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Frente al total de riesgos, el cierre en agosto es del 53%. En enero del miso año era del 31%.

Entre enero y agosto de 2015, el cierre de riesgos de procesos creció un 163% al pasar de 27 a 46 riesgos cerrados

Para los Riesgos de Corrupción, se reporta el cierre del 47% del total identificados (8 de 17 en total)

En materia de Riesgos Institucionales, se ha cerrado el 49% de los mismos, lo que equivale a 24 riesgos de un total de 49 identificados.

Para agosto de 2015 se cumple el año de actualización de los mapas de procesos, razón por la cual se debe realizar nuevamente la labor de

identificación, valoración y planteamiento de acciones de mejora para la atención de riesgos.

Tramites y servicios actualizados en el SUIT. No se obtuvo avance de la actividad, a la fecha del seguimiento.

Cargar el registro de operador portuario al Sistema Único de 

Información de Trámites SUIT.
Esta actividad no se encuentra contemplada en la formulación inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

(a) Apertura de espacios de divulgación en medios de comunicación impresos y audiovisuales para llegar a los ciudadanos, como:

   (1) La Superintendencia de Puertos y Transporte presentó su informe semestral enero-junio 2015 de 

        movimiento en las diferentes zonas portuarias del país. las cifras indican un crecimiento del 10,5% en la 

        carga movilizada. Agosto 10 de 2015. Portafolio.

   (2) "Nuestro país cuenta con una reglamentación legal para regular la prestación del servicio público del 

        transporte, por lo tanto, toda empresa o persona que no la cumpla debe ser investigada y sancionada 

        según las normas". Comentó Javier Jaramillo Ramírez. Julio 8 de 2015, RCN Radio.

   (3) Mayo 27 de 2015. La República.

   (4) Presentados lineamientos del Plan de Salvamento de Promasivo. Mayo 11 de 2015. 

   (5) La SPT sancionó en segunda instancia con una multa al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación

        (Magdalena por la tragedia en que murieron 33 niños en el mes de mayo de 2014. 

        Julio 23 de 2015. El Espectador. 

(b) Continúa una cartelera electrónica de Rendición de Cuentas que al ingreso de la Entidad ofrece a todos los visitantes información 

permanente y actualizada acerca de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Anotaciones a 30 de abril

Estrategia de 

rendición de 

cuentas

Informar a la ciudadanía de los resultados de la SPT (pantallas externas  en la entidad y en supervisados, videos, en sala de espera y reunión semestral con medios de comunicación, ejercicio diario con medios de comunicación) 
Publicado en Portal 

Web

° Manual Estratégico de Rendición de Cuentas

° Apertura de espacios de divulgación en medios de comunicación

impresos y audiovisuales para llegar a los ciudadanos, como:

(1) Se intensifica operativos en contra de transporte ilegal con

aplicaciones tecnológicas. Marzo 11 de 2015. La Noticia.

(2) Prohíben venta y consumo de licor en terminales de transporte.

Marzo 30 de 2015, El Universal.

(3) Supertransporte investiga a 23 empresas de transporte especial. La

FM.

(4) En febrero se tomarán acciones con Promasivo: Supertransporte.

Enero 12 de 2015. RCN La Radio.

(5) En la mira 80.000 exámenes médicos expedidos para licencias de

conducción. Febrero 23 de 2015. Caracol Radio. 

 • Imágenes JPG  de la información presentada a los medios de 

comunicación, referente a las actividades de la Entidad.

• Manual de Rendición de Cuentas de la Entidad.

Estrategia 

antitrámites

Despacho 

Superintendente

Oficina Asesora de 

Planeación

Mediante oficio dirigido a la Superintendencia de Industria y

Comercio, con radicado No. 20153000560381 del 28 de agosto de

2015, la Jefe Oficina Asesora Jurídica (e), solicitó concepto

viabilidad jurídica resolución reglamentaria del trámite para el

registro de los operadores portuarios en Colombia.

Secretaria General

Oficina Asesora de 

Planeación

Publicado en Portal 

Web

(a) Apertura de espacios de divulgación en medios de comunicación impresos y audiovisuales para llegar a los ciudadanos, como:

   (1) Se intensifica operativos en contra de transporte ilegal con aplicaciones tecnológicas. 

        Marzo 11 de 2015. La Noticia.

   (2) Prohíben venta y consumo de licor en terminales de transporte. 

        Marzo 30 de 2015, El Universal.

   (3) Supertransporte investiga a 23 empresas de transporte especial. La FM.

   (4) En febrero se tomarán acciones con Promasivo: Supertransporte. Enero 12 de 2015. RCN 

        La Radio.

   (5) En la mira 80.000 exámenes médicos expedidos para licencias de conducción. 

        Febrero 23 de 2015. Caracol Radio. 

(b) Una cartelera electrónica de Rendición de Cuentas que al ingreso de la entidad ofrece a todos los visitantes información permanente y

actualizada acerca de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Se evidenció, además el Manual Estratégico de Rendición de Cuentas, el cual hasta el momento es un proyecto por cuanto no ha sido

presentado y aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

Actividad repetida en la estrategia "Mecanismos para mejorar la atención la ciudadano"

 Adelantar acciones que minimicen la ocurrencia de riesgos. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AÑO 2015

Mapa de riesgos de 

corrupción.

Anotaciones a 31 de agosto

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Frente al total de riesgos, el cierre en agosto es del 53%. En enero 

del miso año era del 31%.

Entre enero y agosto de 2015, el cierre de riesgos de procesos 

creció un 163% al pasar de 27 a 46 riesgos cerrados.

Por procesos, el cierre se incrementó principalmente en los 

siguientes:

      - Control, 300%

      - Gestión del Talento Humano y CID, 205%

      - Direccionamiento Estratégico y Gestión Administrativa, 200%

Siguen pendientes de ejecución de acciones de mejora 41 riesgos, 

principalmente en los siguientes procesos:

      - Gestión Jurídica, Gestión Financiera y Gestión Financiera, 7 

riesgos sin cerrar

      -  Atención Al Ciudadano Y Comunicación Pública, 7 riesgos sin 

cerrar

      - Gestión de TICS, 6 riesgos sin cerrar

La Delegada de tránsito y Transporte diseño un "Instructivo para 

ejercer la vigilancia subjetica 2013-2014 para aplicar la vigilancia 

subjetiva de los años 2013-2014, ya que esta vigilancia se hace 

sobre los años vencidos. Se esta adelantando la homologación en el 

SIGI

Publicado en Portal 

Web

El resultado del seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora identificadas en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad por

cada proceso en el 2014, definidas para la atención y mitigación de los riesgos durante la vigencia 2014, es el siguiente: De 17 riesgos de

corrupción identificados en los procesos de la Entidad, se ejecutaron acciones de mejora para el 18%, es decir 3 de los 17. La siguiente

imagen corresponde al total de riesgos de corrupción por procesos con su respectivo avance a 31 de diciembre de 2014.

Se observa un avance promedio del 58% de los planes de mejoramiento suscritos para la atención de riesgos pero solo el cierre efectivo del

31% de los riesgos. Esto obedece a que pueden existir más de una acción de mejora para la atención de un riesgos y solo hasta que el total

de acciones de mejora se ejecuta se da por cerrado el riesgo. También puede ocurrir que una acción de mejora está avanzada pero no ha

finalizado su ejecución para determinar el cierre efectivo del riesgo. Es preciso señalar que la totalidad de riesgos abiertos se encuentran

vigentes, es decir, no ha caducado el tiempo estimado de ejecución. De los 17 riesgos asociados a situciones de corrupicón, solo para tres

(el 17,6%) se ha cumplido con al ejecución de las acciones de mejora para su mitigación. 

Se observa que tanto el proceso de Atención al Ciudadano no identifica riesgos de las tres delegadas como el proceso de Gestión Jurídica

tampoco de los Grupos Sometimiento a Control y Conciliación y Estudios Sectoriales.

Jefes de Procesos y  

Oficina Asesora de 

Planeación

Durante 2014 adelantó la actualización de los mapas de riesgos de

procesos. 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.

Estrategia, 

medida, 

mecanismo, etc.

Actividades

Actividades realizadas

Responsable

PROCESO
Riesgos Corrupción Por Procesos 2014 Avance 

(%)Total Cerrados Abiertos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2 2 0 100%
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN PÚBLICA

1 0 1 0%

VIGILANCIA E INSPECCIÓN 2 0 2 0%

CONTROL 1 1 0 100%
GESTIÓN HUMANA y CID 2 1 1 50%

GESTIÓN FINANCIERA 1 0 1 0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3 1 2 33%

GESTIÓN DOCUMENTAL 1 1 0 100%
GESTIÓN DE TICS 2 0 2 0%

GESTIÓN JURÍDICA 1 1 0 100%

EVALUACIÓN Y CONTROL 1 1 0 100%

TOTAL 17 8 9 47%

PROCESO
RIESGOS 2014

TOTAL Cerrados Abiertos % Cierre

Vigilancia E Inspección 8 6 2 75%

Control 9 6 3 67%

Direccionamiento Estratégico 4 2 2 50%

Atención Al Ciudadano Y Comunicación 
Pública 10 3 7 30%

Gestión Jurídica 7 2 5 29%

Gestión Del Talento Humano 9 5 4 56%

Gestión Financiera 7 2 5 29%

Gestión Administrativa 15 10 5 67%

Gestión Documental 7 5 2 71%

Gestión De Tics 9 3 6 33%

Evaluación Y Control 2 2 0 100%

TOTAL 87 46 41 53%
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Anotaciones a 30 de abril

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AÑO 2015

Anotaciones a 31 de agosto

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Estrategia, 

medida, 

mecanismo, etc.

Actividades

Actividades realizadas

Responsable

Crear el plan estratégico de participación ciudadana de la 

entidad.

Actualmente se está revisando y ajustando un proyecto de

documento. Por parte de funcionarios del tema de Comunicaciones.
Se evidenció el proyecto del Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2014-2015

Preparar a la entidad para aplicar a la certificación

El 100% de las acciones adelantadas en el SIGI van encaminadas a

la preparación de la entidad para la certificación; un ejemplo

cotidiano es la actualización de procesos, procedimientos,

implementación de módulos del Kawak, capacitación en el mismo,

entre otras. Actualmente con la elaboración y ajuste del Plan

Estratégico Sectorial e Institucional, se puede haber recibido una

orden concreta respecto al tema. Adicional a lo anterior, la entidad

está en plan de restructuración y por lo tanto vendrán cambios

futuros que estabilizarán la implementación de los nuevos

procedimientos que puedan surgir producto de ella.

Se evidencian algunas actualizaciones en el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI.

Identificar oportunidades de mejora para la gestión 

institucional. 
No se obtuvo avance de la actividad, a la fecha del seguimiento.

Implementar la política institucional de cero papel

La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Oficina Asesora

Jurídica proyectaron una resolución "Por la cual se fijan las políticas de

austeridad del gasto al interior de la Superintendencia de Puertos y

Transporte"

A la fecha aún se encuentra en revisión por parte de la Oficina

Jurídica de la SPT. Se estima que para el último período, se haya

firmado y comunicado la resolución.

La política de cero papel para implementar en la Entidad aún se encuentra en proyecto de resolución. No se obtuvo avance de la actividad, a

la fecha del seguimiento.

Capacitar al 100% de los sujetos supervisados en la 

aplicación de herramientas archivísticas.
El avance será reportado con corte diciembre 31 de 2015

Clasificar y depurar los archivos de gestión de las 

Superintendencias Delegadas. 
El avance será reportado con corte diciembre 31 de 2015

Ampliar la medición de satisfacción a todos los canales El avance será reportado con corte diciembre 31 de 2015

Tramites y servicios actualizados en el SUIT. El avance será reportado con corte diciembre 31 de 2015

(a) Apertura de espacios de divulgación en medios de comunicación impresos y audiovisuales para llegar a los ciudadanos, como:

   (1) La Superintendencia de Puertos y Transporte presentó su informe semestral enero-junio 2015 de 

        movimiento en las diferentes zonas portuarias del país. las cifras indican un crecimiento del 10,5% en la 

        carga movilizada. Agosto 10 de 2015. Portafolio.

   (2) "Nuestro país cuenta con una reglamentación legal para regular la prestación del servicio público del 

        transporte, por lo tanto, toda empresa o persona que no la cumpla debe ser investigada y sancionada 

        según las normas". Comentó Javier Jaramillo Ramírez. Julio 8 de 2015, RCN Radio.

   (3) Mayo 27 de 2015. La República.

   (4) Presentados lineamientos del Plan de Salvamento de Promasivo. Mayo 11 de 2015. 

   (5) La SPT sancionó en segunda instancia con una multa al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación

        (Magdalena por la tragedia en que murieron 33 niños en el mes de mayo de 2014. 

        Julio 23 de 2015. El Espectador. 

(b) Continúa una cartelera electrónica de Rendición de Cuentas que al ingreso de la Entidad ofrece a todos los visitantes información 

permanente y actualizada acerca de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Cargo:              Jefe Oficina Asesora de Planeación

Nombre:           MARTHA EUGENIA MONTAÑEZ GONZALEZ

Firma:               (Original Firmado)

Cargo:                Jefe Oficina Control Interno

Nombre:            JOSE JORGE ROCA MARTINEZ

Firma:                 (Original Firmado)

Seguimiento de la 

Estrategia

Estrategia de 

rendición de 

cuentas

Informar a la ciudadanía de los resultados de la SPT (pantallas externas  en la entidad y en supervisados, videos, en sala de espera y reunión semestral con medios de comunicación, ejercicio diario con medios de comunicación) 
Publicado en Portal 

Web

° Manual Estratégico de Rendición de Cuentas

° Apertura de espacios de divulgación en medios de comunicación

impresos y audiovisuales para llegar a los ciudadanos, como:

(1) Se intensifica operativos en contra de transporte ilegal con

aplicaciones tecnológicas. Marzo 11 de 2015. La Noticia.

(2) Prohíben venta y consumo de licor en terminales de transporte.

Marzo 30 de 2015, El Universal.

(3) Supertransporte investiga a 23 empresas de transporte especial. La

FM.

(4) En febrero se tomarán acciones con Promasivo: Supertransporte.

Enero 12 de 2015. RCN La Radio.

(5) En la mira 80.000 exámenes médicos expedidos para licencias de

conducción. Febrero 23 de 2015. Caracol Radio. 

 • Imágenes JPG  de la información presentada a los medios de 

comunicación, referente a las actividades de la Entidad.

• Manual de Rendición de Cuentas de la Entidad.

No se obtuvo avance de la actividad, a la fecha del seguimiento.

Actividad repetida en la estrategia "Estrategia antitrámites"

No se obtuvo avance de la actividad, a la fecha del seguimiento. Sin embargo la OCI quiere conocer a qué certificación se refiere esta 

actividad.

Consolidación del 

documento 

No se obtuvo avance de la actividad, a la fecha del seguimiento.

Secretaria General

Oficina Asesora de 

Planeación

Despacho 

Superintendente

Oficina Asesora de 

Planeación

Publicado en Portal 

Web

Se evidenció el proyecto de resolución referente a la fijación de políticas de austeridad del gasto al interior de SPT.

Mecanismos para 

mejorar la atención 

la ciudadano

(a) Apertura de espacios de divulgación en medios de comunicación impresos y audiovisuales para llegar a los ciudadanos, como:

   (1) Se intensifica operativos en contra de transporte ilegal con aplicaciones tecnológicas. 

        Marzo 11 de 2015. La Noticia.

   (2) Prohíben venta y consumo de licor en terminales de transporte. 

        Marzo 30 de 2015, El Universal.

   (3) Supertransporte investiga a 23 empresas de transporte especial. La FM.

   (4) En febrero se tomarán acciones con Promasivo: Supertransporte. Enero 12 de 2015. RCN 

        La Radio.

   (5) En la mira 80.000 exámenes médicos expedidos para licencias de conducción. 

        Febrero 23 de 2015. Caracol Radio. 

(b) Una cartelera electrónica de Rendición de Cuentas que al ingreso de la entidad ofrece a todos los visitantes información permanente y

actualizada acerca de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Se evidenció, además el Manual Estratégico de Rendición de Cuentas, el cual hasta el momento es un proyecto por cuanto no ha sido

presentado y aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.


