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La Oficina de Control Interno en el marco de su rol frente a la Administración del Riesgo y 
con fundamento en el del artículo 4o del Decreto 1537 de 2001 y el componente 
administración del riesgo del Subsistema de Control Estratégico del MECI, presenta el 
informe de seguimiento a las acciones de mejora suscritas en los planes de mejoramiento 
de los diferentes procesos de la Entidad, definidas para la atención y mitigación de los 
riesgos de procesos identificados y valorados en la vigencia 2012.     
 
Este seguimiento corresponde a la acción previa de monitoreo y revisión  que debe 
realizarse en el ejercicio de actualización de los mapas de riesgos de los procesos, tal 
como fue definido en la comunicación interna conjunta de las Oficinas de Planeación y 
Control Interno (memorando interno 20134000078023 del 26/09/2013) sobre lineamientos 
para la actualización de los mapas de riesgos de procesos y la revisión y reporte de los 
avances y logros respecto de las acciones de mejora definidas para la atención de riesgos 
de los mapas construidos en la vigencia 2012. 
 
Por parte de las áreas responsables de procesos, se adelantó la verificación de la 
ejecución de las acciones de mejora para definir si efectivamente fue implementada, 
presentado los soportes correspondientes para evaluar por parte de la Oficina de Control 
de Riesgo si las acciones de mejora cumplieron con el cometido de mitigar o eliminar el 
riesgo o  si el área presentó una debía justificación para excluir el riesgo de su mapa en la 
medida que este no era pertinente o no correspondía a su competencia. 

 
1. Resultados Generales de La Verificación 

  
Los resultados de la verificación de la ejecución de las acciones de mejora definidas para 
la atención de los riesgos identificados en los mapas de riesgos de procesos en la 
vigencia 2012, es la siguiente: 
 

PROCESO 
TOTAL DE 
RIESGOS 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Ejecutados No ejecutados Cerrados No cerrados Excluidos No excluidos 

Direccionamiento estratégico 2 2 0 1 1 1 0 
Atención al ciudadano y 
comunicación pública 

7 5 2 0 7 0 7 

Vigilancia e inspección 9 2 7 2 7 6 1 

Control 6 1 5 0 6 4 2 

Gestión administrativa 13 0 13 0 13 0 13 

Gestión financiera 11 8 3 6 5 3 2 

Gestión jurídica 6 0 6 0 6 0 6 
Gestión del talento humano y 
control disciplinario 

14 11 3 8 6 0 6 

Gestión documental 17 13 4 5 12 5 7 
Gestión de tecnologías de 
información y comunicación 

6 0 6 0 6 0 6 

Evaluación y control 6 5 1 2 4 4 0 

TOTAL 97 47 50 24 73 23 50 



  
De 97 riesgos identificados, se ejecutaron acciones de mejora para el 48% pero solo se 
verificó la procedencia del cierre del riesgo como hallazgo en el respectivo plan de 
mejoramiento de procesos para el 25% de los riesgos. Por otra parte, dentro de los 
reportes presentados por las áreas responsables de procesos se constató el análisis y 
explicación para la eliminación o exclusión del 32% de los riesgos. Lo anterior significa 
que de un total de 97 riesgos identificados, 24 fueron cerrados y 23 presentan una 
justificación para su exclusión de los nuevos mapas de riesgos que están en construcción 
en los procesos y 50 deben ser incluidos y valorados en los mapas de riesgos de 
procesos de la vigencia 2013. 
 

 

 
 
 
La revisión de la implementación de las de acciones de mejora y la evaluación 
correspondiente para su cierre permite identificar un desempeño en el cierre de 
hallazgos por riesgos en los planes de mejoramiento por proceso: que encabeza el 
Gestión del Talento Humano y Control Disciplinario con el 57%, sigue Gestión 
Financiera con el 55% y Direccionamiento estratégico con el 50%.  Los procesos 
de Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión de Tics, al no presentar 
reportes de ejecución de las acciones de mejora, tienen un desempeño del 0%. 



Los procesos de Control y Atención al Ciudadano y Comunicaciones, que 
presentaron reportes, no cerraron acciones de mejoras ni hallazgos de riesgos.  
 
 

 
 
Las exclusiones argumentadas y consideradas como válidas para la actualización 
de los mapas de riesgos por procesos fueron mayores en los procesos de Control, 
Vigilancia e Inspección con el  67%. A parte de los procesos que no reportaron 
informes de cumplimiento ya mencionados, el proceso Atención al ciudadano y 
comunicación pública no tiene exclusiones validadas. 
 

 
 



Lo anterior significa que los procesos de Atención al ciudadano y comunicación 
pública, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión de Tics mantienen al 
100% la vigencia de sus riesgos. 
 

 
 

2. Seguimiento de Mapas de Riesgos por procesos 
 
En el documento Informe de Ejecución Planes de Mejoramiento 2012 - Riesgos, (Hoja 1) 
se consolida toda la información reportada por las diferentes áreas responsables de 
procesos, sobre el cumplimiento de las acciones de mejora definidas para la atención de 
los riesgos identificados en los mapas de la vigencia 2012 y que fueron reportadas a 
través del formato de plan de mejoramiento por procesos. 
 
2.1 Direccionamiento Estratégico 
 
Para la vigencia 2012, en este proceso de identificaron dos riesgos, los cuales cuenta con 
acciones de mejora que fueron ejecutadas. De los dos riesgos fue cerrado uno y el otro se 
mantiene.  
 

 R1 No cumplimiento de las metas propuestas en los planes de acción: se 
evidenció la realización de  la consolidación de la información de los trimestres I, II y 
III. Riesgo Cerrado. 

 R2 Incumplimiento del SIGI. Si bien se constató la realización de actividades de 
capacitación en el marco de presentación del sistema  Kawak y acompañamientos 
puntuales a las áreas responsables de procesos para su actualización, el porcentaje 
de procesos y procedimientos sin revisión y actualización sigue siendo alto. Además, 
las actividades de sensibilización debe hacer énfasis en el reconocimiento de los 
elementos estratégicos del SIGI: misión, visión, política y objetivos de calidad, otras 



políticas de gestión, mapa de procesos, entre otros. Teniendo en cuenta que la 
consolidación y sostenibilidad del SIGI involucra a toda la Entidad, se recomiendan 
darle tratamiento de carácter institucional a este riesgo y excluirlo de mapa de riesgos 
del proceso. 

 

2.2 Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 
 
En el mapa de riesgos de la vigencia 2012 este proceso presentaba 7 riesgos. El informe 
presentado por el área responsable permitió evidenciar la ejecución de acciones de 
mejora para cinco riesgos pero se determinó que no cumplían con el propósito de mitigar 
o eliminar las causas de los riesgos y no fueron cerrados. Por otra parte, se evaluó la 
pertinencia y significancia de estos riesgos y por lo tanto se considera que no deben 
excluirse del mapa de riesgos de la vigencia 2013. 
 

 R1 Represamiento en el tramite a las PQR´s: las acciones de mejora propuestas y 
ejecutadas no cumplen con el propósito de subsanar el represamiento de PQR en la 
Entidad, toda vez que no se cuentan con datos consolidados de la gestión realizada 
por la coordinación de atención al ciudadano y los grupos de PQR de las Delegadas, 
no se ha finalizado la actualización del procedimiento y no se cuenta con una 
herramienta informática adecuada para el seguimiento de la gestión de PQR. El 
riesgo se debe mantener en el mapa de riesgos 2013. 

 R2 Direccionamiento errado de PQR´s: se capacitó al personal de la coordinación 
en políticas o protocolos de la atención al ciudadano y al vigilado, pero no se extendió 
la personal de la ventanilla única de radicación ni al personal de las Delegadas 
dedicadas a la gestión de PQRs. No se tienen estadísticas sobre los reprocesos 
generados por los direccionamientos y redireccionamientos que todavía se presentan 
y que generan retrasos en la atención de las PQR. El riesgo se debe mantener en el 
mapa de riesgos 2013. 

 R3 Información pública errónea o desactualizada: por la naturaleza del riesgo, 
este debió ser atendido por el Despacho (Asesora y personal para el tema de 
comunicaciones) pero no se reportó información sobre la ejecución de las acciones 
de mejora previstas. El riesgo se debe mantener en el mapa de riesgos 2013. 

 R4 Comunicación de difícil acceso por parte de los ciudadanos y demás partes 
interesadas: por la naturaleza del riesgo, este debió ser atendido por el Despacho 
(Asesora y personal para el tema de comunicaciones) pero no se reportó información 
sobre la ejecución de las acciones de mejora previstas. El riesgo se debe mantener 
en el mapa de riesgos 2013. 

 R5 Respuestas y orientación inadecuada al ciudadano: el riesgo no se puede 
eliminar toda vez que la evaluación de la efectividad de la capacitación no se ha 
realizado y no se cuenta con un sistema automatizado de calificación de atención al 
usuario. El riesgo se debe mantener en el mapa de riesgos 2013. 

 R6 Extralimitación de funciones por parte del personal autorizado en la atención 
al ciudadano: los ajustes realizados al acto administrativo de creación del grupo de 
Atención al Ciudadano, no incluye medidas para prevenir las  posibles 
extralimitaciones de los funcionarios en la atención de usuarios, no se ha realizado 
sensibilización sobre los valores y principios éticos de la Entidad. El riesgo se debe 
mantener en el mapa de riesgos 2013. 

 R7 insatisfacción en la atención al usuario: No se o cuenta con un sistema 
automatizado de calificación de atención al usuario. Las encuestas de satisfacción 



solo se realizan a los usuarios que se atienden de forma personalizada y no se 
excluyen a los usuarios que acceden al servicio al ciudadano por otros canales; 
además, se realizan a una muestra del 32% (256 de 777 en el primer semestre. El 
riesgo se debe mantener en el mapa de riesgos 2013. 

 
2.3 Vigilancia e Inspección 
 
La ejecución de las acciones de mejora para este proceso misional corresponde a las 
Superintendencias Delegadas de Puertos, Tránsito y Concesiones. Dado que en el mapa 
de riesgos de la vigencia 2012 no se especificó si un riesgos debía ser asumido por 
alguna o todas la Delegadas, se solicitó a todas el reporte de ejecución. Al respecto, no 
todas las Delegadas presentaron la información sobre la gestión adelantada para los 
nueve riesgos identificados, no obstante, se realizó un evaluación integral de toda la 
información aportada para el seguimiento de cada riesgo. 
 
Se pudo establecer que para un riesgo se ejecutaron las acciones de mejora y que estas 
permiten su control, por lo que fue cerrado. Para otros siete riesgos se presentó la 
justificación para la exclusión  del mapa de riesgos 2013 de seis riesgos y uno no tiene 
reporte de ejecución ni exclusión justificada. 
 

 R1 Ilegalidad por parte de los operadores: no se reportó información sobre el 
cumplimento de las acciones de mejora propuestas. El riesgo se mantiene. 

 R2 Vigilados no reportan información financiera solicitada por la SPT: La 
Delegada de Tránsito argumenta que el reporte oportuno de la información financiera 
al sistema VIGÍA dependen en gran medida de la funcionalidad del mismo y que esta 
acción de mejora no corresponde al proceso de Vigilancia e Inspección. Se considera 
que el riesgo puede ser excluido del mapa de riesgos del proceso. 

 R3 Suministro de información incompleta e incorrecta por parte de los 
vigilados: La Delegada de Tránsito considera que los problemas con el software del 
VIGIA depende del ajuste a los módulos de registro lo cual debe supervisar el grupo 
de Informática y Estadísticas. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo puede ser 
excluido del mapa de riesgos del proceso. 

 R4 Bajo nivel de análisis de la información financiera, contable, legal de  la 
totalidad de los vigilados: Las Delegadas de Puertos y Tránsito solicitan que este 
riesgo se suprima de mapa de riesgo del proceso de Vigilancia e Inspección puesto 
que las fallas de los sistemas de información, que afectan la integralidad de la 
información, son de competencia del grupo de informática y estadistica de la entidad. 
Se considera que el riesgo puede ser excluido. 

 R5 Fallas en los sistemas de información: las Delegadas concuerda en que son 
usuarios de estos sistemas y no los responsables de su desarrollo. El riesgo se 
excluye. 

 R6 Pérdida, modificación o alteración de información original en medio físico o 
electrónico almacenada en los equipos de cómputo o en otros medios. Fallas 
en la administración de la información (recepción, traslado y 
conservación-incumplimientos en protocolos de seguridad de la información): 
Las Delegadas de Tránsito y Concesiones plantean que las acciones de mejora 
definidas le compete al grupo de gestión documental y al grupo de Informática y 



Estadísticas, por consiguiente el riesgo debe ser evaluado en estas áreas. El riesgo 
se excluye. 

 R7 Falta de Competencia y/o ética de los funcionarios. Las Delegadas consideran 
que este riesgo debe revisarse en las áreas de talento humano y control disciplinario, 
que tienen  competencia al respecto. Por su naturaleza, este puede ser un riesgo de 
corrupción de carácter institucional y por lo tanto se recomienda excluirlo del mapa de 
riesgos del proceso Vigilancia e Inspección.  

 R8 Falta de Oportunidad en las actividades de vigilancia e inspección: Con la 
Resolución N° 8595 del 14 de agosto de 2013 se definieron las fechas de reporte 
oportuno de información (subjetiva y objetiva). El riesgo se cierra. 

 R9 Baja cobertura de las acciones de vigilancia e inspección frente al universo 
de vigilados: las acciones de mejora propuestas: Elaboración de plan anual de 
visitas, Seguimiento al plan anual de visitas, Presentación de informes de 
seguimiento, se vienen realizando. No Obstante, el nivel de cobertura frente al 
universo de vigilados sigue siendo bajo: 55% en supervisión subjetiva y 35% en 
supervisión objetiva, según datos del Informe de Auditoría 2012 de la CGR. Para la 
vigencia 2013 se programaron 1007 actuaciones entre visitas de inspección, 
operativos y mesas de trabajo (Reporte PGI 2013). El riesgo se mantiene. 

 

2.4 Control 
 

Al igual que los riesgos del proceso anterior, para el proceso Control fue necesario 
considerar la gestión de las tres Delegadas pero sólo Delegada de Tránsito reporte los 
avances correspondientes. De acuerdo con esta información, en el proceso se ejecutaron 
las acciones de mejora para un riesgo pero que se considera no pueden ser cerrado,  
cuatro fueron justificados para su exclusión y para uno más no se considera válida la 
argumentación de exclusión. 
 

 R1 Fallas en los sistemas de información. La Delegada de Tránsito considera que 
el proceso es solo usuario de los sistemas de información y el riesgo debe ser 
trasladado al proceso Gestión de TICs. Se considera acertada la justificación y se 
excluye del mapa de riesgos del proceso.  

 R2 Pérdida, modificación o alteración de información original en medio físico o 
electrónico almacenada en los equipos de cómputo o en otros medios.  
Fallas en la administración de la información (recepción, traslado y 
conservación-incumplimientos en protocolos de seguridad de la información). 
Al igual que el riesgo anterior, la Delegada de Tránsito considera que las acciones de 
mejora propuestas son de competencia del grupo Informática y Estadísticas. El riesgo 
se excluye del mapa de riesgos del proceso. 

 R3 Falta de Competencia y/o ética de los funcionarios. Las acciones de mejora 
definidas en el mapa de riesgo son del resorte de la Secretaría General en cuanto a 
contratación de personal, el grupo de Talento  Humano en la vinculación y las 
acciones disciplinarias corresponde al grupo de control disciplinario. En este sentido, 
la Delegada de Tránsito solicita excluir el riesgo del mapa del proceso lo cual se 
considera adecuado.  

 R4 Baja cobertura de las acciones de control frente al universo de vigilados. De 
conformidad con el plan de acción 2013 de la Delegada de Tránsito,  se propuso 
proyectar mínimo 1350  fallos de investigaciones administrativas originadas en 
petición, quejas y visitas de inspección. Según el reporte entregado a la Oficina de 



Planeación, al tercer trimestre del año se habían realizado 1365 actuaciones 
administrativas así: en el primer trimestre se realizaron 173 fallos y 28 aclaratorias,  
en el segundo trimestre se realizaron 730 fallos y 21 suspensiones de investigación, 
en el tercer trimestre se realizaron 125 fallos y 288 aclaratorias. Conforme a lo 
anterior, se establece que el riesgo no procede en la medida que se cumple con la 
meta propuesta teniendo en cuenta que las actuaciones administrativas de control se 
derivan de los resultados del proceso de vigilancia e inspección ya que no puede 
estimarse en correspondencia con en el número de vigilados. El considera que le 
riesgo puede ser excluido. 

 R5 Falta unidad de criterios ante fallos emitidos por apertura de inspecciones 
administrativas. La Delegada considera que las acciones de mejora son de carácter 
normativo y que deberían trasladarse al proceso gestión jurídica. No obstante, es 
preciso señalar que es el Normograma el instrumento que le permite a las entidades 
delimitar su ámbito de responsabilidad y tener un panorama claro sobre la vigencia de 
las normas que regulan sus actuaciones, y que este instrumento debe ser 
consolidado por el Gestión Jurídica pero con base en la información revisada y 
actualizada de cada proceso. No se considera válida la exclusión y el riesgo debe ser 
nuevamente valorado en el mapa de riesgos del proceso. 

 R6 Vencimiento de términos por declaratoria de caducidad ante investigaciones 
administrativas abiertas a los vigilados. Se evidenció la implementación de los 
siguientes controles: base de datos de los procesos que se adelantan en el Grupo y 
el FUID (Formato único de inventario documental), asignaciones a los profesionales y 
ubicación física de los expedientes; seguimiento de todos los procesos que se 
encuentran en el Grupo. Durante la presente vigencia (2013) en el ejerció de la 
auditoría interna se evidenciaron 210 caducidades de IUIT que no han sido 
reportadas al Grupo de Control Interno Disciplinario y 10 adicionales que fueron 
remitidas por el Grupo Notificaciones. No obstante la aplicación de los controles, el 
riesgo se mantiene y debe ser evaluado en la actualización del mapa de riesgos del 
proceso. 
 

2.5 Gestión Administrativa 
 
El área responsable del proceso, Coordinación Administrativa, no presentó el reporte 
sobre el avance o cumplimiento de las acciones de mejora definidas para la atención de 
los riesgos identificados en el mapa de riesgos de la vigencia 2012. En consecuencia, sus 
riesgos no pueden ser excluidos en la actualización del mapa de riesgos.  
 

 R1 Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato. 
No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R2  Pérdida o deterioro malintencionado de bines de la entidad. No se reportó 
cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R3 Pérdida, hurto d medio de pago (cheques, efectivo, transacciones 
electrónicas). No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se 
mantiene. 

 R4 Compra de bienes y servicios que o se ajustan a las necesidades de la 
entidad. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se 
mantiene. 

 R5  Ejecución no oportuna del plan de compras aprobado por la entidad. 



 R6 Adquisición de bienes y servicios sin el debido cumplimiento de los 
requisitos de ley. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo 
se mantiene. 

 R7 No cumplimiento de los términos del contrato por parte del contratista 
proveedor. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se 
mantiene. 

 R8 Ejecución de la caja menor no acorde a lo aprobado en la resolución de 
apertura en cuanto a rubro y/o monto. No se reportó cumplimiento de las acciones 
de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R9 Ejecución de la caja menor sin los debidos documentos de soporte del 
gasto. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R10  Caja menor sin recursos. No se reportó cumplimiento de las acciones de 
mejora. El riesgo se mantiene. 

 R11  No concordancia entre el saldo en caja menor y el valor real encontrado en 
el arqueo. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se 
mantiene. 

 R12  Accidente por parte de funcionarios o visitantes en las instalaciones de la 
entidad. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se 
mantiene. 

 R13  Ingreso a la entidad personal externo sin la debida autorización. No se 
reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 
2.6 Gestión Financiera 
 
De los once riesgos del proceso, se evidenció el cumplimento de las acciones de mejora y 
procede el cierre para seis y se estima acertada la justificación de la exclusión de tres 
más. Dos riesgos deben mantenerse en el mapa de riesgos pues si bien se evidenció 
ejecución en sus acciones de mejora, sigue siendo latente su eventual materialización, 
razón por la cual deben analizarse nuevamente.  
 

 R1 Extemporaneidad en la aplicación de sanciones económicas. El Grupo de 
Financiera precisa que no es la dependencia que genera los derechos de cobro sino 
que son las áreas misionales las que generan los mencionados derechos, por tanto el 
área de contabilidad tiene la responsabilidad de registrar los hechos económicos que 
estas reportan, razón suficiente para considerar que el represamiento de procesos de 
cobro persuasivo y coactivo no puede ser atribuible al proceso. El riesgo puede ser 
excluido. 

 R2 Liquidación de tasa no ajustada a la realidad. Las Bases de datos para el 
control del recaudo de la tasa de vigilancia y de las multas por el no pago de esta, se 
realiza en hojas se Excel, situación que genera demoras y dificultades en la 
consolidación de la información referente al pago; se encuentra en desarrollo el 
software que integra los módulos de tasa de vigilancia, cartera y cobro coactivo. El 
riesgo debe mantenerse. 

 R3 Información contable no fidedigna, eficiente y oportuna. Se verificó que los  
procedimientos tiene definidos unos controles que están vigentes y se aplican, de 
acuerdo con la solicitud que se hace a las dependencias para que informen al área de 
contabilidad, de las operaciones que tienen incidencia en el procedimiento contable y 
que por tanto deben ser registradas previa verificación de los documentos fuente y 



soportes para que puedan ser incorporados en los registros contables 
correspondientes. El riesgo se cierra. 

 R4 Ejecución presupuestal no acorde con los requisitos legales. La ejecución 
presupuestal se realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los principios aplicables para la aprobación, 
administración, registro, seguimiento y control de las operaciones presupuestales, 
verificando que se ajusten a las disposiciones legales vigentes. El registro de los 
hechos contables que luego reflejan el comportamiento financiero de la Entidad, se 
ajustan a los procedimientos del SIIF. Es procedente el cierre del riesgo. 

 R5 Proyecto de presupuesto no oportuno. La formulación de planes y proyectos, 
los planes de inversión propuestos, planes de inversión nuevos y actualización de 
proyectos existentes así como el seguimiento de actividades definidas en planes y 
proyectos, es una competencia funcional de la Oficina Asesora de Planeación de 
acuerdo al decreto N° 1016 de 2000. El riesgo se excluye. 

 R6 Expedición de un CDP sin la totalidad de todos los soportes legales. El 
Ordenador del gasto remite comunicación vía memorando realizando o aprobando la 
solicitud de expedición del CDP, acto seguido se procede a verificar si existe 
disponibilidad presupuestal en el rubro a afectar, se efectúan los registros 
correspondientes en el SIIF II NACIÓN afectando el saldo de la apropiación, 
registrando la información básica del CDP. Procede el cierre del riesgo. 

 R7 Error en digitación del rubro a ejecutarse. El riesgo se encuentra minimizado 
toda vez que se verifican los documentos idóneos para la imputación del gasto, 
además el Sistema SIIF tiene elementos de verificación y si estos son conformes de 
acuerdo a la información registrada, permite culminar la operación, de lo contrario 
genera una alerta.  Procede el cierre del riesgo. 

 R8 inconsistencia en la expedición de un CDP. Controles verificados: el ordenador 
del gasto remite comunicación vía memorando realizando o aprobando la solicitud de 
expedición del CDP, acto seguido se procede a verificar si existe disponibilidad 
presupuestal en el rubro a afectar, se efectúan los registros correspondientes en el 
SIIF II afectando el saldo de la apropiación, registrando la información básica del 
CDP. el Coordinador Grupo Financiera Cobro y Control Tasa de Vigilancia verifica 
que el CDP coincida con la solicitud del mismo y autoriza con su firma. El manual de 
contratación fue actualizado mediante la Resolución 8474 de diciembre de 2012. 
Procede el cierre del riesgo. 

 R9 Atraso en los pagos a realizarse durante el mes. El Grupo de financiera 
informa los cronogramas y las especificaciones para la recepción de la 
documentación relativa a cada trámite, por tanto el aseguramiento del pago depende 
en el seguimiento a las orientaciones que cada dependencia responsable remita 
sobre la programación de los pagos mensuales y en consonancia con ello la tesorería 
realiza el diligenciamiento mensual en la programación del PAC y giros según 
necesidades de la entidad. Procede el cierre del riesgo 

 R10 Consignación a otro beneficiario. Se considera que riesgo esta controlado 
dado que la gestión de pago se realiza a través del sistema el SIIF II NACIÓN y este 
se encuentra plenamente parametrizado para que se realice la consignación al 
beneficiario que corresponde de acuerdo al registro presupuestal. Procede el cierre 
del riesgo. 

 R11 Inoportunidad en el registro de los hechos económicos. El registro de los 
hechos económicos se realiza previa verificación de los documentos fuente y sus 



respectivos soportes, una vez surtida la verificación son incorporados en los registros 
contables correspondientes. Sin embargo se continúa adelantando acciones para 
hacer que los controles sean más efectivos, para lo cual se realiza programación de 
acciones conforme a la necesidad de reporte de información. El riesgo se mantiene. 

 
2.7 Gestión Jurídica 
 
La Oficina Jurídica y el grupo de Cobro y Jurisdicción Coactiva no presentaron reporte 
sobre el cumplimiento de las acciones de mejora definidas para la atención de los riesgos 
relacionados en el mapa de riesgos 2012. 
 

 R1 Incumplimiento de tiempos a las solicitudes de orientación o 
recomendaciones jurídicas presentadas por las diferentes áreas, quejas y 
derechos de petición. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El 
riesgo se mantiene. 

 R2 No cumplimiento al cronograma de seguimiento, asesoría y 
acompañamiento. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo 
se mantiene. 

 R3  Cobro persuasivo y coactivo no oportuno. No se reportó cumplimiento de las 
acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R4  No pago de obligaciones económicas por parte de los vigilados a los cuales 
se les ha iniciado cobro persuasivo coactivo. No se reportó cumplimiento de las 
acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R5  Presentar recursos de ley fuera de los términos. No se reportó cumplimiento 
de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R6  Falta de Competencia y/o ética de los funcionarios. No se reportó 
cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 
 

2.8 Gestión del Talento Humano y Control Disciplinario 
 
El proceso recae sobre los grupos Talento Humano y Control Interno Disciplinario. De los 
14 riesgos identificados en el mapa de riesgos 2012, 9 son de competencia directa del 
grupo Talento Humano. De estos, 7 fueron verificados en su ejecución, 5 fueron cerrados 
y 4 deben ser reevaluados en la actualización del mapa de riesgos. El grupo Control 
Interno Disciplinario tiene responsabilidad directa en 5 riesgos de los cuales se verificó 
ejecución en 4 de ellos y tres fueron cerrados. Dos riesgos deben replantearse. 
 

 R1 Falta de  competencia  técnica (conocimiento y/o habilidades o compromiso 
de los Servidores Públicos): El cierre definitivo de este riesgo está condicionado a 
finalización del proceso de reforma administrativa y organizacional que se adelanta 
ante la Presidencia de la República, el DAFP y el Ministerio de Hacienda, el cual tiene 
como fecha límite 14 de junio de 2014. La actualización de los manuales de funciones 
y competencias, se realizaría una vez se surta el proceso de aprobación de los 
decretos que aprobarían la nueva estructura y planta de personal y funciones. El 
riesgo se mantiene. 

 R2 Clima organizacional negativo. Se llevó a cabo la encuesta de clima 
organizacional, aplicada a los servidores de planta. No ha sido socializados los 
resultados de esta encuesta y por lo tanto no es posible verificar el estado del clima 



organizacional y adelantar el análisis de las acciones requeridas para mejorar o 
fortalecer los aspectos evaluados. El riesgo se mantiene.  

 R3 Falta de Competencia y/o ética de los funcionarios. La argumentación para la 
exclusión del riesgos presentada por el Grupo Talento Humano hace referencia a que 
este es un riesgo subjetivo con planteamiento errado desde su concepción, toda vez 
que se relaciona con la rotación de contratistas, personal ajeno a las relaciones 
laborales, evidenciando además incongruencia con respecto a errores en selección, 
dado que esta actividad no se realiza en la Superintendencia por no existir concurso 
público para acceso a empleos de carrera. No obstante, no se considera el 
fortalecimiento e interiorización de los valores y principios éticos de la Entidad ni la 
promoción de sentido de pertenencia, aspectos que no han tenido desarrollo en la 
presente vigencia. El riesgo se mantiene.  

 R4 No cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y del perfil solicitado 
para desempeñar el cargo. La vinculación de personal se realiza verificando el 
cumplimiento del perfil y de los requisitos de los empleos y la condición de los 
aspirantes a ser empleados en la Superintendencia. (archivo de gestión - historias 
laborales). Procede el cierre del riesgo. 

 R5 Inasistencia y falta de respuesta de los funcionarios a las capacitaciones 
ofrecidas por la Entidad. Los programas y cursos desarrollados han contado con la 
activa participación de los funcionarios de la entidad, en las distintas modalidades de 
formación, como es el caso del proceso más elaborado, especialización en NIIF para 
tres contadores de planta de esta Superintendencia. Procede el cierre del riesgo. 

 R6 Desgaste administrativo en los trámites de Gestión del Talento Humano. Con 
la entrada de nuevo software de nómina SIGEP se mitigan los posibles errores que 
se podrían haber presentado con el programa anterior, evitando desgastes 
administrativos en los procedimientos. El personal del grupo talento humano ha sido 
capacitado por el DAFP en el manejo de SIGEP y la Supertransporte es una entidad 
pionera en su implementación. Procede el cierre del riesgo. 

 R7 Errores en la liquidación de la nómina o pago no oportuno. Se elaboró el 
cronograma anual de pagos el cual fue socializado a través de la cartelera de Talento 
humano, Se especifican las fechas de novedades y pagos de nómina y se ha venido 
cumpliendo a cabalidad: se inició la implementación del nuevo software de nómina. 
Procede el cierre del riesgo. 

 R8 Incumplimiento en planes y programas para la gestión del recurso humano 
definidos por Ley. Fue formulado el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2013, 
con base en el Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012. Procede el cierre del riesgo. 

 R9 Demora en la respuesta a las solicitudes presentadas por funcionarios 
activos y desvinculados. Se realizó reunión interna en el grupo Talento Humano 
para En reunión efectuada en febrero de 2013, para precisar los compromisos a 
cumplir en el año y se dieron instrucciones sobre la atención oportuna a todas las 
solicitudes allegas por escrito tanto internas como externas. Procede el cierre del 
riesgo. No obstante, no se evidenció el seguimiento a estas instrucciones ni fue 
posible verificar datos estadísticos sobre la atención de requerimientos internos y 
externos. El riesgo se mantiene. 

 R10  Entorpecimiento en el recaudo probatorio. El grupo de Control Interno 
Disciplinario plantea reevaluar el riesgo aun cuando se presentan evidencias de 
cumplimiento como la evaluación de desempeño y que no se dio apertura a procesos 
disciplinarios por faltas éticas. El riesgo no se excluye y debe ser revisado. 



 R11 Incumplimiento de términos. No se evidencian procesos con términos 
vencidos; sin embargo se mantendrá el riesgo en el próximo mapa. Es procedente el 
cierre del riesgo. 

 R12 Presunta pérdida de expedientes disciplinarios. Se definió el protocolo de 
acceso a la información según lo dispuesto en la Ley 734 de 2002;  los funcionarios 
han dado cumplimiento a ello de acuerdo a las instrucciones impartidas en reuniones 
internas de trabajo. Procede el cierre del riesgo. 

 R13 No se ejerce control por los jefes inmediatos. De acuerdo con las acciones de 
mejora, fue elaborado el manual de funciones pero este no establece las 
competencias laborales relacionadas con la responsabilidad disciplinaria; se remiten 
a los jefes inmediatos los reportes de las conductas de los funcionarios que afecten 
en menor grado el orden administrativo al interior de las dependencias. El riesgo no 
se cierra y debe ser replanteado en la actualización del mapa de riesgos del proceso.  

 R 14 Deterioro en la calidad de los fallos de los procesos. Los funcionarios del 
Grupo han recibido capacitación relacionada con la competencia disciplinaria y se 
considera que las actuaciones disciplinarias se realizan dentro del marco jurídico de 
la competencia. Procede el cierre del riesgo. 

 
2.9 Gestión Documental 

 

 R1 Fallas en el sistema ORFEO y a equipos de cómputo asignados al proceso. 
Este riesgo se excluye en la medida que al proceso no le compete el mantenimiento 
preventivo ni correctivo de los equipos asignados ni de los servidores del sistema de 
correspondencia. 

 R2 Pérdida, hurto o extravío de documentos y correspondencia. El riesgo puede 
estar asociado a una situación de corrupción, se debe replantear en la actualización 
del mapa de riesgo pero no se excluye.  

 R3 Direccionamiento incorrecto de documentos de entrada. Este riesgo debe ser 
revisado de manera conjunta con el proceso Atención al Ciudadano y las áreas 
misionales. Por su naturaleza, puede ser un riesgo institucional y por lo tanto se 
excluye de mapa de riesgos del proceso. 

 R4 Incumplimiento de normatividad del Archivo General de la Nación. Se 
evidenció la adopción del manual de gestión documental, de los procedimientos, 
organización del archivo central con el acompañamiento del Archivo General de la 
Nación. Procede el cierre del riesgo. 

 R5 Destrucción total o parcial de documentos, sin dar cumplimiento al AGN. Se  
adelantaron las actividades tendientes a la depuración de la documentación del 
archivo central con el acompañamiento de las dependencias y se levantaron las actas 
de eliminación correspondientes. Procede el cierre del riesgo. 

 R6 Devolución de correspondencia por parte de la agencia de correo. Se 
evidenció la ejecución de acciones como  la actualización de la base de datos de 
vigilados con las Delegadas, con la georreferenciación de SPN 4-72, entrega semana 
de los físicos de los sobres devueltos a la dependencia, mensualmente a través de 
memorando se entrega la relación de devoluciones y anualmente se remite informe 
de devoluciones, documentos estos que solicitan la actualización de las direcciones a 
fin de disminuir el volumen de devoluciones. No obstante lo anterior, la situación de 
riesgo se mantiene ya que en la auditoría interna 2013 se observó la devolución de 
correspondencia  de 6045 documentos, principalmente de tránsito y notificaciones, 



con una importante afectación de recursos. Esta situación constituye un eventual 
riesgo institucional, razón por la cual no procede el cierre del riesgo ni se excluye del 
proceso gestión documental, donde se debe coordinar la administración de la 
correspondencia institucional.  

 R7 Retraso en la entrega de documentos y correspondencia (interna y externa). 
El grupo Gestión Documental solicita el replanteamiento del riesgo como un 
represamiento de los físicos de los documentos radicados. El riesgo entonces no se 
cierra y debe ser nuevamente analizado en la actualización del mapa de riesgos del 
proceso.  

 R8 Divulgación de información confidencial o de reserva. El grupo Gestión 
Documental argumenta que esta situación se relaciona con el riesgo No 2 sobre 
Pérdida, hurto o extravío de documentos y correspondencia, por lo tanto solicita su 
exclusión  la cual se encuentra procedente.  

 R9 Destrucción de archivos y pérdida de información contenidos en los 
soportes de la Entidad. Se llevó a cabo la depuración de la documentación con el 
acompañamiento de las dependencias, levantamiento de nuevos inventarios y 
diligenciamiento de actas de eliminación correspondientes. Procede el cierre del 
riesgo. 

 R10 Pérdida de actos administrativos y resoluciones originales. Se solicita que el 
riesgo sea revisado bajo el enfoque de filtración de información, generada por 
relaciones de amiguismo o personas influyentes o divulgación inapropiada, 
ocultamiento o desaparición de información para beneficio de terceros. Se 
configuraría un riesgo de corrupción. El riesgo no se cierra ni se excluye.  

 R11 Fuga de información. Este riesgo puede ser excluido en la medida que se 
relaciona con las causas del riesgo anterior. 

 R12 Incumplimiento de los plazos legales del proceso de notificación previstos 
en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Se ha venido realizando el control de la ejecución de 
las actividades dentro de los términos de ley y optimización de los tiempos en los que 
se ejecuta cada procedimiento. No Obstante, el riesgo se mantiene y no procede su 
cierre ni su exclusión. 

 R13 Indebida Notificación por envío de citatorios a direcciones diferentes a las 
ordenadas en la Resolución o Resoluciones que se pretendes notificar. Es 
necesario incrementar los controles en la verificación del contenido de los citatorios 
previo a su remisión por correo certificado. El riesgo se mantiene y no procede su 
cierre ni su exclusión. 

 R14 Perdida o daño en las bases de datos Excel  de las Resoluciones 
tramitadas por el Grupo de Notificaciones. Se Realizan Back up periódico de las 
bases de datos Excel del Grupo Notificaciones. Estas medidas de seguridad resultan 
insuficientes para mitigar el riesgo, por lo que no se cierra el riesgo ni procede su 
exclusión. 

 R15 Actos administrativos no notificados, publicados o comunicados a los 
vigilados o partes interesadas. Se adelantaron acciones de mejora como: sistema 
de alertas en la base de consulta del Grupo Notificaciones,  definición interna de 
tiempos para dar trámite a las notificaciones de actos administrativos y seguimiento a 
las solicitudes de notificación de actos administrativos por parte de la dependencia 
solicitante. El riesgo sigue siendo latente pero se relaciona con el riesgo No 12 



referido al incumplimiento de los plazos legales de notificación. Por lo tanto se 
excluye el riesgo. 

 R16 Actos administrativos notificados, publicados o comunicados 
erróneamente. El grupo Notificaciones argumenta que el riesgo se encuentra 
controlado en la medida que en las resoluciones se indica de forma concreta si deben 
ser notificadas, comunicadas o publicadas, característica que hoy día cumplen todas 
las resoluciones expedidas por la Entidad. Procede el cierre.  

 R17 Acto admirativos con errores en fecha o numeración. La acción de mejora 
consiste en la revisión  y aprobación por el coordinador del grupo consistente en la 
verificación concordancia en fechas y numero de radicado entre el Sistema de 
Gestión Documental y el registrado manualmente en el acto administrativo. Según el 
grupo de Notificaciones, en los últimos tres años no se ha presentado esta situación, 
lo que evidencia la baja probabilidad de ocurrencia. Procede el cierre del riesgo.   
 

2.10 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación 
 
El proceso es ejecutado por el grupo de Informática y Estadísticas, que no presentó el 
reporte de avance o ejecución de las acciones de mejora para los riesgos de la vigencia 
2012. En esta medida, no se cierran los riesgos y estos deben incluirse en la nueva 
versión del mapa de riesgos del proceso.  
 

 R1  Fallas o caídas en los servicios informáticos: aplicativos, equipos de 
cómputo, red. No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se 
mantiene. 

 R2 Perdida, deterioro de datos. No se reportó cumplimiento de las acciones de 
mejora. El riesgo se mantiene. 

 R3 Hurto, corrupción de la información. No se reportó cumplimiento de las 
acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R4 No contar con sistemas adecuados para la automatización de los procesos. 
No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R5 Incumplimiento de tiempos a las solicitudes de soporte técnico. No se 
reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

 R6 Información desactualizada, errónea o incompleta en página web e Intranet. 
No se reportó cumplimiento de las acciones de mejora. El riesgo se mantiene. 

El área responsable debe considerar aquellos riesgos relacionados con los sistemas de 
información (VIGÍA, Orfeo) y el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
cómputo, que otros procesos han señalado como de su competencia: 

 

 Bajo nivel de análisis de la información financiera, contable, legal de  la totalidad de 
los vigilados, debido a la baja funcionalidad del VIGIA para el registro y consolidación 
de la información. 

 Suministro de información incompleta e incorrecta por parte de los vigilados debido 
los problemas de VIGIA en el registro y consolidación de la información. 

 Fallas en los sistemas de información 

 Pérdida, modificación o alteración de información original en medio físico o 
electrónico almacenada en los equipos de cómputo. 

 
 



2.11 Evaluación y Control  
 
Teniendo en cuenta que este proceso es desarrollado por la Oficina de Control Interno, 
área competente para realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora 
definidas para la atención de los riesgos identificados en los mapas de riesgos de 
procesos, este ejercicio corresponde a una actividad de autoevaluación. 
 

 R1 Desaparición o estancamiento del SIGI. Sobre las acciones definidas para 
atender el riesgo, se ejecutaron las siguientes: para la vigencia 2012 se programaron 
10 ejercicios de auditoría, los cuales fueron ejecutados en su totalidad; el seguimiento 
a los planes de mejoramiento por proceso ha sido incluido como criterio de 
evaluación del programa de auditoría de la vigencia 2013; en los informes de 
auditoría por procesos se determinará el nivel de cumplimiento de cada plan de 
mejoramiento por proceso; se realizó la vinculación de auditores internos de otros 
procesos: una abogada, un ingeniero de sistemas, un ingenieros industrial, una 
economista, una técnica administrativa; se solicitó a la Secretaría General vinculación 
de dos profesionales uno en Derecho y otro en Contaduría Pública. No Obstante lo 
anterior, el riesgo de estancamiento del SIGI es latente pero debe ser considerado 
como un riesgo institucional ya que la consolidación del SIGI requiere del concurso de 
todas las áreas y en especial, de la Alta Dirección y no solo de la ejecución de 
auditorías internas  del seguimiento a los planes de mejoramiento pro procesos. En 
esta medida el riesgo se excluye de mapa de riesgos del proceso y se recomienda su 
inclusión en el mapa de riesgos institucional. 
 

 R2 Posible sanción de parte de organismos de control. Sobre las acciones 
definidas para atender el riesgo, se ejecutaron las siguientes: 
 Para la vigencia 2013 se contrató un profesional especializado y un profesional 

universitario, de acuerdo con la solicitud cursada por la Oficina de Control Interno. 
 Para el desarrollo del programa de auditorías internas de la vigencia 2013 se 

vincularon 5 auditores internos de otras áreas. 
 En la jornada de Inducción y Reinducción Institucional del 27 de  noviembre de 

2012  se realizó la presentación y explicación del Sistema de Control Interno, de 
sus alcances y roles de la Oficina de Control Interno. 

 En la vigencia 2013, en el marco de la campaña Notas de Control Interno, se 
presentaron mediante un banner en los equipos de cómputo, la  estructura del 
Sistema de Control Interno.  

 Publicación en el link Control Interno de la página web de la Plataforma 
Estratégica de la Oficina de Control Interno. 

 Invitación por correo electrónico masivo a los funcionarios, funcionarias y 
contratistas de la Supertransporte, a conocer y visitar el link de control interno en 
la página web institucional. 

 Presentación de rol y funciones de acompañamiento y asesoría de la Oficina de 
Control Interno en la Jornada de Inducción y Reinducción Institucional del 27 de  
noviembre de 2012 y en el banner de Plataforma Estratégica de la Oficina de 
Control Interno. 

 Durante la vigencia 2012 y 2013 se han presentado los siguientes informes a 
entes externos: 

 4 reportes trimestrales de avance del plan de mejoramiento suscrito con la CGR a 
través del aplicativo SIRECI en 2012 y dos reportes trimestrales en 2013 



Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor 2012 y 2013 
Informe Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación 2012 y 
2013 

 Informe a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes del 
Congreso de la República 2012 

 Informe Pormenorizado de Control Interno cuatrimestrales, 3 en 2012 y 20 en 2013 
 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2012 
 Informe de Evaluación del MECI - SGC 2012 
 Informe Litigob 2012 y 2013 
 Requerimientos auditoría regular CGR 2013 
 Requerimientos auditoría intersectorial CGR 2013 
 Requerimiento Comisión Auditora MinTransporte 2012 
 Informe Evaluación de Dependencias 2012 
 Informe PQR 2012 
 Informes trimestrales de austeridad en el gasto 2012 y 2013 

 
La función de interlocución con entes externo que desarrolla la OCI como un 
componente dinamizador del Sistema de Control Interno, implica que debe ser quien 
coordine la atención de los requerimientos de los organismos de Control Externo y la 
coordinación en los informes de la Entidad, facilitando el flujo de información en la 
entidad. En este sentido, se entiende que la responsabilidad de la OCI es la de actuar 
como puente entre el ente de control externo y las dependencias de la Entidad que 
tienen la información y deben preparar los informes correspondientes, velando que se 
cumplan los plazos de entrega y que los contenidos de información sean pertinentes. 
 
De esta manera, el riesgo, que tiene posibilidades de ocurrencia e impactos 
importantes para la gestión institucional, podría incluirse en el mapa de riesgos 
institucional en la medida que no depende directa ni exclusivamente de la labor de la 
OCI pues también involucra a las áreas que deben dar respuesta a los requerimientos 
y por supuesto, también a la Alta Dirección que debe dar lineamientos e instrucciones 
al respecto. 
 
En esta medida el riesgo se excluye de mapa de riesgos del proceso, pero se 
evaluará y considerará la competencia del proceso en la presentación de informes a 
los diferentes entes de control, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
vigente y pertinente. 
 

 R3 Incumplimiento de los Plan  Operativo Anual. Sobre las acciones definidas 
para atender el riesgo, se ejecutaron las siguientes: 
 Para la vigencia 2012 se programaron 10 ejercicios de auditoría, los cuales fueron 

ejecutados en su totalidad. 
 Se elaboró y presentó el Informe Evaluación de Dependencias 2012 con  base en 

los reportes trimestrales de los planes de acción por procesos de la vigencia 2012. 
 Para el programa de auditoría de la vigencia 2013  

 
De acuerdo con el Manual del SIGI, la Superintendencia de Puertos y Transporte 
fundamenta la planificación de su gestión a través del proceso de Direccionamiento 
Estratégico (DE-CPR-01) el cual se toma como base para la emisión del Plan 
Estratégico. Así mismo cuenta con un plan de acción y planes operativos anuales de 



cada proceso suscrito para cada vigencia. En el mismo documento se establece que 
las actividades y procedimientos del sistema integrado de gestión institucional, serán 
controladas mediante la trazabilidad e indicadores de gestión de los planes operativos 
anuales por procesos que serán monitoreados con la periodicidad establecida, 
dirigiendo su contribución hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de 
calidad. 
 
La formulación, ejecución y evaluación en primera instancia de los planes de acción 
anuales por procesos corresponde a los líderes de las áreas responsables de los 
procesos; en segunda instancia, a través de la revisión de la alta dirección, conforme 
al procedimiento Revisión por la Dirección (DE-PCT-02) y en tercer instancia a través 
de la evaluación por dependencias que realiza la OCI de conformidad con la Circular 
004 de 2005 del DAFP sobre la evaluación institucional por dependencias en 
cumplimiento de la Ley 909 de 2004, la cual es anual y se fundamenta en los 
resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la 
planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de 
Planeación. 
 
En esta medida el riesgo se excluye de mapa de riesgos del proceso. 
 
Se sugiere que el riesgo sea abordado desde el proceso Direccionamiento 
Estratégico, que en el procedimiento Direccionamiento y Planificación Institucional, 
que abarca todo lo relacionado con la planeación estratégica de la Entidad, realiza el 
seguimiento trimestral al desempeño institucional en el cumplimiento de metas de los 
diferentes planes de la Entidad y que sea considerado como un riesgo institucional. 
 

 R4 Exposición permanente a la Ocurrencia  de riesgos: La Oficina de Control 
Interno argumenta que se debe tener presente que la administración del riesgo es 
una actividad de direccionamiento estratégico que le permite a la entidad evaluar 
aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 
impedir el logro de sus objetivos institucionales. Tal como se describe en el Instructivo 
para la Gestión del Riesgo (DE-INS-04), existen diferentes roles y responsabilidades 
para la gestión del riesgo en la Supertransporte, que van desde las acciones del 
Comité Directivo de Gestión y Control Institucional, pasando por las de Representante 
de la Alta Dirección, del Equipo Operativo SIGI y hasta el rol de la Oficina de Control 
Interno, representado en actividades de control. Este riesgo, por lo tanto, no es de la 
competencia de la OCI. 
 
En esta medida el riesgo se excluye de mapa de riesgos del proceso. 

 

 R5 Divulgación o acceso de terceros a información no autorizada. Sobre las 
acciones definidas para atender el riesgo, se ejecutaron las siguientes: 
 Control de registros 
 elaboración del formato único de inventario documental del área   
 actualización de las tablas de retención documental 
 Implementación del formato de Documento Afuera para la identificación y control 

de las carpetas en préstamo  
 Definición de lineamientos de seguridad para el archivo de gestión del área 

comunicados al interior del grupo de trabajo de la OCI 



 
Procede el cierre del riesgo. 

 

 R6 Perdida de registros de soporte de auditorías: Este riesgo es de naturaleza 
similar al anterior. Con la actualización de las tablas de retención documental de la 
OCI se estableció la serie 200-29.02 Auditoría Interna por Procesos, de la cual hacen 
parte las subseries: Lista de chequeo, Encuestas, Planes de mejoramiento, Informes 
y Comunicaciones; también se realizó la organización documental de las carpetas 
que conforman la serie con su respectiva rotulación y foliación.  
 
Las acciones realizadas para minimizar el riesgo son las siguientes: 

 

 Elaboración del formato único de inventario documental del área   
 Actualización de las tablas de retención documental de la serie 200-29.02 

Auditoría Interna por Procesos, de la cual hacen parte las subseries: Lista de 
chequeo, Encuestas, Planes de mejoramiento, Informes y Comunicaciones 

 Organización documental de las carpetas que conforman la serie con su 
respectiva rotulación y foliación 

 Implementación del formato de Documento Afuera para la identificación y control 
de las carpetas en préstamo  

 Definición de lineamientos de seguridad para el archivo de gestión del área 
comunicados al interior del grupo de trabajo de la OCI 

 A la fecha, no se registran pérdidas de documentos soportes de auditoría. 
 

Procede el cierre del riesgo. 
 

3. Observaciones 
 

 Es necesario fortalecer la práctica de la administración de riesgos como una 
actividad directamente relacionada con la proyección de objetivos y metas a nivel 
institucional y de procesos.  

 La actualización de los mapas de riesgos debe fundamentarse en la participación y 
construcción colectiva del equipo de trabajo responsable del proceso. 

 Los riesgos que de acuerdo con el presente informe siguen vigentes, deben 
incluirse nuevamente  en los mapas de riesgos de la presente vigencia.  

 Según el Hallazgo No. 27 del informe de auditoría regular 2012 de la Contraloría 
General de la República, se determinó que no se incluyen los siguientes riesgos, 
los cuales deben ser analizados en la actualización de los mapas de riesgos, de 
los procesos involucrados:   

 Contratación de bienes servicios. Proceso Gestión Administrativa. 

 En el área misional de las delegadas de concesiones y puertos, la vigilancia 
objetiva se soporta principalmente en los informes de interventoría y de los 
supervisores y los primeros principalmente, no siempre son presentados por 
que las interventorías por múltiples factores no siempre son contratadas o 
presentan intermitencia en su contratación y presentación de informes. 
Proceso Vigilancia e Inspección 

 Proyectar un plan de auditorías que no evalué todas las áreas y/o procesos de 
la Entidad. Proceso Evaluación y Control. 



 Falta de mecanismos coercitivos que obliguen a los vigilados al suministro de 
la Información. Proceso Control 

 Que no se resuelva de fondo la investigación. Proceso Control 

 Afectar la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, por 
no someter oportunamente a control a un sujeto de ello. Proceso Control. 

 No contestar la demanda. Proceso Gestión Jurídica. 

 No presentar los alegatos de conclusión dentro del término legal. Proceso 
Gestión Jurídica 

 No realizar gestiones para dirimir conflictos entre las partes, orientadas a 
buscar la economía procesal. Proceso Gestión Jurídica. 

 En el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013, se establece la 
actividad “Ajustar el Mapa de Riesgos de corrupción y medidas para 
mitigarlos”. En este sentido, las nuevas versiones de los mapas de riesgos 
deben incluir la identificación y acciones de mejora para mitigar los riesgos de 
corrupción que sean posibles o probables en los procesos.  

4. Estado Final de los Riesgos 
 

Conforme a la evaluación de la información reportada por las áreas responsables de 
procesos frente a la ejecución de las acciones de mejora para la atención de los mapas 
de riesgos de la vigencia 2012, a continuación se presenta el estado final para cada uno 
de los 97 riesgos. 
 

PROCESO RIESGO 
ESTADO FINAL 

Cerrado Excluido Vigente 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

R1 No cumplimiento de las metas propuestas en los planes de acción. SI   NO 

R2 Incumplimiento del SIGI NO SI NO 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN 
PÚBLICA 

R1 Represamiento en el tramite a las PQR´s NO NO SI 

R2 Direccionamiento errado de PQR´s NO NO SI 

R3  Información pública errónea o desactualizada NO NO SI 

R4  Comunicación de difícil acceso por parte de los ciudadanos y demás partes 
interesadas 

NO NO SI 

R5 Respuestas y orientación inadecuada al ciudadano NO NO SI 

R6 Extralimitación de funciones por parte del personal autorizado en la atención al 
ciudadano 

NO NO SI 

R7 insatisfacción en la atención al usuario NO NO SI 

VIGILANCIA E 
INSPECCIÓN 

R1. Ilegalidad por parte de los operadores NO NO SI 

R2. Vigilados no reportan información financiera solicitada por la SPT NO SI NO 

R3. Suministro de información incompleta e incorrecta por parte de los vigilados NO SI NO 

R4. Bajo nivel de análisis de la información financiera, contable, legal de  la totalidad de los 
vigilados 

NO SI NO 

R5. Fallas en los sistemas de información NO SI NO 

R6. Perdida, modificación o alteración de información original en medio físico o electrónico 
almacenada en los equipos de cómputo o en otros medios. Fallas en la administración de 
la información (recepción, traslado y 
conservación-incumplimientos en protocolos de seguridad de la información) 

NO SI NO 



PROCESO RIESGO 
ESTADO FINAL 

Cerrado Excluido Vigente 

R7. Falta de Competencia y/o ética de los funcionarios NO SI NO 

R8. Falta de Oportunidad en las actividades de vigilancia e inspección SI   NO 

R9. Baja cobertura de las acciones de vigilancia e inspección frente al universo de vigilados SI   NO 

CONTROL 

R1. Fallas en los sistemas de información NO SI NO 

R2. Pérdida, modificación o alteración de información original en medio físico o electrónico 
almacenada en los equipos de cómputo o en otros medios.  
Fallas en la administración de la información (recepción, traslado y conservación-
incumplimientos en protocolos de seguridad de la información) 

NO SI NO 

R3. Falta de Competencia y/o ética de los funcionarios NO SI NO 

R4. Baja cobertura de las acciones de control frente al universo de vigilados NO SI NO 

R5. Falta unidad de criterios ante fallos emitidos por apertura de inspecciones 
administrativas 

NO NO SI 

R6. Vencimiento de términos por declaratoria de caducidad ante investigaciones 
administrativas abiertas a los vigilados. 

NO NO SI 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

R1  Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato NO NO SI 

R2  Pérdida o deterioro malintencionado de bines de la entidad. NO NO SI 

R3  Pérdida, hurto d medio de pago (cheques, efectivo, transacciones electrónicas). NO NO SI 

R4  Compra de bienes y servicios que o se ajustan a las necesidades de la entidad. NO NO SI 

R5  Ejecución no oportuna del plan de compras aprobado por la entidad. NO NO SI 

R6  Adquisición de bienes y servicios sin el debido cumplimiento de los requisitos de ley. NO NO SI 

R7  No cumplimiento de los términos del contrato por parte del contratista proveedor. NO NO SI 

R8  Ejecución de la caja menor no acorde a lo aprobado en la resolución de apertura en 
cuanto a rubro y/o monto. 

NO NO SI 

R9  Ejecución de la caja menor sin los debidos documentos de soporte del gasto. NO NO SI 

R10  Caja menor sin recursos. NO NO SI 

R11  No concordancia entre el saldo en caja menor y el valor real encontrado en el arqueo. NO NO SI 

R12  Accidente por parte de funcionarios o visitantes en las instalaciones de la entidad. NO NO SI 

R13  Ingreso a la entidad personal externo sin la debida autorización. NO NO SI 

GESTIÓN FINANCIERA 

R1 - Extemporaneidad en la aplicación de sanciones económicas NO SI NO 

R2 - Liquidación de tasa no ajustada a la realidad NO NO SI 

R3- Información contable no fidedigna, eficiente y oportuna SI   NO 

R4- Ejecución presupuestal no acorde con los requisitos legales SI   NO 

R5- Proyecto de presupuesto no oportuno NO SI NO 

R6- Expedición de un CDP sin la totalidad de todos los soportes legales SI   NO 

R7- Error en digitación del rubro a ejecutarse NO SI NO 



PROCESO RIESGO 
ESTADO FINAL 

Cerrado Excluido Vigente 

R8- inconsistencia en la expedición de un CDP SI   NO 

R9- Atraso en los pagos a realizarse durante el mes SI   NO 

R10- Consignación a otro beneficiario SI   NO 

R11- Inoportunidad en el registro de los hechos económicos NO NO SI 

GESTIÓN JURÍDICA 

R1  Incumplimiento de tiempos a las solicitudes de orientación o recomendaciones jurídicas 
presentadas por las diferentes áreas, quejas y derechos de petición. 

NO NO SI 

R2  No cumplimiento al cronograma de seguimiento, asesoría y acompañamiento. NO NO SI 

R3  Cobro persuasivo y coactivo no oportuno. NO NO SI 

R4  No pago de obligaciones económicas por parte de los vigilados a los cuales se les ha 
iniciado cobro persuasivo coactivo. 

NO NO SI 

R5  Presentar recursos de ley fuera de los términos. NO NO SI 

R6  Falta de Competencia y/o ética de los funcionarios. NO NO SI 

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO Y CONTROL 

DISCIPLINARIO 

R1 Falta de  competencia  técnica (conocimiento y/o habilidades o compromiso de los 
Servidores Públicos) 

NO NO SI 

R2 Clima organizacional negativo NO NO SI 

R3 Falta de Competencia y/o ética de los funcionarios NO NO SI 

R4 No cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y del perfil solicitado para 
desempeñar el cargo  

SI   NO 

R5 Inasistencia y falta de respuesta de los funcionarios a las capacitaciones ofrecidas por 
la Entidad. 

SI   NO 

R6 Desgaste administrativo en los trámites de Gestión del Talento Humano. SI   NO 

R7 Errores en la liquidación de la nómina o pago no oportuno  SI   NO 

R8 Incumplimiento en planes y programas para la gestión del recurso humano definidos 
por Ley 

SI   NO 

R9 Demora en la respuesta a las solicitudes presentadas por funcionarios activos y 
desvinculados 

NO NO SI 

R10  Entorpecimiento en el recaudo probatorio NO NO SI 

R11 Incumplimiento de términos SI   NO 

R12 Presunta pérdida de expedientes disciplinarios. SI   NO 

R13 No se ejerce control por los jefes inmediatos NO NO SI 

R 14 Deterioro en la calidad de los fallos de los procesos. SI   NO 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

R1: Fallas en el sistema ORFEO y a equipos de cómputo asignados al proceso NO SI NO 

R2: perdida, hurto o extravío de documentos y correspondencia NO NO SI 

R3: Direccionamiento incorrecto de documentos de entrada NO SI NO 

R4: Incumplimiento de normatividad del Archivo General de la Nación SI   NO 

R5: Destrucción total o parcial de documentos, sin dar cumplimiento al AGN SI   NO 

R6: Devolución de correspondencia por parte de la agencia de correo. NO NO SI 

R7: Retraso en la entrega de documentos y correspondencia (interna y externa) NO NO SI 

R8: Divulgación de información confidencial o de reserva NO SI NO 

R9: Destrucción de archivos y pérdida de información contenidos en los soportes de la 
Entidad. 

SI   NO 



PROCESO RIESGO 
ESTADO FINAL 

Cerrado Excluido Vigente 

R10: Pérdida de actos administrativos y resoluciones originales. NO NO SI 

R11: Fuga de información. NO SI NO 

R12: Incumplimiento de los plazos legales del proceso de notificación previstos en los 
artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NO NO SI 

R13: Indebida Notificación por envío de citatorios a direcciones diferentes a las ordenadas 
en la Resolución o Resoluciones que se pretendes notificar. 

NO NO SI 

R14: Perdida o daño en las bases de datos Excel  de las Resoluciones tramitadas por el 
Grupo de Notificaciones  

NO NO SI 

R15: Actos administrativos no notificados, publicados o comunicados a los vigilados o 
partes interesadas 

NO SI NO 

R16: Actos administrativos notificados, publicados o comunicados erróneamente. SI   NO 

R17: Acto admirativos con errores en fecha o numeración SI   NO 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

R1  Fallas o caídas en los servicios informáticos: aplicativos, equipos de cómputo, red NO NO SI 

R2 Perdida, deterioro de datos NO NO SI 

R3 Hurto, corrupción de la información NO NO SI 

R4 No contar con sistemas adecuados para la automatización de los procesos NO NO SI 

R5 Incumplimiento de tiempos a las solicitudes de soporte técnico NO NO SI 

R6 Información desactualizada, errónea o incompleta en página web e Intranet NO NO SI 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

R1 Desaparición o estancamiento del SIGI NO SI NO 

R2 Posible sanción de parte de organismos de control NO SI NO 

R3 Incumplimiento de los Plan  Operativo Anual NO SI NO 

R4 Exposición permanente a la Ocurrencia  de riesgos NO SI NO 

R5 Divulgación o acceso de terceros a información no autorizada SI   NO 

R6 Perdida de registros de soporte de auditorias SI   NO 

  

 


