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Resolución No. 5150 de 2.017

Normatividad

Artículo No. 3: Adoptar los criterios de puntuación para la evaluación y calificación por dependencias
aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, la cual es realizada por la Oficina de Control Interno con periodicidad anual. En el siguiente
cuadro se encuentran los criterios de puntuación.

Se adopta la el nuevo sistema tipo de la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera 
administrativa y en periodo de prueba

Porcentaje
de ejecución

Puntaje EDL

95% - 100% 10

85% - 94% 9

75% - 84% 8

65% - 74% 7

55% - 64% 6

45% - 54% 5

35% - 44% 4

25% - 34% 3

15% - 24% 2

0%  - 14% 1
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Acuerdo 562 de 2.016

Normatividad

4. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:

a) Dar a conocer a los responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de
Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal fin en el literal a) del
artículo 26 del presente Acuerdo y lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de
control interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluación que hace parte de la calificación
definitiva de la Evaluación del Desempeño Laboral.

Artículo No. 26 Quinta Fase: Evaluaciones definitivas en periodo anual u ordinario son:
a)Evaluación por dependencias: El resultado de esta evaluación solamente será tenido definitivamente en la
correspondiente al periodo ordinario . La evaluación de gestión por áreas o dependencias que realiza el Jefe
de la oficina de control interno o quien haga sus veces en la entidad, tendrá en cuenta como referente lo
establecido en la Circular No. 04 de 1995 del Consejo Asesor Del Gobierno Nacional en materia de control
interno de las entidades del orden nacional en materia de control interno de las entidades del Orden
Nacional y Territorial o la que modifique.: i) Los objetivos institucionales por dependencia y sus
compromisos relacionados. ii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo
programado en la planeación institucional.
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Decreto No. 755 de 2.005

Normatividad

Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las 
Superintendencias de la Administración Pública Nacional. 

4. ARTÍCULO 38. OBLIGACIÓN DE EVALUAR. Los empleados que deban calificar y evaluar el
desempeño laboral de los empleados de carrera y de período de prueba, deberán hacerlo
siguiendo las metodologías incluidas en el instrumento y en las fechas y circunstancias que
determine el reglamento.

El resultado de la evaluación será la calificación correspondiente al período semestral.
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Circular No. 04 de 2.005

Normatividad

Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la
gestión de las dependencias, deberá tener como referente:

a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados;
c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo con lo programado en la planeación

institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado
de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2.004

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL
EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL



Generalidades de la Evaluación

Insumos

 Plan Operativo Anual - POA, ejecución del primer semestre 2.017.
 Plan Estratégico Institucional - PEI 2.014 - 2.018 , ejecución del

primer semestre 2.017.
 Resultados de las auditorías del primer semestre 2.017.
 Informes de la Oficina de Control Interno del primer semestre

2.017 (PMA, Austeridad, entre otros).
 Otros Informes (CEMAT, call center, entre otros).
 Informe de gestión institucional.
 Informe de gestión de la dependencia del primer semestre 2.017.
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Formato de la evaluación en Excel

Informe gestión 
del área

PEI

POA

PEI

CADENA DE 
VALOR

PEI/POA



Formato de la evaluación

Análisis

Sugerencias



Resultados de la Evaluación

Dependencia Resultado

Despacho Superintendente 80.0%

Despacho Secretaría General 75.0%

Oficina de Planeación 81.1%

Oficina Jurídica y grupos 74.0%

Delegada de Tránsito y grupos 91.0%

Delegada de Concesiones y grupos 81.1%

Delegada de Puertos y grupos 84.4%

Grupo Informática 65.0%

Grupo Control Disciplinario 98.0%

Grupo Talento Humano 90.0%

Grupo Atención al Ciudadano 80.0%

Grupo Notificaciones 79.0%

Grupo Administrativa 76.0%

Grupo Documental 91.7%

Grupo Financiera 76.0%

Oficina de Control Interno 94.3%

PROMEDIO GENERAL 82.28%

82.28%



Resultados de la Evaluación

• En general, el promedio de calificación, 82.28%, refleja un adecuado avance en la ejecución de los POA de las depedencias y el pEI
Institucional.

• Para esta evaluación, se tomó como base el reporte remitido por la Oficina de Planeación sobre la ejecución de las acciones y metas 
definidas tanto en el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2017 como del Plan Operativo Anual –POA- de la misma vigencia. 

• Para la verificación del cumplimiento se tuvo en cuenta los informes de gestión de las dependencias del periodo evaluado, los 
informes de auditoría adelantados en la vigencia y se realizaron visitas in situ para la constatación de evidencias.

• No se entregaron en totalidad y a tiempo los Informes de Gestión de las dependencias. Se debe considerar que estos informes 
facilitan la consulta y verificación de los resultados de la gestión institucional.

• Se definieron indicadores que no permiten medir la ejecución de metas con precisión, por lo que deben revisarse. 
• Se recomienda revisar las metas que a primer semestre de 2017 se encuentran ejecutadas en un porcentaje igual o superior al 100%, 

pues pueden estar subvaloradas.
• En los informes de gestión que no se incluyen la totalidad de las metas del PEI y del POA 2017.
• Revisar en el PEI y el POA, las metas de carácter estratégico con las Delegadas en temas como: adopción de la política de Supervisión; 

inclusión de actividades misionales de los grupos de Investigaciones y Control y grupo IUIT; revisar la meta de disminución de 
tiempos de atención de PQR en la Delegada de Tránsito y si se debe incluir en las Delegadas de Puertos y Transporte. 

• Se recomienda incluir  para el segundo semestre en todos los procesos, las actividades correspondientes al Programa de Gestión 
Documental, de manera específica y no de forma general. 

• De igual manera, especificar las actividades relacionadas con la actualización del SIGI.
• Se recomienda incluir en el PEI o POA, las  acciones del plan de mejora archivística así como la ejecución de acciones de plan de 

mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.



GRACIAS


