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Bogotá, Marzo de 2015 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 

 
En cumplimiento a la disposición de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, inciso 3° del artículo 9°, se 
publica el informe del estado del control interno en la Superintendencia de Puertos y Transporte, 
correspondiente Primer Cuatrimestre de la vigencia 2015.  
 
Para la presentación del informe se ha adoptado como estructura para la presentación de contenidos, el 

esquema del  Modelo Estándar de Control Interno, versión 2014. El siguiente análisis corresponde al 
periodo 13 de Noviembre de 2014 - 12 de Marzo de 2015. 
 
 

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

1.1 Componente Talento Humano 
 
Se adelantan acciones como las siguientes: 
 

 Jornada de inducción a funcionarios vinculados a la planta de personal,  realizada el día 8 de febrero de 
2015, dirigida a 9 funcionarios.  

 En el marco de la formulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia 2015, en la 
política de desarrollo administrativo de Talento Humano, se establecieron las siguientes actividades y 
metas: 

 

ACTIVIDAD META DE LA VIGENCIA 

Capacitar y acompañar a los servidores 
públicos de la SPT 

112 Funcionarios 

Revisión y aprobación del estudio técnico 
para la Modernización Institucional 

Estudio técnico aprobado con viabilidad 
presupuestal otorgada. 

Reconocer y estimular los resultados del 
desempeño de los funcionarios con 

niveles de excelencia en concordancia 
con la gestión de la entidad. 

Otorgamiento de  incentivos 

 

 Ajustes del Manual Funciones: dando cumplimiento al Decreto 1785 de 2014, la Coordinación de Talento 
Humano informa mediante memorando 20155200017873 que se actualizó el manual de funciones de la 
entidad, mediante Resolución No. 4500. 

 Planta de personal: a 28 de febrero de 2015, el estado de la planta de personal es la siguiente. 
 

ÍTEM PERIODO INFORMADO 

1.  No. Personal de planta 112 

1.1 Personal de Carrera Administrativa 19 

1.2 Personal de Libre Nombramiento  13 
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ÍTEM PERIODO INFORMADO 

1.3 Personal en encargo 37 

1.4 Personal provisional 43 

2. Número de vacantes 24 

3. No. Personal contratado actualmente 99 

TOTAL PERSONAL ((1+3) -2) 211 

% Personal contratado respecto a la planta 72,79% 

 

 La divulgación de los valores institucionales se realiza a través de los planeadores elaborados y 
distribuidos por la Oficina de Control Interno. 

 El Plan Estratégico de Recursos Humanos se empezó a construir desde el mes de diciembre con la 
solicitud a todas las áreas, de las necesidades de capacitación para el año 2015, además en el mes de 
febrero se realizó una encuesta de Bienestar Social. Se presentó el Plan Estratégico de Recursos 
Humanos a la Comisión de Personal en sesión del 12 de marzo de 2015, siendo este aprobado. 

 Se adelantó la evaluación de desempeño a los empleados de Carrera Administrativa para el período 
comprendido entre el primero de julio de 2014 y el 30 de diciembre de 2014. 

 
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 
 
Se adelanta la formulación de los siguientes planes: 
 

 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 – 2018: contiene 18 objetivos estratégicos, 20 estrategias 
y 25 metas para el cuatrienio.  

 Plan de Acción Institucional 2015, bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 
 

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2015 METAS 

Gestión Misional y de Gobierno 22 

Gestión del Talento Humano 4 

Eficiencia Administrativa 11 

Gestión Financiera 8 

Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano. 11 

 

 Plan de Adquisiciones 2015, por valor de $ 24.013.815.365, en el cual sobresalen los contratos de: 
- Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: $6.219.712.819, el 25.9% 
- Licencias software varias: $609.000.000, el 2.54% 
- Call Center: $1.168.623.127, el 4.87% 
- Arrendamiento inmueble ubicado en la Calle 63 No. 9a-45., sede principal: $827.087.380, el 3.44% 
- Proyectos de Tecnología, Servicios de gestión, consultorías, software, hardware, comunicaciones: 

$12.000.000.000, el 49.9%. 
 Indicadores: se finaliza la construcción de las fichas técnicas de los indicadores de procesos. De un total 

de 113 indicadores, se tienen fichas técnicas para el 100% de los mismos. Por procesos, el 56.6% de los 
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indicadores corresponden a los misionales (Vigilancia e Inspección y Control), el 28.3  a procesos de 
apoyo (gestión jurídica, gestión del talento humano, gestión documental, gestión de TICs, gestión 
financiera), el 14.15% a los procesos estratégicos (Direccionamiento estratégico y Atención al 
Ciudadano) y el 0.95% a procesos de evaluación (evaluación y control)  

 
Distribución de Indicadores por Procesos 

 

 
 
1.3 Componente Administración del Riesgo 
 

 Seguimiento a mapas de riesgos por procesos 
 
 De acuerdo con el seguimiento realizado en el marco de las auditorías internas 2014, se tiene un avance 
promedio del 58% de las acciones de mejora definidas para la atención de los riesgos de procesos, así: 
 

PROCESOS AVANCE PROMEDIO TOTAL RIESGOS CERRADOS ABIERTOS 

Vigilancia e inspección 53% 8 5 3 

Control 46% 5 2 3 

Direccionamiento estratégico 73% 4 1 3 

Atención al ciudadano y 
comunicación pública 57% 10 0 10 

Gestión jurídica 0% 7 0 7 

Gestión del talento humano 64% 9 2 7 

Gestión financiera 59% 7 0 7 

Gestión administrativa 62% 15 5 10 

Gestión documental 73% 7 4 3 

Gestión de tics 50% 9 2 7 

Evaluación y control 100% 6 6 0 

TOTALES 58% 87 27 60 
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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. 

 

 Seguimiento a riesgos de corrupción 
 
Se identifica un total de 17 riesgos de corrupción cuyo estado es el siguiente: 
 

PROCESOS TOTAL RIESGOS CERRADOS ABIERTOS 

Vigilancia e inspección 2 0 2 

Control 1 0 1 

Direccionamiento estratégico 2 1 1 

Atención al ciudadano y comunicación pública 1 0 1 

Gestión jurídica 1 0 1 

Gestión del talento humano 2 0 2 

Gestión financiera 1 0 1 

Gestión administrativa 3 0 3 

Gestión documental 1 1 0 

Gestión de tics 2 0 2 

Evaluación y control 1 1 0 

TOTALES 17 3 14 

 
 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, el cual contempla las siguientes estrategias y 
actividades. 

- Mapa de riesgos de corrupción: Adelantar acciones que minimicen la ocurrencia de riesgos. 
- Estrategia antitrámites: Trámites y servicios actualizados en el SUIT. 
- 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) 

- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Crear el plan estratégico de participación 
ciudadana de la entidad; Preparar a la entidad para aplicar a la certificación; Identificar 
oportunidades de mejora para la gestión institucional. ; Implementar la política institucional de cero 
papel; Capacitar al 100% de los sujetos supervisados en la aplicación de herramientas archivísticas; 
Clasificar y depurar los archivos de gestión de las Superintendencias Delegadas; Ampliar la 
medición de satisfacción a todos los canales; Trámites y servicios actualizados en el SUIT. 
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OBSERVACIONES Al MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

 Es preciso la aprobación final del plan estratégico de recursos humanos, el cual, según el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012), debe integrar el Plan Anual de Vacantes, el 
Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados 
con Clima Organizacional. Sobre el Plan Institucional de Capacitación-PIC- se recomienda seguir los 
lineamientos metodológicos definido por el DAFP parea que se estructure con base en los Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo de la Entidad.  

 Si bien el número de contratistas solo corresponde al 72.79% de los cargos de planta, llama la atención 
la vinculación de 99 contratistas en el mes de febrero cuando existen 24 vacantes de cargos de planta. 

 Sobre la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera, es conveniente analizar los 
resultados consolidados a fin de contar con información para el plan estratégico de recursos humanos y 
valorar la situación actual del desarrollo del talento humano por parte de la alta dirección.  

 Debe evaluarse los resultados de actualización del SIGEP en cuanto a hojas de vida y registro de bienes 
y rentas de funcionarios y contratistas en la presente vigencia.  

 En el plan estratégico institucional 2015 – 2018 no se desarrolla el Artículo 26º de la ley 152 de 1994 
(por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) en cuanto a que estarán conformados 
por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Es 
decir, deben contar con un presupuesto plurianual, el cual no se observa en el plan estratégico de la 
Supertransporte.  

 No todos los 18 objetivos estratégicos del plan tienen una meta cuantificable y verificable para 
determinar su cumplimiento. Es el caso de los siguientes objetivos:  
- Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y 

correctivas; en su estrategia “Diseñar y presentar propuesta política sectorial”. 
- Satisfacer las necesidades del ciudadano 
- Adopción del manejo de las TICS por parte del ciudadano para interactuar con la entidad con el fin 

de evitar intermediación, conseguir procesos más expeditos y evitar cargas administrativas y 
operativas a la entidad. 

- Atender convocatorias del gobierno nacional 
- Mantener el liderazgo de Colombia como país miembro de la Comisión Interamericana de Puertos. 
- No ha sido definida la metodología para que las áreas y procesos formulen su plan de acción para 

la vigencia 2015, Razón por la cual no se cuenta con estos instrumentos de planeación a nivel de 
dependencias. 

 No se han construido las fichas técnicas para los indicadores del proceso gestión administrativa. 

 No se reportan  mediciones para el 82.3% de los indicadores, lo cual no permite su uso en el análisis de 
resultados de la gestión y la toma de decisiones con datos confiables.  

 No se ha presentado la evaluación de la actualización del MECI de conformidad con la nueva versión de 
la vigencia 2014. 

 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. 

 
1. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
1.1 Componente Autoevaluación Institucional 

 
En el periodo informado resaltan acciones orientadas a fortalecer la cultura del control, a través de actividades 
de sensibilización al personal funcionario y contratista vinculados a la Entidad: 
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 Diseño y elaboración de Calendarios Planeadores: como una herramienta de uso diario y de apoyo 
para la programación de actividades para el personal de la Entidad. Los planeadores presentan 
información sobre: 
- Componentes estratégicos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) como la misión, 

visión, política de calidad, objetivos institucionales 
- Mapa de procesos institucionales 
- Información de las funciones de la Superintendencias Delegadas 
- Código de ética y Valores Institucionales 
- Compromiso frente al riesgo y política ambiental 
- Sistema de Control Interno:   objetivos, principios y roles de la oficina de control interno 
- Conductas que generan autocontrol 

 
Se hizo entrega de 234 planeadores a igual número de funcionarios y /o contratistas entre diciembre de 2014 
y febrero de 2015.. 

 

 
 

 
 

 Notas de Control Interno: se da continuidad a esta campaña donde se presentan a través del correo 
electrónico institucional, notas referidas a la administración pública, el control interno y noticias o 
artículos periodísticos de actualidad, relacionados con el fomento de autocontrol, entendido como esa 
capacidad del ser humano de dominar sus acciones y reacciones, en el ámbito personal y laboral. 
 

Entre enero y marzo de 2015 se han publicado tres números de Notas de Control Interno: Número 1: El 
sistema de control interno y la oficina de control interno, Número 2: Los Cinco Pecados del Colombiano 
Promedio y Número 3: El Olvidado Servidor Público. 
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 En La Supertransporte Yo Tengo el Control:  
 
- Campaña de mensajes alusivos al autocontrol a través de las carteleras virtuales y papel tapiz de 

los equipos de cómputo. En el periodo se han desarrollado dos actividades: Tips de Reuniones 
eficientes y Roles de la Oficina de Control Interno. 

 

 
 

 
 

- Mensaje en el día de la mujer: conmemoró la fecha con la entrega de un dulce y un mensaje que 
resalta el papel de la mujer como ejemplo de autocontrol. 
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 Taller de Autocontrol: el día 18 de febrero de 2015 se adelantó un conversatorio cobre la importancia 
del control interno y la cultura del autocontrol con los funcionarios nuevos vinculados a la Entidad entre 
noviembre y enero de 2015, en el marco de la inducción realizada por la Coordinación de Talento 
Humano. 

.  
 

 
 

 Informes de Evaluación Independiente 
 
En el periodo informado se realizaron los siguientes informes de resultados sobre la gestión institucional de la 
vigencia 2014: 
 

- Evaluación de Dependencias 2014 
- Informe de Seguimiento a la Gestión de PQR segundo semestre de 2014 
- Informe de actualización del sistema de defensa jurídica del estado – Litigob 
- Informe de Derechos de Autor 
- Informe de Control Interno Contable 
- Encuesta de Evaluación del MECI del DAFP 
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 2014 (Tercer cuatrimestre) 
- Informe de estado del Plan de Mejoramiento – Aplicativo SIRECI CGR 
- Informes de austeridad en el gasto (Noviembre, Diciembre y Cuarto Trimestre de 2014 y Enero y 

Febrero de 2015) 
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 
- Informe de Inventario de Sistemas 
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1.2 Componente de Auditoría Interna 

 

 Ciclo de Auditorías 2014: Se finaliza el ciclo de auditorías integrales internas para todos los 
procesos institucionales. Los resultados de hallazgos por procesos es el siguiente. 

 

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 

 
De los 121 hallazgos identificados, el 16.5% corresponde al proceso Vigilancia e Inspección que desarrollan 
conjuntamente las Superintendencias Delegadas de Puertos (2.5%), Tránsito (8.3%) y Concesiones (5.85%). 
el segundo proceso con mayor número de hallazgos es Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 
(14.9%) que recoge hallazgos del grupo Atención al Ciudadano, Grupo PQR de Tránsito y las 
Superintendencias Delegadas de Puertos y Concesiones en el procedimiento Servicio al Ciudadano (antes 
Gestión de PQR). En tercer lugar se ubica el proceso Control con el 12.4% y siguen en orden los procesos 
Gestión Jurídica y Gestión administrativa, con el 9.9% los dos. 
 

Distribución de Hallazgos por Procesos – Auditoría Internas 2014 
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En cuanto a los subsistemas y componentes del MECI, con fundamento en la versión 2008 con la cual se 
programó el ciclo de auditorías internas 2014, se establecen los siguientes resultados: 
 

- Subsistema Control Estratégico se ubica el 14.88% de los hallazgos, principalmente en los 
componentes direccionamiento estratégico (cumplimiento de planes)  y ambiente de control 
(desarrollo del talento humano).  

- Subsistema Control de Gestión tiene el 72.73% de los hallazgos, el cual se distribuye entre 
componentes así: actividades de control (procedimientos, políticas de operación, indicadores, 
manuales) 49.59%, información (TRD, gestión archivísticas, bases de datos,) 19.01% y 
comunicación el 4.13%. 

- Subsistema de Control Evaluación: tiene el 12.4%, principalmente en el componente planes de 
mejoramiento (de procesos e institucional) con el 11.57%. 

 
Se destaca la reducción de hallazgos en el componente de administración de riesgos al pasar del 4.3% 
en 2013 al 0.83% en 2014, principalmente por la actualización de mapas de riesgos de proceso, 
identificación de riesgos de corrupción y los avances en la ejecución de las acciones de mejora.  También 
disminuyen los hallazgos en el componente de información (de 40 pasa a 23), direccionamiento (de 16 
pasa a 11) estratégico y autoevaluación (de 2 pasa a 1). 
 

Distribución de Hallazgos por Subsistemas y Componentes del MECI – Auditoría 2014 

 

 
 

1.3 Componentes Planes de Mejoramiento 
 

 Planes de mejoramiento por procesos 
 
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: 
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De 152 “No Conformidades” o “Hallazgos” identificados en los procesos de la Entidad, se ejecutaron 52 
acciones de mejora para el 34%.  
Se destaca el cierre efectivo de hallazgos en los procesos Gestión Documental (80%), Gestión financiera 
(66.7%) y Vigilancia e Inspección (48.66%) que recoge el trabajo conjunto de las Superintendencias 
Delegadas de Puertos (cerró el 75% de sus hallazgos en este proceso), Tránsito (cierre efectivo del 23% de 
sus hallazgos en este proceso) y Concesiones (56% de sus hallazgos en este proceso). 

 

PROCESOS TOTAL HALLAZGOS CERRADOS 

Atención al ciudadano y C pública 26 8 

Control 23 9 

Direccionamiento estratégico 7 0 

Evaluación y control 6 2 

Gestión administrativa 11 2 

Gestión de Tics 4 1 

Gestión del talento humano 6 0 

Gestión documental 5 4 

Gestión financiera 6 4 

Gestión jurídica 21 4 

Vigilancia e inspección 37 18 

GENERAL 152 52 

 

Porcentaje de Cierre Efectivo de Hallazgos por Procesos – Planes de Mejoramiento 2013 - 2014 

 
Por otra parte, se evaluó el avance de las acciones de mejora definidas en cada plan de mejoramiento de 
procesos para subsanar los hallazgos identificados, con el propósito de valorar la gestión que si bien no 
permite el cierre efectivo de un hallazgo (que puede tener una o más acciones de mejora sin ejecución 
definitiva) si permite identificar  el desarrollo de los planes de mejoramiento desde los procesos. En este 
sentido se presentan los siguientes resultados: 
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PROCESOS AVANCE PROMEDIO PM 

Atención al ciudadano y C pública 58% 

Control 70% 

Direccionamiento estratégico 49% 

Evaluación y control 85% 

Gestión administrativa 46% 

Gestión de Tics 66% 

Gestión del talento humano 58% 

Gestión documental 92% 

Gestión financiera 90% 

Gestión jurídica 44% 

Vigilancia e inspección 80% 

GENERAL 67% 

 

 Plan de mejoramiento por Institucional 
 

El plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica, después de la 
auditoría regular del ente de control en la vigencia 2014, presenta el siguiente estado: 
 

VIGENCIA 
CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Administrativos Disciplinarios Fiscales Penales TOTAL 

AÑO 2010 6 1 
  

7 

AÑO 2011 8 0 1 0 9 

AÑO 2012 15 2 2 
 

19 

AÑO 2013 8 3 0 1 12 

TOTAL 37 6 3 1 47 
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Es importante señalar que en la auditoría regular de la CGR en la vigencia 2014, se cerraron 124 hallazgos y 
198 acciones de mejora de las vigencias 2010, 2011 y 2012. En este mismo ejercicio de auditoría se 
determinó reformular y reprogramar las acciones de mejora para 35 hallazgos de las mismas vigencias y se 
estableció como nuevo plazo límite para su ejecución el 31 de diciembre de 2015, razón por la cual no se 
encuentran acciones de mejora vencidas. 
 
OBSERVACIONES 
 

 Si bien se observa un avance en la disminución de hallazgos en las auditorías internas de proceso, 
llama la atención que el  72.73% de los mismos se ubican en el Subsistema de Control por temas 
como: desactualización de procedimientos, no identificación de políticas de operación, no 
identificación de actividades de control y la no medición de indicadores de procesos. 

 El avance de los planes de mejoramiento de los procesos sigue siendo bajo (34%), más si se tiene 
en cuenta que estos hallazgos se derivan de la auditoría 2013 y que al momento de actualizar los 
planes con los hallazgos de las auditorías 2014, se incrementarán. Es necesario que los procesos 
incrementen sus esfuerzos para cerrar efectivamente los hallazgos ejecutando a plenitud las 
acciones de mejora. 

 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 

 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.  

 
3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

 
3.1 Información y Comunicación Externa 

 

 Rendición de cuentas: 
 

- Generación y publicación del informe consolidado de Rendición de Cuentas de la entidad del año 
2010 a noviembre de 2014. 

- Realización de un programa de televisión con participación ciudadana para difundir a través de los 
medios de comunicación el informe de rendición de cuentas del período enero a diciembre de 2014. 

 

  Medios de Comunicación 
 

- Activación del plan de posicionamiento y freepress del Superintendente en los medios de 
comunicación del país, frente a las principales temáticas del transporte público: Uber, Transporte 
masivo (Megabus - pereira), Certificados médicos en licencias de conducción, Acceso para personas 
discapacitadas en terminales aéreas y terrestres y Venta de licor en terminales terrestres. 

- Reactivación en redes sociales: 8504 seguidores en twiter y 1780 suscritos en facebook 
- Rediseño del manual de políticas de comunicación de la entidad 
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3.2 Información y Comunicación Interna 
 

 Elaboración del plan de comunicaciones del año 2015 

 Reactivación de las carteleras internas de la entidad. 
 

 Actualización de TRD 

 
- Aprobación de la TRD del Grupo de Atención al Ciudadano 
- Ajuste a la TRD de Secretaría General  
- Se encuentra pendiente la aprobación, previa presentación de los mismos, de la TRD del Grupo 

de  Conciliación y Estudios Sectoriales 
 

 Transferencias primarias y secundarias 
 
El Grupo de Gestión Documental  elaboró y dio a conocer el cronograma e instructivo respetivo de 
transferencias primarias  a ejecutarse por cada una de las dependencias de la entidad. 
 
Esta actividad se programó para realizarse durante el cuarto trimestre de esta vigencia y en este momento se 
encuentra en ejecución, así: 
 

.  
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 Organización de archivos 
 

- Capacitación y asesoría en la forma cómo las dependencias deben adelantar el proceso de 
transferencia documental al Archivo Central. 

- Capacitación y asesoría en la creación e implementación de los expedientes virtuales, de 
conformidad con lo estipulado en el Artículo 17 del Acuerdo No. 02 de 2014, "Por medio del cual se 
establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo, en concordancia con lo estipulado en los Decretos 2578 y 2609 de 2012. 

- Seguimiento institucional a la implementación del Programa de Gestión Documental - PDG, a través 
de una serie de visitas a cada una de las dependencias, verificado la aplicación de todos los 
componentes del PGD, entre los cuales se encuentran: 

 
 Aplicación y ajustes a la Tabla de Retención Documental 
 Organización Archivos de Gestión 
 Formato Único de Inventario Documental (REG-GD-15) 
 Consulta y préstamo de Documentos. 
 Procesos y procedimientos Gestión Documental 
 Manual de Archivo 
 Políticas de Operación del Sistema de Gestión Documental Orfeo 
 Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI. 

 

 Otros aspectos relevantes de gestión documental 
 
Aplicabilidad Decretos 2578 y 2609 de 2012. 
Con el fin de instrumentar los mecanismos que permitan exigir a los vigilados el cumplimiento de la función 
archivística y la gestión documental en las entidades bajo la vigilancia de la Supertransporte (Artículo 26 
Decreto 2578 y 35 y 36 Decreto 2609 de 2012), se proyectó el acto administrativo y se estructuraron los 
lineamientos para la construcción de los instrumentos archivísticos que deben ser implementados por los 
vigilados. 

 
Elaboración y publicación de los instrumentos archivísticos de la entidad (artículo 8 del Decreto 2609 de 
2012): frente al cumplimiento de los instrumentos archivísticos que establece la normatividad actual, la 
entidad refleja lo siguiente: 
 

1 Programa de Gestión Documental SI 

2 Tablas de Retención Documental SI 

3 Cuadro de Clasificación Documental SI 

4 Inventario Archivo Central  SI 

5 Banco Terminológico  SI 

6 Plan Institucional de Archivos - PINAR (En construcción) 

 
7 Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos - modelo RGDE 

 8 Tablas de control de acceso 

  
3.3 Sistemas de Información y Comunicación 
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OBSERVACIONES 

 
 Sigue sin evaluarse los resultados del contrato 232 de 2012, con la firma Archivar Ltda para el desarrollo 

del sistema ALFANET, para la gestión documental y de correspondencia. Es preciso que se determine el 
por qué no se continuó con el desarrollo del sistema ALFANET, las condiciones actuales de ese contrato 
y se precise las razones por las cuales se decidió continuar con el sistema ORFEO. 

 El  seguimiento al plan de mejoramiento para la gestión documental y de archivos suscrito Con el 
Archivo General de la Nación muestra un avance del 63% con retrasos en acciones:  
- Efectuar una adecuada ubicación a los archivos de gestión del Grupo de Investigaciones a Informes 

de Infracciones de Transporte 
- Diligenciar y/o actualizar de manera permanente desde los archivos de gestión el Formato Unico de 

Inventario Documental de la Supertransporte 
- Definir las políticas de seguridad y los mecanismos para las copias de seguridad al interior de la 

entidad. 

 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. 

 En la visita auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación para la realización del 
diagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se establecieron incumplimientos en los siguientes 
aspectos. 
- Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Nota: Art. 10: 

esta información debe actualizarse mínimo cada mes: desactualización del directorio de los 
servidores públicos; no existe el directorio de personas naturales con contratos de prestación de 
servicios, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal. 

- Artículo 10: Publicidad de la contratación: No existe un vínculo directo a las contrataciones en curso 
en el sistema de contratación pública. 

- Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento 
del sujeto obligado: No hay disposición de la normatividad sobre los servicios brindados al público; 
No esta publicada la normatividad sobre trámites; no hay información sobre los costos asociados a 
los trámites; no se evidencia la descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en 
las diferentes áreas; No se precisa el contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que 
afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada; No se observa el informe de todas 
las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado; No se ha creado  Registro 
de Activos de Información; y mejorar en las  condiciones técnicas de publicación de datos abiertos 
con requisitos del Gobierno Nacional a través del MinTIC. 

 
 
 
 
 
 
 

Jose Jorge Roca Martínez  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


