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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Informe De Seguimiento A La Actualización Del Modelo Estándar De Control Interno - MECI 2014 

 
 

1. OBJETIVO GENERAL  
 
Verificar el cumplimiento del Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014, y la implementación del nuevo modelo MECI, 
diseñado como herramienta de control y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la SPT  
 

2. ALCANCE  
 

Se pretende verificar en el Sistema de Control Interno de la entidad la adecuada actualización del MECI, en sus dos (2) 
Módulos, (MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION, y MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO) 
los seis (6) Componentes, los trece (13) elementos y con el Eje Transversal de Información y Comunicación en los 
procesos de la Superintendencia de Puertos y Transporte.  
 
3. MARCO LEGAL  
 

• Constitución Política de 1991. Artículos 209, 269.  
• Ley 87 de 1993. Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado.  
• Decreto 1826 de 1994. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.  
• Ley 489 de 1998. Por medio de la cual se establecen normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional. Capítulo VI.  
• Decreto 1737 de 1998 por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones 

especiales de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público.  
• Decreto 0984 de 2012 por medio del cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.  
• Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de control interno, de las 

entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras 
disposiciones.  

• Decreto 2539 de 2000. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999.  
• Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos 

técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del 
Estado. 

• Ley 872 de 2003. Por el cual se crea el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder público.  
• Resolución 357 de 2008. Por medio de la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de 

reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. 
• Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción. Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación, y sanción de actos. 
• Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
• Decreto 943 de 2014. Por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano. MECI - 2014 y deroga en todas sus partes el Decreto 1599 de 2005.  
 

4. METODOLOGÍA:  
 
En aras de la realización del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno  desarrolló dos etapas: 
 

 Se realizó verificación documental sobre el proceso adelantado por la SPT en cumplimiento del Decreto 943 de 
2014 

 Se verificaron los cambios en la nueva estructura del Modelo 
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Los cambios en la estructura del Modelo se presentan principalmente en que el anterior MECI presentaba tres (3) 
Subsistemas, nueve (9) Componentes y veintinueve (29) elementos y pasa a ser un modelo más funcional respecto a la 
gestión institucional con dos (2) módulos:  
 

• Control de planeación y Gestión y, 
• Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento con seis (6) Componentes y trece (13) Elementos.  

 
En MECI:2014, se resalta la creación del Eje transversal de Información y Comunicación. 
 

5. Cambios en la estructura  
 

 
 
Análisis de los cambios identificados - Se presenta un mayor fortalecimiento a los controles de la planeación y la gestión 
ya que se encuentran en un solo modulo y su desarrollo se hace de manera integral. La representación gráfica del 
modelo es más sencilla y amigable lo que facilita la implementación y el fortalecimiento. 
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 El elemento de Talento Humano, pasa a ser un Componente con dos elementos Acuerdos Compromisos y 
Protocolos Éticos y Desarrollo del Talento Humano. 

 Se agregan en el Componente Direccionamiento Estratégico- Los Indicadores y las Políticas de Operación, y, 
se mantienen los Planes, Programas y Proyectos, Modelo de Operación por Procesos y Estructura 
Organizacional.  

 Los procedimientos están contenidos dentro del desarrollo del modelo de operación por procesos. 

 Dentro de la Auditoría interna se hace énfasis en las normas internacionales para la práctica profesional de 
auditoría interna. La evaluación al Sistema de Control Interno se constituye en una actividad que debe ser 
sistemática y es un insumo básico para la realización del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. 

 Dentro de los Planes y Programas se adicionan los Proyectos.  

 Los planes de mejoramiento institucional recogen los hallazgos del ente de control y aquellos productos de las 
auditorías internas. 

 Se resalta la responsabilidad de la Alta Dirección y de los funcionarios para garantizar el fortalecimiento y 
permanencia del Modelo, lo que conlleva a un compromiso con el Sistema de Control Interno. 

 Al ser la Comunicación y la Información un eje transversal a los Módulos de control del Modelo, se da 
cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia de la gestión y se da un mayor acercamiento frente 
a la ciudadanía.  

 Se enfatiza en el rol de la oficina de control interno como encargada de la evaluación independiente del 
Modelo.  

 
Los Miembros del Comité de Desarrollo Administrativo, bajo el Liderazgo del Representante de la Dirección, una vez 
conocido el informe del Diagnóstico e implementación del nuevo MECI, suscriben Acta de Compromiso en la que se 
responsabilizan a desarrollar las cinco (5) fases de actualización MECI 2014, que son: 
 

Fase de Conocimiento  Identificación de Cambios  
Autoevaluación del SCI actual 

Fase de Diagnóstico Identificación de Cambios  
Autoevaluación del SCI actual 

Fase de Planeación de la Actualización Plan de trabajo producto del Diagnóstico realizado 

Fase de Ejecución y seguimiento Seguimiento acorde con el plan de trabajo y la ejecutado, dando cuenta 
del proceso de actualización priorización de actividades 

Fase de Cierre  Balance final donde se compara el diagnóstico inicial y lo ejecutado, 
dando cuenta de su actualización 
Capacitación 

 
6. EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LA FASES 

 
6.1. Fase de Conocimiento  
 
Aunque permanentemente la Oficina de Control Interno viene acompañando a las áreas en el proceso de mejora del 
Sistema de Control Interno, la entidad llevó a cabo las siguientes actividades que a continuación relacionamos: 
 
6.1.1. Programa de Inducción 20 y 21 de febrero de 2014 dirigida a 68 funcionarios de la entidad, evento en que la OCI 
presentó a los asistentes el proceso de revisión y actualización del sistema 

 
6.1.2. Septiembre 4 de 2014, en citación del comité institucional de Desarrollo Administrativo, mediante Acta de 
compromiso de la Alta Dirección para la implementación del nuevo MECI en la SPT, El Superintendente de Puertos y 
Transporte, conjuntamente con el Equipo Directivo de la Entidad manifiestan su interés de coadyuvar de manera directa 
y recurrente a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Sistema de Gestión de Calidad en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte a través de la expedición del acto administrativo por medio del cual se adopta 
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la segunda versión del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI, en cumplimiento del mandato constitucional y 
legal de la Entidad y en particular a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014.  

 
6.1.3. Septiembre 10 de 2014, se llevó a cabo la presentación y el procedimiento para la ejecución de trabajo a los 
funcionarios que hacen parte del Equipo Operativo, para llevar a cabo la actualización de MECI de acuerdo con la 
parámetros descrito en la norma. 

 
6.1.4. Nuevamente la OCI socializo el proceso adelantado dentro del Programa de Inducción y Reinducción realizado en 
noviembre 6 de 2014 

 
6.2. Fase de Diagnóstico 

 
Se realizó el proceso en la SPT, en la cual se derivaron los datos registrados en el anexo 4  - formato fase de diagnóstico  
 
6.2.1 Identificación de Puntos Críticos que incidieron en el diagnóstico  
• Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos – Formulación seguimiento y Evaluación de Acuerdos de Gestión - 

No se realiza el seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión formulados por los gerentes públicos de la 
Entidad. 

• Desarrollo del Talento Humano – Manual de Funciones Resolución 18101 de 2010. Es necesario actualizarlo de 
conformidad con la nueva Guía para establecer o modificar el manual de funciones y de competencias laborales 
del DAFP, versión septiembre de 2014 y el Decreto 1785 de 2014, que define funciones y requisitos generales 
para los empleos públicos.  

• Planes y Programas – Ficha de Indicadores para medir el avance en la Planeación -  Durante el segundo 
trimestre de 2014 se llevó a cabo la Construcción de Indicadores de Gestión y se inició 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. No se ha finalizado la depuración de indicadores y la construcción de las fichas 
técnicas en los procesos. 

• Planes y Programas – Procesos de Planeación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas - De 
conformidad con lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es preciso avanzar en la 
definición de espacios de participación e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en 
la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión institucional y adelantar acciones de sensibilización y 
promoción de la rendición de cuentas para informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control. 

• Modelo de Operación por Procesos - Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente. 
Documentados en la Caracterización de cada proceso - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
– SIGI (Módulo Kawak). Faltan fichas técnicas de indicadores 

• Modelo de Operación por Procesos - Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles. 
Deben fortalecerse la práctica del autocontrol en los procesos con actividades como reuniones internas y el 
seguimiento a compromisos definidos. El 47% de los encuestados desconoce o tiene un bajo nivel de 
conocimiento sobre estas prácticas. De igual manera, el 50% dice no conocer los mecanismos de control como 
pueden ser los indicadores, políticas de operación, seguimiento a planes o presentación de informes. La 
calificación promedio de la percepción de la satisfacción con el proceso propio es del 2,1 que lo ubica en un 
rango de calificación Satisfactorio.(Resultados encuesta Percepción SCI 2013 Versión II). 

• Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios - 
Actualmente este procedimiento (DE- REG12) V3 Registro de Políticas de Operación del procedimiento, se 
encuentra en proceso de implementación. 

• Indicadores de Gestión - Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión. Durante el 
segundo trimestre de 2014 se llevó a cabo la Construcción de Indicadores de Gestión y se inició 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, 
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publicado en el aplicativo Kawak. No se ha finalizado la depuración y de indicadores y la construcción de las 
fichas técnicas en los procesos. 

• Políticas de Operación - Documento que contiene las políticas de operación - Como resultado de las auditorias 
ejecutadas a todos los procesos durante la vigencia 2013 se encontró, que existe un incumplimiento del 6.7%, 
“es uno de los elementos del Componente Actividades de Control (Políticas de Operación), que busca dar guías 
sobre el quehacer de la entidad, de aplicabilidad general o particular de acuerdo a su naturaleza y características 
de cada uno de los procesos que desarrolla la entidad y los productos o servicios que genera. En la 
documentación de la mayoría de los procedimientos revisados, se encontró que es la identificación de las 
políticas de operación no se ha realizado. 

• Otro documento del SIGI en el que se encuentran publicadas las políticas de operación por proceso es en el 
código de Buen Gobierno. 

• Información y Comunicación Externa - Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de 
rendición de cuentas. En la página Web se encuentran publicados los documentos de las audiencias de rendición 
de cuentas de las vigencias 2011 y 2012. En el año 2013 no se llevó a cabo esta audiencia. 

 
6.2.2. Puntos fuertes encontrados en la fase de diagnóstico 

 
Como resultado del diagnóstico realizado se puede concluir que la SPT, presenta elementos fortalecidos, y aunque 
permanentemente se encuentran en proceso de mejora, encontramos pertinente mencionar los siguientes: 
  
Proceso de Administración de Riesgos – Durante la vigencia de 2014, se llevó a cabo la revisión y levantamiento de los 
posibles riesgos asociados a los procesos de entidad. Sin embargo, actualmente se vienen revisando en algunos 
procesos por lo que los dueños de los procesos encuentran pertinente realizar algunos ajustes.  

De igual manera se viene adelantando la revisión de procesos, registros e instructivos que hacen parte del SCI 
institucional entre los que citamos algunos de ellos: Actualización del Manual del SIGI; Registro Evaluación capacitación 
y/o evento; Procedimiento Trámite documental; Procedimiento consulta y préstamo documental, Procedimiento 
organización y conservación documental, Procedimiento tablas de retención documental, etc.  

Frente al Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, la OCI, pondera 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 oportuna las desviaciones y generar recomendaciones que 
permitan reorientar la gestión y la mejora continua, por ende, se ha venido permanentemente realizando campañas de 
promoción de la cultura del control, lo que ha resultado positivo para identificar las responsabilidades y deberes de los 
funcionarios.  

Componente de Auditoría Interna - Durante la vigencia 2014 se ejecución del 100% del programa de auditorías internas, 
de acuerdo con el cronograma previamente establecido. En cada una de éstas, se llevó a cabo una verificación 
documental, elaboración de listas de chequeos, visitas In Situ: realización de entrevistas y verificación en puestos de 
trabajo.  

 
6.3. Fase de Planeación de la Actualización 
 
En septiembre 4 de 2014, en el seno del comité Institucional de Desarrollo administrativo: Acta de Compromiso de la Alta 
Dirección para la Implementación del nuevo MECI en la Superintendencia de Puertos y Transporte, se suscriben los 
compromisos pertinentes con el fin de llevar a cabo el mejoramiento y/o ajuste de los puntos crítico referenciados en el 
diagnóstico del sistema. 
 
Es importante mencionar que el Plan de Acción anexo al Acta antes citado no permite identificar cada una de las 
actividades a realizar, de acuerdo con el Anexo 5 Formato de Planeación, adjunto al documento Guía relacionada con la 
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI 2014, lo que dificulta al interior de la 
Supertransporte identificar el cumplimiento de las actividades necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos.  
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6.4. Fase de Ejecución y seguimiento 
 
No obstante la limitaciones encontradas en el Plan de Acción citado en el párrafo anterior, la SPT con el apoyo del 
Representante de la Dirección y del Equipo Operativo MECI 2014, ejecutaron varias actividades buscando el 
mejoramiento continuo de los procesos, labor que en forma permanente la Oficina de Control Interno viene 
acompañando y realizando los seguimientos al cumplimiento del Decreto 943 de 2014. Estos seguimientos se 
desarrollaron periódicamente y de acuerdo al cronograma establecido para tal fin. De acuerdo con lo anterior, se 
presenta el resultado del seguimiento con corte a enero 31 de 2015, en el que se encuentra un avance en la mejora del 
3.6% en todo el Modelo, al pasar de un puntaje de diagnóstico de 4.14 a un puntaje de 4.29. En general, el nivel de 
implementación del MECI se ubica como SATISFACTORIO. 
 

 
 
Para mayor información de las acciones ejecutas, ver el Anexo 1 Resultados Nueva Evaluación del MECI 
 
6.5. Fase de Cierre  
 
Durante la vigencia de 2014, la Oficina de Control Interno, llevó a cabo 2 socializaciones sobre la implementación del 
nuevo MECI: 2014, durante los meses de febrero y noviembre. De igual manera, entregó en forma oportuna a la  Alta 
Dirección el resultado del diagnóstico de implementación del MECI,  buscando de esta manera que todos se involucren 
en el mejoramiento del Sistema. Para este seguimiento, igualmente la OCI hace entrega de los resultados finales de este 
seguimiento.   
 
Por Módulos, componentes y elementos, se evidencia una mejora significativa en los siguientes: 
 

 Módulo Control de Planeación Gestión: presenta una mejora del 10.05%, principalmente el componente  
Desarrollo del Talento Humano que pasa de un puntaje de 3.69 a 4.5, al incrementarse la calificación en su dos 
componentes Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos y Desarrollo del Talento Humano. También hay una 
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mejora importante en el componente Direccionamiento Estratégico en el elemento Operación por proceso que 
pasó de 4.14 a 4.71. 

 Módulo Evaluación y Seguimiento: se incrementa en un 1%, principalmente en el componente 
Autoevaluación Institucional que pasa de un puntaje de 4.25 a 4.40. 

 

 Por su parte, el Eje Transversal de Información y Comunicación tiene una desmejora del 0.3% al disminuir 
la calificación del elemento Comunicación Interna, que pasa de 3.6 3.4, dada la no continuidad de estrategias 
comunicativas como le Boletín Supergente y la baja actualización de la Intranet. 

 
De acuerdo con el resultado obtenido, es pertinente comparar los resultados del Diagnóstico y de la nueva calificación 
después de la actualización,  los cuales se presentan en la siguiente tabla y gráfico: 
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Se observa que es necesario seguir avanzado en la mejora de los elementos indicadores de gestión y políticas de 
operación, del componente Direccionamiento Estratégico, cuyos puntajes se ubican en un nivel de ADECUADO: esto, 
debido a la desactualización de procedimientos en cuanto a la identificación de políticas de operación y la falta de 
medición continua y análisis de indicadores de gestión tanto en los proceso como a nivel institucional. 
 

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 
Es preciso señalar que el Sistema de Control Interno y la adecuada implementación y consolidación del MECI es 
responsabilidad de todos los que hacemos parte de la Familia de la Supertransporte. 
 
 

 
 

8. RECOMENDACIONES 
 

1. Es preciso revisar y reorganizar el equipo de apoyo para el SIGI (Sistema Integrado de Gestión Institucional) y 
promover desde la Oficina de Planeación como Representante de la Alta Dirección, su participación más activa 
en las actividades  a realizar con cada uno de los responsables de los procesos. 

2. Es necesario revisar los criterios definidos para el  programa de inducción y reinducción, con el objeto de  
socializar  resultados del clima organizacional, planes de bienestar y capacitación,  en forma oportuna. 

3. También es preciso una mayor difusión de los valores, principios y políticas institucionales.  
4. En materia de administración de riesgos, se destaca la  actualización de algunos de los procesos, incluyendo la 

identificación de riesgos de corrupción, y una mayor ejecución de las acciones de mejora definidas para su 
mitigación, sin embargo, en algunos procesos persisten algunas riesgos que no se encuentran identificados y 
que pueden afectar el proceso, así como también algunos de ellos que no corresponden al proceso citado. 
Además, es pertinente señalar que si bien las acciones de mejora para la atención de los riesgos identificados 
se encuentran vigentes, es necesario agilizar su ejecución en razón al impacto que puede llegar a generar su 
materialización en la gestión institucional. 
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5. En materia de indicadores, no obstante se han definido las fichas técnicas para 113 indicadores de procesos y 
se actualizó el procedimiento de construcción y alimentación, se hace necesario un mayor acompañamiento 
metodológico a las áreas, depura indicadores, realizar las mediciones periódicas y los análisis respectivos. 
También es necesario revisar los indicadores estratégicos de la Entidad y reconfigurar el Tablero de Control. 

6. Si bien se ha consolidación el programa de auditorías internas  y el seguimiento a temas estratégicos de la 
gestión institucional, en algunos procesos no se cuenta con retroalimentación y respuesta oportuna por parte 
de las áreas auditadas.  

7. Es preciso revisar y determinar los niveles de funcionalidad, eficiencia y eficacia, de los sistemas de 
información misional, para determinar las mejoras y garantizar el registro, consolidación y análisis de manera 
oportuna y pertinente de la información derivada de las actividades de vigilancia, Inspección y Control del 
servicio público de transporte. 

8. Se requiere continuar con la revisión y actualización de procesos y procedimientos, en cuanto a sus 
caracterizaciones, políticas de operaciones y puntos de control en el desarrollo de sus actividades. 

9. Las acciones de promoción del autocontrol deben también desarrollarse al interior de los procesos y las áreas 
con acciones como: 

 Reuniones grupales de seguimiento a la gestión del proceso 

 Monitoreo de tareas y compromisos 

 Reconocimiento y motivación a los esfuerzos individuales 

 Seguimiento de indicadores, planes de acción, riesgos y planes de mejoramiento 
10. Teniendo en cuenta que en el nuevo Manual del Modelo Estándar de Control Interno no se precisa la 

formulación de planes de mejoramiento individual, se valora la inclusión en la minuta contractual de los 
contratos de prestación de servicios, la presentación de un plan de trabajo para el desarrollo del objeto 
contractual, lo cual facilita el seguimiento de la gestión adelantada por el personal contratista. No obstante, 
requiere de monitoreo permanente de los supervisores de contratos.  

11. 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 y la implementación de apertura de datos. 
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Anexo 1: RESULTADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI VERSIÓN 2014 
 

No. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ESTADO 

Calificación 

Evidencia 

No 
Existe 

Se encuentra 
en Proceso 

Está 
documentado 

Evaluado 
Revisado 

Verbal Documental 

1. ACUERDOS, COMPROMISOS O 
PROTOCOLOS ÉTICOS:               

1.1 Documento con los principios y valores 
de la entidad, construido 
participativamente. 

      X 5 

  

Se encuentra publicado página web de la entidad. Las 
mediciones se han realizado en la encuesta de percepción del 
sistema de control interno en el año 2013. 

1.2 Acto administrativo que adopta el 
documento con los principios y valores 
de la entidad.       X 5 

  

Resolución 1141 de 2008 (Inmersa en el Manual de la Calidad). 
Documento Revisado y actualizado el 12/12/2014, documento 
que se encuentra el SIGI como documento de apoyo - Código 
DE-DCA-3 V1 Código de Ética y Buen Gobierno 

1.3 Socialización de los principios y valores 
de la organización a todos los 
servidores. 

    X   4 

  

El  Grupo de Talento Humano cuenta con la estrategia  "Muro de 
valores" el cual se da a conocer en forma semestral  y de una 
forma lúdica en cartelera los valores. así mismo, se remite por 
medio electrónico para mayor ilustración a todos los empleados 
de la Supertransporte. Adicionalmente,  al interior de la entidad, 
se viene adelantando una campaña pedagógica denominada 
"Superintendencia de Buenos Modales y Valores", buscando así 
sensibilizar  a los funcionarios buscando así la optimización de  
objetivos propios de la entidad. La Oficina de Control Interno 
elaboró el Planeador Institucional, donde se incluye información 
de los valores institucionales 

1.4 Formulación, seguimiento y evaluación 
de acuerdos de gestión  

      x 5 

  

Durante la vigencia 2014, se contó con dos Gerentes Públicos  
en propiedad (Superintendente Delegado de Puertos y 
superintendente Delegado de Concesiones), los cuales 
suscribieron Acuerdos de Gestión durante el mes de febrero de 
2014, los cuales fueron evaluados al retiro de del Señor 
Superintendente, Doctor, Juan Miguel Duran Prieto, en el mes de 
octubre de 2014. 

2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:               

2.1 Manual de funciones y competencias 
laborales 

      X 5 

  

Con Resolución 4500 de  marzo 18 de 2015, se ajusta el Manual 
Especifico  de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de la planta de personal de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

2.2 Plan Institucional de Formación y 
Capacitación 

      X 5 

  

Resolución 3428 de 20/02/2015 "Por la cual se establecen los 
lineamientos para implementar el Sistema de Capacitación, 
Bienestar Social,  Estímulos e Incentivos dirigido a los 
Empleados de la SPT. En este documento se encuentra 
diseñado para al presente vigencia los siguientes Programas: 
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo en 
acompañamiento con la ARL. Programa de Incentivos, Programa 
de Bienestar Social, en el que encuentra, Inducción, 
Reinducción, Eventos deportivos, Vacaciones Recreativas, 
Prevención de la Salud, Eventos sociales y de Integración, Clima 
laboral, artísticos y Culturales entre otros. 



 
Superintendencia de Puertos y Transporte 
República de Colombia 

 
 

  

11 
 

No. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ESTADO 

Calificación 

Evidencia 

No 
Existe 

Se encuentra 
en Proceso 

Está 
documentado 

Evaluado 
Revisado 

Verbal Documental 

2.3 Programa de Inducción y re-inducción 
realizado a los servidores vinculados a la 
entidad. 

      X 5 

  

Resolución 3428 de 20/02/2015 "Por la cual se establecen los 
lineamientos para implementar el Sistema de Capacitación, 
Bienestar Social,  Estímulos e Incentivos dirigido a los 
Empleados de la SPT. En este documento se encuentra 
diseñado para al presente vigencia los siguientes Programas: 
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo en 
acompañamiento con la ARL. Programa de Incentivos, Programa 
de Bienestar Social, en el que encuentra, Inducción, 
Reinducción, Eventos deportivos, Vacaciones Recreativas, 
Prevención de la Salud, Eventos sociales y de Integración, Clima 
laboral, artísticos y Culturales entre otros. 

2.4 Programa de re-inducción en respuesta 
a cambios organizacionales, técnicos o 
normativos. 

      X 5 

  

Resolución 3428 de 20/02/2015 "Por la cual se establecen los 
lineamientos para implementar el Sistema de Capacitación, 
Bienestar Social,  Estímulos e Incentivos dirigido a los 
Empleados de la SPT. En este documento se encuentra 
diseñado para al presente vigencia los siguientes Programas: 
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo en 
acompañamiento con la ARL. Programa de Incentivos, Programa 
de Bienestar Social, en el que encuentra, Inducción, 
Reinducción, Eventos deportivos, Vacaciones Recreativas, 
Prevención de la Salud, Eventos sociales y de Integración, Clima 
laboral, artísticos y Culturales entre otros. 
 

2.5 Programa de Bienestar 

      X 5 

  

Resolución 3428 de 20/02/2015 "Por la cual se establecen los 
lineamientos para implementar el Sistema de Capacitación, 
Bienestar Social,  Estímulos e Incentivos dirigido a los 
Empleados de la SPT. En este documento se encuentra 
diseñado para al presente vigencia los siguientes Programas: 
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo en 
acompañamiento con la ARL. Programa de Incentivos, Programa 
de Bienestar Social, en el que encuentra, Inducción, 
Reinducción, Eventos deportivos, Vacaciones Recreativas, 
Prevención de la Salud, Eventos sociales y de Integración, Clima 
laboral, artísticos y Culturales entre otros. 
 

2.6 Plan de incentivos 

    X   4 

  

Resolución 3428 de 20/02/2015 "Por la cual se establecen los 
lineamientos para implementar el Sistema de Capacitación, 
Bienestar Social,  Estímulos e Incentivos dirigido a los 
Empleados de la SPT. En este documento se encuentra 
diseñado para al presente vigencia los siguientes Programas: 
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo en 
acompañamiento con la ARL. Programa de Incentivos, Programa 
de Bienestar Social, en el que encuentra, Inducción, 
Reinducción, Eventos deportivos, Vacaciones Recreativas, 
Prevención de la Salud, Eventos sociales y de Integración, Clima 
laboral, artísticos y Culturales entre otros. 

2.7 Procesos meritocráticos de cargos 
directivos (en las entidades donde 
aplique) 

X       1 

  

En la Entidad no se aplican procesos meritocráticos para la 
vinculación del personal 

2.8 Mecanismos de evaluación del 
desempeño acorde a la normatividad 
que aplique a la entidad. 

    X   4 

  

Se vienen evaluando a. los funcionarios de carrera administrativa 
con base en los parámetros previamente establecidos,  a partir 
de los planes anuales de gestión del área respectiva y de los 
comportamientos y competencias laborales, habilidades y 
actitudes del empleado  

  3. PLANES Y PROGRAMAS               
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3.1 Misión, Visión y Objetivos Institucionales 
adoptados y divulgados. 

      X 5 

  

Publicados en la página web Supertransporte. Adicionalmente la 
Oficina de Control Interno  en cumplimiento de su rol del fomento 
de la cultura del control, viene difundiendo  notas referidas a la 
administración pública, el control interno, noticias o artículos 
periodísticos de la actualidad y la entrega de un Planeador 
acompañado igualmente con la descripción de la Misión, Visión 
Objetivos y Funciones específicas de cada una de las áreas de la 
SPT. 

3.2 Documentos que soporten la revisión 
sobre necesidades de los usuarios, 
legales y de presupuesto. 

      x 5 

  

Documentos soportes que evidencian el proceso adelantado para 
la programación del proyecto de presupuesto se encuentran en 
carpeta virtual, oficina de planeación 

3.3 Planes operativos con cronogramas y 
responsables. 

      X 5 

  

Página web Supertransporte - Link  Planes y programas - Plan de 
Acción de la vigencia 2014, se encuentra publicado y evaluado 
con corte a diciembre 30 de 2014. en cumplimiento del Decreto 
2482 de 2012 Modelo Integrado de Gestión y Resultados. Para la 
presente vigencia,  se cuenta con el Plan General de la SPT listo 
para ser publicado en la página Web de la SPT 

3.4 Fichas de indicadores para medir el 
avance en la planeación. 

    X   3 

  

Durante el segundo trimestre de 2014 se llevó a cabo la 
 Construcción de Indicadores de Gestión y se inició 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. No se ha finalizado la depuración y de indicadores y la 
construcción de las fichas técnicas en los procesos. 

3.5 Procesos de seguimiento y evaluación 
que incluya la satisfacción del cliente y 
partes interesadas. 

  X     2 

  

De conformidad con lo dispuesto en el Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestión, es preciso avanzar en la definición de 
espacios de participación e involucrar a los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de la gestión institucional y adelantar 
acciones de sensibilización y promoción de la rendición de 
cuentas para informar, explicar y dar a conocer los resultados de 
la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control. 

4. MODELO DE OPERACIÓN POR 
PROCESOS 
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4.1 Caracterizaciones de proceso 
elaboradas y divulgadas a todos los 
funcionarios de la entidad. 

    X   5 

  

Se encuentra publicado en la intranet,  el  SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI (Módulo 
Kawak). Durante la  vigencia 2014 y 2015, se modificaron 41 
documentos (Registros, Procedimientos e Instructivos). entre los 
cuales se pueden mencionar los siguientes: 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, 27. Acta de 
liquidación, 28. acta de inicio, 29. Tablero de control, 30. Informe 
de conciliación vigilados, 31. Administración y alimentación de 
Indicadores, 33. Manual del SIGI Versión 3, 34. Recaudo, 35. 
Trámite Documental, 36. Fomento de la Cultura del Control, 37. 
Relación con los Entes Externos, 38. Revisión por la dirección. 
39. control de Servicios No Conforme, 40. Código de Ética y 
Buen Gobierno y, 41.  Norma Fundamental para Documentación.  

4.2 Mapa de procesos. 

      X 5 

  

Durante la presente vigencia, se revisó, actualizó y se encuentra 
publicado en la página web,  el  SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI (Módulo Kawak) Código DE-
MNL-1 V3 - 15/04/2015 

4.3 Indicadores por proceso para realizar la 
medición correspondiente. 

    X   4 

  

Documentados en la Caracterización de cada proceso - 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI 
(Módulo Kawak). Actualmente se cuenta con un nuevo 
procedimiento Administración y Alimentación de Indicadores (DE-
PCT 8- Versión 1) y se han construido 113 las fichas técnicas de 
indicadores de procesos. 

4.4 Actas de reuniones u otro soporte para 
revisiones o ajustes a los procesos. 

      X 5 

  

Documentos soportes que evidencian la creación de las mismas  
se encuentran el aplicativo Kawak  (Creación de Actas). Las 
actualizaciones de los procesos se socializan a través del 
sistema de correspondencia ORFEO. 

4.5 Procedimientos diseñados de acuerdo a 
las actividades que desarrollan los 
procesos.       X 4 

  

Durante la presente vigencia, se revisó, actualizó y se encuentra 
publicado en la página web,  el  SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI (Módulo Kawak) Código DE-
MNL-1 V3 - 15/04/2015. Adicionalmente se han revisado y 
actualizado 41 documentos durante la última vigencia. 

4.6 Actas u otro documento que soporte la 
divulgación de los procedimientos a 
todos los funcionarios. 

      X 5 

  

Memorandos internos, publicación en la página web el  SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI (Módulo 
Kawak) 
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4.7 Documentos u otros soportes que 
evidencian el seguimiento a los controles 

      x 5 

  

La Oficina de Control Interno, durante  el 2014, llevó a cabo 
Evaluación sobre la percepción del fomento de la cultura del 
Autocontrol, asociado con todas y cada una de las actividades 
que contribuyen al mejoramiento y cumplimiento del proceso y 
dependencia a la que pertenece. 
Aspectos Evaluados: 
1. Importancia del Autocontrol de cada servidor público en la 
gestión institucional.  
2. Aplicación del Autocontrol, en la ejecución de las labores de 
cada servidor público en la Superintendencia de Puertos y 
Transporte.  
3. Impacto de las campañas y actividades del fomento de la 
cultura de Autocontrol realizadas por parte de la Oficina de 
Control Interno. El nivel de mayor aplicación del Autocontrol se 
evidencia en los procesos: Gestión 
Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión de TICS, con un 
promedio de aplicación de 4,5. 
4. La importancia de las campañas que ha promovido en la SPT, 
con el fin de dar a conocer y promover la aplicación " Autocontrol 
" es reconocida ampliamente en la entidad. 
5. De las 7 campañas que se colocaron en la encuesta, la que 
más recuerdan los encuestados es: "DÍA DEL SERVIDOR 
PÚBLICO: (Bandera "Orgullosamente Servidor Público") con 157 
selecciones. La que menos recuerdan es "Taller Autocontrol en la 
jornada de inducción mes de febrero" con 64 selecciones; este 
hecho se explica por la asistencia al evento limitada al personal 
nuevo de la Entidad. 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:               

5.1 Evidencias que soporten la 
comunicación a todo el personal para 
sensibilizar la relación entre la estructura 
y los procesos de la entidad. 

    X   4 

  

La estructura orgánica actual de la Supertransporte se encuentra 
referenciada en el Manual del SIGI, el cual se encuentra en el 
aplicativo Kawak, en el cual todos los funcionarios tenemos 
acceso. En la medida que se van revisando los procesos y 
procedimientos, registros y/o formatos, se actualizan en el 
sistema de información y se remite comunicación por medio de 
correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad para su 
conocimiento, y como parte del proceso de sensibilización . Entre 
los que se encuentran: Registros (9). Procedimientos (10) 
Instructivos (1) Manual del SIGI (Sistema Integrado de Gestión 
Institucional)  Documentos de Apoyo (1) Código de ética y Buen 
Gobierno 

6. INDICADORES DE GESTIÓN               

6.1 Fichas de indicadores donde se registra 
y hace seguimiento a la gestión. 

    X   3 

  

Durante el segundo trimestre de 2014 se llevó a cabo la 
 Construcción de Indicadores de Gestión y se inició 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. Para la presente vigencia 2015, se encuentran definidos 
los Indicadores de Gestión , los cuales hacen parte del Plan 
Estratégico de la Supertransporte. 
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6.2 Cuadros de control para seguimiento a 
los indicadores clave de los procesos. 

    X   3 

  

Se encuentra soportado el documento que evidencia el 
consolidado de los indicadores de la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los procesos. Como resultado de las auditorias se 
sugirió que éstos deben alimentarse y analizarse de manera 
regular. 

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN               

7.1 Documento que contiene las políticas de 
operación 

    x   3 

  

En el ejercicio de revisión y actualización de documentos que 
hacen parte del SIGI se cuenta con la actualización de 11 
procedimientos, en los que las políticas de operación de los 
mismos se encuentran claramente definidas, lo que evidencia 
una mejora  derivada del proceso de auditoría  a todos los 
procesos durante la vigencia 2013 por parte de la OCI. 
                                                                                                                                                                      
De otro lado, dentro de los documentos de Apoyo, Código de 
Ética y Buen Gobierno DE-DCA-6 se encuentran definidas las 
políticas de operación integral de calidad, de Responsabilidad 
Social, Gestión del T.H., Comunicación e Información, para la 
Gestión de la Ética, de Contratación Pública, con los Gremios 
Económicos y, frente al sistema de Control Interno. 

7.2 Actas u otro documento que soporte la 
divulgación de las políticas de operación 
a todos los funcionarios. 

    x   3 

  

Actualmente este procedimiento (DE- REG 12)  V3  Registro de 
Políticas de Operación del procedimiento, labor que viene 
ejecutándose en la medida que se van revisando y actualizando 
los procedimientos al interior de la SPT. 
Así mismos en el Código de Ética y Buen Gobierno DE-DCA-6, 
publicado en la página web de la entidad y en el sistema 
Integrado de Gestión Institucional SIGI: 

8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO               

8.1 Definición desde la Alta Dirección de la 
política de Administración del Riesgo, 
donde se incluya la metodología a 
utilizar para su desarrollo. 

      X 4 

  

A septiembre 30 de 2014. el documento  MAPA DE RIESGOS - 
de cada proceso  ha sido implementado.  Publicado en el 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI 
(Módulo Kawak).  
En la Encuesta de Percepción del Sistema de control Interno 
vigencia 2013, a la pregunta ¿Conoce la Política de Riesgos de 
la Entidad? el 40% de los encuestados respondió que no la 
conoce o la conoce en un nivel bajo.. 
Sin embargo, durante la vigencia 2014, se llevó a cabo otra 
medición sobre la Percepción del proceso y sus resultados son 
los siguientes: Las mejoras son evidentes en los Procesos de;  
Gestión Administrativa, Gestión Jurídica y Evaluación y Control.  
El nivel de percepción se mantiene en Direccionamiento 
Estratégico y Atención al Ciudadano y Comunicación Pública.  
En los demás procesos, las calificaciones bajan. Esta situación 
puede encontrar explicación en la alta rotación de personal 
contratista en el período medido. 
También es significativo que el 22,4% no definió el proceso al 
que pertenece, lo cual refleja un desconocimiento del modelo de 
operación por procesos de la Entidad. 
A pesar de la actualización de los mapas de riesgos que se 
realizó en la vigencia 2014, sigue siendo necesaria socialización 
y capacitación sobre la metodología de administración de riesgos 
a nivel de procesos y del personal de la SPT, así como fortalecer 
las acciones de acompañamiento y asesoría, ahora en la 
ejecución y seguimiento a las acciones de mejora definidas para 
la atención de los riesgos identificados. 
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8.2 Mapas de riesgos por proceso 

      X 5 

  

A septiembre 30 de 2014 el documento  MAPA DE RIESGOS - 
de cada proceso  ha sido implementado.  Publicado en el 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI 
(Módulo Kawak) 

8.3 Mapa Institucional de Riesgos 

      X 5 

  

  MAPA DE RIESGOS Institucional Publicado,  Implementado 
y Evaluado .   SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL – SIGI (Módulo Kawak) 

8.4 Actas u otro documento que soporte la 
divulgación de los mapas de riesgos a 
todos los funcionarios de la entidad. 

      X 5 

  

Memorandos internos, correos electrónicos y publicación en la 
página web SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL – SIGI (Módulo Kawak) 

8.5 Documentos u otros soportes que 
evidencian el seguimiento a los controles 
establecidos para los riesgos. 

      X 4 

  

Informes de verificación y seguimiento de la OCI  en el ejercicio 
de auditoria, en cumplimiento del Programa Anual de Auditorias 
aprobado en Comité  
Dentro del proceso  adelantado en relación con los Planes de 
Mejoramiento suscrito por Proceso,  se establecen las acciones 
tanto correctivas como preventivas tendientes a mitigar las 
posibilidad de riesgos a que puede versen expuestos los 
procesos y procedimientos  del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional - SIGI. La Oficina de Control Interno elabora y 
presenta el Informe Consolidado de seguimiento a Planes de 
Mejoramiento, que incluye el capitulo de seguimiento a las 
acciones de mejora para la atención de los riesgos de procesos, 
institucionales y de corrupción. 

9. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL               

9.1 Documentos soporte sobre aplicación de 
encuestas de autoevaluación de los 
procesos. 

      X 5 

  

En el plan de acción del proceso evaluación y control de la 
vigencia 2013 se estableció el diseño y aplicación de la encuesta 
de percepción del sistema de control interno, donde se vienen 
evaluando aspectos del conocimiento y nivel de aplicación de los 
elementos estratégicos del SIGI, objetivos, metas institucionales 
y reconocimiento de los procesos y su interacción, como insumo 
para el análisis y evaluación por parte de la Alta Dirección. En las 
dos últimas vigencias los resultados de la encuesta fueron 
socializados en la Entidad y presentados a la Alta Dirección.  

9.2 Documentos soporte sobre realización 
de talleres de autoevaluación. 

      X 5 

  

La Oficina de Control Interno en la vigencia 2014, desarrollo las 
siguientes campañas:  
a. Campañas "Yo Tengo el Control" 
b. Día Nacional del Servidor Público 
c. Campaña “Amigables con el Autocontrol 
d. Campaña Planeador Institucional.  
e. Campañas "Notas de Control Interno" 
f. participación en el boletín virtual Supergente 
g. Publicaciones en página Web, link La Entidad, Control Interno 
h. Mensajes de reflexión fin de año 
i. Encuesta percepción del fomento de la cultura del autocontrol 
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9.3 Informes u otros soportes de informes de 
autoevaluación realizados. 

      X 5 

  

La Oficina de Control Interno prepara y presenta los siguientes 
informes de evaluación de la gestión institucional: 
• Arqueo de caja menor de servicios  
• Informe de seguimiento al aplicativo Sigep  
• Prueba selectiva de inventarios 
• Informes Austeridad en el Gasto 
• Informe anual de evaluación Institucional por dependencias 
• Informe semestral de Evaluación sobre la Gestión de 
Peticiones, Quejas y Reclamos 
• Informes semestrales de procesos judiciales en el sistema 
LITIGOB 
• Informe anual de Evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable 
• Informe Anual Cumplimiento de Normas en Materia de 
Derechos de Autor sobre Software 
• Informes Cuatrimestrales Pormenorizados Estado de Control 
Interno de la Entidad 
• Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control 
Interno 
• Seguimiento trimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

9.4 Informes sobre análisis de los 
indicadores por proceso 

    X   3 

  

El Instructivo Evaluación Independiente (EC-INS-01 Versión 1) 
numeral 2.2.1.2.1 Técnicas de Análisis, establece el seguimiento 
a la medición y análisis de indicadores de gestión. No obstante lo 
anterior, no se evidencia informes sobre resultado de medición 
de Indicadores en la SPT 

9.5 Informes de gestión por procesos. 

    X   4 

  

Los informes de auditoría por procesos se constituyen en 
evaluaciones integrales y sistemáticas de la gestión de los 
procesos y de las áreas responsables de los procesos.  
Adicionalmente,  la OCI  en cumplimiento de la Ley 909 y de la 
circular 04 de 2005 evalúa anualmente  la gestión de la entidad 
en cada una de las Dependencias. 

10. AUDITORIA INTERNA               

10.1 Informes pormenorizados de la vigencia 

      X 5 

  

Se cuenta con los informes de auditorías por procesos de las 
vigencias 2012,  2013 y 2014 respectivamente.  
En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se ha elaborado los 
Informes Cuatrimestrales Pormenorizados Estado de Control 
Interno de la Entidad, los cuales se encuentran publicados en la 
página web institucional. 

10.2 Resultados Informe Ejecutivo Anual 
realizado ante el DAFP. 

      X 5 

  

Certificación de la presentación electrónica de la Encuesta MECI, 
así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 
2014, de acuerdo a la Circular No. 100-01 de 2015 del Consejo 
Asesor  del Gobierno Nacional en materia  de Control Interno. 
Radicado Informe No. 1934 del 25 de febrero de 2015. c 

10.3 Procedimiento para auditoría interna. 

      X 4 

  

Se tiene documentado el procedimiento EC-PCT-02 V1 Auditoría 
Integral. Se viene adelantando revisión y actualización del 
procedimiento. Se encuentra en segunda revisión. 

10.4 Programa Anual de Auditorías aprobado. 
      X 5 

  

Presentación y aprobación Plan de Auditoría Integral Interna - 
vigencia 2015 por el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo. Programa en ejecución. 
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10.5 Informes de auditorías realizadas 

      X 5 

  

Informes físicos y virtuales de auditorías de las vigencias 2012 y 
2013 y 2014 respectivamente. En la Encuesta de Percepción del 
Sistema de control Interno vigencia 2013, a la pregunta 
¿Considera que las auditorías internas contribuyen al 
mejoramiento de su proceso? el 92% de los encuestados 
respondió que un nivel Alto o Aceptable. 

11. PLAN DE MEJORAMIENTO:               

11.1 Herramienta definida para la 
construcción del plan de mejoramiento. 

      X 5 

  

Se tiene documentado e implementado el procedimiento EC-
PCT-13 V2, Actividad 7. La oficina de Control Interno presenta 
los lineamientos metodológicos para la construcción del Plan de 
mejoramiento, a la entrega de los informes de auditoría de 
proceso y presta acompañamiento. También se realiza el 
seguimiento de los planes de mejoramiento a nivel institucional 
(CGR) y de procesos 

11.2 Documentos que evidencien el 
seguimiento a los planes de 
mejoramiento 

      X 4 

  

Se encuentra definido al interior de la entidad, los Criterios 
Específicos de Evaluación por Procesos, entre los cuales se 
encuentra definida la verificación al seguimiento de los  Planes 
de Mejoramiento procesos. El  resultado sobre  la verificación se 
encuentra inmerso en los informes de auditoría de cada proceso 
La segunda perspectiva del seguimiento conlleva la revisión y 
verificación que realiza la Oficina de Control Interno bien sea a 
través de una auditoría interna o de un ejercicio de seguimiento 
específico.  
Se cuenta con los archivos físicos y digitales de seguimiento a 
los planes de mejoramiento institucional (CGR) y de procesos. 
La ejecución de las acciones de mejora es del orden del 37% 
(informe con corte a 31 de diciembre de 2014), lo cual denota un 
rendimiento aceptable, considerando que los planes de 
mejoramiento de los procesos tienen vigencia hasta el mes de 
agosto de 2015. 

12. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

          

  

  

12.1 Mecanismos para recepción, registro y 
atención de sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, quejas o 
reclamos por parte de la ciudadanía.       X 5 

  

Información contenida en la página Web de la entidad: Línea 
gratuita nacional 018000 915615, correo electrónico 
atencionciudadano@supertransporte.gov.co, Peticiones, Quejas 
y Reclamos (acceso a PQR), comunicación escrita y 
directamente en las instalaciones de la Supertransporte. 

12.2 Mecanismos de consulta para la 
obtención de información requerida para 
la gestión de la entidad. 

      X 5 

  

Página web, Derechos de petición, solicitudes de Información y/o 
comunicación etc. 

12.3 Publicación en página web de la 
información relacionada con la 
planeación institucional. 

      X 4 

  

 
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 nuevos enlaces, tales como: Perfil 
del Superintendente de Puertos y Transporte, Funciones del 
Superintendente de Puertos y Transporte, Sala de Prensa, 
Noticias, Videos, Fotografías, Formatos,  Planeación y Gestión. 
Actualmente el link Planeación y Gestión muestra el Plan 
Institucional y sus avances trimestrales sobre la Gestión.  
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12.4 Publicación en página web de los 
formularios oficiales relacionados con 
trámites de los ciudadanos. 

    X   4 

  

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. 
Sistema de Información y Supervisión VIGÍA 

12.5 Mecanismos para recepción, registro y 
atención de sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, quejas o 
reclamos por parte de la ciudadanía. 

      X 5 

  

Independientemente del medio  por el cual se  recepcionan las 
PQRs, se radican en la "Ventanilla única  de radicación en el 
sistema de correspondencia ORFEO".  

12.6 Lineamientos de planeación establecidos 
para llevar a cabo el proceso de 
rendición de cuentas. 

    X   3 

  

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 
cuanto a la publicación de información de la página web, usos de 
tecnologías de información, 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.  

12.7 Actas u otros documentos que soporten 
la realización de procesos de rendición 
de cuentas. 

      x 4 

  

En la página Web se encuentran publicados los documentos de 
las audiencias de rendición de cuentas de las vigencias 2014, 
página web SPT, link Planeación y Gestión - Informe de rendición 
de Cuentas 2014. 

12.8 Publicación en página web de los 
resultados de la última rendición de 
cuentas realizada. 

      x 4 

  

En la página Web se encuentran publicados los documentos de 
las audiencias de rendición de cuentas de las vigencias 2014, 
página web SPT, link Planeación y Gestión - Informe de rendición 
de Cuentas 2014. 
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12.9 Actas u otros documentos que 
evidencien la realización de otro tipo de 
contacto con la ciudadanía (diferente a la 
rendición de cuentas). 

      X 5 

  

Página WEB Supertransporte: Lanzamiento de la estrategia 
SuperRUTA, 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. 
• Capacitaciones en VIGIA a vigilados: Asontrans, Colfecar 
(Barranquilla, Santa Marta, Pereira y Bucaramanga), Municipio 
de Duitama. 
• Jornadas Estamos con Usted ü Población objetivo: usuarios del 
transporte y su infraestructura de la región. 
• Promoción de los Derechos de los usuarios de la infraestructura 
aeroportuaria 
• 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. 

13. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
INTERNA: 

          
  

  

13.1 Mecanismo para recibir sugerencias o 
solicitudes de los funcionarios. 

    X   3 

  

• Hasta el mes de agosto de 2014, se hizo entrega 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. 
• 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. 
• Carteleras, página intranet etc. 
• El Buzón virtual de sugerencias fue deshabilitado de la Intranet. 
No se conoce informe alguno sobre su funcionalidad e impacto.  
• El Directorio interno de extensiones se encuentra 
desactualizado 
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13.2 Tablas de Retención Documental 

      x 5 

  

 Resolución 2960 de julio 15 de 2011, por medio de la cual se  
adopta el Manual de Gestión documental en la Supertransporte. 
Dentro del Manual se encuentra las TRD de cada uno de los 
procesos,  como parte integrante de los programas de Gestión 
Documental. Actualmente se encuentra implementadas 24 TRD y 
en la vigencia 2014 se actualizó el 40% de las mismas. 
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 

13.3 Fuentes internas de información: 
Manuales, actas, actos administrativos u 
otros documentos necesarios para la 
gestión de los procesos, de fácil acceso 
y sistematizados. 

    x   4 

  

Página Web, Sistema de Información Documental ORFEO, 
Carteleras, Intranet, Sistema Kawak.  

13.4 Política y Plan de Comunicaciones 
establecido y divulgado a todos los 
funcionarios.       X 4 

  

La Supertransporte cuenta un Plan de Comunicaciones 2015 - 
2016, cuyo propósito es el de, posicionar a la SPT como una 
entidad no solo sancionatoria, sino también preventiva. 

13.5 Matriz de responsabilidades. x       1   No se cuenta con evidencia sobre su existencia 

14. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

          
  

  

14.1 Sistema de información para el proceso 
documental institucional. 

    X   5 

  

El proceso de Información documental se hace a través del 
sistema de información ORFEO, cuyo respaldo se encuentra 
documentado en : Políticas de Operación del Sistema de Gestión 
Documental ORFEO V2 aprobado en Comité de Archivo 
Institucional mediante Acta 01 de 2011. Actualmente  se 
encuentra en proceso de mejora. 

14.2 Sistema de información para la atención 
de las peticiones, quejas, reclamaciones 
o recursos de los ciudadanos. 

    X   3 

  

Independientemente del medio  por el cual se  recepcionan las 
PQRs, se radican en la "Ventanilla única  de radicación en el 
sistema de correspondencia ORFEO". Posteriormente el proceso 
se ejecuta en forma Manual (Hoja de Excel).  

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 
(incluidas las áreas misionales). 
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14.3 Sistemas de información para el manejo 
de los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros. 

      X 4 

  

Sistema de Información del empleo Público SIGEP (Recursos 
Humanos), con retraso en la actualización de datos de los 
módulos hojas de vida, declaración de bienes y renta, manual de 
funciones y vinculación de planta de personal. 
Sistema de activos Fijos SAF (Recursos Físicos) 
Sistema Nacional  de Supervisión al Transporte. VIGIA. 
Control de Liquidación y  Recaudo de Tasa de Vigilancia TAUX 
(Recurso Financiero)  
Sistema de Información Financiera SIIF Nación. 
Control de Asistencia  y Tiempo ZEBRA  

14.4 Página web 
    X   4 

  
www.supertransporte.gov.co. Actualmente se encuentra en 
proceso de mejora 

14.5 Punto de atención al usuario. 

      X 5 

  

Calle 63 No. 9 a 45 Piso 2  Bogotá. 
La medición de satisfacción del servicio se viene realizando de 
cara al ciudadano en la vigencia 2014 por el canal Presencial; 
evidencia que de los 4033 ciudadanos atendidos, se aplicaron 
428 encuestas.  

14.6 Otros medios de comunicación virtual 
(chat, foro, redes sociales). 

      X 5 

  

Información contenida en la página Web de la entidad: Línea 
gratuita nacional 018000 915615, correo electrónico 
atencionciudadano@supertransporte.gov.co, Peticiones, Quejas 
y Reclamos (acceso a PQR), comunicación escrita, chat y 
directamente en las instalaciones de la Supertransporte. 

 


