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REVISIÓN ANUAL 

 
 

 CAPACIDAD DE PAGO                                             BBB (TRIPLE B) 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, sociedad 
calificadora de valores, mantuvo 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.  
 

La calificación BBB (Triple B) es la categoría más baja de grado de 
inversión; indica una capacidad suficiente para el pago de intereses y 
capital. Sin embargo, las entidades calificadas en BBB son más 
vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 
mejores categorías de calificación. Adicionalmente para las categorías de 
riesgo entre AA y B y entre VrR 1 y VrR 3, Value and Risk Rating S.A. 
utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del 
riesgo relativo. 
 

NOTA: La presente calificación se otorga dando en cumplimiento al 
Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en la cual se establece la obligación de las 
empresas descentralizadas de tener vigente en todo momento una 
calificación de su capacidad de pago para gestionar endeudamiento 
externo u operaciones de crédito público interno o externo con plazo 
superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la deuda asociada al Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Pasajeros de Valledupar, gestionado por SIVA 
S.A.S., se sustenta en lo siguiente:  
 

� Posicionamiento. 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 
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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. En este sentido, la Calificadora hará seguimiento a la 
evolución de la capacidad del pago del Municipio, así como a su 

apoyo y cumplimiento con los aportes establecidos. 
 

� Evolución del sistema. De acuerdo con el documento Conpes 3656 
de 2010, la inversión total para la construcción, implementación y 
puesta en marcha del SETPC de Valledupar asciende a $307.665 
millones (precios constantes de 2009). De estos,  $235.676 millones 
corresponden a inversión pública que comprende la construcción y 
adecuación de la malla vial y del espacio público, la adquisición de 
tecnología para el sistema de gestión y control de flota, la compra de 
predios,  y los costos financieros, entre otros aspectos. Por su parte, la 
inversión privada se estima en $71.989 millones (precios constantes 
de 2009), recursos que se destinarán a la compra de vehículos, 
reposición de flota, compra y montaje de equipos, software de 

recaudo y la adecuación de patios y talleres. 
 

Es de mencionar que la inversión púbica está garantizada mediante un 
convenio de cofinanciación firmado en 2010 entre la Nación (70%), el 
departamento del Cesar (17%) y el municipio de Valledupar (13%), 
quienes establecieron un plan de aportes de 2010 a 2024. Al respecto, 
el Departamento finalizó sus aportes en 2017, mientras que a la fecha, 
tanto la Nación como el Municipio registran un saldo pendiente de 
$142.469 millones y $64.000 millones, respectivamente. Dichos 
recursos son girados a un encargo fiduciario constituido en Fiduciaria 
de Occidente, entidad encargada de su administración1 de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el convenio de cofinanciación y las 
órdenes impartidas por SIVA S.A.S., como ordenador del gasto.  
 

Si bien, el proyecto cuenta con una destinación específica para los 
recursos públicos, en 2017 la Nación, mediante el Conpes 3896, 
amplió los componentes susceptibles de cofinanciación. De esta 
manera, y teniendo en cuenta los ahorros registrados en costos 
financieros, adecuación de intersecciones conflictivas y construcción 
de ciclo vías, el SIVA S.A.S. cargó a la inversión pública la 
adquisición del sistema de recaudo centralizado, la adecuación de 
patios y talleres y amplió el alcance de algunas de las obras viales, 
entre otros aspectos que disminuyeron la carga financiera del sector 
privado, y por ende favorecen la estructura de costos del SETPC. 
 

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 

                                                
1 El convenio estableció, entre otras, que debía existir una separación de los aportes de cada 
una de las entidades territoriales, con el fin de administrarlos adecuadamente y cumplir con 
las obligaciones a cargo de cada uno de ellos. 
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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 las modificaciones 
mencionadas, contempla únicamente la compra de flota y adecuación 
de equipos por $46.800 millones. 
 

� Estado actual del Sistema. En el último año, los esfuerzos del ente 
gestor se concentraron en dar continuidad a las obras de 
infraestructura e ingeniería de diseño necesarias para la puesta en 
marcha del sistema.  En este sentido durante 2017, se ejecutaron cerca 
de $66.157 millones en inversión, y a la fecha se evidencia un nivel 
de avance de las metas planteadas en el Conpes 3656 de 2010, del 
91% en rehabilitación de malla vial, y del 98% y 77% en la 
construcción de vías nuevas y ciclo rutas, entre otras. 
 

Adicionalmente, el SIVA S.A.S. se encuentra trabajando en las 
observaciones realizadas por el DNP2 con respecto a la Estructuración 
Técnica, Legal y Financiera (ETLF) del Sistema. De acuerdo con la 
información suministrada, se estima que con dicha validación el ente 
gestor pueda dar inicio a la fase de pre operativa y de transición del 
transporte público convencional (TPC) al SETPC, que contempla la 
licitación del sistema de gestión y control de flota, el sistema de 
recaudo, así como de la construcción de patios y talleres. 
 

Al respecto, la Calificadora destaca que como adelanto de la fase pre 
operativa, el ente gestor, con el apoyo de la Secretaria de Tránsito y 
Transporte del Municipio, llevó a cabo la reestructuración del 
esquema de rutas e implementó la medición de indicadores de 
desempeño a los actuales operadores del TPC. Esto implicó también 
la realización de mesas de trabajo para la socialización de la nueva 
estructura y características del servicio del TPC, así como para 
establecer mecanismos direccionados a reducir el transporte ilegal. Lo 
anterior, con el fin de determinar si los actuales operadores cuentan 
con la capacidad y cumplen con los requisitos para operar el Sistema 
una vez entre en funcionamiento.  
 

De otro lado, como parte de la ETLF, la entidad gestora desarrolló el 
modelo financiero del proyecto, por medio del cual determinó las 
condiciones necesarias para la sostenibilidad  financiera del sistema. 
De esta manera, durante el último año, desarrolló un esquema de 
escenarios, por medio de los cuales concluyó que para mantener una 
tarifa técnica acorde con la que actualmente se cobra a los pasajeros3, 
es necesario alcanzar una demanda anual de 19 millones de 
pasajeros4, contar con una flota de 240 buses a gas natural vehicular, 
recibir fuentes alternativas de financiación5 y alcanzar una cobertura 
del 98%.  
 

                                                
2 Departamento Nacional de Planeación. 
3 $1.650 
4 La demanda actual de pasajeros asciende a 9.226.542 al año. 
5Como publicidad, la implementación de zonas azules y la creación de un fondo de 
estabilización tarifaria. 
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Value and Risk pondera positivamente los avances evidenciados en el 
último año, tanto en infraestructura como en el proceso de 
implementación del SETPC. No obstante, considera que uno de los 
principales retos del ente gestor está asociado a garantizar la 
efectividad de las estrategias que incentiven el 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. En 
este sentido, Value and Risk hará seguimiento a la ejecución de los 
procesos y metas establecidas, con el fin de conocer su impacto en la  
determinación de la tarifa a cobrar una vez inicie la operación del  
SETPC. 
 

� Endeudamiento del SETPC. 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.  

 

La garantía del endeudamiento proyectado corresponde a los aportes 
establecidos por la Nación y el Municipio en el convenio de 
cofinanciación correspondiente a las vigencias 2018 -2024, de los 
cuales, a junio de 2018, existe un saldo por girar de $201.535 
millones (precios corrientes), con lo cual incluyendo únicamente los 
aportes de la Nación se lograría una cobertura del servicio de la deuda 
total de 2,28 veces, mientras que al incluir el saldo de Valledupar la 
cobertura ascendería a 3,23 veces. 

 

Value and Risk resalta el cumplimiento al plan de aportes establecido 
en el Convenio, así como el hecho de que la fuente de pago del 
empréstito estimado esté garantizada, y que los recursos sean 
administrados por medio de un tercero, aspectos que fortalecen el 
proceso de toma de decisiones y la transparencia en el uso de los 
recursos. No obstante, al tener en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el Convenio, los aportes de la Nación tienen como 
condición el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales 
de las entidades territoriales participes, tanto para funcionamiento del 
ente gestor como para la construcción y desarrollo del sistema, la 
Calificación otorgada está sujeta a  la  evolución de la capacidad de 
pago del municipio de Valledupar, toda vez que ejerce como la 
principal entidad territorial responsable de la implementación del 
SETPC y aún tiene aportes por girar para las próximos años. 
 

En línea con lo anterior, la Calificadora, hará seguimiento al 
cumplimiento del plan de aportes, así como al apoyo político brindado 
por la administración municipal y departamental, debido a que 
cumplen un rol fundamental en la ejecución de políticas que 
beneficien la implementación y buen desempeño del SETPC, a la vez 
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que son quienes garantizar la sostenibilidad financiera del ente gestor, 
cuyos gastos de funcionamiento, de acuerdo con lo estipulado en el 
convenio, están bajo su responsabilidad.  
 

De otro lado, 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.  
 

� Contingencias. 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.
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Los Sistemas Estratégicos de Transporte Público 
(SETP), corresponden a la estrategia de ‘Ciudades 
Amables’ consignada en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006 - 2010,  por medio de la cual la 
Nación busca 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. 
 

En este sentido, la política del Gobierno Nacional 
orientada a mejorar el servicio del transporte 
público de pasajeros se agrupa mediante el 
documento Conpes 3167 de 2002, que establece 
como objetivo la prestación de un servicio eficiente 
que contribuya al crecimiento ordenado del 
territorio y el adecuado uso del suelo urbano. 
Adicionalmente, regula los aportes máximos y 
mínimos de la Nación, el manejo de las 
concesiones privadas, así como las políticas a 
adoptar en los procesos licitatorios y de 
contratación, entre otros. 
 

De la misma forma, el Gobierno Nacional publicó 
los documentos Conpes 3260 de 2003 y 3368 de 
2005, por medio de los cuales fijó la política para 
impulsar el establecimiento de los sistemas de 
transporte masivo de pasajeros en las grandes 
ciudades, y crear los lineamientos para organizar el 
tráfico y transporte en las demás. 
 

En línea con lo anterior, para las ciudades 
intermedias (entre 250.000 hasta 600.000 
habitantes) estableció los SETPC, por medio de los 
cuales pretende, entre otros, reducir el número de 
viajes necesarios, actuar y conservar los centros 
históricos, promover la formalidad empresarial, 
asegurar el control efectivo de operación y facilitar 
la movilidad de la ciudad. Dicha propuesta es 
acogida y materializada mediante esquemas de 
cofinanciación para los que se aplican límites a la 
participación de la Nación.  
 

De otro lado, con el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, se estableció como objetivo de vital 
importancia, consolidar los sistemas integrados de 
transporte masivo y los sistemas estratégicos de 
transporte público que se encuentran en operación e 
implementación. Por lo anterior, el Gobierno 

Nacional se comprometió a continuar con la 
cofinanciación de los sistemas de transporte 
público, mediante los aportes establecidos.  
 

Por su parte, a través el Conpes 3833 de 2015, se 
reprogramaron de los recursos de las vigencias 
futuras de los sistemas de transporte público 
cofinanciados por la Nación y se sometió a 
consideración del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social la recomposición de algunos 
componentes de gasto establecidos para cada uno 
de estos, con el fin de optimizar los recursos 
aprobados en el desarrollo de los proyectos y el 
cumplimiento de los nuevos objetivos planteados 
en el Plan de Desarrollo Nacional. 
 

Es de anotar que en 2017, dados los bajos niveles 
de implementación de los STEPC del país,  
mediante el Conpes 38966 el Gobierno Nacional, 
realizó una redistribución de las inversiones 
programadas e implementó una metodología que 
deberán seguir los entes gestores para presentar una 
propuesta de redistribución de recursos y de 
priorización de componentes suceptibles de ser 
financiados con los aportes de la Nación.  
 

 
 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar 
S.A.S. es una empresa industrial y comercial del 
orden Municipal, creada en 2010 con el objetivo de 
gestionar la organización, construcción, planeación 
y la vigilancia y control operativo del Sistema 
Estratégico de Transporte Público Colectivo 
SETPC de Valledupar. 
 

El 70% de la propiedad accionaria del Ente Gestor 
es del Municipio de Valledupar, mientras que el 
30% restante pertenece al Departamento del Cesar, 
entes territoriales que a la vez tienen a su cargo los 
gastos de funcionamiento del  SIVA S.A.S., según 
lo establecido en el convenio de cofinanciación. 
 

La estructura organizacional del ente gestor está en 
cabeza de la Asamblea de Accionistas, quien se 
apoya en la Junta directiva7 y en la Gerencia para 

                                                
6 Seguimiento de la política nacional de transporte urbano y 
masivo, lineamiento para la redistribución de componentes 
cofinanciables de los SETP. 
7 Conformada por Alcalde de Valledupar, el Gobernador del 
Cesar, un delegado del Ministerio de Transporte, uno del 
Ministerio de Hacienda y uno del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN 



 

 

FIDUCIARIAS 

 

7 

www.vriskr.com                                                                           Deuda Asociada al SETPC- SIVA 

 Revisión Anual  - Julio de 2018 
  

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

las actividades de planeación y direccionamiento 
estratégico.  
 

 
Fuente: SIVA S.A.S. 

 

Actualmente la entidad cuenta con 50 funcionarios, 
de los cuales tres son de planta (Gerente, Director 
de Control Interno y el Asesor Jurídico), mientras 
que los restantes 47 son contratados por prestación 
de servicios.  
  

Con el fin de hacer seguimiento y control de los 
proyectos financiados con los aportes incluidos en 
el acuerdo de cofinanciación, el Sistema estableció 
un Comité Fiduciario integrado por un delegado del 
Ministerio de Transporte, uno del Ministerio de 
Hacienda, uno del DNP, el Alcalde del Municipio y 
el Gobernador del Cesar. Asimismo, como 
invitados permanentes, con voz pero sin voto, 
participan la Gerente del SIVA, el revisor fiscal y 
el jefe de control interno. 
 

El sistema de control interno del SIVA sigue los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), cuyo indicador de desempeño 
institucional asciende a 76,8 puntos, con favorables 
resultados en los componentes de gestión de riesgo, 
así como en ambiente y actividades de control. Por 
su parte, el Sistema de Gestión de Calidad se 
encuentra certificado por la norma ISO 9001:2015, 
lo cual en opinión de la Calificadora le permiten  al 
Institución articular adecuadamente su 
direccionamiento estratégico, políticas y procesos, 
lo que contribuye a mejorar el cumplimiento de la 
regulación y los objetivos institucionales. 
 

 
 

Mediante el Conpes 3656 de 2010 se estructura el 
proyecto denominado “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.  

 

La inversión estimada para la implementación del 
sistema asciende a $307.665 millones (a precios 
constantes de 2009), de los cuales el 76,6% 
corresponde a inversión pública a cargo de la 
Nación, el Departamento del Cesar y el Municipio 
de Valledupar en proporciones del 70%, 17% y 
13%, respectivamente8. Mientras que la inversión 
privada se estima en $71.989 millones. 
Adicionalmente, se estableció que los  costos 
adicionales y/o sobrecostos en el desarrollo del 
proyecto serán cubiertos por el municipio de 
Valledupar y la gobernación de Cesar. 
 

Es de anotar que el esquema de desembolsos 
pactado para la inversión pública ha sufrido 
modificaciones por parte de la Nación, al 
considerar los retrasos en la implementación de 
estos proyectos a nivel nacional. Sin embargo, se 
destaca el cumplimiento de los aportes 
establecidos. 
     

 
Fuente: SIVA S.A.S. 

 

 
 

El direccionamiento estratégico del SIVA está 
enfocado en ser en 2020 el ente gestor líder en la 
implementación del SETP en el país, destacándose 
por la eficiencia y sostenibilidad del sistema, su 
compromiso con el medio ambiente y su 

                                                
8 Para los aportes del Departamento del Cesar se ha determinó 
como fuente de garantía los recursos provenientes de regalías; 
mientras que para los aportes del Municipio se comprometió el 
recaudo del impuesto de sobretasa a la gasolina, del impuesto 
predial y de los recursos de la contribución ciudadana por 
valorización. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO - 

SETPC 
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contribución en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los  usuarios.  
 

En este sentido, el plan estratégico 2017-2020 se 
encuentra articulado en tres perspectivas: 
 

• Perspectiva Financiera: Busca gestionar la 
consecución de recursos ante los entes 
territoriales y la Nación durante la construcción 
del proyecto. Asimismo, pretende controlar la 
eficiencia económica de los recursos, mediante 
la supervisión y continuo mejoramiento de los 
procesos. 
 

• Perspectiva Comunidad: Pretende entre otros, 
diseñar y dar operatividad al sistema de 
transporte público de la ciudad, a la vez que 
ejecuta procesos de socialización con la 
comunidad. 

 

• Procesos y Proyectos Internos: Procura 
incrementar la eficiencia y la eficacia en los 
procesos del Ente gestor. 

 

 
 

El Municipio de Valledupar está localizado en el 
Departamento de Cesar y según la proyección del 
DANE9 para 2018 su población asciende a 483.286 
habitantes, de los cuales el 85,73% pertenecen al 

área urbana. 
 

Acorde con lo establecido en el borrador de la 
ETLF, en la ciudad de Valledupar en promedio en 
un día se realizan 372.453 viajes, de los cuales el 
21% de realizan en mototaxi, seguido por la moto 
propia con un 19% y finalmente los buses urbanos 
con el 19%. De igual forma, se evidencia una baja 
cobertura del sistema de rutas actual, donde en las 
zonas periféricas se presentan deficiencias o 
inexistencia en el servicio, que incentivan el uso de 
medios ilegales de transporte. 
 

En línea con lo anterior, y con el fin de otorgarle 
una mayor estabilidad al sistema, a través de una 
tarifa técnica que  permita la recuperación de costos 
del operador, dentro de las proyecciones financieras 
el ente gestor estima que el SETPC debe 
incrementar la demanda anual de pasajeros hasta 
los 19 millones, además de contar con una flota de 

                                                
9 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

240 buses a gas natural vehicular, con aire 
acondicionado y alcanzar una cobertura del 98% en 
la ciudad. Aspectos que denotan importantes retos 
para el SIVA, teniendo en cuenta que actualmente 
el TPC transporta cerca de 9.226 millones de 
pasajeros y cuenta con 188 buses.  
 

De otro lado,  desde la creación del ente gestor, este 
ha llevado a cabo las obras de infraestructura e 
ingeniería de diseño necesarias para la puesta en  
marcha del sistema.  En este sentido a la fecha se 
evidencia un nivel de avance de las metas 
planteadas en el Conpes 3656 de 2010, del 91% en 
rehabilitación de malla vial, y del  98% y 77% en la 
construcción de vías nuevas y ciclo rutas, entre las 
más representativas. 

 

 

Fuente: SIVA S.A.S. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Recursos para la financiación de la  
infraestructura, implementación y operación 
del sistema garantizados por medio del 
Convenio de Cofinanciación firmado entre la 
Nación, el  departamento del Cesar y el  
municipio de Valledupar. 

� Proyecto de importancia estratégica para el 
país y la región. 

� Generación de estrategias enfocadas en buscar 
eficiencias en el uso de los recursos de la 
inversión pública, aspecto que reduce el monto 
de inversión privada que se remunera vía 
tarifa. 

� Cultura de calidad y mejoramiento continúo 
soportado en las certificaciones ISO 9001:2015 
y el sistema de control interno. 

� Consecución de recursos adicionales mediante 
la firma convenios interadministrativos. 

� Cumplimiento en la ejecución y destinación de 
los recursos, de conformidad con el Convenio 
de Cofinanciación. 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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� Constitución de un encargo fiduciario para la 
administración de aportes establecidos en el 
convenio de cofinanciación y los recursos de 
crédito. 

� Endeudamiento pretendido garantizado por el 
convenio de cofinanciación que establece el 
plan de aportes de la Nación y el Municipio. 

 

 

Retos 
 

� Continuar con la ejecución de las obras de 
infraestructura necesarias para implementar 
oportunamente el SETPC y contribuir a 
mejorar la movilidad en el Municipio. 

� Establecer mecanismos de planeación, 
seguimiento y control con el fin de cumplir con 
la implementación del sistema en los tiempos 
establecidos y garantizar la optimización de los 
recursos. 

� Determinar una estructura tarifaria que permita 
la recuperación de costos del operador y la 
sostenibilidad del proyecto sin subsidios 
externos.   

� Establecer mecanismos de coordinación entre 
las entidades de orden local de planificación y 
regulación urbana, de  transporte, construcción, 
operación,  mantenimiento y control del 
SETPC, que garanticen agilidad en los 
procesos de ajustes y aprobaciones. 

� Continuar robusteciendo las estrategias y 
mecanismos direccionados a incrementar la 
demanda de pasajeros, con el fin de garantizar  
la base de usuarios necesaria para la 
sostenibilidad financiera del sistema 

� Garantizar el seguimiento y control de los 
indicadores de desempeño de los actuales 
operadores del buses, en pro de determinar la 
calidad actual de servicio, la efectividad en el 
cambio de rutas y la idoneidad de los actuales 
prestadores para formar parte del SETPC. 

� Fortalecer 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. 

 

 
 

Ingresos: 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 

convenios10, 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 inicial11 del 100%.  

 
Fuente: SIVA S.A.S. 

Calculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para 2018, el presupuesto de ingresos asciende a 
$72.645 millones, de los cuales a marzo se han 
recaudado del 32,48%, correspondiente en su 
mayoría a ingresos del balance, teniendo en cuenta 
que los diferentes aportes se reciben en el 
transcurso de la anualidad y acorde a las solicitudes 
del ente gestor. 
 

Gastos: Al cierre de 2017, el SIVA S.A.S. 
comprometió gastos por $101.357 millones, los 
cuales se componen principalmente por los de 
inversión con el 65,74% del agregado, seguidos por  
los gastos de funcionamiento, los cuales 
ascendieron a $769 millones, con una ejecución del 
68,7%, constituidos por los gastos del personal de 
planta y los gastos generales del ente gestor.  
 

Al respecto, es de anotar que los gastos de 
inversión comprenden la construcción de obras, la 
compra de predios, los gastos de personal de los 
contratistas, y en general todos los elementos 
necesarios para la implementación de SETPC, en el 
marco de los documentos Conpes y el Convenio de 
Cofinanciación. 

 

De otro lado, a marzo de 2018, el ente gestor  ha 
comprometido en gastos el 42,38%, distribuido un 

                                                
10 Dichos recursos conforman los ingresos corrientes. 
11 Corresponde a recursos en bancos y fiducia, libres de 
compromisos. 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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98,92% en los de inversión, principalmente 
proyectos de intervención vial. 

 

Fuente: SIVA S.A.S. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

 
Fuente: SIVA S.A.S. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES SIVA S.A.S. DE 2013 A MARZO DE 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 
en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 


