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Bogotá, Noviembre de 2012 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 

 
En cumplimiento a la disposición de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, inciso 3° 
del artículo 9°, se publica el informe del estado del control interno en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, correspondiente al tercer cuatrimestre 
de la vigencia 2012.  
 
Para la presentación del informe se ha seguido la estructura de Subsistemas y 
Componentes definidos en el Modelo Estándar de Control Interno.  
 

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

1.1. AMBIENTE DE CONTROL  
 
A partir de la campaña “Superintendencia de Buenos Modales” del Grupo de 
Talento Humano, se han promovido los valores y principios éticos que se han 
definido en el Código de Buen Gobierno de la Entidad.  
 
En cuanto al Desarrollo del Talento Humano se han adelantado acciones 
importantes como el  estudio de cargas laborales, en el marco del proceso de 
restructuración administrativa que se desarrolla actualmente; la adopción del Plan 
de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos mediante la Resolución 
3131 de 2012; la reglamentación y composición de la Comisión de Personal. Por 
otra parte, también se incluyó en el Código de Buen Gobierno la necesidad de 
diseñar un programa de evaluación a los Acuerdos de Gestión, el cual deberá 
contemplar entre otras, la asistencia a las reuniones, participación activa de estos 
en las decisiones, el seguimiento que realicen a los principales aspectos de la 
Entidad, la evaluación de sus tareas y su contribución a definir las estrategias y 
proyección de la Superintendencia. 
 
Es preciso adelantar la programación de las encuestas de capacitación y la 
consulta de otras fuentes de información para la elaboración del plan de 
capacitación para la vigencia 2013, tales como resultados de los planes de acción, 
medición de los indicadores, resultados de las auditorias internas y externas, entre 
otras.  
 
También se requiere de una metodología fácil de aplicar para realizar mediciones 
de clima laboral y de estilos de dirección, cuyos resultados pueden redundar en 
una mejor comprensión de la cultura organizacional de la Supertransporte. 
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1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
En el marco del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014, se han formulado los 
planes de acción por procesos, cuya ejecución y seguimiento, en primera 
instancia, corresponde a las áreas responsables de procesos y a la Oficina de 
Planeación. Al respecto, se han presentado los avances trimestrales de cada plan 
de acción. 
 
La Entidad se encuentra adelantando un proceso de restructuración administrativa 
cuyo estudio técnico inicio la etapa de evaluación por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. En este orden de ideas, una vez sea 
aprobada la restructuración, su implementación requerirá de la adopción de una 
nueva estructura orgánica, de la revisión y actualización del manual de  funciones 
y de la evaluación y actualización del modelo de procesos lo cual conllevará a la 
revisión de la actual definición de procesos y sus procedimientos. 
 

 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1.3.  
 
En el marco de la auditoría interna con énfasis en administración de riesgos 
adelantada por la Oficina de Control Interno, se diseñó y aplicó una encuesta de 
cuyo objetivo era el Identificar la percepción que se tiene acerca de la 
administración de riesgos por parte del personal que compone cada proceso. 
 
La encuesta se compuso a partir de las siguientes cinco preguntas: 
 

 ¿Conoce usted si en la Supertransporte se implementa la Administración de 
Riesgos? 

 ¿Usted conoce la Política de Riesgo de la Entidad? 

 ¿Conoce el Mapa de Riesgos del proceso al que usted pertenece? 

 ¿Participó en la construcción del mapa de riesgo de su proceso? 

 ¿Conoce y aplica las acciones de atención al Riesgo en su proceso? 
 
Los resultados por preguntas y la calificación integral ubican la Administración de 
Riesgos de la Supertransporte en un nivel INADECUADO por lo cual se hace 
necesario adelantar algunas acciones para fortalecer este componente de la 
gestión institucional tales como: actualización de la metodología para inclusión de 
los riesgos institucionales y riesgos de corrupción, mayor socialización y 
sensibilización de la metodología y de la política de riesgos, revisión y 
actualización de los mapas de riesgos con mayor participación del personal 
vinculado a los procesos, seguimiento de las acciones de mejoras propuestas a 
través de su vinculación a los planes de acción de procesos para facilitar la 
verificación del cumplimiento de metas y la medición de indicadores. 
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2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

 ACTIVIDADES DE CONTROL 2.1.  
 
A partir del ejercicio de restructuración administrativa y de manera simultanea con 
la actualización del modelo de operación por procesos y la revisión de 
procedimientos, se debe iniciar la depuración de los puntos de control en los 
procedimientos y la revisión de las políticas de operación por procesos. 
 
Actualmente se cuenta con una herramienta de tablero de control de indicadores 
para la medición y seguimiento de las metas misionales vinculadas con el plan de 
desarrollo del sector transporte, el cual es analizado por la Alta Dirección. No 
obstante, también se requiere de una revisión de las hojas de vida de los 
indicadores de las demás metas del plan estratégico institucional y de los planes 
de acción de los procesos. 
 

 INFORMACIÓN 2.2.  
 
En cuanto al manejo de la información primaria, asociado al proceso de Gestión 
Documental, se tienen aprobadas las tablas de retención documental para todas 
las unidades productoras de la Entidad, se adoptó el Plan de Eficiencia 
Administrativa y la Estrategia de l Gobierno Nacional denominada “Cero Papel” y 
el protocolo diseño de información y ubicación en carteleras. 
 
Se hace necesaria la actualización del Normograma Institucional como 
herramienta que compila las normas de carácter constitucional, legal, 
reglamentario y de autorregulación que le son aplicables a la Entidad. 
 
Desde la perspectiva de los sistemas de información, como soporte técnico para 
los procesos misionales de Vigilancia e Inspección y Control se cuenta con el 
aplicativo VIGÍA que se ha constituido en una apoyo fundamental para la 
consolidación y depuración de la información que deben remitir las entidades 
vigiladas, de acuerdo con lo establecido en el Acto Administrativo 2940 de  abril 24 
de 2012. Así mismo, se ha avanzado en el desarrollo de las tutorías de 
implementación del Vigía a través de la página web, buscando así mejorar el 
proceso de envió de información requerida a los vigilados por parte de la 
Supertransporte. 
 
Para el manejo de la correspondencia interna y externa se cuenta con el software 
ORFEO, el cual ha venido consolidándose a través de las capacitaciones que se 
han desarrollado en la Entidad. 
 
Finalmente, se ha iniciado el desarrollo del aplicativo KAWAK el cual se constituye 
en una herramienta para la administración del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional. Sobre el particular, se requiere de un acompañamiento a las áreas 
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responsables de procesos para el manejo de los módulos y la inclusión de la 
información que les corresponde. 
 

 COMUNICACIÓN PÚBLICA 2.3.  
 

La Superintendencia de Puertos y Transporte ha definido su política de 
Comunicación e Información, a través de la cual ha asumido el compromiso de 
entender la comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un 
carácter estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad 
institucional para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con 
los parámetros que establezcan los procesos comunicacionales y los planes de 
Acción y de Comunicaciones de la Entidad. Este compromiso con la comunicación 
pública está caracterizado por la veracidad de las fuentes, la posibilidad de la 
controversia sustentada por las partes interesadas y su presentación orientada 
para el conocimiento general. 
 
En desarrollo de estas políticas se han fortalecido los canales de comunicación 
pública a través del desarrollo y actualización de la página web, la presencia en 
medios masivos de información (prensa y televisión) y la preparación y transmisión 
del programa Contacto Ciudadano en el Canal Institucional y vía streaming a 
través del portal web de la Entidad.  
 

3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

3.1. AUTOEVALUACIÓN  
 
Frente a la promoción del principio del Autocontrol, se realizó una breve campaña 
en el marco de la celebración del Halloween en la Entidad, con mensajes 
relacionados con la aptitud y el comportamiento del servidor público en todas sus 
acciones, decisiones y actuaciones que inciden en el logro de los propósitos 
personales e institucionales. 
 
En la jornada de Inducción y Reinducción Institucional se realizó la presentación y 
explicación del Sistema de Control Interno, de sus alcances y roles de las 
instancias de la Entidad, con énfasis en los principios del control interno: 
autorregulación, autogestión y autocontrol. 
 
También se aprovechó la realización de las auditorias internas realizadas en el 
último trimestre del año, como un espacio de interacción con las áreas 
responsables de los procesos, para difundir el mensaje del autocontrol a partir de 
la autoevaluación, la reflexión y el análisis por parte de los procesos de sus 
resultados y evidenciar, conjuntamente con el equipo auditor, los aspectos a 
fortalecer y mejorar. De igual manera, se conminó a las áreas para continuar con 
estos ejercicios internos de revisión y autoevaluación frente a otros temas propios 
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de su gestión y dar continuidad a las reuniones y mesas de trabajo con el equipo 
de colaboradores. 
 
Como ejercicio de la autoevaluación de la gestión, en la Entidad se realizó un 
ejercicio de presentación de resultados de la gestión 2012, en el marco de la 
jornada de Inducción y Reinducción Institucional. En el evento, cada área 
responsable de proceso hizo una breve presentación a la comunidad de la 
Supertransporte, de sus roles y competencias, logros del 2012 y retos para la 
vigencia 2013. 
 

3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
 

En cuanto a la Evaluación Independiente, la Oficina de Control Interno ha venido 
elaborando y publicando los informes cuatrimestrales sobre Estado del Control 
Interno y adelanto un programa de auditorías internas en el último trimestre del 
año. Sobre este particular, se precisa lo siguiente. 
 

Programa de auditorías Internas 2012 
 

Objetivo General: Realizar una evaluación  y verificación objetiva de la adopción 
y consolidación de la política y metodología de administración de riesgos y su 
implementación en la Superintendencia de Puertos y Transporte, a nivel de 
procesos y de riesgos institucionales. 
 
Objetivos Específicos 

 Verificar la implementación de la administración del riesgo en la Entidad a 
partir del conocimiento y aplicación del Instructivo de Gestión del Riesgo 
elaborada para  la Entidad.  

 Validar la coherencia y pertinencia de los riesgos asociados a los diez (10) 
procesos auditados en cuanto a identificación, clasificación, análisis, 
calificación y seguimiento de las acciones definidas para su atención. 

 Verificar la administración de aquellos riesgos clasificados como 
institucionales (riesgos claves), incluyendo la efectividad de los controles. 

 Evaluar el nivel de comprensión y aceptación de los conceptos y métodos de 
administración del riesgo, por parte del personal de la Entidad. 

 Verificar los avances en la identificación y atención de riesgos asociados a 
situaciones de corrupción. 

 
Alcance: Se verificó la aplicación Instructivo de Gestión del Riesgo y demás 
lineamientos normativos y metodológicos, en la elaboración y atención de los 
mapas de riesgos de los diez (10) procesos y del mapa de riesgos institucionales, 
de conformidad con los criterios de evaluación definidos. 
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Criterios y Fundamentos de Evaluación 

 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000: 2009), 
numeral 4.1 Requisitos Generales,  literal g): La entidad debe establecer 
controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la 
satisfacción del cliente y el logro de sus objetivos. 

 Modelo Estándar de Control Interno componente Administración del Riesgo.  

 Rol de las Oficinas de Control Interno del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. La Oficina de Control Interno debe recomendar, motivar y 
soportar las decisiones gerenciales sobre riesgo a través de la evaluación 
independiente  

 Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  

 Ley 1474 de 2011, Artículo 73°: “Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal 
deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el 
mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos (…)” 

 Instructivo de Gestión del Riesgo de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, que adopta la metodología de administración de riesgos, con base 
en los lineamientos de la Guía de Administración del Riesgo del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
Los resultados de la auditoría arrojan un total de 55 No Conformidades referidas al 
incumplimiento de los requisitos definidos en los criterios de evaluación, los cuales 
deben ser atendidas a través de los planes de mejoramiento de cada proceso. 
 
No obstante las dificultades en materia de personal auditor para la realización de 
las auditorías, para la vigencia 2013 debe fortalecerse esta actividad mediante la 
Revisión de procedimiento de auditoría interna, el rentrenamiento de auditores 
interno y la formulación de un programa de Auditorías Integrales. 
 

3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO  
 

A nivel institucional la Supertransporte elabora el plan de mejoramiento suscrito en 
el marco de los hallazgos derivados de la auditoría realizada por la Contraloría 
General de la República, el cumple en materia de contenidos y fechas de 
elaboración y reportes con lo establecido Resolución 6289  de Marzo 8 de 2011 
del ente de control. 
 
Al respecto debe señalarse la necesidad de complementar el seguimiento que se 
hace al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y a los planes de acción por 
procesos, con recomendaciones y observaciones que deben traducirse en 
acciones de mejora las cuales deben formularse, consolidarse y realizársele 
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seguimiento a través de planes de mejoramiento, según corresponda. De igual 
manera, en estos planes de mejoramiento, en especial los de procesos, deberían 
incluir las acciones de mejora derivadas de la medición de indicadores, 
seguimiento de riesgos, hallazgos de auditorías internas y decisiones de la 
revisión del Sistema de Gestión Institucional (SIGI) por parte de la alta dirección 
de la Entidad.  
 
Adicionalmente, debe adoptarse una metodología para la formulación y 
seguimiento de planes de mejoramiento individual, teniendo en cuenta que estos 
deben ser productos de la evaluación del desempeño de los servidores de carrera 
y de los acuerdos de gestión a los cargos que la Ley establece, pero que también 
pueden ser aplicables a los funcionarios provisionales y al personal contratista 
vinculado, para lo cual se hace necesario diseñar y aplicar una herramienta que 
permita realizar la evaluación de su gestión, con el fin de formular acciones de 
mejora teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos de las dependencias o 
de los procesos a los que pertenecen. 
 
 
 
 

Jose Jorge Roca Martínez  
 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


