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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTEGRAL 2013 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

La Oficina de Control Interno se concibe como uno de los elementos que componen el Sistema de 
Control interno (SCI) de Supertransporte, que tiene dentro de sus funciones y roles los de asesorar, 
evaluar, integrar y dinamizar la práctica del control con miras a mejorar la cultura organizacional y la 
productividad en la Entidad. En este sentido, se convierte en un “control de controles” ya que su 
principal tarea consiste precisamente en verificar la efectividad del SCI para contribuir con la 
adecuada gestión institucional y el logro de los fines y resultados programados en el marco de la 
misionalidad y las funciones de Supertransporte. 
 
Una de las principales herramientas para sustentar este rol de evaluador independiente y de control 
de controles es sin lugar a dudas la auditoría integral.  
 
El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) define la auditoría interna como un Elemento de 
Control, que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, 
actividades, operaciones y resultados de una entidad pública. Asimismo, permite emitir juicios 
basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y 
la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 
 
Para la vigencia 2013, la Oficina de Control Interno llevó a cabo un ejercicio de Auditoría Integral con 
énfasis en los 29 elementos del MECI, con el fin de proveer a la Entidad de una evaluación objetiva 
sobre la efectividad de las políticas y acciones en la materia, de cara a asegurar que los riesgos de 
procesos e institucionales están siendo administrados apropiadamente y que el Sistema de Control 
Interno está siendo operado efectivamente. 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Se realizó el seguimiento, evaluación y verificación de la Gestión Institucional para el cumplimiento 
de los objetivos misionales y el adecuado desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional 
en la Superintendencia de Puertos y Transporte, que conllevara a la identificación y oportunidades 
de mejoramiento. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Se verificó el grado de implementación de Políticas en la Entidad a partir de  los documentos 
debidamente registrados en el Sistema Integrado de Gestión de Institucional (SIGI).  
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 Se realizó el seguimiento a la gestión de los procesos que componen el modelo de 
operación por procesos definidos e implementados en el marco del SIGI. 

 Se evaluó la efectividad de los diez (10) procesos en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
misionales de la Entidad. 

 Se evaluó el nivel de comprensión y aceptación de los conceptos y métodos de la aplicación 
de políticas, por parte del personal de la Entidad. 

 
4. ALCANCE 

 
La auditoría interna se realizó a los procesos que componen el modelo de operación por procesos 
definido en el Sistema Integrado de Gestión Institucional con fundamento en los siguientes aspectos: 
 

 Se verificó el cumplimiento  de las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de 
autorregulación que le son aplicables a la Entidad. 

 Se evaluó el desempeño de los procesos de la entidad y el cumplimiento de los objetivos 
misionales. 

 Se verificó el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los 
controles; de los métodos de medición e información sobre la gestión y la articulación con la 
ciudadanía y partes interesadas. 
 

5. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la auditoria interna se consideraron las etapas definidas en la Norma Técnica 
ISO 19011- 2011, numeral 6 actividades de auditoría, y las actividades descritas en el procedimiento 
Auditoría Integral, código EC-PCT-02, del proceso Evaluación y Control del SIGI.  Estas etapas se 
resumen a continuación: 
 
Revisión de documentos: de manera previa a la auditoría en el sitio, la documentación del proceso 
auditado será revisada para determinar la conformidad de los criterios de la auditoría. La 
documentación puede incluir documentos y registros pertinentes a la gestión del proceso como su 
caracterización, procedimientos, planes, informes, normatividad, entre otros.  
 
Realización de la reunión de apertura: esta reunión se realizará con las personas responsables de 
las funciones o procesos por auditar. En esta reunión se presentará el plan de auditoría, se precisará 
cómo se realizarán las actividades, se definirán los canales de comunicación y se absolverán las 
dudas de los auditados. De esta reunión se dejará registro escrito mediante acta. 
 
Auditoría In Situ: ejercicio de verificación del cumplimiento de los criterios de evaluación de la 
auditoría mediante la aplicación de entrevistas a los responsables del proceso, verificación de 
documentos y evidencias que permitan verificar el cumplimiento de los criterios evaluados, 
muestreos de información según criterios de los auditores y observación de la aplicación de los 
procesos y procedimientos en tiempo real. 
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Preparación de conclusiones de la auditoría: El equipo auditor se reunirá para revisar los 
hallazgos de la auditoría y cualquier otra información recolectada durante la auditoría, acordar las 
conclusiones de la auditoría y preparar recomendaciones. 
 
Cierre: el cierre se realizó con la presentación de los respectivos informes preliminares de auditoría 
y las reuniones que tuvieron lugar para la depuración de debilidades y no conformidades,  a partir de 
la nueva evidencia o aclaraciones de las áreas responsables de procesos. 
 
Informe de auditoría: El informe  de auditoría se emitió dentro del período de tiempo acordado. Se 
entregó en medio físico y documento electrónico al área respectiva para ser refrendado por el líder 
del proceso. 
 

6. CRITERIOS Y FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios y fundamentos normativos, metodológicos y conceptuales sobre los cuales se sustentó 
la auditoría, se precisan a continuación: 
 

 Instructivo Procedimiento Auditoría Integral, con registro EC-PCT-02, Versión 1 de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, en el que adopta la metodología de cómo realizar la 
Auditoría Integral, con base en los lineamientos de la Cartilla de Administración Pública Rol de las 
Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces, emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

 Plan Nacional de Desarrollo, Política Sectorial, Documentos Conpes, Identificación de 
necesidades de usuarios y destinatarios. 

 Normas, Jurisprudencia, Sentencias actualizadas, Decreto liquidación, Manual SIIF, Proceso 
Direccionamiento Estratégico, Plan de Compras, Informe de Auditoría, Resultados de Revisión 
por la Dirección y plan de mejoramiento vigencia anterior. Plataforma Estratégica, Plan 
Indicativo, Anteproyecto de Presupuesto, Decreto 2482 de 2012, Planes de 
Mejoramiento, Acciones preventivas y correctivas, Indicadores establecidos, Informe de auditoría. 

 

 Modelo Estándar de Control Interno (MECI): 
1. CONTROL ESTRATÉGICO 
1.1. Ambiente de Control. 
1.2. Direccionamiento Estratégico. 
1.3. Administración de Riesgos. 
2. CONTROL DE GESTIÓN 
2.1. Actividades de Control. 
2.2. Información. 
2.3. Comunicación Pública. 
3. CONTROL DE EVALUACIÓN 
3.1. Autoevaluación. 
3.3. Planes de Mejoramiento. 

 

 Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009) 
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Numeral 4. Sistema de Gestión de Calidad 
4.1. Requisitos Generales. 
4.2. Gestión Documental. 
Numeral 5. Responsabilidad de la Dirección 
5.1. Compromiso de la Dirección. 
5.2. Enfoque al Cliente (Vigilados). 
5.5.3. Comunicación Interna. 
5.6. Revisión por la Dirección. 
Numeral 6. Gestión de los Recursos 
6.1. Provisión de los Recursos. 
6.2. Talento Humano. 
6.3. Infraestructura. 
6.4. Ambiente de Trabajo. 
Numeral 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio 
7.4. Adquisición de Bienes y Servicios. 
7.4.1. Proceso de Adquisición de Bienes. 
7.4.2. Información para la Adquisición de Bienes y Servicios. 
7.4.5. Verificación de los Servicios Adquiridos. 
7.5. Prestación de Servicio. 
7.5.1. Control de la Prestación del Servicio. 
7.5.2. Validación de los procesos de la Prestación del Servicio. 
Numeral 8. Medición, Análisis y Mejora 
8.2. Seguimiento y Medición. 
8.2.1. Satisfacción del Cliente. 
8.3. Control del Producto y/o Servicio No Conforme. 
8.4. Análisis de Datos. 
8.5. Mejora. 
8.5.1. Mejora Continua. 

 

 Criterios Específicos de Evaluación por Procesos 
 

 

Proceso 
 

 

Temas Específicos 

Direccionamiento Estratégico 

 Seguimiento a planes de acción 

 Informes de Gestión 

  Medición y Análisis de Indicadores Institucionales 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 

Atención al Ciudadano y Comunicación 
Pública 

 Atención de observaciones a la Evaluación de PQR (2012) 

 Seguimiento a requerimientos ciudadanos (muestreo) 

 Seguimiento a estrategia y políticas  de comunicación interna 
y externa. 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 
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Proceso 
 

 

Temas Específicos 

Vigilancia e Inspección  

 Plan General de Inspección: cumplimiento de metas. 

 Seguimiento a PQR 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 

Control 

 Plan General de Inspección: cumplimiento de metas. 

 Seguimiento a PQR 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 

Gestión Humana y Control Interno 
Disciplinario 

 Plan Estratégico de Recursos Humanos 

 Base de datos de hojas de vida (muestreo) 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso Seguimiento a procesos 
disciplinarios (muestreo) 

Gestión Financiera 

 Recaudo de Tasa de Vigilancia 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 

Gestión Administrativa 

 Manual de Contratación: 

 Plan de Adquisición – Adjudicación de Contratos (Muestra 
selectiva) 

 Aprobación y aplicación de Pólizas 

 Contratos vigencia 2013 (muestreo) 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 

Gestión Documental 

 Implementación del Sistema ALFANET. 

 Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación 
(A.G.N.) 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 

Gestión de TIC’S 

 Desarrollo de aplicativos informáticos 

 Políticas de Seguridad de la Informática. 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 

Gestión Jurídica 

 Seguimiento a procesos judiciales (muestreo) 

 Cobro Coactivo. 

 Plan de Acción 2013 e Indicadores de Gestión 

 Plan de mejoramiento del proceso 

 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
7.1 Generalidades 

  
De la auditoría integral 2013 realizada a los procesos institucionales se elaboraron 19 informes por 
áreas responsables de procesos, los cuales fueron presentados a cada una de ellas para su 
conocimiento y análisis respectivo, lo que conllevó la revisión de las debilidades, no conformidades, 
observaciones y conclusiones las cuales deben ser objeto de acciones de mejora. 
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En el siguiente cuadro se detallan las No Conformidades por proceso y su distribución porcentual. 
 
 

Elementos MECI incumplidos por Proceso Total Porcentaje 

Direccionamiento Estratégico 7 4,02 

Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 38 21,84 

Vigilancia e Inspección 40 22,99 

Control 29 16,67 

Gestión Humana y CID 6 3,45 

Gestión Financiera  6 3,45 

Gestión Administrativa 11 6,32 

Gestión Jurídica 22 12,64 

Gestión Documental  5 2,87 

Gestión de TIC´S 4 2,30 

Evaluación Y Control 6 3,45 

Total 174 100,0 

 
  
Se observa que el 39.6% de las No Conformidades (se encuentran en los procesos misionales, el 
47% en los procesos de apoyo y el 25.8% en los procesos de estratégicos. En efecto, los procesos 
misionales de Vigilancia e Inspección y Control, tienen el 23% y 17%, respectivamente, para lo cual 
se debe precisar que estos datos consolidan los hallazgos derivados de las auditorías a las tres 
áreas que desarrollan estos procesos. De los procesos de apoyo, Gestión Jurídica es el de más No 
Conformidades con un 13% que consolida las auditorías a la Oficina Jurídica y al Grupo de Cobro 
Persuasivo y Jurisdicción Coactiva. El proceso estratégico de Atención al Ciudadano y 
Comunicación Pública recoge los hallazgos de las auditorías del Grupo de Atención al Ciudadano, 
Grupo PQR de la Delgada de Tránsito y las auditorías al procedimiento Atención al Ciudadano en la 
Delegadas de Puertos y Concesiones, así como la auditoría a los procedimientos relacionados con 
la comunicación pública bajo la responsabilidad del grupo de asesores del Despacho. 
 
Se observa que por dependencias, las Superintendencias Delegadas concentran el 47% de las No 
Conformidades (elementos del MECI no cumplidos), las Oficinas Asesoras el 28% (incluyen 
Comunicación Pública, Informática y Estadística, y Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva) y las 
de apoyo el 25%.  
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Esta distribución varía frente a los porcentajes del análisis por procesos ya que las tres Delegadas 
además de desarrollar los dos procesos misionales (Vigilancia e Inspección y Control) se les 
adicionan la de Atención al Ciudadano. En las Oficinas Asesoras se les incluyen las de 
Comunicación Pública, Informática y Estadística, y Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva. 
 

7.2 Análisis de No Conformidades 
 

Un análisis de las No Conformidades y su relación con los elementos del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), permite precisar la naturaleza de los principales incumplimientos a los criterios de 
evaluación. Este análisis se realiza con las temáticas del MECI que constituyen el 89% de las No 
Conformidades de la Auditoría, de la siguiente forma: 

 
a. Procedimientos y Manual de Procedimientos: representa el 18.4% del total de No 

Conformidades. Este elemento hace referencia al elemento de Control, conformado por el 
conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir 
con las actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la 
entidad pública. Establece los métodos para realizar las tareas, la asignación de 
responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades. 

 
Este elemento se constituye en un estándar de control que establece los métodos o formas más 
eficientes y eficaces de operativizar las actividades de los procesos, permitiendo describir y 
comprender las relaciones entre áreas y flujos de información que se suceden en el proceso y 
la coordinación de las actividades.  
 
Las No Conformidades se presentan principalmente a la desactualización, falta de 
documentación o inoperatividad de los procedimientos.  

 
b. Información secundaria: representa el 14.4% del total de No Conformidades. Esta información 

es aquella que se transforma en la ejecución de operaciones de la entidad. Toma como base la 
Información Primaria y la relacionada con los hechos financieros, económicos y sociales que se 
generan en el desarrollo de su función administrativa. Proporciona elementos de juicio a la 
ciudadanía o partes interesadas, para que verifiquen y determinen el grado de cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por la entidad. 

 
El manejo inadecuado de bases de datos, la desactualización o ausencia de tablas de retención 
documental y la no estandarización de informes, formatos o registros, son los principales 
hallazgos relacionados con este elemento. 

 
c. Controles: el total de hallazgos sobre este tema es del orden 9.8%. el elemento de Control está 

conformado por el conjunto de acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el 
impacto de los eventos que pone en riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos 
para el logro de los objetivos de la entidad pública. Los Controles se diseñan para las 
actividades, tomando como base los procesos identificados y las políticas de operación, con el 
fin de definir las acciones conducentes a reducir los riesgos.  
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Mayoritariamente, este tipo de hallazgo se presenta por la ausencia de controles o la poca 
identificación de los mismos en los procedimientos documentados del SIGI. También se 
presenta por el desconocimiento del procedimiento Control del Producto No Conforme. 
 

d. Indicadores: incumplimiento del 8.6%. Los indicadores son mecanismos que permiten controlar 
el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos de la 
entidad. Los indicadores son diseñados para monitorear los factores claves de éxito del objetivo 
del proceso, estos deben facilitar el análisis de los datos obtenidos, determinando el nivel de 
desarrollo y cumplimiento total o parcial de la meta establecida. En la auditoría se determinó 
que de 100 indicadores registrados en las caracterizaciones de los procesos, solo se tenían 23 
fichas técnicas; que los indicadores del Tablero de Control tampoco tenían esta ficha y que la 
medición y análisis de sus resultados era deficiente. Para 2014, se formula una nueva 
metodología y un nuevo procedimiento para subsanar esta falencia.  
 

e. Planes y programas: incumplimiento del 8.6%: los planes y programas permiten modelar la 
proyección de la Entidad a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia 
las metas y los resultados previstos. Los planes y programas materializan las estrategias de la 
organización establecidas para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales 
esperados en un período de tiempo determinado, asegurando adicionalmente los recursos 
necesarios para el logro de los fines de la entidad. 
 
Se identificó principalmente deficiencias en el seguimiento a la ejecución del plan estratégico de 
la Entidad, la presentación extemporánea o no presentación de informes de avance trimestral 
de planes de procesos y baja retroalimentación para este ejercicio.  
 

f. Información primaria: incumplimiento del 7.5%, la Información Primaria proviene de fuentes 
externas y se procesa dentro de la entidad. La principal fuente de Información Primaria como 
elemento de control es la ciudadanía y las partes interesadas, por ello se recurre al análisis de 
las comunidades con encuestas de opinión o de percepción, estudios de mercado y la 
implementación de mecanismos de atención de quejas y reclamos. 
 
Frente a este último aspecto es necesario resaltar que la administración de las quejas y 
reclamos constituye un medio de Información directo de la entidad con la ciudadanía y las 
partes interesadas, permitiendo registrar, clasificar y realizar seguimiento al grado de 
cumplimiento de los intereses de los beneficiarios. En este aspecto, la auditoría identificó No 
Conformidades frente a la atención, tiempos de respuesta y sistematización de datos. 
 

g. Políticas de operación: incumplimiento del 6.9%, “es uno de los elementos del Componente 
Actividades de Control, que busca dar guías sobre el quehacer de la entidad, de aplicabilidad 
general o particular de acuerdo a su naturaleza y características de cada uno de los procesos 
que desarrolla la entidad y los productos o servicios que genera. 

 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe General de Auditoría Integral 2013 

 

Página 10 de 22 
 

En la documentación de la mayoría de los procedimientos revisados, se encontró que es la 
identificación de las políticas de operación no se ha realizado. 
 

h. Planes de mejoramiento procesos: incumplimiento del 5.7%, “elemento de Control, que 
contiene los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los 
procesos y de las áreas responsables dentro de la Entidad. Se determinó un bajo cumplimiento 
de las acciones de mejora propuestas para la atención de los hallazgos identificados en la 
auditoría 2012. 
 

i. Administración del riesgo: incumplimiento del 4.6%. La administración del riesgo es una 
herramienta que facilita la consecución de los objetivos institucionales y la realización adecuada 
de la gestión así como la transparencia en la ejecución de las actividades en la entidad. En la 
auditoría se determinó que persisten deficiencias en la comprensión metodológica para la 
identificación, valoración y atención de riesgos, lo cual se refleja en la no actualización de 
mapas de riesgos o en la no ejecución de las acciones de mejora correspondientes.  
 

j. Planes mejoramiento institucional: incumplimiento del 4.0%, “elemento de Control, que 
permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad 
pública. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la 
entidad para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, misión 
y objetivos en los términos establecidos en la norma de creación y la ley, teniendo en cuenta los 
compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes 
interesadas. En el marco de la auditoría y de conformidad con el seguimiento que realiza la 
Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento Institucional, se determinó que con corte a 
31 de diciembre de 2013, se tenía un total de 159 Hallazgos y 260 acciones de mejora, de los 
cuales están ejecutados 94 hallazgos y 162 acciones de mejora, están en ejecución 23 
hallazgos y 49 acciones de mejora y están vencidos 42 hallazgos y 49 acciones de mejora. 

 

ELEMENTO DEL MECI No Conformidades Porcentaje 

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 0 0,0 

Medios de Comunicación 0 0,0 

Auditoría Interna 0 0,0 

Manual de Procedimientos 0 0,0 

Estructura Organizacional 1 0,6 

Comunicación Organizacional 1 0,6 

Autoevaluación del Control 1 0,6 

Autoevaluación de la Gestión 1 0,6 

Desarrollo del Talento Humano 2 1,1 

Estilo de Dirección 2 1,1 

Modelo de Operación por Procesos 2 1,1 

Comunicación Informativa 2 1,1 

Sistemas de Información 4 2,3 
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ELEMENTO DEL MECI No Conformidades Porcentaje 

Planes de Mejoramiento Individual 4 2,3 

Plan de Mejoramiento Institucional 7 4,0 

Administración del Riesgo 8 4,6 

Planes de Mejoramiento por Procesos 10 5,7 

Políticas de Operación 12 6,9 

Información Primaria 13 7,5 

Planes y Programas 15 8,6 

Indicadores 15 8,6 

Controles 17 9,8 

Información Secundaria 25 14,4 

Procedimientos 32 18,4 

TOTAL 174 100,0 

 
7.3 Conclusiones por Procesos 

 
7.3.1 Direccionamiento Estratégico 

 

 La reorganización del Equipo Operativo SIGI supone una oportunidad para mejorar el 
acompañamiento metodológico a todos los procesos en temas de riesgos, indicadores, 
políticas de operación, actualización de procesos y procedimientos y formulación y 
seguimiento de planes. 

 La plataforma Kawak representa un gran potencial para la administración de SIGI, por lo 
que se requiere de un mayor conocimiento por parte de sus usuarios en la Entidad. Esto 
implica la realización de nuevos acompañamientos o socializaciones para su conocimiento 
y uso adecuado.  

 Los elementos estratégicos del SIGI (misión, visión, política y objetivos de calidad, mapa 
de procesos, entre otros) requieren de una divulgación permanente, para su interiorización 
y reconocimiento por parte del personal de la Entidad. Es preciso explorar alternativas 
lúdicas que faciliten su comprensión. 

 Para la ejecución de las acciones de mejora definidas para la atención de los riesgos de 
carácter institucional se debe tener que en la Guía de Administración del Riesgos del 
DAFP (2011) recomienda conformar un equipo que se encargue de liderar el proceso de 
administración de riesgos  dentro de la entidad y cuente con un canal directo de 
comunicación con los designados de la dirección y de las diferentes dependencias. Siendo 
entonces el equipo operativo SIGI el que puede apoyar la gestión de riesgo y teniendo en 
cuenta que los riesgos institucionales, por su complejidad, pueden requerir del concurso de 
dos o más procesos para su atención, se recomienda contar con su apoyo en la gestión de 
los riesgos institucionales, bajo la coordinación del representante de la Alta Dirección para 
el SIGI. 

 Teniendo en cuenta que es responsabilidad del representante de la Alta Dirección 
asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para 
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la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad e  informar a la alta dirección 
sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de 
mejora, según la (NTCGP 1000:2009) y que a la fecha de la auditoría se constató de los 53 
procedimientos registrados en la plataforma KAWAK, 45 tienen como fecha de versión el 
año 2010, es precisó que  La Oficina de Planeación, en cumplimiento las funciones 
definidas en las resoluciones 1141 de 2010 (Artículo 7, literal a) y 1810 de 2010 
(Funciones para el Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación, numeral 10, continúe  
acompañando a las áreas responsables de procesos en la revisión y actualización de sus 
procesos. 

 Es necesario programar y adelantar una jornada de planeación y evaluación estratégica en 
el último año del Plan Estratégico, para determinar los logros alanzados y tomar las 
medidas necesarias para la consecución de las metas propuestas. 

 
7.3.2 Atención al Ciudadano y Comunicación Pública. 

 

 El equipo de trabajo del proceso debe continuar con la juiciosa labor de cumplir con las 
acciones de mejora para poder mitigar los riesgos, en aras de cumplir así con la misión 
propia de la entidad. 

 La dirección debe realizar una evaluación del número de personal capacitado 
(conocimientos normativos) y responsable en la atención de las PQR’s, con el fin de 
asignar en forma adecuada e idónea las mismas, para que sean respondidas en forma 
oportuna, con el fin de mitigar las acciones jurídicas que los usuarios y vigilados 
interpongan contra la entidad, por la no contestación en términos y fallas de respuestas de 
fondo de las mismas. 

 La dirección debe abocar todo su interés al proceso de Atención al Ciudadano con el fin de 
apoyar y asesorar en la  revisión y actualización de la documentación fundamental como lo 
son: los procedimientos, los indicadores, los formatos, entre otros, toda vez que es un 
grupo nuevo y su importancia radica directamente de cara hacia nuestros usuarios y 
vigilados. 

 Es necesario que el proceso cuente con un sistema tecnológico con el fin de dar la certeza 
al seguimiento y control de todas y cada una de las PQRs, para que la satisfacción en la 
prestación del servicio de información a nuestros usuarios y vigilados sea la más óptima. 

 Como es de conocimiento general, el sistema Alfanet es un nuevo aplicativo para la 
gestión documental de la entidad, razón por la cual esta auditoría aconseja que la dirección 
debe tomar las medidas necesarias para que el mismo cuente con las herramientas 
necesarias para llevar en forma idónea y oportuna el seguimiento y control de las PQRs; 
igualmente que nuestros usuarios y vigilados cuenten con un aplicativo de un óptimo 
funcionamiento para poder realizar la consulta y el seguimiento del trámite y respuesta a 
sus peticiones, para cumplir así con la misión de la entidad.  

 Es indispensable que todas y cada una de las áreas de la entidad (misionales, call center, 
centro de conciliación, Oficina Jurídica), trabajen mancomunadamente  con el proceso de 
Atención al Ciudadano con el fin de centralizar, controlar y realizar el respectivo 
seguimiento a las PQRs de la entidad, para que este a su vez pueda ofrecerle a los 
ciudadanos y usuarios de nuestra entidad la información idónea a sus requerimientos, al 
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igual que se minimice los demoras en los tiempos de respuesta y se tengan estadísticas 
más allegadas a la realidad de las PQRs allegadas a la entidad. 

 En términos generales, la información reportada por La Delegada de Puertos y la revisión 
de la base de datos como tal, permite afirmar que el manejo de información no es 
adecuado y presenta inconsistencias, que además de las ya señaladas, deja claros 
interrogantes sobre los siguientes aspectos: 
 Confiablidad de la información ya que al parecer no es están radicando todas las PQR 

atendidas. 
 No se precisan las PQR no resueltas ya que hay campos vacíos en las columnas que 

debería tener esta información. 
 La base de datos del proceso de PQR no contiene todos los datos ni todos los 

usuarios que por diferentes canales acudan a presentar peticiones, quejas, reclamos y 
cualquier solicitud de información a través de cualquier medio dispuesto por la 
Entidad. 

 La Alta Dirección debe entrar a definir las estrategias de interacción entre el Procedimiento 
de Atención al Ciudadano Código AC-PCT-02-Versión 1 de la Superintendencia Delegada 
de Concesiones e Infraestructura y el Grupo de Atención al Ciudadano de la Secretaria 
General, con el fin de dar cumplimiento a las resoluciones Nro. 7502 del 07 de noviembre 
de 2012 y la Nro. 4480 del 22 de abril de 2013 emitidas por la entidad, y en aras del 
cumplimiento de las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”, elaboradas por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
República y del Departamento Administrativa de la Función Pública, en desarrollo de la Ley 
1474 de 2011, definidos como estándares para la atención de peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos, y la creación de mecanismos de seguimiento a la respuesta 
oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.   

 En el procedimiento se debe establecer una política del envío del correo electrónico y/o 
política interna de comunicación, por capacidad y oportunidad en tiempo, para reducir el 
número de eventos. 

 La Alta Dirección debe realizar una evaluación del número de personal capacitado 
(conocimientos normativos) y responsable en la atención de las PQR’s, con el fin de 
asignar en forma adecuada e idónea las mismas, para que sean respondidas en forma 
oportuna, con el fin de mitigar las acciones jurídicas que los usuarios y ciudadanos 
interpongan contra la entidad, por la no contestación en términos y fallas de respuestas de 
fondo de las mismas. 
 

7.3.3 Inspección y Vigilancia 
 

 El acto administrativo que define los parámetros y plazos para la presentación de 
información financiera, es de expedición anual, por lo tanto, se sugiere considerar la 
expedición del mismo, iniciando el segundo trimestre del año, para que haya tiempo 
suficiente para el análisis de dicha información por parte de los funcionarios de la 
Delegada. 

 Estandarizar hasta donde sea posible, y establecer en el KAWAK, los formatos para los 
informes de evaluación de los vigilados (subjetiva y objetiva), que incorpore análisis de 
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tendencia, identifique riesgos para la prestación del servicio, estudios comparativos 
sectorial o por modalidades, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 
variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de los 
vigilados, su solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar recursos y medir la 
gestión en el manejo de activos, rentabilidad y capacidad de crecimiento del negocio. 

 Como parte del proceso de mejoramiento continuo, la Delegada debe implementar la 
encuesta de Evaluación de satisfacción al vigilado, en la que se brinde la oportunidad de 
expresar su opinión sobre el comportamiento, pericia y profesionalismo del auditor 
evaluador. 

 Definir en documento escrito los criterios y parámetros frente al monto de las sanciones a 
cobrar a los vigilados por una causa determinada, de tal manera que no sea discrecional 
del profesional que ha analizado el expediente ni de la Delgada. 

 Elaborar un nuevo mapa de riesgos que incluya los que realmente pertenezcan a la 
Delegada. 

 Se observa que existe alta concentración de funciones en la coordinación de Vigilancia e 
Inspección. Podría implementarse una estructura interna de grupos de trabajo más acorde 
con las cargas de trabajo y funciones. 

 Se requiere explorar medios alternativos de comunicación con aquellos vigilados que por 
su ubicación geográfica o por razones de orden público no tienen acceso a estos canales 
de Comunicación o no es posible realizar visitas. 

 Debe ser definida la interacción de todos y cada uno de los procesos existentes en la 
entidad versus los acuerdos de servicio.  

 El equipo de trabajo debe participar de forma dinámica en la identificación de los factores 
internos y externos que pueden originar riesgos para el proceso, así como la identificación, 
clasificación, análisis – calificación y evaluación – y valoración de los eventos de riesgo; 
con el objeto de modificar y actualizar su mapa de riesgos. 

 Es importante que al interior del proceso se inicie una revisión y actualización de la 
documentación fundamental en relación a los procedimientos, indicadores, formatos, entre 
otros, con el fin de realizar una actualización y así plasmar en ellos la realidad propia de la 
gestión del proceso. 

 Es necesario que en el proceso se inicie el monitoreo de las acciones propuestas para la 
mitigación de riesgos y evaluación de los resultados de sus indicadores para asegurar un 
efectivo manejo del riesgo. 

 Es preciso revisar la organización interna de los equipos de trabajo del proceso, de tal 
manera que se pueda aprovechar de mejor manera el talento humano, ante la insuficiencia 
de personal manifestada. 

 Se deben llevara a cabo ejercicio de autocontrol documentados, para realizar ejercicios de 
socialización de los temas del orden institucional y del proceso de interés de todo el 
personal, realizar el seguimiento a la gestión del proceso y los compromisos individuales 
definidos. 

 En términos generales se destaca  el compromiso, disposición y conocimiento del personal 
de la Delegada de Tránsito y Transporte Automotor en el desarrollo de la auditoria 
realizado a los procesos de Vigilancia e Inspección y el Investigaciones y Control de la 
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Delegada de Tránsito y Transporte Automotor, lo cual facilitó el desarrollo y cumplimiento 
del objetivo de la auditoría. 

 Si bien se observa  avance en la gestión de la Delegada de Tránsito y Transporte con la 
adopción e implementación de los procesos Misionales, deben fortalecerse los controles, 
canales de comunicación, capacitaciones, socializaciones y acciones  de que conduzcan al 
mejoramiento continuo de los procesos,  de tal manera que se vinculen todos los actores 
del proceso  a partir de los planes  de acción y de la oportuna medición de indicadores de 
gestión. 

 En el Grupo de Vigilancia e Inspección, no se cuenta con un archivo de gestión 
debidamente organizado y que obedezca al cumplimiento de  TRD. De igual manera 
sucede con el archivo central, puesto que sólo hasta el año 2009, cuando  la 
Supertransporte en convenio interadministrativo 05-305-009,  hizo entrega de los archivos 
organizados,  labor que no sólo tenía por objeto la organización  de archivo y manejo de 
expedientes de los 4 grupos que componen la Delegada, sino también orientar y capacitar 
a los funcionarios de la Delegada de Tránsito en relación con los requisitos y elementos a 
cumplir en materia de gestión documental.  Dado lo anterior,  es recomendable se realice 
acompañamiento por parte del Grupo de Gestión Documental en la labor de archivo al 
Grupo de Vigilancia e Inspección y se dé estricto cumplimiento a las  políticas de archivo 
contenidas en el Manual de Gestión Documental adoptada mediante Resolución 2960 del 
15 de julio de 2011. 

 
7.3.4 Control 

 

 Se debe adelantar la revisión y estandarización de documentos y formato que se utilizan 
en el proceso. 

 Definir en documento escrito los criterios y parámetros frente al monto de las sanciones a 
cobrar a los vigilados por una causa determinada, de tal manera que no sea discrecional 
del profesional que ha analizado el expediente ni de la Delgada. 

 Actualizar el mapa de riesgos que incluya los que realmente sean pertinentes al proceso. 

 No se ha revisado las implicaciones de la creación del Grupo Sometimiento a Control, 
adscrito a la Oficina Jurídica, y su articulación con la Delegada, a nivel de competencias y 
procedimientos, teniendo en cuenta que este grupo adelantará las actividades de control 
subjetivo de los vigilados de Supertransporte. 

 Se evidencia que el Proceso Misional de Control de la Delegada de Concesiones e 
Infraestructura debe fortalecerse con más talento humano para el desarrollo adecuado de 
sus planes, además de una persona de apoyo a su gestión.  

 Es necesario que el Proceso Misional de Control de la Delegada de Concesiones e 
Infraestructura revise permanentemente su operación incluyendo la administración del 
riesgo y oportunidades de mejora para asegurar una gestión adecuada, eficiente, eficaz y 
efectiva continua en la prestación del servicio. 

 Se evidencia la imperiosa necesidad de atención de los planes que tiene el Proceso 
Misional de Control de la Delegada de Concesiones e Infraestructura con el fin de corregir 
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las desviaciones presentadas en el desarrollo de sus actividades en cumplimiento de su 
función. 

 En términos generales se destaca el compromiso, disposición y conocimiento del personal 
de la Delegada de Tránsito y Transporte Automotor en el desarrollo de la auditoria 
realizado a los procesos de Investigaciones y Control, lo cual facilitó el desarrollo y 
cumplimiento del objetivo de la auditoría  

 Si bien se observa  avance en la gestión de la Delegada de Tránsito y Transporte con la 
adopción e implementación del, proceso Control, deben fortalecerse los controles, canales 
de comunicación, capacitaciones, socializaciones y acciones  de que conduzcan al 
mejoramiento continuo del mismo, de tal manera que se vinculen todos los actores del 
proceso  a partir de los planes  de acción y de la oportuna medición de indicadores de 
gestión. 

 En los Grupos Internos de Trabajo, Investigaciones y Control y el Grupo Informes Únicos  
de Infracciones al Transporte IUIT, se observó la adecuada y oportuna capacitación en los 
puestos de trabajo a los funcionarios  tanto de planta como contratistas, lo cual hace 
meritoria la gestión adelantada, situación contraria  sucede con lo  evidenciado en el Grupo 
de Vigilancia e Inspección de la misma Delegada de Tránsito y Transporte Automotor. Sin 
embargo, debe dejarse evidencia  que en ninguno de los Grupos Internos de trabajo  los 
funcionarios tuvieron conocimiento ni participación en el  diseño  de los  planes de 
mejoramiento del proceso de riesgos,  derivados de las observaciones  planteadas en el 
desarrollo del proceso auditor de la vigencia  2012 al proceso de Riesgos, por ende 
tampoco se evidencio cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de 
Mejoramiento. 

 Se presenta  un alto riesgo de vulnerabilidad  con el manejo y custodia de los IUIT, desde 
el punto de vista físico (Infraestructura) en razón de que los espacios en los que se 
encuentra concentrado el Grupo  son abiertos y no se cuenta con archivos adecuados y 
seguros, lo que podría ocasionar pérdida documental  y el incumplimiento de las normas 
archivísticas relacionadas  con el manejo de los expedientes. 

 
7.3.5 Gestión Administrativa 

 

 Es necesario que el Proceso Gestión Administrativa revise permanentemente su operación 
(procedimientos, registros, indicadores) incluyendo la administración del riesgo (de gestión 
y corrupción) y oportunidades de mejora para plasmar y asegurar una gestión adecuada, 
eficiente, eficaz y efectiva continua en la prestación del servicio. 

 Se evidencia la imperiosa necesidad en la atención de los planes que tiene el Proceso 
Gestión Administrativa con el fin de corregir las desviaciones presentadas en el desarrollo 
de sus actividades en cumplimiento de su función. 

 Pese a que el Proceso Gestión Administrativa mostró atención, cordialidad y simpatía al 
inicio de la auditoría e interés en la entrega inmediata de la evidencia documental, no 
manifestó al final de ésta las mismas conductas por cuanto no remitió las respuestas ni 
pruebas documentales pendientes para su valoración, acordadas en la reunión de 
apertura. 
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 No se observan actividades de gran impacto en la formulación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA, que permitan reflexionar sobre la problemática, con el propósito 
de propiciar verdaderamente actitudes, hábitos y comportamientos revolucionarios con la 
protección y preservación del medio ambiente generando así una cultura ambiental. 

 
7.3.6 Gestión Documental 

 

 El Grupo del proceso precisa que el ciclo  PHVA, se desarrolla de manera integral y 
secuencial, pero no de manera óptima en las labores cotidianas del proceso. 

 Debe programarse jornadas de capacitación a todos los funcionarios  sobre el manejo del  
sistema KAWAK. 

 Se destaca  el compromiso, disposición y conocimiento del personal en el desarrollo de la 
auditoria realizado a los proceso de Gestión documental, lo cual facilitó el desarrollo y 
cumplimiento del objetivo de la auditoría. 

 El proceso no cuenta con indicadores definidos a nivel institucional,  sólo cuentan con los 
indicadores definidos en el Plan de acción, pero éstos tampoco cuentan con parámetros de 
medición definidos en el proceso. 

 Es necesario establecer políticas de control y mecanismos más efectivos de verificación 
para la depuración de la información domiciliaria de los vigilados, con el fin de reducir las 
devoluciones de correspondencia. 

 No se observó la aplicabilidad de la Tabla de Retención Documental - TRD del 
Procedimiento de Notificaciones en cuanto a retención o asignación del tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir, en archivo de 
gestión y archivo central. 

 Al examinarse el objetivo del Proceso Gestión Documental no se observó la inclusión de la 
funcionalidad del Procedimiento de Notificaciones, como tampoco se relaciona el 
procedimiento en mención como una de sus actividades a ejecutar dentro de dicho 
proceso. 

 Pese a que el Procedimiento de Notificaciones revisó la versión 4 del 15 de junio de 2012 
del Mapa de Riesgos aún no se registra en el aplicativo Kawak su nueva versión. 

 Es necesario que se actualice el Procedimiento de Notificaciones GD-REG-07 Versión 5, 
conforme al registro DE-REG-12 Versión 3 del 31 de enero de 2013 con el fin de incluir las 
políticas de operación y los puntos de control en cada uno de las actividades que integran 
el procedimiento. 

 Es importante que se definan y establezcan acciones de mejora, si las hay, para el 
desempeño individual de los servidores públicos y contratistas vinculados al Procedimiento 
de Notificaciones, como también se efectúe su seguimiento para seguir contribuyendo en 
la adecuada gestión del procedimiento. 

 Es fundamental que se actualice la Tabla de Retención Documental asignando el tiempo 
requerido para la custodia de los actos administrativos en archivo de gestión por el Grupo 
de Notificaciones para luego conservarlo totalmente a través de la microfilmación como 
disposición final de dicha información.  
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7.3.7 Gestión Financiera 
 

 En términos generales, el manejo de la tesorería como se evidencia en el desarrollo de los 
puntos anteriores, es adecuado. 

 La dedicación y responsabilidad de la profesional con funciones de tesorería garantizan la 
adecuada custodia de los dineros públicos, además, el desempeño de sus funciones está 
acorde con el procedimiento establecido en el KAWAK. 

 Los controles establecidos durante el año en curso por la cuentadante,  aseguran un 
adecuado manejo del fondo fijo de caja menor. 

 Al finalizar el actual período fiscal, previa evaluación de la funcionalidad y practicidad de 
los formatos establecidos por la Tesorera para el registro y control de las actividades allí 
realizadas, se debe iniciar el procedimiento conducente a la legalización de éstos ante la 
Oficina de Planeación y la respectiva inclusión en el aplicativo KAWAK. 

 Para ser coherentes con el concepto de contabilidad por causación, según las 
orientaciones del artículo 15 del Decreto 2160 de 1986, en el cual se reconoce la 
realización de los hechos económicos  en el momento mismo en que surgen los derechos 
o las obligaciones, sin llegar a esperar a que esos derechos y obligaciones se hagan 
efectivos, se debe realizar un reembolso o corte mensual en el fondo fijo de caja menor, de 
tal manera que se puedan pasar a contabilidad los gastos realizados en cada periodo 
contable. Para llevar a cabo ésta tarea, será necesario que dichas funciones sean 
asignadas al funcionario auxiliar de tesorería. 

 Realizar reembolsos de caja menor con periodicidad mensual de tal manera que se cumpla 
con el concepto de contabilidad por causación según las orientaciones del artículo 15 del 
Decreto 2160 de 1986, en el cual se reconoce la realización de los hechos económicos  en 
el momento mismo en que surgen los derechos o las obligaciones, sin llegar a esperar a 
que esos derechos y obligaciones se hagan efectivos. 

 El rubro de intangibles compuesto por Derechos líneas telefónicas, Licencias y Software 
muestra una disminución. 

 Es necesario que con periodicidad mensual, se identifiquen todas las partidas relacionadas 
en los extractos Bancarios como ingresos, de tal manera que no se siga incrementando la 
partida “Ingresos por Identificar”. 

 Las conciliaciones de propiedad planta y Equipo realizadas entre el almacén y 
contabilidad; y el reporte generado por la Oficina Asesora Jurídica, el cual es validado por 
el área de contabilidad, donde se relacionan los procesos judiciales, laudos arbitrales, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados y ejecutados sobre cuentas 
bancarias, deben ir más allá de la comparación de cifras. Por lo tanto se deben dejar 
expresamente registradas en el documento utilizado para la conciliación, las partidas 
conciliatorias y registrar contablemente las cifras identificadas, cuando éstas se presenten. 

 Los saldos a favor determinados en los estados de cuenta de los vigilados deben ser 
anunciados con la debida anticipación de tal manera que el vigilado pueda cruzar éstos 
saldos a favor con el valor de la Tasa a pagar. 
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 Las resoluciones que determinan la tarifa a pagar y la de plazos para el pago deben ser 
elaboradas iniciando el segundo semestre del año, de tal manera que permitan realizar 
una programación de pagos con rangos amplios que beneficien a los vigilados. 

 
7.3.8 Gestión Humana y Control Interno Disciplinario 

 

 Se debe implementar mecanismos de medición sobre el impacto de las capacitaciones 
ejecutadas de tal manera que se identifiquen elementos que permitan retroalimentar el 
Plan Estratégico de Recursos Humanos. 

 Debe revisarse y ajustarse la caracterización del proceso  de Gestión Humana y Control 
Interno Disciplinario, de tal manera que se permita  una adecuada interacción  del ciclo y 
no se vea  afectado por el trámite de actividades   por parte de otras áreas  y que está 
afectando el PHVA del proceso. 

 Debe programarse jornadas de capacitación a todos los funcionarios  sobre el manejo del  
sistema KAWAK.  

 Se recomienda  asegurar el cumplimiento de las directrices del Grupo de Talento Humano, 
en relación con la solicitud de Identificación de necesidades de capacitación. 

 En la identificación de las necesidades de capacitación, es necesario evaluar otras fuentes 
de información diferente a la encuesta dirigida a las áreas, como la medición de la 
satisfacción de usuarios, resultados de  mediciones de indicadores, resultados de las 
auditorías internas y externas.  

 Se recomienda establecer mecanismos de control y seguimiento el estricto cumplimiento 
del Decreto 2482 de 2010, en cuanto a  la actualización de la hoja de vida y el 
diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas cada año en el aplicativo SIGEP). 

 Teniendo en cuenta que de los 36  procesos que se están adelantando en el Grupo de 
Control Interno Disciplinario, el 50%  de los procesos adelantados están relacionados con 
la vulneración del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (Código único disciplinario), 
relacionado con el incumplimiento de funciones por parte de los servidores de la entidad, 
es necesario analizar esta situación a la luz de la metodología de la administración de 
riesgos adoptada y evaluar el riesgo institucional que se presenta. 

 Se destaca  el compromiso, disposición y conocimiento del personal en el desarrollo de la 
auditoria realizado a los proceso de Gestión Humana y Control Interno Disciplinario, lo cual 
facilitó el desarrollo y cumplimiento del objetivo de la auditoría. 

 En términos generales se cuenta con un proceso implementado y con adecuada 
implementación de sus procedimientos, así como en el cumplimiento de los lineamientos 
normativos propios de su gestión. 

 
7.3.9 Gestión Jurídica 

 

 No se observó en Tabla de Retención Documental - TRD del Proceso Gestión Jurídica la 
clasificación de los recursos de reposición dentro de las acciones constitucionales, y por 
ende en su árbol electrónico tanto en las estaciones de trabajo como en el Sistema de 
Gestión Documental Orfeo. 
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 Señaló el Proceso Gestión Jurídica que la Entidad provisiona (estimación en valor de los 
procesos judiciales en contra de Supertransporte) de acuerdo al concepto del apoderado 
conforme a la favorabilidad o no del proceso, la cual se efectúa cada dos meses, pero si 
existe una eventualidad se ejecuta la conciliación inmediatamente con el Grupo de 
Financiera. La razón de no provisionar la totalidad de las pretensiones económicas de los 
procesos son por un lado, que no existe certeza de que se produzca el pago de los dineros 
y por el otro lado, si se excede la provisión presupuestal la Entidad es susceptible de ser 
sancionada por no ejecutarla. Sin embargo es conveniente que la Entidad evalúe la 
situación y adopte una metodología mediante la cual se establezca en cada uno de los 
procesos el momento o etapa procesal en el que a ciencia cierta se conoce cuándo un 
proceso se encuentra en trámite en contra de la entidad con el fin de tener la provisión 
disponible y apropiada para un eventual fallo en contra. 

 Es necesario que el Proceso Gestión Jurídica revise permanentemente su operación 
(procedimientos, registros, indicadores) incluyendo la administración de sus riesgos (de 
gestión y corrupción) y oportunidades de mejora para plasmar y asegurar una gestión 
adecuada, eficiente, eficaz y efectiva continua en la prestación del servicio. 

 Se evidencia la imperiosa necesidad en la atención de la organización de los expedientes 
físicos y virtuales de cada uno de los procesos judiciales, con el fin de mantener la 
información al día para que la Entidad a través de sus abogados actúe oportunamente. 
Asimismo preservar el registro oportuno y constante actualización de la información que 
debe reposar en el sistema de información LITIGOB como lo dispone el artículo 3º del 
Decreto 1795 de 2007. 

 
7.3.10 Apoyo Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Tic´s. 

 

 Se observó la necesidad de dar uso a los registros originados en la construcción del 
proceso como en el caso GT-REG-02 Control Soporte Técnico, pues con él se podría 
evidenciar la oportunidad, satisfacción del servicio técnico solicitado y se lograría medir el 
nivel de satisfacción del procedimiento. 

 Este registro diligenciado podría ser el control existente “tiempos de respuesta a los 
requerimientos de soporte” señalado para eliminar o mitigar el riesgo “incumplimiento de 
tiempos a las solicitudes de soporte técnico” e insumo, además, del control existente 
“informe de gestión soporte técnico”. 

 De acuerdo con lo evidenciado en el proceso auditado se debe establecer un modelo o 
estructura para los informes de evaluación de los aplicativos que la Entidad ha venido 
adoptando para eliminar las necesidades de recolección de información de diferentes 
temas para la toma de decisiones. 

 Capacitación, Socialización y Comunicación. Se evidencia la necesidad de fortalecer los 
canales de comunicación  socialización y  capacitación  en los puestos de trabajo en el 
Grupo Interno de Trabajo  del Grupo de Gestión de TICS. 

 Seguimiento a  Políticas de Archivo. Debe revisarse y fortalecerse el proceso de  archivo 
de documentos, de tal manera que se dé cumplimiento a las  políticas  contenidas en el 
Manual de archivo de la Supertransporte  soportado con  la Resolución No. 2960 de 2011. 
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 Es necesario adoptar mecanismos que aseguren el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en los  Planes  de Mejoramiento suscritos como resultado a las observaciones 
planteadas en los procesos de auditoría  tanto internos como externos. 

 Se recomienda mayor acompañamiento por parte de los Jefes de Procesos en la etapa de 
aplicación y hacer exigible los documentos del SIGI, aspecto que favorece la 
implementación ya adelantada y la mejora del sistema. 

 En términos generales se destaca  el compromiso, disposición del Grupo de Gestión de 
TICs en el desarrollo de la auditoria; lo cual permitió de alguna manera el desarrollo de la 
auditoria auditoría con limitaciones, en consideración de  que el Coordinador se encuentra 
al frente de este proceso hace aproximadamente 5 meses y su Grupo de Ingenieros se ha 
venido vinculando por medio de contrato de prestación de servicios durante el último 
trimestre, lo que genera debilidad en el manejo de información  del Grupo. 

 Se evidenció  la reorganización y fortalecimiento del proceso, repercutiendo  positivamente 
en el acompañamiento y capacitación de los funcionarios frente al  manejo de los sistemas 
de información. 

 Si bien se observa  poca información de la documentación de los procesos y 
procedimientos que son de competencia del Grupo auditado, se deben fortalecerse los 
controles, canales de comunicación, capacitaciones, socializaciones y acciones que 
conduzcan al mejoramiento continuo de los procesos,  de tal manera que se vinculen todos 
los actores del proceso a partir de los planes de acción y de la oportuna medición de 
indicadores de gestión. 

 En el Grupo no se cuenta con un archivo de gestión debidamente organizado y que 
obedezca al cumplimiento de TRD. Dado lo anterior, es recomendable se realice 
acompañamiento por parte del Grupo de Gestión Documental en la labor de archivo al 
Grupo de Gestión de TICs y se dé estricto cumplimiento a las  políticas de archivo 
contenidas en el Manual de Gestión Documental adoptada mediante Resolución 2960 del 
15 de julio de 2011. 

 
7.3.11 Evaluación y Control 

 

 El proceso no cuenta con indicadores definidos en su caracterización,  sólo cuentan con 
los indicadores definidos en el Plan de acción, pero éstos tampoco cuentan una ficha 
técnica de medición y análisis. 

 Se debe adelantar la revisión y estandarización de documentos y formato que se utilizan 
en el proceso, con énfasis en el procedimiento de auditoría integral, para adoptar las 
nuevas disposiciones del DAFP en la materia.  

 Se deben documentar las politicas de operación y las actividades de control a nivel de 
procedimientos, en el formato correspondiente. 

 Desde el proceso de evaluación y control se debe diseñar y fomentar una metodología 
para la formulación de planes de mejoramiento individual, para incluir acciones de mejora 
que se deriven de ejercicios de revisión de la Alta Dirección,  de lo riesgos institucionales o 
de corrupción, de medición de indicadores estratégicos o de auditorías internas. 
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7.4 Recomendaciones Generales 
 
Del ejercicio de auditoría integral 2013 se derivan como principales conclusiones, las siguientes: 
 

 Es preciso adelantar una revisión y actualización de todos los procedimientos que integran 
los procesos, con la participación activa y decidida de sus equipos, dado que se evidencian 
funciones que no le competen, asimismo  están dispuestos en un registro obsoleto, no se 
encuentran documentadas las políticas de operación, ni los puntos de control para sus 
actividades. Igualmente adelantar una revisión y actualización de los indicadores de cada 
uno de los procesos que permitan la medición de su eficacia, eficiencia y efectividad. 

 En cuanto a la atención o seguimiento de las acciones de mejora de los diferentes planes y 
programas que tiene la Entidad, es deficiente en términos generales, (plan de 
mejoramiento institucional y los planes de mejoramiento por procesos; asimismo las 
acciones definidas o programadas en los planes de acción, en el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, en el Plan General de Inspección, mapas de riesgo), pues se evidencia 
olvido e improvisación en su atención. 

 
7.5 Formulación de Planes de Mejoramiento por Proceso 

 
Para la atención de las No Conformidades identificadas para cada proceso, cada área responsable 
de proceso definió un plan de mejoramiento, donde, a partir de un análisis de causas, se 
determinaron las acciones de mejora pertinentes para subsanar estas falencias. Esta formulación se 
realizó con base en el formato EC-REG-13, V2-15-Jun-2012 y en los lineamientos metodológicos 
que al respecto, precisó y difundió la Oficina de Control Interno, que además brindó el 
acompañamiento requerido. 

 
En la formulación del plan de mejoramiento se precisaron las acciones de mejora, entendidas como 
las actividades cuya aplicación concreta llevarán a la eliminación de la causa del hallazgo o en su 
defecto, las opciones de manejo del riesgo que entrarán a prevenir o a reducirlo.  
 
También se incluyó un indicador, como medida de verificación de la implementación de la acción de 
mejora, el funcionario encargado de ejecutar la acción de mejora, los tiempos de inicio y finalización 
para su ejecución y el plazo en semanas.  
 
El seguimiento se realizará desde dos perspectivas: la primera corresponde al seguimiento que se 
realiza en el mismo proceso a partir del monitoreo permanente que se debe realizar para verificar 
que la acción o acciones de mejora se vienen desarrollando de la manera prevista. En el formato de 
plan de mejoramiento solo se relaciona la información de fecha de revisión, avance de la acción y la 
firma del líder (jefe) del proceso. Esta tarea corresponde al líder del proceso y su equipo de trabajo.  
La segunda perspectiva del seguimiento conlleva la revisión y verificación que realiza la Oficina de 
Control Interno bien sea a través de una auditoría interna o de un ejercicio de seguimiento 
específico.  


