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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE GESTIÓN – PRIMER TRIMESTRE 2015 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

 
La Oficina de Control Interno se concibe como uno de los elementos que componen el Sistema de 
Control interno (SCI) de la Supertransporte, que tiene dentro de sus funciones y roles los de asesorar, 
evaluar, integrar y dinamizar la práctica del control con miras a mejorar la cultura organizacional y la 
productividad en la Entidad. En este sentido, se convierte en un “control de controles” ya que su 
principal tarea consiste precisamente en verificar la efectividad del SCI para contribuir con la adecuada 
gestión institucional y el logro de los fines y resultados programados en el marco de la misionalidad y 
las funciones de la Supertransporte. 
 
1.1 ROLES Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Bajo el marco de actuación que le definen las normas internas y externas, la gestión y las funciones de 
la Oficina de control Interno se orientan y agrupan en los siguientes roles: 
 
Acompañamiento y Asesoría: orientación técnica y suministro de recomendaciones para: 
 
 Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas programadas. 
 Mejorar la efectividad en la gestión orientada a resultados. 
 Identificar riesgos a través de la auditoría y evaluar la administración de los mismos. 
 Incrementar la calidad y veracidad de la información. 
 Generar consensos y compromisos frente a la evaluación de problemáticas institucionales y 

sus alternativas de solución. 
 
Valoración del Riesgo: proceso permanente e interactivo entre la administración y las Oficinas de 
Control Interno en el cual esta última adelanta acciones como: 
 
 Asesorar en la elaboración de los mapas de riesgo con enfoque sistemático. 
 Realizar recomendaciones preventivas y/o correctivas y seguimiento a la evolución de los 

riesgos. 
 Velar porque al interior de la Entidad se implementen políticas de administración del riesgo. 
 Presentar sugerencias sobre mecanismos reales para la administración del riesgo. 

 
Relación con Entes Externos: la Oficina de Control Interno facilita la atención de los requerimientos 
de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de la Entidad para su adecuada 
y oportuna respuesta. En este sentido, debe promover al interior y al exterior, el flujo de información 
contenida en la organización y servir de conducto transmisor del hacer institucional, materializado en 
los reportes que tienen presunción legal de veracidad y objetividad. 
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Evaluación y Seguimiento: la Oficina de Control Interno es la encargada de la evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que 
contribuyan a su mejoramiento y optimización. Para ello realiza actividades tales como: 
 
 Evaluar los propósitos u objetivos del Sistema de Control Interno. 
 Auditar políticas, planes, normas, procesos 
 Auditoría del Sistema de Control Interno: 

    - Ambiente de Control. 
    - Administración del Riesgo. 
    - Documentación. 
    - Retroalimentación y mejora continua. 

 
Fomento de la Cultura del Control: Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de 
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el 
cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos: 
 
 Hacer seguimiento al clima organizacional. 
 Difundir adecuadamente los procesos y procedimientos de trabajo. 
 Establecer los estándares de calidad de los productos o servicios. 
 Motivar sobre la presentación de propuestas relacionadas con el mejoramiento laboral. 
 Diseñar participativamente herramientas de autoevaluación. 

 
1.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
En esta vigencia, la Oficina de Control interno definió y socializó su plataforma estratégica, enmarca en 
sus roles y funciones normativas y articulada con la misionalidad y sentido  institucional de la 
Supertransporte 
 
Misión 
 
La Oficina de Control Interno tiene como propósito: 
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Visión 
 
Para el año 2016, la Oficina de Control Interno será reconocida en la Entidad por: 
 

 
 
Objetivos Oficina De Control Interno 
 

 
 

2. AVANCE DE INDICADORES 

 
En el Plan Estratégico 2015 – 2018 presentado por la Oficina de Planeación, a la Oficina de Control 
Interno no  se le asigna un Objetivo ni Indicador Estratégico de manera directa. Se relaciona su 
accionar con el objetivo “Mejorar el nivel de calificación en la encuesta anual del MECI por parte de 
DAFP”. Teniendo en cuenta que esta calificación es anula, se toma como línea base el resultado de la 
vigencia 2014 que equivale a un Puntaje: 76.25%, Nivel: Satisfactorio. 
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3. LOGROS 

 
Los resultados específicos de la Oficina de Control Interno se presentan de conformidad con la 
estructura de roles y competencias que le permite la normatividad vigente en materia de control interno. 
El informe tiene fecha de corte el día 31 de marzo de 2015. 
 

3.1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
 
Durante la vigencia 2015 esta función se desarrolló con énfasis en las siguientes actividades. 
 

a. Informes de acompañamiento según requerimientos de las dependencias, priorizados 
por la OCI. 

 
Durante el primer trimestre se recibieron tres solicitudes de  acompañamientos, las cuales fueron 
priorizados y ejecutados: 
 

 Se realizó un acompañamiento de entrega de Caja Menor del señor Milton Puentes al coordinador 
del Grupo de Administrativa el día 25 de febrero de 2015, informe remitido a la Secretaría general 
mediante memorando 20152000012753 del 03 de marzo de 2015. Asimismo, el arqueo de caja 
menor de servicios generales, en cumplimiento a la Resolución 018101 de 2010 del Manual de 
Funciones de SPT, donde se verificó  el desempeño de los requisitos administrativos y financieros 
de acuerdo a los procedimientos y el control fiscal, establecidos para el movimiento de fondos, 
valores y bienes de la Entidad, el día 23 de abril de 2015. El informe fue entregado a la Secretaría 
General a través del memorando 20152000026113 del 04 de mayo de 2015 por problemas de 
funcionalidad del Sistema de Gestión Documental Orfeo. 

 Informe  sobre acompañamiento  al proceso de entrega del inventario de bienes, según el 
contenido del aplicativo SAF de almacén, a cargo del Coordinador del Grupo de Estadística e 
Informática de la SPT ingeniero Javier Leonardo Cabrales Cortes. 

 Informe  sobre acompañamiento a la entrega de la Coordinación del Grupo de Cobro Persuasivo y 
Jurisdicción Coactiva. De acuerdo con la solicitud del señor Superintendente De Puertos y 
Transporte y de la Oficina Jurídica, asistir en calidad de observador a la entrega del cargo por 
parte del coordinador saliente  David Murcia Suarez  a la Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica. 
 

b. Informes Austeridad en el Gasto. 
 

De conformidad con los Decretos 1737 de 1998 y 984 de 2012 y Directiva Presidencial 06 del 02 de 
diciembre de 2014, se verificó en forma mensual el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
relacionadas con la restricción del gasto, preparándose los reportes de diciembre de 2014, enero, 
febrero, marzo y abril 2015, remitidos vía correo electrónico a la Secretaría General. Asimismo se 
preparó y presentó al Señor Superintendente de Puertos y Transporte los informes trimestrales 
correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2014 y primer trimestre de 2015, mediante 
memorando 20152000004973 del 28 enero de 2015 y 20152000024993 del 21 de abril de 2015. 
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c. Informe de evaluación institucional por dependencias 
 

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular 04 de 2005 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se presentó el Informe de Evaluación por Dependencias de la 
vigencia 2014, mediante comunicación 2015200007523 del 10 febrero de 2015. El informe se realiza 
con base en los seguimientos de los planes de acción de cada proceso adelantado por la Oficina de 
Planeación y en los informes de gestión anual de cada dependencia. 
 

d. Informe de Evaluación sobre la Gestión de Sugerencias, Quejas y Reclamos 
 

En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se presentó el informe de seguimiento 
referente a Sugerencias, Quejas y Reclamos correspondiente al segundo semestre de la vigencia 
2014. Fue remitido mediante memorando 20152000011763 del 26 febrero de 2015 al 
Superintendente de Puertos y Transporte, asimismo correo electrónico del día 30 de marzo de 2015. 

 
e. Informes de Prueba Selectiva de Inventario 

 
En cumplimiento de la Resolución 3495 de 2010, numeral 4.2.2, se realizaron en varias oportunidades 
solicitudes tanto al Grupo de Administrativa como a la Secretaría General (correos electrónicos del 09 
de enero, 10 de marzo, 17 de marzo, 10 de abril, 14 de abril y memorandos 20152000009593 del 19 de 
febrero y 20152000031433 del 14 de mayo de 2015) de la copia actualizada y vigente de las 
existencias físicas de bienes en almacén de propiedad o transitorios a cargo de SPT para efectuar su 
verificación e inspección física de bienes, que al día de hoy no ha sido suministrada. 
 

f. Participación en comités institucionales 
 
A través de la participación en los comités institucionales, con voz pero sin votos, la Oficina de Control 
Interno de manera permanente acompaña y asesora  a la Alta Dirección con autonomía, objetividad e 
independencia. 
 

Comité Sesiones 

Comité de Conciliación 7 

Comité de Contratación 8 

Comité Seguimiento PAC 4 

Compras y Adquisiciones 2 

Desarrollo Administrativo 2 

Grupo Directivo 8 

Total general 31 
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3.2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

a. Programa de Auditoría Integral Interna – vigencia 201 
 
Se elaboró y presentó el informe general de auditorías de la vigencia 2014. El informe se publicó el 
Informe General de Auditoría Integral de la vigencia 2014 en la página Web, link Control Interno. 
Asimismo se remitió al Superintendente de Puertos y Transporte para su conocimiento, a través de 
correo electrónico y se encuentra publicado en la página web de la Entidad. 
 
El resumen de hallazgos por procesos se presenta en la siguiente tabla y gráfico: 
 

Proceso  # Hallazgos 

Atención al ciudadano y C pública 18 

Control 15 

Direccionamiento estratégico 9 

Evaluación y control 4 

Gestión administrativa 12 

Gestión de Tics 9 

Gestión del talento humano 7 

Gestión documental 6 

Gestión financiera 9 

Gestión jurídica 12 

Vigilancia e inspección 20 

TOTAL 121 

 

Comité de 
Conciliación 

23% 

Comité de 
Contratación 

26% 
Comité 

Seguimiento PAC 
13% 

Compras y 
Adquisiciones 

6% 

Desarrollo 
Administrativo 

6% 

Grupo Directivo 
26% 

Participaci´kn en Comités Institucionaless - OCI Primer Triemestre 
2015 
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b. Programa de Auditoría Integral Interna – vigencia 2015 
 
Se presentó y aprobó el Programa de Auditoría Integral Interna - vigencia 2015 por el Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo. Asimismo el programa se encuentra publicado en la página 
web institucional 
 
Procesos de auditoría iniciados: 
 

 Procedimiento Tasa de Vigilancia, acta de apertura del 24 de abril. 

 Procedimiento Centro de Conciliación, acta de apertura del 6 de mayo. 

 Gestión Financiera, acta de apertura del 08 de mayo. 

 Direccionamiento Estratégico, acta de apertura del 07 mayo. 
 

c. Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos. 
 
Se presentó el informe de ejecución de las acciones propuestas del plan de mejoramiento por procesos 
derivado de la auditoría interna efectuada en la vigencia 2013, con corte a 31 de diciembre de 2014. 
Informe publicado en la página Web, link Control Interno. 
 
El resultado del seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora identificadas en las auditorías de 
cada proceso en la vigencia 2013, definidas para la atención y mitigación de las “No Conformidades” o 
“Hallazgos” durante la vigencia 2014, es el siguiente: 
 
De 152 “No Conformidades” o “Hallazgos” identificados en los procesos de la Entidad, se ejecutaron 52 
acciones de mejora para el 34%.  
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3.3.  RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS 
 

a. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de 
la República. 

 
En cumplimiento de la Resolución Orgánica 6289 de 2011 de la Contraloría General de la República y 
Directiva Presidencial 03 del 3 de abril de 2012, se presentó el reporte de avance del plan de 
mejoramiento suscrito con el Ente de Control, con corte a 31 de diciembre de 2014. Se obtuvo el 
certificado SIRECI del 05 enero de 2015, consecutivo 35662014-12-31. Asimismo, se remitió por correo 
electrónico el día 12 de marzo de 2015 a la Alta Dirección de la Vicepresidencia de la República, el 
informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Vicepresidencia de la República. 
 
Estado actual del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la 
República: 
 

VIGENCIA CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

EJECUTADO EN TÉRMINOS VENCIDOS TOTAL 

AÑO 2010 4 3 0 7 

AÑO 2011 4 5 0 9 

AÑO 2012 4 15 0 19 

AÑO 2013 1 11 0 12 

TOTAL 13 34 0 47 
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b. Informes de actualización de sistema LITIGOB. 
 
En cumplimiento al Decreto 1795 de 2007, artículos 1 y 3, mediante comunicación electrónica 
(soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co) del día 02 de febrero de 2015, se remitió a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la certificación sobre el resultado de la verificación de la 
información en LITIGOB correspondiente al segundo semestre 2014. Asimismo dicho informe fue 
presentado a la Oficina Asesora Jurídica (memorando 2015200005993 del 03 febrero de 2015) y al 
señor Superintendente de Puertos y Transporte. 
 

c. Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. 
 
En cumplimiento de las Resoluciones 248 de julio de 2007 y 357 de julio de 2008 de la Contaduría 
General de la Nación se llevó a cabo de manera conjunta con la Coordinación Financiera el 
diligenciamiento, evaluación y envío mediante el sistema CHIP del formulario 
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE de la Contaduría General de la Nación, correspondiente 
a la BarchiEvaluación de Control Interno Contable implementado en la Superintendencia de Puertos y 
Transporte con corte a 31 de diciembre de 2014. El informe correspondiente fue presentado al señor 
Superintendente de Puertos y Transporte mediante memorando interno el día 13 marzo de 2015. 

 
d. Informe cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software. 

 
Se consolidó la información pertinente para el informe correspondiente al cumplimiento de normas de 
uso de software con destino a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, según Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Constancia del 10 
marzo de 2015 de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de 
las normas en materia de derecho de autor sobre software 2014.  

Vencidos  
0% 

Cumplidos  
28% 

En término 
72% 

Estado Actual PM CGR 

mailto:soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
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Reporte remitido al señor Superintendente de Puertos y Transporte, mediante memorando 
20152000015583 del 16 de marzo de 2015, el cual contiene la información a 31 de diciembre de 2014, 
referente a: 
 

 Relación a la cantidad de equipos de la Entidad. 

 Licencias de software. 

 Mecanismos de control para el uso e instalación de software. 

 Software dado de baja.  
 

e. Informes Pormenorizados Estado de Control Interno de la Entidad. 
 

Se elaboró y publicó el informe cuatrimensual correspondiente a los meses diciembre 2014 a marzo 
2015 sobre el Estado del Control Interno, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1474 del 12 de 
julio de 2011, inciso 3° del artículo 9°. Para la presentación del informe se ha adoptado como 
estructura para la presentación de contenidos, el esquema de Subsistemas (Control de Planeación y 
Control, Evaluación y Seguimiento y Eje Transversal) y Componentes (Talento Humano, 
Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo, Autoevaluación Institucional, Auditoría 
Interna, Planes de Mejoramiento) del Modelo Estándar de Control Interno. Informe publicado en la 
página Web de la entidad, link Control Interno en el mes de abril, asimismo remitido al Superintendente 
de Puertos y Transporte mediante correo electrónico del 10 de abril de 2015. 

 
Se preparó el informe pormenorizado, los cuales fueron publicados en la página Web de la entidad, link 
Control Interno en el mes de abril y agosto. 

 
f. Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 
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. 100-009 de 2013 del Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en materia  de Control Interno. Radicado Informe No. 2090 del 25 de febrero de 
2015. Reporte remitido al señor Superintendente de Puertos y Transporte, mediante correo institucional 
el día 26 de febrero de 2015. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El indicador de madurez MECI del DAFP identifica el estado de desarrollo y fortalecimiento de los 
componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, orientando a las entidades hacia aquellos 
aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora. La evaluación contempló cinco (5) 
factores así: Entorno de Control, Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, 
Administración del Riesgo y Seguimiento, expresados en puntajes entre 1 y 5. A partir de dichos 
factores la entidad obtiene un porcentaje final de madurez, expresado entre 0 y 100%. 
 
Indicador de Madurez del MECI 2014: 
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Puntaje: 76.25% 
Nivel: Satisfactorio 
 
La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control 
interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, 
permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos 
los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de 
sus riesgos. 
 

 
g. Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico suscrito con Archivo General de la Nación. 
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En cumplimiento con el Decreto 106 de 2015, artículo 18, se realizó el seguimiento al plan de 
mejoramiento archivístico de la Entidad suscrito con el AGN, informe que fue remitido a través del 
radicado 20152000258321 del 29 de abril de 2015. 
 

3.4. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

a. Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Procesos. 
 
Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora definidas para la atención y mitigación de los 
riesgos de gestión y corrupción de cada proceso, actualizados en 2014. Informe publicado en la página 
Web, link Control Interno. El resultado del seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora 
identificadas en los mapas de riesgos de cada proceso en el 2014, definidas para la atención y 
mitigación de los riesgos durante la vigencia 2014, es de 87 riesgos identificados en los procesos de la 
Entidad, se ejecutaron acciones de mejora para el 31%. 
 

 
 

b. Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474, se verificó a 30 de enero de 2015 la publicación del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
vigencia 2015 en página Web. Asimismo, se solicitó la consolidación de información del avance a 30 de 
abril de 2015 a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 20152000030523 el 13 de 

25 

0 

38 

80 

22 

0 

33 

57 

22 

0 

100 

PORCENTAJE AVANCE EN 2014 -         
RIESGOS 2014 
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mayo de 2015, pero hasta el día de hoy no hay reporte de avance por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación.  

 

 
 

3.5. FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL 
 
Se formuló el plan fomento de la cultura del control en la Superintendencia de Puertos y Transporte – 
vigencia 2015, con miras a fortalecer aspectos como: la prestación de un mejor servicio a nuestros 
supervisados y ciudadanía, el respeto a las ideas de los demás, el cumplimiento de las metas, un 
ambiente laboral armonioso, la construcción colectiva y participativa de planes y programas y la 
comunicación fluida y oportuna. 
 
Objetivo 

 
Promover y fortalecer en los servidores públicos prácticas de autocontrol asociadas con todas y cada 
una de sus actividades, que contribuyan al mejoramiento y cumplimiento de la gestión institucional. 
 
Objetivos específicos 
 

total cerrados abiertos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4 1 3 25

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN PÚBLICA
4 0 4 0

VIGILANCIA E INSPECCIÓN 5 0 5 0

CONTROL 3 0 3 0

GESTIÓN HUMANA y CID 5 1 4 20

GESTIÓN FINANCIERA 1 0 1 0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 8 2 6 25

GESTIÓN DOCUMENTAL 7 4 3 57

GESTIÓN DE TICS 7 1 6 14

GESTIÓN JURÍDICA 3 0 3 0

EVALUACIÓN Y CONTROL 2 2 0 100

49 11 38 22
AVANCE EN 2014 DEL P.M. RIESGOS 

INSTITUCIONALES POR PROCESOS 2014

PROCESO
Riesgos Institucionales Por Procesos 2014 Avance en 

2014 (%)
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 Generar en los funcionarios y contratistas una actitud de mejoramiento en la realización de 
las labores. 

 Motivar a los funcionarios y contratistas para que se sientan dueños y se apropien de sus 
procedimientos aplicando el autocontrol. 

 Fomentar la cultura del respeto por las normas internas y externas que rigen la actuación del 
servidor público. 

 
a. "Notas de Control Interno", vía correo electrónico. 

 

 Sistema de Control Interno y la Oficina de Control Interno. 

 Los cinco pecados del colombiano promedio. 

 El olvidado servidor público. 

 Día Mundial de la Tierra. 
 

  
 

b. Campañas “Cultura del Control” 
 

 Día de la Mujer. 

 Día Mundial de la Tierra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. C
arte
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lera virtual 
 

 Sistema de Control Interno y la Oficina de Control Interno. 

 El olvidado servidor público. 

 Los cinco pecados del colombiano promedio. 
 

 
 
 

d. Talleres y Conversatorios 
 

 Participación en la Jornada de Inducción dirigida  a nuevos funcionarios de la Entidad, el día 
28 de febrero de 2015. 

 Videoconferencia dirigida personal contratista ubicado en las regionales donde hace 
presencia la Supertransporte, el día 20 de abril d e215. 
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4. PROYECTOS QUE ESPERA IMPLEMENTAR EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA 
ENTIDAD. 

 
Acompañamiento y Asesoría:  
 

 Se ejecutarán los acompañamientos y asesorías solicitadas, de acuerdo a su prioridad. 
 
Valoración del Riesgo:  
 

 Se harán dos seguimientos a las acciones definidas para la atención y mitigación de los riesgos 
de gestión y corrupción de cada proceso. 

 Aplicación de la encuesta de percepción sobre la administración del riesgo 
 
Relación con Entes Externos:  
 

 Se facilitará el acceso o flujo de información entre la Entidad y los Entes de Control Externos 

frente a sus requerimientos exigidos que buscan proporcionar control social. 

 Continuación del seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora definidas en el pan de 

mejoramiento institucional, para el reporte ante la Contraloría General de la República y la 

Vicepresidencia de la República. 

Evaluación y Seguimiento:  
 

 Continuación del Programa de Auditoría Interna Integral de la vigencia 2015. Asimismo se hará 
seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por cada proceso. 

 Informes de Procesos Judiciales del primer semestre de 2015 

 Informe de Gestión de PQR del primer semestre de 2015 

 Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo 
cuatrimestre de 2015 

 
Fomento de la Cultura del Control:  
 

 Se continuará desarrollando el Plan Fomento de la Cultura del Control de la vigencia 2015. Las 
actividades y la entrega de resultados se programarán de acuerdo con las posibilidades reales 
de contar con los recursos (financiero, tecnológicos, entre otros), el tiempo y la disponibilidad 
del personal de la Entidad, 
 

 
 
 

 


