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Bogotá, Noviembre de 2014 
 
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 2014.  
 
Para la presentación del informe se ha adoptado como estructura para la presentación de contenidos, el 
esquema del  Modelo Estándar de Control Interno, versión 2014. El siguiente análisis corresponde al periodo 
13 de Julio de 2014 – 12 de Noviembre de 2014. 
 

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
Este módulo, en la nueva estructura del MECI, comprende  los componentes y elementos que permiten 
asegurar de una manera razonable la planeacion y ejecución de la gestión institucional y la aplicación de los 
controles necesarios para alcanzar los objetivos y logros propuestos.  
 
1.1 Componente Talento Humano 
 
Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

 Jornada de Inducción y Reinducción 

 El día seis de noviembre de 2014 se realizó la segunda jornada de inducción y reinducción para 
funcionarios y contratistas de la Entidad. 

 En cumplimiento del Plan de Recursos Humanos 2014, se dio inicio con  el apoyo de Compensar, el 
programa de vacaciones recreativas 2014 – II, para hijos de funcionarios de la Entidad. 

 Celebración del Día de los Niños 

 Torneo de bolos en Compensar los días viernes 21 y 28 de noviembre  

 Encuesta sobre le Evaluación de Desempeño Laboral del Sector Transporte enviada por el Ministerio de 
Transporte 

 
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 
 

 Formulación del Plan De Actualización Del Modelo Estándar De Control Interno, el cual tiene las 
siguientes fases: 
 Fase de Conocimiento: sensibilización a través de carteleras virtuales y boletín SuperGente, taller 

de conocimiento al equipo operativo SIGI 
 Fase de Diagnóstico, a partir de los informes de evaluación de la gestión y de auditorías internas y 

externas 
 Fases de Planeación: definición de actividades, recursos, tiempos de ejecución y responsables. 
 Fase ejecución y seguimiento: desarrollo de las actividades. 
 Fase de cierre: consolidación de información de actividades ejecutadas y evaluación 

 Actualización de procesos y procedimientos: 
 Actualización del Manual del SIGI 
 Registro Evaluación capacitación y/o evento 
  Procedimiento Trámite documental 
 Procedimiento consulta y préstamo documental 
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 Procedimiento organización y conservación documental 
 Procedimiento tablas de retención documental 

 Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
 Mapa de riesgos de corrupción: Mediante memorando No. 20144000067483 de agosto 8/14 la 

Oficina de Planeación comunicó la Publicación de los Documentos SIGI de la actualización en el 
aplicativo Kawak del documento: SOMETIMIENTO A CONTROL. Mediante memorando No. 
20144000073003 de julio 11/14 la Oficina de Planeación comunicó la Publicación de los 
Documentos SIGI de la actualización en el aplicativo Kawak de los mapas de riegos de procesos. 

 Estrategia antitrámites: Sobre el Registro de Operador Portuario se expidieron normas y actos 
administrativos: Decreto 198 del 12 de febrero de 2013, las Circulares No. 010 del 2 de marzo de 
2013 y N° 49 de diciembre 31 de 2013 expedidas por la Superintendencia Delegada de Puertos, 
los cuales están publicadas en la página web de esta entidad. 

 Estrategia de rendición de cuentas: en el diseño e implementación de la aplicación móvil de la 
Supertransporte, se está realizando pruebas funcionales con el fin de liberar una actualización que 
permita registrar quejas de las modalidades: Intermunicipal, Turístico, Masivo, Empresarial, Cable, 
Carga, Urbano, Taxi. 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Se ajustó, aprobó y publicó la nueva 
versión del  Proceso Atención al Ciudadano, procedimiento Gestión del Servicio al Ciudadano. No 
se ha avanzado en la revisión del modelo de gestión de las PQR.  

 Ejecución presupuestal con corte a 31 de octubre de 2014 asciende al 77% del total del presupuesto 
asignado para la vigencia.  

 El presupuesto proyectado para la vigencia 2015 es de $43.258.022.327, que representa un incremento 
del 37.3% respecto a la vigencia 2014. Este incremento corresponde principalmente al monto de 
inversión que pasa de 500 millones a 12 mil millones.  
 

1.3 Componente Administración del Riesgo 
 

 Se adelantó la actualización de los mapas de riesgos de procesos, actividad de la cual se destacan los 
siguientes aspectos: 
 La actualización de los mapas de riesgos fue una tarea adelantada por las áreas responsables de 

los proceso, bajo los lineamientos y orientación metodológica de la Oficina de Planeación, a partir 
del seguimiento realizado a las acciones de mitigación definidas para los riesgos identificados en la 
vigencia 2012. 

 Se identificaron 87 riesgos en los procesos de la Entidad. Esto representan una reducción del  
10,3% frente a la identificación de riesgos realizada en la vigencia 2012. 

 Los riesgos institucionales, aquellos que se califican en su valoración final como Altos o Extremos, 
son 49, que corresponde al 56,3% del total de riesgos identificados. 

 Los riesgos asociados a eventos de corrupción equivalen al 19,5% del total. 
 De acuerdo con el modelo de operación por procesos de la Entidad, los riesgos de los procesos de 

apoyo suman el 62,1% del total, los riesgos de los procesos estratégicos el 16,1%, los de los 
procesos misionales el 14,9% y los de evaluación el 6,9%. 

 El promedio es de 7.9 riesgos identificados por procesos. 
 Se suscribieron 211 acciones de mejora para la mitigación de los riesgos identificados 
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OBSERVACIONES 

 

 En el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2014, no se ha adelantado la medición de los indicadores 
de impacto definidos, para las actividades ya realizadas.  

 de conformidad con el Decreto 1785 del 18/09/2014 y la Guía de Manual de Funciones y Competencias 
Laborares del DAFP (versión de Septiembre de 2014) es necesario adelantar la revisión y actualización 
de  manual de funciones de la entidad.  

 De las estrategias planificadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se presentan los 
siguientes retrasos: 
 No se evidencia avances en el Formato Piloto de Repositorio de las PQRS para fortalecer el 

seguimiento efectivo que contribuya a la descongestión de las áreas competentes de las 
respuestas de las PQRS y minimizar el riesgo de llegar a comprometer la segunda instancia 

 El proceso de Atención al Ciudadano no cuenta con una herramienta informática unificada en línea 
y especializada que permita  el control  y  seguimiento de la totalidad de las PQR, razón por la cual 
no se cuenta con información centralizada completa de recibo y respuesta de PQR de la Delgada 
de Tránsito.  

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a más tardar el 31 de enero 
de cada año, se deberá publicar en la página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes 
generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión. En esta medida, es preciso adelantar la planeación estratégica de la Entidad no 
solo para la siguiente vigencia sino para el periodo de gobierno 2014-2018. 

 La actualización del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) que conlleva la adopción de la 
versión 2014 del MECI debe finalizar en el mes de diciembre de 2014, de conformidad con el plan de 
actualización suscrito y aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. 

 No se realiza el reporte consolidado de seguimiento del Plan de Acción Institucional 2014 
correspondiente al tercer trimestre por lo que no se cuenta con información para la retroalimentación que 
debe realizarse con el fin de precisar ajustes o correcciones que permitan dar cumplimiento a los 
objetivos trazados, en caso de evidenciarse retraso o desviaciones.  

 Es importante que cada proceso revise cada uno de los indicadores creados o formulados en el módulo 
del aplicativo Kawak, asimismo que éstos sean alimentados oportunamente con la periodicidad que con 
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que se establecieron, para que la Entidad cuente con información segura y confiable en el momento de 
la toma de decisiones. 

 Sigue sin realizarse el seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Adquisiciones. 
 

2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Este módulo considera aquellos aspectos necesarios para valorar la efectividad del control interno, el 
desempeño de los procesos, la ejecución de planes, programas y proyectos y los resultados de la gestión, 
con el fin de identificar de manera las desviaciones y generar recomendaciones que permitan reorientar la 
gestión y la mejora continua. 
 
2.1 Componente Autoevaluación Institucional 
 

 Campañas de promoción de la cultura del control 
 

 Campaña “Amigables con el Autocontrol” en el mes de septiembre 
 

 
 

 Renovación de carteleras institucionales en el mes de Octubre 
 

 
 
 

 Notas de Control Interno: ocho publicaciones en el Boletín SuperGente entre julio y septiembre 
de 2014 
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2.2 Componente de Auditoría Interna 

 

 Continúa la ejecución del programa de auditorías internas de la vigencia 2014, el cual presenta el 
siguiente avance: 

 
 Apertura de auditorías: 23 aperturas para igual número de auditorías internas para un 

cumplimiento del 92%. 
 Verificación documental: elaboración de listas de chequeos y verificación soporte documental 

para 21 procesos de auditoría. Cumplimiento del 84%. 
 Visitas In Situ: realización de entrevistas y verificación en puestos de trabajo para 21 procesos 

de auditoría. Cumplimiento del 84%. 
 Informes de Auditoría: elaboración y entrega de informes de 20  

 
Cuadro Consolidado de Auditorías 2014 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO

Delegada de Puertos X X X X

Delegada de Tránsito X X X X

Delegada de Concesiones X X X X X X

Delegada de Puertos X X X X

Delegada de Tránsito X X X X

Delegada de Concesiones X X X X X

DIRCCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Oficina de Planeación X X X X

Delegada de Puertos X X X X

Delegada de Tránsito X X X X

Delegada de Concesiones X X X X

Grupo Atención al Ciudadano X X X X

Despacho Superintendente X X X X

Oficina Jurídica X X X X

Grupo Cobro Coactivo X X X X X

Centro Conciliación X X X X X

Grupo Sometimientos X X X X

Grupo Talento Humano X X X X X

Grupo Control Disciplinario X X x X X X X

Grupo Financiera X X X X

Grupo Tasa de Vigilancia* X X X X

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Grupo Administrativa X X X X

Grupo Gestión Documental X X X X X

Grupo Notificaciones X X X X X X

GESTIÓN DE TICS Grupo Informática X X X X X

EVALUACIÓN Y CONTROL Oficina de Control Interno X X X X X X

INFORME DE AUDITORÍA

GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO ÁREA
APERTURA VERIFICACIÓN VISITAS IN SITU

VIGILANCIA E INSPECCIÓN

CONTROL

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN PÚBLICA

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN FINANCIERA
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2.3 Componentes Planes de Mejoramiento 
 

 Reporte SIRECI CGR: En cumplimiento de la Resolución Orgánica 6289 de 2011 por la cual se 
establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", se presentó el 
reporte de avance del plan de mejoramiento suscrito con el ente de control, dando cuenta de la 
ejecución de las acciones de mejora definidas, con corte a 30 de Junio de 2014. 

 Estado del Plan de Mejoramiento Institucional. Con corte a 30 de octubre de 2014 se presenta 
para evaluación de la Alta Dirección, el reporte del estado actual del Plan de Mejoramiento 
Institucional suscrito con la Contraloría General de la República: 

 
Gestión de Acciones de Hallazgos 

 
VIGENCIA TOTAL Ejecutados Vencidos 

2010 74 73 1 

2011 55 48 7 

2012 30 26 4 

TOTAL 159 147 12 

 

Gestión de Acciones de Mejora 
 
VIGENCIA TOTAL Ejecutados Vencidos 

2010 135 134 1 

2011 55 48 7 

2012 70 58 12 

TOTAL 260 240 20 

 

 Auditoría Regular Contraloría General de la República 
 

En el mes de Julio de 2014 se da inicio a la auditoría regular del ente de control, en la cual se han formulado 
33 observaciones las cuales han sido respondidas por las diferentes  dependencias de la Entidad.  
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OBSERVACIONES 

 En la entidad no se ha desarrollado con claridad una estrategia de autoevaluación desde cada 
dependencia y proceso, con el fin de evaluar resultados propios de los planes, programas y proyectos, la 
medición de indicadores, el manejo de los riesgos y de los planes de mejoramiento. Si bien se realizan 
reuniones de grupo en cada dependencia, no es generalizado la sistematización de la información que de 
estos se deriva, la definición de compromisos y el seguimiento correspondiente para determinar la 
eficiencia, eficacia y efectividad de sesiones de trabajo en equipo. 

 A partir de los resultados de las auditorías internas se podrá evaluar el nivel de cumplimiento de las 
acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento de procesos, tanto para aquellas que han 
sido establecidas para subsanar los hallazgos identificados en auditorías anteriores (acciones 
correctivas) como para las suscritas como medida de atención y mitigación de los riesgos identificados en 
cada proceso (acciones preventivas). 

 En la auditoría regular que adelanta la CGR es preciso evaluar las acciones de mejora de los hallazgos 
del plan de mejoramiento institucional para determinar su cierre definitivo o su reiteración.  

 Una vez se haga entrega del informe definitivo de auditoría de la Contraloría,  es preciso un análisis de 
cada hallazgo para determinar las acciones de mejora que permitan subsanar la situación evidenciada. 
Es conveniente que esta actividad sea liderada desde la Alta Dirección de la entidad y no se realice de 
manera aislada por cada dependencia. 

 Si bien en el nuevo Manual del Modelo Estándar de Control Interno no se precisa la formulación de 
planes de mejoramiento individual, es preciso considerar esta herramienta como un medio de 
seguimiento y evaluación a la gestión de los servidores públicos de la Entidad, en especial aquellos que 
no cuentan con otras alternativas de verificación de labores como acuerdo de gestión o evaluaciones de 
desempeño. 
 
3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 
La comunicación y la información fueron definidas en la nueva versión del MECI como una dimensión 
estratégica fundamental y transversal a todos los módulos y componentes del Modelo, ya que vincula a la 
Entidad con su entorno y facilita la ejecución de las operaciones internas. 
 

a. Información y Comunicación Externa 
 

 Desde el domingo 12 de octubre se reinició el programa de Supertransporte TV en el canal 13.  

Gestión  Misional
30%

Tasa de Vigilancia 
3%

Bases de datos
3%

Cobro Coactivo 
6%

Gestión de PQR 
6%

Gestión 
Financiera 

34%

Gobierno en 
Línea

9%

Planeación 
Estratégica

3%

Proceso 
Contractual 

6%



 
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) 

 

8 
 

  
b. Información y Comunicación Interna 

 

 La imagen institucional actualiza con los nuevos logos del actual periodo de gobierno nacional. 

 
 

 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. 
 
Esta actividad se programó para realizarse durante el cuarto trimestre de esta vigencia y en este momento se 
encuentra en ejecución, así: 
 

DEPENDENCIA FECHA ENTREGA HORA 

Despacho Superintendente de Puertos y Transporte 20/10/2014 09:00 a.m. 

Oficina de Control Interno 21/10/2014 09:00 a.m. 

Oficina de Planeación – Grupo Informática 22/10/2014 09:00 a.m. 

Oficina Asesora Jurídica 23/10/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva 27/10/2014 09:00 a.m. 

Despacho Delegada de Puertos 28/10/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Puertos 29/10/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Investigaciones y Control – D. Puertos 04/11/2014 09:00 a.m. 

Despacho Delegada de Concesiones  06/11/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Concesiones 07/11/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Investigaciones y Control – D. Concesiones 10/11/2014 09:00 a.m. 

Despacho Delegada de Tránsito y Transporte 12/11/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Investigaciones a IUIT 13/11/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Tránsito 19/11/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Investigaciones y Control – D. Tránsito 25/11/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos 01/12/2014 09:00 a.m. 

Secretaria General 03/12/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Control Interno Disciplinario 03/12/2014 11:00 a.m. 

Grupo Administrativa 04/12/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Talento Humano 05/12/2014 09:00 a.m. 

Grupo Financiera 09/12/2014 09:00 a.m. 

Grupo de Gestión Documental 12/12/2014 09:00 a.m. 
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 Actualización de TRD 
Dando aplicación  a la Etapa Quinta del Acuerdo 039 de 2002 del Archivo General de la Nación, por el cual se 
regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo 
del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000,  en Comité de Desarrollo Administrativo celebrado el 16 de octubre de 
2014, fueron puestas a consideración y aprobadas las Tablas de Retención Documental de las siguientes 
dependencias: 

 Grupo de Atención al Ciudadano 
 Grupo de Sometimiento a Control  
 Grupo de Recaudo 

Adicionalmente, fueron aprobadas las modificaciones a las Tablas de Retención Documental de las siguientes 
dependencias: 

 Despacho Superintendente de Puertos y Transporte 
 Oficina de Control Interno 
 Oficina Asesora de Planeación 
 Grupo de Control Interno Disciplinario 
 Grupo Financiera 
 Grupo de Investigaciones y Control – Delegada de Puertos 
 Grupo de Investigaciones y Control – Delegada de Concesiones 
 Grupo de Investigaciones y Control – Delegada de Tránsito 

 

 Gestión de archivos físicos y Capacitaciones internas 
 Capacitación y asesoría en la forma cómo las dependencias deben adelantar el proceso de 

transferencia documental al Archivo Central. 
 Capacitación y asesoría en la creación e implementación de los expedientes virtuales, de 

conformidad con lo estipulado en el Artículo 17 del Acuerdo No. 02 de 2014, "Por medio del 
cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y 
consulta de los expedientes de archivo, en concordancia con lo estipulado en los Decretos 2578 
y 2609 de 2012. 

 Adicionalmente, 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, 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.   

 
c. Sistemas de Información y Comunicación 

 

 Sistema ORFEO – Expedientes Virtuales: Seguimiento y control de la correspondencia radicada Vs la 
correspondencia digitalizada diariamente, esto, con el fin de identificar los documentos que ingresan y a 
los cuales se le genera un numero consecutivo, sean digitalizados en la oportunidad que se requiere, así 
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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.   

 Se inicia la implementación de la nueva versión del KAWAK, sistema de información documental para el 
Sistema Integrado de Gestión Institucional. 

 
 
OBSERVACIONES 
 

 Está pendiente la aprobación de la TRD del  Grupo de  Conciliación y Estudios Sectoriales. 

 A pesar de la renovación del portal web institucional www.supertransporte.gov.co, la página institucional 
no tiene una dinámica de actualización de finida en este periodo de análisis. 

 El Boletín SuperGente dejó de emitirse vía correo electrónico desde el mes de septiembre. 

 Es preciso actualizr el directorio interno de extensiones en la Intranet 

 Se dio inicio a la actualización del sistema de información para la gestión de correspondencia ORFEO, 
pero no se dio a conocer los cambios y alcances de la actualización, tampoco se han desarrollado 
capacitaciones internas sobre la nueva versión. 

 Sigue sin evaluarse los resultados del contrato 232 de 2012, con la firma Archivar Ltda para el desarrollo 
del sistema ALFANET, para la gestión documental y de correspondencia. Es preciso que se determine el 
por qué no se continuó con el desarrollo del sistema ALFANET, las condiciones actuales de ese contrato 
y se precise las razones por las cuales se decidió continuar con el sistema ORFEO. 

 No se ha realizado un seguimiento reciente al plan de mejoramiento para la gestión documental y de 
archivos suscrito Con el Archivo General de la Nación. 

 Dentro de las estrategias de rendición de cuentas definidas en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, no se han avanzado en la identificación de las necesidades de información de la 
población objetivo de la entidad, la definición de metodología de diálogo presencial que permita 
la participación de los grupos de interés caracterizados, la implementación de apertura de datos 
y si bien se inició la planeación de una jornada de rendición de cuentas esta no se ha realizado.   

 La Estrategia de comunicación Jornadas “Estamos con Usted” fue suspendida sin haberse documentado 
y socializado  el procedimiento y los resultados obtenidos. 

 No se conoce si se han adelantado las labores de seguimiento a las quejas interpuestas por los 
ciudadanos a través de las herramientas SuperRUTA y ¿Cómo Conduzco?. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Jose Jorge Roca Martínez 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

http://www.supertransporte.gov.co/

