MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015
Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.
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sujetos

y causas

informalidad
Diseñar
propuesta

y

prestación

presentar
politica

sectorial

Presentar

propuesta Gestion

Política Sectorial.

Misional

y

INDICADORES

de la
la % Cumplimiento de las

en

servicio actividades

del

la Generar

Gobierno.

infraestructura o servicios presentación

de

una propues ta

conexos

servicios propuesta

y

donde

Promover
formalidad

las

la
en

autoridades

que

Gestion

Misional

y

Política polític a s ec torial

la

prestación del servicio

y

Capacitar y acompañar al

correctivas.

100%
Socializar e impulsar la

de los sujetos

No. Capacitaciones y Capac itar
Gestion

Misional

y

de Indicadores y metas de

Gobierno.

de

supervisados .

Ges tion Mis ional y de
para la formalizacion del Capacitar
y
realizar Gobierno.
Indic adores y metas
Sector.
acompañamiento
de Gobierno.
a

para

institucional

336

con los supervisados y
autoridades

del

y

los ac ompañar a los

Indic adores y metas

con los supervisados y Realiz ar

84

autoridades

de Gobierno.

mes as

que de trabajo

riesgo
y

Gobierno.

de Indicadores y metas de
Gobierno.

generar

que

afectan

la

estrategias

de riesgo

y

solución a los 22 tipos de
supervisados.
Evaluar los factores de riesgo

minimicen los factores de
riesgo que afectan la Gestion Misional
seguridad
operacional, Gobierno.
industrial y de servicio en

y

de Indicadores y metas de
Gobierno.

93

69

de

polític a

de

s uperv is ión,

de

parámetros

de

c apac itac ión

y

ac tas ,

ac tas
2272

2272

1136,2

c uantific adas

y

c ualific adas .

y

parámetros

los

ac tas

para 112
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112

c uantific adas

la

y

c ualific adas .

c apac itac ión.

identificados

en

una %Cumplimiento de la

muestra del 30% de los aplicación de la prueba
supervisados

a

los

apliquen dichos riesgos.

que piloto.

y

doc umentar

ac tas

los
y 28

28

28

c uantific adas

y

c ualific adas .

para

realiz ar en las

ries go

y Puertos :

industrial y de servicio y estrategias para tratar el generar

estrategias que

evaluar

identific adas .

Definir los fac tores

operacional, % Tipo de vigilados con de

seguridad

generar
Identificar,

los

doc umentar

temátic a

Identificar los factores de

Misional

las

prac tic as

para

parámetros

interactúan con la SPT

interactuan con la spt.

Gestion

las c ontrarres tar

de polític a.

polític a.

c uantific adas

Definir

No. Mesas de Trabajo

Ges tion Mis ional y de

que

para

política de supervisión

Capac itac ión

Gobierno.

de

y

realiz ar

SPT para ejecutar la públic os de la s pt
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Humano.

Realizar Mesas de Trabajo

a

de

la propues ta

Doc umentos

Definir
Capac itar

y doc umento

pres entar

realiz ar la

servidores públicos de la s erv idores

la Ges tion
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s uperv is ados .

acompañamiento
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ejecutar
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servidores publicos de la
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sujetos s ujetos

supervisados

politica de supervisión

institucional
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s us tentar

propues ta

para es trategias

identific adas .

acompañamiento al 100% ac ompañar a los doc umentar
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es trategias
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dis eñar
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Capac itar
y doc umentar
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ac ompañar a las adoptar la polític a
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Definir
y
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doc
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interactuan con la spt.
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dis eñar

Seguimiento
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informac ión,

que c uenten c on c ontrarres tar
medios
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c las ific ar

y informac ión,

identific ar la
Definir,
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Gobierno.

c uantific ar,

c las ific ar

s uperv is ados

se

de Indicadores y metas de

Gobierno.

las c uantific ar,

a

de territoriales ,

desarrollan y autoridades

Capacitar y acompañar a

c onv oc ar

de aquellos

Sectorial

complementarios,
jurisdicciones

y /o Rec epc ionar,
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Rec epc ionar,

nac ionales

y doc umento

Meta a 30 de

Meta a 30 de junio

marz o
Requerir
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para

de Indicadores y metas de público de transporte, su elaboración

Gobierno.

Meta a 31 de

ACTIVIDAD

POLITICAS DE DESARROLLO Presupuesto $43.258 mm
Identificar y Cuantificar

es trategias

Conc es iones :
de Trans ito 2.

2 Puertos :

1

3, Conc es iones :

3

Conc es iones :

1

Trans ito 3.

Doc umento

Trans ito 3.

Trans ito 3

s oluc ión
Aplic ar
Aplic ar
piloto.

prueba

piloto
n.a.

prueba Aplic ar
a

los piloto

prueba Aplic ar
a

los piloto

prueba
a
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identific ados en el identific ados en el identific ados en el
trimes tre anterior y trimes tre anterior y trimes tre anterior y
hac er ev aluac ión. hac er ev aluac ión. hac er ev aluac ión.

Doc umento
ev aluac ión.
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medios, modos

Superv is ar

y
Supervisar la implementación

nodos.
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de
Competitivi

Gestion

Estrategica e dad

Misional

y

las

estrategias que

de Indicadores y metas de minimicen los factores de

Gobierno.

Gobierno.

riesgo

Infraestruct Empresarial

que

afectan

seguridad al 30%

ura

la

de los

%

realizadasal seguimientoSuperv is ar

a

30%

n.a.

y
Gestion

las condiciones de riesgo

Misional

y

Misional

y

Gobierno.

en seguridad.
Identificar,

evaluar

y

generar estrategias que
minimicen los riesgos de Gestion

en

seguridad

prestación
servicios

Gobierno.

estrategias que minimicen
las es trategias .

los

el riesgo.

de

objeto

apoyo

la

(transito

y

Gestion

supervisión.

Misional

y

de Indicadores y metas de

Gobierno.

del 30% de los organismos aplicación de la prueba

a
se

los los

indicadores de gestión en

Aplic ar

prueba

piloto
n.a.

Gestion

Misional

y

que

afectan

a

los piloto

Supervisiones

modelos
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Gobierno.

a
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30%
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de
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de Indicadores y metas de mejores
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Misional
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de Indicadores y metas de

Gobierno.
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supervisados
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Misional
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Gobierno.
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tecnologia e innovación
que optimicen el servicio
de transporte,

Gestion

Gobierno.
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de Indicadores y metas de
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recurso
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cumplimientode mejores modelos

cumplimiento

de

1

Trans ito 3.
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Trans ito 3.

mejores Implementar

modelos de
a
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Conc es iones :
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n.a.
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Conc es iones :

1
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Trans ito 3.

Trans ito 6

Puertos :
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1

Conc es iones :

3, Conc es iones :

3

Trans ito: 2

%

Implementación de

tecnologíase innovación
de los supervisados

supervisados.
Fomentar laimplementacion %

Identific ar

3

modelos por tipo
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1
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Implementación de
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Conc es iones :
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practicas
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Trans ito 3

los supervisados.
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a
se

Trans ito 3

Implementación de

indicadores

de latecnologia e innovacion indicadoresdetecnología

Gobierno.
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e

actvidad que desarrollan los

infraestructura, servicios

complementarios.

tecnologias

de Indicadores y metas de innovación que impacte la

implementación

Aumentar lacapacidad incorporando

tipos

les c uales

supervisados
Identificar
la Gestion

conexos

% Tipos de vigilados conDis eñar

prácticas

los supervisados.

internacionales, etc.)
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cumplimiento en el 100% de

Gobierno.

los

s uperv is ado(22)

modelos identificados.
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Promover
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Implementar en el 100% de
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prácticas
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s uperv is ados de s uperv is ados de Doc umento
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Identificar 3 modelos de
y

a

las es trategias al las es trategias al
a

seguridad en los procesos de el riesgo que afectan la las es trategias .

supervisados.

competitividad

empresarial.

los
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implementac ión de implementac ión de

la estrategias que minimicen
implementac ión de n.a.

de Indicadores y metas de 100% de los 22 tipos de

Gobierno.

de Gestion Misional
mejores Gobierno.

implementacion

correctivas que optimicen

a
se

trimes tre anterior y trimes tre anterior y trimes tre anterior y

minimicen los factores de de implementación de Superv is ar
riesgo

Gobierno.

Identificar y promover la

y

Doc umento

identific ados en el identific ados en el identific ados en el Doc umento

piloto.

estrategias que realizadasal seguimiento

las

seguridad.

preventivas

tipos

les c uales

piloto.
Diseñar e implementar
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los

hac er ev aluac ión. hac er ev aluac ión. hac er ev aluac ión.
Superv is ar
la Superv is ar
la

organismos de apoyo.

Desarrollar e implementar

de

la

identificados a una muestra %Cumplimiento de la

de

de

afectan

Supervisar la implementación %

transporte).

los

que

dichos riesgos.

por los organismos de

de

tipos

c uales

de apoyo a los que apliquen piloto.

de certificacion expedidos

competitividad
empresarial

de Indicadores y metas de

seguridad en los procesos Gobierno.

y

los 30%

aplic o la prueba
aplic o la prueba
No. Tipos deorganismos
Identific ar
los
de apoyo conestrategias
fac tores de ries go
seguridad en los procesos de
de Indicadores y metas de
para tratarel riesgo que
Identific ar
los Generar
y
generar
Retroalimentac ión Retroalimentac ión Doc umento
certificacion expedidos por
Gobierno.
afectan la seguridaden
fac tores de ries go es trategias
es trategias
de
los 4 tipos de organismos de
los
procesos de
s oluc ión
apoyo y generar estrategias
certificación
de solucion.
Evaluarlos factores de riesgo
Aplic ar
prueba Aplic ar
prueba Aplic ar
prueba
riesgo

correctivas que minimicen

Minimizar los riesgos

de

s uperv is ados de s uperv is ados de

Identificar los factores de

Desarrollar e implementar
preventivas

la

las es trategias al las es trategias al

la

de implementación de implementac ión de n.a.

supervisados.

acciones

la Superv is ar

implementac ión de implementac ión de

Supervisiones

rediseño
aprobado

institucional

estudio técnico

antecedentes
estudios elaborados.

ajustar
técnico

1
Doc umento

Trans ito 3.
Conc es iones :

1
Doc umento

Trans ito 3.

Trans ito 6
Presentar

Acopiar
Revisary aprobar del

Conc es iones :

estudio técnico

estudio
y solicitar

viabilidad
presupuestal

Estudio
aprobado
viabilidad
presupuestal

técnico
con
Documento

Mayor cobertura en la
supervision

a

Efic ienc ia Adminis trativ a

Moderniz ac ión

ins tituc ional

Ins tituc ional

territorial

Rec onoc er

Presencia de laSPT en los

Fortalecimie

Ges tion

32 departamentos.

nto

Humano.

Instituciona
Fortalecer la presencia

l

instuticional

Dotar

Lograr pres enc ia

nivel

a nivel

territorial.

c on

Ejec uc ión

de

Ejec uc ión

de

Ejec uc ión

rec urs o humano y ac tiv idades

ac tiv idades

ac tiv idades

la logís tic a

mis ionales

mis ionales

mis ionales

de
Informes

y

es timular
los
Identific ar
y
No. Departamentos en los
Plan Es trategic o de Presenciade la SPT en los 32
res ultados
del Definir c riterios
ponderar
los
cuales se hizo presencia
del Talento Rec urs os Humanos . departamentos.
c uantific ar
des empeño de los para
res ultados de las
Cons olidar
Otorgar
institucional
Informes
func ionarios c on las ev aluac iones
ev aluac iones
ev aluac iones
inc entiv os
las
niv eles
de de
indiv idual
e
Bienes tar e Inc entiv os
ex c elenc ia
en dependenc ias .
ins tituc ional.
c onc ordanc ia c on
la ges tion de la

Mayor cobertura en la
vigilancia, inspeccion
control

y Llegar al 80%

de los

Gobierno.

nuestros supervisados.

a

Ges tion Mis ional y de

de Gobierno.

supervisados.
Cumplir el 100% de los
Diseñar

e implementar

indicadores de gestión.

de

controldela SPT a nivel

Delegada de Transito y tpte

nacional

Realiz ar Puertos 10%
ac tiv idades

indicadores

100%

implementados.

Puertos 35%

Puertos 35%

Puertos 5%

Informe

de Conc es iones 10% Conc es iones 25% Conc es iones 25% Conc es iones 5% c ons olidado

s uperv is ión.
Dis eñar

% Cumplimiento de los
Indic adores y metas
de Gobierno.

implementados.

Cobertura

65%

Ges tion Mis ional y de
Gobierno.

indicadores

%

Delegada de Puertos 85%

Indic adores y metas Delegada de Concesiones vigilancia, inspección y

Trans ito 5%

Trans ito 10%

Trans ito 5%

de

c ada Delegada

e

implementar

aplic ar

indic adores

Trans ito 10%

de indic adores

aplic ar
indic adores

aplic ar

aplic ar

indic adores

indic adores

100% entidades

100% entidades

Av anc es en:

Cumplimiento de

informe

ges tion
Interactuar
Apoyo
Optimizar la gestión de

Interinstitu

realizar

que participan en el sector

supervisión

cional

y/o

convenios con los entes

y la academiapara ellogro

Establecer interacción con
el 100% de las entidades
que

participan

% Logro de interacción

Ges tion Mis ional y de
Gobierno.

Indic adores y metas

con las entidades que

100%

de Gobierno.

en el

participan en el sector.

Interac tuar c on
las entidades que
partic ipan

en

el

definir la forma en
que s e realiz ara la 100% entidades

informe

interac c ión.

s ec tor.

sector.

de los objetivos.
Ges tion

Fortalecimie
nto

Desarrollar e implementar

de la

supervisión

Mejorar la capacidad
Desarrollo

operativa

y

tecnológico adminsitrativa de la
gestión de supervisión

Tec nologías

de

Identific ar

de

nec es idades

las tecnologias necesariasy Cumplimiento del 100% Efic ienc ia Adminis trativ a: Informac ión.
existentesde acuerdo a las de

las

polítcas

del

politicas de gobierno en gobierno en línea y el
línea.Realizar las interfaces Cumplimiento del 100% Ges tion Financ iera.

Trans parenc ia

y

ac c es o

la

a

Cumplimiento del 100%
100% del GEL y 50% de
interfaces

de las políticas del
gobierno en línea

informac ión públic a.

Cumplir c on las s oluc ión
metas

c umplir c on Gel,

es tablec idas

Proy ec tos

de

Tic

30%
para

el Tic

30%
para

abierto gobierno

30%

proc es os

el Tic

para

abierto gobierno

30%

el

abierto Doc umentos

30%

Tic para la ges tion Tic para la ges tion Tic para la ges tion

c ontrac tuales

del sector.

30%

gobierno

en inic iando

GEL

con las demas entidades de las interfaces.

y
para

Av anc es en:

Tic para s erv ic ios Tic para s erv ic ios Tic para s erv ic ios

pertinentes .

Inv ers ión.

8%

8%

9%

Seguridad y

Seguridad y

Seguridad y

Requerir y rec ibir
la
Programac ión
Ges tion Financ iera

y
% Recaudo anual de la Rec audar la tas a

Ejec uc ión

contribución especial

Pres upues tal

de v igilanc ia

informac ión

s obre ingres os de
la

ac tiv idad

Rec audo de la
tas a.

Rec audo de la
tas a.

Rec audo de la

doc umentos

tas a.

s uperv is ada y fijar
los plaz os para el

Contar con el 100% Fijar la tasa en el primer
Tasa

de

de

los

necesarios

vigilancia

recursos trimestre de cada vigencia yLograr
para

funcionamiento

al

2018

%Cumplimiento de las

un

el recaudar en el segundo recaudo promedio anual
e trimestre

inversión

los

Ges tion Financ iera

recursos del 90%

metas establecidasenel

80%

audo..las metas Cumplir las metas Cumplir las metas Cumplir las metas
Cumplir las metas rec
Cumplir
es tablec idas en el es tablec idas en el es tablec idas en el es tablec idas en el es tablec idas en el

Ac uerdo
del
Acuerdo del Desempeño
Des empeño
a
a suscribir con el ente
s us c ribir c on el
rector.
ente rec tor.

PAC

respectivos.

% Cumplimiento de la
Ges tion Financ iera:

Plan

Anual

programacióndel plande

de

adquisiciones para cada

Adquis ic iones

Reporte

a

centrales de
riesgo

oportuno

Reporte de morosos a la
de

las

obligaciones

red de centrales de riesgo

Reporte del 100%

de

Ges tion Mis ional y de
Gobierno.

morosos

Indic adores y metas Reporte
de Gobierno.

del

100%

s us c ribir

del Ac uerdo

a Des empeño

c on el s us c ribir

ente rec tor.
Cumplir c on

del Ac uerdo

a Des empeño

c on el s us c ribir

ente rec tor.
la Cumplir c on

c on el s us c ribir

ente rec tor.
la Cumplir c on

del

a Des empeño

proc es os
c ontrac tuales

plan

de plan

de plan

Seguimientos

a mens uales .

c on el

ente rec tor.
la Cumplir c on

la

de plan

de

adquis ic iones

adquis ic iones

adquis ic iones

adquis ic iones

para c ada

para c ada

para c ada

para c ada

Seguimientos
mens uales .

de % Realización del reporteReportar del 100% Reporte del 100% Reporte del 100% Reporte del 100% Reporte del 100%
de morosos

morosos

del Ac uerdo

Des empeño

Realiz ar programac ión del programac ión del programac ión del programac ión del

trimestre.
Cumplimiento

Ac uerdo

de moros os

de moros os

de moros os

de moros os

Reportes

de moros os

(trimestralmente).

pecuniarias a cargo de
Programac ión
Operadores Identificar el universo Identificar y registrar los Registro
portuarios
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Plan Antic orrupc ión y

Partic ipac ión y Serv ic io de
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tres
uno

Cumplimiento de

de las

es pera y reunión web.
s emes tral

ries go

Informes

s eguimiento.

de

la Rendic ión

en

actividades del manual des uperv is ados ,
rendición de cuentas

al c iudadano.

mapas de ries go.

de los mapas de

e

del

(pantallas Manual

% Cumplimiento de las entidad

Trans parenc ia,

Mapas de ries go
Seguimiento a los

Ac tualiz ar el 100%

y

res ultados de la aprobac ión

ex ternas

los

la

c iudadanía de los

SPT

de

proc es os .

de ries go por
Informar

v igentes
proc es os .
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c iudadanía.

proc edimientos .

2 Realiz ar

doc umentar
Implementar

y

es tadís tic as de la

Definir,

al

c iudadano:

c on

res ultados

Plan Antic orrupc ión y

Mec anis mo

Efic ienc ia Adminis trativ a:

proc es os

de c ampañas
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evitar intermediación, ciudadano
conseguir

procesos

más expeditos y evitar

y

servicios
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nación-

Ministerio

territorios.

de las TIC

Atender convocatorias

Gobierno.

Indic adores y Metas

%

100%

Atender

Atender

Atender

Atender
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demás
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miembros
para facilitar
la
cooperació
n, fortalecer
el
desarrollo,

Implementar

a

nivel Implementar las buenas

nacional buenas practicas practicas

de la CIP

miembros

los

Implementar

mantener Ges tion Mis ional y de

que se generen en los relaciones de cooperación Gobierno.
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