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Bogotá, Noviembre 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 Julio de 2015 – 12 de Noviembre de 2015. 
 

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

1.1 Componente Talento Humano 
 

a. Ejecución del Plan Estratégico de Recursos Humanos 
 

ACTIVIDADES Cantidad OBSERVACIONES 

Número de capacitaciones realizadas 6  

Número de servidores capacitados 57  

Relación de actividades de bienestar social 8  

Número de servidores beneficiados de 
actividades de bienestar 

servidores e hijos 
de funcionarios 

 

Número de Comisiones funcionarios 179  

Número de Comisiones contratistas 745 
De las 745 comisiones realizadas por los contratistas 
440 corresponde a Regionales y 305 a contratistas 
de las diferentes oficinas de la Entidad. 

Número de nombramientos realizados 46  

Número de vacantes pendientes de proveer 9  

 
b. Jornada de Inducción y Reinducción 

 
Los días 28 y 29 de septiembre, 1 y 2 de octubre, se llevaron a cabo las jornadas  de inducción y reinducción, 
las cuales se centraron en la presentación del proyecto Sistema Inteligente de la Supertransporte (SIS), el 
cual está compuesto por los proyectos VIGÍA y Transformación Institucional.  
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1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 
 

a. Plan Estratégico Institucional 
 
La ejecución del plan estratégico institucional 2014 – 2018, con corte a 30 de septiembre de 2015, se 
resumen a continuación: 
 

ESTRATEGIAS PND PROGRAMA PND OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Ejecución 
Promedio 

ESTRATEGIA 
Cumplimiento 

Metas 

COMPETITIVIDAD 
ESTRATÉGICA E 

INFRAESTRUCTURA 

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL 

Promover la formalidad 
en la prestación del 

servicio desarrollando 
acciones preventivas y 

correctivas 

97.74% 

Socializar e impulsar la política 
sectorial 

92.5% 

Socializar e impulsar la política 
de supervisión para la 

formalización del Sector. 
102.98% 

Minimizar los riesgos en 
seguridad y 

competitividad 
empresarial de la 
prestación de los 

servicios objeto de 
supervisión 

39.45% 

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las 
condiciones de riesgo en 

seguridad, por tipo de vigilado 

60.0% 

Desarrollar e implementar  
acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la 
competitividad empresarial. 

Por tipo de vigilado. 

18.91% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecer la presencia 
institucional a nivel 

territorial. 
102.27%% 

Mayor cobertura institucional a 
nivel territorial 

145.0% 

Mayor cobertura en 
supervisión (vigilancia, 
inspección y control) a 
nuestros supervisados. 

59.5% 

OPERADORES 
PORTUARIOS 

Identificar el universo de 
los operadores 

0.0% 
Identificar y registrar los 
operadores portuarios. 

0.0% 

BUEN GOBIERNO 

PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Evitar riesgos asociados 
a la corrupción. 

0.0% 
Establecer los mecanismos 

documentales y operativos en 
el marco del SCG - MECI 

0.0% 

DISEÑAR UNA 
ESTRATEGIA DE 

DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 

ESTADÍSTICAS 
OFICIALES 

Generar y difundir la 
información estadísticas 

de los sectores que 
representamos 

100% 
Generar información para 

fortalecer el conocimiento de 
los sectores 

100% 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Definir e implementar 
modelo de gestión para 

la promoción de la 
participación ciudadana 
y rendición de cuentas 

mediante el 
cumplimiento de las 
politicas diseñadas 

0.0% 

Disminuir anualmente en un 
20% el tiempo de  respuesta de 

PQR frente al año anterior. 
0.0% 

Implementar el plan 
estratégico de participación 

ciudadana de la entidad. 
0.0% 

Implementar el plan de 
rendición de cuentas de la 

entidad. 
0.0% 

EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Mejorar el nivel de 
calificación en la 

encuesta anual del MECI 
0.0% 

Revisar,  identificar e 
implementar oportunidades de 

mejora para el SIGI 
0.0% 
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ESTRATEGIAS PND PROGRAMA PND OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Ejecución 
Promedio 

ESTRATEGIA 
Cumplimiento 

Metas 

por parte de DAFP 
mediante el 

fortalecimiento del 
sistema de gestión de 
calidad, con el fin de 
mejorar la eficiencia 
interna de la entidad 

Implementar buenas 
prácticas administrativas 

mediante acciones  
internas para contribuir 
con la mejora del medio 

ambiente 

0.0% 

Reducir consumos de servicios 
públicos 

0.0% 

Desarrollar 
competencias en los 

servidores públicos para 
el buen desempeño 

profesional y persona 

0.0% 

Fortalecer  conocimientos de 
los funcionarios 

0.0% 

REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

Aumentar la capacidad 
de gestión de la spt  

mediante el rediseño 
organizacional para 

tener mayor efectividad 
en la supervisión. 

0.0% 

Plan rediseño de gestión 
Institucional (procesos, 

procedimientos, redistribución 
de planta, tecnología) 

0.0% 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

Mejorar la capacidad 
operativa y 

administrativa de la 
gestión de supervisión 

mediante el 
fortalecimiento 

tecnológico para apoyar 
el cumplimiento de las 

competencias 

0.0% 

Desarrollar e implementar las 
tecnologías necesarias y 

existentes de acuerdo a las 
politicas de gobierno en línea. 
Realizar las interfaces con las 
demás entidades del sector 

0.0% 

TASA DE VIGILANCIA 

Mejorar los tiempos de 
recaudo de la 

contribución especial 
mediante la elaboración 

y aplicación de los 
mecanismos pertinentes 

para garantizar el 
sostenimiento de la 

entidad. 

0.0% 
Iniciar recaudo en el primer 
semestre de cada vigencia 

fiscal 
0.0% 

GESTIÓN FINANCIERA 

Mejorar la ejecución 
presupuestal de la 
entidad mediante 

acciones de seguimiento 
y control, para 
garantizar el 

cumplimiento de las 
metas 

100% 
Seguimiento y ejecución 

oportuna del presupuesto 
100% 

Fuente: Informe Oficina de Planeación 
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Los programas y estrategias que reportan cero en su ejecución, tienen metas de cumplimiento manual. El 
cumplimiento promedio de las meta es del 42.98%. Este promedio no tiene en cuenta los pesos ponderados 
de los objetivos estratégicos ni de las estrategias institucionales.  
 
Los cumplimientos ponderados de los objetivos estratégicos son los siguientes: 
 

ESTRATEGIAS PND PROGRAMA PND OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Cumplimiento 

Ponderado 

COMPETITIVIDAD 
ESTRATÉGICA E 

INFRAESTRUCTURA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Promover la formalidad en la prestación del servicio 
desarrollando acciones preventivas y correctivas 

29.85% 

Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad 
empresarial de la prestación de los servicios objeto 

de supervisión 
15.78% 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Fortalecer la presencia institucional a nivel 

territorial. 
16.72% 

OPERADORES PORTUARIOS Identificar el universo de los operadores 0.0% 

BUEN GOBIERNO 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Evitar riesgos asociados a la corrupción. 0.0% 

DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE 
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE 

ESTADÍSTICAS OFICIALES 

Generar y difundir la información estadísticas de los 
sectores que representamos 

2.0% 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Definir e implementar modelo de gestión para la 
promoción de la participación ciudadana y rendición 

de cuentas mediante el cumplimiento de las 
politicas diseñadas 

0.0% 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Mejorar el nivel de calificación en la encuesta anual 
del MECI por parte de DAFP mediante el 

fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, 
con el fin de mejorar la eficiencia interna de la 

entidad 

0.0% 

Implementar buenas prácticas administrativas 
mediante acciones  internas para contribuir con la 

mejora del medio ambiente 
0.0% 

Desarrollar competencias en los servidores públicos 
para el buen desempeño profesional y persona 

0.0% 

REDISEÑO ORGANIZACIONAL 
Aumentar la capacidad de gestión de la spt  

mediante el rediseño organizacional para tener 
mayor efectividad en la supervisión. 

0.0% 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Mejorar la capacidad operativa y administrativa de 
la gestión de supervisión mediante el 

fortalecimiento tecnológico para apoyar el 
cumplimiento de las competencias 

0.0% 

TASA DE VIGILANCIA 

Mejorar los tiempos de recaudo de la contribución 
especial mediante la elaboración y aplicación de los 

mecanismos pertinentes para garantizar el 
sostenimiento de la entidad. 

0.0% 

GESTIÓN FINANCIERA 
Mejorar la ejecución presupuestal de la entidad 

mediante acciones de seguimiento y control, para 
garantizar el cumplimiento de las metas 

2.0% 

Fuente: Informe Oficina de Planeación 

 
De esta manera, la ejecución promedio ponderada del plan estratégico con corte a 30 de septiembre de 2015 
es del 66.35% 
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b. Indicadores estratégicos 
 
Los indicadores estratégicos de la Entidad fueron formulados para cada uno de los objetivos del Plan 
Estratégico 2014 – 2018. 
 
En la siguiente tabla se muestran las mediciones en términos de porcentaje relacionado entre  la meta o 
resultado esperado y el resultado alcanzado con corte a 30 de septiembre de 2015. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA INDICADORES MEDICIÓN 

Promover la formalidad en la prestación 
del servicio desarrollando acciones 

preventivas y correctivas. 

Socializar e impulsar la política sectorial 
numero de socializados / 
universo anual de supervisados 

57,81% 

Socializar e impulsar la política de 
supervisión para la formalización del 

Sector. 

total reuniones realizadas / 
total reuniones programadas 

433,30% 

numero de capacitados / 
universo anual de supervisados 

13,15% 

numero de servidores 
capacitados/total servidores 
de la SPT 

22,49% 

No. Mesas realizadas/número 
de mesas programadas año 

73,00% 

Minimizar los riesgos en seguridad y 
competitividad empresarial de la 

prestación de los servicios objeto de 
supervisión. 

Desarrollar e implementar  acciones 
preventivas y correctivas que minimicen 
las condiciones de riesgo en seguridad, 

por tipo de vigilado (puertos 3, 
concesiones 5, tránsito y transporte 14) 

No. Realizadas/ no. 
Programadas 

95,45% 

No. Realizadas/ no. 
Programadas 

54,55% 

Desarrollar e implementar  acciones 
preventivas y correctivas que optimicen la 

competitividad empresarial. Por tipo de 
vigilado. 

No. Modelos implementados / 
No. Programados 

20,00% 

No. implementados/ no. 
Programadas 

27,27% 

Fortalecer la presencia institucional a nivel 
territorial. 

Mayor cobertura institucional a nivel 
territorial 

No. Departamentos en los 
cuales se hizo presencia 
institucional 

90,63% 

Mayor cobertura en supervisión 
(vigilancia, inspección y control) a 

nuestros supervisados. 

% Cobertura de vigilancia, 
inspección y control de la SPT a 
nivel nacional 

111,64% 

Identificar el universo de los operadores. 
Identificar y registrar los operadores 

portuarios. 
% Realización de registro de 
operadores portuarios 

0,00% 

Evitar riesgos asociados a la corrupción. 

Establecer los mecanismos documentales 
y operativos en el marco del SCG - MECI  
(Código de ética, rendición de cuentas,  
racionalización de trámites y servicios, 

etc.) para evitar los riesgos de corrupción 

Denuncias presentadas 
/denuncias presentadas en el 
año anterior. (31 en trámite) 

-64,52% 

Generar y difundir la información 
estadísticas de los sectores que 

representamos 

Generar información para fortalecer el 
conocimiento de los sectores 

Número de boletines 
publicados / boletines 
estadísticos a publicar al año.   

Definir e implementar modelo de gestión 
para la promoción de la participación 

ciudadana y rendición de cuentas 
mediante el cumplimiento de las politicas 

Disminuir anualmente en un 20% el 
tiempo de  respuesta frente al año 

anterior. 

Promedio días tiempo 
respuesta vigencia actual / 
promedio días tiempo 
respuesta vigencia anterior. 

75,00% 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA INDICADORES MEDICIÓN 

diseñadas. 

Implementar el plan estratégico de 
participación ciudadana de la entidad. 

% Cumplimiento del Plan 
Estratégico de Participación 
Ciudadana ejecutado / 
cumplimiento del plan 
estratégico de participación 
ciudadana planeado 

25,00% 

Implementar el plan de rendición de 
cuentas de la entidad. 

% Cumplimiento del Plan 
Estratégico de rendición de 
cuentas ejecutado / 
cumplimiento del plan 
estratégico de rendición de 
cuentas planeado 

50,00% 

Mejorar el nivel de calificación en la 
encuesta anual del MECI por parte de 
DAFP mediante el fortalecimiento del 

sistema de gestión de calidad, con el fin de 
mejorar la eficiencia interna de la entidad. 

Revisar,  identificar e implementar 
oportunidades de mejora para el SIGI 

Calificación actual - calificación 
año anterior. 

0,00% 

Implementar buenas prácticas 
administrativas mediante acciones  

internas para contribuir con la mejora del 
medio ambiente 

reducir consumos 

Estrategia definida 
 
Total acciones realizadas / 
total acciones a ser realizadas.  

66,67% 

Desarrollar competencias en los servidores 
públicos para el buen desempeño 

profesional y personal 

Fortalecer  conocimientos de los 
funcionarios 

servidores públicos 
capacitados / Total de 
servidores públicos en la 
entidad 

4,00% 

Aumentar la capacidad de gestión de la spt  
mediante el rediseño organizacional para 
tener mayor efectividad en la supervisión. 

Plan rediseño de gestión Institucional 
(procesos, procedimientos, redistribución 

de planta, tecnología) 

% Implementación del plan 
aprobado 

0,00% 

Mejorar la capacidad operativa y 
administrativa de la gestión de supervisión 

mediante el fortalecimiento tecnológico 
para apoyar el cumplimiento de las 

competencias 

Desarrollar e implementar las tecnologías 
necesarias y existentes de acuerdo a las 

politicas de gobierno en línea. Realizar las 
interfaces con las demás entidades del 

sector. 

Cumplimiento del 100% de las 
políticas del gobierno en línea 

30,00% 

Mejorar los tiempos de recaudo de la 
contribución especial mediante la 

elaboración y aplicación de los 
mecanismos pertinentes para garantizar el 

sostenimiento de la entidad. 

Iniciar recaudo en el primer semestre de 
cada vigencia fiscal 

Metodología definida 0,00% 

Mejorar la ejecución presupuestal de la 
entidad mediante acciones de seguimiento 
y control, para garantizar el cumplimiento 

de las metas 

Seguimiento y ejecución oportuna del 
presupuesto 

porcentaje del cumplimiento 
del acuerdo de desempeño 

100,00% 

Fuente: Informe Oficina de Planeación 

 
c. Proyectos de Inversión 

 

 Proyecto Arquitectura Empresarial 
 
De acuerdo con el informe presentado por la Oficina de Planeación, la Superintendencia de Puertos y 
Transporte con el propósito de hacer realidad el reto del Plan de Desarrollo, de fortalecerse a través de 
mejores prácticas organizacionales, inició la ejecución de un proyecto para establecer una Arquitectura 
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Empresarial, acorde con las necesidades de la Supertransporte, a través del contrato 411 de 2015, se logró la 
definición de un mapa de ruta y el diseño de la Arquitectura Empresarial propuesta para la Entidad, como 
base para dicha definición se tuvo en cuenta, las capacidades clave así: 

 
El ejercicio partió del diagnóstico del estado en el que se encuentra el negocio, para posteriormente definir 
una arquitectura objetivo a la que se llegará a través de un mapa de ruta propuesto por el proveedor. 

 
La arquitectura propuesta está basada en los procesos misionales que la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, requiere para desarrollar sus actividades y ejercer el gobierno desde la perspectiva tecnológica 
que le permita garantizar un desarrollo organizacional sostenible. 
 

 
 

 
Fuente: Informe Oficina de Planeación 
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El alcance además de definir los componentes arquitectónicos de sus cuatro dominios principales, define 
otros componentes asociados a la estrategia de TI, los procesos de TI y la arquitectura de seguridad que 
habilite capacidades para mantener un modelo arquitectónico base del desarrollo de la organización. 
 

d. Rediseño Organizacional  de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
 

 Con la Resolución 15039 de 2015 se crea el Comité y Equipo de Trabajo para estructurar y 
desarrollar el rediseño institucional de la Supertransporte. 
 

 Nuevo Modelo De Operación Por Procesos 
 
Como parte fundamental de la Arquitectura Empresarial de la Entidad, en el componente Arquitectura de 
Negocio, se está realizando un modelamiento de los procesos acorde con la metodología BPMN, de la cual ya 
se encuentra aprobada la nueva cadena de valor. A través del convenio  interadministrativo 411 de 2015 se  
realizó una versión inicial del modelamiento de procesos en nivel 1 y de los proceso misionales hasta el nivel 
2, las cuales se encuentran en validación. 

 

 
 
Fuente: Informe Oficina de Planeación 
 

 Austeridad en el gasto. 
 
Se expide la Resolución 19284 de septiembre de 2015, con el objetivo de generar una estrategia encaminada 
a la racionalización de los recursos que hacen parte de los gastos de funcionamiento, para mejorar la gestión 
administrativa, la disminución del gasto público y la carga ambiental (Artículo 1). 
 
La resolución establece políticas en materias como: 
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- Capacitación y administración de personal 
- Contratación 
- Pago de sentencias judiciales 
- Servicios administrativos 
- Publicidad 
- Materiales y suministros 
-  Servicio de fotocopiado e impresión 

 
1.3 Componente Administración del Riesgo 
 

a. Seguimiento a mapas de riesgos de procesos 
 
Con corte al segundo trimestre de la vigencia 2015, el estado de las acciones definidas para la mitigación de 
los riesgos identificados  a nivel institucional y de procesos durante la vigencia 2014, era el siguiente: 
 
Total de Riesgos por Procesos 

 
 
Riesgos Institucionales 
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Riesgos de Corrupción 

 
 

- Frente al total de riesgos, el cierre en agosto es del 53%. En enero del miso año era del 31%. 
- Entre enero y agosto de 2015, el cierre de riesgos de procesos creció un 163% al pasar de 27 a 46 

riesgos cerrados 
- Para los Riesgos de Corrupción, se reporta el cierre del 47% del total identificados (8 de 17 en total) 
- En materia de Riesgos Institucionales, se ha cerrado el 49% de los mismos, lo que equivale a 24 

riesgos de un total de 49 identificados. 
 

b. Nueva guía metodológica para la gestión del riesgo 
 
La Oficina de Planeación adelanta la elaboración de una nueva guía para la gestión integral del riesgo en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, para administrar aquellos posibles eventos negativos, tanto 
internos como externos, que puedan afectar el cumplimiento de  los objetivos institucionales. 
 
Se toma como referencia el modelo de la Norma Internacional ISO 31000:2009 – Gestión de Riesgos 
Principios y Guías. 
 
Se resalta de la propuesta la descripción de las situaciones que se configuran como delitos contra la 
administración pública, los cuales ayudan a la identificación de los riesgos de corrupción. 
 

c. Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 
 

 Estrategia 1 Mapa de Riesgos de Corrupción: se presentan los resultados de seguimiento a los 
riesgos de corrupción identificados en los mapas de riesgos de los procesos. Se reporta el cierre del 
47% del total identificados (8 de 17 en total). 

 Estrategia 2 Estrategia antitrámites: no se reportan avances frente a las actividades planificadas, 
Tramites y servicios actualizados en el SUIT y Cargar el registro de operador portuario al Sistema 
Único de Información de Trámites SUIT. 

 Estrategia 3 Rendición de Cuentas: se registran las siguientes acciones: 
- Apertura de espacios de divulgación en medios de comunicación impresos y audiovisuales para 

llegar a los ciudadanos, como: prensa, radio, televisión, página web.  
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- Continúa una cartelera electrónica de Rendición de Cuentas que al ingreso de la Entidad ofrece a 
todos los visitantes información permanente y actualizada acerca de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte.  

- Proyecto del  Manual Estratégico de Rendición de Cuentas. 

 Estrategia 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: 
- Proyecto del Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2014-2015 
- Actividades de actualización de procesos y procedimientos: Trámite Documental (Proceso Gestión 

documental), Recaudo (proceso Gestión Financiera) y Direccionamiento y Planificación Institucional 
(proceso Direccionamiento Estratégico). 

- Actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional 
 
OBSERVACIONES Al MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

 El Decreto 1072 de 2015, por el  se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en el 
CAPÍTULO 6 Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo, Artículo 2.2.4.6.1. 
establece  las “directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”. 

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, 
con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento 
de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo. (Artículo 2.2.4.6.4.) 
 

Esta normatividad es de carácter obligatorio para la Supertransporte, se cuenta con un plazo de 30 

meses contados desde el 31 de julio de 2014. (Artículo 2.2.4.6.37.) 
 

 Se debe evaluar el impacto de las acciones de bienestar, capacitación e incentivos, para determinar 
los beneficios o nuevos retos en materia de gestión del talento humano. 

 

 Las acciones planteadas para los objetivos y estrategias que componen el Plan Estratégico 2014 – 
2018 debe ser monitoreadas con mayor énfasis, con el fin de determinar las decisiones necesarias 
para agilizar su ejecución. Esta observación resulta fundamental para la Estrategia PND Buen 
Gobierno, pues las metas planteadas son de ejecución anual pero no se reportan avances parciales 
en su mayoría. 
 

 En agosto de 2015 se cumplió el año de actualización de los mapas de procesos, razón por la cual 
se debe realizar nuevamente la labor de identificación, valoración y planteamiento de acciones de 
mejora para la atención de riesgos.  
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 Sobre el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: No se reportan avance de las siguientes 
actividades de la estrategia 4: 

- 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. 

 
2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
2.1 Componente Autoevaluación Institucional 

 

a. Campañas “Cultura del Control” 
 

 Concurso Día del Servidor Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Notas de Control Interno", vía correo electrónico 

 
Ocho Notas de Control Interno socializadas a través del correo institucional, sobre temas como: 

 
- Cómo lograr el hábito de una actitud positiva 
- Resultados índice de Transparencia por Colombia 
- Plan de 18 Minutos para ser más Productivo 
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- En el Autocontrol el Protagonista es Usted! 
- Tips para aumentar el Autocontrol 

 

 Wall Papers sobre el desarrollo de las auditorías internas 
 

 
 

 Carteleras virtuales 
 

 
 

 Informes de seguimiento y evaluación independiente de la Oficina de Control Interno 
 

- Segundo y tercer informe de arqueo a caja menor 
- Segundo y tercer informe trimestral vigencia 2015 de austeridad en el gasto 
- Informes mensuales de austeridad en el gasto julio – octubre de 2015 
- Informe de seguimiento a la gestión de PQR I semestre de 2015  
- Informe prueba selectiva y sorpresiva de inventario en almacén 201 
- Reporte al Sistema de Rendición de cuentas e Informes Contraloría General de la Nación – 

SIRECI- sobre estado del plan de mejoramiento institucional. 
- Tercer informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico.  

 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
República de Colombia 

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno en la Superintendencia de Puertos y Transporte (inciso 3 artículo 9 Ley 1474 de 2012)  

 

14 
 

2.2 Componente de Auditoría Interna 
 
Para la vigencia 2015 se programaron 20 procesos de auditoría interna, cuyo estado es el siguiente: 
 

 
 

 El 90% de los procesos de auditoría programados fueron iniciados 

 Solo faltan dos procesos por iniciar, que corresponden al 10% del total. 
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 El 55% de los procesos de auditoría se encuentran finalizados, con informe de auditoría ya 
definitivo. 

 El 35% de los procesos de auditoría están en terminación, bien sea en pruebas de recorrido 
o en verificación de informes preliminares de auditoría. 

 

 
 

2.3 Componentes Planes de Mejoramiento 
 

a. Planes de Mejoramiento por Procesos 
 

 
 

 Se pasa de un porcentaje de cierre del 34% al 46% en el consolidado institucional 

 Los procesos que más avanzaron en el cierre de hallazgos son: 
- Gestión Jurídica, pasa del 19% al 70%;  
- Atención al Ciudadano y Comunicación Pública que pasa del 30.8% 58%; 
- Direccionamiento Estratégico que pasa del 0% al 55% 
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- Gestión del talento Humano del 0% al 29%. 
 

 
 

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

 
De conformidad con el seguimiento realizado en coordinación la Vicepresidencia de la República, se 
estableció un plan de contingencia para la atención de las acciones de mejora definidas para 
subsanar los hallazgos derivados de las auditorías regulares de la Contraloría General de la 
República. El estado actual de este Plan de Mejoramiento es el siguiente: 
 

VIGENCIA 
CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

EJECUTADO EN TÉRMINOS VENCIDOS TOTAL 

AÑO 2010 7 0 0 7 

AÑO 2011 9 0 0 9 

AÑO 2012 16 3 0 19 

AÑO 2013 12 0 0 12 

TOTAL 47 0 0 47 

 
Se observa que para el 100% de los hallazgos se ha 
cumplido con la ejecución de las acciones de mejora 
propuestas. No obstante, es preciso señalar que solo 
en la auditoria regular que realice la Contraloría 
General de la República se podrá establecer si los 
hallazgos son efectivamente cerrados.  
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OBSERVACIONES MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

 Es necesario reforzar el rol de los líderes de procesos en las auditorías internas, para que se 
le dé mayor relevancia a la entrega de información de manera oportuna y pertinente. Los 
tiempos de entrega de la documentación de evidencias y resultados de la gestión ha sido 
mayor  a la programada. 

 Las áreas y líderes responsables de procesos deben formular los respectivos planes de 
mejoramiento, con el fin de completar el ciclo de auditorías de la actual vigencia. 

 La oficina de control interno ha generado recomendaciones para revisar las evidencias de 
cumplimiento de las acciones  de mejora del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
General de la República, con el fin de ampliar la evaluación del impacto positivo de su 
ejecución. Estas recomendaciones fueron entregadas  a la Alta Dirección para análisis y 
atención.  

 
3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

 
3.1 Información y Comunicación Externa 

 

 Gracias a las gestiones de lobby y free press realizadas se logró en los últimos 4 meses que 
los medios de comunicación escritos y audiovisuales publicaran las acciones que la SPT ha 
adelantado en: transporte masivo, lucha contra el transporte ilegal, fortalecimiento de la 
estructura portuaria, supervisión sistema férreo, transporte de pasajeros, seguridad vial y 
sectores críticos de accidentalidad en las concesiones, transporte multimodal, boletín 
estadístico de puertos.  

 Se establecieron 5 alianzas estratégicas con terminales terrestres y aeropuertos del país 
para la difusión de campañas de prevención de la SPT.  

 

 
 

 Las redes sociales (Facebook y Twitter) han permitido posicionar a la Entidad en los medios 
virtuales, logrando incrementar el número de seguidores. En lo que a Facebook se refiere, 
en el mes de agosto de 2015 se registraron 2024 seguidores. Por el lado de los seguidores 
de Twitter, las cifras registran un crecimiento de 6,6 por ciento al pasar de 9305 en agosto 
de 2015 a 10.000. 
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 Acciones para la Rendición de Cuentas 
 

- Actualización de la información institucional en el portal web de la entidad de 
acuerdo a estándares GEL 2015 y Ley de Transparencia para planes y 
proyectos institucionales, normativa, atención al ciudadano y la estructura 
orgánica.  

- Se actualizó la información requerida en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.  
- Se publicaron 10 banners en el portal web de la entidad con información correspondiente a 

los logros misionales.  
- Se publicaron 10 banners a través de las redes sociales (Twitter y Facebook) con mensajes 

acerca de las actividades misionales de la entidad.  
- Publicación del proyecto de resolución “Inscripción y registro de Operadores Portuarios” para 

recibir opiniones, comentarios y sugerencias por parte de la ciudadanía y los vigilados.  
- Realización de la jornada de socialización acerca de la “Reglamentación de las 

características generales de implementación y funcionamiento del sistema de control y 
vigilancia de CEA´s y CIA´s”.  

- Campaña en redes sociales (memes y videos explicativos) mediante la cual se informa a la 
ciudadanía acerca de las principales actividades misionales de la entidad y se recuerda la 
normatividad vigente en el transporte público.  
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3.2 Información y Comunicación Interna 

 

 Redacción y envío diario del boletín interno de noticias de sector “Noticias del Día”.  

 Redacción y envío de los boletines de prensa de la entidad.  

 Diseño de concepto, diseño gráfico y puesta en marcha de la campaña Área. La campaña 
busca la consolidación del componente PIGA en la entidad.  

 Diseño de concepto, diseño gráfico y puesta en marcha de la campaña de Transformación 
Institucional  

 Actualización de información institucional en el portal web de la entidad de acuerdo a 
estándares GEL 2015 y Ley de Transparencia para planes y proyectos institucionales, 
normativa, atención al ciudadano y la estructura orgánica  

 Rediseño plantilla intranet  

 Desarrollo preliminar del Banco de Noticias SPT  
 

 
 

 Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico suscrito con Archivo General de la Nación. 
 
De conformidad con el Decreto Reglamentario 106 de 2015 (Artículo 19) la Oficina de Control Interno 
procedió a realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora suscritas en el Plan de 
Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la nación, encontrando las siguientes situaciones:  
 

- Hallazgo No. 1 del PM AGN: La Entidad no ha implementado en la totalidad de los archivos 
de gestión el formato Único de Inventario Documental FUID  
32% de cumplimiento que corresponde a 8 de 27 dependencias con FUID actualizado.  

- Hallazgo No. 2 del PM AGN: Grupo de investigaciones a informes de infracciones de 
Transporte. La información se encuentra dispuesta en corredores y puestos de trabajo, y no 
se aplica Tabla de retención Documental  
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90% de cumplimiento. Revisión e inventario de la documentación del grupo de las vigencias 
2011- 2004 y se  presentó al Comité de Archivo para su aval, los inventarios documentales 
resultantes para eliminación. 

- Hallazgo No. 3 del PM AGN: Los extintores de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
se encuentran vencidos, tanto en los archivos de gestión como en el Central. 
Los extintores de seguridad en estos momentos se encuentran cargados, con fecha de 
vencimiento 30 de noviembre del 2016. 100% de cumplimiento. 

- Hallazgo No. 4 del PM AGN: Definir la disposición final de las propuestas de oferentes que 
no ganaron ya que se están conservando sin ningún orden en el Archivo de Gestión.  
100% de cumplimiento, subsanado en la vigencia 2014. 

- Hallazgo No. 5 del PM AGN: Definir las políticas de seguridad y los mecanismos para las 
copias de seguridad al interior de la entidad: 
50% de cumplimiento a través de los contratos los contratos: No. 433 de 2015 cuyo es el 
servicio de infraestructura en la nube para los aplicativos: sistema de información misional 
de la Supertransporte (VIGÍA), software de gestión documental (Orfeo), software tasa, 
cartera (TAUX) y página web de la Superintendencia de Puertos y Transporte y el No. 517 
de 2015 para actualizar, instalar y realizar mantenimiento del licenciamiento Symantec Exec 
(software que ofrece funciones de copia de seguridad y recuperación de información). 
 
3.3 Sistemas de Información y Comunicación 

 

 Avances en la implementación del CEMAT: Centro de Monitoreo de actividades de Transporte  
 
El Centro de análisis de información, parte fundamental de la Arquitectura de negocio inició su operación con 
las siguientes actividades: 
 

- Seguimiento de actividades misionales 
- Incorporación de fuentes externas de información  
- Análisis y cruce de información para vigilancia 

objetiva y subjetiva 
- Informes diarios, semanales, anuales  
- Alertas: informes especiales con temas como 

vencimientos,  
- Comportamientos a vigilar, entre otros 

 
 
OBSERVACIONES AL EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 

 Sobre el plan de mejoramiento Archivístico, es necesario: 
 

- Que la Coordinación de Gestión Documental realice la solicitud a las dependencias de la entidad con 
la debida anterioridad a través de memorando y refuerce el requerimiento con sesiones de trabajo 
con las dependencias que permitan cerrar el hallazgo relacionado con la actualización del FUID. 

- Finalizar la implementación de las políticas de seguridad en la información con la socialización de las 
mismas, acompañamiento en su ejecución y evaluación de sus impactos. 

- Dejar las evidencias de todas las acciones de seguimiento al plan y su archivo en una carpeta 
independiente para facilitar la consulta. 
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 No se conoce avances sobre la recomendación referida a la evaluación de  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 y las condiciones actuales de ese contrato. Cobra mayor vigencia 
esta observación, cuando en el contrato 367 de 2015  celebrado con la firma QUIPUX, se incluye un 
nuevo módulo de Monitoreo, Peticiones y Quejas.  
 

 Sigue siendo necesaria la formulación e implementación de la política de tratamiento de datos de 
acuerdo con el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013. Las políticas de tratamiento de datos informan 
a ciudadanos e interesados sobre la forma en que son tratados sus datos personales, sus derechos 
como titular de datos y los procedimientos para actualizar, suprimir o adicionar la información allí 
consignada. De allí la importancia de su implementación de cara a los ciudadanos.  
 

 Se recomienda seguir los lineamientos del Manual de Gobierno en línea en lo relativo a datos 
abiertos, para promover su publicación y uso. Se recomienda avanzar en el proceso de apertura de 
datos del Sector, y para ello es necesario avanzar en la elaboración e implementación de un 
inventario de información que facilite la identificación de aquella información que pueda ser sensible 
de ser abierta. En este sentido, la Ley 1712 de 2014 establece la obligación de mantener un Índice 
de Información Clasificada y Reservada (artículo 20). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Jorge Roca Martínez  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


