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Bogotá, Noviembre 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 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 Julio de 2012 – 13 de Noviembre de 2013. 
 

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

1.1. AMBIENTE DE CONTROL  
 
Durante el cuatrimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 Medición de clima organizacional:   los resultados de la encuesta aplicada el 
19 de junio de 2013 han sido compartidos con la comisión de personal, como 
cuerpo representante de los empleados y órgano de control político de las 
decisiones de personal. Actualmente, el tema se encuentra siendo revisado 
por el Despacho para difusión general en la Entidad. 
 

 Capacitación:  
 

- Medición del impacto de los procesos de capacitación con la Cámara de 
Comercio de Bogotá,  

- Formación profesional en NIIF para tres contadores de planta 
- Curso de Excel avanzado y Curso Ética de lo Público de la ESAP 
- Capacitación de administración de nómina del SIGEP 
- Curso de actualización de infraestructura portuaria (ANI y MinTransporte) 
- Diplomado de Arbitraje con la Cámara de Comercio 
- Actualización en control disciplinario,  
- Actualización en SIIF (MinHacienda 
- Formación y preparación para brigadistas (dos vivenciales y cuatro con la 

ARL Sura).  
- Taller de inteligencia emocional y afectiva.  
- Programa con el IDRD “Muévete trabajador”.  

 



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)  

 

2 
 

 Bienestar institucional: se diseñó y adelantó el programa de vacaciones 
recreativas en octubre, celebración del día del amor y la amistad, visita de 
representantes de Just Swiss Quality (calidad de vida laboral), visita de 
proveedores de dulces (Chocolates Mayer), visita periódica de Compensar y 
asesoría especializada. Celebración cuatrimestral de cumpleaños. 
 

 Inducción y Reinducción: Jornada general desarrollada el 18/noviembre donde  
se entregaron los manuales de inducción (folletos más disco compacto), se 
realizó la presentación general de las áreas y se abordaron temas de carácter 
estratégico de la Entidad. 
 

 Aplicación de la Encuesta de Equidad de Género y Diversidad 
 

Frente al compromiso  de implementar políticas y programas que permitan generar 
una cultura organizacional que garantice el respeto y reconocimiento de la 
diversidad, diferencia y equidad de género laboral, se diseñó e inició la aplicación 
de una encuesta para recolectar información que permita construir un panorama 
general y un diagnóstico sobre la percepción del personal vinculadas a la Entidad 
en cuanto a este tema. Los componentes de la encuesta son los siguientes: 
 

- Información Sociodemográfica: edad, sexo, género, orientación sexual, 
condición de padre o madre cabeza de familia 

- Clima organizacional: percepción sobre igualdad de género en el trato y 
oportunidades laborales 

- Ausentismo Laboral: principales razones de permiso laboral 
- Imaginario frente a los roles de género: capacidades y aptitudes 

reconocidas de hombre y mujeres  
- Imaginarios colectivos frente a la diversidad sexual y diferencia: percepción 

sobre exclusión o discriminación de género a nivel personal  
 
Observaciones 
 
Sigue siendo una necesidad institucional la medición del impacto de los programas 
de capacitación para establecer los beneficios reales de estos. Esta situación se 
había identificado desde la formulación del Plan Estratégico de Recursos 
Humanos de esta vigencia, ya que no se definieron metas ni indicadores 
específicos para medir la eficiencia, efectividad y eficacia del plan. 
 
Durante el este 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. 
  
Se espera la socialización de los resultados de la encuesta de clima 
organizacional antes de terminar la vigencia y la correspondiente evaluación de la 
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misma, de tal forma que haga parte de la revisión de la Alta Dirección a la 
implementación y consolidación del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
 

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
Es preciso resaltar la ejecución de las siguientes acciones: 
 

 Se realizó el informe correspondiente al Formulario Único Reporte de Avances 
de la Gestión del primer semestre del año. 
 

 Avance de los planes de acción de procesos: el reporte consolidado por la 
Oficina de Planeación relaciona un avance promedio del 54.23% 
correspondiente solo a planes de acción de 8 dependencias.  
 

 Fue expedido el acto administrativo que regula la conformación y 
reglamentación del Comité de Desarrollo Administrativo, Resolución 11889 de 
Octubre 3 de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto  en la  Metodología para 
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión expedida por 
el DAFP, DNP y Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República. 

 

 Avance en el proceso de restructuración: Se obtuvo el documento de 
viabilidad presupuestal por parte de la DGPPN del Ministerio de Hacienda, 
recibido en la Superintendencia el 25 de octubre de 2013, posteriormente se 
ajustó la planta de personal y los comparativos al límite de los $16,000 
millones como costo máximo anual, se reforzó la socialización del proceso de 
reforma, en los términos de la Circular Externa 100 de 2013 del DAFP (medios 
escritos y espacios de diálogo). Se ajustaron los decretos de planta y de 
estructura y se certificó el cumplimiento de la Circular 100. Se remitieron tres 
comunicaciones: Una al DAFP, otra al DAPRE y una más al Ministerio de 
Transporte, entregando los proyectos de decretos y demás documentos 
soporte, advirtiendo que las limitaciones presidenciales derivadas de la ley de 
garantías operan desde el 25 de enero de 2014. 
 

 Reactivación del equipo operativo SIGI: la Oficina de Planeación retomo las 
labores de coordinación del equipo operativo del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional mediante la designación de los representados de cada proceso, 
previa consulta con los líderes de procesos. Se realizó una primera reunión de 
trabajo en el mes de octubre para precisar las funciones y obligaciones del 
equipo: 

 
- Participar en las reuniones 
- Ser multiplicador del SIGI en sus procesos y dependencias 
- Validar la actualización de los procesos y procedimientos 
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- Propender por la sostenibilidad y mejora continua del SIGI 
- Apoyar a sus dependencias en los procesos de auditorías internas y 

externas 
 
Observaciones 
 
Se debe mejorar el reporte consolidado por la Oficina de Planeación 
correspondiente al avance del Plan de Acción Institucional, de tal manera que 
puede evidenciarse el cumplimiento de las metas propuestas desde el cálculo de 
los resultados alcanzados y el peso porcentual asignado a la actividad 
correspondiente, en la programación anual. Adicionalmente, se debe realizar un 
análisis sobre los resultados obtenidos, de tal forma que se puedan generar 
recomendaciones para mejorar la gestión. 
 
De acuerdo con la información presentada por la Secretaría General en la jornada 
de inducción y Reinducción realizada en el mes de noviembre, la ejecución 
presupuestal de la Entidad es del orden de 70.97% con corte a 15 de noviembre. 
La Ejecución de los recursos de funcionamiento asciende al 69.83% y los recursos 
de inversión presentan una ejecución del 85.27%. Ante estas cifras, se debe 
llamar la atención sobre algunos rubros presupuestales que tienen un nivel bajo de 
ejecución, considerando que han pasado ya más de 10 meses de la vigencia; es el 
caso de los rubros otros gastos de personal, horas extras, cuotas de auditaje y 
otros, que tienen un ejecución inferior o cercana al 50%. No Obstante, estos 
rubros solo suman el 4.28% del total del presupuesto.  
 
Otra situación corresponde  los recursos asignados al rubro Provisión para Gastos 
Institucionales, que corresponden al 17.48% del total del presupuesto para la 
vigencia y que reportan una ejecución del 0%. Se debe analizar la proyección de 
ejecución de estos recursos dado que están ligados con el proceso de 
reestructuración que se adelanta en Entidad, el cual reporte avances importantes 
pero no ha concluido más aún cuando las etapas finales se surten en articulación 
con otras entidades y autoridades del orden nacional. 
 

1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 
La revisión de la ejecución de las acciones de mejora definidas para la atención de 
los riesgos identificados en los correspondientes mapas de procesos se surtió 
mediante las siguientes actividades: 
 

 Expedición de la comunicación conjunta de las Oficinas de Planeación y 
Control Interno (memorando interno 20134000078023 del 26/09/2013) sobre 
lineamientos para la actualización de los mapas de riesgos de procesos y la 
revisión y reporte de los avances y logros respecto de las acciones de mejora 
definidas para la atención de riesgos de los mapas construidos en la vigencia 
2012. 
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 Acompañamiento de la Oficina de Control Interno para la revisión de los 
mapas de riesgos de la vigencia 2012 a las áreas responsables de procesos. 
 

 Verificación por parte de las áreas responsables de procesos de la ejecución 
de las acciones de mejora para definir si el riesgo ha sido mitigado, como 
acción previa y requerida para la actualización de los mapas de riesgos de los 
procesos. 

  
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 0 1 

Atención al Ciudadano y 
Comunicación Pública 

7 5 2 0 7 0 7 

Vigilancia e  Inspección 9 2 7 2 7 7 0 

Control 6 2 4 2 4 4 0 

Gestión Administrativa 13 0 13 0 13 0 13 

Gestión Financiera 11 7 4 6 5 3 2 

Gestión Jurídica 6 0 6 0 6 0 6 

Gestión del Talento Humano  
y Control Disciplinario 

15 10 5 4 11 7 4 

Gestión Documental 17 17 0 3 14 10 4 

Gestión de Tecnologías de 
Información  y 
Comunicación 

6 0 6 0 6 0 6 

Evaluación y Control 6 5 1 5 1 1 0 

TOTAL 98 50 48 23 75 32 43 

 
De 98 riesgos identificados, se ejecutaron acciones de mejora para el 51% pero 
solo se verificó la procedencia del cierre del riesgo como hallazgo en el respectivo 
plan de mejoramiento de los procesos para el 23, 5% 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 32.7% de 
los riesgos. Lo anterior significa que de un total de 98 riesgos identificados, 23 
fueron cerrados y 32 presentan una justificación para su exclusión de los nuevos 
mapas de riesgos que están en construcción en los procesos. 
 
Observaciones 
 
La cultura de la gestión del riesgo requiere de una mayor promoción en la medida 
que tanto la importancia como la metodología para la identificación, calificación, 
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valoración y atención del riesgos siguen teniendo falencias, hecho que se 
evidencia en el bajo nivel de cierre de las acciones de mejora e incluso en la no 
presentación de los avances en su ejecución por parte de algunas dependencias y 
procesos.  
 
La actualización de los mapas de riesgos requiere de mayor acompañamiento por 
parte de la Oficina de Planeación, apoyada en el reciente reactivado equipo 
operativo SIGI. 
 

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Se destaca la formulación de las fichas técnicas de 21 indicadores 
correspondientes a los procesos de Atención al Ciudadano y de Comunicación 
Pública (4), Control (6), Vigilancia e Inspección (3), Direccionamiento Estratégico 
(5), Gestión Jurídica (1), Gestión Humana y Control Interno Disciplinario (1), 
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación (1). 
 
En el sistema Kawak se identifican 100 indicadores en las caracterizaciones de 
procesos. De estos, el 55% corresponde a los procesos misionales, el 16% a los 
procesos estratégicos y el 29% a los procesos de apoyo.  
 
Observaciones 
 

 Es necesario continuar y finalizar la construcción de las restantes fichas de 
indicadores y 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, para su articulación con los indicadores registrados en las 
caracterizaciones de los procesos. . 
 

 Si bien se modificó la plantilla de formulación de procedimientos que 
corresponde al registro DE-REG-12 Versión 3, en la cual se incluyeron las 
Políticas de Operación de procedimientos y se insertó la columna Punto de 
Control para identificar las actividades de control en el cuadro de desarrollo del 
procedimiento, a la fecha solo un procedimiento de 53 ha incorporado estos 
ajustes a su documentación. 

 
2.2. INFORMACIÓN  

 
Sobre el manejo de la información primaria, se relacionan los avances en materia 
de gestión documental: 
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 Transferencias primarias y secundarias 
 
El Grupo de Gestión Documental  elaboró y dio a conocer el cronograma e 
instructivo respetivo de transferencias primarias a ejecutarse por cada una de las 
dependencias de la entidad. 
 
El estado de ejecución del cronograma es el siguiente: 
 

DEPENDENCIA FECHA ENTREGA  OBSERVACIONES 

Despacho Superintendente de Puertos y Transporte 07/10/2013 Cumplida 

Oficina de Control Interno 8/10/2013 Cumplida 

Oficina de Planeación – Grupo Informática 09/10/2013 Cumplida 

Oficina Asesora Jurídica 15/10/2013 Cumplida 

Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva 16/10/2013 Aplazada 

Despacho Delegada de Puertos 22/10/2013 En verificación 

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Puertos 21/10/2013 En verificación 

Grupo de Investigaciones y Control – D. Puertos 10/10/2013 Aplazada 

Despacho Delegada de Concesiones  25/10/2013 Aplazada 

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Concesiones 23/10/2013 Aplazada 

Grupo de Investigaciones y Control – D. Concesiones 28/10/2013 Aplazada 

Despacho Delegada de Tránsito y Transporte 22/10/2013 Aplazada 

Grupo de Investigaciones a IUIT 12/11/2013 Aplazada 

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Tránsito 30/10/2013 Aplazada 

Grupo de Investigaciones y Control – D. Tránsito 5/11/2013 Aplazada  

Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos 8/11/2013 Aplazada 

Secretaria General 2/10/2013 Aplazada 

Grupo de Control Interno Disciplinario 1/10/2013 Cumplida 

Grupo Administrativa 17/10/2013 Aplazada 

Grupo de Talento Humano 11/10/2013 Aplazada 

Grupo Financiera 18/10/2013 Aplazada 

Grupo de Gestión Documental 14/11/2013 Cumplida 

 

 Sistema de información de correspondencia 
 
Se avanza en la implementación del sistema Alfa Net, que reemplazará al sistema 
Orfeo. 
 

 Actualización de TRD 
 
Dando aplicación  a la Etapa Quinta del Acuerdo 039 de 2002 del Archivo General 
de la Nación, el Grupo de Gestión Documental efectúo un análisis sobre los 
posibles ajustes a realizarse en la Tabla de Retención Documental de cada una de 
las dependencias, el cual será presentado en el próximo Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo para su aprobación. 
 

 Gestión de archivos físicos y Capacitaciones internas 
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El Grupo de Gestión Documental realiza el seguimiento institucional a la 
implementación del Programa de Gestión Documental - PDG, a través de una 
serie de visitas a cada una de las dependencias, verificando 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 o mayores 
debilidades en su aplicación.   
 
Durante el período comprendido entre julio y noviembre de 2013, se han realizado 
visitas a las siguientes dependencias: Despacho Superintendente, Talento 
Humano, Administrativa, Financiera, Grupos Delegada de Puertos, Grupos 
Delegada de Concesiones, Control Interno Disciplinario, Jurisdicción Coactiva, 
Oficina de Planeación, Grupo Informática y Estadística, Oficina Control Interno.  
 

 Reorganización del Archivo Central: Se  continuo con la reorganización de la 
documentación que conforma el Archivo Central de la Supertransporte, con el 
levantamiento de la ubicación topográfica, de acuerdo a los campos 
establecidos en el formato GD-REG-20 – Ubicación Topográfica Archivo 
Central. 

 

 Seguimiento y control de la correspondencia radicada Vs la correspondencia 
digitalizada diariamente, esto, con el fin de identificar que todos y cada uno de 
los documentos que ingresan y a los cuales se le genera un numero 
consecutivo, sean digitalizados en la oportunidad que se requiere, así mismo 
identificar que todos los documentos registrados cuenten con el físico 
correspondiente.  Igualmente, identificar si la imagen o el contenido del registro 
ha sido modificado.   

 
Observaciones 
 

 El cumplimiento del cronograma de transferencias primarias y secundarias solo 
se ha cumplido en un 36%, si se incluyen las que se encuentran en 
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verificación, lo cual denota que se requiere de una mejor programación y 
organización para llevar a cabo esta actividad, la cual seguramente no se 
finalizará en esta vigencia. 
 

 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 

 

 Adicionalmente, la creación de estos nuevos Grupos implica necesariamente la 
modificación de la TRD actual de algunas dependencias, tales como:  

 
- TRD de 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. 

- TRD de Secretaría General en la cual actualmente se encuentra la serie 
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS – PQR 

 

 La implementación del sistema Alfa Net sigue teniendo una baja socialización. 
Además, es necesario que las áreas que están participando en su desarrollo 
lleven la trazabilidad de las reuniones sostenidas con los funcionarios y 
funcionarias de la Entidad, para realizar el seguimiento a sus observaciones y 
sugerencias. 
 

 Por otra parte, es necesario llamar la atención sobre la urgencia de reubicar el 
archivo central que se encuentra en las instalaciones de la Estación de la 
Sabana, antigua sede de la Supertransporte, ya que ha sido solicitada la 
entrega de estos espacios que se encontraban en comodato. 

 
2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 
Durante el cuatrimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades, que 
refuerzan la presencia en medios de la Supertransporte: 
 

 Creación de la estrategia de redes sociales de la entidad 

 Elaboración de mensajes para Twitter en los que se informan actividades de la 
entidad y retuits de información del sector. En total 749 tuits. 

 Creación de Fan Page de Facebook de la Supertransporte (noviembre) y 
migración del perfil anterior con el objetivo de recuperar 720 seguidores. 
Aumentando de esta manera en 43 nuevos seguidores.  

 32 Boletines de prensa 

 Actualización de la página web con fotografías y registro de medios. 
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 Actualización de carteleras con noticias de prensa de la SPT 

 Primer envío masivo a los funcionarios sobre monitoreo de medios  

 Aplicación de encuestas a funcionarios y contratistas sobre el nivel de 
comunicación interna para poder crear la estrategia de la entidad en este tema 
y desarrollar herramientas eficientes de información que respondan a la 
necesidad de los funcionarios. 

 Organización del archivo de noticias de la SPT. 

 Elaboración de un brief sobre los Centros de Reconocimiento de Conductores 
(CRC) y Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) para la realización de una 
propuesta creativa que se plasmaría en una pieza audiovisual para apelar a la 
conciencia ciudadanía sobre la importancia de realizar estos dos trámites de 
manera legal, no solo porque es un obligación sino porque es responsabilidad 
de todos garantizar la seguridad en las vías del país. 
 

En cuanto a la comunicación organizacional se destaca la campaña de expectativa 
sobre el nuevo boletín interno de comunicación  “Supergente”, el cual se enviará 
de manera electrónica todos los miércoles con la información más relevante de la 
SPT, distribuida en las siguientes secciones:  
 
- Supernoticias: los hechos que han sido noticia sobre la entidad 
- Café con el Super: un mensaje del Super a los funcionarios con el tema de la 

semana o cuando se realice el café, registro del mismo 
- Supergente: una sección dedicada a elogiar los logros de los funcionarios y las 

actividades que pueden desarrollar: becas, vacaciones recreativas, visitas de 
interés, capacitaciones, etc. 

- En qué vamos: dedicada a contar las actividades de cada una de las áreas 
como operativos, visitas de inspección, campañas de control interno, etc. 

 
Observaciones 
 
Espacios de comunicación como el programa de televisión “Contacto Ciudadano” 
no se han fortalecido y por lo contrario, ha desaparecido de la programación de 
Señal Colombia. Lo mismo ha sucedió con las Jornadas Estamos Con Usted, las 
cuales no se han realizado nuevamente. 
 

3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

1.1. 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 desarrollaron las siguientes actividades: 
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 Campaña “Amigables con el Autocontrol”: se diseñó y realizó esta campaña en 
el mes de septiembre, aprovechando la celebración del mes de amor y 
amistad, para difundir mensajes relativos al autocontrol. 

 

 

 Campaña “El Autocontrol Día a Día”: una de las maneras de promover el 
autocontrol y hacer más comprensible sus alcances y objetivos es mostrarlo en 
una actividad cotidiana de trabajo. Con esta idea y con el formato de 
“fotonovela”, se diseñó una campaña basada en la realización de una auditoría 
interna donde los protagonistas son los mismos funcionarios y funcionarias de 
la entidad. Esta campaña se divulgó en un banner de presentación en los 
equipos de cómputo de la Entidad. 

 

 

 Taller de Autocontrol: en el marco de la jornada de inducción y reinduccíón, se 
llevó acabo un taller sobre temas de autocontrol, donde se abordaron los 
siguientes aspectos: 

 
- Fundamentos del autocontrol 
- Cómo se genera el autocontrol 
- Cómo se define el autocontrol 
- Qué requiere el autocontrol 
- Autodominio 
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- El proceso de autocontrol 
- Autocontrol y la resolución de problemas 
- Factores personales y organizacionales que facilitan el autocontrol  

 

 Campaña “Yo Tengo el Control”: como refuerzo al taller de autocontrol se 
diseñó una cartelera institucional sobre los Factores personales y 
organizacionales que facilitan el autocontrol  

 
1.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  

 
En el marco del rol de evaluación independiente, la Oficina de Control Interno 
adelantó los siguientes seguimientos: 
 

 Informe sobre Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, Cuarto Trimestre 
2012, Segundo Trimestre de 2013 

  

 Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2013. 

  

 Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción publicado en la página Web, 
correspondiente al corte del 31 de agosto de 2013, en el cual se evalúan los 
avances de las siguientes acciones estratégicas: 

 
- Mapa de riesgos de corrupción. 
- Estrategia antitrámites 
- Estrategia de rendición de cuentas 
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
- Otros: Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 
Por otra parte, el desarrollo del programa de Auditorías Internas para la vigencia 
2013 presenta un avance del 85% al finalizarse las etapas correspondientes a 
reuniones de apertura con las áreas responsables de procesos, visitas in situ y 
verificación documental. La elaboración de los informes preliminares de auditoría 
se encuentra en un 45% y se inicia la etapa de ajustes de los informes definitivos.  
 
En el siguiente cuadro se aprecia el avance mencionado. 
 

PROCESO DEPENDENCIA 
REUNIÓN DE 
APERTURA 

VISITA IN 
SITU 

VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

INFORME 
PRELIMINAR 

INFORME 
DEFINITIVO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Oficina de Planeación SI SI SI SI   

GESTIÓN DE TICS Grupo de Informática y Estadística SI SI SI  En Ejecución   

GESTIÓN HUMANA Y 
CONTROL DISCIPLINARIO 

Grupo de Talento Humano SI SI SI  En Ejecución   

Grupo de Control Interno Disciplinario SI SI SI  En Ejecución   

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Grupo de Gestión Administrativa SI SI SI  En Ejecución   

GESTIÓN JURÍDICA Oficina Jurídica SI SI SI  En Ejecución   
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PROCESO DEPENDENCIA 
REUNIÓN DE 
APERTURA 

VISITA IN 
SITU 

VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

INFORME 
PRELIMINAR 

INFORME 
DEFINITIVO 

Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva SI SI NO  En Ejecución   

GESTIÓN FINANCIERA 
Contabilidad - Presupuesto SI SI SI SI   

Tesorería - Tasa de Vigilancia SI SI SI SI   

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Grupo de Gestión Documental SI SI SI  En Ejecución   

Grupo de Notificaciones  SI SI SI  En Ejecución   

VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

Superintendencia Delegada De Concesiones E 
Infraestructura - Grupo de Vigilancia e Inspección 

SI SI SI SI 
 En 

Ejecución 

Superintendencia  Delegada De Transito Y 
Transporte Terrestre Automotor - Grupo de Vigilancia 
e Inspección 

SI SI SI SI  

Superintendencia  Delegada De Puertos - Grupo de 
Vigilancia e Inspección 

SI SI SI SI  

CONTROL 

Superintendencia Delegada De Concesiones E 
Infraestructura - Grupo de Investigación y Control 

SI SI SI SI   

Superintendencia  Delegada De Transito Y 
Transporte Terrestre Automotor - Grupo de 
Investigación y Control 

SI SI SI SI   

Superintendencia  Delegada De Puertos - Grupo de 
Investigación y Control 

SI SI SI SI   

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Coordinación de Atención al Ciudadano SI SI SI  En Ejecución   

Despacho Superintendente de Puertos y Transporte  SI SI SI  En Ejecución   

Procedimiento Atención al 
Ciudadano - PQRS 

Superintendencia  Delegada De Tránsito y Transporte 
Terrestre Automotor - Grupo de PQR 

SI SI SI  En Ejecución   

Superintendencia Delegada De Concesiones E 
Infraestructura 

SI SI SI SI   

Superintendencia  Delegada De Puertos SI SI SI  En Ejecución   

 
1.3. PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Con corte a 30 de agosto de 2013 el estado del plan de mejoramiento institucional 
suscrito con la Contraloría General de la República es el siguiente: 
 
 

HALLAZGOS DISTRIBUIDOS POR VIGENCIAS 

VIGENCIA TOTAL Ejecutados Vencidos En Ejecución 

2010 74 66 8 0 

2011 55 18 28 9 

2012 30 0 0 30 

TOTAL 159 84 36 39 

 

ACCIONES DE MEJORA DISTRIBUIDAS POR VIGENCIAS 

VIGENCIA TOTAL Ejecutados Vencidos En Ejecución 

2010 135 126 9 0 

2011 55 18 28 9 

2012 70 0 0 70 

TOTAL 260 144 37 79 

 
Esta información fue reportada en el segundo informe de avance al plan de 
mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República, se 
remitió en el Sistema SIRECI el día 31 de julio de 2013, Consecutivo 35602013-
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07-10, el cual incluye las acciones de mejora de los hallazgos señalados en el 
informe de la auditoría regular practicada a la vigencia 2012 
 
Adicionalmente, se efectuó un informe de los hallazgos de la auditoría regular 
practicada a la vigencia 2012 presentado a los líderes de procesos a través del 
correo electrónico del 22 de julio de 2013. Igualmente, un informe del estado del 
Plan de Mejoramiento practicadas en las vigencias 2010, 2011 y 2012 suscrito con 
la Contraloría General de la República, que fue presentado a los líderes de 
procesos a través del correo electrónico del 11 de septiembre de 2013. 
 
Los avances en la implementación de los planes de mejoramiento por procesos se 
han venido verificando en el marco del programa de auditorías internas, cuyos 
resultados y conclusiones harán parte de los respectivos informes de auditoría. 
 
Finalmente, frente al componente Planes de Mejoramiento Individual, se ha venido 
detectando que los líderes de procesos y cabezas de áreas vienen realizando el 
seguimiento a los compromisos definidos en los acuerdos laborales, para el caso 
del personal de carrera administrativa, y de los informes de ejecución mensual 
donde se verifican el cumplimiento de las obligaciones contractuales del personal 
contratista. No obstante, este seguimiento se hace de manera personal y no se 
generan evidencias de su realización así como tampoco de su seguimiento. 
 
Sigue siendo necesario implementar una metodología para la formulación de 
planes de mejoramiento individual, para incluir acciones de mejora que se deriven 
de ejercicios de revisión de la Alta Dirección,  de lo riesgos institucionales o de 
corrupción, de medición de indicadores estratégicos o de auditorías internas. 
 
 
 
 

Jose Jorge Roca Martínez 
 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


