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Programad
o
Trimestre

Ejecutado
Trimestre III

Implementar el esquema de
vigilancia estrategica (Conocer y
adaptar las mejores prácticas
internacionales)

Revisión técnica de los
contenidos del PESV

01/01/2017

31/12/2017

700 PESV revisados

22. Vigilancia e
Inspección

% PESV revisados

# PESV revisados / # PESV
recibidos

700

175

57

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Fortalecer relación con el
supervisado

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Implementar el esquema de
vigilancia estrategica (Conocer y
adaptar las mejores prácticas
internacionales)

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Realizar campañas
posicionamiento Regionales

Desarrollar acciones de
divulgación a los supervisados en
temas especificos que coadyuven
a la mejor prestación del servicio
(Foros, Circulares, Skype, otros
medios)

01/01/2017

01/01/2017

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)

01/01/2017

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

Implementar el esquema de
vigilancia estrategica (Conocer y
adaptar las mejores prácticas
internacionales)

Realizar interlocución con Entes
de Control Externos

01/01/2017

30/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

3 acciones de divulgación
digitales enfocadas al presesncia
de la SPT en las regiones.

100% actividades planeadas de
divulgación a supervisados
realizadas

7 actividades de divulgación a
supervisados realizadas.

6. Despacho

22. Vigilancia e
Inspección

22. Vigilancia e
Inspección

Superintendent Carmen Camargo, Enrique
e Delegado de Pacheco
Tafur,
Fredy
Puertos
y Alexander Torres Baquero,
Coordinador de Ever Javier Ortiz Garcia,
Vigilancia e
Luis Carlos Martinez Melo

Superintendent
e y Asesor 11

Jimmy Montes

Superintendent Yolanda
Cortes
Diaz,
e Delegado de Arturo de Jesús Martinez
Concesiones y Vergara, Jaime Suarez
Coordinador de Cucaita, Martha Consuelo
Vigilancia
e Leal Rincón y Claudia
Inspección
María Orozco Sanchez.

# de campañas adelantadas /#
de campañas programadas

3

18

18

100%

% Actividades de divulgación a
supervisados realizadas

# de actividades de divulgación
realizadas /# de actividades de
divulgación planeadas

4

1

2

200%

# de actividades de divulgación
realizadas /# de actividades de
divulgación planeadas

7

Superintendent Carmen Camargo, Enrique
e Delegado de Pacheco
Tafur,
Fredy
Concesiones y Alexander Torres Baquero,
Coordinador de Ever Javier Ortiz Garcia,
Vigilancia e
Luis Carlos Martinez Melo

Total de análisis de información
financiera realizados/Total de
planeados

800

22. Vigilancia e
Inspección

14 Informes con destino a entes
de control externos

4. Control
Interno

Jefe Oficina de
Control Interno
Y Todos

Todos los funcionarios de la
Oficina

11
% Cumplimiento
66
Trimestre III
..
S
e
33%
a
n
a
PN

100% Implementación campaña
de posicionamiento

Carmen Camargo, Enrique
Superintendent
Pacheco
Tafur,
Fredy
e Delegado de
Alexander Torres Baquero,
Concesiones y
% Actividades de divulgación a
Ever Javier Ortiz Garcia,
Coordinador de
supervisados realizadas
Luis Carlos Martinez Melo
Vigilancia
e
y Lina María Galeano
Inspección
Padilla.

Realizar 800 análisis financieros
de acuerdo a la capacidad de
personal y al total de vigilados
que reporten información
financiera

11
66
% Cumplimiento
..
Trimestre III
11
EE

% de supervisados con
información financiera revisada,
analizada y retroalimentada

% Informes realizados

# Informes realizados / #
Informes programados

1

8

800%

14

400

2

2

100%

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Fortalecer el CEMAT

Programar visitas de inspeccion
ocasionales con base en el
analisis de informacion CEMAT

01/02/2017

31/12/2017

10 acciones de supervisión
realizadas con base en el análisis
de información de CEMAT

22. Vigilancia e
Inspección

% de acciones de supervision
ocasionales realizadas con base
en el análisis de información
CEMAT

493

123%

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Fortalecer el CEMAT

Efectuar seguimiento al Centro
de Monitoreo de Actividades del
Transporte - CEMAT

01/01/2017

31/12/2017

Realizar 11 reuniones de
segumiento a la implementación
de CEMAT

18. Planeacion

Jefe Oficina de
Planeación

Isabel Rodriguez

Avance del proyecto

# Seguimientos realizados / #
seguimientos progragamados

11

3

3

100%

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Fortalecer el sistema de
información misional VIGIA

Mantenimiento módulos de
VIGIA implementados

01/01/2017

31/07/2017

100% Plan de Mantenimiento
VIGIA ejecutado

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

Supervisores
contrato Vigia

Urias Romero

% Plan de Mantenimiento VIGIA
ejecutado

# de Actividades Plan de
Mantenimiento VIGIA
ejecutadas /# de Actividades
Plan de Mantenimiento VIGIA
planeadas

139

10

10

100%

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Fortalecer el sistema de
información misional VIGIA

Emitir resolución
implementación VIGIA, por
modulos

01/01/2017

31/12/2017

Resolución implementación
VIGIA por modulos emitida

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

Supervisores
contrato Vigia

Urias Romero

Resolución implementación
VIGIA emitida

Modulos de Vigia
implementados por Resolución/
Modulos a implementar.

1

0.25

0

0%

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

01/01/2017

31/12/2017

BD Vigia actualizado con la línea
base real de supervisados

23. Vigilancia e
Inspección
(Registro)

BD Vigia actualizado con la línea
base real de supervisados

BD Vigia actualizado con la línea
base real de supervisados

4

1

1

100%

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

01/01/2017

31/12/2017

BD Vigia actualizado con la línea
base real de supervisados

22. Vigilancia e
Inspección

BD Vigia actualizado con la línea
base real de supervisados

BD Vigia actualizado con la línea
base real de supervisados

1

1

100%

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Promover la formalidad en la
prestación del servicio

Identificar Universo de
prestadores informales

01/01/2017

31/12/2017

Prestadores informales
identificados

23. Vigilancia e
Inspección
(Registro)

Prestadores informales
identificados

Prestadores informales
identificados

18

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Promover la formalidad en la
prestación del servicio

Identificar Universo de
prestadores informales

01/01/2017

31/12/2017

Prestadores informales
identificados

23. Vigilancia e
Inspección
(Registro)

Prestadores informales
identificados

Prestadores informales
identificados

101

25

99

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Promover la formalidad en la
prestación del servicio

Identificar Universo de
prestadores informales

01/01/2017

31/12/2017

Prestadores informales
identificados

22. Vigilancia e
Inspección

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

01/02/2017

31/12/2017

Emitir al menos 1 circular
solicitando informe sobre las
acciones adelantadas para
combatir la informalidad

22. Vigilancia e
Inspección

# circulares emitidas solicitando
informe sobre las acciones
adelantadas para combatir la
informalidad

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Proponer acciones que
fortalezcan la regulación
normativa

Construir y formalizar la política
de supervisión

01/01/2017

30/06/2017

1 Política de supervisión
formalizada

7. Despacho del
Delegado

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Proponer acciones que
fortalezcan la regulación
normativa

Construir y formalizar la política
de supervisión

01/01/2017

30/06/2017

Política de supervisión
formalizada.

7. Despacho del
Delegado

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Proponer acciones que
fortalezcan la regulación
normativa

Construir y formalizar la política
de supervisión

01/01/2017

30/06/2017

Política de supervisión
formalizada

7. Despacho del
Delegado

# circulares emitidas solicitando
informe sobre las acciones
adelantadas para combatir la
informalidad
# etapas ejecutadas para
formalizar la politica de
supervisión / # etapas
programadas para formalizar la
politica de supervisión
# etapas ejecutadas para
formalizar la politica de
supervisión / # etapas
programadas para formalizar la
politica de supervisión
# etapas ejecutadas para
formalizar la politica de
supervisión / # etapas
programadas para formalizar la
politica de
Propuestas
desupervisión
modificación a

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

01/01/2017

31/12/2017

Presentar 1 propuesta de
modificación a normas
reglamentarias planeadas o
creacion de nuevas.

7. Despacho del
Delegado

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

01/01/2017

31/12/2017

Presentar 1 propuesta de
modificación a normas
reglamentarias planeadas o
creacion de nuevas.

7. Despacho del
Delegado

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

01/01/2017

31/12/2017

Presentar 1 propuesta de
modificación a normas
reglamentarias planeadas o
creacion de nuevas.

7. Despacho del
Delegado

Superintendent
e Delegado de
Transito

Diana Carolina Garcia
Bocanegra y Hector Fabio
Velez Duque

% Propuestas de modificación a
normas reglamentarias
presentadas

1

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Proponer acciones que
fortalezcan la regulación
normativa

Fortalecer el procedimiento de
Atención al Ciudadano con
herramientas tecnológicas

01/01/2017

31/12/2017

Unificar bases de datos de
consulta para las PQRs de los
ciudadanos.

2. Atención al
Ciudadano

Coordinador de
Atención al
Ciudadano,
Coordinador de
Grupo
Informatica y
Estadistica

Rafael Garrido

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

01/01/2017

31/12/2017

Hacer 3 campañas de
concientización de servicio al
ciudadano al interior de la
Entidad

2. Atención al
Ciudadano

Coordinador de
Atención al
Ciudadano

Jhon Gerarado Aldana
Calderón y Edgar Andres
Gamboa Jerez

% de campañas

Campañas realizadas/Campañas
programadas.

2

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

01/01/2017

31/12/2017

100% Procedimiento de
notificaciones implementado

17.
Notificaciones

Coordinador de
Notificaciones

Karol Andrea Leal
Guataquira, Carlos David
Mateus y Alejandra Torres

% Procedimiento de
Notificaciones implementado

# de actos administrativos
tramitados / # de actos
administrativos notificados

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

Hacer acompañamiento a DITRA
en por lo menos 150 operativos

22. Vigilancia e
Inspección

Cantidad de operativos DITRA
realizados con acompañamiento
de la SPT

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

01/03/2017

31/12/2017

100% ejecución acciones plan
GEL definidas para la vigencia
2017

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

% Actividades ejecutadas plan
de acción GEL

30/06/2017

100% acciones ejecutadas y
Diagnostico para reemplazar el
SW con grado alto de
obsolescencia para 2017

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

01/02/2017

30/11/2017

100% Políticas de seguridad
implementadas

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

01/02/2017

31/03/2017

Protocolo definido

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

Definir e implementar protocolo
de incidentes y requerimientos

01/02/2017

31/03/2017

Protocolo de incidentes
implementado

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

Implementar protocolo (archivos
planos, web service, etc.)

01/04/2017

30/06/2017

Protocolo implementado

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

Revisar, ajustar y implementar
modelo de continuidad de
negocio

01/03/2017

30/09/2017

Modelo de continuidad de
negocio implementado

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

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

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

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.)

Fortalecer las TI en la Gestión de
la Entidad y la Información
Pública

Fortalecer la gestión de servicios
de TI

Fortalecer las TI en la Gestión de
la Entidad y la Información
Pública

Fortalecer la gestión de servicios
de TI

Fortalecer las TI en la Gestión de
la Entidad y la Información
Pública

Implementar el modelo de
continuidad del negocio

Fortalecer las TI en la Gestión de
la Entidad y la Información
Pública

Implementar el modelo de
continuidad del negocio

Fortalecer las TI en la Gestión de
la Entidad y la Información
Pública

Automatización de procesos
BPMN

Fortalecer las TI en la Gestión de
la Entidad y la Información
Pública

ERP

Fortalecer la capacidad de
gestión y operativa del capital
humano

Implementar la gestión del
cambio

Fortalecer la capacidad de
gestión y operativa del capital
humano

Universidad VIGIA

Efectuar seguimiento a la
Planeación Institucional.

01/02/2017

Carmen Camargo, Enrique
Pacheco
Tafur,
Fredy
Alexander Torres Baquero,
Ever Javier Ortiz Garcia,
Luis Carlos Martinez Melo
Gloria
Adriana
Oyola
Izquierdo, Marco Aurelio
Velasco Velez, Luz Janeth
Florez Avila, Juan Ivan
Mendoza Vargas y Hector
Yolanda
Cortes
Diaz,
Arturo de Jesús Martinez
Vergara, Jaime Suarez
Cucaita, Martha Consuelo
Leal Rincón y Claudia
María Orozco Sanchez.
Carmen Camargo, Enrique
Pacheco
Tafur,
Fredy
Alexander Torres Baquero,
Ever Javier Ortiz Garcia,
Luis Carlos Martinez Melo
Carmen Camargo, Enrique
Pacheco
Tafur,
Fredy
Alexander Torres Baquero,
Ever Javier Ortiz Garcia,
Luis Carlos Martinez Melo
Anny Patricia Sampayo
Superintendent Noguera, Gilberto Palencia
e Delegado de Ramos, María Camila Mora
Puertos
Cortés,
Edsa
Yohana
Ramirez Daza y Jose
Superintendent Miguel
Eduardo Latiff
e Delegado de Gomez e Ingrid Johana
Concesiones
Castillo Cruz
Superintendent Carmen Camargo, Enrique
e Delegado de Pacheco
Tafur,
Fredy
Concesiones y Alexander Torres Baquero,
Coordinador de Ever Javier Ortiz Garcia,
Vigilancia e
Luis
Carlos
Martinez
Melo
Anny
Patricia
Sampayo
Superintendent Noguera, Gilberto Palencia
e Delegado de Ramos, María Camila Mora
Cortés,
Edsa
Yohana
Puertos
Ramirez Daza y Jose
Vicente Beltran Mendez
Superintendent Miguel
Eduardo Latiff
e Delegado de Gomez e Ingrid Johana
Concesiones
Castillo Cruz

Superintendent Carmen Camargo, Enrique
e Delegado de Pacheco
Tafur,
Fredy
Transito y
Alexander Torres Baquero,
Coordinador de Ever Javier Ortiz Garcia,
Vigilancia e
Luis Carlos Martinez Melo
Inspección
y Lina María Galeano
Coordinador
Grupo
Estadistica e
Informatica /
Urias Romero
Asesor
supervisor
contrato VIGIA Odalis Diaz
Coordinador
Grupo
Estadistica e
Urias Romero
Informatica /
Asesor
supervisor
Coordinador
Grupo
Urias Romero
Estadistica e
Informatica /
Asesor
Coordinador
Grupo
Urias Romero
Estadistica e
Informatica /
Asesor
Coordinador
Grupo
Urias Romero
Estadistica e
Informatica /
Asesor
Coordinador
Grupo
Urias Romero
Estadistica e
Informatica /
Asesor
Coordinador
Grupo
Urias Romero
Estadistica e
Informatica /
Asesor

%Formalización Politica de
Supervisión

%Formalización Politica de
Supervisión

%Formalización Politica de
Supervisión

% Propuestas de modificación a
normas reglamentarias
presentadas

normas reglamentarias
presentadas / Propuestas de
modificación a normas
reglamentarias planeadas por
presentar
Propuestas
de modificación a

% Propuestas de modificación a
normas reglamentarias
presentadas

normas reglamentarias
presentadas / Propuestas de
modificación a normas
reglamentarias planeadas por
Propuestas de modificación a
normas reglamentarias
presentadas / Propuestas de
modificación a normas
reglamentarias planeadas por

10

1

100%

4

100%

50%

114%

Esta tarea se inciará una vez la Entidad expida el acto administrativo con el cual se
solicite a los supervisados la información financiera de la vigencia 2016.
Se esta trabajando en la revisión de los planes de mejoramiento de las empresas que
se encontraron como criticas o semicriticas en la vigencia 2015.

0%

La presentación de los informes de Ley a entidades de control o autoridades externas,
se realiza de conformidad con el cronograma propuesto para la vigencia 2017

7%

De acuerdo a los reportes dados por el CEMAT, VIGIA y SIREL de la Unidad de
Información y Análisis Financiero – UIAF, se generaron 493 requerimientos a las
empresas de carga a nivel nacional que presentan algún incumplimiento en el cargue
de manifiestos en el aplicativo RNDC, en la anulación de manifiestos en el aplicativo
RNDC, en el registro en el sistema VIGIA en el sistema SIREL y en los reportes a la
UIAF por el aplicativo SIREL.

12%

Las reuniones se realizarión para revisar la correcta ejecución del contrato conforme
a los plazos establecidos en el mismo.

9%

El proyecto de Vigia con Quipux nos envia el reporte a traves de correo electronico
donde exponen los avances en la actividad de mantenimiento de VIGIA

1%

Borrador de la resolucion

0%

1. Actualizacion y registro en el sistema vigia de la empresa DEVINAR

25%

La base de de datos de vigilados se mantiene actualizada permanentemente

100%

aR
peMemorando remisorio al Grupo Se identificaron 3 empresas de transporte fluvial, con carácter informal, nuevas, y
se remitieron a investigación: Transporte fluvial Rio Chicagua S.A.S.; transporte la
elde Control para investigación.
Unión & Cia Ltda; Transporte fluvial Regional E.A.T.
ra
tc
5
Se realizó Segundo
1 requerimiento a 99 entes
Requerir nuevamente a los Entes territoriales, para que adelanten las gestiones
r
territoriales para la
eformalización, administración de administrativas que permitan la formalización en los términos de ley, de la actividad
desarrollada a través de los Aeródromos
q
la infraestructura
u aeroportuarias, radicado en
e
orfeo.

100%

Ya se cumplio la meta en el primer trimestre

100%

1

20%

1

100%

0

0%

1

100%

1

0

0

100%

0.3

100%

100%

0.5

50%

100%

48660

48660

100%

# de operativos DITRA realizados
con acompañamiento de la SPT /
#de operativos DITRA planeados
con acompañamiento de la SPT

100%

882

882

100%

# Actividades ejecutadas plan de
acción GEL / # Actividades plan
de acción GEL planeadas

82

20

2

10%

% 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

2

0.5

0.05

10%

% Políticas de seguridad
implementadas

# Políticas de seguridad
implementadas / # Políticas de
seguridad definidas

1

0.25

0.5

200%

Protocolo definido

Protocolo definido

1

0

0

100%

Protocolo de incidentes
implementado

Protocolo de incidentes
implementado

1

0.25

0

0%

Protocolo implementado

PETI elaborado y aprobado

1

0.25

0.5

200%

Modelo de continuidad de
negocio implementado

Modelo de continuidad de
negocio implementado

2

0.5

0.2

40%

31/12/2017

Realizar 4 seguimientos.

18. Planeacion

Jefe Oficina de
Planeación

Angela María Mora

Indice ejecución planeación
Institucional

# Seguimientos realizados / #
seguimientos progragamados

4

1

1

100%

01/01/2017

30/11/2017

100% de los módulos de VIGIA
implementados

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

Supervisores
contrato Vigia

Urias Romero

% Módulos VIGIA
implementados

# de módulos VIGIA
implementados / # de módulos
VIGIA planeados para
implementación

2

0.5

0.4

80%

01/03/2017

30/08/2017

ERP diseñado y desarrollado

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

Coordinador
Grupo
Estadistica e
Informatica /
Asesor

Urias Romero

ERP desarrollado

Avance del Desarrollo/Caso de
Uso

2

0.5

0

0%

Adelantar actividades
orientadas a la prevención de
faltas disciplinarias

01/01/2017

31/12/2017

3 Actividades realizadas
orientadas a la prevención de
faltas disciplinarias

5. Control
Interno
Disciplinario

Coordinador
Control Interno
Disciplinario

Ledys Maria Rodriguez y
María Alejandra
Bustamante

% Actividades realizadas
orientadas a la prevención de
faltas disciplinarias

3

1

0.5

50%

Elaborar y ejecutar Plan de
Capacitación VIGIA

01/01/2017

31/03/2017

100% Plan de Capacitación VIGIA
ejecutado

13. Grupo de
Informatica y
Estadistica

Supervisores
contrato Vigia

Urias Romero

% Plan de Capacitación VIGIA
ejecutado

2

0.5

0.5

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

01/01/2017

31/12/2017

Proceso de control disciplinario
asegurado en la nueva cadena
de valor

5. Control
Interno
Disciplinario

Coordinadora
Control Interno
Disciplinario/
Contratista
Planeación

Ledys Maria Rodriguez y
María Alejandra
Bustamante

%Proceso de control disciplinario
asegurado

# actividades aseguradas a la
nueva cadena de valor/
#actividades por asegurar

100

40

40

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

01/01/2017

31/12/2017

100% quejas recibidas
tramitadas

5. Control
Interno
Disciplinario

Coordinador
Control Interno
Disciplinario

Ledys Maria Rodriguez y
María Alejandra
Bustamante

% Quejas tramitadas

# Quejas tramitadas / # Quejas
recibidas

70

15

13

87%

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)

Tramitar la aprobación de las
TRD ante el Comité Institucional
de Desarrollo Administrativo de
acuerdo a las solicitudes de
actualización presentadas por las
areas o dependencias de la
entidad

01/02/2017

30/09/2017

100% de solicitudes de
actualización de las TRD
tramitadas ante el Comité
Institucional de Desarrollo
Administrativo

11. Gestión
Documental

Coordinadora
de Gestión
Documental

Lucy Nieto
Claudia Sepulveda

% de atención a solicitudes de
actualización de TRD

# Dependencias con TRD
actualizada / # Dependencias de
la Entidad que presentaron
solicitud de actualización de TRD

26

13

26

200%

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)

Realizar las auditorias internas
de Calidad y MECI para verificar
nivel de cumplimiento de los
requisitos

01/01/2017

31/12/2017

20 Procesos de auditoría interna
finalizados

4. Control
Interno

Jefe Oficina de
Control Interno
Y Todos

Todos los funcionarios de la
Oficina

% Auditorías realizadas

# Auditorías realizadas / #
Auditorías programadas

20

7

6

86%

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)

Asesorar y realizar
acompañamiento a la Alta
Dirección y Dependencias de la
Entidad

01/01/2017

31/12/2017

24 Informes establcecidos
normativamente

4. Control
Interno

Jefe Oficina de
Control Interno
Y Todos

Todos los funcionarios de la
Oficina

% Informes realizados

# Informes realizados / #
Informes programados

24

5

5

100%

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

4. Control
Interno

Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)

Realizar campañas y encuestas
de percepción para fomentar la
Cultura del Control

01/01/2017

31/12/2017

2 Campañas institucionales
12 Notas de Control Interno
1 Encuesta de percpeción sobre
el sistema de control interno.
TOTAL 15

Jefe Oficina

Daniela Steffany Durán
Vargas

% 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

15

4

0

0%

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)

Realizar jornadas de
sensibilización sobre la
importancia del proceso de
gestión documental a las
dependencias de la Entidad

01/02/2017

30/12/2017

Como mínimo 2 jornadas
planeadas para la vigencia 2017

11. Gestión
Documental

Coordinadora
de Gestión
Documental

Claudia Sepulveda

% Jornadas de sensibilización
realizadas

# Jornadas de sensibilización
realizadas / # Jornadas de
sensibilización planeadas

2

1

0

0%

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)

Actualizar el PGD de acuerdo con
lo establecido en el Decreto
1080 de 2015

01/01/2017

30/12/2017

100% etapas del PGD con base
en el decreto 1080/2015, a cargo
de Gestión Documental

11. Gestión
Documental

Coordinadora
de Gestión
Documental,
Coordinador de
Informatica y
Estadistica

Lucy Nieto
Claudia Sepulveda

100% Actualización PGD de las
etapas a cargo de Gestión
Documental con base en el
decreto 1080/2015

# Etapas PGD implementadas
con base en el decreto 10802015 / # Etapas PGD decreto
1080-2015

8

3

3

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 en el trabajo)

Efectuar visitas de seguimiento a
la implementacion del PGD y a la
organización de los archivos de
gestión de las dependencias con
mayores debilidades.

01/01/2017

30/12/2017

Acompañamiento a las
dependencias con mayores
debilidades

11. Gestión
Documental

Coordinadora
de Gestión
Documental

Lucy Nieto
Claudia Sepulveda

% Dependencias con
acompañamiento realizado

# Dependencias con
acompañamiento realizado / #
Dependencias con
acompañamiento planeado

10

2

6

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)

Efectuar acompañamiento
técnico y de supervisión en la
ejecución de las actividades
contractuales para la depuración
y organización del archivo de
gestión de la Entidad.

01/02/2017

30/12/2017

Organización documental de 448
metros lineales de archivo de
gestión de las dependencias con
mayor volumen de archivo
pendiente de organizar

11. Gestión
Documental

Coordinadora
de Gestión
Documental

Lucy Nieto

100% metros lineales de archivo
documental con organización
documental

Metros Lineales organizados /
Metros lineales de archivo
entregados para organizar

448

180

318

177%

Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)

Efectuar seguimiento al avance
de la implementación del SIGI en
los procesos y las areas
responsables

01/01/2017

31/12/2017

Implementar 2 Subsistemas
(Seguridad y Salud en el Trabajo
y Gestión Ambiental)

18. Planeacion

Jefe Oficina de
Planeación

Nidia Torres y Natalia
Arias

% implementación

# Subsistemas implementados/ #
Subsistemas a implementar

2

0.5

0.35

62%

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF,
modelos de costos, proceso de
recaudo y cobro coactivo)

Administrar y actualizar los
inventarios de la entidad

01/01/2017

30/06/2017

100% de opotunidad en el
manejo de bienes y consolidación
del Inventario consolidado de la
entidad

1.
Administrativa

Coordinadora
Administrativa

Milton Puentes

% Cumplimiento actividades
cronograma inventario físico

# Actividades cronograma
inventario físico ejecutadas / #
Actividades cronograma
inventario físico planeadas

6

2

2

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

01/01/2017

31/12/2017

3240 acciones de cobro coactivo

16. Jurídica

Jefe Oficina
Juridica

Rebeca Mejia y Heidy
Viviana Bello Carrillo

% acciones de cobro coactivo

# acciones de cobro coactivo
ejecutadas / # acciones de cobro
coactivo programadas

9000

2250

9949

442%

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

01/01/2017

31/12/2017

Realizar 4 seguimientos.

18. Planeacion

Jefe Oficina de
Planeación

cesar rodriguez

Indice de ejecución presupuestal

# Seguimientos realizados / #
progragamados

4

1

1

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

01/01/2017

31/12/2017

Realizar 12 seguimientos.

18. Planeacion

Jefe Oficina de
Planeación

cesar rodriguez

Indice de ejecución del Plan
Anual de Adquisiciones

# Seguimientos realizados / #
progragamados

12

3

3

100%

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

01/01/2017

31/12/2017

3 Instructivos elaborados

1.
Administrativa

Coordinadora
Administrativa

Contratista Contratación

instructivos eleborados

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

01/01/2017

31/12/2017

Desarrollo de P.A.A.

1.
Administrativa

Coordinadora
Administrativa

Contratista Contratación y
Yenny Sofia Solano

% Cumplimiento actividades
cronograma de adquisición de
bienes y servicios

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

01/01/2017

31/12/2017

Desarrollo de P.A.A.

1.
Administrativa

Coordinadora
Administrativa

Deisy Valenzuela

% Cumplimiento actividades
cronograma de adquisición de
bienes y servicios

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

01/01/2017

31/12/2017

1 manual de supervisión e
interventoría y
3 instructivos elaborados,
aprobados y socializados

1.
Administrativa

Coordinadora
Administrativa

Contratista Contratación

Socializar el manual de
supervision e interventoria

# documentos socializados / #
documentos programados

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

01/01/2017

31/12/2017

3360 resoluciones expedidas

16. Jurídica

Jefe Oficina
Juridica

Cristian Javier Pareja
Pulido y Miriam Sierra

% resoluciones expedidas

# resoluciones expedidas / #
resoluciones a expedir

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Jurídica

Expedir actos administrativos de
gestión del Centro de
Conciliación

01/01/2017

31/12/2017

3

0

3

100%

23

0

0

100%

1200

322

976

303%

4

0

3

100%

3000

750

1718

229%

C
o
r
r
e
TT
Se enviaron comentarios
ee
respecto a la resolucion por
nn
correo electronico, el dia 09 de
ii
agosto de 2017
ee
A
s
i
s
tD
Presentacion enviada adjunta al
oradicado No. 20176101054651
cdel 15/09/2017, remitido al
uDirector d eTransito del
m
Mintransporte.
eSe realizo mesa de trabajo el 31
de agosto de 2017,
Concesionaria COVIANDES Inteventoria Interconcesiones Ministerio de transporte- INVIAS
M
O
D
I
F
EE
llSe han radicado solicitudes al
G
G
área de informática sobre las
rrcaracterísticas que debe tener
uuun informe unificado de
ppseguimiento a las PQR's
oo
AE
Se dictó capacitación a
ll
funcionarios de la SPT el 22 de
fm
septiembre de 2017 sobre la
ia
importancia de mejorar el
nt
servicio al ciudadano.Lista de
ae
asistencia que aporta Talento
lr
Humano.
ii
VLLa evidencia del avance aparece
eaen la carperta compartida del
reGrupo de Notificaciones, en
rvdonde se evidencia el número de
eiactos administrativos allegados
tdy que iniciaron su proceso de
renotificación, 48660 actos
onadministrativos para este
actrimestre.
li
LL
aaLas evidencias son los iuit
ssimpuestos durante esos
eeoperativos.
vv
i
SiD
euSe realiza gestion sobre el marco
grde referencia de la Arquitectura
uaTI avanzando en la gestion de
inPETI y lineamientos exigidos por
m
tGEL
ieLa implementacion GEL se realiza
eljunto con el Area de Planeacion.
na
SE
Se avanza en el desarrollo de la
el
actualizacion del aplicativo SAF
ia
para la SPT, haciendo los ajustes
nr
junto con el area de
ie
administrativa.
ca
SSSe avanza con la actualizacion de
eelas politicas de seguridad, estas
ccse encuentran en revision y se
uuespera su aprobacion.
ee
HLSe realiza el protocolo con la
eaherramienta GLPI implementada
rhen la entidad, falta realizar
raactualizacion en la herramienta
ar
M
M
Se realiza el protocolo con la
eeherramienta GLPI implementada
ssen la entidad, falta realizar
aaactualizacion en la herramienta
dd
SSSe realiza la actualizacion del
eedocumento PETI en su primer
ctnivel, se tiene cronograma de
urpresentacion para finalizar el
eames de octubre.
ESSe realiza el modelamiento de
lelos procesos alineados con el
acmodelo de gestion IT4+, falta la
rurevision y autorizacion de
eeprublicacion
CC
oo
rrPublicación PEI página web
rr
ee
Ls
Se realiza la verificacion de los
ae
modulos de Vigia los cuales se
ec
han implementado 17, en estado
nr
de pruebas 8, no implementados
te
2
ia
Ps
reEl Superintendente cancela el
obdesarrollo del ERP
cu
es
SSe elaboró la información para la
Necampaña de prevencio sobre 'La
/ rCulpabilidad' el dia 21 de
Aeseptiembre se entregó para
aaprobación.
SEEn el grupo de Vigia se
enencuentran las personas
tededicadas de lleno a dictar las
elcapacitaciones de VIGIA las
rgcuales estan al dia
SDocumentos Publicados en
N
ecadena de valor.
/rCorreo enviando el
Aeprocedimiento para
aobservaciones.
CA
acActas de reaparto que reposan
rten el archivo del Grupo de
paControl Disciplinario.
es
Con memorando
20175600210573, se solicito a la
Oficina Asesora de Planeación
N
convocar al Comité Institucional
.
de Desarrollo Administrativo
A
para avalar los ajustes a las TRD
presentados por las
dependencias. (Anexo 1)
PP
Informes de auditoría interna
rr
finalizados en el tercer trimestre
oo
del año:
gg
1. Gestión Financiera - Recaudo
rr
2. Registro - Delegada de
aa
Puertos - Delegada de Puertos m
m
Delegada de Concesiones aa
Delegada de Tránsito y
aa
Transporte Terrestre Automotor
nn
- Grupo Informática y Estadística
uu
3. Criterios de Supervisión aa
Puertos
ll
4. Criterios de Supervisión dd
Concesiones
ee
5. Criterios de Supervisión aa
Tránsito
uu
6. Gestión del Talento Humano dd
SG-SST
ii
tt
Procesos de auditoría interno
oo
aperturados:
rr
1. Gestión Administrativa íí
Contratación
aa
2. Gestión de Comunicaciones
ss
3. Direccionamiento Estratégico
22
4. Vigilancia (Puertos, Tránsito,
00
Concesiones)
11Nuevos informes y reportes de
PP
evaluación y seguimiento
rr
adelantados en el tercer
ee
trimestre de la vigencia:
ss
1. Un Primer Informe
ee
Pormenorizado de Control
nn
Interno 2017 - Segundo
tt
cuatrimestre
aa
2. Un segundo Informe avance al
cc
plan de mejoramiento CGR
ii
sistema SIRECI 2017 - Corte
óó
Agosto de 2017
nn
3. Un Informe de Evaluación de
dd
dependencias - Primer semestre
ee
de 2017
II
4. Tres Informes de Austeridad
nn
Junio, Julio, Agosto de 2017
ff
5. Un informe de
oo
acompañamiento a la
rr
Coordinación de Vigilancia e
m
m
Inspección de la Delegada de
ee
Tránsito
sN
sNuevas acciones de fomento a la
N
oocultura del control realizadas en
ttel periodo de reporte:
aa1. Promoción del día nacional de
sslucha contra la corrupción:
ddcorreo institucional, Mailling,
eeIntranet, Video pantallas
CC2. Promoción de la Ley de
ooTransparencia y del Derecho de
nnAcceso a la Información Pública
ttNacional: correo institucional,
rrMailling
oo3. Segunda entrega de la
llcampaña de promoción de la
IIgestión de riesgo - Política y
nnObjetivos de la gestión dle
ttriesgo: correo institucional,
SeeMailling

4%

#¡DIV/0!

100%

25%

Se enviaron comentarios respecto a la resolucion por correo electronico, el dia 09 de
agosto de 2018

100%

0%

Se realizaron operativos fluviales, que permitió presentar recomendaciones
normativas al Ministerio de Transporte en presentación personal y en las
conclusiones y recomendaciones presentadas al Viceministro de Transporte y otros
funcionarios.
Fijación de compromisos en caminados a subsanar la problematica que se viene
presentado con los permisos y transito de cargas pesadas y extradimensionadas
concesión Bogotá - Villavicencio

100%

100%

100%

100%

El material didáctico fue orientado por el expositor a ponderar la necesidad de
trabajar en equipo de cara al ciudadano

25%

Se ha cumplido a cabalidad con el proceso de numeración de los actos administrativos
allegados al Grupo de Notificaciones expedidos por las diferentes delegadas para el
proceso de notificación. Va al dia de acuerdo al CPACA.

100%

Se realizaron 350 operativos de informalidad y 532 operativos de carga

Avance de Documento PETI, Actualizacion de Politicas de Seguirdad Informatica

Avance del desarrollo.

100%

0%

5%

Documento con el avance de la actualizacion de las politicas

200%

Herramienta GLPI Funcional

100%

Herramienta GLPI Funcional

0%

Documento PETI con actualizaciones

200%

Ejecutable con los nuevos diagramas

20%

El seguimiento se realizó de manera convencional

25%

VIGIA
http://vigia.supertransporte.gov.co/VigiaSSO/pages/index?execution=e1s1

40%

Sin Obervacion

0%

Se encuentra pendeinte de la aprobación del Secretario general.

17%

Actas de capacitaciones realizadas

50%

Se publicó en la cadena de valor, el normograma actualizado y el mapa de riesgos del
proceso. Adicionalmente se encuentra en proceso de elaboración el procedimiento
para la ejecución de las sanciones disciplinarias.

1%

Durante el tercer trimestre se recibieron 13 quejas y se tramitaron en su totalidad
las 13 con autos de apertura de indagación preliminar y un inhibitorio.

1%

8%

A la fecha, solo se rpesenta retrasos en el ejercicio de auditoría interna del proceso
Direccionamiento Estartégico, el cual se inició en el segundo trimestre y no ha
finalizado

4%

El compañamiento realizado a la Coordinación de Vigilancia e Inspección de la
Delegada de Tránsito no estaba dentro de la programación de esta actividad, por lo
que resulta de una solicitud particular de la dependencia

4%

Se cumple con la meta del período

0%

N
N
//
AA

e20175000203663
20175000199613
m
o20175000198093
r
I
N
FSE INCREMENTO EN EL TERCER
TRIMESTRE LA CANTIDAD DE
O
RRESSOLUCIONES, TENIENDO EN
CUENTA QUE SE INCREMENTO EL
M
ENÚMERO DE ABOGADOS PARA
PEVACUAR LA CONTINGENCIA.
R
E

6%

La oficina Asesora Juridica no ha efectuado requerimientos al respecto.

eN
Esta actividad se realizará en el siguiente trimestre
r.
eA
a
M
M
Se han realizado varias mesas de
eetrabajo con el equipo
ddinterdisciplinario, con los
iisiguientes avances:
aa1. Aspectos Generales
nn2. Lineamientos para los
ttprocesos de la Gestión
eeDocumental
m
m
3. Programas Específicos
ee(Anexo 2)
SCSe dió acompañamiento en la
eoorientación y organización de los
enarchivos de gestión de los grupos
fbGrupo Notificaciones,
eaInvestigaciones a IUIT,
csInvestigaciones y Control
teTransito, Grupo Financiera,
ueOficina Jurídica y Grupo
anAdministrativa (Anexo 3)
rSl
eSe realizó acompañamiento
rtécnico y de supervisión en el el
ealistamiento de la
adocumentación a entregar para
lintervención, entrega de
idocumentos y formatos, visita de
zcontrol de calidad, entre otras,
óconforme a las evidencias
adescritas en el Anexo No. 4
**c
*Informe de Avance Plan de
SI
Acción Ambiental 2017 del
Sn
Se mantiene el avance de implementación en el Sistema de Gestión de SST del 80% y
segundo trimestre
Tf
del Sistema de Gestión Ambiental del 56%, de acuerdo con la evaluación realizada
*Evaluación de cumplimiento del
-o
por el Profesional asignado a Talento humano al SST y el seguimiento a Plan de
SGSST y seguimiento al plan de
Pr
Acción ambiental realizado por la Coordinación Administrativa.
trabajo con corte al segundo
lm
trimestre de 2017.
ae

IINFORME REALIZADO POR LA
N
COORDINADORA DE COBRO
FCOACTIVO CON CORTE A
O
SEPTIEMBRE 30.
R
M
R
aeSeguimiento de los proyectos de
tuinversión SPI y reporte de los
rnmismos.
ii
M
R
ae
tuSecop I y II
rn
ii
m
e20175000203663
20175000199613
m
o20175000198093
r
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RELACION DE LOS CONTRATROS
pp
CELEBRADOS
aa
m

33%

En el tercer trimestre de 2017 se realizaron 8 actividades de divulgación:
1. Circular Nª 47 del 22 de agosto de 2017, dirigida a las empresas de transporte
terrestre automotor de pasajeros por carretera, empresas de transporte terrestre
automotor especial, terminales de transporte, directores territoriales del Ministerio
de Transporte, Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y
autoridades de transporte municipal, sobre medidas especiales para la movilización
de los usuarios en la visita del Sumo Pontífice Papa Francisco a Colombia durante los
días 5 al 11 de septiembre de 2017.
2. Circular Nª 49 del 3º de agosto de 2017, dirigida a los Centros de Diagnostico
Automotor, sobre el cumplimiento de la resolución Nª 5202 de 2016 del Ministerio de
Transporte.
3. Circular Nª 43 del 11 de agosto de 2017, dirigida a los Centros de Enseñanza
Automovilística, concesión RUNT, aliados u operadores de recaudo autorizados, sobre
el registro de los estudiantes en la plataforma RUNT
4. Circular Nª 54 del 20 de septiembre de 2017, dirigida a las empresas y personas
naturales supervisadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, sobre
publicidad engañosa a nombre de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
5. Circular Nª 55 del 21 de septiembre de 2017, dirigida a los centros de enseñanza
automovilística, sobre la presentación homologados y plazo de implementación.
6. Circular Nª 52 del 08 de septiembre de 2017, dirigida a las empresas de transporte
público terrestre automotor de pasajeros por carretera y de transporte mixto
intermunicipal y terminales de transporte terrestre, realizando requerimiento para
que remitan los actos administrativos que contienen las respectivas autorizaciones.
7. Circular Nª 59 del 27 de septiembre de 2017, dirigida a las empresas de transporte
público terrestre automotor de pasajeros por carretera y de transporte mixto
intermunicipal, realizando requerimiento por el incumplimiento de la circular 52 de
2017.
8. Circular Nª 64 del 04 de octubre de 2017, dirigida a las empresas de transporte
terrestre automotor de pasajeros por carretera, empresas de transporte terrestre
automotor especial, terminales de transporte, directores territoriales del ministerio
de transporte, dirección de tránsito y transporte de la policía nacional y autoridades
de transporte municipal, sobre el aplicativo para la consulta de los vehículos
autorizados en los convenios de colaboración empresarial para subir la alta demanda

100%

01/01/2017

380 actos administrat

cc
Correos de los compromisos y
tt
planes de trabajo.
aa
ss
SS
Se realiza el respectivo
ee
seguimiento a las actividades
cc
pactadas con el grupo de QUIPUX
uu
donde se realizaron las
ee
solicitudes generadas para el
nn
tercer trimestre del 2017.
tt
EL
laLa actividad presenta avance
aarespecto a la implementacion de
bclos mudulos de Vigia, para que la
otresolucion acoja todo el software
riimplementado. Se espera que el
avavance de la implementacion de
cilos modulos permita la
idimplementacion de la resolucion.
óa
ED
1. Pantallazo de correo enviado
su
a la Ing. Yaneth Baquero de
tr
Sistemas de la SPT informando
aa
DEVINAR que ya registraron en
Dn
el Vigia la empresa en estado de
et
Liquidación y que por favor
le
habiliten el sistema para que el
ee
vigilado pueda montar la
gl
información
ap

0%

1. Garantizar el manejo y aprovechamiento de los recurso naturales para el
desarrollo sostenible y su conservacion.
2. Garantizar la libre
escogencia y acceso al servicio de transporte publico

0

0.3

# instructivos elabrorados / #
instructivos programados

SPNuevos Informes presentados a
erentes externos.
ee1. Segundo Informe
lsPormenorizado de Control
aeInterno (Periodo Abril - Julio de
bn2017)
ot2. Segundo seguimiento
racuatrimestral a la ejecución del
acPlan Anticorrupción 2017
ni(Secretaría de Transparencia)
,ó3. Un Reporte sobre medidas de
pnAusteridad en el gasto III
rdTrimestre 2017 con destino a
eeMinisterio de Transporte
sI4. Un Seguimiento al Plan de
enMejora Archivístico tercer
nftrimestre 2017 (Archivo General
tode la Nación)
SS
ee
aa
dd
jj
uu
nn
tA
t
A

1. Se efectuaron 4 campañas institucionales: 1. #ral. Viaje a lo bien, 1. #ral.
Enrutados, 3. Cobro Contribución Especial y 4. Actualización datos Vigia.
2. Actividades Comunicaciones Internas 7: 1. Piga, 2. Sistema de Seguridad en el
Trabajo, 3. Gestión del Conocimiento, 4. Utilización de Elementos Superintendencia,
5. Actualización pantallas digitales (semestral), 6. Socialización de Actividades de
Talento Humano (diario) y 7. Socialización de Actividades de Control interno.
3. Comunicaciones Externas 6: 1. Boletín de Prensa, 2. Comunicación Free Press
permanente, 3. Participaciones en rueda de prensa(2)4. Lanzamiento campaña
Informalidad de mitad de año, 5. Manejo de redes sociales (diarias 3 piezas) y 6.
Actualización diaria del Portal web.
4. Comunicaciones corporativas: Diseño y presentación a Despacho de las campañas
de la SPT en las regionales.

1

100%

# Actividades cronograma de
adquisición de bienes y servicios
ejecutadas / # Actividades
cronograma de adquisición de
bienes y servicios planeadas
# Actividades cronograma de
adquisición de bienes y servicios
ejecutadas / # Actividades
cronograma de adquisición de
bienes y servicios planeadas

PP
áá
gg
ii
nn
aa
w
w
ee
bb
dd
Página web de la entidad
ee

Se analizaron 57 PESV de 117 PESV recibidos

0

Terminar el diseño del ERP

Desarrollar instructivos en
gestion contractual

A
V
A

uo
bs
le
ip
cr
ao
cgPublicaciones página web y
ircomunicaciones
oa
nm
eo
sc
ya
cm
op
**1. Circular 45 del 22 de agosto
PCde 2017, administradores de
riinfraestructura de terminales de
ortrasporte terrestre automotor
ycAmbiental,
eu2. Circular 44 de agosto de 2017,
cladministradores de
tainfraestructura de terminales de
órtrasporte terrestre automotor
c0Pregoneo.

0

Ejecutar plan de pruebas e
implementar nuevas
funcionalidades en ambiente
productivo

Adelantar el trámite tendiente a
la contratación de los bienes y
servicios que según del plan de
adquisiciones sean competencia
de este grupo.
Desarrollar actividades
operativas en materia
contractual (Publicar los
contratos y convenios en las
páginas indicadas en la
Documentar, aprobar y socializar
manual de supervisión e
interventoría y tres instructivos
de gestion contractual

A
V
A
N
C

AVANCE META
3er. Trimestre

Se identificó 1 prestador informal:
*Intelligent business Colombia S.A.S, la cual se fallo el 02/08/2017

4

90%

396%

1

Actividades realizadas
orientadas a la prevención de
faltas disciplinarias / Actividades
programadas orientadas a la
prevención de faltas
# de actividades Plan de
Capacitación VIGIA ejecutadas /
# Actividades Plan de
Capacitación VIGIA planeadas

AVANCE META
3er. Trimestre

16.2 Analisis cualitativo

0%

# 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

Superintendent
e Delegado de
Concesiones y
Coordinador de
Vigilancia e
Superintendent
e Delegado de
Concesiones y
Coordinador de
Vigilancia e
Superintendent
e Delegado de
Concesiones y
Coordinador de
Vigilancia
e
Inspección
Superintendent
e Delegado de
Concesiones y
Coordinador de
Vigilancia e
Superintendent
e Delegado de
Concesiones y
Coordinador de
Vigilancia e

16.2 Analisis cualitativo

16.1 Evidencia avance

ll
aa
ee
nn
tt
ii
dd
aa
dd

Carmen Camargo, Enrique
Superintendent
Pacheco
Tafur,
Fredy
e Delegado de
Alexander Torres Baquero,
Concesiones y
Ever Javier Ortiz Garcia,
Coordinador de
Luis Carlos Martinez Melo
Vigilancia
e
y Lina María Galeano
Inspección
Padilla.

Superintendent Yolanda
Cortes
Diaz,
e Delegado de Arturo de Jesús Martinez
Concesiones y Vergara, Jaime Suarez
Coordinador de Cucaita, Martha Consuelo
Vigilancia
e Leal Rincón y Claudia
Inspección
María Orozco Sanchez.

16.1 Evidencia avance

0%

13%

30%

0%

31%

17%

LA META SE SUPERA GRACIAS A LA EXPEDICION DE MANDAMIENTOS DE PAGO Y
AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES LAS CUALES ASCIENDEN A 5363

0%

Se evidencia un avance de las actividades desarrolladas en los proyectos de inversión
tanto en la ejecución presupuestal como en el avance de los productos.

25%

El plan anual de Adquisiciones, se viene ejecutando de acuerdo con lo presentado en
los módulos de SECOP I y II, cumpliendo a cabalidad con los lineamientos presentados
por la entidad.

8%

Los lineamientos impartidos mediante estas comunicaciones hacen las veces de
instructivos , toda vez que estos han sido oficializados y remitidos a las
deependencias que tienen a su cargo adelantar los procesos de adquisicion de bienes
y servicios .

33%

4%

Corresponden a los procesos que a la fecha de corte de la informacion fueron suscritos
por la entidad y en consecuencia se les dio el tramite pertinente de publicidad.

0%

Los lineamientos impartidos mediante estas comunicaciones hacen las veces de
instructivos , toda vez que estos han sido oficializados y remitidos a las
deependencias que tienen a su cargo adelantar los procesos de adquisicion de bienes
y servicios .

25%

SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE RESOLUCIONES QUE RESUELVEN RECURSOS DE
APELACIÓN Y QUEJAS POR PARTE DEL EQUIPO DE LA OAJ

0%

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

01/01/2017

31/12/2017

100% de los supervisados esten
registrados en el sistema VIGIA

22. Vigilancia e
Inspección

Superintendent Yolanda
Cortes
Diaz,
e Delegado de Arturo de Jesús Martinez
Concesiones y Vergara, Jaime Suarez # de supervisados registrados en
Coordinador de Cucaita, Martha Consuelo
VIGIA
Vigilancia
e Leal Rincón y Claudia
Inspección
María Orozco Sanchez.

# de supervisados registrados en
VIGIA/# de supervisados activos

4

1

1

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

01/02/2017

31/12/2017

Promover la formalización de las
38 terminales identificadas que
prestan el servicio público no
habilitadas por el Ministerio de
transporte

22. Vigilancia e
Inspección

Superintendent Yolanda
Cortes
Diaz,
e Delegado de Arturo de Jesús Martinez
# de terminales de transporte no
Concesiones y Vergara, Jaime Suarez # de terminales de transporte no
habilitados requeridos / # de
Coordinador de Cucaita, Martha Consuelo
habilitados
terminales de transporte no
Vigilancia
e Leal Rincón y Claudia
habilitados identificados
Inspección
María Orozco Sanchez.

38

12

10

83%

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Superintendent
Miguel Eduardo Latiff
e Delegado de Gomez e Ingrid Johana
Concesiones
Castillo Cruz

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

02/02/2017

31/12/2017

Divulgar 5 modelos de buenas
practicas

7. Despacho del
Delegado

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

01/01/2017

31/12/2017

100% Resoluciones de cobro
generadas max. 15 dias después
del cierre de la fecha limite del
segundo pago

10. Financiera

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 (Objetivos: 1. Identificar
la cartera y gestionar su baja o
remisibilidad, 2. Identificar y
depurar activos a dar de baja)

01/01/2017

31/12/2017

6 Comités de Sostenibilidad
Integral realizados en la vigencia

10. Financiera

Coordinador
Financiero

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

01/02/2017

31/12/2017

Emitir 6 estados financieros con
periodicidad bimestral

10. Financiera

Coordinador
Financiero

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

01/02/2017

31/12/2017

100% - Reportar informacion
contable a entes externos dentro
de los plazos establecidos

10. Financiera

Coordinador
Financiero

Luz Helena Caicedo

% Reportes de información
contable generados a entes
externos dentro del plazo
establecido

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Financiera (NIIF,
modelos de costos, proceso de
recaudo y cobro coactivo)

Controlar la ejecución
presupuestal

01/02/2017

31/12/2017

95% cumplimiento ejecución
presupuestal (excluyendo rubro
Transferencias)

10. Financiera

Coordinador
Financiero

Jairo Francisco Ramirez
Sierra

% Ejecución presupuestal
(excluyendo rubro
Transferencias)

Gestión Financiera (NIIF,
modelos de costos, proceso de
recaudo y cobro coactivo)

Gestionar oportunamente los
pagos. (Monitoreo y control de
pagos)

Gestión Financiera (NIIF,
modelos de costos, proceso de
recaudo y cobro coactivo)

Gestionar oportunamente los
pagos. (Monitoreo y control de
pagos)

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

01/02/2017

31/12/2017

100% implementación
actividades NICSP de acuerdo
con exigencia de CGN

10. Financiera

1

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

01/02/2017

01/05/2017

Cartera de difícil o imposible
cobro establecida

10. Financiera

Coordinador
Financiero

Contratista

Cartera de difícil o imposible
cobro establecida

Cartera de difícil o imposible
cobro establecida

3

1

1

100%

01/01/2017

31/12/2017

Desarrollar el 100% de temas
asignados por el señor
Superintendente

6. Despacho

Superintendent
e

Andrés Hernando Lañas
Romero

% cumplimiento de compromisos

# de compromisos cumplidos / #
de compromisos asignados

100%

7255

7255

100%

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Replicar en los supervisados las
buenas prácticas

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Replicar en los supervisados las
buenas prácticas

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Replicar en los supervisados las
buenas prácticas

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Replicar en los supervisados las
buenas prácticas

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

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)
Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)

Planear y gestionar las
actividades necesarias para dar
cumplimiento a las tematicas
asignadas por el señor
Superintendente
Planear y gestionar las
actividades necesarias para dar
cumplimiento a las tematicas
asignadas por el señor
Superintendente
Planear y gestionar las
actividades necesarias para dar
cumplimiento a las tematicas
asignadas por el señor
Superintendente
Efectuar seguimiento a la
agenda, correos institucionales y
a los compromisos de
funcionarios y contratistas de la
Entidad y a los adquiridos con
Dirigir y controlar los servicios
generales: GLPI y control de
consumos (Caja menor)
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
transferencias documentales,
atención de clientes internos y
externos de manera presencial y
telefónica, programación de
actividades y seguimiento a
compromisos.

Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
transferencias documentales,
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
transferencias documentales,
atención de clientes internos y
externos de manera presencial y
telefónica, programación de
actividades y seguimiento a
compromisos.

Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
transferencias documentales,
Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
transferencias documentales,
atención de clientes internos y
externos de manera presencial y
telefónica, programación de
actividades y seguimiento a
compromisos.

Desarrollar actividades en apoyo
a la gestión: Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento del FUID,
transferencias documentales,
atención de clientes internos y
externos de manera presencial y
telefónica, programación de
actividades y seguimiento a
Implementar el Sistema
Integrado de Gestión de Calidad:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
Implementar el Sistema
Integrado de Gestión de Calidad:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y

01/02/2017

01/02/2017

Atender el 100% de las
obligaciones con un Máximo 10
31/12/2017 días en promedio para el pago
de las mismas, desde la fecha de
radicación en financiera
31/12/2017

Atender el 100% de las
obligaciones que cumplen con los
requisitos

10. Financiera

10. Financiera

Coordinador
Financiero

Coordinador
Financiero

Coordinador
Financiero

Coordinador
Financiero

Desarrollar el 100% de temas
asignados por el señor
Superintendente

6. Despacho

Superintendent
e

31/12/2017

Desarrollar el 100% de temas
asignados por el señor
Superintendente

6. Despacho

31/12/2017

Realizar seguimiento y acciones
requeridas para dar
cumplimiento a la gestión del
Despacho

6. Despacho

31/12/2017

100% de los GLPI atendidos

1.
Administrativa

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

01/01/2017

31/12/2017

01/01/2017

Diana Paola Suarez
Mendez

Diana Paola Suarez
Mendez

Contratista

# de de acciones de divulgación

# de de acciones de divulgación
/# de acciones de divulgación
programadas

5

1

2

200%

% 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%

0

0

100%

% Comites de sostenibilidad
realizados

# Comites de sostenibilidad
realizados / # Comites de
sostenibilidad planeados

6

2

3

150%

% Estados financieros generados

# Estados financieros generados
/ # Estados financieros planeados

12

3

2

67%

6

100%

% Obligaciones pagadas a
tiempo

% Obligaciones atendidas

% Implementación actividades
NICSP

# Reportes de información
contable generados a entes
externos dentro del plazo
establecido / # Reportes de
información contable generados
Valor presupuesto ejecutado
(excluyendo rubro
Transferencias) / Valor
presupuesto apropiado
(excluyendo rubro

100%

$ 41,457

34019

$ 35,943.00

106%

# Obligaciones pagadas a tiempo
/ # Obligaciones pagadas

100%

2031

2605

128%

Obligaciones que cumplen los
requisitos / Obligaciones
atendidas

100%

2031

2605

128%

# Actividades NICSP
implementadas / # Actividades
NICSP planeadas

4

Liliana Yaneth Bohorquez
Avendaño

% cumplimiento de compromisos

# de compromisos cumplidos / #
de compromisos asignados

100%

Superintendent
e

Juan Pablo Castrillón
Restrepo

% cumplimiento de compromisos

# de compromisos cumplidos / #
de compromisos asignados

100%

Superintendent
e

Carolina Marcela Ramirez
Toca

% de seguimiento y acciones

# seguimientos y acciones
realizados / # seguimientos y
acciones programados

100%

Coordinadora
Administrativa

Rocio Oviedo y Wanda
Caicedo

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

301

1.
Administrativa

Coordinadora
Administrativa

Angie Milena Duque

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100%

100% de solicitudes atendidas

6. Despacho

Superintendent
e

Marisol Diaz

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes gestionadas/ No.
solicitudes recibidas) *100%

100%

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

4. Control
Interno

Jefe Oficina

Daniela Steffany Durán
Vargas

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

16. Jurídica

Jefe Oficina

Cristian Javier Pareja
Pulido

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

resoluciones notificadas/
resoluciones devueltas

3000

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

18. Planeacion

Jefe Oficina

Diana Patricia Hernandez
Hernandez

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100%

01/01/2017

31/12/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

1

552

552

100%

24

24

100%

1451

1451

100%

110

100%

133

100%

565

565

100%

100%

100%

100%

760

1494

197%

100%

100%

2

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

25. Secretaria
General

Secretario
General

María Constanza Serrano
Gonzalez

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

4

1

1

100%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

5. Control
Interno
Disciplinario

Coordinador
Control Interno
Disciplinario

Ledys María Rodriguez
Sanchez

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.de cuadernos organizados en
el archivo / No. De cuardenos
reportados en el FUID) *100%

400

30

15

50%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

10. Financiera

Coordinador
Financiero

Luis Corzo

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

4

1

1

100%

01/01/2017

30/12/2017

100% de solicitudes atendidas

11. Gestión
Documental

Coordinadora
de Gestión
Documental

Angelica María León Nieto

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

4

1

1

100%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

2. Atención al
Ciudadano

Coordinador de
Atención al
Ciudadano

Vilma Anillo

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100

25

25

100%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

7. Despacho del
Delegado

Superintendent
e Delegado de
Puertos

Edsa Yohana Ramirez

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

7. Despacho del
Delegado

Superintendent
e Delegado de
Concesiones

Ingrid Johana Castillo Cruz

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

8

2

2

100%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

1.
Administrativa

Jefe Proceso

Coordinadora
Administrativa

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

4

1

1

100%

Jimmy Montes

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100%

4

4

100%

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100%

100%

100%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

6. Despacho

Superintendent
e

100%

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:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
medición de indicadores.

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

4. Control
Interno

Jefe de proceso

Daniela Steffany Durán
Vargas y Dilsa Bermudez

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:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

16. Jurídica

Jefe de proceso

Rebeca Mejía Sierra,
Gloria Yanuba y Cristian
Javier Pareja.

% Cumplimiento de las
actividades propuestas

# actividades realizadas / #
actividades programadas *100%

4

1

1

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 en el trabajo)

Implementar el Sistema
Integrado de Gestión de Calidad:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
medición de indicadores.

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

18. Planeacion

Jefe de Proceso

Nidia Alejandra Torres

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.de actividades realizadas /
No. de actividades planificadas)
*100%

130

45

28

62%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

5. Control
Interno
Disciplinario

Jefe de Proceso,
Coordinador y
Carolina Durán

Carolina Durán

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

12

3

3

100%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

10. Financiera

Jefe de Proceso

Luz Elena Palacios

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100%

1

100%

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

17.
Notificaciones

Jefe de Proceso

Coordinador Notificaciones

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

8

2

1

50%

100% de solicitudes atendidas

11. Gestión
Documental

Jefe de Proceso

Lucy Nieto
Claudia Sepulveda

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

# actividades realizadas / #
actividades programadas *100%

4

1

1

100%

25

25

100%

5851

4958

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Fortalecer la Vigilancia,
Inspección y Control

Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)
Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)
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:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
Implementar el Sistema
Integrado de Gestión de Calidad:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
Implementar el Sistema
Integrado de Gestión de Calidad:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
medición de indicadores.

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:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
medición de indicadores.

01/01/2017

30/12/2017

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:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
medición de indicadores.

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

2. Atención al
Ciudadano

Jefe de Proceso

Implementar el Sistema
Integrado de Gestión de Calidad:
Actualización de procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y

01/01/2017

31/12/2017

100% de solicitudes atendidas

7. Despacho del
Delegado

Jefe de Proceso

Jesus Arturo Martinez y
Miguel Lattif

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

2

Recuperar cartera contribución
especial y multas (cobro
persuasivo)

01/01/2017

31/12/2017

Recuperar el 25% de la cartera
total (tasa y multas) identificada
al inicio de la vigencia

10. Financiera

Coordinador
Financiero

% Recuperación de cartera

Valor cartera recuperada al final
de la vigencia / Valor cartera
identificada al inicio de la
vigencia

23405

Asegurar los procedimientos que
conformar el proceso de Gestión
Documental.

01/01/2017

30/12/2017

100% de las actividades a cargo
del Grupo de Gestión
Documental de los
procedimientos que conforman el
Proceso de Gestión Documental

Jairo Francisco Sierra
Ramirez, Numar Hernandez
Romero, Yesica Tovar
Romero y Karen Priscila
Serrato Lozada

11. Gestión
Documental

Coordinador de
Gestión
Documental

funcionarios y contratistas

% de actividades realizadas

# de actividades ejecutadas / #
de actividades demandadas

100

25

23

92%

Fallar las investigaciones
administrativas

01/01/2017

31/12/2017

13776 fallos

14.
Investigaciones
y Control
(Fallos)

Superintendent
e Delegado de
Tránsito
y
Coordinador
Grupo de

fernando Alfredo perez
Alarcón, Pilar banquez
Gomez, Cecilia Concepción
Castillo Bueno, Carlos
Andres Alvarez Meñetón,

Indice disminución de sanciones

# de fallos realizados/# de fallos
propuestos

13776

3512

4429

126%

31/12/2017

Cumplir con la realización de las
592 acciones planteadas en el
documento

21. Talento
Humano

Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)
Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)
Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)
Promover la formalidad en la
prestación del servicio

Coordinador Atención al
Ciudadano

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

100

# Actividades ejecutadas del
Plan Estrategico de Talento
Humano / # Actividades
planeadas del Plan Estrategico
de Talento Humano

1652

Plan de capacitación 2017
ejecutado

# capacitaciones ejecutadas / #
Total de capacitaciones
programadas

59

% Funcionarios con inducciones.

# Funcionarios con inducciones /
# de funcionarios posesionados

100%

100%

85%

Elaborar el Plan Estratégico de
Talento Humano que incluirá el
plan de Mejoramiento de Clima
laboral

01/01/2017

Promover la gestión del
conocimiento (capacitación y
entrenamiento)

Ejecutar y hacer seguimiento al
Plan de Capacitación y Bienestar
Social.

01/03/2017

31/12/2017

100% de Plan Ejecutado

Promover la gestión del
conocimiento (capacitación y
entrenamiento)

Aplicar manual de inducción
nuevos funcionarios

01/02/2017

31/12/2017

Manual de inducción aplicado

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Desarrollar actividades en apoyo
a
la
gestión:
Tramite
documental, Organizar archivo
de gestión conforme a la TRD,
diligenciamiento
del
FUID,
transferencias
documentales,
atención de clientes internos y
externos de manera presencial y
telefónica, programación de
actividades y seguimiento a
compromisos.

01/01/2017

31/12/2017

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Implementar
el
Sistema
Integrado de Gestión de Calidad:
Actualización
de
procesos,
procedimientos y normograma,
seguimiento a riesgos y planes y
medición de indicadores.

01/01/2017

31/12/2017

Gestión integrada por procesos
(Integración de subsistemas,
Gestión Documental, Riesgos,
Seguridad, Ambiental, RS, MECI,
seguridad y salud en el trabajo)

Desarrollar los procesos de
selección, ingreso, promoción y
retiro de los funcionarios de la
Superintendencia de Puertos y
Transporte; Contando con un
mecanismo de información que
permita visualizar en tiempo
real la planta de personal y
generar reportes, articulado con
la nómina que incluya: Planta
global por grupos internos de
trabajo, Tipos de vinculación,
Nivel, código, grado; Cargos en

01/01/2017

31/12/2017

Verificar el 100% de las
actividades contenidas en el
procedimiento de selección,
ingreso, promoción y retiro de
los funcionarios de la Entidad.

21. Talento
Humano

Coordinador de
Talento
Humano

Luz Neida Triviño

% de ejecución de procedimiento

# Actividades ejecutadas del
procedimiento/ # Actividades
establecidas en el procedimiento

100%

116

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 en el trabajo)

Actualizar
con periodicidad
mensual la cifra control del
gastos de personal (inluido
parafiscales) a medida que se
cancela la nómina de los
funcionarios de planta.

01/01/2017

31/12/2017

100% de liquidación de nómina
con periodicidad mensual y
consolidad cifra anual para
anteprotecto de presupuesto

21. Talento
Humano

Coordinador de
Talento
Humano

Fadid Maria Pineda
Contreras e Ivonne

Nómina mensual oportuna y sin
errores

Valor de nóminas efectivamente
liquidas / Valor Total de nóminas
a pagar durante la vigencia fiscal

#########

#########

2434597246

103%

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)

Identificar los programas más
adecuados de seguridad y salud
en el trabajo y velar por el
cumplimiento de las normas
vigentes sobre la materia, así
como desarrollar programas de
bienestar
social
para los
funcionarios y su núcleo familiar.

01/01/2017

31/12/2017

Verificar el 100% de
cumplimiento del plan de
implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo

21. Talento
Humano

Coordinador de
Talento
Humano

Andrés Vargas

% de ejecución plan de
implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo

# Actividades ejecutadas del
plan/ # Actividades contenidas
en el plan

126

33

29

88%

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Gestión Administrativa e
Infraestructura

Coordinar, controlar y hacer el
seguimiento al proceso de
concertación y evaluación de
desempeño de funcionarios de
planta

01/01/2017

31/12/2017

Verificar el 100% de la
concertación de objetivos y
evaluación de desempeño
laboral de los funcionarios de
planta

21. Talento
Humano

Coordinador de
Talento
Humano

Luis Rincón

% de cumplimiento de
evaluación de desempeño

# evaluaciones de desempeño
recibidas / # total de
funcionarios planta

378

70

68

97%

Fortalecer la capacidad de
gestión y operativa del capital
humano

Implementar la gestión del
cambio

Fortalecer la capacidad de
gestión y operativa del capital
humano

Fortalecer la capacidad de
gestión y operativa del capital
humano

Fortalecer los procesos de la
cadena de valor

Coordinador
Talento
Humano

Helena Moncada y Luis
Rincón

21. Talento
Humano

Coordinador de
Talento
Humano

Helena Moncada

21. Talento
Humano

Coordinador de
Talento
Humano

Helena Moncada

100% de solicitudes atendidas

21. Talento
Humano

Coordinador de
Talento
Humano

Henry Bohorquez Piza y
Claudia Patricia Guzman
Roa

100% de solicitudes atendidas

21. Talento
Humano

Jefe de Proceso
y Coordinador

% de ejecución del PETH

909

21

100%

18

86%

3

100%

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

912

262

783

299%

% Cumplimiento de los
requerimientos realizados

(No.Solicitudes atendidas / No.
solicitudes recibidas) *100%

8

3

3

100%
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Actualizacion en el sistema VIGIA de la concesion Cucuta pamplona

25%

Formalizacion y habilitacion de terminales de transporte terrestre automotor no
habilitados

2%

1. Adoptar plan de mejoramiento, que desarrolle las acciones pertinentes a subsanar
la situación financiera de los vigilados que presentaron alertas, evitando entrar en
riesgo financiero alto.
2. Divulgacion de indicadores
de competitividad terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carreterr evaluacion servicio de la infraestructura

40%

Para efectos de generar las resoluciones de cobro es necesario que se de el
vencimiento de la segunda cuota de contribución 2017, toda vez que, hasta este
momento se configura en cartera las obligaciones no pagadas.

100%

No se realizo, toda vez que el equipo de coactivo se encuentra en analisis de los casos
de reminibilidad

De acuerdo a las fechas establecidas para la publicación de los estados financieros, ya
se encuentran publicados los estados financieros de los meses enero a agosto del
2017.
Se generaron todos los reportes a entes externos solicitados por parte de:
* Contraloría
*Contaduría
*Control interno.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al decreto 1238 de 19 de Julio
del 2017, por el cual se liquida la Ley 1837 de 2017, que efectúa unas modificaciones
al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, establece llevar
a cabo unas modificaciones dentro del Presupuesto de la SPT, para la vigencia fiscal
2017, la cual es adicionado en el rubro, de apoyo fortalecimiento institucional y
Para el tercer trimestre del presente año, el área de Financiera de la
Superintendencia de Puertos y Transporte realizo el pago de 660 cuentas de cobro de
personal de servicios indirectos, cerrando el trimestre con un cumplimiento del 115%
en ejecución de obligaciones, por otro lado en el rubro de inversión, la SPT obligo un
total de 1213 cuentas incluyendo proyectos de mejoramiento en infraestructura
Para el tercer trimestre del presente año, se realizaron obligaciones cumpliendo con
el lleno de los requisitos.
Revisión de cuentas contables para depuración si se considera necesario, en este
momento el responsable de las implementación de las NICSP se encuentra en revisión
del manual de políticas bajo el nuevo marco normativo de la resolución No. 533 del
2015 emitida por la contaduría general de la nación.
Se ha identificado todos los criterios para determinar los estados procesales de cada
una de las obligaciones, así mismo, se han identificado obligaciones que se han dado
de baja de la cartera

25%

6%

100%

0%

128%

128%

25%

33%

100%
II
1. Coordinar los operativos de Control al Transporte de Carga: Se coordino la
16271 vehículos inspeccionados y
nn
realización de 532 operativos al transporte de carga durante el tercer trimestre de
421 IUIT impuestos por infracción
ff
2017, con un resultado de 16271 vehículos inspeccionados y 421 IUIT impuestos por
576.
oo
infracción 576.
Respuestas a requerimientos y
rr
2. Coordinar los temas relacionados con Transporte Especial: Se atendieron 10
listas de asistencia.
m
m
requerimientos del tema de transporte especial durante el tercer trimestre de 2017.
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tt
rr
ii
**123 GLPI interpuestos
gg110 Cerrados
ll1 en espera
pp12 asignados el 30 de
iiseptiembre
m
m
memorandos elaborados y
eeentregados, oficios, actas de
m
m
liquidacion entregadas para
oofirma, planeacion de recorridos
rrde vehiculos: llevar resoluciones
CC
uu
aa
dd
rr
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ccAcciones desarrolladas en el
ciperiodo Julio - Septiembre de
io2017
on1. Actualización del FUID según
nerequerimiento del Grupo Gestión
esDocumental (Agosto de 2017)
sd2. Realización de la transferencia
dedocumental según requerimiento
esdel Grupo Gestión Documental
sa(Septiembre de 2017)
ar3. Se han generado 83 radicados
rrpara memorandos de la OCI,
rotramitados en su totalidad.
ol4. Se ajustan los Expedientes
llVirtuales según modificación de
lalas TRD de la oficina de control
adinterno y se crean 8 expedientes
daen su totalidad.
as
sh

100%

100%

Las solicitudes de GLPI, son las realizadas a traves del aplicativo por parte de los
funcionarios de la entidad

0%

Corresponden a las solicitudes de los funcionarios en el desarrollo de las actividades
del area administrativa, ya sean escritas o verbales
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ee
nn*Cadena de Valor Publicada en
aaIntranet
dd*Actas de Aprobación de
eedocumentación
VV*Mapas de riesgos firmados
aa
ll
oo
rr
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u
-um
Saindicadores medidos de acuerdo
opcon la periodicidad
la
id
c
o se realiza publicacion en cadena
r
de valor en pagina web.
r
e
SS
ee
gg
uu
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m
m
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S
Se tiene actualizado el proceso,
e
procedimientos y normograma,
a
seguimiento a riesgos y planes y
c
medición de indicadores. (Anexos
t
primera parte entregados
u
avance 2do trimestre, se adjunta
a
evidencia indicadores
l
actualizados) Anexo 6
i
SC
iu
Extracción de las incidencias del
sm
GLPI correspondientes al Grupo
tp
de Atención al Ciudadano del
el
tercer trimestre , archivos donde
m
i
se evidencia que más del 90%
am
de los casos quedan cerrados.
G
i
Le
A
c No se tienen programadas
acciones para el mes de
t
septiembre
a
N
B
A
BASE CARTERA
S
E
C
SS
iESe ejecutaron las actividades
sederivadas del proceso en un
tj92%. (Anexo 7)
ee

D
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o* Capacitaciones tercer
L*trimestre: 9
iR1 Ley de Transparencia 73
se2 Gestión Documental 13
ta3 Actualización en normas de
altransporte de carga 2
di4 Seguridad vial 6
oz5 Actualización en derecho
dadisciplinario 1
ec6 Indicadores de gestión 18
ai7 SIMO 7
só8 Cultura del servicio al interior
inde la entidad 13
sy9 SECOP II 3
ta* Actividades De Bienestar
esSocial: 9
niJulio: Campeonato de fútbol, Día
csdel Conductor y Taller de Clima
itLaboral, Cumpleaños funcionarios
aeAgosto: Cumpleaños
anfuncionarios, Campeonato de
:cAjedrez
1iSeptiembre: Semana de la Salud,
.aCumpleaños funcionarios y
EaCelebración de amor y amistad
vc
aa
lp
FI
on
rdInducciones: 3
m
u
ac
HCCuadro control del FUID:
ouOrganización cronológica e
jainserción docuemntal de 39
adexpedientes correspondientes a
srhistorias laborales de los
dofuncionarios activos.
ecLiquidación de Comisión de
voservicios y Gastos de viaje: 209
indurante el mes de julio, 232 en
dtel mes de agosto y 132 en
arseptiembre, para un total de
ro573.
elCertificaciones laborales: 37
vddurante el mes de julio, 61 en el
iemes de agosto y 56 en
slseptiembre, para un total de
aF154.
dU
Digitalización de historias
aIlaborales de los funcionarios
sDactivos: 134
y:
PR
reSe realizó actualización del
oaMapa de riesgos y la aprobación
clse realizará en el mes de octubre
eipor parte del Responsable del
dzproceso para su publicación en la
iaCadena de Valor. Se realizó
m
crevisión de las fichas de
iiIndicadores de Gestión para su
eómodificación, medición y reporte
nna la Oficina Asesora de
tdPlaneación. Seguimiento al
oeIndicador de Porcentaje de
sPFuncionarios capacitados según
llel PIC del año 2017 de manera
eamensual durante el trimestre.
gn
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uu
Cuadro de actividades realizadas
ll
de los procesos de selección,
aa
ingreso, promoción y retiro de
cc
los funcionarios.
ii
óó
nn
dd
ee
CCCuadro control Presupuesto para
uugastos de personal 2017: Julio:
aa$1.058.529.971 (Prima de
ddservicios $187.340.367, Nómina
rrcon el incremento del 5.75%,
oo$710.619.856, Retroactivo
cc$160.569.748 ) Agosto:
oo$699.882.497 Septiembre:
nn$676.184.778
tt
1A
Actividades del Sistema de
.c
gestión de seguridad y salud en
Et
el trabajo:
vi
Julio: 11 programadas, 9
av
ejecutadas.
li
Agosto: 11 programadas, 9
ud
ejecutadas
aa
Septiembre: 11 programadas, 11
cd
ejecutadas.
ie
3619 Evaluaciones de desempeño
51
laboral y 38 concertaciones de
eecompromisos laborales de
vvfuncionarios de carrera
aaadministrativa.11 compromisos
lllaborales de funcionarios
uuprovisionales.
aa

100%

100%

Las acciones ejecutadas obedecen a los requerimientos del Grupo Gestión
Documental

100%

Se mantiene el avance de gestion y atencion en el Sistema de orfeo del 100% para
el previo cumplimiento de la informacion requerida atravez de este sistema.

200%

Durante el periodo referido se procedió con la elaboración de Oficios y memorandos
conforme con las instrucciones del Jefe inmediato, realizando de manera oportuna
todo el ciclo documental requerido, de igual forma se adelanto la organización de
archivo bajo los lineamientos para la documentación Documental, de manera
principal y recurrente se dio estricto manejo de la gestión documental mediante el
sistema Orfeo, realizando la oportuna verificación de los asuntos radicados a la
Secretaria General, de esta tarea se deriva la reasignación a cada una de las
coordinaciones a cargo de la Secretaria General o revisada la procedencia de
devolución de radicaciones, estas se realizaron conforme al asunto para ser
direccionadas a otras dependencias de la entidad, finalmente se resalta la
importante gestión de la Dependencia con la tención oportuna de requerimientos de
información en los diferentes medios (presencial, telefónico, correo electrónico).

25%

SE INCREMENTOEL NÚMERO DE
RESOLUCIONES NOTIFICADAS
GRACIAS AL INCREMENTO DEL
GRUPO DE TRABAJO
O
Se realiza la revision del orfeo a
r
diario para cumplir con las
f
respectivas solicitudes tanto en
e
oficios externos como internos.
o
G
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oo
Gestion sistema ORFEO
nn
Gestion de Correo Electronico
ss
Registro de Planillas
ii
Atencion Presencial-telefonica
ss
tt
ee
m
m
aa
O
O
RA
erArchivo de gestión de l Grupo de
pcControl Disciplinario,
ohdiligenciadas en el FUID.
si
cc
oo
correo electrónico
rr
rr
ee
ASSe mantiene organizado el
rearchivo de gestión, el FUID se
cm
encuentra actualizado y se
haejecutaron las reuniones
inprogramadas. Anexo 5
BB
Informes de gestión de Atención
aa
Ciudadano del tercer trimestre,
nn
junto con los correos gestionados
dd
que se reenvian a la Ventanilla
ee
Unica Radicación .
jD
j
D
Diligenciamiento del FUID:
ii
correos enviados al Grupo de
ll
Gestion Documental con el
ii
archivo de la informacion
gg
respectiva.
ee
Tramite Documental: Orfeo del
nn
Despacho en cero o con minimos
cc
de documentos; planillas de
ii
correspondencia, correos
aa
electronicos.
m
m
Organizar archivo de gestión
ii
conforme a la TRD: Carpetas
ee
fisicas conformadas.
nn
Transferencias documentales: no
tt
se ha recibido programación.
oo
Programación de actividades y
dd
seguimiento a compromisos:
ee
correos electronicos y
ll
solicitiudes enviadas a otras
FF
entidades para el cumplimiento
U
U
de las mismas.
II
SS
1. Actualización Fuid con gestion
ee
documental del Grupo Vigilancia
oo
e inspeccion, tecnico operativo y
rr
financiero.
gg
2. Cuadro Excel, Programación de
aa
actividades, responsables y
nnseguimiento a compromisos para
iiel II semestre de 2017, del PEI Y
zzPOA
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p
r
o
c
e
M
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AAAcciones desarrolladas en el
ccmarco de la implementación el
ccSistema Integrado de Gestión
iiInstitucional (SIGI):
oo- Actualización de los mapas de
nnriesgos para los procesos de
eeGestión del Riesgo
ssOrganizacional y Gestión del
ddMejoramiento Continuo
ee- Actualización de los
ssNormogramas para los procesos
aade Gestión del Riesgo
rrOrganizacional y Gestión del
rrMejoramiento Continuo
oo- Actualización de formatos del
llproceso Gestión del
llMejoramiento Continuo: Plan de
aamejoramiento - Evaluación de
ddAuditor Interno - Atención de
aaobservaciones a informe
sspreliminar de auditoría
11- Actualización de formatos del
..proceso de Gestión del Riesgo
RROrganizacional: Mapa de riesgos
eede procesos, sección monitoreo y
qqevaluación
uu- Elaboración de nuevos
eedocumentos para el proceso
rrGestión del Mejoramiento
iiContinuo: Estatuto de Auditoría
m
m
Interna, Código de Ética del
iiAuditor Interno, Carta de
eeSalvaguarda para Auditoría
1L
.ASE REALIZO LA ACTUALIZACION
RO
DEL NORMOGRAMA
eA
q
*P
*

100%

0%

Se conformaron las 15 carpetas en la organización del archivo, durante el tercer
trimestre.

0%

Para el tercer trimestre del 2017, el área financiera realiza el tramite documental,
organiza el archivo de gestión conforme a la TRD, diligencia el FUID, transferencias
documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y
telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos
correspondientes al corte del segundo trimestre.

25%

25%

Más del 95% de los correos se gestionan, se reenvían a la Ventanilla Única de
Radicación (VUR) y se responde directamente a ciudadanos.Por otra parte las
atenciones presenciales son atendidas en su totalidad y se está haciendo un
seguimiento especial a las solicitude de información por PQR's atrasadas.

1%

No es clara la actividad ni el indicador, porque hay multiples actividades con un solo
indicador que no son comparables entre si.
Diligenciamiento del FUID: El FUID del Despacho se envió el 5 de Abril, el FUID del
Grupo de Investigaciones y Control se remitió el 5 de Abril ; el FUID del Grupo de
Vigilancia e Inspección se remitió el 5 de Abril.
Tramite documental: Se tramita el 100% de los documentos que se reciben por Orfeo,
es decir, se asignan en el 100% para su tramite. Se aplican los formatos establecidos
para la emisión de los memorandos, oficios, cuentas de cobro , así como los formatos
de remisión al Grupo de Gestión Documental para el respectivo escaneo y envío por
472. Los tres grupos cuentan con el personal requerido para el archivo fisico y virtual
de los mismos. Se revisan las devoluciones y se reenvian aquellas que se se verifica
que la direccion es correcta. Igualmente se utiliza el medio electronico para verificar
las direcciones y para el envio de las mismas. Se realiza seguimiento semanal para la
depuracion del sistema orfeo.
Organizar archivo de gestión conforme a la TRD: Cada grupo organiza el archivo
teniendo en cuenta la table de retención establecida.
Transferencias documentales: Se da en la fecha programada por el Grupo de Gestion
Documental.
Atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica: se
atiende a los usuarios que lo requieran, y se les informa que acudan al call center o al
grupo de atencion al ciudadano.

1. Actualizacion del archivo de la Delegada 2. Realizar seguimiento a los
compromisos adquridos por la Delegada del PEI Y POA

1%

13%

25%

100%

La elaboración de nuevos documentos para el proceso Gestión del Mejoramiento
Continuo obedecen a cambios normativos introducidos por el Decreto 648 de 2017.

100%

SE REALIZO LA ACTUALIZACION DEL NORMOGRAMA

25%

Se ha integrado nueva información a la Cadena de Valor, en los siguientes procesos:
*Gestión de comunicaciones: Inclusión del Instructivo para la comunicación interna y
el formato para realizar las solicitudes
*Inspección: Inclusión del instructivo para realizar visitas de inspección
*Gestión Financiera: Se incluyen en el proceso de Contabilidad, las actividades
relacionadas con las conciliaciones.
Actualización de:
*Mapas de Riesgos de los Procesos: Gestión de Comunicaciones, Gestión Regulatoria,
Gestión jurídica, Gestión Documental, Gestión de TICs, Control Disciplinario,
Administración del Riesgo y Gestionar el mejoramiento continuo.
*Normogramas de los Procesos: Atención al Ciudadano y Notificaciones, Gestión
Administrativa, Gestión jurídica, Gestión Documental, Gestión de TICS y Control
Disciplinario.
Adicionalmente se actualizó la medición de indicadores con los procesos que
reportaron los datos correspondientes con corte a 31 de Agosto.

0%

Se realizó la medición de los indicadores del proceso y se publicaron en la cadena de
valor.

Se documenta el procedimiento donde se evidencia paso a paso las actividades de
conciliacion.

Se efectúo la respectiva retrolimentación del POA

8%

100%

6%

25%

Los usuarios obtienen en todos los casos respuesta a sus solicitudes de información,
aunque en contados casos la misma no esté al alcance del funcionario que atiende

1%

No se tienen programadas acciones para el mes de septiembre

50%

Se ha logrado una recuperación del 71% de la meta esperada, que corresponde a
16.499 millones de pesos.

0%

1%

Se han realizado 817 fallos en el Grupo de Investigaciones y Control y 3612 fallos en
el Grupo de IUIT, para un total de 4429 fallos de la Delegada de Tránsito

0%

1. Actividades del PIC, 9.
2. Actividades de bienestar social, 9.
3. Concertación de compromisos y evaluación de desempeño laboral, 68.
4. Actividades Sistema de Gestión y seguridad en el Trabajo, 29.
5. Actividades en apoyo a la gestión documental ,783 .
6. Inducciones, 3.
Actualización procedimientos Plan de Trabajo Cadena de Valor 2017, 3.
8. SIGEP, 5 actualizaciones

0%
7.

La validación de la programación trimestral de las capacitaciones se realizó a través
del Cuadro de Control de asistencia a las capacitaciones pertenecientes al Plan de
Capacitación y Bienestar Social, información proporcionada por el Grupo de Talento
Humano. La variación del número total de capacitaciones realizadas en el trimestre,
obedece a que la capacitación relacionada con la Actualización en Normas de
Transporte y la de Actualización en Normatividad de Concesiones fueron aplazadas y
serán realizadas en el cuarto trimestre, también se debe a que en el mes de julio los
funcionarios que estaban programados para capacitarse se encontraban en su
periodo de vacaciones y a la disponibilidad de los docentes del Convenio
Interadministrativo celebrado con la Universidad de Cundinamarca.

Formato diligenciado de:
Inducción, entrenamiento empleados Supertransporte.

1%

100%

Para el tercer trimestre se inició el trámite de digitalización de las historias laborales
de los funcionarios activos a partir del mes de septiembre, el incremento inusual en
el número de certificaciones laborales, corresponde al efecto de la Convocatoria 430
de 2016 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

0%

13%

Resultados tercer trimestre:
Nombramientos: 3
Actas de Posesión: 3
Renuncias: 2
Encargo de funciones: 3
Terminación de funciones: 1
Prórrogas encargos: 14
Prórrogas nombramiento provisionales: 21
(Rta requerimientos): 9
Respuestas internas (Memorandos): 32
Resolución prima técnica: 1
Peticiones por mail: 9
Otros: 18

Oficios

100%

En el mes de julio se superó el presupuesto proyectado, por el pago del retroactivo a
los funcionarios, la nómina con incremento salarial del 5.75% y la prima de servicios.

0%

La información fue reportada a través de un cuadro consolidado por parte del área,
en donde se evidencian las actividades realizadas en cada uno de los meses del
trimestre. El archivo se encuentra en la siguiente ruta: Planeación/ En
Proceso/Planeación Institucional y Financiera/Plan Operativo Anual/ Planeación
Estratégica/ III Trimestre. Las actividades de julio que correspondían a Inspección de
extintores e Inspección de Elementos de protección personal quedan canceladas, la
primera porque se compensa con otra actividad y la segunda porque el Programa se
encuentra en implementación, las actividades de agosto se aplazan con el fin de
realizarse durante el cuarto trimestre.

1%

0%

