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Bogotá, Julio 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 segundo 
cuatrimestre de la vigencia 2013.  
 
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. El siguiente análisis corresponde al periodo 
12 de Marzo de 2012 – 13 de Julio de 2013. 
 
 

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

1.1. AMBIENTE DE CONTROL  
 
Las actividades propias del ambiente de control se centraron en la adopción de los 
de las actividades propias de la capacitación y el bienestar institucional.  
 
Entre las actividades destacadas se relacionan las siguientes: 
 

 Medición del clima organizacional: a través de la encuesta de percepción a 
aplicada a los funcionarios de la entidad. Del análisis de la encuesta de 
medición del clima organizacional se espera la identificación de elementos 
relacionados con los estilos de dirección de los gerentes públicos y líderes de 
procesos de la Entidad así como de aspectos que influyen en la cultura 
institucional. 
 

 Formulación del Plan Estratégico de Recursos Humanos, mediante resolución 
2949 de 2013. En el plan de capacitación se propone dos estrategias 
fundamentales: Promover las acciones que recuperen la mística de los 
Funcionarios y eleven el nivel de la autoestima colectiva, y Fortalecer el capital 
humano mejorando las competencias y habilidades para el cumplimiento de la 
misión institucional. 
 
Los temas priorizados en el plan de capacitación son los siguientes: 
 
- Nuevo Estatuto de Arbitraje 
- Auditorias Internas 
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- Redacción, ortografía y gramática 
- Seminario Nacional Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  
- NIIF 
- Sistema Integral de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo 
- Negociación Colectiva de empleados públicos 

 

 El Plan de Bienestar Social y Estímulos se fundamenta en los siguientes 
componentes: Deportivos, recreativos y vacacionales; Artísticos y culturales; 
estímulos. 
 

 Para el segundo trimestre del año se asignaron 9 incentivos educativos para 
formación en pregrado y posgrado.  
 

 El 17 de junio se realizó la inducción al personal nuevo, haciendo entrega del 
Manual de Inducción y para finales de agosto se tiene previsto la inducción y 
reinducción para todo el personal de la Entidad. 

 
Si bien la formulación del Plan Estratégico de Recursos Humanos resulta de vital 
importancia, es preciso señalar que para su construcción no se contó con un 
análisis o evaluación de los resultados e  impactos del plan ejecutado en la 
vigencia anterior, que permitiera centrar los objetivos del actual plan en las 
necesidades reales de la Entidad. Por otra parte, el plan adolece de metas 
específicas y de una programación concreta que permita identificar los resultados 
esperados y por ende, orientar su ejecución. La información financiera del Plan es 
general y no se precisa para cada uno de los componentes descritos, lo cual 
también dificulta la adecuada programación de las actividades a desarrollar. 
 
Durante el segundo trimestre de la vigencia 2013 no se llevaron a cabo campañas 
o actividades de sensibilización  o socialización de los valores y principios que se 
encuentran definidos en el Código de Buen Gobierno de la Entidad. 
 

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
A partir de la adopción de la metodología del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, se formuló el Plan de Acción 2013 que las Políticas de Desarrollo 
Administrativo, adoptadas por el Gobierno nacional para ser implementadas a 
través de la planeación sectorial e institucional. El plan contempla 75 metas 
institucionales de las cuales 26 tienen relación directa con el cumplimiento de la 
política de gestión misional y de gobierno, 18 con la política de transparencia, 
participación y servicio al ciudadano, 5 metas de talento humano, 21 metas de 
eficiencia administrativa y 5 metas de gestión financiera. 
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En cuanto a la consolidación del modelo de operación por procesos, se culminó la 
etapa de migración de la información documental de Sistema Integrado de Gestión 
Institucional SIGI al aplicativo informático Kawak. Toda la información relacionada 
con las caracterizaciones de procesos, descripción de procedimientos, registros y 
formatos, puede ser consultada a través del aplicativo. 
 
Se  viene realizando el seguimiento de los planes de acción por procesos, para lo 
cual se adelantó la consolidación de los reportes de las áreas responsables 
correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2013. Para el primer trimestre 
del año el avance consolidado del plan fue del 22.2%. Los retrasos más 
significativos se evidenciaron en las siguientes actividades. 
 

- Informe de Evaluación Financiera de los vigilados que presentaron la 
información financiera del año 2012. 

- Seguimiento al 20% de  las   sociedades portuarias obligadas al 
cumplimiento de del Convenio Marpol 73/78. 

- Realizar el total de visitas programas para el periodo en el Plan General de 
Inspección. 

- Realización, producción y emisión de los programas institucionales 
(Contacto ciudadano) 

- Implementar la estrategia “cero papel”. 
- Ejecutar el 100% del presupuesto de inversión. El porcentaje de ejecución 

presupuestal a marzo de 2013 fue del  24%, siendo 0% la ejecución de los 
recursos de inversión y transferencias. 

- Cumplir el 100% del plan de adquisiciones planeado.  
 
Una de las mayores debilidades del componente direccionamiento estratégico es 
la ausencia de informes analíticos que permitan evaluar los avances en la gestión, 
detectar desviaciones y tomas decisiones que permitan corregir o mejorar la 
actuación de los diferentes proceso y áreas. El informe se limita  una compilación 
de los reportes de cada proceso y a un estimativo general de avance. Además, al 
no existir criterios de referencia para calificar los avances de la gestión, no es 
posible precisar su calificación en términos de  alto, medio o bajo o adecuado o 
inadecuado.  
 
Otro aspecto que vale la pena señalar es la inoperancia del Equipo Operativo 
SIGI, el cual fue creado por la Resolución 1141 de 2010 y que tiene como una de 
sus principales funciones la de ejecutar las acciones necesarias para mejorar el 
SIGI. En efecto, en la práctica este Equipo Operativo no se encuentra funcionando 
ya que no hay evidencia de planes de trabajo, reuniones o acciones 
implementadas en los últimos dos años. Se debe tener en cuenta que este Equipo 
Operativo puede ser de gran ayuda para adelantar las diferentes actividades de 
sostenibilidad y consolidación del SIGI al nivel de los procesos.  
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Los avances del proceso de Restructuración Administrativa, que data desde la 
vigencia 2012, siguen siendo lentos frente a la necesidad apremiante de la 
Entidad. Para este trimestre se realizaron actividades de presentación del proyecto 
ante a Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa de la 
Presidencia, instancia esta que resulta definitiva para la aprobación de la 
estrategia de gobierno en el sector transporte. También se han realizado 
reuniones de revisión de ajustes y avances con el CID de la Universidad Nacional. 
 
No obstante lo anterior, en materia de cambios  a nivel de estructura orgánica 
debe señalarse la puesta en funcionamiento del Centro de Conciliación, creado 
mediante Resolución 327 de 2012 y autorizado por le Ministerio de Justicia y del 
Derecho mediante Resolución 120 de 2013, así como la creación del grupo de 
trabajo de Sometimientos a Control mediante Resolución 4986 de 2013. 
 
La ejecución presupuestal de la Entidad es otro aspecto que merece ser revisado, 
ya que los datos suministrados por la Coordinación Financiera muestran que se ha 
ejecutado el 32.82% del presupuesto asignado. Es necesario mencionar que la 
ejecución de los recursos asignados a la inversión registra una ejecución del 3.6% 
lo cual es significativamente baja. 
 

1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 
A partir de las acciones de mejora definidas en la auditoría interna de la vigencia 
2012 y definidas en los planes de mejoramiento de los procesos, se ha iniciado en 
la Entidad la revisión de los mapas de riesgos. Los procesos que han culminado 
su actualización de mapa de riesgos son los de direccionamiento estratégico y 
gestión documental – notificaciones. Reportan avances los procesos de gestión 
Financiera, Inspección, Vigilancia y Control – Concesiones. 
 
Resalta la formulación del mapa de riesgos institucional, donde se identifican 
riesgos de carácter operativo y legal, principalmente. 
 
A partir de la formulación del plan anticorrupción se definió como estrategia la 
adopción de una metodología para la identificación de riesgos de corrupción y 
acciones para su manejo, lo cual no se ha realizado y por lo tanto, tampoco se ha 
avanzado en la identificación, valoración y definición de acciones para la atención 
de riesgos de corrupción a nivel institucional o a nivel de procesos. 
 
 

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
A partir de la implementación del sistema Kawak se modificó la plantilla de 
formulación de procedimientos que corresponde al registro DE-REG-12 Versión 3, 
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en la cual se incluyen las Políticas de Operación para que en cada procedimiento 
sean relacionadas. Así mismo, en el cuadro de desarrollo del procedimiento se 
insertó la columna Punto de Control, con lo cual se busca que cada procedimiento 
defina y precise las actividades que buscan garantizar o validar los resultados 
óptimos del procedimiento. 
 
En cuanto a la actualización de los 53 procedimientos que componen el SIGI, de 
acuerdo con la información registrada en Kawak, el 84.9% corresponde a 
versiones del año 2010, el 5.7% a versiones del años 2011, el 5.7% al año 2012 y 
el 3.7% a la vigencia 2013.  
 
Si bien a nivel normativo no existe un parámetro que defina la periodicidad de la 
actualización de los procedimientos, teniendo en cuenta que estos han sido 
definidos en la metodología de implementación del MECI del DAFP como un 
“conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas 
para cumplir con las actividades de un proceso” con lo cual se constituyen en una 
herramienta para regular la forma de operación de los servidores de la entidad y 
permiten entender la dinámica requerida para el logro de los objetivos. Por esta 
razón se considera pertinente definir y programar la revisión y/o  actualización de 
los procedimientos que componen el modelo de operación pro procesos de la 
Supertransporte, para lo cual se requiere de una metodología que oriente la 
actividad, de un acompañamiento y del trabajo del Equipo Operativo SIGI de 
manera coordinada con la Oficina de Planeación. 
 
 A nivel de indicadores es importante señalar que si bien en cada plan de acción 
por procesos se definen indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad, economía 
impacto, estos no siempre son medidos o reportados por las áreas responsables 
de procesos en sus respectivos avances de plan de acción. Adicionalmente, estos 
indicadores no cuentan con la ficha técnica u hoja de vida del indicador, lo cual 
facilitaría su seguimiento y análisis.  
 
El tablero de control que lleva la Oficina de Planeación solo registra actividades 
misionales pero no incluye la totalidad de los indicadores de procesos de manera 
directa o agregada. Los indicadores del tablero de control son 19 que tienen ya su 
hoja de vida pero no todos tienen formuladas metas de comparación. 
Adicionalmente, no se realiza un informe analítico de estos indicadores ni se 
registran las decisiones que se toman por parte de la Alta Dirección, derivadas de 
su evaluación. 
 

2.2. INFORMACIÓN  
 
En el componente de información es importante señalar las actividades 
relacionadas con la gestión documental de la Entidad, gestión que hace parte 
fundamental de la ejecución de los procesos y que como producto de los mismos, 
garantiza la base de la transparencia de la actuación pública. 
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 Estado actual de la Tabla de Retención Documental (TRD) 
 
En la entidad  se han realizado ajustes a la TRD motivados por modificaciones en 
la estructura o en sus competencias, los cuales han sido debidamente aprobados 
por el Comité de Archivo y publicados en la intranet. 

 
En la actualidad está pendiente la aprobación, previa presentación de los mismos, 
de la TRD de los grupos creados recientemente en la entidad:  
 

- Grupo de Atención al Ciudadano 
- Grupo de Sometimientos a Control  
- Grupo de  Conciliación y Estudios Sectoriales 

 
Se debe tener en cuenta que para la definición de las TRD de estos grupos, es 
preciso definir primero sus respectivos procedimientos, tarea que no se ha 
finalizado en el caso del grupo de Atención al Ciudadano y que no se ha iniciado 
en los grupos de sometimiento a control y conciliacion y estudios sectoriales. 
Adicionalmente, la creación de estos nuevos grupos implica necesariamente la 
modificación de la TRD actual las Delegadas, ya que actualmente en la TRD de 
los Grupos de Investigaciones y Control de cada una de ellas se encuentra la serie 
SOMETIMIENTO A CONTROL, así como la TRD de Secretaría General en la cual 
actualmente se encuentra la serie PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS – PQR. 

 

 Avance cronograma de transferencias primarias 
 

De conformidad con el numeral 6) del Artículo 4 del Acuerdo 042 de 2002 del 
AGN, la Entidad debe elaborar anualmente un plan o cronograma para las 
transferencias primarias que deben realizar las dependencias de conformidad con 
los tiempos estipulados en la TRD respectiva. El Grupo de Gestión 
Documental  tiene programada  esta actividad para realizarse durante el cuarto 
trimestre de esta vigencia, para lo cual ya se ha avanzado en la elaboración del 
instructivo respectivo. 
 

 Programa de capacitación en TRD 
 

En cumplimiento del Artículo 21 de la Ley General de Archivos, se elaboró e 
institucionalizó el Programa de Gestión Documental - PGD, el cual tiene como 
propósito normalizar los lineamientos que se aplican en la administración de las 
comunicaciones oficiales para lograr agilidad y eficiencia en el desarrollo de todas 
las actividades que se realizan. El Grupo de Gestión Documental realiza el 
seguimiento institucional a la implementación del PDG, a través de una serie de 
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visitas a cada una de las dependencias, verificado la aplicación de todos los 
componentes del PGD, entre los cuales se encuentran: 

 
- Aplicación y ajustes a la Tabla de Retención Documental 
- Organización Archivos de Gestión 
- Formato Único de Inventario Documental (REG-GD-15) 
- Consulta y préstamo de Documentos. 
- Procesos y procedimientos Gestión Documental 
- Manual de Archivo 
- Políticas de Operación del Sistema de Gestión Documental Orfeo 
- Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI. 
-  

La evaluación realizada en campo es de carácter didáctica, ya que en la medida 
en que se desarrolla se da la capacitación respectiva en cada uno de los puntos 
tratados, enfatizando en aquellos que presentan inconsistencias en su 
aplicación.  El Plan de visitas para esta vigencia se inicia a partir de la cuarta 
semana del mes de julio. Adicionalmente, el Grupo de Gestión Documental brinda 
permanente asesoría y capacitación a los funcionarios, servidores públicos o 
grupos que lo requieran. 

 
Otras actividades relacionadas con la gestión documental adelantada durante el 
presente periodo de evaluación es la siguiente: 
 

 En cumplimiento del Artículo 46 de la Ley General de Archivos, relacionado 
con la implementación del sistema integrado de conservación documental, se 
elaboró el Instructivo de limpieza y desinfección de áreas y de documentos de 
archivo. 

 Reorganización del Archivo Central: con base en el informe de valoración 
realizado por el AGN, se efectuó el proceso de eliminación y depuración de la 
documentación transferida por cada una de las dependencias, previa 
aprobación del Comité de Archivo.  

 Acompañamiento al Archivo General de la Nación en la clasificación, 
rotulación y organización de la documentación. 

 
2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA  

 
La comunicación pública es uno de los componentes del MECI con mayor 
dinamismo en la Entidad. Para el segundo semestre del año se registran 
actividades importantes en materia de comunicación interna, comunicación 
externa e implementación de nuevas estrategias de iteración con nuestros 
vigilados: 
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 Consolidación de canales de comunicación interna: 
 
- Diseño y pre aprobación de la primera parte del manual de identidad 

corporativa. Esta primera parte incluye: usos del logotipo institucional, 
colores y fuentes, supergráficos, áreas de reserva, uso de fotografías y 
demás herramientas gráficas, utilización del logotipo en piezas 
institucionales -brochure, plegables, etc-, utilización del logotipo en material 
POP, plantillas institucionales. 

- Desarrollo y pre aprobación del proyecto de políticas de comunicación del 
portal web (se construyó un documento en el cual se establecen las 
principales políticas, se actualizan las implementadas por la entidad al año 
2010 y se adecuan a los nuevos requerimientos que obliga Gobierno en 
Línea, Transparencia por Colombia y Lucha contra la corrupción)  

- Diseño del proyecto cartelera electrónica. Se entregaron los prediseños del 
proyecto, los contenidos propuestos y las pruebas de funcionamiento se 
realizaron con éxito. El proyecto fue aprobado por el Despacho y su 
implementación comenzará en la segunda semana de agosto. 

- Diseño del proyecto de intranet. En la actualidad se están construyendo las 
políticas correspondientes y se entregaron los primeros diseños de 
contenidos y enfoque institucional de una nueva Intranet corporativa. 
 

 Presencia de la SPT en medios de comunicación: Se dieron a conocer a 
los medios de comunicación las diferentes actividades que realiza la entidad a 
través de: 
 
- Comunicado de prensa: Supertransporte realiza operativos en puente 

festivo del sagrado corazón 
- Divulgación en el portal web y redes sociales de la Instalación del Foro 

para la Integración del Transporte Terrestre de pasajeros llevado a cabo en 
Medellín. 

- Comunicado de prensa y entrevistas sobre sanción a Promasivo 
- Comunicado de prensa: Supertransporte ordenó la reanudación del 

transporte fluvial de carga entre Puerto Boyacá - Puerto Peral 
- Comunicado de prensa: Supertransporte en las Jornadas Técnicas 

Iberoamericanas sobre Infraestructuras Portuarias 
- Comunicado de prensa y entrevistas sobre: Empresas de ingeniería 

españolas interesadas en el sector portuario colombiano 
- Rueda de prensa y divulgación en redes sociales de la apertura de 

investigación al 70% de los Centros de Reconocimiento de Conductores 
por incumplir con la disposición de implementar el Sistema de Control y 
Vigilancia de la SPT 

- Divulgación de la Circular 028 sobre cómo deben funcionar los CRC 
- Creación de una alianza estratégica con el noticiero de televisión RCN, con 

el programa Muy Buenos Días y con las emisoras Básica de RCN y La 
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Cariñosa. Se estableció una alianza para el lanzamiento de la línea Cómo 
Conduzco durante los días miércoles, jueves y viernes de semana santa, 
que incluyo: 4 transmisiones con un total de 5 minutos al aire en la sección 
del patrullero del aire de RCN TV, 12 píldoras informativas a través de la 
cadena básica de RCN, 14 píldoras informativas a través de la  emisora la 
Cariñosa y 2 informes de 1 minuto con Jota Mario Valencia en el programa 
Muy Buenos Días. Esta campaña no tuvo costo alguno para la 
Superintendencia. 

- Rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación para el 
lanzamiento de la línea Cómo Conduzco. 
 

 Programa Contacto Ciudadano: 
 
- Aprobación por parte de Despacho de cambio de formato 

 

 Jornadas Estamos con Usted:  
 
En estas jornadas, funcionarios de la entidad, liderados por el Superintendente 
Juan Miguel Durán Prieto, trabajan desde las regiones para atender los 
requerimientos de los departamentos en los temas que son de su resorte. 
Además, se realizarán operativos de inspección en aeropuertos, terminales de 
trasporte, concesiones viales, puertos y a empresas de servicio público de 
transporte. Durante el periodo marzo – julio de 2013 se adelantaron 
actividades como las siguientes: 
 
- Comunicado, rueda de prensa y entrevista en profundidad sobre el inicio 

de las jornadas “Estamos con usted” en los departamentos de Córdoba y 
Sucre. Publicación en medios regionales y nacionales 

- Comunicado de prensa: Continúan las jornadas “Estamos con usted” de la 
Supertransporte en el puente festivo de “San Pedro”. 

- Comunicado y entrevistas sobre balance de las jornadas “Estamos con 
usted”: Detección de alertas y riesgos y plan de mejoramiento realiza la 
Supertransporte en Córdoba y Sucre. Publicación en medios regionales y 
nacionales. 
 

 Otras actividades de comunicación pública:  
 
- Diseño y aprobación del proyecto del Showroom institucional (se diseñó la 

estrategia para crear una herramienta de interacción con la ciudadanía en 
la cual se pudieran recoger sus comentarios e inquietudes respecto al 
servicio en las oficinas y preguntas en general). El showroom fue aprobado 
por el despacho y ya entró en funcionamiento. 
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- Diseño y pre aprobación del portal web de la entidad. Se entregó el 
proyecto, se han realizado pruebas piloto, algunos cambios en el portal y 
se han construido los correspondientes contenidos. 

 
 

3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

3.1. AUTOEVALUACIÓN  
 
En desarrollo Proyecto Promoción del Autocontrol, 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”, se han venido desarrollando las siguientes actividades: 
 

 Formulación y socialización de la plataforma estratégica del control 
interno: donde se definió la función de la promoción del autocontrol como uno 
de los objetivos principales de la Oficina de Control Interno a través del 
fortalecimiento de prácticas, herramientas y metodologías que faciliten el 
análisis y evaluación autónoma en la gestión individual de los servidores 
públicos de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Esta plataforma fue 
difundida como banner en los equipos de cómputo de toda la Entidad. 
 

 Campaña de Sensibilización: de diseñó la campaña “Notas de Control 
Interno” como una publicación periódica de notas referidas a los contenidos 
conceptuales y normativos básicos del control como función gerencial. La 
primera entrega hizo referencia a las generalidades del Sistema de Control 
Interno, donde el autocontrol es presentado como uno de los principios del 
control interno y una actitud del servidor público. La campaña se realizó a 
través del banner de presentación en todos los equipos de cómputo de la 
Entidad. 

 

 
  



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)  

 

11 
 

 
 

 Campaña “Yo Tengo el Control”: la campaña se diseñó como un medio 
de sensibilización del autocontrol como una actitud, aptitud y disposición del 
servidor público. Se inició con una campaña de expectativa dando a 
conocer un mailing a través del pantallazo de inicio en los equipos de 
cómputo y posteriormente se divulgaron frases alusivas al autocontrol a 
través de un banner de presentación en los equipos de cómputo. 

   

 
 
 

 Encuestas de Percepción de la Gestión Institucional: se finalizó el diseño 
de la encuesta la cual fue denominada como ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, la cual tiene los siguientes módulos 
de evaluación: 

 
- ¿Conoce y aplica en su trabajo las políticas del SIGI (Sistema Integrado De 

Gestión Institucional)?: evaluación del reconocimiento y aplicación de las 
políticas, de calidad, ética, talento humano, riesgos, comunicaciones, 
ambiental. 

- ¿Reconoce los valores institucionales contenidos en el código de buen 
gobierno de la Supertransporte?: reconocimiento de los valores y principios 
institucionales. 

- Como integrante del equipo de trabajo de la Supertransporte: conocimiento 
de objetivos y responsabilidades, reconocimiento en el trabajo, condiciones 
laborales, trabajo en equipo. 

- Nivel de satisfacción con su proceso: claridad de los objetivos y metas, 
plan de acción, indicadores, riesgos, etc.  

- Interacción y satisfacción con otros procesos: reconocimiento de 
interacciones y calificación de elementos como facilidad de trámite, 
claridad de procedimientos, disponibilidad de información, oportunidad de 
respuestas y amabilidad en la atención. 
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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 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, correspondiente al segundo 
semestre del año 2013. 

 Informes de austeridad: se adelantó la evaluación y se remitió el informe de 
austeridad en el gasto correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 
de 2013, así como el respectivo informe trimestral, y se realizó la revisión de la 
información de los meses de abril y mayo 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.  

 Seguimiento de Inventario: primera prueba selectiva y sorpresiva del 
inventario en servicio para la vigencia 2013. 

 
En cuanto al desarrollo de las auditorías internas, fue definido y aprobado el 
Programa de Auditorias Internas 2013. Los fundamentos metodológicos del plan 
son los siguientes: 
 
Programa de Auditorias Internas 2013 
 

 Objetivo general:  
 
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. 
 

 Objetivos específicos 
 
- Verificar 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).  

- Realizar el seguimiento a la gestión de los procesos que componen el 
modelo de operación por procesos definidos e implementados en el marco 
del SIGI. 
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- Evaluar la efectividad de los diez (10) procesos en cuanto al cumplimiento 
de los objetivos misionales de la Entidad. 

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

 

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

 
- Se verificará el cumplimiento  de las normas constitucionales, legales, 

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

de los objetivos misionales. 
- Se verificará 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. 

 

 Metodología 
 
Para el desarrollo de la auditoria interna se consideraran 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 
- Realización de la reunión de apertura 
- Auditoría In Situ 
- Preparación de conclusiones de la auditoría 
- Reunión de Cierre 
- Informe de Auditoría 

 

 Criterios y fundamentos de evaluación 
 

Los criterios y fundamentos normativos, metodológicos y conceptuales sobre los 

cuales se sustentará 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 como 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. 
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- 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) 

 

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). 

5.6. 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. 
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7.5. Prestación de Servicio. 

Numeral 8. Medición, Análisis y Mejora 

8.2. Seguimiento y Medición. 

8.3. Control del Producto y/o Servicio No Conforme. 

8.4. Análisis de Datos. 

8.5. Mejora. 

 

Adicionalmente se definieron criterios específicos de evaluación por procesos tales 

como: 

- Formulación y ejecución de planes de acción 
- Informes de Gestión 
- Medición y Análisis de Indicadores  
- Plan de mejoramiento del proceso 
- Atención de PQR 
- Plan General de Inspección 
- Plan de Recursos Humanos 
- Recaudo de Tasa de Vigilancia 
- Plan de Adquisición – Adjudicación de Contratos 
- Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación 
- Procesos judiciales 

 

 Procesos auditados y responsables por procesos: todos los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo. 
 

También se definieron aspectos de responsabilidad y compromiso para el 
desarrollo del programa de auditorías internas y el cronograma de ejecución por 
procesos. 
 

3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO  
 

 Plan de Mejoramiento Institucional 
 
Este plan es producto de la vigilancia de la gestión fiscal del Estado ejercida por la 
Contraloría General de la República. Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 
2013 es relevante hacer mención a dos aspectos fundamentales: 
 
El primero obedece a la realización de la auditoría regular adelantada por el ente 
de control, ejercicio del cual se derivó el correspondiente informe donde se 
precisaron 30 hallazgos para la entidad, lo que equivale a un 45.4% menos que el 
total de hallazgos de la vigencia anterior.  
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En segunda instancia, debe mencionarse el ejercicio de revisión y cierre de los 
hallazgos considerados desde la vigencia 2008 y que seguían pendientes en el 
plan de mejoramiento suscrito. De un total de 331 hallazgos pendientes fueron 
cerrados 202, lo cual equivale al 61% del total, quedando pendientes por revisión 
del ente de control 129 hallazgos. 
 
 

VIGENCIA Total Hallazgos 
Hallazgos Cerrados 

CGR 
Hallazgos en Ejecución 

CGR 

2008 98 98 0 

2009 84 84 0 

2010 94 20 74 

2011 55 0 55 

TOTAL 331 202 129 

 
Es preciso señalar que la revisión de la Contraloría General no abarcó las 
vigencias 2010 en su totalidad (solo 20 hallazgos derivados de una auditoría 
especial) ni de la vigencia 2011. Al respecto y de acuerdo con los resultados del 
trabajo adelantado por las diferentes áreas, se estableció que de los 129 hallazgos 
vigentes en el plan de mejoramiento institucional, 67 ya tienen acciones de mejora 
ejecutas y evidenciadas, 30 se encuentran en los tiempos de ejecución y 32 están 
vencidas de acuerdo con el cronograma suscrito.  
 

 Plan de Mejoramiento Por Procesos 
 
Se finalizó la formulación de todos los planes de mejoramiento de procesos 
derivados de los hallazgos descritos en los informes de auditoría interna para la 
vigencia 2012. En total, se formularon 79 acciones de mejora distribuidas 
porcentualmente por procesos de la siguiente manera: 
 

PROCESO PARTICIPACIÓN  

Direccionamiento Estratégico 6,3% 

Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Tics 15,2% 

Vigilancia, Inspección Y Control 17,7% 

Gestión Jurídica 12,7% 

Gestión Administrativa 5,1% 

Gestión Documental 7,6% 

Gestión Financiera 5,1% 

Gestión Humana y Control Interno Disciplinario 5,1% 

Atención Al Ciudadano Y Comunicación Pública 25,3% 
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Los avances en la implementación de los planes de mejoramiento por procesos se 
verificarán en el marco del programa de auditorías internas en el segundo 
semestre del año. 
 
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 


