
DEL AL ESTADO
0.00% 65.0% ROJO

65.01% 85.00% AMARILLO

  85.01% 100% VERDE

13.1 D ELEGAD A 13.2 VALOR Ene Feb Mar Abril May Jun Trim I Abril Mayo Junio

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 

supervisados.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 1006 100% 100% 100% 100% 100%

1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 

realizadas / # de socializaciones en 

política sectorial programadas

Puertos Planeado 1 1 1 5 2 3 3 3

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 

supervisados.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 1006 100% 100% 100% 100% 100%

1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 

realizadas / # de socializaciones en 

política sectorial programadas

Puertos Ejecutado 1 1 1 0 0 3 2 3 3 3

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 

supervisados.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 1006 100% 100% 100% 100% 100%

1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 

realizadas / # de socializaciones en 

política sectorial programadas

Puertos % Cump. 100.0% 100.0% 100.0% 60.0% 100% 100% 100% 100%

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 

supervisados.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 276 100% 100% 100% 100% 100%

1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 

realizadas / # de socializaciones en 

política sectorial programadas

Concesiones Planeado 1 2 6 1 1 1 3

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 

supervisados.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 276 100% 100% 100% 100% 100%

1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 

realizadas / # de socializaciones en 

política sectorial programadas

Concesiones Ejecutado 0 1 2 3 0 1 1 3

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 

supervisados.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 276 100% 100% 100% 100% 100%

1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 
realizadas / # de socializaciones en 

política sectorial programadas

Concesiones % Cump. 0.0% 100.0% 50.0% 0% 100% 100% 100%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 
desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 
supervisados.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 6385 100% 100% 100% 100% 100%
1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 

realizadas / # de socializaciones en 

política sectorial programadas

Tránsito Planeado 3 0 3 10 3 3 3 6

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 

supervisados.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 6385 100% 100% 100% 100% 100%

1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 

realizadas / # de socializaciones en 

política sectorial programadas

Tránsito Ejecutado 3 1 25 4 33 3 4 29 33

Promover la 
formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 
con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

sectorial
50%

Cobertura del 100% de 

supervisados.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 6385 100% 100% 100% 100% 100%

1. % de socializaciones en politica 

sectorial realizadas

# de socializaciones en política sectorial 

realizadas / # de socializaciones en 
política sectorial programadas

Tránsito % Cump. 100.0% 133.3% 330.0% 100% 133% 967% 550%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 
/ # Reuniones con autoridades 

programadas

Puertos Planeado 2 1 6 3 3 3 36 9 12 15 18

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 

/ # Reuniones con autoridades 

programadas

Puertos Ejecutado 2 1 6 1 3 9 22 9 10 13 22

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 

/ # Reuniones con autoridades 

programadas

Puertos % Cump. 100.0% 100.0% 100.0% 33.3% 100.0% 300.0% 61.1% 100% 83% 87% 122%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 
/ # Reuniones con autoridades 

programadas

Concesiones Planeado 3 5 3 3 3 3 36 11 14 17 20

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 

/ # Reuniones con autoridades 

programadas

Concesiones Ejecutado 3 8 3 6 2 3 25 14 20 22 25

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 
/ # Reuniones con autoridades 

programadas

Concesiones % Cump. 100.0% 160.0% 100.0% 200.0% 66.7% 100.0% 69.4% 127% 143% 129% 125%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 

/ # Reuniones con autoridades 

programadas

Tránsito Planeado 9 6 6 6 60 9 15 21 27

Promover la 
formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 
con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 
formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 

/ # Reuniones con autoridades 
programadas

Tránsito Ejecutado 9 9 5 6 29 9 18 23 29

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%
Ejecutar reuniones con las 

autoridades  

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 3 3 100% 100% 100% 25%

2. % Reuniones realizadas con 

autoridades

# Reuniones con autoridades realizadas 
/ # Reuniones con autoridades 

programadas

Tránsito % Cump. 100% 150% 83% 100% 48% 100% 120% 110% 107%

Promover la 
formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes al  

100% de los sujetos 

supervisados  para 

subsanar presuntas 

deficiencias en su 

aplicación. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 1006 100% 100% 100% 100% 25%

3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 

realizadas/ #  socializaciones en normas 

vigentes programadas

Puertos Planeado 1 1 1 5 1 1 2 3

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes al  

100% de los sujetos 
supervisados  para 

subsanar presuntas 

deficiencias en su 

aplicación. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 1006 100% 100% 100% 100% 25%

3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 
realizadas/ #  socializaciones en normas 

vigentes programadas

Puertos Ejecutado 0 1 2 5 0 1 1 3

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes al  
100% de los sujetos 

supervisados  para 

subsanar presuntas 
deficiencias en su 

aplicación. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 1006 100% 100% 100% 100% 25%

3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 

realizadas/ #  socializaciones en normas 

vigentes programadas

Puertos % Cump. 0.0% 0.0% 200.0% 100.0% 0% 100% 50% 100%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 
desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 
en normas vigentes al  

100% de los sujetos 
supervisados  para 

subsanar presuntas 

deficiencias en su 
aplicación. 

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 276 100% 100% 100% 100% 25%
3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 
realizadas/ #  socializaciones en normas 

vigentes programadas

Concesiones Planeado 1 2 7 3 7 3 46 10 13 20 23

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes al  

100% de los sujetos 
supervisados  para 

subsanar presuntas 
deficiencias en su 

aplicación. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 276 100% 100% 100% 100% 25%

3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 
realizadas/ #  socializaciones en normas 

vigentes programadas

Concesiones Ejecutado 1 2 8 2 6 3 22 11 13 19 22

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 
desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 
en normas vigentes al  

100% de los sujetos 
supervisados  para 

subsanar presuntas 

deficiencias en su 
aplicación. 

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 276 100% 100% 100% 100% 25%
3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 
realizadas/ #  socializaciones en normas 

vigentes programadas

Concesiones % Cump. 100.0% 100.0% 114.3% 66.7% 85.7% 100.0% 47.8% 110% 100% 95% 96%

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes al  
100% de los sujetos 

supervisados  para 

subsanar presuntas 
deficiencias en su 

aplicación. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 6385 100% 100% 100% 100% 25%

3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 

realizadas/ #  socializaciones en normas 

vigentes programadas

Tránsito Planeado 3 3 10 3 3 3 6

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes al  
100% de los sujetos 

supervisados  para 

subsanar presuntas 
deficiencias en su 

aplicación. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 6385 100% 100% 100% 100% 25%

3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 

realizadas/ #  socializaciones en normas 

vigentes programadas

Tránsito Ejecutado 4 2 25 4 35 4 6 31 35

Promover la 
formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 
con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 
formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes al  
100% de los sujetos 

supervisados  para 
subsanar presuntas 

deficiencias en su 

aplicación. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 6385 100% 100% 100% 100% 25%

3. % de socializaciones en normas 

vigentes realizadas.

# socializaciones en normas vigentes 

realizadas/ #  socializaciones en normas 
vigentes programadas

Tránsito % Cump. 133.3% 133.3% 350.0% 133% 200% 1033% 583%

Promover la 
formalidad en la 

prestación del servicio 
desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 
con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 
formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 

conocimientos de los 

servidores publicos de la 
spt que realizan la 

supervision.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%
4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #

Servidores planeados por
socializar

Puertos Planeado  68 4 72 72 72 72 72

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 

conocimientos de los 
servidores publicos de la 

spt que realizan la 
supervision.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%

4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #
Servidores planeados por

socializar

Puertos Ejecutado 85 0 0 0 0 85 85 85 85 85

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 
conocimientos de los 

servidores publicos de la 

spt que realizan la 

supervision.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%

4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #

Servidores planeados por

socializar

Puertos % Cump. 125.0% 0.0% 118.1% 118% 118% 118% 118%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 
desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 

conocimientos de los 

servidores publicos de la 

spt que realizan la 

supervision.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%
4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #

Servidores planeados por

socializar

Concesiones Planeado 15 15 60 15 15 15 30

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 

conocimientos de los 

servidores publicos de la 

spt que realizan la 
supervision.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%

4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #

Servidores planeados por

socializar

Concesiones Ejecutado 18 14 20 0 0 52 52 52 52 52

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 
conocimientos de los 

servidores publicos de la 

spt que realizan la 

supervision.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%

4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #

Servidores planeados por

socializar

Concesiones % Cump. 133.3% 0.0% 86.7% 347% 347% 347% 173%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 
desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 

conocimientos de los 

servidores publicos de la 

spt que realizan la 

supervision.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%
4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #

Servidores planeados por

socializar

Tránsito Planeado 19 90 19 19 19 19

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 
conocimientos de los 

servidores publicos de la 

spt que realizan la 

supervision.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%

4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #

Servidores planeados por

socializar

Tránsito Ejecutado 19 0 8 42 69 19 19 27 69

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Fortalecer los 

conocimientos de los 
servidores publicos de la 

spt que realizan la 

supervision.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 177 100% 100% 100% 100% 25%

4. % de socializaciones a 

servidores

# Servidores socializados / #
Servidores planeados por

socializar

Tránsito % Cump. 100.0% 76.7% 100% 100% 142% 363%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 

Mesas de Trabajo con los 

supervisados, 

agremiaciones y 

autoridades que 
interactuan con la spt, 

para identificar 

oportunidades de mejora

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 

para identificar oportunidades de 

mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 

de Trabajo programadas
Puertos Planeado 0 3 1 1 2 3 25 4 5 7 10

SEMAFORO 

Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor,  velando  por  la adecuada  prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad,  seguridad, eficiencia y oportunidad,  promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.
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Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 
Mesas de Trabajo con los 

supervisados, 

agremiaciones y 

autoridades que 

interactuan con la spt, 
para identificar 

oportunidades de mejora

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 
para identificar oportunidades de 

mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 

de Trabajo programadas
Puertos Ejecutado 1 3 1 4 6 5 25 5 9 15 20

Promover la 
formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 
con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 
formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 

Mesas de Trabajo con los 
supervisados, 

agremiaciones y 

autoridades que 

interactuan con la spt, 

para identificar 
oportunidades de mejora

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 

para identificar oportunidades de 
mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 

de Trabajo programadas
Puertos % Cump. 100.0% 100.0% 400.0% 300.0% 166.7% 100.0% 125% 180% 214% 200%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 
desarrollando acciones 

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 

Mesas de Trabajo con los 

supervisados, 
agremiaciones y 

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 

para identificar oportunidades de 

mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 
de Trabajo programadas

Concesiones Planeado  2 3 3 3 3 28 5 8 11 14

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 

Mesas de Trabajo con los 

supervisados, 
agremiaciones y 

autoridades que 

interactuan con la spt, 

para identificar 

oportunidades de mejora

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 

para identificar oportunidades de 

mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 

de Trabajo programadas
Concesiones Ejecutado  2 3 2 3 5 15 5 7 10 15

Promover la 
formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 
con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 
formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 

Mesas de Trabajo con los 
supervisados, 

agremiaciones y 

autoridades que 

interactuan con la spt, 

para identificar 
oportunidades de mejora

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 

para identificar oportunidades de 
mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 

de Trabajo programadas
Concesiones % Cump. 100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 166.7% 53.6% 100% 88% 91% 107%

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 
preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 

Mesas de Trabajo con los 

supervisados, 

agremiaciones y 

autoridades que 
interactuan con la spt, 

para identificar 

oportunidades de mejora

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 

para identificar oportunidades de 

mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 

de Trabajo programadas
Tránsito Planeado 4 6 5 5 47 4 10 15 20

Promover la 

formalidad en la 

prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 
correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 
contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%
Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 
Mesas de Trabajo con los 

supervisados, 

agremiaciones y 

autoridades que 

interactuan con la spt, 
para identificar 

oportunidades de mejora

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 
para identificar oportunidades de 

mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 

de Trabajo programadas
Tránsito Ejecutado 3 3 5 2 13 3 6 11 13

Promover la 

formalidad en la 
prestación del servicio 

desarrollando acciones 

preventivas y 

correctivas.

10%  de Reduccion de quejas 

contra los sujetos de supervision 

con relacion al año anterior. 

20%

Socializar e impulsar la politica 

de supervisión para la 

formalizacion del Sector.

50%

Realizar por lo menos 400 

Mesas de Trabajo con los 

supervisados, 
agremiaciones y 

autoridades que 

interactuan con la spt, 

para identificar 

oportunidades de mejora

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 400 25% 25% 25% 25% 25%

5. % Mesas de trabajo realizadas 

para identificar oportunidades de 

mejora

# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas 

de Trabajo programadas
Tránsito % Cump. 75.0% 50.0% 100.0% 40.0% 27.7% 75% 60% 73% 65%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 
condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 

para mitigacion de riesgo 

que afectan la operación, 
calidad y seguridad en el 

servicio. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 

acciones preventivas 

implementadas para minimizar las 

condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 

preventivas implementadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad/# de tipos de vigilado con 
acciones preventivas programadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad

Puertos Planeado 1 1 4 1 1 1 2

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 
empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 
correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 

para mitigacion de riesgo 
que afectan la operación, 

calidad y seguridad en el 

servicio. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 

acciones preventivas 

implementadas para minimizar las 

condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 

preventivas implementadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 
seguridad/# de tipos de vigilado con 

acciones preventivas programadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad

Puertos Ejecutado 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 
para mitigacion de riesgo 

que afectan la operación, 

calidad y seguridad en el 

servicio. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 

acciones preventivas 

implementadas para minimizar las 
condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 

preventivas implementadas para 
minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad/# de tipos de vigilado con 

acciones preventivas programadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad

Puertos % Cump. 0.0% 100.0% 25.0% 0% 0% 0% 50%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 
servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 
seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 

para mitigacion de riesgo 

que afectan la operación, 

calidad y seguridad en el 
servicio. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 
acciones preventivas 

implementadas para minimizar las 

condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 

preventivas implementadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad/# de tipos de vigilado con 

acciones preventivas programadas para 
minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad

Concesiones Planeado  1 0 1  1 5 1 2 2 3

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 
empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 
correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 

para mitigacion de riesgo 
que afectan la operación, 

calidad y seguridad en el 

servicio. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 

acciones preventivas 

implementadas para minimizar las 

condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 

preventivas implementadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 
seguridad/# de tipos de vigilado con 

acciones preventivas programadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad

Concesiones Ejecutado 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2

Minimizar los riesgos 
en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 
supervisión.

100% de supervisados con acciones 
preventivas implementadas

20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 

para mitigacion de riesgo 

que afectan la operación, 

calidad y seguridad en el 

servicio. 

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 

acciones preventivas 
implementadas para minimizar las 

condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 
preventivas implementadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad/# de tipos de vigilado con 

acciones preventivas programadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 
seguridad

Concesiones % Cump. 0.0% 0.0% #¡VALOR! 100.0% 40.0% 100% 50% 50% 67%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 

para mitigacion de riesgo 

que afectan la operación, 

calidad y seguridad en el 

servicio. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 
acciones preventivas 

implementadas para minimizar las 

condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 

preventivas implementadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad/# de tipos de vigilado con 

acciones preventivas programadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad

Tránsito Planeado 14 14 14 14 14 14

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 
para mitigacion de riesgo 

que afectan la operación, 

calidad y seguridad en el 

servicio. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 

acciones preventivas 

implementadas para minimizar las 
condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 

preventivas implementadas para 
minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad/# de tipos de vigilado con 

acciones preventivas programadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad

Tránsito Ejecutado 14 0 0 14 14 14 14 14

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 
condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

88 acciones preventivas 
para mitigacion de riesgo 

que afectan la operación, 
calidad y seguridad en el 

servicio. 

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

6. % de tipos de vigilado con 

acciones preventivas 

implementadas para minimizar las 
condiciones de riesgo en seguridad

#  de tipos de vigilado con acciones 

preventivas implementadas para 
minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad/# de tipos de vigilado con 
acciones preventivas programadas para 

minimizar las condiciones de riesgo en 

seguridad

Tránsito % Cump. 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 
empresarial de la 

prestación de los 
servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 
correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 
seguridad, por tipo de vigilado

50%
Implementar 88  

indicadores de gestión en 

seguridad.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 

seguridad por tipo de vigilado 
implementados ( 1 indicador por 

cada acción preventiva en 
seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  
por tipo de vigilado  implementados / # 

Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  programados

Puertos Planeado 1 1 4 1 1 1 2

Minimizar los riesgos 
en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 
supervisión.

100% de supervisados con acciones 
preventivas implementadas

20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 
condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

Implementar 88  

indicadores de gestión en 
seguridad.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 

seguridad por tipo de vigilado 

implementados ( 1 indicador por 
cada acción preventiva en 

seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  implementados / # 
Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  programados

Puertos Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 
servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 
seguridad, por tipo de vigilado

50%

Implementar 88  

indicadores de gestión en 

seguridad.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 
seguridad por tipo de vigilado 

implementados ( 1 indicador por 

cada acción preventiva en 
seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  
por tipo de vigilado  implementados / # 

Indicadores de gestión en seguridad  
por tipo de vigilado  programados

Puertos % Cump. 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0%

Minimizar los riesgos 
en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 
supervisión.

100% de supervisados con acciones 
preventivas implementadas

20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 
condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

Implementar 88  

indicadores de gestión en 
seguridad.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 

seguridad por tipo de vigilado 

implementados ( 1 indicador por 
cada acción preventiva en 

seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  implementados / # 
Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  programados

Concesiones Planeado 1 1 5 1 1 2 2

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 
condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

Implementar 88  

indicadores de gestión en 
seguridad.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 
seguridad por tipo de vigilado 

implementados ( 1 indicador por 
cada acción preventiva en 

seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  implementados / # 

Indicadores de gestión en seguridad  
por tipo de vigilado  programados

Concesiones Ejecutado 1 0 0 1 2 1 1 2 2

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 
servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 
seguridad, por tipo de vigilado

50%

Implementar 88  

indicadores de gestión en 

seguridad.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 
seguridad por tipo de vigilado 

implementados ( 1 indicador por 

cada acción preventiva en 
seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  
por tipo de vigilado  implementados / # 

Indicadores de gestión en seguridad  
por tipo de vigilado  programados

Concesiones % Cump. 0.0% 100.0% 40.0% 100% 100% 100% 100%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 
condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

Implementar 88  

indicadores de gestión en 
seguridad.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 
seguridad por tipo de vigilado 

implementados ( 1 indicador por 
cada acción preventiva en 

seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  implementados / # 

Indicadores de gestión en seguridad  
por tipo de vigilado  programados

Tránsito Planeado 14 14 14 14 14 14

Minimizar los riesgos 
en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 
supervisión.

100% de supervisados con acciones 
preventivas implementadas

20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado

50%

Implementar 88  

indicadores de gestión en 

seguridad.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 

seguridad por tipo de vigilado 

implementados ( 1 indicador por 

cada acción preventiva en 

seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  implementados / # 
Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  programados

Tránsito Ejecutado 14 0 0 14 14 14 14 14

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 
empresarial de la 

prestación de los 
servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 
correctivas que minimicen las 

condiciones de riesgo en 
seguridad, por tipo de vigilado

50%
Implementar 88  

indicadores de gestión en 

seguridad.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

7. % Indicadores de gestión en 

seguridad por tipo de vigilado 
implementados ( 1 indicador por 

cada acción preventiva en 
seguridad)

# Indicadores de gestión en seguridad  
por tipo de vigilado  implementados / # 

Indicadores de gestión en seguridad  

por tipo de vigilado  programados

Tránsito % Cump. 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 
competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 
40 modelos de buenas 

prácticas empresariales 
para nuestros 

supervisados. (Gobierno 

corporativo, 
responsabilidad social, 

estandares de rentabilidad 
y servicio, estandares 

internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 270 10 10 10 10 50%

8.  % Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados / # 

Modelos buenas prácticas 
empresariales programados

Puertos Planeado 2

Minimizar los riesgos 
en seguridad y 

competitividad 
empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 
supervisión.

100% de supervisados con acciones 
preventivas implementadas

20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 
correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 

40 modelos de buenas 
prácticas empresariales 

para nuestros 

supervisados. (Gobierno 
corporativo, 

responsabilidad social, 
estandares de rentabilidad 

y servicio, estandares 

internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 270 10 10 10 50%
8.  % Modelos buenas prácticas 
empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados / # 
Modelos buenas prácticas 

empresariales programados

Puertos Ejecutado 0 0 0 0

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 
servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 
tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 
40 modelos de buenas 

prácticas empresariales 

para nuestros 
supervisados. (Gobierno 

corporativo, 

responsabilidad social, 

estandares de rentabilidad 

y servicio, estandares 
internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 280 10 10 10 10 50%

8.  % Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 
empresariales implementados / # 

Modelos buenas prácticas 

empresariales programados

Puertos % Cump. 0.0%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 
competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 

40 modelos de buenas 

prácticas empresariales 
para nuestros 

supervisados. (Gobierno 

corporativo, 

responsabilidad social, 

estandares de rentabilidad 
y servicio, estandares 

internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 328 10 10 10 10 50%

8.  % Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados / # 

Modelos buenas prácticas 

empresariales programados

Concesiones Planeado 1 1 3 1 1 1 2

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 
competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 

40 modelos de buenas 

prácticas empresariales 
para nuestros 

supervisados. (Gobierno 

corporativo, 

responsabilidad social, 

estandares de rentabilidad 
y servicio, estandares 

internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 376 10 10 10 10 50%

8.  % Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados / # 

Modelos buenas prácticas 

empresariales programados

Concesiones Ejecutado 0 1 1 2 0 1 1 2

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 
40 modelos de buenas 

prácticas empresariales 

para nuestros 

supervisados. (Gobierno 

corporativo, 
responsabilidad social, 

estandares de rentabilidad 

y servicio, estandares 

internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 424 10 10 10 10 50%

8.  % Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados / # 

Modelos buenas prácticas 
empresariales programados

Concesiones % Cump. 0.0% 100.0% 66.7% 0% 100% 100% 100%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 
competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 

40 modelos de buenas 

prácticas empresariales 
para nuestros 

supervisados. (Gobierno 

corporativo, 

responsabilidad social, 

estandares de rentabilidad 
y servicio, estandares 

internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 472 10 10 10 10 50%

8.  % Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados / # 

Modelos buenas prácticas 

empresariales programados

Tránsito Planeado 6

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 
empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 
correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 

40 modelos de buenas 
prácticas empresariales 

para nuestros 

supervisados. (Gobierno 

corporativo, 

responsabilidad social, 
estandares de rentabilidad 

y servicio, estandares 

internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 520 10 10 10 10 50%

8.  % Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados / # 

Modelos buenas prácticas 

empresariales programados

Tránsito Ejecutado 0 0 0 0

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

Identificar e  implementar 
40 modelos de buenas 

prácticas empresariales 

para nuestros 

supervisados. (Gobierno 

corporativo, 
responsabilidad social, 

estandares de rentabilidad 

y servicio, estandares 

internacionales, etc.)

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 568 10 10 10 10 50%

8.  % Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados

8. # Modelos buenas prácticas 

empresariales implementados / # 

Modelos buenas prácticas 
empresariales programados

Tránsito % Cump. 0.0%

Minimizar los riesgos 
en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 
supervisión.

100% de supervisados con acciones 
preventivas implementadas

20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

implementar 88  

indicadores en 

competividad empresarial.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados

# Indicadores en competitividad 

empresarial implementados / # 
Indicadores en competitividad 

empresarial programados

Puertos Planeado 6

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 
competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

implementar 88  

indicadores en 
competividad empresarial.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 

competitividad empresarial 
implementados

# Indicadores en competitividad 
empresarial implementados / # 

Indicadores en competitividad 

empresarial programados

Puertos Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0
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9. PESO 

ESTRATEGIA
10. META CUATRENIO
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Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 
competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

implementar 88  

indicadores en 
competividad empresarial.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 

competitividad empresarial 
implementados

# Indicadores en competitividad 

empresarial implementados / # 

Indicadores en competitividad 

empresarial programados

Puertos % Cump. 0.0%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

implementar 88  

indicadores en 

competividad empresarial.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados

# Indicadores en competitividad 

empresarial implementados / # 

Indicadores en competitividad 
empresarial programados

Concesiones Planeado 2 6 2 2 2

Minimizar los riesgos 
en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 
supervisión.

100% de supervisados con acciones 
preventivas implementadas

20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

implementar 88  

indicadores en 

competividad empresarial.

Gestion Misional y de 
Gobierno.

Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados

# Indicadores en competitividad 

empresarial implementados / # 
Indicadores en competitividad 

empresarial programados

Concesiones Ejecutado 0 0 0 0 0

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 
competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

implementar 88  

indicadores en 
competividad empresarial.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 

competitividad empresarial 
implementados

# Indicadores en competitividad 

empresarial implementados / # 

Indicadores en competitividad 

empresarial programados

Concesiones % Cump. 0.0% 0.0% 0% 0%

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 
empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 
correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%
implementar 88  
indicadores en 

competividad empresarial.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 
competitividad empresarial 

implementados

# Indicadores en competitividad 

empresarial implementados / # 

Indicadores en competitividad 

empresarial programados

Tránsito Planeado 10

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 
competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

implementar 88  

indicadores en 

competividad empresarial.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados

# Indicadores en competitividad 

empresarial implementados / # 

Indicadores en competitividad 
empresarial programados

Tránsito Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0

Minimizar los riesgos 

en seguridad y 

competitividad 

empresarial de la 

prestación de los 

servicios objeto de 

supervisión.

100% de supervisados con acciones 

preventivas implementadas
20%

Desarrollar e implementar  

acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por 

tipo de vigilado.

50%

implementar 88  

indicadores en 

competividad empresarial.

Gestion Misional y de 

Gobierno.
Indicadores y metas de Gobierno. Todas 88 22 22 22 22 50%

9. % Indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados

# Indicadores en competitividad 
empresarial implementados / # 

Indicadores en competitividad 

empresarial programados

Tránsito % Cump. 0.0%

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 

territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

10%
Mayor cobertura institucional a 

nivel territorial
20%

Presencia de la SPT en los 
32 departamentos.

 
Eficiencia Administrativa 

 Modernización Institucional Todas 32 32 32 32 32 33.33%
10. % Cobertura de supervisión de 

la SPT a nivel nacional
No. Departamentos en los cuales se 

hizo presencia institucional

Puertos, 

Concesiones y 

Transito

Planeado 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 
territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 
nivel nacional

10%
Mayor cobertura institucional a 

nivel territorial
20%

Presencia de la SPT en los 

32 departamentos.

 

Eficiencia Administrativa 
 Modernización Institucional Todas 32 32 32 32 32 33.33%

10. % Cobertura de supervisión de 

la SPT a nivel nacional

No. Departamentos en los cuales se 

hizo presencia institucional

Puertos, 

Concesiones y 
Transito

Ejecutado 19 21 20 23 21 26 20 23 21 26

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 

territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

10%
Mayor cobertura institucional a 

nivel territorial
20%

Presencia de la SPT en los 

32 departamentos.

 

Eficiencia Administrativa 
 Modernización Institucional Todas 32 32 32 32 32 33.33%

10. % Cobertura de supervisión de 

la SPT a nivel nacional

No. Departamentos en los cuales se 

hizo presencia institucional

Puertos, 

Concesiones y 

Transito

% Cump. 59.4% 65.6% 62.5% 71.9% 65.6% 81.3% 0.0% 63% 72% 66% 81%

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 

territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 

a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados
 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno.  Puertos 1006 60% 70% 80% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 
realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 

programadas PGS 

Puertos Planeado 0 80 100 50 84 84 805 180 230 314 398

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 

territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 

a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados
 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno.  Puertos 1006 60% 70% 80% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 
realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 

programadas PGS 

Puertos Ejecutado 2 80 84 41 31 37 275 166 207 238 275

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 

territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 

a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados
 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno.  Puertos 1006 60% 70% 80% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 
realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 

programadas PGS 

Puertos % Cump. 100.0% 84.0% 82.0% 36.9% 44.0% 34.2% 92% 90% 76% 69%

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 
territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 
nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 
a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados

 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno. 

 

Concesiones 
276 70% 80% 90% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 

realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 
programadas PGS 

Concesiones Planeado 12 14 16 25 27 25 248 42 67 94 119

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 

territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 

a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados

 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno. 

 

Concesiones 
276 70% 80% 90% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 

realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 

programadas PGS 

Concesiones Ejecutado 6 18 16 17 27 25 109 40 57 84 109

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 

territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 

a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados

 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno. 

 

Concesiones 
276 70% 80% 90% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 

realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 

programadas PGS 

Concesiones % Cump. 50.0% 128.6% 100.0% 68.0% 100.0% 100.0% 43.9% 95% 85% 89% 92%

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 
territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 
nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 
a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados

 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno.  Tránsito 6385 40% 50% 75% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 

realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 
programadas PGS 

Tránsito Planeado 179 332 323 282 528 578 4789 834 1116 1644 2222

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 
territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 
nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 
a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados

 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno.  Tránsito 6385 40% 50% 75% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 

realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 
programadas PGS 

Tránsito Ejecutado 208 312 472 378 642 364 2376 992 1370 2012 2376

Fortalecer la presencia 

instuticional a nivel 
territorial.

100% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 
nivel nacional

10%

Mayor cobertura en supervison 

(vigilancia, inspeccion y control) 
a nuestros supervisados.

80%
Supervisar el  100% de los 

supervisados
 Gestion Misional y de 

Gobierno. 
 Indicadores y metas de Gobierno.  Tránsito 6385 40% 50% 75% 100% 33.33%

11. % Visitas de inspección 
realizadas PGS

# Visitas de inspección ejecutadas PGS / 

# Vigilados con visitas de inspección 
programadas PGS 

Tránsito % Cump. 116.2% 94.0% 146.1% 134.0% 121.6% 63.0% 49.6% 119% 123% 122% 107%

Identificar el universo 
de los operadores.

100% operadores portuarios 
registrados 

20%
Identificar y registrar los 
operadores portuarios.

100% 100%  Gestion Financiera. 
 Programación y Ejecución 

Presupuestal 
 Puertos 469 0% 100% 100% 100% 100%

12. % Operadores portuarios 
registrados

Número operadores portuarios 

registrados / Número operadores 
portuarios que solicitan registro

Puertos 13% 17.50% 22% 37% 100% 13% 18% 22% 37%

Evitar riesgos 

asociados a la 
corrupcion.

evitar denuncias corrupcion 1%

Establecer los mecanismos 

documentales y operativos en el 
marco del SCG - MECI  (Código 

de ética, rendición de cuentas,  
racionalización de trámites y 

servicios, etc) para evitar los 

riesgos de corrupción

100% -50%

 
Transparencia, 

Participación y Servicio 

al ciudadano.

 Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano: Mapa de riesgos. 
 No aplica 11 -10% -10% -10% -10% 100%

13. Denuncias presentadas 

relacionadas con hechos de 
corrupción

(Denuncias presentadas vigencia 
anterior - Denuncias 

presentadasvigencia actual) / 
Denuncias presentadas vigencia 

anterior

Control Interno 

Disciplinario
No aplica 1 0 0 0 3                1 1 1 1

Generar y difundir la 

informacion 
estadísticas de los 

sectores que 

representamos

100% de boletines publicados 2%
Generar informacion para 

fortalecer el conocimiemto de 

los sectores

100% 4 boletines cada año
Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano

 Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 Puertos 4 4 4 4 4 100% 14. Boletines publicados
Boletines publicados / Boletines 

planeados a publicar
Puertos Planeado  1 4 1

Generar y difundir la 

informacion 
estadísticas de los 

sectores que 

representamos

100% de boletines publicados 2%
Generar informacion para 

fortalecer el conocimiemto de 

los sectores

100% 4 boletines cada año
Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano

 Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 Puertos 4 4 4 4 4 100% 14. Boletines publicados
Boletines publicados / Boletines 

planeados a publicar
Puertos Ejecutado    1 1 0 0 0 1

Generar y difundir la 
informacion 

estadísticas de los 

sectores que 
representamos

100% de boletines publicados 2%

Generar informacion para 

fortalecer el conocimiemto de 

los sectores

100% 4 boletines cada año

Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano

 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
 Puertos 4 4 4 4 4 100% 14. Boletines publicados

Boletines publicados / Boletines 

planeados a publicar
Puertos % Cump.  100% 25% 100%

Definir e implementar 
modelo de gestion 

para la promoción de 

la participación 
ciudadana y rendicion 

de cuentas mediante 
el cumplimiento de las 

politicas diseñadas.

Disminucion tiempo respuesta PQR

__________________

Percepcion de la comunidad.

2%
Disminuir anualmente en un 
20% el tiempo de  respuesta 

frente al año anterior.

25% 80%
 Transparencia, 

Participación y Servicio 

al ciudadano. 

 Servicio al ciudadano  
Todas las 

delegadas
16.2 -20% -20% -20% -20% 100%

15. Tiempo promedio respuesta 
PQRs

(Promedio dias tiempo respuesta 

vigencia anterior - Promedio dias 
tiempo respuesta vigencia actual)/ 

Promedio dias tiempo respuesta 

vigencia anterior

Puertos Cump. 15.0 11.0 19.0 15.0 10.0 15.0 15.0              15              15           14              14 

Definir e implementar 

modelo de gestion 
para la promoción de 

la participación 

ciudadana y rendicion 
de cuentas mediante 

el cumplimiento de las 
politicas diseñadas.

Disminucion tiempo respuesta PQR

__________________

Percepcion de la comunidad.

2%

Disminuir anualmente en un 

20% el tiempo de  respuesta 
frente al año anterior.

25% 80%

 Transparencia, 

Participación y Servicio 
al ciudadano. 

 Servicio al ciudadano  
Todas las 

delegadas
10.4 -20% -20% -20% -20% 100%

15. Tiempo promedio respuesta 

PQRs

(Promedio dias tiempo respuesta 
vigencia anterior - Promedio dias 

tiempo respuesta vigencia actual)/ 
Promedio dias tiempo respuesta 

vigencia anterior

Concesiones Cump. 9.2 5.5 3.8 3.8 8.0                9 15             6                6 

Definir e implementar 

modelo de gestion 

para la promoción de 

la participación 

ciudadana y rendicion 
de cuentas mediante 

el cumplimiento de las 

politicas diseñadas.

Disminucion tiempo respuesta PQR

__________________

Percepcion de la comunidad.

2%

Disminuir anualmente en un 

20% el tiempo de  respuesta 

frente al año anterior.

25% 80%

 Transparencia, 

Participación y Servicio 

al ciudadano. 

 Servicio al ciudadano  
Todas las 

delegadas
180 -20% -20% -20% -20% 100%

15. Tiempo promedio respuesta 

PQRs

(Promedio dias tiempo respuesta 
vigencia anterior - Promedio dias 

tiempo respuesta vigencia actual)/ 

Promedio dias tiempo respuesta 

vigencia anterior

Tránsito Cump. 60.0 45.0 45.0 45.0 48.0              60              53           50              49 

Definir e implementar 

modelo de gestion 

para la promoción de 
la participación 

ciudadana y rendicion 
de cuentas mediante 

el cumplimiento de las 

politicas diseñadas.

Disminucion tiempo respuesta PQR
__________________

Percepcion de la comunidad.

2%

 Implementar el plan 

estratégico de participación 

ciudadana de la entidad. 

25% 100%

 Transparencia, 

Participación y Servicio 

al ciudadano. 

 Participación Ciudadana  No aplica 100% 100% 100% 100% 100%

16. % Cumplimiento del Plan 

Estratégico de Participación 

Ciudadana

Actividades Plan Estratégico de 
Participación Ciudadana ejecutadas / 

Actividades Plan Estratégico de 
Participación Ciudadana programadas

Planeación No aplica 60% 100.0% 0% 60%

Definir e implementar 
modelo de gestion 

para la promoción de 
la participación 

ciudadana y rendicion 

de cuentas mediante 
el cumplimiento de las 

politicas diseñadas.

Disminucion tiempo respuesta PQR
__________________

Percepcion de la comunidad.

2%
 Implementar el plan de 

rendicion de cuentas de la 

entidad. 

50% 100%
Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano

Rendición de cuentas No aplica 100% 100% 100% 100% 100%
17. % Cumplimiento del Plan 
Estratégico de rendicion de 

cuentas.

Actividades Plan Estratégico de 
Rendición de Cuentas ejecutadas / 

Actividades Plan Estratégico de 

Rendición de Cuentas programadas

Planeación No aplica 34% 100.0% 0% 34%

Mejorar el nivel de 
calificacion en la 

encuesta anual del 

MECI por parte de 
DAFP mediante el 

fortalecimiento del 
sistema de gestión de 

calidad, con el fin de 

mejorar la eficiencia 
interna de la entidad.

Indice de madurez del  MECI 2%

Revisar,  identificar e 

implementar oportunidades de 

mejora para el SIGI

100%

Pasar de la calificacion de 

nivel satisfactorio (76,25%)  

a nivel avanzado. (91%)

Eficiencia Administrativa  Gestion de Calidad  No aplica 76.25% 76.25% 80.65% 84.75% 91.00% 100% 18.% Calificación MECI % Calificación MECI Control Interno No aplica 91% 84.7% 108% 108% 0% 108%

Implementar buenas 
practicas 

administrativas 

mediante acciones  
internas para 

contribuir con la 
mejora del medio 

ambiente

 100% de su cumplimiento del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental

2% Reducir consumos 100%

Cumplimiento del 100% de 

las actividades definidas 
en el Plan Institucional de 

Gestión Ambiental

Eficiencia Administrativa  Eficiencia Administrativa y Cero Papel  No aplica 3 100% 100% 100% 100% 100%
19. % Cumplimiento Plan de 

Acción PIGA

Acciones Plan de Acción PIGA 
ejecutadas  / Acciones Plan de Acción 

PIGA programadas 

Grupo 
Admnistrativo

No aplica 43% 45% 43% 60% 64% 67% 100.0% 43% 60% 64% 67%

Desarrollar 
competencias en los 

servidores públicos 
para el buen 

desempeño profesional 

y personal

servidores públicos capacitados 2%
Fortalecer  conocimientos de los 

funcionarios
100%

 100% de los funcionarios 
capacitados 

Eficiencia Administrativa  Eficiencia Administrativa y Cero Papel  No aplica 127 25% 50% 75% 100% 100% 20. % de funcionarios capacitados
Servidores públicos capacitados / Total 

de servidores públicos en la entidad
Grupo Talento 

Humano
No aplica 0% 2.94% 43.14% 51.96% 80.39% 81.37% 75% 43% 52% 80% 81%

Aumentar la capacidad 

de gestion de la spt  

mediante el rediseño 

organizacional para 
tener mayor 

efectividad en la 

supervisión.

% Implementación del plan 

aprobado
3%

Plan rediseño de gestion 

Institucional (procesos, 

procedimientos, redistribucion 

de planta, tecnologia)

100% 100% Eficiencia Administrativa  Modernización Institucional  No aplica 30% 60% 80% 100% 100%
21. % Avance rediseño 

organizacional

% Implementación Rediseño 

Organizacional
Planeación No aplica 70% 70% 70% 70% 80.0% 70% 70% 70% 70%

Mejorar la capacidad 

operativa y 

administrativa de la 

gestión de supervisión 
mediante el 

fortalecimiento 

teconológico para 

apoyar el 

cumplimiento de las 
competencias

Cumplimiento del 100% de las 

políticas del gobierno en línea
7%

Desarrollar e implementar las 

tecnologias necesarias y 
existentes de acuerdo a las 

politicas de gobierno en línea. 

Realizar las interfaces con las 

demas entidades del sector.

100%

Cumplimiento del 100% de 
las polítcas del gobierno 

en línea y el Cumplimiento 

del 100% de las interfaces.

Eficiencia Administrativa  Gestión de Tecnologias de Información  No aplica 50% 60% 80% 100% 100%

22. % Calificación Avance 

Implementación Estrategia 

Gobierno en Línea

% Calificación Avance Implementación 

Estrategia Gobierno en Línea

Grupo de 

Informática y 

Estadistica

No aplica 48% 50% 57% 57% 58% 59% 80.0% 57% 57% 58% 59%

Mejorar los tiempos 
de recaudo de la 

contribucion especial 

mediante la 

elaboración y 

aplicación de los 
mecanismos 

pertinentes para 

garantizar el 

sostenimiento de la 

entidad.

100% del total de supervisados 

cancelando la contribucion especial 
7%

Iniciar recaudo en el primer 

semestre de cada vigencia fiscal
100%

Lograr al 2018 un recaudo 

promedio del 95% en cada 
vigencia fiscal.

 Gestion Financiera
 PAC  No aplica 90% 95% 95% 95% 100%

23. % Recaudo Contribución 

Especial

Recaudo contribución especial 

ejecutado / Recaudo contribucion 
especial planeado

Grupo 

Financiero
No aplica 0 76.45% 82.60% 95.0% 0% 0% 76% 83%

Mejorar la ejecucion 

presupuestal de la 

entidad mediante 

acciones de 

seguimiento y control, 
para garantizar el 

cumplimiento de las 

metas 

porcentaje del cumplimiento del 

acuerdo de desempeño
2%

Seguimiento y ejecucion 

oportuna del presupuesto
100% 95% Gestion Financiera

Proyectos de Inversión

Plan anual de Adquisiciones

Programacion y Ejecucion Presupuestal

No aplica 95% 95% 85% 95% 100%
24. % Presupuesto Ejecutado 

Obligaciones

Presupuesto Ejecutado Obligaciones / 

Presupuesto Programado Obligaciones

Grupo 

Financiero
Planeado 0% 2.0% 6.0% 12.0% 18.7% 26.0% 85.0% 6% 12% 18.7% 26%

Mejorar la ejecucion 

presupuestal de la 
entidad mediante 

acciones de 

seguimiento y control, 

para garantizar el 

cumplimiento de las 
metas 

porcentaje del cumplimiento del 

acuerdo de desempeño
2%

Seguimiento y ejecucion 

oportuna del presupuesto
100% 95% Gestion Financiera

Proyectos de Inversión

Plan anual de Adquisiciones
Programacion y Ejecucion Presupuestal

No aplica 95% 95% 85% 95% 100%
24. % Presupuesto Ejecutado 

Obligaciones

Presupuesto Ejecutado Obligaciones / 

Presupuesto Programado Obligaciones

Grupo 

Financiero
Ejecutado 1% 6% 12% 18% 22% 32% 32.0% 12% 18% 22% 32%

Mejorar la ejecucion 

presupuestal de la 

entidad mediante 
acciones de 

seguimiento y control, 

para garantizar el 

cumplimiento de las 

metas 

porcentaje del cumplimiento del 

acuerdo de desempeño
2%

Seguimiento y ejecucion 

oportuna del presupuesto
100% 95% Gestion Financiera

Proyectos de Inversión

Plan anual de Adquisiciones

Programacion y Ejecucion Presupuestal

No aplica 95% 95% 85% 95% 100%
24. % Presupuesto Ejecutado 

Obligaciones

Presupuesto Ejecutado Obligaciones / 

Presupuesto Programado Obligaciones

Grupo 

Financiero
% Cump. 0.0% 300.0% 200.0% 150.0% 117.6% 123.1% 37.6% 200% 150% 117.6% 123%


