
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 - POA DEL AL ESTADO

0,00% 65,0% ROJO

65,01% 85,00% AMARILLO

85,01% 100% VERDE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN DEPENDENCIA META 2017 RESPONSABLE META INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR Meta Númerica PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Asegurar la gestión 

operativa de los procesos 

tercerizados (XM)

Proyectar, revisar y emitir  las constancias de ejecutoria 

de 50000 actos adminsitrativos de la vigencia 2016
1/01/2017 31/12/2017 Notificaciones

50.000 constancias de 

ejecutoria del año 2016

Coordinador de 

Notificaciones 

% Constancias de ejecutoria año 

2016 proyectadas

# Constancias de ejecutoria 

año 2016 proyectadas / 

Constancias de ejecutoria año 

2016 a proyectar

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Asegurar la gestión 

operativa de los procesos 

tercerizados (XM)

Realizar acciones que fortalezcan la presencia 

institucional a nivel territorial
1/01/2017 31/12/2017 Puertos

Presencia de la SPT en los 

32 departamentos

Superintendentes 

delegados

% Departamentos con presencia 

de la SPT

# Departamentos con 

presencia de la SPT /# total 

departamentos

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Revisión técnica de los contenidos del PESV 1/01/2017 31/12/2017 Transito 700 PESV revisados
Superintendente 

Delegada de Transito
% PESV revisados

# PESV revisados / # PESV 

recibidos
100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer relación con el 

supervisado
Realizar campañas posicionamiento Regionales 1/01/2017 30/12/2017 Comunicaciones

7 acciones de divulgación 

digitales enfocadas al 

presesncia de la SPT en las 

regiones.

Comunicaciones
100% Implementación campaña 

de posicionamiento regionales

# de  acciones de divulgación 

ejecutadas /# de acciones de 

divulgación planeadas

7

 

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar acciones de divulgación a los supervisados 

en temas especificos que coadyuven a la mejor 

prestación del servicio (Foros, Circulares, Skype, otros 

medios)

1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

100% actividades 

planeadas de divulgación a 

supervisados realizadas

Soperintendente 

Delegado de 

Concesiones

% Actividades de divulgación a 

supervisados realizadas

# de actividades de 

divulgación realizadas /# de 

actividades de divulgación 

planeadas

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar acciones de divulgación a los supervisados 

en temas especificos que coadyuven a la mejor 

prestación del servicio (Foros, Circulares, Skype, otros 

medios)

1/01/2017 31/12/2017 Transito

7 actividades de 

divulgación a supervisados 

realizadas.

Soperintendente 

Delegado de Transito

% Actividades de divulgación a 

supervisados realizadas

# de actividades de 

divulgación realizadas /# de 

actividades de divulgación 

planeadas

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Revisar el cumplimiento de la información financiera 

anual de los supervisados.
12/01/2017 31/12/2017 Transito

Realizar 800 análisis 

financieros de acuerdo a la 

capacidad de personal y al 

total de vigilados que 

reporten información 

Soperintendente 

Delegado de Transito

% de supervisados con 

información financiera revisada, 

analizada y retroalimentada

Total de análisis de 

información financiera 

realizados/Total de planeados

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en 

seguridad

1/01/2017 31/12/2017 Puertos
4 acciones preventivas 

desarrolladas.

Superintendentes 

delegados

% Acciones preventivas y 

correctivas implementadas para 

minimizar riesgos de 

competitividad empresarial

# Acciones preventivas y 

correctivas implementadas / 

# Acciones preventivas y 

correctivas planeadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en 

seguridad

1/01/2017 31/12/2017 Concesiones
4 acciones preventivas 

desarrolladas.

Superintendentes 

delegados

% Acciones preventivas y 

correctivas implementadas para 

minimizar riesgos de 

competitividad empresarial

# Acciones preventivas y 

correctivas implementadas / 

# Acciones preventivas y 

correctivas planeadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en 

seguridad

1/01/2017 31/12/2017 Transito
14 acciones preventivas 

desarrolladas.

Superintendentes 

delegados

% Acciones preventivas y 

correctivas implementadas para 

minimizar riesgos de 

competitividad empresarial

# Acciones preventivas y 

correctivas implementadas / 

# Acciones preventivas y 

correctivas planeadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en 

seguridad

1/01/2017 31/12/2017 Puertos
4 indicadores de gestión en 

seguridad implementados.

Superintendentes 

delegados

% Indicadores de gestión en 

seguridad implementados

# Indicadores de gestión en 

seguridad implementados / # 

Indicadores de gestión en 

seguridad a implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en 

seguridad

1/01/2017 31/12/2017 Concesiones
4 indicadores de gestión en 

seguridad implementados.

Superintendentes 

delegados

% Indicadores de gestión en 

seguridad implementados

# Indicadores de gestión en 

seguridad implementados / # 

Indicadores de gestión en 

seguridad a implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en 

seguridad

1/01/2017 31/12/2017 Transito

14 indicadores de gestión 

en seguridad 

implementados.

Superintendentes 

delegados

% Indicadores de gestión en 

seguridad implementados

# Indicadores de gestión en 

seguridad implementados / # 

Indicadores de gestión en 

seguridad a implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la competitividad 

empresarial

1/01/2017 31/12/2017 Puertos

2 modelos de buenas 

prácticas identificados e 

implementados.

Superintendentes 

delegados

% Modelos de buenas prácticas 

implementados

# Modelos de buenas 

prácticas implementados / # 

Modelos de buenas prácticas 

a implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la competitividad 

empresarial

1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

2 modelos de buenas 

prácticas identificados e 

implementados.

Superintendentes 

delegados

% Modelos de buenas prácticas 

implementados

# Modelos de buenas 

prácticas implementados / # 

Modelos de buenas prácticas 

a implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la competitividad 

empresarial

1/01/2017 31/12/2017 Transito

6 modelos de buenas 

prácticas identificados e 

implementados.

Superintendentes 

delegados

% Modelos de buenas prácticas 

implementados

# Modelos de buenas 

prácticas implementados / # 

Modelos de buenas prácticas 

a implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la competitividad 

empresarial

1/01/2017 31/12/2017 Puertos

6 indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados.

Superintendentes 

delegados

% Indicadores en competitividad 

empresarial implementados

# Indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados / # 

Indicadores en 

competitividad empresarial a 

implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la competitividad 

empresarial

1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

6 indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados.

Superintendentes 

delegados

% Indicadores en competitividad 

empresarial implementados

# Indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados / # 

Indicadores en 

competitividad empresarial a 

implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Desarrollar e implementar  acciones preventivas y 

correctivas que optimicen la competitividad 

empresarial

1/01/2017 31/12/2017 Transito

10 indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados.

Superintendentes 

delegados

% Indicadores en competitividad 

empresarial implementados

# Indicadores en 

competitividad empresarial 

implementados / # 

Indicadores en 

competitividad empresarial a 

implementar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Implementar el esquema 

de vigilancia estrategica 

(Conocer y adaptar las 

mejores prácticas 

internacionales)

Realizar interlocución con Entes de Control Externos 1/01/2017 31/12/2017 Control interno
14 Informes con destino a 

entes de control externos

Jefe Oficina de 

Control Interno
% Informes realizados

# Informes realizados / # 

Informes programados
100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control
Fortalecer el CEMAT

Generar informacion para fortalecer el conocimiento de 

los sectores
1/03/2017 31/12/2017 Puertos

Publicar 4 Boletines de 

Puertos

Superintendente 

delegado de Puertos

% Boletines de Puertos 

publicados

# Boletines de Puertos 

publicados / # Boletines de 

Puertos planeados a publicar

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control
Fortalecer el CEMAT

Programar visitas de inspeccion ocasionales con base 

en el analisis de informacion CEMAT
1/02/2017 31/12/2017 Transito

10 acciones de supervisión  

realizadas con base en el 

análisis de información de 

CEMAT

Superintendente 

Delegado de Transito 

y Transporte 

Terrestre Automotor

% de acciones de supervision 

ocasionales realizadas con base 

en el análisis de información 

CEMAT

# acciones de supervision 

ocasionales realizadas con 

base en el análisis de 

informacion CEMAT / # 

acciones de supervision 

ocasionales programadas con 

base en el análisis de 

informacion CEMAT

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control
Fortalecer el CEMAT

Efectuar seguimiento al Centro de Monitoreo de 

Actividades del Transporte - CEMAT
1/01/2017 31/12/2017 Planeación

Realizar 11 reuniones de 

segumiento a la 

implementación de CEMAT

Jefe Oficina de 

Planeación 
Avance del proyecto

# Seguimientos realizados / # 

progragamados
100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el sistema de 

información misional 

VIGIA

Mantenimiento módulos de VIGIA implementados 1/01/2017 31/07/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

100% Plan de 

Mantenimiento VIGIA 

ejecutado

Supervisores 

contrato Vigia  

% Plan de Mantenimiento VIGIA 

ejecutado

# de Actividades Plan de 

Mantenimiento VIGIA 

ejecutadas /# de Actividades 

Plan de Mantenimiento VIGIA 

planeadas

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el sistema de 

información misional 

VIGIA

Emitir resolución implementación VIGIA, por modulos 1/01/2017 31/12/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

Resolución 

implementación VIGIA  por 

modulos emitida

Supervisores 

contrato Vigia  

Resolución implementación VIGIA 

emitida

Modulos de Vigia 

implementados por 

Resolución/ Modulos a 

implementar.

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el sistema de 

información misional 

VIGIA

Elaborar y ejecutar Plan de Visitas de inspección 1/01/2017 31/12/2017 Puertos 901 visitas de inspección
Soperintendente 

Delegado de Puertos

% de visitas de inspección 

realizadas

# de visitas de inspección 

realizadas / # de visitas de 

inspección planeadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el sistema de 

información misional 

VIGIA

Elaborar y ejecutar Plan de Visitas de inspección 1/01/2017 31/12/2017 Concesiones 248 visitas de inspección

Soperintendente 

Delegado de 

Concesiones

% de visitas de inspección 

realizadas

# de visitas de inspección 

realizadas / # de visitas de 

inspección planeadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el sistema de 

información misional 

VIGIA

Elaborar y ejecutar Plan de Visitas de inspección 1/01/2017 31/12/2017 Transito 4789 visitas de inspección
Soperintendente 

Delegado de Transito

% de visitas de inspección 

realizadas

# de visitas de inspección 

realizadas / # de visitas de 

inspección planeadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el sistema de 

información misional 

VIGIA

Proponer y garantizar la ejecución de acciones para 

facilitar el registro y actualización de los supervisados 

en el sistema VIGIA

1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

BD Vigia actualizado con la 

línea base real de 

supervisados

Soperintendente 

Delegado de 

Concesiones

BD Vigia actualizado con la línea 

base real de supervisados

BD Vigia actualizado con la 

línea base real de 

supervisados

1

SEMAFORO 



Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el sistema de 

información misional 

VIGIA

Proponer y garantizar la ejecución de acciones para 

facilitar el registro y actualización de los supervisados 

en el sistema VIGIA

1/01/2017 31/12/2017 Transito

BD Vigia actualizado con la 

línea base real de 

supervisados

Soperintendente 

Delegado de Transito

BD Vigia actualizado con la línea 

base real de supervisados

BD Vigia actualizado con la 

línea base real de 

supervisados

1

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer relación con el 

supervisado
Identificar y registrar a los operadores portuarios 1/01/2017 31/12/2017 Puertos

100% operadores 

portuarios registrados

Superintendente 

delegado de Puertos

% Operadores portuarios 

registrados

# Operadores portuarios 

registrados / # Operadores 

portuarios con registro 

solicitados

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Promover la formalidad 

en la prestación del 

servicio

Socializar e impulsar la política sectorial 1/01/2017 31/12/2017 Puertos
1126 supervisados 

socializados en política.

Superintendentes 

delegados

% de socialización de política 

sectorial

# de supervisados 

socializados en política de 

supervisión / # total de 

supervisados

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Promover la formalidad 

en la prestación del 

servicio

Socializar e impulsar la política sectorial 1/01/2017 31/12/2017 Concesiones
276 supervisados 

socializados en política.

Superintendentes 

delegados

% de socialización de política 

sectorial

# de supervisados 

socializados en política de 

supervisión / # total de 

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Promover la formalidad 

en la prestación del 

servicio

Socializar e impulsar la política sectorial 1/01/2017 31/12/2017 Transito
100% supervisados 

socializados en política.

Superintendentes 

delegados

% de socialización de política 

sectorial

# de supervisados 

socializados en política de 

supervisión / # total de 

supervisados

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Promover la formalidad 

en la prestación del 

servicio

Identificar Universo de prestadores informales 1/01/2017 31/12/2017 Puertos
Prestadores informales 

identificados

Superintendente 

delegado de Puertos

Prestadores informales 

identificados

Prestadores informales 

identificados
#

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Promover la formalidad 

en la prestación del 

servicio

Identificar Universo de prestadores informales 1/01/2017 31/12/2017 Concesiones
Prestadores informales 

identificados

Soperintendente 

Delegado de 

Concesiones

Prestadores informales 

identificados

Prestadores informales 

identificados
#

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Promover la formalidad 

en la prestación del 

servicio

Identificar Universo de prestadores informales 1/01/2017 31/12/2017 Transito
Prestadores informales 

identificados

Soperintendente 

Delegado de Transito

Prestadores informales 

identificados

Prestadores informales 

identificados
#

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Promover la formalidad 

en la prestación del 

servicio

Ejecutar acciones de supervisión sobre los organismos 

de tránsito y autoridades locales garantizando el 

cumplimiento de las normas de transporte para 

combatir la informalidad

1/02/2017 31/12/2017 Transito

Emitir al menos 1 circular 

solicitando informe sobre 

las acciones adelantadas 

para combatir la 

informalidad

Soperintendente 

Delegado de Transito

# circulares emitidas solicitando 

informe sobre las acciones 

adelantadas para combatir la 

informalidad

# circulares emitidas 

solicitando informe sobre las 

acciones adelantadas para 

combatir la informalidad

1

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Construir y formalizar la política de supervisión 1/01/2017 30/06/2017 Puertos
1 Política de supervisión 

formalizada

Superintendentes 

delegados

%Formalización Politica de 

Supervisión

# etapas ejecutadas para 

formalizar la politica de 

supervisión / # etapas 

programadas para formalizar 

la politica de supervisión

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Construir y formalizar la política de supervisión 1/01/2017 30/06/2017 Concesiones
Política de supervisión 

formalizada.

Superintendentes 

delegados

%Formalización Politica de 

Supervisión

# etapas ejecutadas para 

formalizar la politica de 

supervisión / # etapas 

programadas para formalizar 

la politica de supervisión

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Construir y formalizar la política de supervisión 1/01/2017 30/06/2017 Transito
Política de supervisión 

formalizada

Superintendentes 

delegados

%Formalización Politica de 

Supervisión

# etapas ejecutadas para 

formalizar la politica de 

supervisión / # etapas 

programadas para formalizar 

la politica de supervisión

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar 

cirterios en la aplicación de la normatividad y 

determinar mecanismos de cooperacion. 

1/02/2017 31/12/2017 Puertos
36 reuniones con 

autoridades.

Superintendentes 

delegados

Cantidad de reuniones realizadas 

con autoridades

# Reuniones realizadas con 

autoridades / # Reuniones 

planeadas con autoridades

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar 

cirterios en la aplicación de la normatividad y 

determinar mecanismos de cooperacion. 

1/02/2017 31/12/2017 Concesiones
36 reuniones con 

autoridades.

Superintendentes 

delegados

Cantidad de reuniones realizadas 

con autoridades

# Reuniones realizadas con 

autoridades / # Reuniones 

planeadas con autoridades

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar 

cirterios en la aplicación de la normatividad y 

determinar mecanismos de cooperacion. 

1/02/2017 31/12/2017 Transito
60 reuniones con 

autoridades.

Superintendentes 

delegados

Cantidad de reuniones realizadas 

con autoridades

# Reuniones realizadas con 

autoridades / # Reuniones 

planeadas con autoridades

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Realizar actividades de divulgación a los supervisados 

en conocimiento de normas vigentes
1/01/2017 31/12/2017 Puertos

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes a 1126 

sujetos de supervisión.

Superintendentes 

delegados

% Supervisados socializados en 

normas vigentes

# Supervisados socializados 

en normas vigentes / # 

Supervisados programados 

para socialización en normas 

vigentes

100%

 

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Realizar actividades de divulgación a los supervisados 

en conocimiento de normas vigentes
1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes a 276 

sujetos supervisados para 

subsanar presuntas 

deficiencias en su 

Superintendentes 

delegados

% Supervisados socializados en 

normas vigentes

# Supervisados socializados 

en normas vigentes / # 

Supervisados programados 

para socialización en normas 

vigentes

100%

 

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Realizar actividades de divulgación a los supervisados 

en conocimiento de normas vigentes
1/01/2017 31/12/2017 Transito

Fortalecer el conocimiento 

en normas vigentes 6385 

de los sujetos supervisados  

para subsanar presuntas 

deficiencias en su 

Superintendentes 

delegados

% Supervisados socializados en 

normas vigentes

# Supervisados socializados 

en normas vigentes / # 

Supervisados programados 

para socialización en normas 

vigentes

6385 PEI

 

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Proponer modificación a normas reglamentarias 

conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina 

Jurídica

1/01/2017 31/12/2017 Puertos

Presentar 1 propuesta de 

modificación a normas 

reglamentarias planeadas o 

creacion de nuevas. 

Superintendente 

delegado de Puertos

% Propuestas de modificación a 

normas reglamentarias 

presentadas

Propuestas de modificación a 

normas reglamentarias 

presentadas / Propuestas de 

modificación a normas 

reglamentarias planeadas por 

presentar

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Proponer modificación a normas reglamentarias 

conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina 

Jurídica

1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

Presentar 1 propuesta de 

modificación a normas 

reglamentarias planeadas o 

creacion de nuevas. 

Soperintendente 

Delegado de 

Concesiones

% Propuestas de modificación a 

normas reglamentarias 

presentadas

Propuestas de modificación a 

normas reglamentarias 

presentadas / Propuestas de 

modificación a normas 

reglamentarias planeadas por 

presentar

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Proponer modificación a normas reglamentarias 

conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina 

Jurídica

1/01/2017 31/12/2017 Transito

Presentar 1 propuesta de 

modificación a normas 

reglamentarias planeadas o 

creacion de nuevas. 

Soperintendente 

Delegado de Transito

% Propuestas de modificación a 

normas reglamentarias 

presentadas

Propuestas de modificación a 

normas reglamentarias 

presentadas / Propuestas de 

modificación a normas 

reglamentarias planeadas por 

presentar

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Proponer acciones que 

fortalezcan la regulación 

normativa

Fortalecer el procedimiento de Atención al Ciudadano 

con herramientas  tecnológicas
1/01/2017 31/12/2017

Atención al 

Ciudadano

Unificar bases de datos de 

consulta para las PQRs de 

los ciudadanos.

Coordinador de 

Atención al 

Ciudadano/Coordina

dor de Grupo 

Informatica y 

Estadistica

Informe Informe 1

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano
Fortalecer la cultura de servicio al interior de la SPT 1/01/2017 31/12/2017

Atención al 

Ciudadano

Hacer 3 campañas  de 

concientización de servicio 

al ciudadano  al interior de 

la Entidad

Coordinador de 

Atención al 

ciudadano

% de campañas

Campañas 

realizadas/Campañas 

programadas.

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano

Asegurar el procedimiento de notificaciones 

desplegado en la nueva versión de la cadena de valor
1/01/2017 31/12/2017 Notificaciones

100% Procedimiento de 

notificaciones 

implementado

Coordinador de 

Notificaciones y 

contratista 

Planeación

% Procedimiento de 

Notificaciones implementado

Procedimiento de 

Notificaciones implementado 

/ Procedimiento de 

Notificaciones definido

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano

Realizar acciones que fortalezcan la presencia 

institucional a nivel territorial
1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

Presencia de la SPT en los 

32 departamentos

Superintendentes 

delegados

% Departamentos con presencia 

de la SPT

# Departamentos con 

presencia de la SPT / # total 

departamentos

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano

Realizar acciones que fortalezcan la presencia 

institucional a nivel territorial
1/01/2017 31/12/2017 Transito

Presencia de la SPT en los 

31 departamentos

Superintendentes 

delegados

% Departamentos con presencia 

de la SPT

# Departamentos con 

presencia de la SPT / # total 

departamentos

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano

Realizar visitas de inspección que fortalezcan la 

presencia institucional a nivel territorial
1/01/2017 31/12/2017 Puertos

901 Vigiliados Visitados de 

la linea base.

Superintendentes 

delegados

% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

# Vigilados supervisados / 

Universo de supervisados
80% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano

Realizar visitas de inspección que fortalezcan la 

presencia institucional a nivel territorial
1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

248 Vigiliados Visitados de 

la linea base.

Superintendentes 

delegados

% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

# Vigilados supervisados / 

Universo de supervisados
90% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano

Realizar visitas de inspección que fortalezcan la 

presencia institucional a nivel territorial
1/01/2017 31/12/2017 Transito

4789 Vigiliados Visitados de 

la linea base.

Superintendentes 

delegados

% Cobertura de vigilancia, 

inspección y control de la SPT a 

nivel nacional

# Vigilados supervisados / 

Universo de supervisados
75% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano
Atender las PQRs recibidas 1/01/2017 31/12/2017 Puertos

Disminuir a 15 días el 

tiempo de  respuesta de 

atención de PQRs frente al 

año anterior

Superintendentes 

delegados

% Reducción en el tiempo de  

respuesta de atención de PQRs 

frente al año anterior

(Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia actual -  

Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia anterior )/ 

Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia anterior

-20% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano
Atender las PQRs recibidas 1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

Disminuir a 8 días el tiempo 

de  respuesta de atención 

de PQRs frente al año 

anterior

Superintendentes 

delegados

% Reducción en el tiempo de  

respuesta de atención de PQRs 

frente al año anterior

(Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia actual -  

Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia anterior )/ 

Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia anterior

-20% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el modelo de 

atención al ciudadano
Atender las PQRs recibidas 1/01/2017 31/12/2017 Transito

Disminuir a 48 días el 

tiempo de  respuesta de 

atención de PQRs frente al 

año anterior

Superintendentes 

delegados

% Reducción en el tiempo de  

respuesta de atención de PQRs 

frente al año anterior

(Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia actual -  

Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia anterior )/ 

Promedio dias tiempo 

respuesta vigencia anterior

-20% PEI



Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Implementar el modelo 

de intercambio de 

información con grupos 

de interés

Realizar Mesas de Trabajo con los supervisados, 

agremiaciones y autoridades que interactuan con la 

SPT, para identificar oportunidades de mejora

1/01/2017 31/12/2017 Puertos 25 Mesas de Trabajo 
Superintendentes 

delegados

Cantidad de mesas de trabajo 

realizadas con los supervisados, 

agremiaciones y autoridades que 

interactuan con la SPT

# de mesas de trabajo 

realizadas/# de mesas de 

trabajo programadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Replicar en los 

supervisados las buenas 

prácticas

Realizar Mesas de Trabajo con los supervisados, 

agremiaciones y autoridades que interactuan con la 

SPT, para identificar oportunidades de mejora

1/01/2017 31/12/2017 Concesiones  28 Mesas de Trabajo 
Superintendentes 

delegados

Cantidad de mesas de trabajo 

realizadas con los supervisados, 

agremiaciones y autoridades que 

interactuan con la SPT

# de mesas de trabajo 

realizadas con los 

supervisados, agremiaciones 

y autoridades que interactuan 

con la SPT/ # de mesas de 

trabajo Programadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Replicar en los 

supervisados las buenas 

prácticas

Realizar Mesas de Trabajo con los supervisados, 

agremiaciones y autoridades que interactuan con la 

SPT, para identificar oportunidades de mejora

1/01/2017 31/12/2017 Transito 47 Mesas de Trabajo 
Superintendentes 

delegados

Cantidad de mesas de trabajo 

realizadas con los supervisados, 

agremiaciones y autoridades que 

interactuan con la SPT

# de mesas de trabajo 

realizadas con los 

supervisados, agremiaciones 

y autoridades que interactuan 

con la SPT/# de mesas de 

trabajo Mesas Programadas

100% PEI

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Replicar en los 

supervisados las buenas 

prácticas

Acompañar a la DITRA en los operativos  de control en 

las infracciones de tránsito 
12/01/2017 31/12/2017 Transito

Hacer acompañamiento a 

DITRA en por lo menos 150 

operativos

Soperintendente 

Delegado de Transito

Cantidad de operativos DITRA 

realizados con acompañamiento 

de la SPT

# de operativos DITRA 

realizados con 

acompañamiento de la SPT / 

#de operativos DITRA 

planeados con 

acompañamiento de la SPT

100%

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Implementar la Estrategia 

de Gobierno en Linea 

(incluye Ley de 

Transparencia)

Ejecutar actividades Plan GEL definidas para la vigencia 1/03/2017 31/12/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

100% ejecución acciones 

plan GEL definidas para la 

vigencia 2017

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

% Actividades ejecutadas plan de 

acción GEL

# Actividades ejecutadas plan 

de acción GEL / # Actividades 

plan de acción GEL planeadas

100%

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Fortalecer la seguridad, 

usabilidad y alta 

disponibilidad de la 

infraestructura 

tecnologica

Ejecutar diagnostico y  acciones para reemplazar el SW 

con grado alto de obsolescencia
1/02/2017 30/06/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

100% acciones ejecutadas y 

Diagnostico para 

reemplazar el SW con 

grado alto de 

obsolescencia para 2017

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

% Acciones ejecutadas para 

reemplazar SW con grado alto de 

obsolescencia

# Acciones ejecutadas para 

reemplazar SW con grado alto 

de obsolescencia / # Acciones 

planeadas para reemplazar 

SW con grado alto de 

obsolescencia

100%

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Fortalecer la seguridad, 

usabilidad y alta 

disponibilidad de la 

infraestructura 

tecnologica

Implementar Políticas de Seguridad 1/02/2017 30/11/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

100% Políticas de seguridad 

implementadas

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

% Políticas de seguridad 

implementadas

# Políticas de seguridad 

implementadas / # Políticas 

de seguridad definidas

100%

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Fortalecer la gestión de 

servicios de TI
Consolidar el diagnóstico de necesidades de la SPT 11/02/2017 28/02/2017

Talento 

Humano

Necesidades de 

aprendizaje consolidadas 

de las dependencias de la 

Entidad

Coordinador de 

Talento Humano

Necesidades de aprendizaje 

consolidadas de las dependencias 

de la Entidad

Necesidades de aprendizaje 

consolidadas de las 

dependencias de la Entidad

1

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Fortalecer la gestión de 

servicios de TI
Definir Protocolo (archivos planos, web service, etc.) 1/02/2017 31/03/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

Protocolo definido 

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

Protocolo definido Protocolo definido 1

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Fortalecer la gestión de 

servicios de TI

Definir e implementar protocolo de incidentes y 

requerimientos
1/02/2017 31/03/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

Protocolo de incidentes 

implementado

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

Protocolo de incidentes 

implementado

Protocolo de incidentes 

implementado
1

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Fortalecer la gestión de 

servicios de TI

Implementar protocolo (archivos planos, web service, 

etc.)
1/04/2017 30/06/2017

Grupo 

Informatica y 
Protocolo implementado

Coordinador grupo 

Estadistica e 
Protocolo implementado Protocolo implementado 1

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Implementar el modelo 

de continuidad del 

negocio

Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - PETI
1/03/2017 31/05/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

PETI actualizado

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

PETI elaborado y aprobado PETI elaborado y aprobado 1

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Implementar el modelo 

de continuidad del 

negocio

Revisar, ajustar y implementar modelo de continuidad 

de negocio
1/03/2017 30/09/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

Modelo de continuidad de 

negocio implementado

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

Modelo de continuidad de 

negocio implementado

Modelo de continuidad de 

negocio implementado
1

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Implementar el modelo 

de continuidad del 

negocio

Efectuar seguimiento a la Planeación Institucional.

1/01/2017 31/12/2017 Planeación Realizar 4 seguimientos.
Jefe Oficina de 

Planeación

Indice ejecución planeación 

Institucional

# Seguimientos realizados / # 

progragamados
100%

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

Automatización de 

procesos BPMN

Ejecutar plan de pruebas e implementar nuevas 

funcionalidades en ambiente productivo
1/01/2017 30/11/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

100% de los módulos de 

VIGIA implementados

Supervisores 

contrato Vigia  
% Módulos VIGIA implementados

# de módulos VIGIA 

implementados / # de 

módulos VIGIA planeados 

para implementación

100%

Fortalecer las TI en la 

Gestión de la Entidad y la 

Información Pública

ERP Terminar el diseño del ERP 1/03/2017 30/08/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

ERP diseñado y 

desarrollado

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

ERP desarrollado
Avance del Desarrollo/Caso 

de Uso
75%

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Implementar la gestión 

del cambio

Elaborar los planes Estratégico de Talento Humano que 

incluirá el plan de Mejoramiento de Clima laboral
1/01/2017 28/02/2017

Talento 

Humano

Formalización Plan 

Estratégico de Talento 

Humano elaborado

Coordinador Talento 

Humano

Plan Estratégico de Talento 

Humano elaborado Formalizado

Plan Estratégico de Talento 

Humano elaborado 

Formalizado

1

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Implementar la gestión 

del cambio

Adelantar actividades orientadas a la prevención de 

faltas disciplinarias
1/01/2017 31/12/2017

Control Interno 

Disciplinario

3 Actividades realizadas 

orientadas a la prevención 

de faltas disciplinarias

Coordinador Control 

Interno Disciplinario

% Actividades realizadas 

orientadas a la prevención de 

faltas disciplinarias

Actividades realizadas 

orientadas a la prevención de 

faltas disciplinarias / 

Actividades programadas 

orientadas a la prevención de 

faltas disciplinarias 

100%

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Identificar las necesidades de capacitacion 1/01/2017 28/02/2017
Talento 

Humano

100% Necesidades de 

capacitación Indetificadas

Coordinador de 

Talento Humano

Necesidades de aprendizaje 

Identificadas

Necesidades de aprendizaje 

identificadas
1

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Elaborar el Plan de Capacitación 11/02/2017 28/02/2017
Talento 

Humano

Plan de Capacitación 2017 

elaborado y aprobado

Coordinador de 

Talento Humano

Plan de Capacitación 2017 

elaborado y aprobado

Plan de Capacitación 2017 

elaborado y aprobado
1

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos 

de la SPT que  realizan la supervisión.
1/01/2017 31/12/2017 Puertos

68 servidores públicos 

capacitados

Superintendentes 

delegados
% servidores públicos capacitados

# de servidores públicos 

capacitados /# total de 

servidores públicos SPT

100% PEI

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos 

de la SPT que  realizan la supervisión.
1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

60 servidores públicos 

capacitados

Superintendentes 

delegados
% servidores públicos capacitados

# de servidores públicos 

capacitados /# total de 

servidores públicos SPT

100% PEI

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos 

de la SPT que  realizan la supervisión.
1/01/2017 31/12/2017 Transito

90 servidores públicos 

capacitados

Superintendentes 

delegados
% servidores públicos capacitados

# de servidores públicos 

capacitados / # total de 

servidores públicos SPT

100% PEI

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Implementar la Estrategia 

de Gobierno en Linea 

(incluye Ley de 

Transparencia)

Ejecutar actividades Plan GEL definidas para la vigencia 1/03/2017 31/12/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

80% Calificacion de la 

entidad dada por GEL

Coordinador grupo 

Estadistica e 

Informatica / Asesor 

supervisor contrato 

VIGIA

% Calificación GEL % Calificación GEL 100%

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Capacitación 1/03/2017 31/12/2017
Talento 

Humano
100% de Plan Ejecutado

Coordinador de 

Talento Humano

Plan de capacitacion 2017 

ejecutado

# capacitaciones ejecutadas / 

# Total de capacitaciones 

programadas

100%

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Aplicar manual de inducción nuevos funcionarios 1/02/2017 31/12/2017
Talento 

Humano

Manual de inducción 

aplicado

Coordinador Talento 

Humano
% Funcionarios con inducciones.

#  Funcionarios con 

inducciones / # de 

funcionarios posesionados

100%

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Ejecutar el Plan estratégico de Talento Humano 1/03/2017 31/12/2017
Talento 

Humano

100% Cumplimiento 

Programa de Bienestar 

Social

Coordinador de 

Talento Humano

% Ejecución Actividades Programa 

de Bienestar Social 

# Actividades Programa de 

Bienestar Social ejecutadas / 

# Actividades Programa de 

Bienestar Social planeadas

100%

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Promover la gestión del 

conocimiento 

(capacitación y 

entrenamiento)

Ejecutar el Plan estratégico de Talento Humano 1/03/2017 31/12/2017
Talento 

Humano

100% Cumplimiento Plan 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Coordinador de 

Talento Humano

% Ejecución Actividades Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

ejecutadas

# Actividades Plan de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo ejecutadas / # 

Actividades Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

planeadas

100%

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Mejorar la calidad de vida 

del personal (bienestar, 

incentivos y clima 

laboral)

Elaborar el Plan de Mejoramiento de Clima Laboral 1/01/2017 28/02/2017
Talento 

Humano

Formalización Plan 

Estratégico de Talento 

Humano elaborado

Coordinador Talento 

Humano

Proyecto de Resolución para la 

formalización Plan Estratégico de 

Talento Humano elaborado

Proyecto de Resolución para 

la formalización Plan 

Estratégico de Talento 

Humano elaborado

100%

Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Mejorar la calidad de vida 

del personal (bienestar, 

incentivos y clima 

laboral)

Coordinar las estrategias de mejoramiento para Clima 

Laboral
1/03/2017 31/12/2017

Talento 

Humano

100% actividades 

coordinadas Plan de 

Mejoramiento Clima 

Laboral

Coordinador de 

Talento Humano

# Actividades ejecutadas Plan de 

Mejoramiento Clima Laboral

# Actividades ejecutadas Plan 

de Mejoramiento Clima 

Laboral / # Actividades 

planeadas Plan de 

Mejoramiento Clima Laboral

100%



Fortalecer la capacidad de 

gestión y operativa del 

capital humano

Universidad VIGIA Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación VIGIA 1/01/2017 31/03/2017

Grupo 

Informatica y 

Estadistica

100% Plan de Capacitación 

VIGIA ejecutado

Supervisores 

contrato Vigia  

% Plan de Capacitación VIGIA 

ejecutado

# de actividades Plan de 

Capacitación VIGIA 

ejecutadas / # Actividades 

Plan de Capacitación VIGIA 

planeadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Implementar el mapa de 

ruta de Arquitectura 

Empresarial

Brindar apoyo en el desarrollo del despliegue del 

proceso de control disciplinario en la nueva cadena de 

valor

1/01/2017 31/12/2017
Control Interno 

Disciplinario

Proceso de control 

disciplinario asegurado en 

la nueva cadena de valor

 Coordinadora 

Control Interno 

Disciplinario/ 

Contratista 

Planeación

%Proceso de control disciplinario 

asegurado

# actividades  aseguradas a la 

nueva cadena de valor/ 

#actividades por asegurar

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Implementar el mapa de 

ruta de Arquitectura 

Empresarial

Asegurar el cumplimiento de la gestión operativa de 

control disciplinario
1/01/2017 31/12/2017

Control Interno 

Disciplinario

100% quejas recibidas 

tramitadas

Coordinador Control 

Interno Disciplinario
% Quejas tramitadas

# Quejas tramitadas / # 

Quejas recibidas 
100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

MECI, seguridad y salud 

Liderar el proceso de actualización de TRD con base en 

la nueva cadena de valor y de conformidad con lo 

establecido en la normativa

1/02/2017 30/06/2017
Gestión 

Documental

100% actualizadas las TRD 

con base en la nueva 

cadena de valor

Coordinadora de 

Gestión Documental

% Dependencias con TRD 

actualizada con base en la nueva 

cadena de valor

# Dependencias con TRD 

actualizada con base en la 

nueva cadena de valor / # 

Dependencias de la Entidad

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

MECI, seguridad y salud 

Realizar las auditorias internas de Calidad y MECI para 

verificar nivel de cumplimiento de los requisitos
1/01/2017 31/12/2017 Control interno

20 Procesos de auditoría 

interna finalizados

Jefe Oficina de 

Control Interno
% Auditorías realizadas

# Auditorías realizadas / # 

Auditorías programadas
100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

MECI, seguridad y salud 

Realizar las auditorias internas de Calidad y MECI para 

verificar nivel de cumplimiento de los requisitos
1/01/2017 31/12/2017 Control interno

Mejorar la puntuación del 

MECI en 4 puntos, frente al 

puntaje de la vigencia 2016 

(de 80,65 a 84,65 o mayor)

Jefe Oficina de 

Control Interno
Calificación obtenida MECI Calificación obtenida MECI 84.65

 

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

Asesorar y realizar acompañamiento a la Alta Dirección 

y Dependencias de la Entidad
1/01/2017 31/12/2017 Control interno

24 Informes establcecidos 

normativamente

Jefe Oficina de 

Control Interno
% Informes realizados

# Informes realizados / # 

Informes programados
100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

MECI, seguridad y salud 

Realizar campañas y encuestas de percepción para 

fomentar la Cultura del Control
1/01/2017 31/12/2017 Control interno

2 Campañas institucionales

12 Notas de Control 

Interno

1 Encuesta de percpeción 

sobre el sistema de control 

interno. TOTAL 15

Jefe Oficina de 

Control Interno

% Actividades de fomento a la 

cultura del control realizadas

# Actividades de fomento a la 

cultura del control realizadas 

/ # Actividades de fomento a 

la cultura del control 

programadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

Realizar jornadas de sensibilización sobre la 

importancia del proceso de gestión documental a las 

dependencias de la Entidad

1/02/2017 31/12/2017
Gestión 

Documental

Como mínimo 2 jornadas 

planeadas para la vigencia 

2017

Coordinadora de 

Gestión Documental

% Jornadas de sensibilización 

realizadas

# Jornadas de sensibilización 

realizadas / # Jornadas de 

sensibilización planeadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

Actualizar el PGD de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 1080 de 2015
1/01/2017 31/12/2017

Gestión 

Documental

100% actualizado el PGD 

con base en el decreto 

1080/2015

Coordinadora de 

Gestión Documental  

/  Coordinador de 

Informatica y 

Estadistica

100% Actualización PGD con base 

en el decreto 1080/2015

# Etapas PGD implementadas 

con base en el decreto 1080-

2015 / # Etapas PGD decreto 

1080-2015

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Efectuar visitas de seguimiento a la implementacion del 

PGD y a la organización de los archivos de gestión de 

las dependencias con mayores debilidades.

1/01/2017 31/12/2017
Gestión 

Documental

Acompañamiento a las  

dependencias con mayores 

debilidades

Coordinadora de 

Gestión Documental

% Dependencias con 

acompañamiento realizado

# Dependencias con 

acompañamiento realizado / 

# Dependencias con 

acompañamiento planeado

8

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

MECI, seguridad y salud 

en el trabajo)

Efectuar la depuración y organización del archivo de 

gestión de la Entidad
1/02/2017 31/12/2017

Gestión 

Documental

Organización documental 

de archivo de gestión de 

las dependencias con 

mayor volumen de archivo 

pendiente de organizar

Coordinadora de 

Gestión Documental

100% metros lineales de archivo 

documental   con organización 

documental

Metros Lineales organizados / 

Metros lineales de archivo 

entregados para organizar

300

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión integrada por 

procesos (Integración de 

subsistemas, Gestión 

Documental, Riesgos, 

Seguridad, Ambiental, RS, 

MECI, seguridad y salud 

en el trabajo)

Implementar el Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad.
1/01/2017 31/12/2017 Planeación

Implementar 2 Subsistemas 

(Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Gestión 

Ambiental)

Jefe Oficina de 

Planeación 
% implementación

# Subsistemas 

implementados/ #  

Subsistemas a implementar

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Actualizar inventarios de la entidad 1/01/2017 30/06/2017 Administrativa
Inventario de la Entidad 

consolidado

Coordinadora 

Administrativa

% Cumplimiento actividades 

cronograma inventario físico

# Actividades cronograma 

inventario físico ejecutadas / 

# Actividades cronograma 

inventario físico planeadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Gestionar el cobro coactivo de la entidad 1/01/2017 31/12/2017 Juridica
3240 acciones de cobro 

coactivo
Jefe Oficina Juridica % acciones de cobro coactivo

# acciones de cobro coactivo 

ejecutadas / # acciones de 

cobro coactivo programadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Efectuar seguimiento a proyectos de inversión 1/01/2017 31/12/2017 Planeación Realizar 4 seguimientos.

Jefe Oficina de 

Planeación 

/Contratista de 

apoyo

Indice de ejecución presupuestal
# Seguimientos realizados / # 

progragamados
100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Efectuar seguimiento a Plan Anual de Adquisiciones 1/01/2017 31/12/2017 Planeación Realizar 12 seguimientos.

Jefe Oficina de 

Planeación 

/Contratista de 

apoyo

Indice de ejecución del Plan Anual 

de Adquisiciones

# Seguimientos realizados / # 

progragamados
100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Administrativa e 

Infraestructura
Desarrollar PIGA 1/01/2017 31/12/2017 Administrativa

Desarrollar las actividades 

de PIGA

Coordinadora 

Administrativa
% actividades desarrolladas

# De actividades desarrolladas 

/# De actividades planteadas 
100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Administrativa e 

Infraestructura
Desarrollar instructivos en gestion contractual 1/01/2017 31/12/2017 Administrativa 3 Instructivos elaborados

Contratista 

Contratación
instructivos eleborados

# instructivos elabrorados  / # 

instructivos programados
100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Administrativa e 

Infraestructura

Revisar y estructurar documentos del proceso de 

contratación
1/01/2017 31/12/2017 Administrativa Desarrollo de P.A.A.

Contratista 

Contratación
Revisión

Formula: # de contratos 

efectuados / # de contratos a 

efectuar

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Administrativa e 

Infraestructura
Socializar manual de supervisión e interventoría. 1/01/2017 31/12/2017 Administrativa

Socializar el manual de 

supervision e interventoria

Contratista 

Contratación

Socializar el manual de 

supervision e interventoria

Evento de socializacion 

efectuados
1

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor
Gestión Jurídica

Expedir resoluciones de fallo a recursos de apelación y 

queja de competencia del Despacho del 

Superintendente

1/01/2017 31/12/2017 Juridica
3360 resoluciones 

expedidas
Jefe Oficina Juridica % resoluciones expedidas

# resoluciones expedidas / # 

resoluciones a expedir
100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor
Gestión Jurídica

Expedir actos administrativos de gestión del Centro de 

Conciliación
1/01/2017 31/12/2017 Juridica

190 actos administrativos 

expedidos
Jefe Oficina Juridica

% actos administrativos 

expedidos

# acto s administrativos 

expedidos / # actos 

administrativos a expedir

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor
Gestión Jurídica Gestionar la defensa judicial de la entidad 1/01/2017 31/12/2017 Juridica

826 acciones de defensa 

judicial
Jefe Oficina Juridica % acciones de defensa judicial

# acciones de defensa judicial 

ejecutadas / # acciones de 

defensa judicial programadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor
Gestión Jurídica Gestionar el sometimiento a control de la entidad: 1/01/2017 31/12/2017 Juridica

342 acciones de 

sometimiento a control
Jefe Oficina Juridica

% acciones de sometimiento a 

control

# acciones de sometimiento a 

control ejecutadas / # 

acciones de sometimiento a 

control programadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor
Gestión Jurídica Atender conceptos y peticiones 1/01/2017 31/12/2017 Juridica 400 respuestas Jefe Oficina Juridica % respuestas a PQRS

# respuestas expedidas / # 

respuestas a expedir
100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control
Fortalecer el CEMAT

Proponer los reportes que permitan a la 

Supertransporte tomar decisiones
1/02/2017 31/12/2017 Concesiones 3 reportes propuestos

Superintendente 

delegado y 

Coordinador de 

Vigilancia e 

Inspección

# de reportes

# de reportes 

implementados/# de reportes 

propuestos

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Fortalecer el sistema de 

información misional 

VIGIA

Impulsar que el 100% de los supervisados esten 

registrados en el sistema VIGIA
1/01/2017 31/12/2017 Concesiones

100% de los supervisados 

esten registrados en el 

sistema VIGIA

Profesional 

Especializado Grado 

16 y Contratista 

Concesiones

# de supervisados registrados en 

VIGIA

# de supervisados registrados 

en VIGIA/# de supervisados 

activos

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Promover la formalidad 

en la prestación del 

servicio

Exhortar a los municiopios para que formalicen la 

prestación del servicio de terminal de transporte 

automotor

1/02/2017 31/12/2017 Concesiones

Promover la formalización 

de las 38 terminales 

identificadas que prestan el 

servicio público no 

habilitadas por el 

Ministerio de transporte

Contratista 

Concesiones

# de terminales de transporte no 

habilitados

# de terminales de transporte 

no habilitados requeridos / # 

de terminales de transporte 

no habilitados identificados

100%

Fortalecer la Vigilancia, 

Inspección y Control

Replicar en los 

supervisados las buenas 

practicas

Divulgar la circular 094/2016 modelos de buenas 

practicas expedido para 5 tipos de vigilados de la 

Delegada de Concesiones a que aplican 

2/02/2017 31/12/2017 Concesiones
Divulgar 5 modelos de 

buenas practicas

Superintendente 

delegado, 

Coordinador de 

Vigilancia e 

Inspección y 

abogada

# de de acciones de divulgación

# de de acciones de 

divulgación /# de de acciones 

de divulgación programadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Controlar el recaudo de la contribución especial y 

multas
1/01/2017 31/12/2017 Financiera

99% Recaudo de 

contribución especial en la 

vigencia

Coordinador 

Financiero

% Recaudo de la contribución 

especial 

Total sujetos de supervision 

que pagaron contribución 

especial / Total sujetos de 

supervision que deben pagar 

contribución especial

99%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Controlar el recaudo de la contribución especial y 

multas
1/01/2017 31/12/2017 Financiera

100% Resoluciones de 

cobro generadas max. 15 

dias después del cierre de 

la fecha limite del segundo 

pago

Coordinador 

Financiero

% Resoluciones de cobro 

generadas  max. 15 dias después 

del cierre de la fecha limite del 

segundo pago

# Resoluciones de cobro 

generadas  max. 15 dias 

después del cierre de la fecha 

limite del segundo pago / # 

Resoluciones de cobro 

generadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Recuperar cartera contribución especial y multas 

(cobro persuasivo)
1/01/2017 31/12/2017 Financiera

Recuperar el 25% de la 

cartera total (tasa y multas) 

identificada al inicio de la 

vigencia

Coordinador 

Financiero
% Recuperación de cartera

Valor cartera recuperada al 

final de la vigencia / Valor 

cartera identificada al inicio 

de la vigencia

25%



Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Realizar Comité de sostenibilidad integral. 1/01/2017 31/12/2017 Financiera

6 Comités de Sostenibilidad 

Integral realizados en la 

vigencia

Coordinador 

Financiero

% Comites de sostenibilidad 

realizados

# Comites de sostenibilidad 

realizados / # Comites de 

sostenibilidad planeados

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Gestionar información contable, financiera y 

presupuestal a entes externos
1/02/2017 31/12/2017 Financiera

Emitir 6 estados financieros 

con periodicidad bimestral

Coordinador 

Financiero
% Estados financieros generados

# Estados financieros 

generados / # Estados 

financieros planeados

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Gestionar información contable, financiera y 

presupuestal a entes externos
1/02/2017 31/12/2017 Financiera

100% - Reportar 

informacion contable a 

entes externos dentro de 

los plazos establecidos

Coordinador 

Financiero

% Reportes de información 

contable generados a entes 

externos dentro del plazo 

establecido

# Reportes de información 

contable generados a entes 

externos dentro del plazo 

establecido / # Reportes de 

información contable 

generados a entes externos

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Controlar la ejecución presupuestal 1/02/2017 31/12/2017 Financiera

95% cumplimiento 

ejecución presupuestal 

(excluyendo rubro 

Transferencias)

Coordinador 

Financiero

% Ejecución presupuestal 

(excluyendo rubro Transferencias)

Valor presupuesto ejecutado 

(excluyendo rubro 

Transferencias) / Valor 

presupuesto apropiado 

(excluyendo rubro 

Transferencias)

PEI

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Controlar la ejecución presupuestal 1/02/2017 31/12/2017 Financiera

90% cumplimiento 

ejecución presupuestal 

(todos los rubros)

Coordinador 

Financiero
% Ejecución presupuestal

Valor presupuesto ejecutado 

/ Valor presupuesto 

apropiado

92%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Gestionar oportunamente los pagos. 1/02/2017 31/12/2017 Financiera

Atender el 100% de las 

obligaciones con un 

Máximo 10 días en 

promedio para el pago de 

Coordinador 

Financiero
% Obligaciones pagadas a tiempo

Obligaciones pagadas a 

tiempo / Obligaciones 

pagadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Gestionar oportunamente los pagos. 1/02/2017 31/12/2017 Financiera

Atender el 100% de las 

obligaciones que cumplen 

con los requisitos

Coordinador 

Financiero
% Obligaciones atendidas

Obligaciones que cumplen los 

requisitos / Obligaciones 

atendidas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Elaborar plan de trabajo implementación de NICSP y 

definir en coordinación con la Contaduría General de la 

Nación las actividades a ejecutar en la vigencia 2017

1/02/2017 31/12/2017 Financiera

100% implementación 

actividades NICSP de 

acuerdo con exigencia de 

CGN

Asesor Coordinación 

Financiera

% Implementación actividades 

NICSP

# Actividades NICSP 

implementadas / # 

Actividades NICSP planeadas

100%

Fortalecer los procesos de la 

cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF, 

modelos de costos, 

proceso de recaudo y 

cobro coactivo)

Establecer la Cartera de difícil o imposible cobro 1/02/2017 1/05/2017 Financiera

Cartera de difícil o 

imposible cobro 

establecida

Asesor Coordinación 

Financiera

Cartera de difícil o imposible 

cobro establecida

Cartera de difícil o imposible 

cobro establecida
100%


