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Value and Risk asigna calificación al 

Sistema Integrado de Transporte de 

Valledupar - SIVA S.A.S.  

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2019. El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora De Valores, asignó la calificación A- (A Menos), con perspectiva estable, a la Deuda Asociada al 

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

calificación indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. 

 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S. es una empresa industrial y comercial del orden 

Municipal. Fue 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. 

 

Los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP), se dan a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 

2010, con la estrategia de ‘Ciudades Amables’, mediante la cual la Nación buscó mejorar la prestación del servicio 

de transporte público colectivo en ciudades intermedias, estructurar urbes competitivas, eficientes y equitativas, 

que permitan a los ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía. 

 

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

 

 El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S. es , propiedad del municipio de 

Valledupar, el cual cuenta con calificación A (A sencilla) otorgada en junio de 2019, y el departamento del 

Cesar, el cual cuenta con calificación A- (A Menos), otorgada en diciembre de 2018. Value and Risk 

destaca el soporte brindado por el Gobierno Nacional, quien dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022, determinó como prioridad la sostenibilidad de los sistemas de transporte, mediante el 

establecimiento de recursos complementarios a los ingresos por recaudo de la tarifa al usuario y la 

ampliación de los componentes susceptibles de cofinanciación. Asimismo, resalta el soporte de los 

gobiernos departamental y municipal, quienes a través de sus aportes y apoyo administrativo contribuyen a 

la implementación y puesta en marcha del sistema. Aspectos que en opinión de la Calificadora son prueba 

de la importancia estratégica del proyecto y favorecen la disponibilidad de recursos para la operación del 

SETPC. 

 

 La inversión total proyectada para la construcción, implementación y puesta en marcha del SETPC de 

Valledupar asciende a $307.665 millones (precios constantes de 2009). De estos, la inversión pública 

representó el 76,60%, destinada a 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. Dentro de los avances más significativos del último año, es de mencionar 

que el SIVA ha gestionado con el Ministerio de Transporte una recomposición de los aportes de la Nación, 

con el fin de reprogramar los giros definidos para 2023 y 2024. De esta manera, se estimaría para 2019 y 

2020 la entrada adicional de $15.553 millones y $19.405 millones, respectivamente, con lo cual la 

participación de la Nación culminaría en 2022. Lo anterior, con el fin de adelantar las obras de 

infraestructura necesarias para la entrada en operación del SETPC, el cual de acuerdo con el cronograma 

establecido se proyecta para el segundo semestre de 2020. 

 

 Desde su creación, el ente gestor ha avanzado en la construcción de las obras de infraestructura e 

ingeniería de diseño necesarias para la implementación del sistema. En el último año, ejecutó en inversión 
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$22.146 millones, nivel inferior al registrado en 2017 ($66.157 millones), teniendo en cuenta que no se 

desembolsaron los recursos del crédito necesarios para adelantar algunas obras. De esta manera, el nivel 

de avance de las metas planteadas en el Conpes 3656 de 2010 es de 95% en rehabilitación de malla vial, 

100% en construcción de vías nuevas y 77% en ciclo rutas, entre otras. Por otra parte, si bien SIVA S.A.S. 

recibió las observaciones del DNP con respecto a la Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF) 

del Sistema, con los cambios introducidos por la Ley 1955 de 2019, solo requiere la aprobación del 

Ministerio de Transporte antes del inicio a la fase de pre operativa y de transición del transporte público 

convencional (TPC) al SETPC, la cual se tramitará una vez el ente gestor este a portas de empezar dicho 

proceso. 

 

 A la fecha el SETPC de Valledupar no cuenta con endeudamiento financiero. No obstante, con el 

propósito de avanzar en la contratación de las obras de infraestructura y equipo necesario para la operación 

del sistema, SIVA S.A.S., como ente gestor del SETPC proyecta contratar un empréstito hasta por $31.000 

millones. Los desembolsos se ejecutarán en línea con el cronograma de obras y como garantía se 

entregaran los aportes de la Nación y el Municipio, por lo que el servicio de la deuda iría hasta 2022. En 

este sentido, Value and Risk pudo determinar que teniendo en cuenta los aportes pendientes de giro 

($163.265 millones), la cobertura del servicio de la deuda se ubicaría aproximadamente en 4,44 veces, y 

en 2,97 veces incluyendo únicamente los aportes de la Nación. Al considerar que los aportes de la Nación 

están sujetos al 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 está sujeta a la evolución de capacidad de pago del municipio de Valledupar, quien ejerce 

como entidad responsable de la implementación del SETPC y aún tiene aportes programados para los 

próximos años. 

 

 la Calificadora destaca el cumplimiento del Plan de Aportes, así como la calidad de la garantía otorgada, 

pues está soportada en un convenio de cofinanciación, cuyos recursos son administrados a través de un 

encargo fiduciario. Aspectos que favorecen la transparencia en el uso de los recursos y el pago de los 

compromisos con terceros, pues los recursos del crédito serían desembolsados a la Fiduciaria, quien sería 

la encargada de hacer los giros correspondientes del servicio de la deuda. Sin embargo, al considerar que 

los aportes de la Nación están sujetos al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de las 

entidades territoriales partícipes, tanto para funcionamiento del ente gestor como para la construcción y 

desarrollo del sistema, la Calificación está sujeta a la evolución de capacidad de pago del municipio de 

Valledupar, quien ejerce como entidad responsable de la implementación del SETPC y aún tiene aportes 

programados para los próximos años. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por el SIVA, actualmente cursan en su contra nueve procesos 

con pretensiones que ascienden a $30.604 millones. Por cuantía sobresale un proceso de tipo contractual 

por la ejecución de las obras del SETPC, valorado en $17.509 millones, con probabilidad de fallo alta, 

para el cual el ente gestor mantiene un fondo de contingencias con un saldo de $50 millones. En opinión 

de Value and Risk el SETPC tiene un perfil de riesgo legal moderado, toda vez que el convenio de 

cofinanciación estableció que las contingencias del sistema deben ser asumidas por el Municipio y el 

Departamento.  

 
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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