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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE GESTIÓN – VIGENCIA 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 
 
La Oficina de Control interno definió y socializó su plataforma estratégica, enmarcada 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. ARTICULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2018 

 
En el Plan Estratégico 2015 – 2018, la gestión de la Oficina de Control Interno se relaciona a través de 
sus cinco roles con el Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo denominado Buen Gobierno, de manera 
específica con el Objetivo Estratégico “Mejorar el nivel de calificación en la encuesta anual del 
MECI por parte de DAFP”, en el componente Gestión de la Calidad de la política de desarrollo 
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administrativa Eficiencia Administrativa; y con el Objetivo Estratégico “Evitar riesgos asociados a la 
corrupción”, en el componente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Política de 
Desarrollo Administrativo Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 
 
La línea base del primer objetivo estratégico corresponde a la calificación es anual de la Encuesta 
sobre la implementación del MECI que realiza el DAFP mediante la cual se establece el Indicador de 
Madurez que para la vigencia 2014 obtuvo un Puntaje: 76.25%, Nivel: Satisfactorio. El nuevo reporte 
de este indicador se realizará en la vigencia 2016, después de aplicada la encuesta de evaluación 
MECI del DAFP. 
 
Para el segundo estratégico se establece como meta una reducción del 50% de las denuncia de 
corrupción. En esta meta la Oficina de Control Interno aporta a través del seguimiento a los riesgos de 
corrupción identificados en los mapas de riesgos por procesos pero no establece la línea base ni 
genera los datos estadísticos de demandas por casos de corrupción. 

 

PROGRAMAS PND 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA 

POLITICAS DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

COMPONENTES DE LAS 
POLITICAS DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 

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. 

Revisar,  identificar e 
implementar oportunidades 

de mejora para el SIGI 

Eficiencia 
Administrativa 

 Gestión de Calidad  

Asesoría y 
Acompañamiento a la Alta 
Dirección y Dependencias 
de la Entidad 

Evaluación Independiente 
del Sistema de Control 
Interno 

Interlocución con Entes de 
Control Externos 

Fomento a la Cultura del 
Control 

PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

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 

Transparencia, 
Participación y 

Servicio al 
ciudadano. 

Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano: Mapa 
de riesgos. 

Valoración de la Gestión 
del Riesgo 

 

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 30 de Junio de 2015. 
 

3.1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
 
Durante la vigencia 2015 esta función se desarrolló con énfasis en las siguientes actividades. 
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a. Informes de acompañamiento según requerimientos de las dependencias, priorizados 
por la OCI. 

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

 Se realizó un acompañamiento de entrega de Caja Menor 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.  

 Arqueo de caja menor de servicios generales, en cumplimiento a la Resolución 018101 de 2010 
del Manual de Funciones de SPT, para verificar  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, para los meses de abril, julio y octubre de 2015. 

 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. 

 Informe  sobre acompañamiento a la entrega de la Coordinación del Grupo de Cobro Persuasivo y 
Jurisdicción Coactiva.  

 Informe de seguimiento a la conciliación de saldos de operaciones reciprocas para el primer 
trimestre 2015. 

 Acompañamiento a la oficina Jurídica en la reunión de trabajo con la Secretaria de Transparencia 
de la Presidencia de la República, para la revisión del proyecto de borrador del segundo Decreto 
Reglamentario de la Ley 1712 de 2014, ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional. 

 Seguimiento al sistema integrado de Información Financiera, SIIF Nación, para determinar el grado 
de seguridad, en aras de disminuir los riesgos que podrían comprometer la confidencialidad, 
integridad, y disponibilidad del sistema. 
 

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, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 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 y segundo  trimestre de 2015. 
 

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 
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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 y primer semestre 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. 
 

f. Seguimiento al sistema SIGEP 
 
Entre 01 y el 29 de mayo de 2015 se realiza la Verificación del grado de implementación y cumplimiento al 

Sistema General de Información Administrativa del Sector Público del que tratan las Leyes 489 de 1998 y 909 de 

2004. Al respecto se valoraron los siguientes aspectos: 

 Módulos Informados del Subsistema de Organización Institucional: Normas, Instituciones, 

Nomenclatura y Escala Salarial, Estructura Organizacional, Planta de Personal y Organigrama. En este 

aspecto la Entidad registra un 100% de ejecución y un nivel Alto de Valorización por el DAFP. 

 Módulos del Subsistema de Recursos Humanos: Hoja de Vida y Bienes y Rentas, Selección, 

Vinculación y Desvinculación,  Capacitación, Bienestar Social e Incentivos, Gestión del Desempeño y 

Permanencia. El nivel de desempeño de la Entidad es bastante bajo.  

Debilidades.  

 Clave de acceso al SIGEP con restricciones, otorgada al funcionario del Grupo de Talento Humano con 
rol de Operador responsable de ingresar la información de Alta y Baja de funcionarios de planta. 

 Renuencia de los empleados de planta y contratistas para la actualización de la información de manera 
oportuna y completa. 

 Diligenciamiento incompleto de altas y bajas tanto para el personal de contratos por prestación 
de servicios, como para el personal de planta, haciendo falta los procesos de “validación” y 
“aprobación” por parte de los funcionarios que tienen asignados los roles de jefe de RH y jefe 
de contratos. Esto tiene como consecuencia, un bajo indicador en el porcentaje de 
implementación del sistema cuando el DAFP realiza un seguimiento al avance de 
implementación del mismo, ya que los procesos parciales no son registrados en el sistema 
como avances y por lo tanto son calificados como cero implementación. Por lo tanto, se 
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presentan inconsistencias en el avance de vinculación en el sistema de información como se 
puede observar en el siguiente cuadro resumen enviado por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 

 
g. Concepto sobre la competencia para realizar la liquidación de intereses para la cartera 

de la Supertransporte. 
 
Revisión del procedimiento administrativo de cobro coactivo, a partir de la expedición de la Ley 1066 de 
2006, del Estatuto Tributario artículos 823 y siguientes, y en lo no previsto, con las disposiciones del 
Código Contencioso Administrativo y en su defecto con las del Código de Procedimiento Civil, y en lo 
particular, Reglamento Interno del Recaudo de Cartera mediante Resolución No. 1405 de 2007, la cual 
tiene por objeto obtener liquidez para el Tesoro Público y regularizar y ordenar la cartera.  
 

h. 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 21 

Comité de Contratación 17 

Comité Seguimiento PAC 4 

Compras y Adquisiciones 7 

Desarrollo Administrativo 6 

Grupo Directivo 12 

Bajas e Inventario 1 

Total general 68 
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3.2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

a. Programa de Auditoría Integral Interna – vigencia 2014 
 
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 

 
 

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 finalizados 
 
Se programó un total de 20 ejercicios de auditoría para dar cubrimiento a los 11 procesos que 
conforman el modelo de operación por procesos de la Supertransporte. Se iniciaron y finalizaron 19 de 
los mismos, lo que representa una ejecución del 95%. No se inició la auditoría del procedimiento 
Comunicación Estratégica del proceso Atención al Ciudadano y Comunicación Pública, el cual será 
reprogramado para la vigencia 2016. 
 
Se identificó un total de 106 hallazgos, lo que equivale a una disminución del 12% frente a los 121 
hallazgos derivados de la auditoría interna de procesos de la vigencia 2014.  
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Por procesos, se observa una disminución significativa en Atención al Ciudadano y Comunicación 
Pública, Gestión de TICs y Vigilancia e Inspección. 
 

Proceso Hallazgos 2014 Hallazgos 2015 

Atención al ciudadano y C 
pública 

8 5 

Control 15 12 

Direccionamiento estratégico 9 10 

Evaluación y control 4 3 

Gestión administrativa 12 10 

Gestión de Tics 9 4 

Gestión del talento humano 7 15 

Gestión documental 6 13 

Gestión financiera 9 10 

Gestión jurídica 12 15 

Vigilancia e inspección 20 9 

TOTAL 121 106 
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c. Seguimiento Plan 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% 
- Gestión del talento Humano del 0% al 29%. 
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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. 
 
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.  
 

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 

mailto:soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
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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. 
 
Se participó en los talleres para la nueva herramienta de consolidación y seguimiento a procesos 
judiciales EKOGUI y se remitió el primer reporte de seguimiento según cronograma de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el 30 de septiembre de 2015. 
 

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.  
 
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, marzo a junio de 2015 y julio a noviembre de 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 
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Riesgo, Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento) del Modelo Estándar 
de Control Interno. Informes publicados en la página Web de la entidad, link Control Interno  

 
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: 

 
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. 
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g. Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico suscrito con Archivo General de la Nación. 
 
En cumplimiento con el Decreto 106 de 2015, artículo 18, se realizó el seguimiento trimestral al plan de 
mejoramiento archivístico de la Entidad suscrito con el AGN. 
 

 De un total de 5 tareas descritas en diez y seis (16) actividades del plan de seguimiento sólo están 

cerradas dos (2) actividades, nueve tareas presentan avance, dos se están tramitando y dos están 

pendientes que se legalice el acta de eliminación y una el avance es mínimo. El porcentaje de avance 

promedio del PM Archivístico es del 44%. 

 

3.4. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

a. Seguimiento a los 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: 
 
 



Superintendencia de Puertos y Transporte 
Oficina de Control Interno 

Informe de Gestión 2015 – 1er. Semestre 2015 

 

Página 15 de 19 
 

Total de Riesgos por Procesos 

 
 
Riesgos Institucionales 

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

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

riesgos de un total de 49 identificados. 

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

 
 Estrategia 1 Mapa de Riesgos de Corrupción: se presentan los resultados de seguimiento a los riesgos 

institucionales que incluyen los de corrupción identificados en los mapas de riesgos de los procesos. Se 
reporta el cierre del 53% y del 47%, respectivamente.  

 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.  
- 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 
 

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 
 

 Generar en los funcionarios y contratistas una actitud de mejoramiento en la realización de 
las labores. 
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 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. 

 Disfruta de tu trabajo 

 Día de la madre 

 Lectura Autocontrol por Luis fernando Montoya 

 Día del padre 

 Día del servidor público 

 Cómo lograr el hábito de una actitud positiva 

 Resultados índice de Transparencia por Colombia 

 Plan de 18 Minutos para ser más Productivo 

 En el Autocontrol el Protagonista es Usted! 

 Tips para aumentar el Autocontrol 
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 Campañas “Cultura del Control” 
 

 Día de la Mujer. 

 Día Mundial de la Tierra. 

 Concurso Día del Servidor Público 
 

 
b. Cartelera virtual 

 

 Sistema de Control Interno y la Oficina de Control Interno. 

 El olvidado servidor público. 

 Los cinco pecados del colombiano promedio. 

 Lectura Autocontrol por Luis fernando Montoya 

 Diez años del MECI 
 

 
 
 

c. Talleres y Conversatorios 
 

 Participación en la Jornada de Inducción dirigida  a nuevos funcionarios de la Entidad, el día 
28 de febrero de 2015. 
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 Videoconferencia dirigida personal contratista ubicado en las regionales donde hace 
presencia la Supertransporte, el día 20 de abril de 2015. 

 

  
 

 Wall Papers sobre el desarrollo de las auditorías internas 
 

 
 

 Carteleras virtuales 
 

 


