador. 

 
4. Cumplimiento de programa de restitución de bienes afectados: 
% Cumplimiento =98%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta el número de actas de vecindad realizadas durante la ejecución de los proyectos, se tienen programadas 6186 actas de las 

cuales se han ejecutado 6037.  
 
5. Cumplimiento de programa de participación ciudadana: 
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tienen en cuenta la programación y conformación de once (11) veeduría ciudadana y once (11) COAC, evidenciándose el 100% del 

cumplimiento del indicador. 
 
6. Pedagogía para la sostenibilidad: 
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tienen en cuenta los talleres realizados según los programados en el PMA, se realizó la ejecución de trece (13) talleres de los trece (13) 

programados, evidenciándose el 100% del cumplimiento del indicador. 
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7. Cumplimiento de la Estrategia IEC: 
% Cumplimiento = 100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tienen en cuenta dos (2) aspectos 1. Numero de organizaciones socializadas de las cuales se programaron y ejecutaron doce (12) y 2. 

Numero de talleres comunitarios realizados a la fecha se ejecutaron dieciocho (18) talleres de los veinte (20) talleres programados al año.  
 

 Indicadores Gestión Ambiental. 
 
Objetivo: Garantizar la gestión ambiental por medio de la validación a los planes de manejo socio ambiental de las obras proyectadas, la supervisión y seguimiento a la implementación de estos planes 
durante cada uno de las etapas de las obras en ejecución, para la puesta en marcha del SETP de Valledupar. 
 
Son cinco (5) los indicadores correspondientes a este proceso, con una frecuencia de evaluación trimestral, con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo 
siguiente:  
 
1. Cumplimiento del Programa de Implementación del PMA (PIPMA): 
% Cumplimiento =100%; Meta = >=90% 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se realiza la revisión y verificación de los informes de interventoría y contratistas de obra para este seguimiento se revisaron los informes de las 

cuatro (4) obras que se encuentran en ejecución 040 de 2014, 016, 017 y 018 del 2017. 
 
2. Revisión y Aprobación del PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) 
% Cumplimiento =100%; Meta = 4 programas implementados 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se realiza la 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, para este seguimiento se revisaron los informes de las cuatro (4) obras que se encuentran en ejecución 040 de 2014, 
016, 017 y 018 del 2017. 

 
3. Oportunidad en el reporte de la gestión socio ambiental: 
% Cumplimiento =50%; Meta = 4 informes 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta la presentación de los informes de seguimiento socio - ambiental ante la UMUS, a la fecha se han presentado dos (2) 

informes trimestrales enviados a la UMUS en el 2018, evidenciándose el 50% de cumplimiento del indicador. 
 
4. % planes de manejo de trafico de las obras Implementados según PMA: 
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta la implementación de PMT realizando la revisión y verificación para determinar que se cumpla con aprobados por la 

autoridad de tránsito. Se implementaron cuatro (4) PMT para las diferentes obras en ejecución 040-2014, 016, 017 y 018 de 2017, evidenciándose el 100% del cumplimiento del indicador. 
 
5. Compensación Forestal 
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Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Arboles compensados:  
% Cumplimiento =0%; Meta =100% 
De las obras del 2017 solo se aprobó el permiso de aprovechamiento forestal de la avenida 450 años y aun el contratista no ha hecho la respectiva donación a Corpocesar solo ha hecho siembras. 
 

- Arboles sembrados:  
% Cumplimiento =72% 583 árboles; Meta = 820 árboles 
Se realizó la siembra de 583 árboles, evidenciándose el 72% del cumplimiento de este indicador. 
 

 Indicadores Gestión de Obras de Infraestructura. 
 
Objetivo: Gestionar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución, diseños y 
presupuesto de las mismas. 
 
Son cinco (5) los indicadores correspondientes a este proceso, con una frecuencia de evaluación semestral, con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo 
siguiente:  
 
1. Rehabilitación malla vial: 
% Cumplimiento =0%; Meta = 0,45km construidos 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta la supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato. Se suscribieron los contratos 

para la construcción de Glorieta la Ceiba y la Avenida La Popa por esta razón no se evidencia cumplimiento del indicador. 
 
2. Construcción vías nuevas: 
% Cumplimiento =53%; Meta = 2,00km construidos 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta la supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato. Hasta el momento se lleva la 

construcción de 1,05km en las obras de la Carrera 27, Diagonal 10 y la Carrera 27 Tramo II, evidenciándose un 53% de cumplimiento del indicador. 
 
3. Adecuación intersecciones: 
% Cumplimiento =100%; Meta = 1 Unidad 
Análisis de datos: Se evidencia el 100% de cumplimiento del indicador al realizar la ejecución de la obra en la Avenida 450 años.  
 
4. Construcción ciclorutas: 
% Cumplimiento =0%; Meta = 3.000m2 construidos 
Análisis de datos: Se encuentra en ejecución la obra de la carrera 27, por tal motivo no se evidencia el cumplimiento de este indicador. 
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5. Supervisión de Obras:  
% Cumplimiento =71%; Meta = 17 informes 
 
Análisis de datos: A la fecha existen tres (3) obras en ejecución Avenida 450 años, Avenida Fundación y Carrera 27 de los cuales, la Avenida 450 años debe entregar seis (6) informes de interventoría y 
ha entregado cinco (5), la Avenida Fundación debe entregar dos (2) informes de interventoría y ha entregado uno (1) y la Carrera 27 debe entregar seis (6) y ha entregado seis (6).  A todas las obras le 
está faltando el informe final, evidenciándose el 71% del cumplimiento del indicador. 
 

 Indicadores Gestión de Operaciones. 
 
Objetivo: Validar el estudio de estructuración técnica legal y financiera para la transición, implementación y operación del SETP. 
 
Son cinco (5) los indicadores correspondientes a este proceso, con una frecuencia de evaluación trimestral, con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo 
siguiente:  
 
1. Estado actual de los cronogramas de implementación. 
Análisis de datos: Para el cumplimiento de este indicador se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Socialización del Nuevo sistema de rutas en el marco de la implementación del SETP.  
% Cumplimiento = 0%; Meta = 12  
Se realizó acompañamiento a la Secretaría de Tránsito con el desarrollo de las piezas gráficas del sistema de rutas para las socializaciones a realizar cuando se defina el momento a implementar 

la transición. 
 

- Validación de la estructuración Técnica, Legal y Financiera por parte del DNP. 
% Cumplimiento =80%; Meta = 1 

 
Se realizó: Diagnóstico del modelo actual de operación, Toma de información de campo para calibración de matriz OD, Depuración de información y Def. demanda de pax (viajes/día), Definición de 
infraestructura necesaria para implementación SETP, Diagnóstico del Modelo financiero de 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 cual 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. En septiembre se radicó ajuste del componente tecnológico. 

 
2. Estado actual de vinculación de flota. 
 
% Cumplimiento =100%; Meta = 1 
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Análisis de datos: 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. 
 
3. Estado actual del cronograma del proceso de Chatarrización. 
% Cumplimiento =0%; Meta = 2 
 
Análisis de datos: Se realizó diagnóstico del estado de la flota y levantamiento de la información (10%), Depuración T.O y vigencias (10%), adicionalmente 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. 
 
4. Estado actual de la etapa de reorganización y cronograma de desmonte de rutas del Transporte Público Colectivo (TPC). 
% Cumplimiento =50%; Meta = 12 
 
Análisis de datos: Se han desarrollado hasta la fecha (6) mesas de trabajo de las 12 mesas programadas en las que se revisaron los siguientes temas: Socialización del Plan de Acción de las Empresas 
para engranaje con otros actores ( SIVA S.A,S y STTV), Reorganización y transición para el año 2018, Socialización Sistema de Rutas, Socialización Modelo Financiero, Socialización Resoluciones de 
Reestructuración del TPC en el marco SETP, Definición de Indicadores de Seguimiento – Medición, Entre otros aspectos Legales, Técnicos y Financieros que se requieran y Acompañamiento en el 
proceso de restructuración – control y medición de indicadores. 
 
5. Infraestructura Asociada a la implementación del SETP. 
% Cumplimiento =33%; Meta = 3 
Análisis de datos: Se realizó la actualización de Precios de SGCF - Simulación en modelo financiero de recaudo. 
 
 
PROCESOS DE APOYO   
 
Los procesos de apoyo de la entidad se denominan: Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión Financiera. 
 

 Indicadores Gestión Jurídica. 
 
Objetivo: Apoyar la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
 
Son cuatro (4) los indicadores correspondientes a este proceso, con una frecuencia de evaluación trimestral, con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo 
siguiente:  
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1. Contratos celebrados: 
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se han celebrado un total de 97 contratos evidenciándose el cumplimiento del indicador. 
 
2. Capacitación a supervisores: 
% Cumplimiento =0%; Meta = 100% 
Análisis de datos: No se ha celebrado la capacitación para los supervisores notificados de los contratos. 
 
3. Publicación de contratos: 
% Cumplimiento =98%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se han publicado 95 contratos de los 97 celebrados. 
 
4. Eficiencia en la respuesta de los derechos de petición: 
% Cumplimiento =94%; Meta = 100% 

Análisis de datos: Se han recibido 33 PQR, de las cuales, 2 están en trámite y 31 han sido contestadas para un total de 94%. 
 

 Indicadores Gestión Administrativa. 
 
Objetivo: Gestionar, administrar y provisionar el talento humano y recursos físicos necesarios para dar operatividad del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.  
Son seis (6) los indicadores correspondientes a este proceso, de los cuales tres (3) tiene una frecuencia anual por lo que no se le ha realizado la medición respectiva, dos (2) tienen una frecuencia 
semestral y uno (1) con una frecuencia trimestral; con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo siguiente: 
 
1. Cumplimiento plan de capacitación: 
% Cumplimiento = N/A; Meta = 80%  
Análisis de datos: La frecuencia de evaluación del indicador se realiza anualmente por lo tanto no presenta avances hasta la fecha de presentación del informe. 
 
2. Cumplimiento programa de mantenimiento de equipos de cómputo:  
% Cumplimiento =50%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se han realizado mantenimientos a la infraestructura tecnológica del SIVA S.A.S. 
 
3. Cumplimiento programa de mantenimiento de la infraestructura:  
% Cumplimiento =60%; Meta = 90% 
Análisis de datos: Se han realizado mantenimientos a la infraestructura física del SIVA S.A.S. 
 
4. Informes presentados:  
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% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se han realizado la asesoría y acompañamiento a las dependencias en la presentación de los catorce (14) informes trimestrales. 
 
5. Implementación modelo integrado de planeación y gestión Fase I:  
% Cumplimiento =N/A; Meta = 50% 
Análisis de datos: La frecuencia de evaluación del indicador se realiza anualmente por lo tanto no presenta avances hasta la fecha de presentación del informe. 
 
6. Digitalización del Archivo: 
% Cumplimiento =N/A; Meta = 80% 
Análisis de datos: La frecuencia de evaluación del indicador se realiza anualmente por lo tanto no presenta avances hasta la fecha de presentación del informe. 
 

 Indicadores Gestión Financiera. 
 
Objetivo: Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades 
relacionadas con el presupuesto y contabilidad y para proveer información útil para la toma de decisiones. 
 
Son tres (3) los indicadores correspondientes a este proceso, con una frecuencia de evaluación trimestral, con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo 
siguiente: 
 
1. Ejecución presupuestal:  
% Cumplimiento =44%; Meta = 100% 
Análisis de datos: A la fecha se lleva ejecutado $329.622.045,52 con respecto a $741.438.282,43 del valor del presupuesto de ingresos 
 
2. Oportunidad en la entrega de informes financieros: 
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se realizaron los informes financieros de acuerdo a la reglamentación y normas legales vigentes para los SETP, adicionalmente se mantiene actualizada la información financiera. 
 
PROCESOS DE MEJORAS  
 
Los procesos evaluación de la entidad se denominan: Gestión de Evaluación y Control y Gestión de la Calidad. 
 

 Indicadores de Evaluación y Control. 
 
Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del sistema de control interno, adoptado por el Sistema Integrado de Transportes de Valledupar, para contribuir al mejoramiento continuo del 
Sistema y al logro de los objetivos y la misión institucional. 
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Son tres (3) los indicadores correspondientes a este proceso, con una frecuencia de evaluación trimestral, con respecto a los indicadores medidos a la fecha de la presentación del informe se evidencia lo 
siguiente: 
 
1. Cumplimiento del programa anual de auditorías internas: 
% Cumplimiento =50%; Meta = 100% 
 
Análisis de datos: Se realizó la ejecución de las auditorías programadas para el primer semestre de la vigencia (Auditoría Especial a Estados Contables – Contraloría Municipal de Valledupar, Auditoría 
Especial del Banco Mundial – Ernst & Young). 
 
2. % de quejas, reclamos y sugerencias resueltas: 
% Cumplimiento =80%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se recibieron ciento diez (110) PQR de las cuales se les dio respuesta oportunamente a ochenta y ocho (88) con un cumplimiento del 80%. 
 
3. % de cumplimiento de los requisitos legales en la presentación de informes en relación directa con la presentación oportuna: 
% Cumplimiento =100%; Meta = 100% 
 
Análisis de datos: Se realizó la evaluación de doce (12) informes de ley, evidenciándose el 100% del cumplimiento del indicador. 
 
Que para esta Vigencia 2018 se cumplió con el Programa de Auditorías y Seguimientos programados para esta anualidad y son las siguientes: 
 

 Auditoria al Proceso de Infraestructura 
 Auditoria al Proceso de Operaciones 
 Auditoria al Proceso Ambiental 
 Auditoria al Proceso Social 
 Auditoria al Proceso de Comunicaciones 
 Auditoria al Proceso Financiera 
 Auditoria al Proceso Jurídico 
 Auditoria al Proceso de Planeacion Estratégica 
 Auditoria Arqueo Caja Menor en el Primer Semestre 2018 
 Auditoria Arqueo Caja Menor en el Segundo Semestre 2018 
 Seguimiento al Contrato de Obra Pública N° 040 de 2014 – Contraloría General de la Republica 
 Seguimiento a la Gestión Institucional Vigencia 2017 
 Seguimiento a la rendición de Cuentas – Proceso de Contratación, Plan de Acción, Plan de Manejo de Riesgos, Informe de uso de software vigencia 2017. 
 Seguimiento a la Ley de Transparencia y el derecho  de acceso a la información Publica Vigencia 2017 
 Seguimiento a la Actividad Litigiosa Vigencia 2018 
 Seguimiento a la Presentación del Informe de Control Interno Contable ante la Contaduría General de Nación. 
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 Indicadores de Gestión de la Calidad. 
 
Objetivo: Coordinar que la planeación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión sean conformes a las disposiciones establecidas por la Sistema 
Integrado de Transportes de Valledupar, los requisitos de la norma ISO 9001:2015, y EL Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG :2017 y los requisitos legales aplicables, asegurando la eficacia, 
eficiencia y efectividad del sistema. 
 
Son cuatro (4) los indicadores correspondientes a este proceso, tres (3) con una frecuencia de evaluación anual y uno (1) con una frecuencia semestral, con respecto a los indicadores medidos a la fecha 
de la presentación del informe se evidencia lo siguiente: 
 
1. Medición de la satisfacción del cliente: 
% Cumplimiento =92%; Meta = 100% 
Análisis de datos: En el mes de septiembre se realizaron ochocientas (800) encuestas para la medición de la satisfacción del usuario, cuatrocientas trece (413) en la Avenida Fundación y trecientas 

ochenta y siete (387) en la avenida 450 años. Evidenciándose el 92% en el porcentaje de cumplimiento del indicador. 
2. Control a PQR: 
% Cumplimiento =87%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se recibieron ciento sesenta y ocho (168) PQR en total; se dio respuesta en el tiempo estipulado según el Código Contencioso Administrativo por parte de la Gerencia y Contratistas 

del SIVA S.A.S., a ciento cuarenta y seis (146) PQRS, se respondieron en forma extemporánea veintidós (22) PQRS. 
 
 
3. Acciones de mejora: 
% Cumplimiento =94%; Meta = 100% 
Análisis de datos: Se detectaron dieciséis (16) no conformidades producto de la auditoría interna dentro de las cuales a todas se le establecieron acciones correctivas, quince (15) se encuentran 

cerradas y una (1) en proceso. 
 
4. Seguimiento al servicio no conforme (SNC): 
% Cumplimiento =0%; Meta = 100% 
Análisis de datos: A la fecha no se han detectado productos no conformes. 
 
SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
 
La entidad adelantó el desarrollo del mapa de riesgos de Corrupción, definido por procesos y procedimientos de cada una de las áreas de la entidad, previamente identificados, clasificados, analizados y 
valorados, establecidas sus causas, señalando los responsables del monitoreo de cada riesgo. 
 
Se realizó una revisión sistemática de los riesgos existentes en cada uno de los procesos de la entidad y de los riesgos de corrupción, para determinar la efectividad de los controles existentes y la 
disminución de la probabilidad de ocurrencia e impacto con esto se mantiene actualizado el mapa de riesgos institucional y se garantiza la efectividad de la política institucional de administración del riesgo. 
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El Proceso de Planeación Estratégica tiene como objetivo la definición de las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión y la administración general, estableciendo 
las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
 
Se evidencia conocimiento y manejo del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Planeación Estratégica, para lo cual se encuentran identificados los siguientes riesgos y sus acciones:  

 

 Ausencia de dirección estratégica 
 

Se Planificó el Plan de Acción y de Comunicaciones de la Entidad. Trimestralmente se rinde informe de avances y cumplimiento de metas del Plan de Acción, presentando un porcentaje de ejecución del 
100%. 

 

 Concentración de autoridad y/o abuso de poder. 
 

Se evidencia la presencia del personal a las reuniones con los jefes de cada área con el fin de hacerle seguimiento a las obligaciones contractuales de cada contratista y establecer compromisos, a fin de 
cumplir con las metas establecidas. 
 
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 y segundo 
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. 
 

La Oficina de Control Interno, en el marco de sus funciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad, realiza evaluación, seguimiento y control a los avances de las 
actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - vigencia 2018.  

 
Se recomienda utilizar estrategias que promuevan e impulsen al personal de la entidad a participar en las reuniones y a conocer la importancia de las capacitaciones del Sistema Integrado de Gestión 
Calidad, con el fin de aumentar las oportunidades de mejora garantizando maximizar la eficiencia y eficacia de cada uno de los procesos.. A pesar de las actualizaciones y ajustes que permiten interiorizar 
cada uno de los componentes del MECI, es necesario seguir con la implementación de mecanismos de autocontrol y autogestión para los funcionarios y contratistas que permitan lograr los objetivos 
institucionales. 
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Recomendamos a los responsables de las acciones de los mapas de riesgos de los procesos, dinamizar el cumplimiento y ejercer el autocontrol para que las actividades se realicen dentro de las fechas 
establecidas y así aumentar la eficacia de las acciones tomadas y tener en cuenta los riesgos y los controles al interior de los procesos con el fin de poder cumplir con los objetivos planteados.  
 
Se recomienda a los líderes de los procesos, mejorar la metodología de planeación y comunicación al interior de sus dependencias, con el fin de no presentar debilidades en la gestión en cada una de las 
actividades programadas, y de esta manera obtener mejores resultados en sus procesos.  

 
Se recomienda en desarrollo de la auditoria del proceso de planeación direccionamiento estratégico del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS,  se hace necesario AJUSTAR  O 
ACTUALIZAR a las condiciones legales que dispone la expedición o actualización del Manual de Funciones, Perfiles y Responsabilidades de la entidad. Tal Como lo señala el numeral 6 del artículo 313 de 
la Constitución Política de Colombia; además, “El Concejo Municipal establece las escalas de remuneración de los empleados públicos del Municipio y el articulo 315 numeral 7 de la misma 
norma dispone que es función del Alcalde Municipal fijarle emolumentos a los empleos de su planta de personal.” 

 
Así mismo, al verificar el manual de funciones colgado en la página web: www.siva.gov.co solo contempla el Código de cada cargo que conforma la Planta de Personal del SIVA SAS, mas no contempla el Grado o categoría de los 
funcionarios, en tal sentido el Grado determina o es indispensable para la Escala Salarial, debiendo estar constituido por los dos (2) dígitos que acompañan el código del empleo, en la escala según el nivel jerárquico del empleo que 
debe estar fijado por las respectivas autoridades competentes. Tal como lo contempla el artículo 29 del Decreto 1042 de 1.978, el cual señala. “Cada empleo con un Código de seis (6) cifras, donde el primer digito señala el 
nivel el cual pertenece el empleo los tres siguientes dígitos indican la denominación del Cargo; los dos (2) últimos corresponden al Grado Salarial.”  

 
La junta directiva del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, cuenta con la competencia para establecer las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos que se encuentra en 
descrita en el Manual de Funciones de la entidad colgado en la página web: www.siva.gov.co, también ostentan la de establecer aumentos salariales dentro de los límites establecidos por el gobierno y en armonización con la 
escala salarial para nuestro caso del Municipio de Valledupar.  “Contempladas en el Acuerdo Nº 012 del 21 de Septiembre de 2018, por el cual se determina las Escalas de Remuneración para los diferentes Categorías de 
Empleos de la Planta de Personal de la Administración Central del Municipio y el Concejo Municipal de Valledupar, para la Vigencia Fiscal 2018.” 

 
La determinación del régimen salarial de los servidores públicos del orden territorial responde a una fórmula de armonización entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la Constitución reconoce a las 
entidades locales.  

 
Las entidades territoriales solo tienen competencia para definir la escala de remuneración mencionada, así como los emolumentos, comprendida como el salario particular y concreto del servidor público.  Esta circunstancia, en su 
criterio, refuerza su hipótesis sobre la existencia de un mandato constitucional de la validez un solo régimen salarial, aplicable a todos los servidores estatales. Este régimen, en cuanto a su promulgación, es exclusivo y excluyente 
del Legislativo y del Gobierno, en los términos explicados.  Para sustentar esta conclusión, se sustenta en algunas consideraciones contempladas en las sentencias C-054/98 y C-315/95. 
Atentamente,  
 

 

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

