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1. PRESENTACIÓN 
 

La Oficina de Control Interno se concibe como uno de los elementos que 
componen el Sistema de Control interno (SCI) de la 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 la Supertransporte. 
 

2. ROLES Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Bajo el marco de actuación que le definen las normas internas y externas, la 
gestión y las funciones de la Oficina de control Interno se orientan y agrupan en 
los siguientes roles: 
 
Acompañamiento y Asesoría: orientación técnica y suministro de 
recomendaciones para: 
 
 Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas programadas 
 Mejorar la efectividad en la gestión orientada a resultados. 
 Identificar riesgos a través de la auditoría y evaluar la administración de los 

mismos 
 Incrementar la calidad y veracidad de la información 
 Generar consensos y compromisos frente a la evaluación de problemáticas 

institucionales y sus alternativas de solución. 
 
Valoración del Riesgo: proceso permanente e interactivo entre la administración 
y las Oficinas de Control Interno en el cual esta última adelanta acciones como: 
 
 Asesorar en la elaboración de los mapas de riesgo con enfoque sistemático. 
 Realizar recomendaciones preventivas y/o correctivas y seguimiento a la 

evolución de los riesgos. 
 Velar porque al interior de la Entidad se implementen políticas de 

administración del riesgo. 
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 Presentar sugerencias sobre mecanismos reales para la administración del 
riesgo 

 
Relación con Entes Externos: la Oficina de Control Interna facilita la atención de 
los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los 
informes de la Entidad para su adecuada y oportuna respuesta. En este sentido, 
debe promover al interior y al exterior, el flujo de información contenida en la 
organización y servir de conducto transmisor del hacer institucional, materializado 
en los reportes que tienen presunción legal de veracidad y objetividad. 

 
Evaluación y Seguimiento: la Oficina de Control Interno es la encargada de la 
evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las 
recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y 
optimización. Para ello realiza actividades tales como: 
 
 Evaluar los propósitos u objetivos del Sistema de Control Interno. 
 Auditar políticas, planes, normas, procesos 
 Auditoría del Sistema de Control Interno: 
    - Ambiente de Control 
    - Administración del Riesgo 
    - Documentación 
    - Retroalimentación y mejora continua 
 
Fomento de la Cultura del Control: Fomentar en toda la organización la 
formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y 
objetivos previstos: 
 
 Hacer seguimiento al clima organizacional 
 Difundir adecuadamente los procesos y procedimientos de trabajo 
 Establecer los estándares de calidad de los productos o servicios 
 Motivar sobre la presentación de propuestas relacionadas con el mejoramiento 

laboral 
 Diseñar participativamente herramientas de autoevaluación 
 

3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
En esta vigencia, la Oficina de Control interno definió y socializó su plataforma 
estratégica, enmarca en sus roles y funciones normativas y articulada con la 
misionalidad y sentido  institucional de la Supertransporte 
 
Misión 
 
La Oficina de Control Interno tiene como propósito: 
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Visión 
 
Para el año 2016, la Oficina de Control Interno será reconocida en la Entidad por: 
 
 

 
 
Objetivos Oficina De Control Interno 
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4. LOGROS Y RESULTADOS DE LA VIGENCIA 2013 
 
Los resultados específicos de la Oficina de Control Interno se presentan en el 
mismo marco de actuación que le permite la normatividad vigente en materia de 
control interno, la cual se presenta de manera organizada y coherente con los 
roles de competencia anteriormente descritos. 
 

4.1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
 
Durante la vigencia 2013 esta función se desarrolló con énfasis en las siguientes 
actividades. 
 

a. Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Información para 
la Gestión Jurídica del Estado – LITIGOB:  

 
Para el primer y segundo semestre del año se realizó la verificación de la 
actualización de los procesos judiciales en curso en la Entidad frente al reporte del 
sistema LITIGOB, el cual es administrado por la Agencia Nacional para la Defensa 
Jurídica del Estado.  
 
La verificación se realizó en tres aspectos fundamentales: 
 
 En cuanto a apoderados de la Entidad: 
 Con relación a los usuarios capacitados por el administrador de la entidad: 
 Con referencia a registro de movimientos de los procesos judiciales y 

actuaciones de las solicitudes en los procesos verificados por la Oficina de 
Control Interno: en el primer semestre se revisó la información de 21 procesos 
judiciales; para el segundo semestre, se verificaron 20 procesos. 

 Se encontró en el Sistema LITIGOB 277 procesos judiciales activos y 32 
terminados, para un total de 309.  

 
b. Acompañamiento revisión documentación ubicada en la Estación de la 

Sabana a cargo de la Oficina Jurídica 
 
El martes 23 de julio de 2013 se acompañó a la Oficina Jurídica en la revisión de 
los archivos ubicados en la Estación de la Sabana para realizar su revisión e 
inventario de los expedientes allí contenidos. En total se verificó el contenido de 27 
cajas de archivos, 425 carpetas de expedientes, 36 cajas de correspondencia y 16 
carpetas. 
 

c. Arqueo de caja menor 
 
Se realizaron dos acompañamientos para la verificación del funcionamiento de las 
cajas menores de la Entidad, en el mes de mayo y diciembre de 2013.  
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 Revisión de póliza. 
 Conteo  de cheques en blanco. 
 Arqueo de efectivo. 
 Revisión de libros. 
 Revisión selectiva de comprobantes. 
 Conteo de efectivo. 
 Comparación de saldos libros SIIF 
 

d. Prueba selectiva y sorpresiva de inventario en almacén 2013. 
 
En cumplimiento de la Resolución 3495 del 26 de abril de 2010 que adopta el 
Manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de 
Supertransporte, adelantaron dos pruebas selectivas y sorpresiva del inventario en 
almacén para la vigencia 2013, en los meses de junio y diciembre, 
respectivamente. 
 
La prueba se realizó sobre los bienes correspondientes a los grupos de Equipo de 
computación y bienes en almacén.  Se verificó la información correspondiente al 
valor total en libros de los códigos contables, relacionados con el inventario en 
servicio de los bienes de propiedad de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y se revisaron las actas individuales de propiedad, planta y equipo a 
cargo de funcionarios o contratistas. 
 

e. Participación en comités institucionales 
 
A través de la participación en los comités institucionales, con voz pero sin votos, 
la Oficina de Control Interno de manera permanente acompaña y asesora  a la 
Alta Dirección con autonomía, objetividad e independencia. 
 
 Comité de Desarrollo Administrativo, antes Comité de Gestión y Control 

Institucional: 14 reuniones de trabajo. 
 Comité de Contratación: 10 sesiones 
 Comité de Archivo: Una sesión 
 Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable: 3 sesiones de trabajo 
 Comité de Conciliación 
 

4.2. VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
La Oficina de Control Interno en el marco de su rol frente a la Administración del 
Riesgo realizó el  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.     
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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. 
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En el informe se presentaron las siguientes recomendaciones con respecto a la 
administración de riesgos en la Entidad: 
 
 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 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. 
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- 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.  

 
4.3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS 

 
a. Auditoría Regular de la Contraloría General de la República 

 
Desde el mes de enero y hasta el mes de julio de 2013, la Contraloría General de 
la República llevó a cabo la Auditoría Regular para la vigencia 2012. Teniendo en 
cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del 
Sistema de Control Interno, asumió la responsabilidad de facilitar la atención de 
los requerimientos del Ente de Control y la coordinación para la elaboración de los 
informes de la Entidad sobre los aspectos auditados: 
 
 Evaluación del proceso contable 
 Evaluación de la adquisición de bienes y servicios 
 Evaluación de planes y programas 
 Defensa del Estado 
 Evaluación del sistema de control interno 
 Trámite de quejas y denuncias 
 Componente ambiental 
 Funciones de advertencia 
 Glosas de la Comisión Legal de Cuentas 
 Austeridad en el gasto 
 
Durante el periodo de auditoría se atendieron 29 requerimientos formales del Ente 
de Control  y 17 solicitudes remitidas por correo institucional. 
 
También se presentó a la Comisión Auditora la información correspondiente al 
cumplimiento y ejecución de las acciones de mejora para 437 hallazgos de las 
vigencias 2003 al 2009, incluyendo 20 hallazgos de la auditoría especial realizada 
sobre la gestión de Informes Únicos de Infracción de Tránsito (IUIT) en el año 
2010. Como resultado de la verificación realizada, la CGR procedió a cerrar el 
100% de estos hallazgos. 
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VIGENCIA Total Hallazgos Cerrados 

2003 – 2004 92 92 

2005 48 48 

2006 49 49 

2007 66 66 

2008 98 98 

2009 84 84 

2010* 20 20 

TOTAL 457 457 

           
                                *Auditoría Especial IUIT 

 
Resultados de la Auditoría 
 
En el informe final de la Auditoría se presentaron 30 hallazgos para la 
Supertransporte, 23 de carácter administrativo, 4 disciplinarios y 3 con incidencia 
disciplinaria y fiscal. Con respecto a la auditoría de la vigencia 2011 hubo una 
reducción del 45.5% en el total de hallazgos. 
 

Distribución de Hallazgos Vigencia 2012 – Auditoría CGR 
 

 
 
El concepto a la razonabilidad de los estados financieros fue Negativo y la  cuenta 
de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2012 no Feneció. 
 
 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe de Gestión 2013 

 

Página 10 de 26 
 

Plan de Mejoramiento Institucional 
 
Para efectos de la atención de los hallazgos identificados, se formuló el respectivo 
plan de mejoramiento con 70 acciones de mejora. Sumado a los resultados de las 
vigencias 2010 y 2011, se tiene un total de 159 hallazgos y 260 acciones de 
mejora en el plan de mejoramiento vigente suscrito con la Contraloría General de 
la República. 
 
En cumplimiento de la Resolución Orgánica 6289 de 2011 por la cual se establece 
el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", que 
deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de 
Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República, la Oficina de Control 
Interno presentó el reporte de avance del plan de mejoramiento suscrito con el 
ente de control, dando cuenta de la ejecución de las acciones de mejora definidas, 
con corte a 31 de julio de 2013 y 31 de Diciembre de 2013. 
El estado actual del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2013, 
presenta 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. 
 

 
 

b. Auditorías Especial de la Contraloría General de la República 
 
Fue atendida la solicitud de la Contraloría General de la República, en ejercicio de 
la vigilancia de la gestión fiscal en el nivel macro, la evaluación de las políticas 
públicas sectoriales y el seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo, relativa a: 
 
 Sistema Nacional de Identificación Electrónica Vehicular 
 Tasa de vigilancia 
 Variación universo de vigilados 2010 – 2013 
 gestión con la DIAN 
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 Proyecto de ley No. 113 de 2011 "Por medio de la cual se crean unas 
infracciones administrativas en materia de transporte y su infraestructura y se 
adoptan otras disposiciones" 

 Proyecto ampliación de planta de personal 
 Beneficios al cumplimiento de la función de supervisión 
 Origen de los recursos de financiación de la vigencia 2013 
 Los estudios que ha adelantado la Supertransporte, a través del grupo interno 

interdisciplinario de trabajo y Estudios Sectoriales, creado por la Resolución 
4276 de 2013. 

 Sobre el personal que trabaja en la entidad, información discriminada del 
mismo (Personal de Planta, Contratistas, Libre remoción, etc). 

 Relación de los cargos contratados durante el 2013, contratistas, Personal de 
Planta y libre remoción 

 Actividades se han realizado en torno a la creación del Centro Inteligente de 
Control de Tránsito y Transporte – CICTT 
 

a. Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
 
Se consolidó la información pertinente para el informe correspondiente al 
cumplimiento de normas de uso de software Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, con base en la Circular No. 04 del 22 de 
diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 
Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. 
 
En el informe remitido, se entregó la información concerniente a: 
 
 Relación a la cantidad de equipos de la Entidad a 31 de diciembre de 2012 
 Licencias de software 
 Mecanismos de control para el uso e instalación de software 
 Software dado de baja 
 

b. Informe de Evaluación del Control Interno Contable – Contaduría 
General de la Nación 

 
Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 
357 de 2008,  exige que las entidades rindan un informe de Control Interno 
Contable, la Oficina de Control Interno adelantó de manera conjunta con la 
Coordinación Financiera,  la gestión requerida para el diligenciamiento del 
formulario de Evaluación dispuesto en el Consolidador de Hacienda e Información 
Pública (CHIP) de la Contaduría General de la Nación. 
 
La información referenciada corresponde a las siguientes etapas del proceso 
Contable implementado en la Entidad. 
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 Identificación de los productos del proceso contable 
 Registros SIIF 
 Registro y ajuste – conciliaciones 
 Revelación - elaboración de estados contable y demás informes 
 Análisis, interpretación y comunicación de la información 
 Otros elementos de control - acciones implementadas 
 Valoración Cualitativa – fortalezas y debilidades 
 Avances obtenidos respecto de las evaluaciones y  recomendaciones 

realizadas 
 Recomendaciones  
 

c. Informe a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 
Representantes 
 

Se apoyó a la Secretaría General en la atención de la solicitud información de la 
Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, sobre el  
fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Balance General 
Consolidado, Estado de Actividad Financiera, Económica,  Social y Ambiental y el 
Estado de cambios en el Patrimonio de la Nación Vigencia Fiscal 2012. 
 
La información consolidada y remitida a la Comisión corresponde a los siguientes 
aspectos: 
 
 Informe de auditoría del Balance General de la Nación 2012 
 Evolución de la opinión contable en los dos (2) últimos años: 
 Diferencias en la calificación del sistema de control interno contable en los dos 

(2) últimos años 
 Observaciones de la Comisión Legal de Cuentas a la información presentada 

en materia presupuestal, contable y de control interno vigencia fiscal 2012 
- De orden presupuestal 
- De orden contable 
- Informe sobre la evaluación del sistema de control interno contable 
- Informe sobre la evaluación y estado del Modelo Estándar de Control Interno  
- Informe sobre la evaluación y estado del Sistema de Gestión de Calidad 

 
d. Sector Transporte 

 
Auditoría Intersectorial 
 
De conformidad con el Plan de Mejoramiento suscrito por las Entidades del Sector 
Transporte y otras, el cual fue formulado en respuesta al Informe de Auditoría 
Intersectorial sobre la Política Pública de Seguridad Vial en Colombia 2010 – 
2012, el cual se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Transporte, de 
manera conjunta con la Superintendencia Delegada de Tránsito y transporte 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe de Gestión 2013 

 

Página 13 de 26 
 

Terrestre, se reportaron lo avances de las acciones de mejora definidas para el  
hallazgo 46 Incumplimiento de Funciones: No hay una gestión adecuada en 
materia de inspección y vigilancia sobre los más de 8000 vigilados, asignado a la 
Supertransporte. 
 
El último reporte con corte a 31 de diciembre de 2013, presenta los siguientes 
avances: 
 

ACCIÓN DE MEJORA REPORTE AVANCE 
Adelantar con celeridad las investigaciones e imposición de 
sanciones ante los indicios de ocurrencia de violaciones a las 
normas sobre tránsito, por parte de personas o empresas. 

Se tramitaron 8199 aperturas de 
investigaciones. 

84% 

Implementar el programa Como conduzco. Contacto ciudadano. 
Resolución 7034 del 17 de octubre de 2012 Res 9304 del 24 de 
diciembre de 2012. Circular externa 0003 del 1 de febrero de 2013 

En total 472.779 llamadas durante 
lo transcurrido del año,  de las 
cuales 395.965 fueron tramitadas 

84% 

Programar y ejecutar operativos en vías y terminales de transporte 
En la vigencia 2013 se realizaron 
313 operativos 

100% 

Realizar visitas de inspección a Centros de Diagnóstico Automotor, 
Centros de Enseñanza Automovilística, Centros de Reconocimiento 
de Conductores. 

En la vigencia 2013 se realizaron 
507 visitas. 100% 

Realizar aperturas de investigación por el  no cumplimiento del 
mantenimiento preventivo y correctivo derivadas de peticiones, 
quejas y visitas de inspección. 

En la vigencia 2013 se realizaron 
356 aperturas de investigaciones. 100% 

  
El cumplimiento promedio de las acciones de mejora definidas para el hallazgo fue 
del 93% 
 
Comité Sectorial de Control Interno 
 
Como una estrategia de cooperación y trabajo conjunto, las oficinas de control 
interno del sector Transporte se reúnen de manera periódica para tratar 
coyunturales y estructurales temas relacionados con los sistemas de control 
interno como lo son: metodologías de evaluación independiente, alcances de la 
función de acompañamiento y relaciones con entes de control. Durante la vigencia 
2013 se organizaron reuniones en las sedes del Ministerio de Transporte, 
Aeronáutica Civil y la Agencia nacional de Infraestructura.  
 

e. Participación en Eventos de Carácter Interinstitucional 
 
Taller de construcción y fortalecimiento del Plan 
Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano: 
organizado por la firma F&C Consultores los días 19 
y 20 de abril de 2013. El objetivo del taller era 
orientar mediante ejercicios prácticos, la 
estructuración del plan anticorrupción y de servicio al 
ciudadano, siguiendo las directrices expedidas por la 
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Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en cumplimiento 
de la Ley 1474 de 2011. 
 

Presentación del Formulario Único de Reporte 
de Avance de la Gestión: evento organizado por el 
día 25 de junio de 2013 por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública para la 
presentación del FURAG, como la herramienta en 
línea de reporte de avances de la gestión, para el 
monitoreo, evaluación y control de los resultados y 
metras institucionales definidas en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, el cual tiene un 
reporte anual y consolida información 
correspondiente a la implementación de las políticas 
de desarrollo administrativo en la Entidad.  

  
Presentación del SIGEP  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública se encuentra adelantando la 
fase de implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
(SIGEP) para lo cual ha organizado diferentes eventos de presentación y 
capacitación en los nuevos módulos de trabajo: Evaluación de Desempeño y 
Capacitación y Bienestar. El día 29 de octubre de 2013 la Oficina de Control 
Interno asistió a esta presentación y el día 10 diciembre de 2013 participó en la 
correspondiente capacitación. 
 
Lanzamiento Herramienta INTEGRA 
 
La Procuraduría General de la Nación presentó el día 31 de Octubre de 2013 su  
nuevo Modelo de Monitoreo, Evaluación y Control –MMEC, basado en el índice 
integral de cumplimiento normativo, el Índice de Integridad –INTEGRA-, que busca 
profundizar la vigilancia sobre el ejercicio eficiente y diligente de la función 
administrativa por parte de las entidades y sus servidores, e intervenir en la 
defensa del ordenamiento jurídico, el patrimonio público, los derechos y las 
garantías fundamentales.  
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4.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

a. Auditoría Integral 2013 
 
Con el objetivo principal de realizar 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 conlleve a la e identificación  
oportunidades de mejoramiento, fue presentado y aprobado el programa de 
auditorías integrales 2013. 
 
La auditoría interna se realizó a todos los procesos que componen el modelo de 
operación por procesos definido en el SIGI, a través de la revisión documental, 
entrevistas y visitas in situ a 14 dependencias, con fundamento en los siguientes 
aspectos: 
 
 Verificar el cumplimiento  de las normas constitucionales, legales, 

reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables a la Entidad. 
 Evaluar el desempeño de los procesos de la entidad y el cumplimiento de los 

objetivos misionales. 
 Verificar 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 

 
Taller de Reentrenamiento de Auditores 
 
Para el ejercicio de auditoria de la vigencia 2013 se convocó a los funcionarios de 
la Supertransporte con formación de auditores, quienes participaron en el taller de  
reentrenamiento organizado por la Oficina de Control Interno. Los funcionarios 
vinculados al equipo de auditoría son los siguientes: 
 
 José Ignacio Ramírez Rios, Profesional Especializado, Grupo Talento Humano 
 Luz Marina Varón Forero, Profesional Especializado, Delegada de Puertos 
 Claudia Yaneth Sepulveda – Técnico Administrativo, Grupo Gestión 

Documental 
 Luz Stella Mayorga, Profesional Especializado, Oficina de Planeación 
 Nelson Muñoz Villareal, Profesional Especializado, Delegada de Concesiones  
 
El taller realizado se fundamentó en os aspectos básicos de la auditoría interna  
 
 Generalidades de la Auditoría: concepto, tipos de auditoría, principios, 

definiciones básicas y roles y responsabilidades 
 Desarrollo de la Auditoría Interna: planeación de la auditoría, ejecución de la 

auditoría e informes de auditoría 
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Adicionalmente, se realizaron dos reuniones de trabajo con el equipo auditor para 
precisar las etapas y actividades de la auditoria a realizar. 
 
Programación 
 
El período general de ejecución de las Auditorías se inició el día 08 de Julio y se 
terminó en su fase de revisión documental y visita en situ el 15 de Diciembre de 
2013. Una vez finalizada la verificación y definidas las observaciones, fueron 
presentados los informes preliminares a las áreas responsables de procesos, 
como una actividad de retroalimentación y realizar las aclaraciones o aporte de 
evidencias para ser incluidas el informe definitivo. 
 
Los criterios y fundamentos normativos, metodológicos y conceptuales sobre los 
cuales se sustentará la auditoría, se precisan a continuación: 
 
 Instructivo Procedimiento Auditoría Integral 
 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. 
 Modelo Estándar de Control Interno (MECI): se verificó la implementación de 

los 29 elementos del MECI organizados en 9 componentes y 3 subsistemas  
 Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009): Para la 

evaluación de esta norma se tuvo en cuenta el ejercicio de armonización 
presentado por el DAFP en la versión 2008 del Manual del MECI, donde se 
precisa la correlación de estos dos modelos de gestión. De esta forma, al 
evaluar los elementos del MECI se evaluará de manera simultánea los 
requisitos de la Norma Técnica que le son compatibles. Se incluyeron los 
siguientes numerales: Numeral 4. Sistema de Gestión de Calidad, Numeral 5. 
Responsabilidad de la Dirección, Numeral 6. Gestión de los Recursos, 
Numeral 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio y Numeral 8. 
Medición, Análisis y Mejora 
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 Criterios Específicos de Evaluación por Procesos: indicadores, Atención de 
PQR cobro coactivo, contratos vigencia 2013 (muestreo), implementación de 
Sistemas VIGIA, KAWAK y ALFANET, informes de gestión, plan de 
mejoramiento del Archivo General de la Nación, planes de mejoramiento, 
recaudo de Tasa de Vigilancia, comunicación interna y externa, procesos 
judiciales y otros programas, proyectos y actividades estratégicas de la 
Entidad. 

 
Resultados 
 
 Se suscribieron 22 informes preliminares, teniendo en cuenta que procesos 

como los de Vigilancia e Inspección, Control, Gestión Documental o Atención 
al Ciudadano y Comunicación Pública son desarrollados por más de una 
dependencia. También se elaboraron informes de auditoría para el 
procedimiento Atención al Ciudadano en las tres Superintendencias 
Delegadas y el para el Procedimiento de Cobro Persuasivo y Coactivo. 

 
 En el siguiente cuadro se las 167 No Conformidades por procesos  
  

PROCESO 
NO 

CONFORMIDADES 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 7 
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 27 

GESTIÓN DE TICS 5 
GESTIÓN HUMANA Y CONTROL INTERNO  DISCIPLINARIO 6 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 17 

GESTIÓN JURÍDICA 22 
GESTIÓN FINANCIERA 6 

GESTIÓN DOCUMENTAL 5 
VIGILANCIA E INSPECCIÓN 39 

CONTROL 32 

TOTAL 166 

 
 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe de Gestión 2013 

 

Página 18 de 26 
 

 
Seguimientos a Planes de Mejoramiento por Procesos 
 
Como producto de las auditorías de la vigencia 2012, fueron definidas 56 No 
Conformidades para las cuales se suscribieron acciones de mejora en los 
respectivos planes de mejoramiento de los procesos. En el seguimiento realizado 
en el marco de las auditorías internas se determinó que para el 45% de las 
acciones las No Conformidades se ejecutaron las acciones de mejora previstas, 
quedando 31 hallazgos donde se pudo verificar esta ejecución.  
 
Por procesos, este es el resultado del seguimiento: 
 

PROCESO NO CONFORMIDADES CERRADOS  
NO 

CERRADOS 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4 4 0 
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 5 0 5 
GESTIÓN DE TICS 7 0 7 
GESTIÓN HUMANA Y CONTROL DISCIPLINARIO 4 4 0 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4 4 0 

GESTIÓN JURÍDICA 5 2 3 
GESTIÓN FINANCIERA 4 0 4 
GESTIÓN DOCUMENTAL 5 5 0 
VIGILANCIA E INSPECCIÓN 12 3 9 
CONTROL 6 3 3 

TOTAL 56 25 31 
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b. Evaluación de Dependencias 
 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 909 de 2004, artículo 39, la Oficina 
de Control Interno realizó la evaluación de la gestión de las dependencias de la 
Entidad, con base en los reportes de ejecución de los respectivos planes de 
acción e informes de gestión, la cual fue remitida al señor Superintendente de 
Puertos y Transporte. 

 
c. Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno 

 
Se diseñó y aplicó la Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno con 
el objetivo de validar el conocimiento y nivel de aplicación de los elementos 
estratégicos del SIGI, objetivos, metas institucionales y reconocimiento de los 
procesos y su interacción, así como otros aspectos generales de la gestión, como 
insumo para el análisis y evaluación por parte de la Alta Dirección y la toma de 
decisiones encaminadas al mejoramiento institucional.  
 
 En la Encuesta se preguntó por estos aspectos: 
 
 Conocimiento y aplicación de las políticas del SIGI 
 Reconocimiento de los valores institucionales 
 Aspectos generales de la gestión institucional  
 Nivel de satisfacción con su proceso 
 Interacción y satisfacción con otros procesos 
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Se aplicaron 129 sobre una muestra de 210 personas que integran la 
Supertransporte.  
 
Los resultados y principales conclusiones de la encuesta fueron presentados  a la 
Alta Dirección y a los funcionarios y contratistas de la Entidad. 
 
En términos generales y de conformidad con la escala de calificación adoptada de 
la metodología del DAFP, los elementos evaluados tienen un nivel de 
reconocimiento y aplicación promedio del 2.1/3 que los ubica en un nivel 
satisfactorio. Individualmente, solo el conocimiento y aplicación de las políticas del 
SIGI fue calificado como Deficiente (1.7), siendo las políticas de calidad y la 
declaración de riesgos las de menor calificación.  

 
 

d. Informe Pormenorizado Del Estado Del Control Interno 
 

Durante la vigencia 2013 se elaboraron y publicaron los tres informes 
cuatrimensuales sobre el, estado del control interno, de acuerdo con los 
lineamientos de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, inciso 3° del artículo 9°. Para 
la presentación del informe se ha adoptado como estructura para la presentación 
de contenidos, el esquema de Subsistemas y Componentes del  Modelo Estándar 
de Control Interno: Subsistema de Direccionamiento Estratégico, Subsistema de 
Control, Subsistema de Evaluación.  
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e. Evaluación de la Implementación del MECI 

 
Corresponde a la Oficinas de Control Interno rendir un Informe Ejecutivo Anual 
acerca del estado del Sistema de Control Interno y los resultados de la evaluación 
de gestión, incluyendo las recomendaciones y sugerencias que procuren su 
optimización. A través del aplicativo virtual dispuesto por el DAFP, se realizó el 
reporte sobre el Informe Ejecutivo Anual relacionado con la evaluación al Sistema 
de Control Interno y el avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
vigencia 2012.  
 
Los resultados de la evaluación evidencian un puntaje de implementación del 
MECI de 77.7/100, siendo los componentes de Actividades de Control y Planes de 
Mejoramiento los de menor calificación. Por su parte, la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad recibió una puntuación de 57%. 
 

f. Informes de Austeridad del Gasto 

De conformidad con los Decretos 1737 de 1998 y 984 de 2012, la Oficina de 
Control Interno verificó en forma mensual el cumplimiento de las disposiciones 
relacionadas con la restricción del gasto vigentes y preparó y remitió al Señor 
Superintendente de Puertos y Transporte los informes trimestrales 
correspondientes. Los reportes trimestrales fueron en los memorandos:  

 No. 20132000003063 del 11 de enero de 2013, Cuarto Trimestre 2012   
 No. 20132000026923 del 15 de abril de 2013, Primer Trimestre 2013 
 No. 20132000057683 del 23 de julio de 2013 Segundo Trimestre 2013 
 No. 20132000085803 del 17 de octubre de 2013, Tercer Trimestre 2013 

Los informes de austeridad trimestrales se encuentran publicados en la página 
web de la Entidad, en el link Control Interno. 

g. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a 
las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de 
Control Interno. Al respecto, se verificó su formulación (Abril de 2013 según 
Decreto 2641 de 2012) y se elaboraron y publicaron de manera articulada con la 
Oficina de Planeación los reportes de avances en los meses de Agosto y 
Diciembre de 2013 para las siguientes estrategias y actividades: 
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ESTRATEGIA, MEDIDA, 
MECANISMO 

ACTIVIDADES 

Mapa de riesgos de 
corrupción 

Ajustar el Mapa de Riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos, por cada proceso. 

Plan de mejoramiento de la administración del riesgo por cada proceso  

Estrategia Antitrámites 
Optimizar los trámites y servicios de la entidad 

 Desarrollo del proyecto web móvil para la entidad. 

Rendición de Cuentas Elaboración del manual de rendición de cuentas para la entidad 

Mecanismos para 
mejorar la Atención al 
Ciudadano 

Servicios de un centro de llamadas mediante el cual cualquier persona podrá reportar la 
violación a las normas por parte de las empresas de servicio público de transporte 
terrestre automotor. 

 Desarrollo del proyecto web móvil para la entidad. 

Difusión de la carta de Deberes y Derechos de los ciudadanos relacionados con la 
prestación del servicio público de transporte a través del portal web  

Crear el plan estratégico de participación ciudadana de la entidad 

Adelantar como mínimo una actuación administrativa al 100% de las PQR recibidas entre 
el 1 de enero y el 15 de diciembre en cada una de las delegadas 

Otros 

Dirimir en derecho las solicitudes de conciliación presentadas.  

Austeridad en el gasto público 

Habilitar espacios de interacción 

 
4.5. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL 

La oficina de Control Interno formuló un programa de promoción de la cultura del 
control  con el objetivo de fomentar el mejoramiento continuo de la gestión 
institucional, a través del fortalecimiento de prácticas de autocontrol en la forma de 
realizar las labores cotidianas. El proyecto se implementó a partir de las siguientes 
acciones estratégicas: 

 Campaña “Yo Tengo el Control”: campaña visual y publicitaria con énfasis 
en mensajes alusivos al autocontrol y su importancia para la mejora continuo, 
la práctica de la calidad y el fortalecimiento del clima organizacional. 

 
Carteleras 
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Banners 
 

   
 
Botones “Yo Tengo el Control” 
 

 
 

 Campaña Notas de Control Interno: a través del correo institucional se 
realizaron publicaciones de notas referidas a los contenidos conceptuales y 
normativos básicos del control como función gerencial: características, roles, 
beneficios, prácticas de control, entre otros temas. 

 
Presentaciones 
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Mensajes 
 

 
 

 Campaña “El Autocontrol Día a Día”: esta campaña consistió en la 
elaboración de una puesta en escena en formato fotograma de una actividad 
cotidiana en la Entidad,  donde se aprecia la importancia del Autocontrol y de 
su apropiación en cada uno de los funcionarios y contratistas. La campaña fue 
transmitida como banner de presentación en los equipos de cómputo y en el 
taller de Autocontrol realizado. 
 

 

 Campaña “Amigables con el Autocontrol”: con el pretexto de festejar el 
mes de Amor y Amistad, se realizó una toma de todos los puestos de trabajo 
con bombas y mensajes alusivos al Autocontrol. 
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 Taller de Autocontrol: se diseñó y realizó un taller como actividad de 
refuerzo a la difusión de los contenidos del Control y Autocontrol dirigido a los 
servidores de la Entidad, en el marco de la jornada de Inducción y 
Reinducción Institucional.  
 

 

 Café con el Super: esta actividad fue concebida como un espacio de reunión 
entre los funcionarios y contratistas de la Entidad y el Señor Superintendente 
de Puertos y Transporte, en un ambiente de camaradería y dialogo directo, 
donde se abordan temáticas del acontecer cotidiano de la Entidad, se 
presenta información de logros y avances de la gestión, el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales y se evalúan propuestas para mejorar las 
relaciones interpersonales o de mejora para la gestión.  
 

 
 

 Boletín SuperGente: como estrategia de comunicación organizacional, el 
boletín es coordinado por el grupo de asesores en comunicación del 
Despacho, en el cual semanalmente recoge y presenta los hechos, noticias e 
información más relevante de la SPT. En las emisiones No 1 y 2 del boletín, 
fueron presentados temas propios del Control Interno. 
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 Link de Control Interno en la Página Web: la oficina de Control Interno 
diseñó con el apoyo del grupo de asesores de comunicación del Despacho, 
su espacio  en la página web institucional, como estrategia de difusión de  
información y promoción del control interno. El link cuenta con los 
siguientes secciones:  
 
- Plataforma estratégica de control interno 
- Roles de la Oficina de Control Interno 
- Normatividad del control interno  
- Informes de Control Interno 
- Actividades de fomento del Autocontrol 
- Entidades reguladoras del control interno 
- Directorio de la Oficina de Control Interno. 
 

  


