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Bogotá, Marzo de 2013 
 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN LA 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
 
En cumplimiento a la disposición de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, inciso 3° 
del artículo 9°, se publica el informe del estado del control interno en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, correspondiente al tercer cuatrimestre 
de la vigencia 2012.  
 
Para la presentación del informe se ha seguido la estructura de Subsistemas y 
Componentes definidos en el Modelo Estándar de Control Interno. El siguiente 
análisis corresponde al periodo 13 de Noviembre de 2012 – 12 de marzo de 2013. 
 

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

1.1. AMBIENTE DE CONTROL  
 
Las actividades propias del ambiente de control se han encaminado a fortalecer 
actitud y compromiso de los servidores públicos de la Entidad con el Sistema de 
Control Interno, así como por las pautas de su comportamiento para que sus 
actuaciones sean consecuentes con los valores adoptados. 
 
Entre las actividades destacadas se relacionan las siguientes: 
 

 Publicación del Manual de Inducción: que contiene información general sobre 
la entidad como su naturaleza Juridica, objetivos y funciones, estructura 
orgánica, misión y visión. 

 Formulación de Acuerdos de Gestión 2013: se adelantaron reuniones con los 
gerentes públicos de la Entidad tanto para evaluar los logros de la vigencia 
2012 como para definir objetivos y metas de la vigencia 2013. 

 Campaña Superintendencia de buenos modales: se continuó con esta 
campaña desde la Coordinación de Talento Humano, esta vez enfocada al 
buen uso de los espacios públicos y los baños. 

 Se desarrollaron campañas encaminadas a la capacitación de los funcionarios 
con el fin de promover el conocimiento de la Ley disciplinaria tanto en los 
principios, derechos, deberes y prohibiciones, como en el derecho procesal en 
que sostienen las investigaciones disciplinarias que se adelantan. 

 
Dentro de los pendientes se resalta el hecho que no se han actualizado los 
ejercicios de identificación y análisis de los estilos de dirección, elemento que 
permite identificar los modos y comportamientos de los gerentes públicos y 
directivos de la Entidad, y por ende, permite analizar información y tomar 
decisiones para mejorar el clima laboral. 
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Tampoco se han realizado mediciones de impacto para retroalimentar Plan de 
Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. 
 
Por otra parte, se recomienda retomar la difusión y sensibilización de los 
elementos estratégicos del SIGI como lo son la política y objetivos de calidad, la 
política de riesgos, política de talento humano, la política ambiental, entre otras.  
 

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
La adopción de los instrumentos de direccionamiento estratégico están 
directamente relacionados con la planeación concebida como una herramienta 
gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad  y que facilitan la 
previsión del quehacer organizacional, relacionando principalmente: insumos, 
procesos, recursos y productos orientados al logro de los objetivos institucionales. 
 

En este sentido, en la Supertransporte el direccionamiento estratégico se 
materializa en la formulación, ejecución y evaluación de planes y la presentación 
de informes a nivel institucional y a nivel de procesos, conforme al modelo de 
operación de procesos adoptado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
 
Durante los últimos meses de la vigencia 2012 y los inicios del 2013, este 
direccionamiento estratégico ha implicado la realización de las siguientes 
actividades: 
 

 Presentación de informes de planes de acción por procesos 

 Presentación de informes de gestión por procesos 

 Elaboración y difusión del Informe de gestión institucional de la vigencia 2012 

 Informe de actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 

 Evaluación por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno 

 Formulación de planes de acción por procesos 

 Formulación de proyectos para el Plan de Desarrollo Administrativo del sector 
transporte 

 Formulación del Plan de compras vigencia 2013 

 Formulación del Plan de contratación vigencia 2013 
 
Para el desarrollo de los elementos de control relacionados con el 
direccionamiento estratégico se ha iniciado la adopción de los lineamientos del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, presentado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el cual articula las tres modalidades de 
planeación: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de 
Acción Anual. 
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Uno de los aspectos que preocupan en el desarrollo del direccionamiento 
estratégico y que incide en otros aspectos del sistema de control interno, es el 
proceso de restructuración que se adelanta desde la vigencia 2012, dado que el 
mismo no solo tiene efectos sobre la estructura organizacional, la reasignación de 
planta de personal y de funciones por áreas, sino que también se afecta el modelo 
de operación de procesos y con él todo el andamiaje del Sistema Integrado de 
Gestión Institucional. En efecto, se evidencia un rezago en el proceso, en la 
medida que no se han adelantado los ajustes al estudio técnico con base en las 
observaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. No 
obstante lo anterior, el proyecto como tal fue presentado a la Alta Consejería 
Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa. 
 
Por otra parte, es preciso señalar la necesidad de definir o actualizar metodologías 
que faciliten no solo la formulación de planes, programas y proyectos, sino 
también su seguimiento. Para el buen uso de las metodologías de planeación 
(planeación estratégica o planeación por resultados) también es necesario 
redefinir el rol de acompañamiento y asesoría que debe darse desde la Oficina de 
Planeación. Un ejemplo de ello es el hecho que los planes de acción formulados 
para la vigencia no han sido retroalimentados en cuanto a su articulación con el 
plan estratégico de la Entidad o sobre la coherencia de las acciones, metas e 
indicadores.  
 

1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 
Una vez finalizado el ciclo de auditoría con énfasis en la administración de riesgos 
a finales de la vigencia 2012 que tenía como propósito principal el realizar una 
evaluación  y verificación objetiva de la adopción y consolidación de la política y 
metodología de administración de riesgos y su implementación en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, a nivel de procesos y de riesgos 
institucionales, las áreas responsables de los procesos se han centrado en la 
formulación de los planes de mejoramiento para subsanar las no conformidades 
detectadas. 
 
Una de estas no conformidades hace referencia a la baja participación en la 
formulación de los mapas de riesgos y el desconocimiento de la metodología por 
falta de capacitación al respecto. Al respecto, se ha venido planteando la 
necesidad de actualizar los mapas de riesgos de cada proceso, pero así mismo, 
es urgente la actualización de la metodología institucional y la identificación de los 
riesgos asociados a situaciones de corrupción. En este último tema debe 
destacarse la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en 
el cual se plantean como acción general el ajuste del mapa de riesgos de 
corrupción y de las acciones para su mitigación. 
 
Retomando las conclusiones del informe general de auditoría 2012, en materia de 
administración de riesgos es conveniente adelantar otras acciones: 
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 Desde el punto de vista metodológico, el Instructivo de Gestión del Riesgo 

debe incluir las pautas para la identificación y atención de los riesgos de 
carácter institucional así como para la administración de los riesgos 
asociados a situaciones posibles de corrupción, en correspondencia con la 
metodología definida por la Secretaría de Transparencia para la construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 Metodológicamente se deben incluir para la construcción del mapa de 
riesgos, la información referida a los responsables de la ejecución de las 
acciones de atención al riesgo, el cronograma de ejecución y los medios de 
verificación de su cumplimiento, que pueden indicadores de gestión o 
resultados. 

 Deben fortalecerse las acciones   de acompañamiento y asesoría, 
capacitación y seguimiento de los mapas de riesgos por procesos. 

 Es preciso adelantar una revisión y actualización de todos los mapas de 
riesgos de procesos, con la participación activa y decidida de los equipos de 
trabajo de cada proceso, dado que se evidencia un desconocimiento general 
de los riesgos identificados. 

 A nivel de implementación de los controles para los riesgos, se evidencia 
incumplimientos en cuanto a la adecuada documentación (estandarización) 
de los controles, lo cual evidencia informalidad e improvisación en la atención 
de los riesgos. 

 
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 
2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL  

 
Las actividades de control han mantenido la tendencia general de la entidad 
durante el periodo reportado. A nivel de procesos se han identificado los puntos de 
control, las políticas de operación adoptadas se encuentran relacionadas en cada 
una de las caracterizaciones de los procesos, los indicadores fueron construidos 
para los planes de acción de los procesos. Adicionalmente, se llevaron a cabo 
otras acciones: 
 

 Medición de indicadores de tableros de control 

 Plataforma estratégica de control interno 

 Homologación de procedimientos: manual de Atención al Usuario y Citatorio 
de Notificación, Procedimiento de Publicación Pagina Web e Intranet y su 
registro protocolo actualización Portal Web y la creación del Procedimiento de 
Estadística. 

 
En materia de controles es importante señalar algunos aspectos que merecen ser 
fortalecidos en la Supertransporte: 
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 Los indicadores definidos en el Tablero de Control no cuentan con la 
respectiva hoja de vida, la cual es importante en la medida que facilita su 
comprensión, construcción y trazabilidad. 

 De igual manera, se requiere una depuración y revisión de los indicadores de 
los planes de acción de los procesos y su articulación con los indicadores de 
los mapas de riesgos. 

 Es preciso definir una guía o instructivo interno para la comprensión, 
construcción, medición y monitoreo de indicadores, donde se precisen los 
lineamientos metodológicos y conceptuales para un sistema de indicadores 
que permitan evaluar la gestión de la Supertransporte, a través de un 
esquema de medición, seguimiento y análisis del quehacer institucional y de 
sus resultados en cuanto a la gestión de sus procesos y la percepción 
ciudadana sobre del desarrollo de la gestión. 

 A nivel de procedimientos, sigue siendo necesaria la revisión del actual 
modelo de operación con énfasis en los procedimientos de tipo misional, en la 
cual se revisen no solo objetivos, alcances y secuencia de actividades, sino 
también políticas de operación y puntos de control sobre actividades. Si viene 
esta actividad ha sido ligada al proceso de restructuración administrativa, se 
recomienda ir adelantando esta labor de manera paralela con el fin no solo de 
ganar tiempo sino también para no ligarla totalmente a un proceso que tiene 
una alta dependencia de gestión extrainstitucional.  
  

2.2. INFORMACIÓN  
 
La administración de la información de una entidad es una actividad vital para el 
ejercicio de su labor. No sólo facilitan la comunicación entre los actores 
organizacionales sino entre la entidad y su entorno. También apoyan el control de 
la gestión de la entidad al proveer los insumos necesarios para elaborar los 
indicadores requeridos para el monitoreo de su estrategia y su operación. 
 
En la Supertransporte, la gestión de la información, primaria y secundaria, ha 
venido consolidándose en los últimos años y de manera específica en le 
cuatrimestre que se analiza en este informe, esta consolidación se ha visto 
reflejada con los siguientes resultados: 
 

 Con la adquisición de un Software de Calidad (KAWAK) para la 
estandarización de los procesos, se dio inicio a las jornadas de capacitación 
de acuerdo con los perfiles y al registro de la alimentación de los módulos de 
gestión documental y mapa de procesos. 

 Se logró la certificación de información portuaria  a partir de la evaluación de la 
operación estadística de gestión portuaria, luego de cumplir con los criterios 
de evaluación establecidos en los parámetros técnicos establecidos por el 
DANE, por un periodo de dos años, que comprende información básica de 
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carácter estadístico de la operación de Gestión portuaria con la cual obtuvo la 
calificación de B- Alta como operación de calidad. 

 Actualización constante de la página de internet, cumplido con el plan de 
actualización del manual del Gobierno en Línea en un 98%. 

 Se implementó un Software para la administración de personal con el fin de 
modernizar el aplicativo para el procesamiento de la nómina y adecuación al 
SIGEP del DAFP. 

 Se implementó el servicio de notificación electrónica de los actos 
administrativos, y desde su entrada en vigencia se han recibido un total de 626 
autorizaciones por parte de los vigilados para el uso del servicio de notificación 
electrónica de los actos administrativos, y se notificaron por este medio un 
total de 282 resoluciones. 

 Se inició la revisión del Normograma Institucional, por petición expresa de la 
Oficina de Control Interno a la Oficina Jurídica. 

 
Se recomienda ajustar el procedimiento y la presentación de resultados de las 
encuestas de satisfacción del cliente externo, las cuales no solo deben estar 
direccionadas a medir la percepción ciudadana sobre el servicio de transporte en 
general, sino también a medir la satisfacción de los usuarios con los servicios y 
trámites que presta y se realizan en la Entidad.  
 
En cuanto al sistema de información VIGIA, del cual se ha adelantado la primera 
fase, es importante realizar una evaluación de su funcionalidad con los diferentes 
actores implicados en su desarrollo y operatividad. 
 
En materia de atención de peticiones, quejas y reclamos, es un avance la creación 
de la Coordinación de Atención al Ciudadano mediante la Resolución 007502 de 
noviembre de 2012. A este Coordinación le corresponde analizar y solucionar los 
problemas actuales en materia de gestión de PQR relacionados con la 
consolidación de la información a nivel de todos los canales de recepción y de 
atención en la Superintendencias Delegadas, el seguimiento y generación de 
alertas frente al cumplimiento de términos, la medición de tiempos de respuesta y 
la estructuración de mejores herramientas para la medición de la satisfacción del 
cliente externo y de indicadores de gestión de PQR, 
 

2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA  
 
La Comunicación tiene una dimensión estratégica, ya que favorece el dialogo 
interno y externo, fortalece la cultura organizacional y facilita la alineación de las 
personas vinculadas a la entidad con el logro de los objetivos comunes. En la 
Supertransporte, este elemento de control se ha orientado hacia la importancia y  
necesidad de divulgar los resultados de la gestión y a la proyección de la entidad. 
En el periodo de análisis sobresalen las siguientes actuaciones: 
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 Continuación del Programa Contacto Ciudadano por el canal institucional 
Señal Colombia, con dos emisiones para los meses de noviembre y 
diciembre de 2012 

 Diseño y realización del espacio interno de comunicación y autocontrol 
denominado “Café con el Súper”. Se llevaron a acabo dos sesiones en 
noviembre de 2012 y febrero de 2013. 

 Lanzamiento del programa “Como conduzco”, canal de comunicación 
ciudadana para denunciar alguna falta o irregularidad que se presente en 
las vías intermunicipales del país por parte de los vehículos de servicio 
público de transporte terrestre, marcando al # 767 opción 3.  

 Puesta en funcionamiento del Centro de Conciliación, en la sede alterna de 
Teusaquillo, para adelantar las diligencias de solución de las diferencias de 
tipo transaccional surgidas entre las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras, mediante la institucionalización y 
promoción de la conciliación, el arbitraje, la amigable composición y demás 
métodos alternativos de solución de controversias. 

 Representaciones regionales,  con el apoyo del Ministerio de Transporte, la 
Superintendencia de Puertos y Transporte puso en funcionamiento en el 
mes de marzo de 2013, representaciones regionales en Medellín, Cali e 
Ipiales, con el fin de ofrecer una atención ágil y oportuna a los ciudadanos. 

 Creación e impresión de volantes informativos de procesos y nuevos 
servicios que ofrece la Superintendencia, como: Puesta en marcha del 
Centro de Conciliación, Servicio de Notificación Electrónica y Cómo 
Conduzco. 

 Envío de información diaria sobre las principales noticias del sector, 
publicadas en los medios de comunicación nacional y regional, para el 
conocimiento de los funcionarios. 

 Se consolido el boletín jurídico a 31 de diciembre de 2012, el cual contiene 
todos los conceptos emitidos por esta asesora durante el segundo semestre 
de 2012. 

 
A nivel interno, es importante adelantar mediciones de satisfacción del cliente 
interno, bien sea por parte de la Oficina de Planeación, la Coordinación de 
Atención al Ciudadano o la Oficina de Control Interno, esta última, en el marco de 
la promoción de la cultura del control. 
 

3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

3.1. AUTOEVALUACIÓN  
 
La autoevaluación, entendida como un ejercicio de autorreflexión, tiene como 
objetivo principal verificar la consecución de los fines institucionales, la calidad en 
la prestación de los servicios, el cumplimiento de los objetivos por procesos y la 
transparencia en el uso de los recursos públicos. El componente de 
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autoevaluación debe ser asumido por todos en la entidad pública, como un 
proceso permanente en el que se debe valorar de manera individual y colectiva la 
consecución de los logros de los procesos y de la Entidad, y así mismo, fomentar 
la cultura del autocontrol y la autorregulación.  
 
En la Supertransporte se han venido adelantando acciones consecuentes con este 
componente de control, de la siguiente manera: 
 

a. Formulación del Proyecto Promoción del Autocontrol 
En el marco del Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial, la oficina de Control 
Interno formuló este proyecto que tiene como objetivo “Promover el mejoramiento 
continuo de la gestión institucional, a través del fortalecimiento de prácticas de 
autocontrol en la forma de realizar nuestras labores cotidianas como servidores 
públicos de la Superintendencia de Puertos y Transporte”. El proyecto se 
implementará  a partir de las siguientes acciones estratégicas. 
 

 Campañas de sensibilización: que se enfocarán en la promoción del control 
en general y del autocontrol en  particular, como herramientas de la gerencia 
pública para coadyuvar a la adecuada administración de los recursos, la 
información y el talento humano de manera articulada y coherente con el 
cumplimiento de las funciones misionales de la Entidad, en el marco legal y de 
las políticas públicas que le corresponden.  

 Mecanismo de reflexión institucional: a manera de focus group o 
conversatorio, se pretende la institucionalización del espacio  “Café con el 
Súper”  entendido como la reunión de diferentes funcionarios y contratistas de 
la Entidad con el Señor Superintendente de Puertos y Transporte, en un 
ambiente de camaradería y dialogo directo, donde se podrán abordar 
temáticas del acontecer cotidiano de la Entidad, información de logros y 
avances de la gestión y el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales. 

 Encuestas de Percepción de la Gestión Institucional: esta encuesta se 
realizará de manera semestral bajo la metodología de pregunta directa. En la 
encuesta se indagará por tres ejes temáticos: satisfacción al interior de la 
Entidad, conocimiento del proceso y relación con los otros procesos. 

 Encuesta a Líderes y Coordinadores de Procesos: como práctica de 
autoevaluación de la gestión, se adelantará una encuesta con los líderes de 
procesos y directivos de la Entidad, con el fin de conocer su opinión sobre el 
desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno. 

 Encuesta de percepción del riesgo: dándole continuidad a la encuesta 
aplicada en la vigencia 2012, se realizará una nueva encuesta para identificar 
la evolución en cuanto a la percepción que se tiene acerca de la 
administración de riesgos por parte del personal que compone cada proceso 

 
 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
República de Colombia 

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno en la Superintendencia de Puertos y Transporte (inciso 3 artículo 9 Ley 1474 de 2012)  

 

9 
 

b. Notas de control interno 
 
Se diseñó la primera entrega de la Notas de Control Interno, que será publicada 
en el boletín institucional. Esta primera entrega esta centrada en la concepción y 
fines del Sistema de Control Interno como un conjunto de Planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de evaluación adoptados en 
nuestra Entidad. 
 

c. Café con el Súper 
 
Durante los meses de noviembre de 2012 y febrero de 2013 se llevaron a cabo los 
dos primeros Cafés con el Súper, donde se abordaron diferentes temáticas: 
 

 Objetivo, Finalidad y Funcionamiento del Centro de Conciliación 

 Entrega de la Certificación de Calidad de operación estadística Portuaria 

 Programa Contacto Ciudadano 

 Presentación del proyecto de restructuración administrativa a Alta Consejería 
para el Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa. 

 Reporte de avance de la estrategia de descentralización administrativa de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte a otras ciudades del país 

 Propuestas de funcionarios 
 

3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
 

La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos grandes campos de 
actuación: la  Evaluación del Sistema de Control Interno y las auditorías internas. 
 
Frente  a la Evaluación de Sistema de Control Interno, se ha procedido la 
elaboración de los siguientes informes: 
 

 Informe MECI / SGC: Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) y del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) conforme a los 
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de  la Función 
Pública definidos en la Circular Externa 003 de Diciembre 28 de 2012. Los 
resultados de la evaluación 2012 permiten observar una mejora en la 
calificación del orden del 18% en la implementación del MECI y del 54% para 
el SGC, los cuales se han venido implementado y desarrollando como parte 
fundamental del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI). 

 Informe de Evaluación de Dependencias: En cumplimiento de la Circular 04 
de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se presentó 
el Informe de Evaluación de Dependencias para la vigencia 2012, en el cual se 
realiza un análisis de la gestión de cada área con base en la evaluación 
cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos 
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establecidos en la planeación institucional, con fundamento en los informes de 
seguimiento realizados por la Oficina de Planeación.  

 Informe del Sistema de Control Interno Contable: se adelantó el 
diligenciamiento del formulario del sistema CHIP de la Contaduría General de 
la Nación. 

 Informe LITIGOB: se presentó el reporte de seguimiento de la actualización 
de la información de los procesos judiciales que enfrenta la Entidad a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

 Informe PQR: En cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley 1474 
de 2011, se hizo entrega del informe de Seguimiento Sugerencias, Quejas y 
Reclamos Vigencia 2012 (primer y segundo semestre), para conocimiento y 
revisión del señor Superintendente de Puertos y Transporte. 

 Informes de austeridad: se remitió el informe de austeridad en el gasto 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2012 y se 
adelantó la evaluación de la información correspondiente a los meses de 
enero y febrero de 2013. Este informe incluye la evaluación de los gastos de 
personal (nómina y servicios personales contratados), publicidad y 
publicaciones, gastos de telefonía, vehículos e inmuebles.  

 
En cuanto al desarrollo de las auditorías internas, se finalizaron los informes de 
auditoría para los procesos de Gestión Documental, Atención  al Ciudadano y 
Comunicación Pública, Gestión de Talento Humano y Control Disciplinario y 
Gestión Financiera. 
 
Adicionalmente se elaboró y presentó a la Alta Dirección el Informe General de 
Auditoría en el cual se relacionó información general de los resultados del 
ejercicio por proceso, conclusiones generales y recomendaciones. 
 
Cabe resaltar que el análisis de No Conformidades permito establecer las 
principales causas de estos hallazgos en cuanto a incumplimientos a los criterios 
de evaluación, de la siguiente forma: 
 

 Documentación Inexistente: hace referencia a aquellos hallazgos definidos 
por la ausencia de controles documentados. El 34% de los hallazgos están 
relacionados en este tema. 

 No entrega de Soportes: para evidenciar el cumplimiento de acciones de 
mejora que no evidenciaron documentalmente, como medición de indicadores, 
informes, cronogramas, entre otros. El 13% de los hallazgos están 
relacionados en este tema. 

 Baja participación en la construcción de los mapas de riesgos: se 
evidenció el desconocimiento de los mapas de procesos aduciendo que no se 
participó en su construcción o que no se recibió capacitación al respecto. El 
36% de los hallazgos están relacionados en este tema. 
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 No seguimiento a las acciones de mejora: se observó que los procesos no 
atendieron los riesgos definidos en sus respectivos mapas a partir de la 
implementación de las acciones de mejora propuestas para su mitigación o 
eliminación. El 11% de los hallazgos están relacionados en este tema. 

 No se definió una programación de trabajo: no se encontraron en los 
mapas de riesgos o en planes de trabajo complementarios, cronogramas para 
establecer los tiempos de ejecución de las acciones de mejora ni responsables 
de las mismas. El 2% de los hallazgos están relacionados en este tema. 

 
3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Como herramienta gerencial que consolidan todas las acciones de mejora 
identificadas para subsanar las dificultades en materia de gestión y resultados,  así 
como las debilidades del  Sistema de Control Interno la Entidad ha venido 
trabajando en la formulación y seguimiento de sus planes de mejoramiento 
institucional y por procesos. 
 

a. Plan de Mejoramiento Institucional 
 
La entidad tiene adoptado como plan de mejoramiento institucional el plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Nación, cuyo último reporte 
de avance en el Sistema SIRECI se realizó en el mes de diciembre de 2012. 
 
El estado actual del plan de mejoramiento es el siguiente. 
 

 Total Hallazgos: 300 (incluye 13 hallazgos compartidos entre diferentes áreas) 

 Hallazgos con acciones de mejora realizadas: 205, que equivale al 68.3% 

 Hallazgos con acciones de mejora vencidas según programación: 61, 20.3%. 

 Hallazgos con acciones de mejora en ejecución: 34, 11.3%. 
 

a. Plan de Mejoramiento Por Procesos 
 
Derivado de los resultados de las auditorías, que se desarrolló a todos los 
procesos, se inició la formulación de los planes de mejoramiento por procesos, 
que serán objeto de seguimiento tanto de los líderes y coordinadores de procesos, 
así como en los ejercicios de auditoría de la vigencia 2013. 
 
Para ello, se formularon los Lineamientos planes de mejoramiento por procesos 

 

 Definición 

 Alcance  

 Criterios de formulación 
- Socialización:  
- Construcción colectiva y participación:  
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- Acciones realizables:  
- Mejora continua:  
- Enfoque en las causas del problema 

 Etapas de Formulación 

 Seguimiento 
 
La Oficina de Control Interno, ha venido adelantando un acompañamiento 
metodológico a solicitud explícita de las diferentes dependencias. A la fecha se 
cuenta con siete planes de mejoramiento de procesos (70%) en su etapa inicial de 
formulación. 
 
Frente al componente de control denominado Planes de mejoramiento, se debe 
señalar como dificultades el no tener implementada la formulación de planes de 
mejoramiento individual, par lo cual se requiere de la revisión de formatos para su 
elaboración y de una estrategia de sensibilización para su elaboración y 
seguimiento.  Así miso, se debe ampliar el espectro del plan de mejoramiento 
institucional 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. 
 
 
 
 
 
 

Jose Jorge Roca Martínez 
 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


