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Bogotá, Julio 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 de Subsistemas y Componentes del  Modelo Estándar de Control Interno, 
versión 2008, teniendo en cuenta que la nueva estructura del MECI 2014 no ha sido implementada 
todavía en la Entidad. El siguiente análisis corresponde al periodo 13 de Marzo de 2014 – 12 de 
Julio de 2014. 
 

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

1.1. AMBIENTE DE CONTROL  
 
Principales Logros 
 
En el marco del Plan Estratégico de Recursos Humanos, se adelantaron actividades como las 
siguientes: 
 

 Conformación de la Comisión de Personal para el periodo 2014 – 2016 

 Jornada de vacunación contra la influenza 

 Celebraciones del Día de la Secretaría, Día de la Madre, Día del Servidor Público y Día del 
Conductor 

 Capacitación sobre Convergencia de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y 
Aseguramiento de la Información con Estándares Internacionales NIIF / NIC. 

 Capacitación en Declaración de Renta con la DIAN 

 Capacitación en redacción profesional de textos. 

 Misión Fundación en el departamento de Magdalena 

 Concurso “Los Valores de la Supertransporte” 

 Convocatoria para el otorgamiento de apoyos para la realización de estudios a funcionarios de 
carrera, libre nombramiento y provisionales. 

 El Grupo de Talento Humano cuenta con el "Muro de valores" el cual se da a conocer en forma 
semestral  y de una forma lúdica en  cartelera los diferentes valores, este mismo se remite por 
medio electrónico para mayor ilustración a todos los empleados de la Supertransporte. 

 Se adelantó la evaluación de desempeño de funcionarios, correspondiente al primer semestre 
de la vigencia 

 Campaña de prevención de las faltas disciplinarias. 

 Socialización deberes prohibiciones, faltas gravísimas y sanciones. 
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Observaciones 
 

 El informe de Medición de clima organizacional realizado el año pasado no se ha dado a 
conocer, con lo cual no se han iniciado tampoco estrategias que permita fortalecer o superar 
situaciones que afecten el clima laboral en la Entidad, y por ende, afecten el buen desempeño 
de los equipos de trabajo para para el logro de los objetivos de la Entidad. 

 No se ha definido una metodología que permita medir el impacto de las diferentes 
capacitaciones que se adelantan, de tal forma que se puede evaluar la efectividad de las 
mismas en su contribución con el logro de más y mejores resultados institucionales. 

 Los resultados consolidados de las evaluaciones de desempeño no se han presentado, de tal 
manera que se propicie un análisis institucional sobre las fortalezas y falencias en el 
cumplimiento de las funciones del personal de planta que presenta dicha evaluación. 

 Finalizado el primer semestre del año, resulta conveniente realizar un seguimiento a los 
Acuerdos de Gestión suscritos, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos 
pactados. 

 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 
Principales Logros 
 

 Se registraron y viabilizaron los siguientes proyectos de inversión a través del registro y 
actualización en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional – BPIN. 

 

Proyecto Nombre del proyecto Código BPIN Estado 

Antiguo 
Apoyo fortalecimiento institucional y supervisión integral a los 
vigilados a nivel nacional 

2013011000177 
Registrado-
Actualizado 

Antiguo 
Mejoramiento infraestructura tecnológica, de comunicaciones, 
y de servicios de alta disponibilidad para la superintendencia 
de puerto nacional 

2013011000179 
Registrado-
Actualizado 

Nuevo 
Adquisición y adecuación de la nueva sede de la 
Supertransporte - Nacional 

2014011000153 
Registrado-
Actualizado 

Nuevo 
Implementación del centro de monitoreo de control y vigilancia 
de la Supertransporte - Nacional 

2014011000157 
Registrado-
Actualizado 

 

 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2015. El presupuesto de inversión para la 
vigencia 2015 ascenderá a $12.000.000.000 millones de pesos. 

 Se elaboró el documento de solicitud de concepto dirigido a la Empresa Virgilio Barco-EVB para 
autorización y compra de una nueva sede. 

 Elaboración del Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2013. 

 Seguimiento al cumplimiento de planes de acción por procesos correspondiente al segundo 
semestre de 2014 
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Observaciones 
 

 No se ha definido si la estrategia de Reestructuración Administrativa de la Entidad se retomará 
en esta vigencia, la cual resulta importante dada la necesidad de rediseñar organizacionalmente 
la Supertransporte, ya que las condiciones internas y externas que propiciaron esta iniciativa 
siguen presentes: necesidad de ampliación en la cobertura de procesos misionales, nuevas 
funciones, insuficiencia de planta de personal, contar con personería jurídica, fortalecimiento de 
los recursos tecnológicos y herramientas de información, entre otros. Es preciso tener en 
cuenta que para la vigencia 2014 el Departamento Administrativo de la Función Pública  
presentó una nueva Guía para el Rediseño Organizacional de Entidades Públicas, por lo que 
los estudios técnicos y demás documentos del proceso deberán revisarse y ajustarse a estos 
nuevos lineamientos metodológicos. 

 En el Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2013 no se abordan temas estratégicos y 
misionales de la Entidad: gestión de los informes únicos de infracción de tránsito (IUIT), 
notificaciones de actuaciones administrativas de la Entidad, gestión de cobro coactivo y estado 
actual de cartera, estado actual de sometimientos a control, evaluación y control de la tasa de 
vigilancia, resultados de los proyectos de inversión. Así mismo, información sobre la gestión de 
apoyo: cumplimiento de planes de capacitación, bienestar e incentivos, modernización 
tecnológica y sistemas de información, gestión documental y de archivo, estados financieros, 
procesos disciplinarios, entre otros temas. 

 En el seguimiento trimestral que realiza la Oficina de Planeación al cumplimiento de metas y 
objetivos de los planes de acción pro proceso, siguen persistiendo deficiencias. Las más 
significativas tienen que ver con el no reporte del informe de diferentes áreas responsables de 
procesos (Administrativa, Informática y Estadísticas, Jurídica, Cobro Coactivo, Sometimiento a 
Control y Centro de Conciliaciones) y con la retroalimentación que debe realizarse para sugerir 
ajustes o correcciones que permitan dar cumplimiento a los objetivos trazados, en caso de 
evidenciarse retraso o desviaciones.  

 El Manual de Contratación (Resolución 8474 de 2012) establece que al Plan de Compras de la 
Entidad debe realizársele seguimiento trimestral a su ejecución y presentar el respectivo 
informe al Comité de Contratación. Este seguimiento y este informe no se viene adelantando, 
afectado así la planeación contractual y la prevención de inconvenientes de los procesos 
contractuales. 
 

1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 
Principales Logros 
 
A la fecha se han actualizado los Mapas de Riesgo de los Procesos de Gestión Documental y 
Vigilancia e inspección y están en revisión final los de los procesos Evaluación y Control, Gestión 
Administrativa, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Atención al Ciudadano y 
Comunicación Pública, Gestión Financiera, Gestión de Tics y Direccionamiento Estratégico.  
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Observaciones 
 
Desde la vigencia 2012 no se tiene mapas de riesgos de procesos formalmente formulados, lo cual 
afecta la verdadera esencia de la administración del riesgo frente a la posibilidad de prevenir y 
mitigar los eventos negativos que pueden afectar la correcta gestión y logro de los objetivos 
institucionales. Así mismo, el seguimiento a las acciones de mejora que deben enfocarse a la 
atención de los riesgos se ve afectado, ya que no es posible verificar si las observaciones y 
evaluaciones realizadas a los mapas de riesgos de la vigencia 2012, han consideradas en las 
nuevas versiones, así como la efectividad de los nuevos controles al no tener certeza de cuáles 
fueron los propuestos por las áreas responsables de los procesos.  
 

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Principales Logros 
 

 Seguimiento a la  ejecución presupuestal: 
 

MES EJECUCIÓN 

Marzo $ 726.856.458,00  

Abril $ 767.821.120,00 

Mayo $ 1.836.828.890,00 

Junio $ 1.175.226.917,00 

TOTAL $ 4.506.733.385,00 

 
Así las cosas y frente al presupuesto asignado a la entidad que es de $ 31.500.000.000,00, se 
establece que el porcentaje de ejecución fue del 14%. 
 

 Mejoras del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL – SIGI: Se modificaron 26 
documentos entre los cuales se pueden mencionar los procedimientos de: 1. Establecer 
Criterios de Vigilancia e Inspección, 2. Recepción, Análisis y Procesamiento de la Información 
para la Vigilancia, 3. Inspección Documental o Insitu 4. Establecer Acciones Preventivas y 
Correctivas (se eliminó), 5. Notificaciones 6. Soporte y Mantenimiento de Tics, 7. Administración 
Base de Datos y los registros de: 8. Evaluación de Información, 9. Informe de visita, 10. Base 
de datos por delegada, 11. Reporte No. Vigilados por Tipo de Vigilancia, 12. Informe 
Consolidado Vigilancia, 13. Resolución de Solicitud de Información al Vigilado, 14. Informe 
Revisión Contable y Financiera Puertos, 15. Pago Contraprestación por Vigilado, 16. Tarifas, 
17. Tarifas Web, 18. Análisis de aspectos subjetivos, 19. Comunicado Comisión Servidor 
Público, 20. Cronograma y Plan de Visita, 21. Listado Chequeo Visita, 22. Notificación Visita a 
Vigilado, 23. Acta de Visita de Inspección, 24. Carpeta de Visita a Control, 25. Protocolo o 
Actualización de Información Portal Web y 26. Caracterización al Proceso de Gestión 
Documental. 
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 El 13 de Marzo se reunieron 9 miembros del equipo operativo SIGI, previa convocatoria parte 
del Representante de la Dirección, con el objeto de brindar saludo y brindar información general 
sobre el tema 

 Construcción de Indicadores de Gestión: Durante el periodo Marzo - Junio 2014, la labor 
realizada ha sido la creación de fichas técnicas y alimentación de los indicadores del sistema, 
en virtud a lo establecido en el Procedimiento de Administración y Alimentación de Indicadores, 
ID 347 del Proceso de Direccionamiento Estratégico del SIGI, publicado en el aplicativo Kawak. 

 
Observaciones 
 

 El Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el Decreto 943 de 2014, 
reglamentó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno y el Manual Técnico para su 
implementación, precisando que “El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno 
en los organismos y entidades públicas que hacen parte del campo de aplicación del presente 
decreto, será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo 
correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y organismos, así como 
de los demás funcionarios de la respectiva entidad” y que se cuenta con un plazo de siete (7) 
meses para adaptar los cambios surtidos en la actualización del MECI. A la fecha, no se han 
iniciado en la Entidad las acciones necesarias para el desarrollo de las fases contempladas: 
 Conocimiento del nuevo Manual, para dimensionar los cambios que deben realizarse y 

sensibilizar a los servidores públicos para que conozcan Manual y se hagan participes de los 
ajustes que deben realizarse en la Entidad. 

 Diagnóstico, para realizar una evaluación del estado del Sistema de Control Interno en la 
Entidad e identificar los principales ajustes que se deben realizar. 

 Planeación, para definir las acciones, resultados esperados, tiempos, recursos, 
responsables de adelantar la actualización de MECI en la Entidad. 

 Ejecución y seguimiento de las acciones definidas que lleven a la Entidad a implementar y 
adoptar los cambios previstos en su MECI. 

 Cierre o evaluación, para tener un balance que permita evidenciar la realización de los 
cambios y sus efectos en el Modelo d el Entidad. 

 El Grupo Operativo SIGI solo se ha  reunido en una ocasión y no se conoce que haya definido 
un plan de trabajo para apoyar el fortalecimiento y consolidación del SIGI. Es preciso señalar 
que además de las responsabilidades señaladas en  la Resolución 10713 de 2008, que adopta 
el sistema integrado de gestión institucional (SIGI) de la Supertransporte, para este grupo se 
definen responsabilidades en el proceso de actualización del MECI en cuanto a:  
 Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento continuo del Modelo 
 Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo  
 Asesorar a las áreas de la entidad en la implementación y fortalecimiento del Modelo. 
 Trabajar en coordinación con los servidores designados por las otras áreas en aquellas 

actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo 
 Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas para la 
 implementación y fortalecimiento continuo del Modelo, al representante de la dirección, para 

su aplicación. 
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 Realizar seguimiento a las acciones de implementación y fortalecimiento continuo e informar 
a los resultados al representante de la dirección, para la toma de decisiones. 

 
En este sentido, es importante que la Oficina de Planeación en su calidad de Representante de la 
Alta Dirección y el Equipo SIGI promuevan y coordinen las acciones requeridas para la actualización 
del MECI en la Entidad.  
 

2.2. INFORMACIÓN  
 
Principales Logros 
 

 Se inicia la implementación de la herramienta TAUX, software especializado para la 
sistematización del recaudo de la tasa de vigilancia. 

 Se inicia la actualización del sistema documental ORFEO 

 Depuración en el sistema VIGÍA del número de usuarios de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte fue 9.598, los cuales se dividen de la siguiente forma: 
 

DELEGADA CANTIDAD 

TRANSITO 4.261 

CONCESIONES 246 

PUERTOS 698 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 4.393 

TOTAL 9.598 

 

 Renovación del portal web institucional www.supertransporte.gov.co: 
 Varios botones que enlazaban con páginas de otras entidades, se encuentran inactivos por 

dichas entidades, motivo por el cual se determinó que estos deben salir de la página. 
 Se determinó que el contenido del menú vertical y horizontal que componen la actual página 

web, contienen información relacionada o igual, motivo por el cual se determinó la unión del 
contenido de los dos menús, facilitando así el uso del mismo. 

 Se actualizaron los perfiles directivos de cada uno de los delegados y secretario general. 
 Adicionalmente se incluyeron nuevas tales como: Perfil del Superintendente de Puertos y 

Transporte, Funciones del Superintendente de Puertos y Transporte, Sala de Prensa, 
Noticias, Videos, Fotografías, Formatos, Chat, Planeación y Gestión 

 Actividades en el Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Informática: 
 

 
 
 
 

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO LEVEL(3) 
MES ACTIVIDAD HORA 

ABRIL 
Migración puerto a puerto por Gpon caído 

(migración) 
21/04/2014 (TODO EL DÍA) 

http://www.supertransporte.gov.co/
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 Actualización de TRD 
 
Se encuentra pendiente la aprobación, previa presentación de los mismos, de la TRD de los 
siguientes grupos:  

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

Adicionalmente, la creación de estas TRD 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 

 

 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. 

 

 Depuración y reorganización de los documentos transferidos por el Grupo Financiera al 
Archivo Central:   

Con base en el informe de valoración realizado por el AGN, se efectuó el proceso de selección y 
depuración de los documentos transferidos por el Grupo Financiera, con el subsecuente 
levantamiento y clasificación de los inventarios de eliminación y conservación total, culminando con 
la reubicación topográfica  de dicha documentación en el archivo central. 
 
 Observaciones 
 

 Se anunciado la actualización del sistema de información para la gestión de correspondencia 
ORFEO, pero no se ha dado a conocer el plan de trabajo que precise las acciones a seguir, 

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACIÓN ANTIVIRUS 

MES ACTIVIDAD HORA 

MARZO Capacitación consola y actualización versión 19/03/2014(TODO EL DÍA) 

ABRIL Verificación funcionamiento consola 14/04/2014(TODO EL DÍA) 

MAYO  Creación de reglas especiales en consola  22/05/2014(TODO EL DÍA) 

JUNIO Verificación virus correo electrónico 06/06/2014(TODO EL DÍA)  

JULIO Mantenimiento lógico consola y estaciones cliente  04/07/2014(TODO EL DÍA)  
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donde es importante concertar los cambios y alcances de la actualización, las capacitaciones 
internas y los tiempos de ejecución. 

 Al respecto, también se debe tener en cuenta que durante la vigencia 2012 se suscribió  el 
contrato 232 de 2012, con la firma Archivar Ltda para el desarrollo del sistema ALFANET, 
también para la gestión documental y de correspondencia. Es preciso que se determiné 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. 

 Con el Archivo General de la Nación se tiene suscrito un plan de mejoramiento para la gestión 
documental y de archivos. La entidad recibió visita el pasado 29 de mayo pero no se ha dado a 
conocer los resultados de la misma, para tener certeza del grado de avance o retraso en la 
ejecución de las acciones de mejora concernientes. 

 
2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 
Principales Logros 
 

 Lanzamiento de la estrategia SuperRUTA,  
Se trata de la estrategia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, lanzada en abril de 2014,  
la cual pretende disminuir la accidentalidad en el transporte escolar a través de pedagogía a padres 
de familia, estudiantes y docentes sobre el adecuado funcionamiento de este servicio público. 
Además, para aquellos casos cuando la pedagogía no es suficiente, la entidad puso a disposición la 
aplicación para teléfonos móviles Supertransporte y que así los ciudadanos puedan denunciar con 
evidencias (fotos y videos) las irregularidades que se presenten. 
 

 
 

 

 Creación de slogan de la entidad  
Para acompañar todas las actuaciones de la Superintendencia en materia de comunicaciones y 
unificar en una sola sombrilla el quehacer institucional: Superintendencia de Puertos y 
Transporte, Somos Prevención 
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 Capacitaciones en VIGIA a vigilados: Asontrans, Colfecar (Barranquilla, Santa Marta, Pereira y 
Bucaramanga), Municipio de Duitama. 

 Continuación del Boletín Interno SuperGente, el cual cuenta con 8 secciones establecidas para 
informar a funcionarios y contratistas sobre las diferentes tareas, actividades y eventos del 
Superintendente y de la entidad. Dieciocho entrega semanales. 

 
 

 Jornadas Estamos con Usted en Córdoba y Sucre junio 24 de 2013:  
 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. 

 Población objetivo: usuarios del transporte y su infraestructura de la región. 

 Campaña de lanzamiento y constante divulgación del ¿Cómo Conduzco? #767 Opción 3: 
Producción de video-clip sobre el ¿Cómo Conduzco? para divulgar en el Canal Institucional (en 
alianza con Mintransporte), redes sociales, intranet, pantallas internas de la Superintendencia y 
el Ministerio. 

 Promoción de los Derechos de los usuarios de la infraestructura aeroportuaria: La oficina de 
prensa realizó un video-clip de 1’30” para ser divulgado en los diferentes aeropuertos del país, 
en donde se les informa a los viajeros sobre sus derechos y el trabajo de vigilancia y control que 
realiza la entidad para asegurar una óptima atención al usuario. 
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 Chat interactivo, el cual tiene como fin tener una comunicación constante entre los ciudadanos y 
los funcionarios encargados del mismo, motivo por el cual no se ha realizado ningún chat 
programado a la fecha. 
 

 
 

 Campaña mascota de la entidad: realizada para 
incentivar el trabajo en equipo y motivarlo, así mismo 
como tener en cuenta  las opiniones de funcionarios y 
contratistas en algunas decisiones de la entidad. 

 
La campaña contó con un concurso en el que cada 
área envió el nombre con la explicación que debía 
tener la mascota de la entidad. Al finalizar el concurso 
se llevó a cabo un “bautizo” o premiación al área 
ganadora. 

 
Observaciones 

 

 La Estrategia de comunicación Jornadas “Estamos con Usted” aún no cuenta con 
documentación que permita verificar la programación adecuada y la verificación del 
cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. 

 Sobre la estrategia SuperRUTA y ¿Cómo Conduzco? debe adelantarse una labor de 
seguimiento a las quejas interpuestas por los ciudadanos para verificar su efectividad, 
determinándose el número y estado de las sanciones u otras acciones administrativas que de 
éstas se derivan. 

 En el modelo integrado de planeación y gestión se precisa la rendición de cuentas como un 
proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los 
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de 
la promoción del diálogo. En la Entidad, se observa que este proceso presenta avances en 
cuanta a la publicación de información de la página web, usos de tecnologías de información, 
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reuniones de trabajo con grupos de interés, pero es conveniente también explorar otras  
actividades propuestas por el modelo como lo son 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. Tampoco se han realizado en las últimas dos vigencias 
audiencias de rendición de cuentas a la ciudadanía.  
 
3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
1.1. AUTOEVALUACIÓN  

 
Logros 
 

 Promoción de la cultura del Control 
 Campaña Notas de Control Interno: Doce (12) participaciones en el boletín virtual 

Supergente 
 Campaña Yo Tengo el Control: Banner "Promoción Valores", Banner Etapas de la Auditoría 

Interna 
 Campaña Día del Servidor Público: entrega de 400 banderas "Orgullosamente Servidor 

Público" 
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1.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
 

 Certificación de la presentación electrónica de la Encuesta MECI, así como el Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno vigencia 2013, de acuerdo a la Circular No. 100-009 de 2013 del 
Consejo Asesor  del Gobierno Nacional en materia  de Control Interno. Radicado Informe No. 
2090 del 25 de febrero de 2014. cular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 
Reporte remitido al señor Superintendente de Puertos y Transporte, mediante correo 
institucional el día 18/03/2014. 

 Informe de seguimiento y acompañamiento a la verificación física de títulos judiciales en 
custodia del Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva. Informe remitido con radicado 
a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 20142000035203 del 29 de abril de 2014. 

 Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, correspondiente al primer trimestre de la 
vigencia 2014, dirigido al señor Superintendente de Puertos y Transporte, mediante 
comunicación 20142000033463 del 23 abril de 2014. 

 También se realizaron los reportes mensuales para abril, mayo y junio de 2014, remitidos vía 
correo electrónico a la Secretaría General. 

 Se realizó la verificación e inspección física  de bienes (muebles y enseres) de propiedad de 
SPT  a dar de baja por medio de la destrucción, como consta en el Acta de Inservibilidad 001 del 
22 de mayo de 2014. 

 Se realizó la verificación e inspección física  de bienes (muebles y enseres) de propiedad de 
SPT  a dar de baja por medio del proceso de donación, como consta en el Acta de Inservibilidad 
002 del 22 de mayo de 201 

 Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción primer cuatrimestre de 2014 
 

 Auditorías Integrales Internas 
 
Presentación y aprobación Plan de Auditoría Integral Interna - vigencia 2014 por el Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo el día 22 de mayo de 2014. 
 
Inicio de auditorías de los siguientes procesos y procedimientos: 
 

 Procedimiento Tasa de vigilancia 
 Proceso Vigilancia e Inspección  Delegada de Puertos 
 Proceso Control Delegada de Tránsito 
 Proceso Gestión Documental 
 Procedimiento Notificaciones 
 Proceso Gestión Jurídica 
 Proceso Gestión Financiera 
 Proceso Direccionamiento Estratégico 
 Procedimiento PQR Delegada de Puertos 
 Procedimiento PQR Delegada de Concesiones e Infraestructura 
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 Auditoría Especial al Procedimiento Inspección Documental y/o In Situ, V2 del Proceso 
Vigilancia e Inspección - Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre 
Automotor, para verificar su aplicación en los operativos de presencia institucional en el terminal 
de transporte de la ciudad de Popayán.  
 

Observaciones 
 

 La Oficina de Control Interno debe continuar y finalizar los ejercicios de auditoría interna y 
presentar los informes correspondientes a las diferentes áreas que desarrollan los procesos. 

 
PLANES DE MEJORAMIENTO  

 

 Informe Plan de Mejoramiento Institucional CGR 2009 - 2012 
 

 Hallazgos de la SPT aperturados: entre 2010 y 2012 fueron recibidos 179 hallazgos, 
sumados a los 182 hallazgos que se mantenían a diciembre de 2009, se tiene un total de 
361 hallazgos gestionados en el periodo.  

 Hallazgos Ejecutados: se hace referencia a la ejecución de las acciones de mejora definidas 
para la atención de los hallazgos. Entre 2010 y 2014 (Mayo 30) se han ejecutado las 
acciones de mejora para 338 hallazgos (93,6%). 

 En el mismo periodo se gestionó el cierre efectivo de 202 hallazgos (55,9%). Este cierre es 
de competencia de la Contraloría y se realiza en el marco de las auditorías regulares por 
solicitud de la Entidad auditada o de oficio por parte del Ente de Control.  

 En el plan de mejoramiento actual se relacionan 159 hallazgos, de los cuales 137 tienen ya 
ejecutadas sus acciones de mejora (86,1%) y 23 están con acciones pendientes de ejecutar 
y están por fuera de los tiempos previstos de ejecución.  

 
Relación actual de hallazgos en el Plan de Mejoramiento Institucional CGR 

 

VIGENCIA 

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Administrativos Fiscales Penales Disciplinarios 
Control de 

advertencia 
TOTAL 

2010 51 2 1 20 0 74 

2011 47 2 0 6 0 55 

2012 
23 3 0 4 0 

30 

TOTAL 121 7 1 30 0 159 
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 Plan de Mejoramiento Intersectorial 
 

La Contraloría General de la República, practicó auditoría a la Política Nacional de Seguridad Vial y 
Actuación Especial de Fiscalización de Licencias de Conducción durante la vigencia 2013. Para la 
verificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento respectivo, se remitió al Ministerio de 
Transporte el reporte de avance del segundo trimestre de año, para los 16 hallazgos bajo la 
responsabilidad de la Supertransporte. Siete de los hallazgos presentan cumplimiento al 100%, 8 
hallazgos tiene un avance promedio de 25% y uno restante no reporta avance. 
 
Observaciones 
 

 De los 159 hallazgos que actualmente se relaciona en el Plan de Mejoramiento Institucional 
suscrito con la CGR, para el 85.5% han ejecutado las acciones de mejora, cifra que equivale a 
136 hallazgos. Los restantes 23 hallazgos (14.5%) se encuentra con tiempos de ejecución 
vencidos. Es preciso que se tomen medias desde la Alta Dirección para finalizar la ejecución de 
las acciones de mejora. 

 El cumplimiento o avance de los planes de mejoramiento por proceso se deben verificar en el 
marco de las auditorías internas que se desarrollan. 

 Sobre los planes de mejoramiento individual, si bien se había avanzado en la propuesta de un 
formato para su suscripción y seguimiento, se debe determinar su pertenencia a la luz del nuevo 
Manual del Modelo Estándar de Control Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Jorge Roca Martínez 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


