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Value and Risk asigna calificación a la Deuda asociada al 
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros 

de Valledupar, gestionado por Siva S.A.S. 

Bogotá, agosto 03 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 

Calificadora de Valores, mantiene la calificación BBB (Triple B) a la Deuda Asociada al Sistema 

Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Valledupar, gestionado por SIVA S.A.S. 

 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. es una empresa industrial y comercial, 

propiedad del municipio de Valledupar y el departamento del Cesar. Fue creada en 2010 con el objeto 

de gestionar la organización, construcción, planeación, vigilancia y control operativo del Sistema 

Estratégico de Transporte Público Colectivo (SETPC) de la ciudad, de acuerdo con lo establecido en el 

Conpes 3656 de 2010.   

 

Value and Risk destaca la importancia de dicho proyecto, el cual se enmarca dentro de la política 

nacional para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros (Conpes 3167 de 2002). 

Asimismo, pondera positivamente el apoyo financiero e institucional de la Nación y del Gobierno 

Municipal y Departamental, quienes financian el Sistema mediante un convenio de cofinanciación que 

garantiza los recursos necesarios para su implementación y puesta en marcha. No obstante, al 

considerar que la fuente de ingresos del SETPC está supeditada al cumplimiento de  las obligaciones de 

las entidades territoriales, la calificación estará determinada por el desempeño, respaldo y 

acompañamiento brindado por el municipio de Valledupar, ente que ejerce como responsable de la 

ejecución del proyecto.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    

 

 Para la vigencia 2017, el presupuesto asignado al SIVA ascendió a $103.777 millones, de los cuales 

recaudo el 93,83% de los ingresos. Es de anotar, que los aportes de la Nación, el Municipio y el 

Departamento, así como las transferencias por convenios, registraron una apropiación del 100%, 

nivel que se compara favorablemente con el evidenciado al cierre de 2016 (77,32%). Por su parte, 

los recursos de capital, específicamente de balance, registraron una apropiación presupuestal del 

79,60%, mientras que los de disponibilidad inicial del 100%.  

 

 Value and Risk pondera positivamente la gestión realizada por el SIVA S.A.S., enfocada en la 

generación de eficiencias en el uso de los recursos y la ampliación de la cobertura del sistema, 

aspectos que favorecerán al usuario final vía tarifa, dada la reducción del componente de la 

inversión privada, que con los ajustes, contempla únicamente la compra de flota y adecuación de 

equipos por $46.800 millones. 

 

 Se pondera positivamente los avances evidenciados en el último año, tanto en infraestructura como 

en el proceso de implementación del SETPC. No obstante, se considera que uno de los principales 

retos del ente gestor está asociado a garantizar la efectividad de las estrategias que incentiven el 
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uso del sistema, la idoneidad del esquema de rutas, así como desincentivar el uso de medios de 

transporte ilegal, teniendo en cuenta que además de ser aspectos determinantes en la 

estructuración financiera del proyecto, una vez implementado el sistema, serán elementos que 

garanticen la sostenibilidad de los operadores y la calidad del servicio prestado.  

 

 Actualmente, el SETPC de Valledupar no cuenta con endeudamiento financiero. Sin embargo, con el 

objetivo de adelantar el flujo de recursos necesarios para la contratación de las obras de 

infraestructura, así como para la adquisición del sistema de gestión y control de flota, entre otros, 

en 2018, SIVA S.A.S. pretende contratar deuda por $52.000 millones a un plazo estimado de cuatro 

años (18 meses de gracia) y desembolsos parciales de acuerdo a las necesidades de financiación.  

 

 Si bien el endeudamiento pretendido está respaldado con los aportes de la Nación y el Municipio, el 

Ente Gestor tiene a su cargo la supervisión, control y ejecución de los proyectos financiados con 

dichos recursos, además de ser la entidad encargada de estructurar las condiciones de la deuda 

pretendida, así como los mecanismos que garanticen su oportuno pago. En este sentido, la 

Calificadora considera primordial que el SIVA S.A.S. fortalezca continuamente los procesos de 

planeación, control y seguimiento del gasto, de tal forma que se garantice un adecuado uso de los 

recursos, así como una ejecución oportuna de las obras requeridas para la puesta en marcha del 

sistema. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, existen cuatro procesos judiciales en contra del SIVA, 

cuyas pretensiones ascienden a $5.708 millones. Sobresale por probabilidad de fallo alta, un 

proceso de reparación directa valorado en $865 millones, para el cual el ente gestor ha gestionado 

ante la administración municipal, la creación de un fondo de contingencias que a la fecha cuenta con 

un saldo de $50 millones. Si bien en el convenio de cofinanciación se estableció que las 

contingencias del sistema deben ser asumidas por el Municipio y el Departamento, es esencial que 

se fortalezcan los procesos de defensa judicial, con el fin de reducir los sobrecostos de la ejecución 

del proyecto y así contribuir con la implementación oportuna del sistema. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del 
título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume 
responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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