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

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA GESTION INSTITUCIONAL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” VIGENCIA 2017 

 

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1737 y 1738 de 1998, Decreto 

019 de 2012, Decreto 984 de 2012 y demás normas concordantes; expedidos por el Gobierno Nacional, la 

Oficina de Control Interno, verificó el cumplimiento y/o acatamiento por parte del Sistema Integrado de 

Transporte de Valledupar SIVA, S.A.S., de las normas del proceso de informe de Gestión de la vigencia del año 

2017. 

 

Analizado el resultado del seguimiento y verificación a la información disponible, la Oficina de Control Interno 

concluye que el SIVA S.A.S.; dio cumplimiento a los lineamientos gubernamentales en materia del proceso de 

Gestión para la vigencia 2017,  en la entidad, que con la claridad meridiana y juiciosamente registra en la 

página WEB www.siva.gov.co   que se encuentra a la vista de todos los ciudadanos y los grupos de interés. 

 

1. OBJETIVO 

 

 Verificar el cumplimiento por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, de las normas 
que regulan y aplican al proceso de Gestión para la vigencia 2017, teniendo como referencia la 
normatividad nacional aplicable en todo lo referente a la Gestión pública de la entidad, revestida de toda 
la dignidad y transparencia de los actos públicos a cargo del Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar “SIVA SAS”. 

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

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

http://www.siva.gov.co/
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 Verificar que las acciones y/o actividades contenidas en los planes operativos reflejen la realidad del 
trabajo realizado por las áreas de gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
SAS, que permitieron lograr metas secuenciales y contribuyeran al cumplimiento del Plan de Acción de 
la entidad para la vigencia 2017. 

 Revisar que las metas del Plan de Acción se hayan cumplido de acuerdo con lo planeado en cada eje 
estratégico y los resultados de los indicadores de producto establecidos en el Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA SAS, en la vigencia 2017. 

 Revisar que las evidencias estén debidamente organizadas y que su custodia física o digital, permita en 
tiempo real verificar los resultados de la gestión por cada área de gestión y en general del contenido de 
los demás instrumentos como el Plan de Acción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
SIVA SAS, para la vigencia 2017. 

 

2. ALCANCE 

 
Se partió de la revisión y análisis de los instrumentos de planeación, como son: el Plan de Acción, Planes 
Operativos y la compilación de la evaluación de la gestión recibida, la cual es producto de la calificación 
realizada por los líderes de las áreas de gestión. La evaluación, verificación y seguimiento se encuentra 
enmarcada en la vigencia 2017, del proceso de Gestión a cargo de la Gerencia del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar “SIVA SAS” , para la vigencia del año 2017.   
 
Comprende la evaluación y asesoría de manera oportuna e independiente del sistema integrado de planeación 
y gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, desde la planeación de actividades de 
asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de control, la valoración del 
riesgo, el enlace con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación del 
cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 

3. CRITERIOS LEGALES 

 

 Ley 1474 de 2011. 
 Ley 80 de 1993 
 Art. 11 de la Ley 1150 de 2007  
 Art. 217 del Decreto Nacional 019 de 2012. 
 El Decreto 1510 del 2013 
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¿Qué es una obra pública? 
 
El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades 
Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles. 
 
Marco normativo de los contratos de obra pública 
 
Los Procesos de Contratación de obra pública se rigen por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. 
En materia de infraestructura de transporte y en los demás aspectos, se rigen por la Ley 1682 de 2013 y por el 
derecho privado. Por otra parte, los partícipes del sistema de compras y contratación pública deben conocer y 
aplicar las normas del nivel nacional y territorial en la ejecución de obras públicas, respecto a los siguientes 
aspectos: 
 

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

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

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

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

de urgencia manifiesta o de la contratación del sector defensa y seguridad nacional que requiera 
reserva. 

 Mínima cuantía: aplica cuando el valor de la obra está en el rango de la mínima cuantía de la Entidad 
Contratante. 
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3.1 RESULTADOS. 

 

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

observados, para algunos casos se presenta la debida recomendación. 

 OCI = (Oficina de Control Interno). 

 
La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en cumplimiento de 
lo establecido en el Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto 
a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y 
organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las 
organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura de 
control, evaluación y seguimiento, y relación con entes externos, valoración de riesgos; ha realizado las 
actividades que han permitido coadyuvar con la gestión de la entidad. 
 
Con el contexto anterior y logros alcanzados, la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte 
de Valledupar SIVA SAS, puede dar cuenta de la gestión realizada durante esta vigencia 2017, así como la 
relevancia del papel desarrollado tanto en la entidad como en el contexto de la temática de Control Interno son 
totalmente adecuado de lo planeado, proyectado y ejecutado durante la vigencia de 2017, en beneficio de la 
comunidad Vallenata; la realización de todo el contexto de las obras desarrolladas tienen esa contextualización 
humana su objetivo principal es pensar en la gente. 
 
CUERPO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL INFORME DE GESTION VIGENCIA – 
2017. 
 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. identificada con NIT 900.404.948-6, está 
conformado por acciones simplificadas (S.A.S.), reguladas por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de 
capital, de naturaleza comercial. 

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

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

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

 
CONTENIDO LEGAL 

 
El Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010 (Ley 1151 de 2007), “Estado comunitario: desarrollo para 
todos”, estableció en el programa de Ciudades Amables, la estrategia que desarrolla diferentes acciones que 
permiten estructurar movilidades eficientes. Para ello la Nación ha cofinanciado los Sistemas Integrados de 
Transporte Masivo, para las ciudades de más de 600.000 habitantes y en ese mismo sentido el Gobierno 
Nacional apoya el desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población entre 
250.000 y 500.000 habitantes, mediante la implantación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público – 
SETP. 

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

 
 

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

 

1. Eficiencia: la mejor y la máxima utilización de los recursos. 
2. Seguridad: Los sistemas deben privilegiar el peatón, bajo criterios de seguridad vial y 

accesibilidad. 
3. Responsabilidad: que cumpla con la regulación. 
4. Equidad y competitividad: que ofrezca la oportunidad a todos los ciudadanos de movilizarse 

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

puro, menor ruido y accidentalidad, y un adecuado ordenamiento del territorio. 
6. Mensurable: que cada ciudad o municipio desarrolle modos que faciliten a sus ciudadanos la 

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

 
El Sistema Estratégico de Transporte Público, es un proyecto que fue concebido para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos de Valledupar, que por sus características y por la especial protección estatal que de 
acuerdo con el artículo 4º de la Ley 336 de 1996 debe brindarle el Estado y por tanto se considera de 
importancia estratégica para el País. 
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Acción Integral para el Fortalecimiento Institucional 
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MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” 
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En el presente informe se presentan las fichas e información de cada uno de los Contratos de Obra 
ejecutados por SIVA S.A.S durante la vigencia 2017, cuya supervisión técnica ha sido ejercida por parte del 
Área de Infraestructura del Ente Gestor. 

 
INFRAESTRUCTURA SETP VALLEDUPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ------ ) Construcción del espacio público 
 

( ------ ) Rehabilitación de la malla vial e intervenciones en el centro histórico. 
 

( ------ ) Construcción de vías nuevas. 
 

                        (         ) Rehabilitación de Espacio Público con ciclo rutas. 

                        (*        ) Solución de tráfico a intersecciones viales conflictivas. 
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GESTION DE LAS AREAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” –VIGENCIA 
2017. 
 

 GESTION DE INFRAESTRUCTURA 
 

El Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de Valledupar, SIVA S.A.S, Ente Gestor del Sistema Estratégico de 
Transporte Público Colectivo, ha venido adelantando las Obras de Infraestructura, así como la Ingeniería de Diseño y 
Detalle, según lo establecido en el Capítulo XVII. Anexo No. 1 Descripción y Cronograma del Sistema del documento 
CONPES 3656 de fecha 26 de abril del año 2010, documento que enmarca el proyecto del SETPC tanto para el Fase de 
ejecución de la Infraestructura como para la Fase operacional del Sistema de Transporte.  

 
El Terminal y la Ceiba, incluye la optimización del Canal de aguas lluvias de la Calle 44 desde la Glorieta El Terminal 
hasta el Río Guatapurí y sus obras complementarias para la Puesta en Marcha del Sistema Estratégico de Transporte 
Público Colectivo de la Ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-042-2014 INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSIVA 
 

 

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de Construcción 
rehabilitación de la Malla Vial y espacio Público, renovación y Optimización de las Redes de Acueducto y 
Alcantarillado Sanitario y construcción del Colector de Aguas Lluvias de la Av. Simón Bolívar entre Las 
Glorietas El Terminal y la Ceiba, incluye la optimización del Canal de aguas lluvias de la Calle 44 desde la 
Glorieta El Terminal hasta el Río Guatapurí y sus obras complementarias para la Puesta en Marcha del 
Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la Ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. 
 
 

 Fecha de inicio: 07 de octubre de 2014. 
 Fecha de terminación Inicial: febrero 06 de 2016. 
 Plazo adicional incluyendo prorrogas: 36 meses y diez (10) días. 
 Fecha de terminación Actual: 10 de marzo de 2018. 
 Valor inicial del contrato: $ 29.658.380.876 
 Valor Actual del Contrato: $ 38.403’680.308 
 Valor Inicial Interventoría: $ 2.076.604.160. 
 Valor Actual Interventoría: $ 2.923.450.205 

 
 

Aportes Gobernación del Cesar: $ 15.807.520.432. Este valor corresponde a la suma de los aportes de los 
Convenios Interadministrativos No. 2013-03-124 y 2013-03-125, El primero cuyo objeto consiste en la 
Renovación y Optimización de las Redes Húmedas y Construcción de Colector de Aguas lluvias de la Av. 
Simón Bolívar por valor de $ 10.165.289.526, y el Segundo cuyo objeto consiste en la Optimización del 



 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA GESTION 

INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE 

VALLEDUPAR “SIVA SAS” VIGENCIA 2017 

 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 12 DE 39 

  

 

 

 

 

Página 12 de 39 

 

 

Canal Trapezoidal de la Calle 44 desde la Glorieta El Terminal hasta el Río Guatapurí y sus obras 
complementarias por valor de $ 5.642.230.906. 

 
 

Estos convenios fueron adicionados en Valor de acuerdo con el cuadro que se muestra a continuación. 

PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

VALOR INICIAL 
CONTRATADO 

ADICION EN 
VALOR 

SUSTRACCIÓN 
EN VALOR 

VALOR ACTUAL 

COSTO TOTAL OBRA VIAS Y 
ESPACIO PUBLICO 
AVENIDA SIMON BOLIVAR 

$ 14.887.784.025 $ 4.715.229.022 -$ 2.657.441.528 $ 16.945.571.519 

COSTO TOTAL REDES 
HUMEDAS AV. SIMON 
BOLIVAR APORTE 
DEPARTAMENTO 

$ 9.502.966.479 $ 4.750.013.383 -$ 3.352.501.214 $ 10.900.478.648 

COSTO TOTAL CANAL 
CALLE 44 APORTE 
DEPARTAMENTO 

$ 5.267.630.371 $ 2.632.558.242 $ 0 $ 7.900.188.613 

COSTO TOTAL OBRA $ 29.658.380.876 $ 12.097.800.646 -$ 6.009.942.742 $ 35.746.238.780 

COSTO INTERVENTORIA 
VIAS Y ESPACIO PUBLICO 
AV. SIMON BOLIVAR 

$ 1.038.302.080 $ 330.066.031 $ 0 $ 1.368.368.111 

COSTO INTERVENTORIA 
REDES HUEMDAS AV. 
SIMON BOLIVAR - APORTE 
DEPARTAMENTO 

$ 664.513.331 $ 332.500.937 $ 0 $ 997.014.268 

COSTO INTERVENTORIA 
CANAL CALLE 44 - APORTE 
DEPARTAMENTO 

$ 373.788.749 $ 184.279.077 $ 0 $ 558.067.826 

COSTO TOTAL 
INTERVENTORIA 

$ 2.076.604.160 $ 846.846.045 $ 0 $ 2.923.450.205 

TOTAL   COSTO PROYECTO $ 31.734.985.036 $ 12.944.646.692 -$ 6.009.942.742 $ 38.669.688.985 
  Fuente: Suministrada por el Área de Infraestructura. 

Adición Contrato de Obra y Convenios Redes Húmedas y Canal Calle 44. Los Valores incluyen los costos de la Interventoría. 

Estado del contrato: En ejecución 
 
Obra Ejecutada al 31 de diciembre de 2017. Avance Actual de Ejecución: 91.8%. 
 
Actualmente, sobre el corredor de la Av. Simón Bolívar se cuenta con pavimento rígido hasta la Abscisa K2+165 en 
ambas Calzadas. Rehabilitación del Espacio público y de la vía ya se encuentra culminada, para lo cual continua 
pendiente la culminación de corrección de detalles. Se encuentra pendiente la conexión de las acometidas de acueducto 
a los predios con el acompañamiento de la Empresa de Servicios Públicos. Se continúan ejecutando los empalmes de 
red de acueducto sobre el Costado Occidental del Corredor. 
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Canal de Aguas Lluvias Calle 44: Actualmente se encuentran Intervenidos 2 Km de Canal con excavaciones y 
demoliciones. Se cuenta con 1500 metros lineales de Canal revestido en Concreto los cuales incluyen su respectiva 
cimentación (Solado). Dado los inconvenientes estructurales que ha sufrido el Canal, la Interventoría y el SIVA han 
venido solicitando al contratista, la ejecución de las reparaciones que requiere la estructura dado los daños presentados, 
para lo cual el contratista dio inicio a dichas actividades dentro de su responsabilidad contractual, de igual manera frente 
al acto administrativo impuesto por SIVA S.A.S por presunto incumplimiento del contrato el cual se encuentra en proceso 
en la actualidad. Actualmente el Ente Gestor se encuentra a la espera de que se culmine la totalidad de los trabajos de 
reparación en el Canal. 

 

Obra. Porcentaje de Inversión o Avance Financiero Acumulada a 31 de diciembre de 2017: 76.54%. 
 
Interventoría. Porcentaje de Inversión o Avance Financiero Acumulada a 31 de diciembre de 2017: 
98.61%. 

 

CONTRATO No. CO-019-2016. Construcción de la Malla vial, espacio público y estructuras 
complementarias de la Avenida Calle 44 y su conexión con la Carrera 4. Longitud: 2 KM 

 
 Contratista: CONSORCIO MALLA VIAL 44-4 
 Valor: 13.298´793.871,77 
 Adición en Valor: 2.313.123.624 
 Valor Actual: 15.611.917.496 
 Interventoría: Contrato No. CSC-SBTT-020-2016 
 Contratista: CONSORCIO INTERSIVA VALLEDUPAR 2015 
 Valor: 603´774.200 
 Adición en Valor: 395.645.925 
 Valor Actual: 999.420.125 
 Fecha de Inicio: 18 de marzo de 2016 
 Plazo inicial: 7 meses 
 Prorroga No. 1. Un (01) mes 
 Prorroga No. 2. Un (01) mes. 
 Prorroga No. 3. Diez (10) días calendario. 
 Prorroga No. 4. Dos (02) meses. 
 Prorroga No. 5. Veinticinco días (25) calendario. Fecha de Terminación Actual: 24 de marzo de 

2017. Avance físico al 31 de diciembre de 2017: 99.7% 
 
Actualmente en este proyecto, se cuenta con un avance del 99.7. Este contrato ya fue terminado, para lo 
cual se adelanta el proceso de liquidación del mismo, así como del contrato de Interventoría. 
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Para la liquidación de dichos contratos SIVA S.A.S ha solicitado formalmente al contratista realizar la 
limpieza final de la obra, la resiembra de 5 árboles en contenedores de raíces los cuales sufrieron hurto, y el 
arreglo de dos tapas de pozos de inspección que fueron construidas junto al pavimento rígido. Una vez sean 
culminadas estas actividades, se procederá a culminar el proceso de liquidación. Así mismo fue recibido por 
parte de SIVA S.A.S el suministro de las barandas, las cuales quedaran instaladas a lado y lado del Canal de 
la Calle 44 como elemento de delimitación y protección para los usuarios de la vía. 

 

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA 450 AÑOS ENTRE LA AVENIDA VILLA OLIMPICA Y 
EL BARRIO 450 AÑOS. 
 

Contrato No CO-017-2017 
 

 Contratista: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR  
 Valor: 21.384.838.075,94 
 Adición en Valor: N.A. 
 Valor Actual: 21.384.838.075,94 
 Interventoría: Contrato No. CI-027-2017 

 
 Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE 
 Valor: 5.098.945.690,30 
 Adición en Valor: N.A 
 Valor Actual: 5.098.945.690,30 
 Fecha de Inicio: 14 de febrero del 2017 
 Plazo inicial: 9 meses 
 Prorroga No. 1. Dos (02) meses 
 Fecha de Terminación Actual: 13 enero del 2018. 
 Avance físico al 31 de diciembre de 2017: 95% 

 
Se continúa con las actividades de redes húmedas que avanzan en un 85%, rehabilitación de vías 
99% y espacio público 87%. Se colocaron en total 870 metros lineales de concreto rígido de vías 
entre la Av. Villa Olímpica y el Mega Colegio, y en el tramo correspondiente al Mega Colegio y el 
barrio 450 años, 3.250 metros lineales. El avance físico ejecutado en la actualidad es del 95%. 
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CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FUNDACIÓN ENTRE LA GLORIETA EL OBELISCO 
LA CARRERA 12. 
 
Contrato No CO-016-2017 

 
 Valor: 36.422.556.906.70 
 Adición en Valor: N.A. 
 Valor Actual: 36.422.556.906.70 
 Interventoría: Contrato No. CI-027-2017 
 Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE 
 Valor: 5.098.945.690,30 
 Adición en Valor: N.A 
 Valor Actual: 5.098.945.690,30 
 Fecha de Inicio: 26 de enero del 2017 
 Plazo inicial: 12 meses Prorroga No. 1. N.A. 
 Fecha de Terminación Actual: 25 enero del 2018. 
 Avance físico al 31 de diciembre de 2017: 98.5%. 

 
Se ejecutaron las actividades correspondientes a redes húmedas en el 100%, se continúa con la 

rehabilitación de vías 99% y espacio público 96%, se han colocado 3.460 Metros lineales de 

pavimento en el primer tramo (Calzada Norte y Sur desde el Obelisco hasta la Glorieta La Ceiba) y 

2.420 Metros lineales en el segundo tramo (Calzada Norte y Sur desde la Carrera 12 hasta la 

Glorieta La Ceiba), el avance físico ejecutado es del 98,5%. 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN. 

 Rehabilitación de la Malla Vial y Espacio Público. Avenida Simón Bolívar entre la 
Glorieta La Ceiba (Los Músicos) y la Glorieta El Terminal. Longitud: 2.15 KM 

CONTRATO N° CO 040 -2014 CONTRATISTA CONSORCIO SISTEMAS ESTRATEGICOS DE 
TRANSPORTE. 

 

OBJETO: Construcción y rehabilitación de la Malla Vial y espacio Público, renovación y 
Optimización de las Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y construcción del Colector de 
Aguas Lluvias de la Av. Simón Bolívar entre Las Glorietas. 
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Contrato No CO-016-2017 
 

 Contratista: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR 
 Valor: 15.034’686.315,04 
 Adición en Valor: N.A. 
 Valor Actual: 15.034’686.315,04 

 

 Interventoría: Contrato No. CI-027-2017 

 Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE 

 Valor: 5.098.945.690,30 

 Adición en Valor: N.A 

 Valor Actual: 5.098.945.690,30 

 Fecha de Inicio: 30 de octubre del 2017 

 Plazo inicial: 8 meses. 

 Prorroga No. 1. N.A. 

 Fecha de Terminación Actual: 29 de junio de 2018 

 Avance físico al 31 de diciembre de 2017: 29.18%. 
 

Se continua con la ejecución de la estructura de pavimento rígido, conformado por nivelación del 
terreno, instalación de base granular, capa asfáltica y losa de pavimento en concreto rígido con 
una intervención de 940 metros lineales, donde se encuentran tramos pendientes por construir 
losas debido a la construcción de los sumideros transversales que hacen parte de la red pluvial. 
Avance físico de la Obra es del 29,18%. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 

INFORME DE GESTIÓN DEL AREA AMBIENTAL Y Sst DURANTE LA VIGENCIA 2017. 
 
SIVA S.A.S como ente gestor del proyecto SETP Valledupar, por medio de los profesionales de 
apoyo del área Ambiental y Sst, está realizando el apoyo a la supervisión de las obras en cada una 
de sus etapas, verificando que los contratistas dan cumplimiento a todo lo contemplado en los 
permisos, autorizaciones y licencias tramitadas ante la autoridad ambiental y demás autoridades 
competentes y en cada uno de los componentes y programas de los Planes de Manejo Ambiental 
del proyecto. 
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ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL SIVA S.A.S 

 
Componente A. Sistema de Gestión y Monitoreo Ambiental 

 
 Programa A1. Estructura de Sistema de Gestión Ambiental 
 Programa A2. Programa de Implementación del PMA (PIPMA) 

 
Componente B. Programa de Gestión Social 

 
 Programa B1. Información a la comunidad 

 Programa B2. Divulgación 

 Programa B3. Restitución de Bienes Afectados 

 Programa B4. Atención y Participación Ciudadana 

 Programa B5. Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 
 Programa B6. Capacitación del Personal de La Obra 

 Programa B7. Vinculación de Mano de Obra 

 
 
Componente C. Manejo Silvicultura, Cobertura Vegetal y Paisajismo 

 
 Programa C1. Eliminación de Árboles 

 Programa C2. Reubicación de Árboles 

 Programa C3. Compensación Forestal 
 Programa C4. Contingencia de Árboles no incluidos en la zona de influencia directa 

 
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción 

 
 Programa D1. Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 

 Programa D2. Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

 
Programa D3. Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales



 
 Programa D4. Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte
 Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas
 Programa D6. Manejo de Estructuras y Aseo
 Programa D7. Manejo de Aguas Superficiales
 Programa D8. Manejo de Excavaciones y Rellenos
 Programa D9. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
 Programa D10. Manejo Redes de Servicio Público
 Programa D11. Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación
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Componente E. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Programa E1. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 Programa E2. Plan de Contingencia 

 
Componente F. Señalización y Manejo de Tráfico 
 

 Programa F1. Señalización 

 Programa F2. Manejo de Tráfico y Desvíos 

 

Cada programa está presentado en una ficha, donde se precisa la siguiente información: 

 Objetivo 

 Impactos a Mitigar 

 Normatividad Aplicable 

 Medidas de Manejo 

 Lugar de Aplicación 

 Población Beneficiada 

 Responsable de la ejecución 

 Personal Requerido 

 Indicadores de Seguimiento 

 Responsable del seguimiento 

 Costos 

 Cronograma de ejecución 

 Programas Complementarios 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL Y Sst 
 

 Ajustes y actualización de la documentación del área para el proceso de certificación de calidad del 
SIVA S.A.S, certificación otorgada por ICONTEC. 

 Ajustes y validación ante la UMUS del Ministerio de Transporte de los Planes de Manejo Ambiental 
(PMA) de las obras proyectadas para el 2018. (Centro Histórico, paraderos con espacio público PEP´S, 
Diagonal 10) 

 Participación en taller "Transformación de Ciudades" organizado por el Ministerio de Transporte en la 
ciudad de Medellín. 

 acompañamiento al área social en socializaciones con la comunidad. 
 Participación en mesas de trabajo con Corpocesar y comunidad 
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 Estructuración versión definitiva términos de referencia para diagnostico ambiental Humedal maría 
Camila para el proceso de cierre Socioambiental de obra. 

 Apoyo al área administrativa en el proceso de actualización e implementación del sistema de gestión de 
calidad y Sst. 

 Asistencia a capacitaciones programadas para la implementación del SG-Sst del SIVA S.A.S. 
 Respuesta a oficios y derechos de peticiones de diferentes entidades y la comunidad del área de 

Influencia de las obras en ejecución. 
 Redacción y envío de oficios y solicitudes a contratistas de obra e interventoría. 
 Apoyo al área Jurídica en respuesta de diferentes oficios con peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 

relacionadas con el aspecto ambiental y Sst de las obras. 
 Apoyo a la gerencia y área jurídica en elaboración de estudio de mercado, cotizaciones y definición de 

criterios para siembra de árboles. 
 Apoyo al área administrativa del SIVA, en el proceso de ajustes y actualización de los planes de acción, 

anticorrupción e informe de gestión del SIVA S.A.S, para el área ambiental y Sst. 
 Visitas a diferentes dependencias de Corpocesar para hacer consultas sobre aspectos relacionados con 

el estado de los permisos, licencias, autorizaciones y trámites pendientes de las obras en ejecución y 
liquidación del SIVA S.A.S. 

 Apoyo a la gerencia en diferentes reuniones con Corpocesar, aseo del norte, concejo municipal, entre 
otras entidades. 

 Recorridos de supervisión de obra en los tramos intervenidos avenida Fundación, la avenida 450 años, 
la carrera 27, el anillo vial de la calle 44 con Cra 4 y la reparación del canal de la calle 44; para verificar 
el cumplimiento de la implementación de los planes de manejo ambiental de las obras. 

 Participación en los comités Socioambiental y Sst con la supervisión de SIVA S.A.S y el staff de 
profesionales del área de los contratistas de obra e interventoría de las obras en ejecución. 

 revisión de los informes mensuales del área Ambiental y Sst de las interventorías y los contratistas de 
las obras en ejecución. 

 Supervisión de los procesos de cierre Socioambiental y Sst de obra. 
 Recorrido de verificación mantenimiento de árboles sembrados propuestos en el diseño paisajístico y 

por compensación forestal de las obras en ejecución. 
 Recorrido verificación de la actividad de siembra de árboles de caucho en el separador de la avenida 

Simón Bolívar. 
 Recorridos de verificación de actividades de mantenimiento, de los arboles existentes en el separador 

central y los andenes de la avenida simón bolívar. 
 Recorrido de verificación estado de los árboles de caucho del separador central de la avenida Simón 

Bolívar con expertos forestales, para establecer medidas y tratamientos necesarios para la 
recuperación de estos. 

 Participación en Reunión con funcionarios de la secretaria de planeación municipal, Aseo del Norte, 
aseo del norte, alumbrado público, Electricaribe, la secretaria de ambiente departamental entre otros, 
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para tratar temas relacionados con el programa del arbolado urbano municipal y solicitar se prioricen 
unas podas en el separador de la avenida Simón Bolívar. 

 Coordinación con funcionarios de Interaseo para identificar realizar podas de formación y 
mantenimiento de árboles de caucho en el separador de la avenida Simón Bolívar 

 estructuración y envío a la UMUS de informes trimestrales de seguimiento Socioambiental de obra. 
 Participación en jornada de Limpieza en el Humedal María Camila organizado por la alcaldía Municipal. 

 
SEGUMIENTO SOCIO - AMBIENTAL Y SISO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN: 
 

 Construcción Y Rehabilitación De La Malla Vial Y Espacio Público, Renovación Y Optimización De Las 
Redes De Acueducto Y Alcantarillado Sanitario, Y Construcción Del Colector De Aguas Lluvias De La 
Avenida Simón Bolívar Entre Las Glorietas Del Terminal Y La Ceiba; Incluye La Optimización Del Canal 
De Aguas Lluvias De La Calle 44 Desde La Glorieta Del Terminal Hasta El Rio Guatapurí Y Sus Obras 
Complementarias Para La Puesta En Marcha Del Sistema Estratégico De Transporte Público Colectivo 
De La Ciudad De Valledupar, Departamento Del Cesar.(CONTRATO 040 DE 2014 EN EJECUCIÓN). 

 Construcción De La Malla Vial, Espacio Público, Y Estructuras Complementarias De La Avenida Calle 
44 Y Su Conexión Con La Carrera 4 Para La Puesta En Marcha Del Sistema Estratégico De Transporte 
Público Colectivo De La Ciudad De Valledupar, Departamento Del Cesar. (CONTRATO No. CO-019 – 
2016 RECIBIDO Y EN LIQUIDACIÓN). 

 Construcción y Rehabilitación de la malla vial de la avenida fundación entre la glorieta del obelisco y la 
Cra 12 incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, obras 
de drenaje pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de 
transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar. S.E.T.P. (CONTRATO No 016 DE 2017 
EN EJECUCIÓN). 

 Construcción de la Malla vial y espacio público de la avenida 450 años entre la avenida villa olímpica y 
el barrio 450 años, incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado 
sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema 
estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar - S.E.T.P. (CONTRATO No 
017 DE 2017 EN EJECUCIÓN). 

 Construcción de la Malla vial y espacio público de la Carrera 27 entre la calle 44 y Villa Haidí, incluye la 
construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial 
y obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de 
pasajeros de la ciudad de Valledupar - S.E.T.P. (CONTRATO No 018 DE 2017 EN EJECUCIÓN). 

 
GESTIÓN DE OPERACIONES. 
 
La puesta en marcha para la implementación y operación del SETP para la ciudad de Valledupar, se ha 
desarrollado, estableciendo un Plan de acción orientado a abordar cuatro aspectos: Aspectos operacionales, 
Aspectos financieros, Aspectos jurídicos, Aspectos tecnológicos, que se interrelacionan conjuntamente, con el 
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propósito de lograr los objetivos que tienen como fin la operación del sistema. De lo anterior, se cuenta con el 
siguiente avance, para el trimestre comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2017. 

 
Análisis de información de la estructuración Técnica, Legal y Financiera y comparación con los resultados del 
documento CONPES Esta Acción a corte 30 de Julio de 2017, está cumplida al 100%    
 
Se efectúa la calibración y ajuste al modelo operacional y financiero en su totalidad con el cierre completo de la 
parte Se efectuará la calibración y ajuste a la técnica y la modelación financiera de los escenarios.  modelo 
operacional y financiero.   A Corte noviembre de 2017 se ha desarrollado el 100% de la meta.   
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

  
Norma Técnica ISO: 9001-2015  

  
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, comenzó la actualización de todos sus procesos 
comprometiéndose con la Norma Técnica de Calidad ISO:9001-2015 se trabajó de la siguiente manera para 
consolidar el otorgamiento:  
Etapa 1.  
 
El proceso de otorgamiento inició con la evaluación por parte del equipo auditor de los siguientes aspectos:   
 

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

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

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

 Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión.  
 Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 de la auditoría y acordar con el cliente los detalles de 

ésta.  
 Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 de la auditoría mediante la comprensión 

suficiente del sistema de gestión de la organización y de las operaciones del sitio en el contexto de la 
norma del sistema de gestión.  

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

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

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

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

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

cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance de 
certificación.  

 Control operacional de los procesos de la organización.   
 Auditorías Internas y Revisión por la Dirección.   
 La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas de la organización.   

 

Finalizada esta etapa, el auditor líder presenta un resumen general de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos. De igual manera, se ilustra a la organización sobre las oportunidades de mejora. Todos estos 
resultados se presentan formalmente a la organización a través del informe de auditoría, el cual elabora auditor líder 
con los resultados y las conclusiones de auditoría.  
 
OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ICONTEC asigna un ponente de certificación, el cual es un profesional 
independiente y competente en el esquema pertinente. Este ponente de certificación realiza una revisión de los 
informes de auditoría y del proceso de certificación que se ha desarrollado con la organización y, de ser viable, 
establece la decisión de certificación por un periodo de tres (3) años.   
 
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Con el fin de verificar el cumplimiento permanente del sistema de gestión con los 
requisitos de la norma y darle cumplimiento al programa de auditoría de cada ciclo de certificación. se realizará un 
seguimiento mediante auditorías anuales que se efectuarán durante los dos (2) primeros años de vigencia del 
certificado. La realización de estas auditorías anuales se debe realizar de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión (ES-R-SG001). Cada auditoría de seguimiento 
se inicia con la preparación de la misma y la elaboración del plan de auditoría, la ejecución y la emisión del 
correspondiente informe que se entregará a la organización de acuerdo con los resultados de la auditoría.   
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Gestión Documental: Una vez obtenida la información institucional se procedió a realizar el inventario de las series 
documentales producidas por cada una de las dependencias de la Entidad.   

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

  
Se estructuró la Tabla de Retención Documental en el formato normalizado por el Archivo General de la Nación, 
donde se reflejan las series y subseries con sus respectivos tipos documentales por dependencias según la 
información suministrada por el equipo del proceso de calidad.  Se presentó el modelo del acto administrativo para la 
creación del comité de archivo de la entidad.  Se encuentra en trámite. 
 
Equipo Tecnológico e Infraestructura: Con la implementación del programa de mantenimiento de equipos y de 

infraestructura de la Entidad, se pudo determinar las necesidades urgentes y necesarias para la empresa, adquiriendo 

equipos de alta tecnología que permiten el buen desarrollo de las funciones.  Se realizaron todos los mantenimientos 

preventivos y correctivos según el cronograma establecido.   

 

Plan de Anual de Capacitaciones y Bienestar Social: Durante la vigencia 2017 se adoptó el plan institucional 

de capacitación, bienestar social y estímulos para los empleados del Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar SIVA S.A.S., logrando contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los 

empleados del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar S.A.S., en función del crecimiento personal, 

laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

A través de los programas de bienestar social, se logró crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las 
condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de los empleados, permitiendo desarrollar 
sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la entidad.  
 
Sistema de seguridad y salud en el trabajo: La aplicación de los Sistemas de Gestión, Seguridad y Salud en 

el trabajo se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 

proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes 

en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.   

  

En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar se tienen en cuenta los estándares mínimos para 
promover el SG-SST como una forma eficaz de mejora la ejecución del SST en el lugar de trabajo. Se 
desarrollaron las siguientes actividades:  
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 Se tuvieron en cuenta los estándares mínimos según número de trabajadores, actividad económica, 
labor u oficios.  

 Se desarrolló de manera exclusiva y con recursos propios:  
 
Fase 1: Evaluación inicial.  
Fase 2: Plan de mejoramiento conforme a la Evaluación inicial: Autoevaluación, plan de mejoramiento.  

 
Modelo Estándar de Control Interno MECI   

 

Los Resultados del proceso de evaluación y control del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
SAS, muestra un grado alto de madurez del MECI, para la vigencia 2017, Tiene un indicador de madurez 
avanzado que puede ser comprobado en el momento que se requiera, es importante resaltar que para la 
vigencia 2017; la entidad recibe la acreditación de calidad por parte del INCONTEC. 
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VALORACION DEL RIESGO: Para el sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, durante la 

vigencia 2017, tuvo gran importancia la correcta administración de sus riesgos tanto administrativos como de 

corrupción, por lo tanto, se realizaron las siguientes actividades con el fin de prevenir su materialización. 

 

 Se elaboro el mapa de riesgos de corrupción con el propósito de generar alarmas, mecanismos y 
controles orientados a prevenir o evitar los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la 
institución y con el cual se realizó la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la 
vigencia 2017. 

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

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

 Evaluación y seguimiento   

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

  
La evaluación independiente desarrollada por la oficina de control interno generó hallazgos, observaciones y 
recomendaciones a cada uno de los procesos auditados, de los cuales se derivaron los correspondientes 
planes de mejoramiento con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento y efectividad del sistema de control 
interno.  
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Relación con entes externos: Durante la vigencia 2017, el área administrativa facilito los requerimientos de los 

organismos de control externo y participo en la coordinación en la presentación de los informes de ley, informes 

periódicos e informes eventuales, facilitando el flujo de información al interior y exterior de la entidad, además 

cumplió con su rol de enlace para las auditorías externas. 

ESTADOS FINANCIEROS DEL SIVA SAS VIGENCIA 2017 
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CONCLUSIONES: 

Con el seguimiento y verificación del informe de gestión para la vigencia 2017, por parte de la Gerencia del 

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, bajo el análisis juicioso por parte de la Oficina de 

Control Interno; se puede evidenciar el trabajo y compromiso, en el cumplimiento de metas y objetivos en 

beneficio de la ciudad, comunidad y grupo de interés; además los porcentajes de las obras son significativas a 

todo lo programado y ejecutado con la gestión adelantada por el Sistema Integrado de transporte de Valledupar 

SIVA SAS, para la vigencia 2017. 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OCI: 

 

 Se recomienda utilizar estrategias que promuevan e impulsen a todo el talento humano del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, continuar con mecanismos de autocontrol y 
autogestión para los funcionarios y contratistas que permitan lograr los objetivos institucionales, 
planeados, proyectados y ejecutados que le permitan a la administración poder lograr una mejor 
eficiencia y efectividad de la gestión.  
 

 
Atentamente, 

 
ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 

Jefe de Oficina de Control Interno 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


