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Bogotá, Marzo 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 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 13 de Noviembre de 2013 - 12 de Marzo de 2014. 
 

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

1.1. AMBIENTE DE CONTROL  
 
Entre las principales actividades realizadas para la consolidación del ambiente de control en la 
Entidad, se encuentran las siguientes: 
 

 En el cierre de la vigencia 2013 se premiaron los mejores empleados de carrera, libre 
nombramiento y provisionalidad otorgando incentivo pecuniario y no pecuniario. 

 Proceso de inscripción de los  representantes de los empleados en la Comisión de Personal, 
contando con la inscripción de siete funcionarios de carrera administrativa.  

 Campaña SuperFuncionarios: el Grupo de Control Interno Disciplinario de acuerdo al 
cronograma procedió a realizar las actividades de prevención de las faltas disciplinarias, 
concerniente en disponer a los funcionarios acciones que puedan ser útiles con el día a día de 
labores.  

 Formulación del Plan de Recursos Humanos, en el marco del modelo integrado de planeación y 
gestión 2014. Las principales acciones programadas son las siguientes: 

- Continuar con los avances de reforma en el proceso organizacional y de nomenclatura y 
planta de empleos 

- Ejecutar la provisión de las vacantes 2014 de conformidad con lo previsto en el decreto 775 
de 2005 

- Diseñar y adelantar la Inducción y Reinducción a los empleados de la Entidad 
- Desarrollar campaña de Gestión Ética con el fin de fortalecer la mística de los empleados 
- Ejecutar las actividades de capacitación incluidas en el Plan Estratégico de Recursos 

Humanos y aquellas que surjan de necesidades emergentes que guarden congruencia con 
las funciones y el mejoramiento de las competencias de los empleados  

- Documentar la forma de adjudicación de los incentivos institucionales a los mejores 
empleados de la entidad 

- Socializar el resultados de la medición de clima laboral y definir estrategias para su 
mejoramiento 
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- Ejecutar las actividades contenidas en el  Plan Estratégico de Recursos Humanos  u otras 
emergentes o sobrevinientes que guarden armonía con el cumplimiento de los cometidos de 
Bienestar. 

- Difundir a los funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Código Único 
Disciplinario, en especial el régimen de deberes, prohibiciones faltas gravísimas y 
sanciones. 

 Jornada de Inducción para funcionarios nuevos: realizado el 20 de febrero de 2014, para 52 
funcionarios y contratistas que ingresaron a la Entidad entre diciembre de 2013 y febrero de 
2014. 

 Promoción de los valores y las políticas institucionales a través de carteleras virtuales y banners 
de presentación en los equipos de cómputo. 

 

 Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno: dentro de los ítem evaluados, se 
obtuvieron resultados propios del ambiente de control en la Entidad: 

- El reconocimiento de la gestión ética es alta o aceptable para el 68% de la población 
encuestada, lo que coincide con el alto reconocimiento de los valores institucionales que es 
del 78%. 

- El puntaje promedio del reconocimiento de la misión y visión institucional se ubica en un 
nivel satisfactorio (2,17 y 2,19). No Obstante, resultan desconocidas para el 9% de la 
población encuestada 
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 Actualización del sistema SIGEP: mediante comunicación interna, la Secretaria General dio 
instrucciones para la hoja de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios y 
contratistas de la Entidad. Con corte a 31 de marzo de 2014, se tenía que el 54% de los 
funcionarios habían actualizado su declaración de bienes y rentas y el 49% su hoja de vida. Por 
su parte, los contratistas registran solo un 29% de actualización de hojas de vida y un 21% en 
actualización de bienes y rentas. 

 
Observaciones 
 

 No fueron publicados los resultados de la encuesta de clima organizacional realizada en el 
segundo trimestre del año. Esto no permitió realizar una valoración de en detalle de los 
elementos fundamentales que inciden el ambiente de trabajo. No obstante, en la encuesta de 
Percepción del Sistema de Control Interno se evidenció lo siguiente: 

- El 29% de la población encuestada tiene una percepción baja o no responde sobre el 
reconocimiento por el logro de objetivos.  

- La posibilidad de desarrollar las habilidades en el trabajo es alta para el 70%. 
- Sobre el trabajo en equipo, es alto el reconocimiento que se hace en cuanto a su práctica 

(69%) y cordialidad en los grupos de trabajo (79%). 
- El nivel de participación en las actividades de bienestar es deficiente (43% dice no saber o lo 

califica como bajo).  

 No se adelantaron en su totalidad la evaluación de los acuerdos laborales 2013, así como la 
formulación correspondiente para la vigencia 2014. 

 Para la formulación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), no se siguen los lineamientos 
metodológicos definido por el DAFP en la medida que este no se estructura con base en los 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo de la Entidad. 

 Es bajo el nivel de actualización de la información en el SIGEP por parte de funcionarios y 
contratistas, relacionada con hojas de vida y bienes y rentas, incumpliendo así lo dispuesto en 
la Circular 002 – 2014 del DAFP. Esto, a pesar de las múltiples invitaciones y llamados por 
parte de la Secretaria General y la Coordinación de Talento Humano.  

 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 
Las acciones relacionadas con la permanente orientación y articulación para el cumplimiento de la 
misión, el alcance de la visión y la consecución de los objetivos institucionales, se relacionan a 
continuación: 
 

 Plan de acción institucional: fue formulado con fundamento en el modelo integrado de 
planeación y gestión. Se estructuraron seis  políticas de gobierno, 28 componentes de política y 
107 actividades estratégicas. 

 Planes de acción por proceso: con base en las políticas, componentes y actividades 
estratégicas del plan de acción institucional, fueron formulados los planes de acción para los 
once procesos de la Entidad. Se puso a prueba un nuevo formato de formulación y seguimiento, 
que simplifica su diligenciamiento y precisa su articulación con las politicas institucionales. 

 Plan de adquisiciones: fue formulado por un monto de $4.015.145.666 
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 Plan anticorrupción: el 31 de enero fue publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, en el cual se definieron las siguientes estrategias y actividades: 

- Estrategia Mapa de riesgos de corrupción: actualizar por cada proceso el mapa de riesgos, 
consolidar la información de los mapas de riesgos por procesos, seguimiento a los mapas de 
riesgos  por procesos 

- Estrategia Antitrámites: definir el trámite del Registro de Operador Portuario, implementar el 
Registro de Operador Portuario, cargar el Registro de Operador Portuario al Sistema Único 
de Información de Trámites (SUIT) 

- Estrategia Rendición de cuentas: socializar el Manual de Rendición de Cuentas, finalizar el 
diseño e implementación de la aplicación móvil de la Supertransporte. 

- Estrategia Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: redefinir el proceso y los 
procedimientos de Atención al Ciudadano, revisar el modelo de gestión de las PQR, definir 
las encuestas de percepción de los ciudadanos para evaluar la prestación del servicio, 
fortalecimiento de los canales de Atención al Ciudadano. 

 Medición de políticas institucionales: como resultado de la aplicación de la Encuesta de 
Percepción del Sistema de Control Interno, se observó que el reconocimiento y aplicación de 
las politicas institucionales tienen un bajo nivel de reconocimiento, ya que la calificación 
promedio fue de 1.7 / 3 que corresponde  a un nivel Deficiente, dentro de la escala de 
interpretación de resultados adoptada.  La Política de Calidad solo es reconocida en un nivel 
alto por el 15% de la población encuestada, lo cual contrasta con el reconocimiento de los 
objetivos de calidad que es en este nivel del 35%. Las políticas de Responsabilidad Ambiental y 
la de Comunicaciones son las más reconocidas (71% y 72% en un nivel alto o aceptable). La 
Política de Administración de Riesgos es desconocida para el 32% de la población encuestada, 
a pesar del trabajo de seguimiento y actualización de mapas de riesgos en la vigencia 2013. 

 Encuesta de Percepción Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 

 Reunión del equipo operativo SIGI. Se reactivaron las reuniones del equipo operativo SIGI, 
siendo realizada la primera sesión el día 13 de marzo de 2014. En la reunión se abordó la 
programación de actividades para la vigencia 2014 y el eventual concurso para la designación 
de la mascota del SIGI. 

 Reestructuración Administrativa: se continuaron las actividades en el marco de la reforma 
institucional: 

- En noviembre de 2013 se socializó verbalmente el proceso de reforma con los empleados y 
contratistas (Circular Externa No. 100 – 003 de 2013 – jornada de inducción). 

- Los proyectos de decretos se radicaron en la Presidencia y en el DAFP (21 y 22 de 
noviembre de 2013) para obtener su firma antes de los límites de la ley de garantías 
electorales (Ley 996 de 2005). 

- El 9 de diciembre de 2013, el DAFP devuelve todos los documentos con el Oficio 182521, 
sin trámite alguno, indicando que el estudio se reanudará cuando hayan cesado las 
restricciones de la Ley 996 de 2005. 

- Con Oficio 13-00145235 del 6 de diciembre/2013, recibido en la Superintendencia el 10 de 
diciembre, la Secretaría Jurídica de la Presidencia devolvió el trámite solicitado, indicando 
que lo relacionado con reformas administrativas resulta ajeno a su específica competencia 
como asesor legal de la Presidencia. 
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- Con Oficio 51122 del 31 de diciembre/2013, la Dirección General de Presupuesto del 
MinHacienda indicó que la viabilidad presupuestal para ampliar la planta cubría la vigencia 
2013; para 2014 se deberá adelantar un nuevo estudio y obtener una nueva aprobación. 

 
Observaciones 
 

 En el año 2013, se realizaron las acciones para llevar a buen término la reforma institucional, 
producto de lo cual se obtuvo el aval de la Alta Consejería para el Buen gobierno y la Eficiencia 
Administrativa y  de la Presidencia, y del Ministerio de Transporte,  respecto de los fundamentos 
y razones estratégicas que justifican el proceso. No obstante, la competencia privativa de 
aprobación de la reforma pretendida radica en el Gobierno Nacional, donde se aplazó el 
proceso hasta tanto finalizaran las de garantías electorales según lo dispuesto en la de la Ley 
996 de 2005. Frente a esto, no se logró el objetivo de la reforma electoral. 

 Si bien existe la metodología y la Oficina de Planeación dispuso del acompañamiento y 
asistencia, no se ha logrado la formulación del 100% de los planes de acción por procesos de la 
vigencia 2014. 

 No se ha finalizado la elaboración y presentación del informe de gestión institucional de la 
vigencia 2013. 

 Se espera que el grupo operativo SIGI tome un papel más activo en las diferentes actividades 
de sostenibilidad y consolidación del SIGI al nivel de los procesos. 

 No se adelantó al Revisión de la Alta Dirección de acuerdo con el Procedimiento Revisión por la 
Dirección (DE-PCT-02 Versión 2), En la vigencia 2013 se han realizado presentaciones sobre 
resultados de auditorías internas y la administración de riesgos, pero no se ha realizado de 
forma integral esta Revisión para evaluar otros temas como la retroalimentación del cliente, el 
desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio, el estado de las 
acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento de revisiones previas 
efectuadas por la dirección, los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la 
Calidad y las recomendaciones para la mejora. 

 En la actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, se deben formular 
acciones de mayor impacto que permitan reflexionar sobre las problemáticas ambientales a 
nivel institucional, distrital y nacional, con el propósito de propiciar verdaderamente actitudes, 
hábitos y comportamientos revolucionarios con la protección y preservación del medio ambiente 
generando así una cultura ambiental 

 En el marco de la auditoría integra 2013 se detectaron deficiencias en el seguimiento a la 
ejecución del plan estratégico de la Entidad, la presentación extemporánea o no presentación 
de informes de avance trimestral de planes de procesos y baja retroalimentación para este 
ejercicio. 

 El proceso de restructuración administrativa no finalizó con los resultados esperados la entrada 
en vigencia restricciones de la Ley 996 de 2005 y la notificación de la Dirección General de 
Presupuesto del MinHacienda sobre la viabilidad presupuestal, lo cual no permite que el 
objetivo de contar con una nueva estructura organizacional y por ende de un nuevo modelo de 
gestión se lleve a cabo en esta vigencia. 
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1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 
En el marco de la 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, se 
presentaron las siguientes recomendaciones con respecto a la administración de riesgos en la 
Entidad: 
 

 Es necesario fortalecer la práctica de la administración de riesgos como una actividad 
directamente relacionada con la proyección de objetivos y metas a nivel institucional y de 
procesos.  

 La actualización de los mapas de riesgos debe fundamentarse en la participación y 
construcción colectiva del equipo de trabajo responsable del proceso. 

 Los riesgos que siguen vigentes, deben incluirse nuevamente  en los mapas de riesgos de la 
presente vigencia.  

 Según el Hallazgo No. 27 del informe de auditoría regular 2012 de la Contraloría General de la 
República, se determinó que no se incluyen los siguientes riesgos, los cuales deben ser 
analizados en la actualización de los mapas de riesgos, de los procesos involucrados, 
relacionados con contratación de servicios, informes de interventoría, plan de auditorías, 
suministro de información de vigilados, resolución de fondo de investigaciones, oportunidad en 
el sometimiento a control de vigilados, contestación de demandas y resolución de conflictos 
entre partes. 

 
Observaciones 
 

 A pesar que desde diciembre de 2013 se inició la actualización de los mapas de riesgos por 
procesos, con la presentación del informe de seguimiento a las acciones de mejora para la 
atención de los riesgos identificados en 2012, no se reporta todavía la inclusión de los nuevos 
mapas de riesgos en el sistema KAWAK mediante el cual se administra la documentación del 
SIGI.  

 En la auditoría se determinó que persisten deficiencias en la comprensión metodológica para la 
identificación, valoración y atención de riesgos, lo cual se refleja en la no actualización de 
mapas de riesgos o en la no ejecución de las acciones de mejora correspondientes. 

 En la auditoría integral también se identificó la ausencia de controles o la poca identificación de 
los mismos en los procedimientos documentados del SIGI. También se presenta por el 
desconocimiento del procedimiento Control del Producto No Conforme, lo cual incide en la 
prevención o reducción del impacto de los eventos que pone en riesgo la adecuada ejecución 
de los procesos. 

 
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 
2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

 Nuevo procedimiento para la construcción de indicadores: con el objetivo de establecer los 
lineamientos básicos para administrar y gestionar los indicadores del Modelo Integrado de 
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Gestión, se estableció el procedimiento Administración y Gestión de Indicadores (DE-PCT-8 
Versión 1). 

 Revisión de los procesos y procedimientos: se da inicio a los procedimientos del proceso de 
Vigilancia e Inspección y del proceso Control, para lo cual se han adelantado mesas de trabajo 
entre las Delegadas de Tránsito, Puertos y Concesiones y la Oficina de Planeación, en 
respuesta a la solicitud presentada en conjunto por los Superintendentes Delegados  al 
respecto. También se inició la revisión del proceso Atención al Ciudadano y Comunicación 
Pública para definir la formulación de la comunicación pública como un proceso particular.  
 

Observaciones 
 

 En la documentación de la mayoría de los procedimientos revisados en la auditoría integral, se 
encontró que es la identificación de las políticas de operación no se ha realizado y a la fecha de 
la auditoría integral se constató de los 53 procedimientos registrados en la plataforma KAWAK, 
45 tienen como fecha de versión el año 2010. Por lo tanto, la revisión de procedimientos debe 
extenderse a aquellos procesos que no reportan esta validación desde la documentación de sus 
procedimientos. Para ello se requiere que  la Oficina de Planeación continúe  acompañando a 
las áreas responsables de procesos en la revisión y actualización de sus procesos. 

 
2.2. INFORMACIÓN  

 

 Avances del Programa de Gestión Documental 
 
Se continuaron las visitas de seguimiento a la implementación  del programa de gestión documental 
adoptado por la entidad, arrojando los siguientes resultados: 
 

 

Despacho S.P.T . - Asesores MEDIO

Grupo Financiera MUY BAJO

Grupo Talento Humano MUY ALTO

Grupo Administrativa BAJO

Grupo de Cobro por Jurisdic. Coactiva BAJO

Grupo de Vigilancia e Inspección - Deleg. Tránsito MUY BAJO

Grupo PQR BAJO

Despacho Delegada de Transito BAJO

Grupo de Investigaciones y Control - Delg. T ránsito ALTO

Oficina Jurídica ALTO

Despacho Delegada de Puertos ALTO

Grupo de Informática y Estadística ALTO

Grupo de Vigilancia e Inspección - Delg. Puertos MEDIO

Oficina Control Interno ALTO

Despacho Delegada de Concesiones MEDIO

Grupo de Vigilancia e Inspección - Delg. Concesiones
MEDIO

Grupo de Investigaciones y Control- Delg. 

Concesiones
MEDIO

Grupo de Investigaciones a IUIT BAJO

Secretaria General MEDIO

Oficina de Planeación MUY ALTO

Grupo Control Interno Disciplinario MUY ALTO

Grupo de Investigaciones y Control - Delg. Puertos ALTO

Grupo de Notificaciones MUY ALTO

Grupo de Gestión Documental MUY ALTO

PR
IOR

IDA
D 3

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PGD EN LA SUPERTRANSPORTE 2013

CLASIFICACIÓ

N
DEPENDENCIA

NIVEL DE 

AVANCE

PR
IOR

IDA
D 1

PR
IOR

IDA
D 2
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De conformidad con el numeral 6) del Artículo 4 del Acuerdo 042 de 2002 del AGN, se dio 
cumplimiento al cronograma de transferencias documentales para la vigencia 2013:  
 

 
 

 Gestión de PQR: en el informe de seguimiento a la gestión de PQR para el segundo semestre 
de 2013 se establece que en total se tiene que para 55.436 requerimientos ciudadanos, se 
tramitaron 43.446, lo que equivale al 78.37%. La categoría más representativa es la de VIGÍA, 
que corresponde a los requerimientos de ayuda para el sistema de información que se reciben 
a través del Call Center y se  tramitan a las mesas de ayuda. También sobresale el trámite a las 
Tutelas, Conciliaciones, los Paz y Salvo, los Derechos de Petición y las Solicitudes de 
Información. 

 
DEPENDENCIA RECIBIDOS TRAMITADOS PORCENTAJE 

Grupo Atención al Ciudadano 44.812 38.972 86.97 

Delegada de Concesiones 618 618 100 

Delegada de Puertos 577 531 92 

Delegada de Tránsito 9.102 3.031 33% 

Oficina Jurídica 196 196 100 

Grupo Conciliaciones 131 98 75 

TOTAL 55.436 43.446 78.37 

 

DEPENDENCIA CUMPLIDO INCUMPLIDO

Despacho Superintendente de Puertos y Transporte X

Oficina de Control Interno X

Oficina de Planeación – Grupo Informática X

Oficina Asesora Jurídica X

Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva

Despacho Delegada de Puertos X

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Puertos X

Grupo de Investigaciones y Control – D. Puertos X

Despacho Delegada de Concesiones X

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Concesiones X

Grupo de Investigaciones y Control – D. Concesiones X

Despacho Delegada de Tránsito y Transporte X

Grupo de Investigaciones a IUIT X

Grupo de Vigilancia e Inspección – D. Tránsito X

Grupo de Investigaciones y Control – D. Tránsito X

Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos X

Secretaria General X

Grupo de Control Interno Disciplinario X

Grupo Administrativa X

Grupo de Talento Humano X

Grupo Financiera X

Grupo de Gestión Documental X

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS 2013
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Observaciones 
 

 El manejo inadecuado de bases de datos, la desactualización de tablas de retención 
documental, la no estandarización de informes, formatos o registros y la no culminación de las 
transferencias primarias son los principales hallazgos relacionados con este elemento en la 
auditoría integral 2013. 

 Sobre la Gestión de PQR evaluada, se desprenden las siguientes conclusiones: 
- Persiste la desarticulación entre el Grupo de Atención al Ciudadano, el grupo PQR de la 

Delegada de Tránsito y las Delegadas de Puertos y de Concesiones, ya que no existe 
coordinación para consolidar y controlar el recibo, trámite y respuesta de los requerimientos 
ciudadanos. Es así como no se ha unificado la estructura de la base de datos ni 
estandarizado las categorías para la clasificación de los requerimientos ciudadanos, ni se 
cuenta con informes periódicos consolidados de la gestión de las PQR en la Entidad. 

- La medición de tiempo de respuesta no se lleva en el grupo Atención al Ciudadano ni en la 
Delegada de Tránsito, con lo cual no es posible generar alertas y hacer seguimiento a los 
plazos de atención regulados por la Ley.  

- El procedimiento ATENCIÓN AL CIUDADANO - PQRS Código. AC-PCT-02, no es aplicado 
en todas las instancias involucradas en la gestión de las PQR. Esto amerita una revisión 
conjunta del mismo, para unificar conceptos, criterios y metodología en la recepción, trámite 
y respuesta de las PQR. 

- No se cuenta con una herramienta informática unificada en línea, que permita  el control  y  
seguimiento de la totalidad de las PQR (incluidas las áreas misionales).  

 Fue elaborado el Informe de resultados y hallazgos con corte a noviembre 30 de 2013 de 
EMTEL  ESP (contrato 248), en el que se derivan algunas observaciones y recomendaciones  a 
cada uno de los aplicativos analizados (TAUX, VIGIA y ALFANET), de tal manera que como 
aspecto general del seguimiento ejecutado se cita el riesgo  de “Perdida y contactibilidad de la 
información de los vigilados, riesgo que se materializará una vez  éstas aplicaciones salgan  a 
producción, debido a que cada una  de las aplicaciones administra una base de datos de 
vigilados autónoma  y aislada de las demás”. 
 

2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 

 Se inició la publicación del Boletín Interno: Supergente”, el cual  fue presentado y socializado en 
la entidad en el mes de diciembre de 2013, en todos y cada uno de los correo electrónicos de 
los funcionarios y contratistas de la entidad.  A la fecha, se han presentado 12 números del 
boletín. 

 A través de la página web de la entidad se han promocionado actividades relacionadas con la 
gestión institucional tal como la Capacitación Sistema Vigia, la campaña Pico y pase para la 
renovación de licencias de conducción y la promoción del Centro de Arbitraje, Conciliación y 
Amigable Composición del sector Infraestructura y Transporte de la Superintendencia. 

 Se avanzó en la depuración Plan de Comunicaciones Informativo y Organizacional – junio de 2013 a 

junio de 2014” para la entidad. 

 Se aprobó el Manual de Rendición de Cuentas de la entidad 
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Observaciones 
 

 El equipo de trabajo de comunicaciones no cuenta con el número de profesionales necesarios 
para desarrollar la gestión de comunicación pública de la entidad.  

 Los equipos de cómputo robustos de la Entidad (servidores) no poseen la capacidad necesaria 
para manejar y guardar información, videos y demás formas de publicaciones, por cuanto fue 
necesario crear la dirección electrónica en Gmail.  

 La herramienta del “El buzón de Ideas” de la entidad se encuentra inactiva 

 Las carteleras físicas de la entidad no se actualizan de manera frecuente. 

 Tanto el Plan de Comunicaciones Informativo y Organizacional como el Manual de Rendición de 
Cuentas, deben tener mayor difusión a nivel interno y externo. 

 
3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
1.1. AUTOEVALUACIÓN  

 

 Campaña “Yo Tengo el Control”: se hizo entrega de los botones Yo Tengo el Control y se 
publicaron nuevos mensajes a través de banner en los equipos de cómputo. 
 

 
 

 Campaña Notas de Control Interno: en las emisiones No 1 y 2 del boletín Supergente, fueron 
presentados temas propios del Control Interno. 
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1.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
 

 Arqueo de caja menor: 
- Revisión de póliza. 
- Conteo  de cheques en blanco. 
- Arqueo de efectivo. 
- Revisión de libros. 
- Revisión selectiva de comprobantes. 
- Conteo de efectivo. 
- Comparación de saldos libros SIIF 

 

 Prueba selectiva y sorpresiva de inventario en almacén: se verificó la información 
correspondiente al valor total en libros de los códigos contables, relacionados con el inventario 
en servicio de los bienes de propiedad de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se 
revisaron las actas individuales de propiedad, planta y equipo a cargo de funcionarios o 
contratistas 

 

 Auditoría Integral 2013: finalización del ejercicio de auditoría para los once procesos 
institucionales: 

- Se suscribieron 20 de auditoría, teniendo en cuenta que procesos como los de Vigilancia e 
Inspección, Control, Gestión Documental o Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 
son desarrollados por más de una dependencia. También se elaboraron informes de 
auditoría para el procedimiento Atención al Ciudadano en las tres Superintendencias 
Delegadas y el para el Procedimiento de Cobro Persuasivo y Coactivo. 

- En el siguiente cuadro se relacionan las 167 No Conformidades por procesos  
  

PROCESO NO CONFORMIDADES 

Direccionamiento estratégico 7 

Atención al ciudadano y comunicación pública 27 

Gestión de tics 5 

Gestión humana y control interno  disciplinario 6 

Gestión administrativa 17 

Gestión jurídica 22 

Gestión financiera 6 

Gestión documental 5 

Vigilancia e inspección 39 

Control 32 

TOTAL 166 

 

 Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno: Se diseñó y aplicó la Encuesta de 
Percepción del Sistema de Control Interno con el objetivo de validar el conocimiento y nivel de 
aplicación de los elementos estratégicos del SIGI, objetivos, metas institucionales y 
reconocimiento de los procesos y su interacción, así como otros aspectos generales de la 
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gestión, como insumo para el análisis y evaluación por parte de la Alta Dirección y la toma de 
decisiones encaminadas al mejoramiento institucional.  

 
En términos generales y de conformidad con la escala de calificación adoptada de la 
metodología del DAFP, los elementos evaluados tienen un nivel de reconocimiento y aplicación 
promedio del 2.1/3 que los ubica en un nivel satisfactorio. Individualmente, solo el conocimiento 
y aplicación de las políticas del SIGI fue calificado como Deficiente (1.7), la calificación a 
aspectos generales de la gestión institucional fue de 2.4, el conocimiento y satisfacción con el 
propio proceso fue de 2.1 y el conocimiento y satisfacción con otros procesos fue de 2.2. 

 

 Informes de la Oficina de Control Interno 
- Evaluación de la Implementación del MECI 
- Informes de Austeridad del Gasto 
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
- Evaluación de Dependencias 
- Auditoría Intersectorial 
- Informe de Evaluación del Control Interno Contable – Contaduría General de la Nación 
- Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
- Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del 

Estado – LITIGOB 
 

1.3. PLANES DE MEJORAMIENTO  
 

 Plan de Mejoramiento Institucional: El estado actual del Plan de Mejoramiento, presenta un total 
de 159 Hallazgos y 260 acciones de mejora, de los cuales están ejecutados 94 hallazgos y 162 
acciones de mejora, están en ejecución 23 hallazgos y 49 acciones de mejora y están vencidos 
42 hallazgos y 49 acciones de mejora. 

 Seguimientos a Planes de Mejoramiento por Procesos: como producto de las auditorías de la 
vigencia 2012, fueron definidas 56 No Conformidades para las cuales se suscribieron acciones 
de mejora en los respectivos planes de mejoramiento de los procesos. En el seguimiento 
realizado en el marco de las auditorías internas se determinó que para el 45% de las acciones 
las No Conformidades se ejecutaron las acciones de mejora previstas, quedando 31 hallazgos 
donde se pudo verificar esta ejecución.  

 Plan de mejoramiento individual: se formula el formato de plan de mejoramiento individual de 
manera preliminar. 

 
 
 
 

Original Firmado 
 

Jose Jorge Roca Martínez 
 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


