
 

 

 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO               100-55-69 
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control 
interno: 

Liliana Toro Largo 

Periodo Evaluado: Agosto a Noviembre 30 de 2018. 
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 La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9° Reportes del 
responsable de control interno, que establece:  
 
“ (…)El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses 

en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de 

dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.(…)” 

 Presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno de La Terminal de 

Transportes de Popayán del período evaluado, tomando como principal fuente de información 

el aplicativo IAS así como la reportada por las áreas responsables. 

 

1. PLANEACION Y GESTION. 

 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO. 

  
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: Código De integridad. 

 
 
Para el periodo de análisis La entidad socializo con todo el personal administrativo y operativo 
el código de integridad institucional resaltando los 7 valores  éticos, como pilares en las 
actuaciones de los servidores públicos del Terminal de Transportes de Popayán. 
 
 

Desde el Área de Talento Humano, se indico la realización de la  publicación en la página 

WEB de la entidad de los valores institucionales descritos en el actual código de integridad 

institucional, actualmente se socializa con todos los funcionarios de la entidad al igual que  

por medio de cartelera y uso de la intranet se viene socializando como el valor del mes 

indicándose: lo que hago y lo que no debo hacer. 

 
 
 
 



 

 
VALORES ETICOS: 

 
 
 

En el periodo de análisis se realizaron dos reuniones del comité institucional de Gestión y 

Desempeño donde se tomaron decisiones para la implementación del modelo en la entidad a 

continuación se presentan los principales avances de la implementación del MIPG. 

 

 Se elaboro el mapa de riesgos institucional donde se identifican todas las 

oportunidades de mejora y acciones encaminadas a mitigar los riesgos por área. 

 Se elaboro el plan de acción al código de integridad. 

 Se documento y aprobó el manual de administración del riesgo. 

 Actualmente el área de control interno realiza el  plan de auditorías para la vigencia 

2019 basados en los riesgos identificados para posterior aprobación por parte del 

comité institucional de control interno. 

 Se realizaron los ajustes necesarios al mapa de procesos institucional identificando los 

requerimientos del MIPG en los procesos, a la fecha se encuentra para realización de 

sus cambios a manos de un experto en diseño grafico. 

 Se aprobó en el comité cronograma de trabajo para la realización de todas las 

oportunidades de mejora identificadas en el autodiagnóstico inicial. 

 Se realizo autodiagnóstico general de la empresa del modelo integrado de planeación 

y gestión con las herramientas proporcionadas por el DAFP. 

Respeto

Honestidad:

Compromiso

Diligencia:Justicia:

Pertenencia

Lealtad



 

 

Metodología de implementación: Según los lineamientos establecidos por el departamento 

administrativo de la función pública DAFP. 

 

 

 

Resultados del autodiagnóstico institucional: 
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Analizando los resultados anteriores se concluye: que a pesar de  que el resultado del 

autodiagnóstico inicial en el autodiagnóstico MIPG los resultados obtenidos están por debajo 

del 50% de cumplimiento en la mayoría de las políticas, se obtiene con esta  herramienta la 

cual es un punto de partida donde podemos analizar dónde estamos y lo que nos falta para 

llegar al 100% de cumplimiento del MIPG, por esta razón la entidad elaboro un plan de mejora 

para el fortalecimiento de cada una de las políticas institucionales por cada área, el cual será 

evaluado en el próximo comité de MIPG que se realizara en el mes de diciembre de 2018, con 

el fin de analizar el cumplimiento de las tareas pendientes y concretar nuevas fachas de 

cumplimiento en el caso de manifestarse  dificultades en el proceso. 

En la próxima reunión del comité también se concluirá que comités quedaran absorbidos por 

el comité de MIPG y se darán indicaciones para realización de resolución de derogación. 

Sigue en vigencia la resolución No 00011 del 28 de marzo de 2017 “por medio del cual se 

designa el Comité De Convivencia Laboral del terminal de transportes de Popayán” 

dándose cumplimiento a la resolución No 652 de 2012, Resolución No 2646 de 2008 y la 

ley 1010 de 2006 y lo dispuesto en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. El cual a la 

fecha no se ha modificado. 

Al igual que la resolución No 00012 del 28 de marzo de 2017 “Por medio de la cual se 

designa el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del terminal de transportes 

de Popayán” y se designa la brigada de emergencias, dándose cumplimiento a la ley 1562 

de 2012; resolución No 2013 de 1986, Decreto No 1295 de 1994 en su artículo 63, decreto 

1072 de 2015 y las exigencias de la división de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. 

1.2.1 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 

 

Haciendo revisión del periodo en mención se encuentra que no se han realizado 

modificaciones al manual de funciones y competencias laborales institucional, como se 

observa a continuación: 

 

 Acuerdo No 003 de 29 de julio de 2016 Por medio del cual se adopta el manual 

especifico de funciones y competencias laborales de la Terminal de Transportes de 

Popayán”. 

 

 En cuanto a la  planta de personal la empresa ha mantenido los cargos descritos en su 

planta de cargos, la cual está representada en 52 personas: 6 funcionarios públicos 

(del nivel directivo, asesor y profesional) y 46 trabajadores oficiales (de nivel 

profesional, técnico y asistencial),  finalizando el segundo  trimestre de 2018 la planta 

de personal se encuentra copada al 100% de su capacidad.  

 



 

   1.2.2  PLAN DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL. 

las actividades adoptadas están Orientadas a intervenir en el clima organizacional, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores, 

fortalecer los principios institucionales como el respeto, y a desarrollar actitudes, 

habilidades, capacidades y conocimientos con el fin de fortalecer las competencias 

necesarias. 

Para desarrollo de lo anterior  la entidad  aforo en su presupuesto para la vigencia 2018 el 

siguiente rubro: 

 

RUBRO DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO 

2020421 

 

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

ESTÍMULOS. 

 

91,028,605.00 

 

 

Para la ejecución del Plan se tendrán 
en cuenta, los siguientes aspectos 

técnicos: CAPACITACIÓN. 

 
- Créditos de Educación Superior.  
- Educación para el desarrollo de las competencias 
laborales, clasificadas en 3 categorías: Obligatorias, 
técnicas y comporta mentales.  
 

BIENESTAR.  
- Deportivas.  
- Recreativas. 
- Promoción y prevención de la salud. 
 

 

Durante el período de análisis y de acuerdo con la información suministrada por el Área de 

Talento Humano, no se presentaron  modificaciones y las actividades que se ejecutaron fueron 

las siguientes: 

N° CURSO 
GRUPO 

OBJETIVO 
ASISTENCIA FECHA CAPACITADOR 

01 
Video conferencia 

Dimensión 6 MIPG 

Profesional 

mejoramiento 
1 10-08-2018 SENA 

02 

Socialización Código 

de Integridad 

Socialización 

procedimiento PQRS 

todo personal 30 22-08-2018 
Profesional 

mejoramiento 



03 

Video conferencia 

Dimensión 7 MIPG 

criterios diferenciales 

del control interno. 

Jefe Control 

Interno. 
1 24-08-2018 SENA 

04 

Actualización en 

régimen salarial  y 

prestacional de los 

servidores públicos. 

Contadora. 1 

20,21 y 22 

de 

septiembre 

2018 

CENDAP 

05 

Seminario en 

actualización en 

administración 

pública. 

Gerente, 

director 

administrativo. 

2 

20,21,22 y 

23 de 

septiembre 

2018 

CENDAP 

06 
Videoconferencia 

gestión del riesgo. 

Jefe Control 

Interno-

Profesional 

mejoramiento. 

2 21-09-2018 SENA 

07 

Seminario en 

comunicación efectiva 

para la creación de 

valor publico en 

secretarias asistentes 

y técnicos. 

Secretaria. 1 

27,28 y 29 

de 

septiembre 

2018 

CENDAP 

08 

Seminario buenas 

prácticas para la 

realización de 

auditorías basadas en 

riesgos. 

Jefe Control 

Interno. 
1 

04,05 y 06 

de octubre 

de 2018. 

CENDAP 

09 
inducción y Re 

inducción 

Auxiliares 

Operativos  
28 10-10-2018 

                                                                                                                                        

Profesional 

Mejoramiento 

10 
Seminario facturación 

electrónica. 

Tesorero 

General 
1 

12 y 13 de 

octubre de 

2018. 

Fenalco. 

11 

Seminario taller 

comunicación 

estratégica. 

Gerente  1 18-10-2018 
Navegar 

comunicaciones 

12 Video conferencia 

Dimensión del control 

Jefe Control 

Interno- 

Profesional 

2 18-10-2018 SENA 



interno. MIPG mejoramiento. 

13 
Técnico en seguridad 

vial 

Técnico de 

monitoreo y 4 

auxiliares 

operativos. 

5 

19-10-2018 

duración 6 

meses 

SENA 

14 

Gestión organizacional 

(herramientas gestión 

organizacional y 

método SMART) 

Todo el 

personal 
  26-10-2018 

Consultora de 

occidente 

15 

Gestión organizacional 

(herramientas gestión 

organizacional y 

método SMART) 

segunda fase 

Todo el 

personal 
  26-10-2018 

Consultora de 

occidente 

16 

Seminario taller como 

implementar y 

fortalecer la política 

de gobierno digital. 

Profesional de 

TICS 
1 

14,15 de 

noviembre 

2018 

F&C 

Consultores 

17 
Video conferencia 

Auditoría Interna 

Jefe de Control 

interno 
1 16-11-2018 SENA 

18 

Seminario taller 

modificaciones al 

marco normativo 

entidades del 

gobierno 

modificaciones 

resolución 484 de 

2017. 

Contabilidad, 

presupuesto, y 

Jefe de Control 

interno 

3 

20,21 y 22  

de 

noviembre 

2018 

Contaduría 

General de la 

Nación. 

19 

Preparación y 

publicación de los  

informes Financieros. 

Tratamiento contable 

comodatos, convenios 

y contratos 

interadministrativos. 

Contabilidad, 

presupuesto, y 

Jefe de Control 

interno 

3 

23  de 

noviembre 

2018 

Contaduría 

General de la 

Nación. 

20 
Lineamientos de la 

política digital. 
Jefe de TICS 1 

28 y 29  de 

noviembre 

2018 

F&C 

Consultores 



 

Conforme a lo anterior, se observó que se han ejecutado las actividades conforme a lo 

planeado para un total de 20 capacitaciones e inducciones realizadas en el periodo de agosto a 

noviembre de 2018. En lo corrido del año se han realizado 39 capacitaciones para el personal 

administrativo como operativo de la empresa. Como mecanismo de autoevaluación, el Área de 

Talento Humano realizará seguimiento en forma semestral a la ejecución del Plan. 

 

1.2.3      GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO: 

En el periodo de análisis y con el proceso de la implementación del MIPG en la entidad se 

adelantan acciones enfocadas a él diagnostico estratégico del talento humano, con el fin de 

agrupar planes temáticos, diagnostico de necesidades, temáticas adicionales a planear, 

seguimiento y evaluación, mejoramiento continuo y  proyectos en materia de bienestar laboral 

e incentivos, de igual forma se trabaja  con el enfoque de tener una caracterización de los 

servidores públicos de la empresa que le permitan una planificación adecuada de las 

actividades a realizar. 

Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el compromiso del Grupo de Gestión 

Humana, es la clave para el fortalecimiento y creación de valor público. Para ello, se establecen 

estrategias que fortalecerán y contribuirán en el impacto a los servidores para alcanzar las 

metas establecidas en la Entidad. 

 

1.2.4 EVALUACION DEL DESEMPEÑO: 

Actualmente la entidad adelanta procesos internos para adelantar los diagnósticos iníciales 

para la realización de la evaluación del desempeño institucional  ya que a pesar de que 

normativamente aplicaría solo para los 6 cargos de nombramiento publico puesto que  

actualmente la empresa cuenta con 46 trabajadores oficiales,  la oficina de Talento Humano 

considero que para certificar la buena realización de los procedimientos internos se debía 

evaluar periódicamente todo el personal de la planta de cargos con el fin de establecer 

acuerdos de gestión que permitan el fortalecimiento de los procesos institucionales. 

 

ESTRATEGIA DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO: 

Informar a los trabajadores sobre cómo están haciendo su trabajo y lo que se espera de ellos, 
Corregir las desviaciones y los posibles errores tanto de comportamiento como de resultados, 
Permitir al evaluado conocer y contrastar su proyección al futuro permitiéndole ver con 
claridad la trayectoria de su carrera, Detectar y poner de manifiesto las fortalezas y debilidades 
de los trabajadores, Descubrir las carencias y necesidades de formación que los trabajadores 
pueden presentar para realizar correctamente su trabajo, Mejorar las relaciones 
interpersonales entre el directivo y el personal a su cargo. 



 

1.2.5 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

En  la realización  de auditoría interna realizada por el área de control interno durante el 

periodo comprendido entre 10 de mayo al 16 de mayo del corriente al avance del SGSST se 

evidenciaron múltiples atrasos en la implementación del SGSST con un porcentaje de 

cumplimiento de solo el 17% evidenciándose que el programa de promoción y prevención de 

la salud y programa para la prevención de enfermedades laborales a la fecha no se han 

implementado y los demás programas con múltiples acciones de mejora. en cumplimiento con 

lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017 

mediante la cual se establecieron los Estándares Mínimos que debe tener el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La Terminal de transportes en su presupuesto para la vigencia 2018 aforo  los rubros donde se 

enfoca el plan de trabajo para la vigencia 2018 del programa de seguridad y salud en el 

trabajo, según detalle anexo: 

20204041301 BRIGADA DE EMERGENCIA 8,400,000.00 

20204411302 SALUD OCUPACIONAL 5,649,913.00 

 

En este se establecen la compra de insumos necesarios para fortalecer la brigada de 

emergencia institucional, dotaciones de primeros auxilios, recarga de extintores, 

señalizaciones y rutas de evacuación, implementos de seguridad,  capacitación de personal y 

publicidad con el fin de fortalecer el SGSST. 

 

1.3 COMPONENTE DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO: 
 
1.3.1 PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS:  
 
En el Plan de Direccionamiento Estratégico 2016- 2019 se establecieron 4 líneas 
estratégicas: 
 
 

 Línea estratégica administrativa. 

 Línea estratégica de sostenibilidad financiera.  

 Línea estratégica operacional. 

 Línea estratégica satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 



 
En base a estas 4 líneas estratégicas se crearon 4 objetivos institucionales y unas 

estrategias para alcanzarlos: 

1) Ejecutar acciones que garanticen la formación, seguridad y bienestar laboral de los 

empleados de la Terminal de Transportes de Popayán. 

Estrategias:  

 

 Generar programas de Formación profesional  y Bienestar,   teniendo en 

cuenta las necesidades de cada empleado de la TTP. 

 Mejorar clima laboral. 

 Implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 Capacitación a comerciantes y personal de la TTP y empresas transportadoras 

para prestar un servicio más amable y cordial al usuario. 

Al evaluar cada uno de los indicadores de medición asociados con este objetivo en el periodo 
de análisis, se evidencia un porcentaje de avance del 65% debido a que posterior al estudio de 
clima organizacional realizado en el periodo de análisis anterior, en este periodo en el mes de 
octubre se realizo un diagnostico de los factores de riesgo psicosociales en el terminal de 
transportes.  

Actualmente se adelanta aun la documentación del plan de bienestar laboral con el fin de 
contribuir con  el mejoramiento del clima laboral  y de esta manera lograr un mejor 
desempeño en las actividades que realiza  cada empleado. 

En el periodo de análisis se  han ejecutado diversas actividades  con el fin de fomentar la unión 
del personal, entre ellas  integraciones  y actividades bienestar laboral. 

Sin embargo a la fecha no se han desarrollado capacitaciones a comerciantes, personal de la 
TTP y empresas transportadoras.  

La meta de cumplimiento para este objetivo al finalizar el año 2018 es del 80%. 
 

2) Orientar la TTP hacia una empresa sostenible de alto desempeño, generadora de 

negocios rentables y mayores utilidades. 

Estrategias:  

 

 

 Generar estrategias comerciales para incrementar el uso del parqueadero 

público. 

 Estudiar proyectos de negocio que puedan generar nuevas fuentes de ingreso 

para la TTP. 

 Aumentar las utilidades de la Terminal de Transportes de Popayán. 

 Mantener una política austera en los gastos. 
 

 



Teniendo en cuenta la ejecución de cada una de las estrategias establecidas para el logro de 
este objetivo se evidencia un avance del 87%  debido la empresa se encuentra desarrollando 
un proyecto de negocio, en el cual se ha estudiado la posibilidad de construcción de un centro 
comercial o un hotel en el área del parqueadero público de la entidad del cual a la fecha ya se 
tiene un proyecto de construcción el cual está a la espera de ser avalado por la junta directiva. 

Se han desarrollado algunas campañas publicitarias, se ha logrado cumplir con  en la ejecución 
del plan presupuestal y se encuentra documentado el plan anticorrupción 2018 y 
documentado el de la vigencia 2019. Las utilidades del año 2017 con respecto al año 2016 
incrementaron en un 13% debido a la ejecución efectiva de la política austera de los gastos y al 
mayor control en los puestos de inspección de la zona sur  y Norte.  Las utilidades de la entidad 
han disminuido durante los meses objeto del informe de seguimiento con relación a los 
primeros tres meses del año 2018, debido al incrementó en los costos de administración. 

La meta de cumplimiento para este objetivo al finalizar el año 2018 es del 95%. 

 

3) Generar acciones que permitan fortalecer la eficacia y eficiencia  de los 

procedimientos de la Terminal de Transportes de Popayán. 

Estrategias:  

 

 Estructurar un sistema de gestión documental, el cual garantice eficiencia, 

eficacia, rapidez, transparencia y veracidad en los documentos de la TTP.    

 Implementar en la Terminal de Transporte de Popayán  la Norma Técnica 

Colombiana GP 1000. 

 Generar acercamiento con los clientes (arrendatarios, conductores, 

comerciantes) con el fin de retroalimentarse permanentemente. 

 Implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Al evaluar los resultados obtenidos por los indicadores relacionados directamente con este 
objetivo se establece el 65% de avance,  debido que se recibió la aprobación de las Tablas de 
Retención Documental por parte de la Gobernación del Cauca, las cuales a la fecha fueron 
socializadas y difundidas para su adopción con todas las áreas de la entidad. 

En la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño se ha venido reuniendo periódicamente desde su creación en el mes de 
julio de 2018, dos veces donde se han tomado decisiones importantes sobre la 
implementación del modelo y se han gestionado avances importantes como la realización del 
autodiagnóstico según los lineamientos del DAFP, y la documentación de algunas políticas y 
documentos indispensables para su funcionamiento. 

Se ha documentado el Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo hasta la fecha no se 
implementado, por lo tanto no se ha adquirido su certificación.  

La meta de cumplimiento para este objetivo al finalizar el año 2018 es del 100%. 

 

 

 



4) Ofrecer una Terminal de Transportes más cómoda y seguro para nuestros usuarios. 

Estrategias:  

 

 Crear espacios de atención y capacitar al personal para brindar información 

veraz a pasajeros y especialmente a turistas. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Realizar  remodelación de la zona sur de  la terminal de transportes de 

Popayán. 

 Generar plan de remodelación de las condiciones físicas del parqueadero 
público, con el fin de mejorar el servicio prestado a nuestros clientes. 

 Generar estrategias para incrementar sustentablemente la seguridad de de la 

TTP. 

 Mejorar la señalización de áreas definidas. 

 Realizar  alianzas con empresas transportadoras, comerciantes u otras 

entidades para innovar tecnológicamente los servicios que se prestan al 

usuario. 

 Monitoreo permanente al plan de mantenimiento (infraestructura) para dar 

pronta solución a problemas locativos. 

 

Teniendo en cuenta la ejecución de cada una de las estrategias establecidas para el logro de 
este objetivo se evidencia un avance del 55% debido a que en el periodo de análisis se mejoro 
la señalización de áreas definidas. 

También se destaca que en el mes de noviembre a cada auxiliar operativo se le realizo entrega 
de un radio de comunicación con el fin de tener mayor fluidez en la comunicación y lograr así 
mayor prevención de los acontecimientos presentados en las instalaciones del terminal, en el 
periodo de análisis el terminal de transportes acompaño el lanzamiento del plan de seguridad 
Popayán y el Cauca para la temporada de fin de año. 

Se realizan constantemente actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, las cuales 
pueden evidenciarse en el informe locativo que presenta la empresa Conde de Occidente 
S.A.S.,  

Sin embargo, a la fecha no se han implementado proyectos tecnológicos que mejoren las 
experiencias y comodidad de nuestros clientes, tampoco se han llevado a cabo estrategias de 
medición  que permitan establecer y fortalecer el nivel de satisfacción de nuestros clientes.  

Es importante resaltar que durante el período de análisis Agosto a noviembre no se 

generaron modificaciones en la misión, visión y política de calidad y los mismos, fueron 

permanentemente difundidos en la página web de la Entidad y en los procesos de 

inducción del periodo de análisis. 

 

 

 



MISION: 
 
Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la Terminal, Regulando el 

servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros por carretera y  contribuir a la 

movilidad vial de la ciudad de Popayán. 

 

VISION: 

 

Para el año 2020 la Terminal de Transportes Popayán S.A. será reconocida por realizar una 

administración y una operación efectiva que garantiza la prestación de sus servicios 

Operacionales, Complementarios y Auxiliares, brindando comodidad en sus instalaciones y 

generando su sostenibilidad financiera. 

POLITICA INTEGRADA DE GESTION: 

Comprometidos con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, mediante 

el control de la operación transportadora y la prestación de servicios afines, así como con el 

capital humano de la organización y la gestión ambiental; aplicando mecanismos de 

planeación, control, mejoramiento continuo, manejo eficiente de los recursos en su gestión, 

cumpliendo con la legislación y contribuyendo al desarrollo de nuestra región. 

 
 
1.4. OTROS PLANES INSTITUCIONALES: 
 
1.4.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 
 
Se formuló el Plan Anticorrupción para la vigencia 2019 teniendo en cuenta cuatro 

componentes: 1. Identificación de riesgos Anticorrupción y acciones para su manejo– Mapa de 

Riesgos de Corrupción. 2. Estrategia Anti trámites. 3. Rendición de cuentas  4. Mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Se creó la estrategia Anticorrupción: 

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN:      
 

La terminal de transportes de Popayán comprometida con la Transparencia, la Participación y 

el Servicio al Ciudadano, establece como estrategia anticorrupción la identificación e 

implementación de acciones en torno a la lucha contra la corrupción desde su planeación 

estratégica, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, integrando de esta forma 

el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano al plan de acción institucional. ESTRATEGIAS 

DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Acciones identificadas en el Plan de 

Acción Institucional Gestión del Riesgo de Corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción y 



medidas para mitigar los riesgos. Racionalización de trámites Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano, Rendición de cuentas TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL 

CIUDADANO Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

Así mismo, se realizo por parte de la oficina de control interno El segundo seguimiento al mapa 

anticorrupción con corte a corte agosto 31 de 2018. En el mes de enero se realizara el tercer 

seguimiento con corte a 31 de enero de 2019. Actualmente se está documentando por parte 

del área de mejoramiento la estrategia de rendición de cuentas. 

El terminal de transportes de Popayán en cumplimiento de su misión, visión Institucional y con 

el propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes cuenta con un modelo de operación 

por procesos con enfoque sistémico, el cual se encuentra debidamente caracterizado, 

reflejando así las interacciones, las entradas y las salidas, garantizando una ejecución eficiente 

y el cumplimiento de los objetivos Institucionales. 

En el periodo de análisis y con la aprobación del Comité institucional  de gestión y desempeño 

de la entidad se aprobó el cambio al mapa de procesos de la entidad donde se dio un enfoque 

más dinámico según lineamientos del MIPG (modelo integrado de planeación y gestión) según 

parámetros del decreto nacional 1499 de 2017. 

 

Control de cambios mapa procesos:  

 

 Se unen los procesos de Adquisición de bienes y/o servicios y Gestión de 
Infraestructura. 
 

 Se elimina el proceso de SG-SST, el sistema de seguridad y salud en el trabajo forma 
parte del proceso de Gestión de Calidad y Mejoramiento. 

 
 Calidad se convierte en un proceso de apoyo, a partir de la fecha se denominará 

Gestión de Calidad y Mejoramiento. 
 

 El proceso Tic´s se denominará Gestión de Tic´s, pasa de ser un proceso de apoyo a ser 
un proceso estratégico. 

 
 Gestión de talento humano se convierte en proceso estratégico.  

 
 Evaluación y seguimiento a la gestión se convierte en un proceso de evaluación que se 

encuentra directamente relacionado con todos los procesos de la organización.  
 



 

El mapa de Procesos institucional ahora  tiene  9 procesos, divididos  en  tres grupos: 

PROCESOS ESTRATEGICOS: Direccionamiento Estratégico, Gestión de TICS y Gestión del 

Talento Humano. Estos dos últimos pasaron de ser procesos de apoyo a formar parte de los 

procesos estratégicos dentro del marco del MIPG. 

Evaluación y seguimiento a la gestión se convierte en un proceso de evaluación que se 
encuentra directamente relacionado con todos los procesos de la organización de forma 
transversal.  
 
GESTION OPERATIVA: La parte Operativa o  la misional de la empresa, que tiene que ver con el 

día a día del transporte de las empresas afiliadas y que tiene la resolución de las rutas tanto de 

origen como de destino. 

PROCESOS DE APOYO: Procesos de Apoyo: 4 procesos internos a la gestión. Procesos como 
complemento a la gestión institucional: gestión de recursos y suministros, gestión financiera, 
gestión documental, gestión de calidad y mejoramiento. 

Generándose un resultado final con valor de la gestión, la cual es la satisfacción de los clientes. 

Nota: Actualmente el mapa propuesto se envió a un diseñador grafico para la realización de 
algunos detalles personalizados según requerimientos de la empresa. 

 

 

 

 

 



1.5. EXTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

Se destaca que durante el período evaluado, no se presentaron modificaciones al organigrama 

de la Entidad. 

 



1.6 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO:  
 
1.6.1 Política de Administración del Riesgo.  
 
 
La Política definida para la Administración del Riesgo a partir del 2018, en el periodo de análisis 
no tuvo modificaciones 

En el mes de agosto de 2018 se documento y aprobó el manual de administración del riesgo en 
la entidad teniendo en cuenta el manejo a la gestión de los riesgos institucionales 
identificados. Todos los riesgos identificados se le realizaron las acciones de mejora respectivas 
con el fin de minimizar la posibilidad de materialización del riesgo. 

 

MAPA DE CALOR: 

 

Actualmente el área de control interno realiza el  plan de auditorías para la vigencia 
2019 basados en la gestión de  los riesgos identificados para posterior aprobación por 
parte del comité institucional de control interno. 

       El plan de auditorías 2019 se basara en los lineamientos expuestos por el DAFP 
 

Una vez se ha priorizado los procesos según los criterios establecidos se procede a 
clasificarlos teniendo en cuenta el nivel de priorización- “DAFP”: Alto, Medio o Bajo, 
siguiendo estos parámetros:  

•Los procesos con clasificación Alta son de inclusión obligatoria en el Plan Anual de 
Auditoría.  

•Los procesos con clasificación Medio se incluirán dependiendo de la disponibilidad de 
recursos y del nivel de tolerancia o apetito al riesgo de auditoría que el nivel directivo 
esté dispuesto a asumir.  

•Los procesos con clasificación Baja se cubren con Autocontrol y Sistemas de 
Aseguramiento independiente, efectuado por los responsables del proceso.  

 



1.6.2 Identificación, Análisis y valoración del Riesgo.  
 
En relación a los riesgos de corrupción y de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, se relacionan a 
continuación los siguientes 18: 

PROCESO   RIESGOS ESTADO 

GESTION 
JURIDICA:  

1 

Estudios previos manipulables por personal 
interesado en el proceso de contratación, 
direccionamiento de pliegos de condiciones 
hacia grupos en particular para obtener un 
beneficio personal. 

Monitoreado. 

2 

Designar supervisores o interventores  que 
no cuenten con el conocimiento suficiente 
para desempeñar las funciones de 
seguimiento. 

Monitoreado. 

3 
Contratación de bienes y servicios a precios  
superiores a los del mercado para beneficiar 
a terceros u obtener beneficio personal. 

Monitoreado. 

4 
Contratación de bienes o servicios con  
contratistas no idóneos. 

Monitoreado. 

5 
Incumplimiento contractual parcial o total/  
entrega del producto y/o servicio no 
conforme a lo pactado contractualmente. 

Monitoreado. 

 

6 

Dilatación de los procesos con el propósito 
de obtener el vencimiento de términos o la 
prescripción del mismo-Desconocimiento de 
la Ley, mediante interpretaciones subjetivas 
de las normas vigentes para evitar o 
postergar su aplicación. 

Monitoreado. 

7 Exceder las facultades legales en los fallos. Monitoreado. 

GESTION 
FINACIERA: 

8 
Riesgo Financiero: Manejo inadecuado de la 
información, para el beneficio propio y con 
fines lucrativos.   

Monitoreado. 

9 
Riesgo Financiero: Inseguridad al asignar 
claves de manejo, falta de controles en el 
procedimiento. 

Monitoreado. 

GESTION DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO: 

10 
Omisión del trámite a las PQRSD, 
presentadas por la comunidad. 

Monitoreado. 

11 
No se realizan socializaciones permanentes, 
el ciudadano no acede a la página WEB. 

Monitoreado. 

GESTION DE TIC 12 Pérdidas económicas. Monitoreado. 



TECNOLOGIA 

13 
Probabilidad de pérdida de los registros de 
información de la empresa. 

Monitoreado 

GESTION DE 
MOVILIDAD : 

14 
Provocación de incidentes o accidentes de 
tránsito. 

Monitoreado 

15 
Provocación de incidentes o accidentes de 
tránsito. 

Monitoreado 

GESTION 
DOCUMENTAL 

16 
Documentación susceptible de 
manipulación o adulteración // Deficiencias 
en el manejo documental y de archivo. 

Monitoreado 

GESTION DE 
EVALUACION Y 

CONTROL :  
17 

Falta de objetividad e independencia por 
parte del auditor al momento de efectuar 
auditorias, evaluaciones y seguimientos a 
los procesos institucionales. 

Monitoreado 

GESTION DEL 
TALENTO 

HUMANO:  
18 

Realizar vinculaciones de personal, sin 
aplicar el procedimiento interno 
establecido.                                                                                                                                                                          
Contratación de personal poco idóneo para 
la realización de sus funciones de acuerdo al 
manual de funciones institucional. 

Monitoreado 

 

Para el tercer trimestre de 2018, los riesgos de corrupción fueron monitoreados en base en los 
Lineamientos para la Administración del Riesgo y no se materializaron, lo que indica que los 
controles implementados por las áreas fueron efectivos. El 31 de enero de 2019 se realizaran 
el seguimiento respectivo según lo indicado en el mapa de riesgos anticorrupción institucional. 

1.6.3  Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.  
 
Es importante señalar que durante el período de análisis y en cumplimiento del Decreto 648 de 
2017, mencionado en el numeral 2.1.1, se suscribió la Resolución No 00011 de 31 de enero de 
2018, por la cual se reglamenta y se adopta el comité institucional de  Control Interno de la 
Terminal de Transportes de Popayán.  

2.1. Resultados otras mediciones. 

2.1.2 Sistema de Control Interno Contable: 
 
Frente a la evaluación determinada por la Contaduría General de la Nación para la vigencia 
fiscal 2017, el Sistema de Control Interno Contable de la Terminal de Transportes de Popayán 
obtuvo una calificación de 4.90 ptos Sobre 5.00, un 0.25 ptos más en comparación al 
reportado en la vigencia 2016 4.65ptos indicándonos que la empresa  había  mejorado sus 
procedimientos internos contables  de acuerdo a la normatividad actual vigente. 

Sin embargo, se han evidenciado que es necesario reforzar las políticas financieras, y realizar el 
levantamiento de las políticas operativas, igualmente es necesario actualizar y ajustar los 
procedimientos y manuales de acuerdo a los lineamientos descritos en la resolución 484 de 
2017 de la Contaduría General de la Nación con el fin de lograr el cumplimiento de las 
características fundamentales de la contabilidad como lo son: representación fiel, relevancia, 
comparabilidad, verificabilidad y comprensibilidad. Cumpliendo así con los requisitos citados 



en esta resolución como el reporte mensual en página WEB de los estados financieros que 
contengan: 

1-Estado situación financiera. 

2-Estado de resultados 

3-notas a los estados financieros y contables.  

De igual manera se requiere que el comité de sostenibilidad financiera se reúna siquiera una 
vez al mes y analice los  informes financieros los cuales deberán ser firmados por el 
representante legal y  contador de la entidad. 

También se requiere que se  inicien las debidas gestiones administrativas que conlleven al 
cumplimiento al decreto 2242 de 2015 expedida por la DIAN sobre facturación electrónica con 
el fin de dar inicio al cumplimiento del decreto al 01 de enero de 2019.  

 

2.1.2.3  Ejecución Presupuestal Ingresos y Gastos: 

 

Ingresos: 

DESCRIPCION PRESUP. INICIAL 
APROP. 

DEFINITIVA EJECUCIONES 
% 

EJECUCCION  

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

5,456,470,175.00 

 

5,701,979,900.69 

 

5.146.968.311 

 
90% 

 

 

 Gastos: 

DESCRIPCION APROP. 
DEFINITIVA 

EJECUCIONES DISPONIBLE % 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

5,701,979,900.69 

 

5,040,773,498.59 

 

577,421,552.69 88% 

 

 

Se analiza una ejecución en el presupuesto de ingresos mayor que en el presupuesto de gastos 
del 2% superior para el periodo de análisis agosto a noviembre de 2018, teniendo en cuenta 
que para el presupuesto de gastos se toma como referencia el total ejecutado  indicándonos 
que aunque es favorable,  la empresa deberá seguir implementando mecanismos para ejercer 
control de gastos bajo los lineamientos de austeridad del gasto público y la eficiencia 
administrativa al igual que implementar mecanismos para fortalecer la  gestión y recaudo de 
cartera en la entidad con el fin de fortalecer los ingresos. 

 

 



 

 

2.2 Auditoría Interna. 
 
 
2.2.1 Auditoría Interna. 
 
La Oficina de Control Interno elaboró el Programa Anual de Auditorías 2018 el cual fue 
aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.  
 
En el periodo en mención surgieron algunas necesidades como la revisión y auditoria de pagos 
vs requisitos legales las cuales según la necesidad realizarse de forma mensual por lo cual se 
genero la necesidad de programar auditorias adicionales a las programadas en el plan de 
auditoría aprobado según detalle: 
 
El programa comprende un total de 15  auditorías clasificadas en: 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

Código:  
 

  

Versión: 01   
Fecha de 

Aprobación:   
 31-01-2018 

  

FECHA DE ELABORACIÓN 31 de Enero 2018. 

PERIODO QUE CUBRE Enero 01 al 31 de Julio de 2018. 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
Oficina de Control Interno.  

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Medir el grado de implementación del sistema de gestión 
integrado que permita la mejora continua del terminal de 
transportes de Popayán y el cumplimiento de las normas 
reglamentarias del Sistema de Control Interno de Gestión. 

TIPO DE AUDITORIA AUDITORIAS INTERNAS - INTEGRALES 

ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 
Eficacia en la Prestación de servicios de los procesos: 
1.Procesos estratégicos. 2. Proceso misional. 3. Procesos de 
Apoyo. 

CRITERIOS DE AUDITORIA 
NTC ISO 9001:2015 Manuales internos reglamentarios y demás 
documentos. 

FECHA HORA 

PROCESO/ 
ACTIVIDAD/ 

REQUISITO POR 
AUDITAR 

CARGO Y NOMBRE 
AUDITOR 

LIDER 
EQUIPO AUDITOR  

01 al 13 de 

Abril  de 2018 
8:am- 

Gestión Financiera 

pagos enero, 

febrero y marzo 

2018. 

Director 

Administrativo 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 



01 al 26 de 

Marzo de 

2018 

8:am- Gestión Financiera  

Director 

Administrativo-

Contador-Tesorero-

Profesional 

Presupuesto 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 

19 de abril al 

15 de mayo 

de 2018 

8:am-12pm 

2pm-6pm 

Gestión Talento 

Humano 

Director 

Administrativo 

Jefe de control 

interno 
Saúl Bautista 

01 al 17 de 

Mayo  de 

2018 

8:am- 
Gestión Financiera 

pagos abril 2018. 

Director 

Administrativo 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 

10 de mayo al 

16 de mayo 

de 2018 

8:am- Gestión SG-SST 
Director 

Administrativo 

Jefe de control 

interno 
Saúl Bautista 

02 al 18 de 

mayo de 2018 
8:am 

Gestión Compras 

Contratación-OPS 

abril 2018. 

Director 

Administrativo 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 

15 al 31 de 

Mayo de 

2018 

8:am- TICs 

Director 

Administrativo-

Profesional sistemas 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 

15 mayo al 05 

de Junio de 

2018 

8:am  

Gestión Operativa 

(revisión 

comparendos vs 

pagos efectivos) 

Director Operativo 
Jefe de control 

interno 
Saúl Bautista 

15 mayo al 09 

de Junio de 

2018 

8:am  

Gestión Operativa 

(revisión pruebas 

alcoholemia 

personal 

operativo mayo 

de 2018 

Director Operativo 
Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 

08 al 22 de 

junio de 2018 
8:am- 

Gestión Financiera 

pagos mayo 2018. 

Director 

Administrativo 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 

 22 de Junio 

de 2018 a 30 

de junio 2018 

8:am 

Direccionamiento 

estratégico-

Calidad 

Gerencia-Profesional 

mejoramiento 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 

03 al 21 de 

agosto de 

2018 

8:am- 

Gestión Financiera 

pagos junio-julio 

2018. 

Director 

Administrativo 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 



01 agosto al 

30 

septiembre 

de 2018 

8:am  
Gestión Financiera 

Contratación-OPS. 
  

Director 

Administrativo 

Jefe de control 

interno 
Liliana Toro 

04 al 30 de 

septiembre 

de 2018 

8:am-12pm  
Evaluación y 

seguimiento 
Jefe de control interno 

Profesional 

mejoramiento 

Natalia Hurtado-Liliana 

Toro 

01 al 30 de 
septiembre 

de 2018 
8:am- 

Gestión Financiera 
Pagos agosto 

2018.  

Director 
Administrativo-

Contador-Tesorero-
Profesional 

Presupuesto 

Jefe de control 
interno 

Liliana Toro. 

Nota 1: Cada Proceso a Auditar contará con máximo 2 auditores acompañantes a excepción de auditoría masiva 
parqueadero público, los auditores no podrán pertenecer al mismo proceso auditado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nota 2: del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2018 se realizara seguimiento por el área de control interno a los 
planes de mejoramiento generados del plan de auditorías logrando obtener al 31 de diciembre de 2018 las acciones 
correctivas y de mejora presentadas cerradas.                                                                                                                                                                        
Nota 3: Las auditorias especiales o los monitoreos de control y seguimiento serán una constante en lo posible se 
realizaran 1 vez por semana durante toda la vigencia 2018. 

 

Actualmente, se presenta un avance del 73% en la ejecución del Programa Anual de 
Auditorías, equivalente a 11 auditorías (finalizadas) de las 15 programadas descritas en el plan. 

 

Monitoreo de Control y Seguimientos: (arqueos de caja-revisión ingresos). 

 

FECHA HORA 

PROCESO/ 
ACTIVIDAD/ 

REQUISITO POR 
AUDITAR 

CARGO Y 
NOMBRE 

AUDITOR 
LIDER 

EQUIPO AUDITOR  

01 de agosto 
de 2018 

5.:00pm 
Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

10 de agosto 
de 2018 

5.:00pm 
Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

15 de agosto 
de 2018 

5.:30pm 
Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 



30 de agosto 
de 2018 

4.:10pm 
Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

31 de agosto 
de 2018 

9.:00am 
Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tasas de Uso 

Auxiliar de 
recaudo 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro-Manuel 
Vera 

06 de 
septiembre 

de 2018 
5.:30pm 

Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

13 de 
septiembre 

de 2018 
10:45am  

Monitoreo de control 
y seguimiento a los 

Baños sur 

Auxiliar 
operativo 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

20 de 
septiembre 

de 2018 
11:15am 

Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

28 de 
septiembre 

de 2018 
11:00am 

Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

10 de 
octubre de 

2018 
10:45am 

Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

18 de 
octubre de 

2018 
11:25am 

Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

24 de 
octubre de 

2018 
4:00pm 

Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

01 de 
noviembre 
de 2018 

3:00pm 
Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

09 de 
noviembre 
de 2018 

9:25 AM 
Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 



14 de 
noviembre 
de 2018 

5:00pm 
Monitoreo de control 
y seguimiento Arqueo 

Tesorería 
Manuel Vera 

Jefe de 
control 
interno 

Liliana Toro 

 

 

 

 

2.3 Planes de mejoramiento: 

Cabe resaltar que de las 11 auditorías internas realizadas: el área financiera tesorería ha 
suscrito 1 plan de mejoramiento con las acciones de mejora, el cual a la fecha ya se encuentran 
cerradas al 100%, estando a la fecha pendiente los planes de mejora de las auditorias 10 
pertenecientes al área financiera, área operativa y talento humano respectivamente. 

Se destaca que la oficina de control interno para cada auditoría realizada ha presentado en el 
informe las recomendaciones pertinentes con el fin de prevenir riesgos y mejorar los 
procedimientos internos. 

En el comité de MIPG se dejaron plasmados planes de mejoramiento por cada una de las áreas 
las cuales serán evaluadas en el próximo comité por parte de la oficina de control interno. 

 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD 

Líder del 
proceso de 

Talento Humano 

1 Política del Talento Humano. 

2 Plan de Evaluación y Desempeño. 

3 
Plan de Medición, Análisis y Mejoramiento del Clima 

Organizacional. 

3 
Directorio con los cargos, hojas de vida y escalas salariales 

de los funcionarios y contratistas. 

4 Consolidación de indicadores 

Profesional de 
Mejoramiento 

5 Política de Planeación Institucional. 

6 
Actualización manual de funciones y caracterización de 

procesos y procedimientos. 

7 Implementación del Plan de Acción Código de Integridad. 

Profesional de 
Tics 

8 Autodiagnóstico gobierno digital 

9 Actualizar Política de Protección de datos. 

9 
Plan Estratégico de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 



10 
Plan de tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad 

de la información. 

11 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Líder del 
proceso de 

Gestión 
Documental 

12 
Política de administración de archivos y Gestión 

Documental. 

13 Plan Institucional de Archivos PINAR. 

Profesional de 
Presupuesto 

14 
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 

Público. 

Líder del 
proceso de 
Gestión de 
Recursos 

15 Plan Institucional de Adquisiciones 

Jefe de Control 
Interno 

16 
Política de transparencia, acceso a la información pública y 

lucha contra la corrupción. 

17 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2018 

Todos los 
líderes de 
procesos 

18 
Seguimiento a los procesos y a sus riesgos por medio del 

tablero de indicadores, del mapa de riesgos y del programa 
de auditorías basado en los riesgos. 

19 Elaboración plan de mejora y seguimiento a las acciones. 

20 Implementación del aplicativo FIVETECH 

Profesional de 
Mejoramiento - 

Gerente General 
21 Planear y realizar Rendición de Cuentas 

 

 
3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
3.1  Información y Comunicación Interna y Externa  

       3.1.1.1 peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos 

 
El presente informe contiene las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidos en el mes 

de agosto de 2018. 

 

Mediante las gráficas se puede identificar los motivos de  PQRS recibidas así como las más 

frecuentes, con el fin de identificar  debilidades que permitan formular las respectivas acciones 

correctivas en pro del mejoramiento continuo de la organización. 

 



Resultado de las PQRS 

 

Durante el octavo mes de 2018, se recibieron en total en la Terminal de Transportes de 

Popayán tres (7) PQRS por escrito. . 

 

Tipo de solicitudes recibidas 

 

TIPO DE PQRS CANTIDAD 

Petición 0 

Queja 5 

Reclamo 1 

Sugerencia 1 

Felicitación 0 

TOTAL 7 

 

 

 

 

 

Con relación al ítem “Tipo de cliente” 

 

FORMATOS CANTIDAD 

Sin Marca  1 

Mal Marcados 2 

Bien marcados 4 

TOTAL 7 
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Medio utilizado para la instauración de PQRS 

 

El siguiente cuadro muestra los medios utilizados por el cual se recibieron las PQRS. 

 

MEDIO UTILIZADO CANTIDAD 

Página Web 0 

Escrito 7 

TOTAL 7 

 

 

 

PQRS Por dependencias de forma escrita 
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La relación a continuación muestra la cantidad de PQRS que las  diferentes empresas 

transportadoras recibieron en el octavo  mes del año 2018. 

 

EMPRESA CANTIDAD 

Super taxis 1 

Flota Magdalena 2 

Coomotoristas 1 

TOTAL 4 

 

 

 

Motivaciones de las PQRS  

 

El ítem representativo de las PQRS recibidas en este mes está relacionado con el abandono de 

pasajeros en la vía por parte de las empresas transportadoras, el cual representa el 29%. 

 

MOTIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

Fallas en el vehículo 1 14% 

Perdida de elementos personales 1 14% 

Atención del Personal Operativo 1 14% 

Atención del Personal de Empresas 
Transportadoras 

1 14% 

Demarcación del parqueadero. 1 14% 

Abandono de pasajeros 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Tiempos de respuesta 

0
0.5

1
1.5

2 1

2

1

C
an

ti
d

ad

Empresa

Empresas transportadoras 

Super taxis

Flota Magdalena

Coomotoristas



 

La tabla  a continuación presentada los días transcurridos entre la fecha de instauración a la 

PQRS y la fecha en que se da respuesta o se remite a la empresa responsable del caso: 

 

TIPO DE PQRS DÍAS 

Queja 1 

Queja 0 

Queja 0 

Queja 4 

Queja 7 

Promedio 2,4 

  

El promedio de días que transcurren entre la radicación de la PQRS y la fecha de respuesta en 

este mes es de 2,4 días. 

 

Realizando una comparación con el número de PQRS instauradas para el mismo mes del año 

2017, se evidencia que un incremento  del 75% al pasar de 4 a 7 PQRS. 

INFORME MENSUAL DE PQRS  (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS) 

SEPTIEMBRE/2018 

 

El presente informe contiene las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidos en el mes 

de septiembre de 2018. 

 

Mediante las gráficas se puede identificar los motivos de  PQRS recibidas así como las más 

frecuentes, con el fin de identificar  debilidades que permitan formular las respectivas acciones 

correctivas en pro del mejoramiento continuo de la organización. 

 

Resultado de las PQRS 

 

Durante el noveno mes de 2018, se recibieron en total en la Terminal de Transportes de 

Popayán cinco (5) PQRS por escrito.  

 

Tipo de solicitudes recibidas 



 

TIPO DE PQRS CANTIDAD 

Petición 0 

Queja 0 

Reclamo 1 

Sugerencia 4 

Felicitación 0 

TOTAL 5 

 

 

 

 

 

Con relación al ítem “Tipo de cliente” 

 

FORMATOS CANTIDAD 

Sin Marca  1 

Mal Marcados 0 

Bien marcados 4 

TOTAL 5 
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Medio utilizado para la instauración de PQRS 

 

El siguiente cuadro muestra los medios utilizados por el cual se recibieron las PQRS. 

 

MEDIO UTILIZADO CANTIDAD 

Página Web 0 

Escrito 5 

TOTAL 5 

 

 

 

PQRS Por dependencias de forma escrita 

 

La relación a continuación muestra la cantidad de PQRS que las  diferentes empresas 

transportadoras recibieron en el noveno  mes del año 2018. 
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EMPRESA CANTIDAD 

Super taxis 1 

Flota Magdalena 1 

TOTAL 1 

 

 

 

Motivaciones de las PQRS  

 

Los ítems representativos de las PQRS recibidas en este mes están relacionados con las 

condiciones de aseo de las instalaciones y la atención del personal de las empresas 

transportadoras correspondientes al 80% 

 

MOTIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

Atención del personal operativo 1 20% 

Condiciones de aseo de las instalaciones 2 40% 

Atención del personal de empresas transportadoras 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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Tiempos de respuesta 

 

La tabla  a continuación presentada los días transcurridos entre la fecha de instauración a la 

PQRS y la fecha en que se da respuesta o se remite a la empresa responsable del caso: 

 

TIPO DE PQRS DIAS 

Sugerencia 15 

Sugerencia 14 

Sugerencia 0 

Reclamo 0 

Promedio 7,25 

  

El promedio de días que transcurren entre la radicación de la PQRS y la fecha de respuesta en 

este mes es de 7,25  días. 

 

Realizando una comparación con el número de PQRS instauradas para el mismo mes del año 

2017, se evidencia disminución  del 37,5% al pasar de 8 a 5 PQRS. 

 
 

INFORME MENSUAL DE PQRS  (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS) 

OCTUBRE/2018 

 

El presente informe contiene las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidos en el mes 

de octubre de 2018. 

 

Mediante las gráficas se puede identificar los motivos de  PQRS recibidas así como las más 

frecuentes, con el fin de identificar  debilidades que permitan formular las respectivas acciones 

correctivas en pro del mejoramiento continuo de la organización. 

 

Resultado de las PQRS 

 

Durante el décimo  mes de 2018, se recibieron en total en la Terminal de Transportes de 

Popayán cinco (2) PQRS por escrito.  



 

Tipo de solicitudes recibidas 

 

TIPO DE PQRS CANTIDAD 

Petición 0 

Queja 1 

Reclamo 1 

Sugerencia 0 

Felicitación 0 

TOTAL 2 

 

 

 

 

 

Con relación al ítem “Tipo de cliente” 

 

FORMATOS CANTIDAD 

Sin Marca  0 

Mal Marcados 1 

Bien marcados 1 

TOTAL 2 
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Medio utilizado para la instauración de PQRS 

 

El siguiente cuadro muestra los medios utilizados por el cual se recibieron las PQRS. 

 

MEDIO UTILIZADO CANTIDAD 

Página Web 0 

Escrito 2 

TOTAL 2 

 

 

 

PQRS Por dependencias de forma escrita 

 

La relación a continuación muestra la cantidad de PQRS que las  diferentes empresas 

transportadoras recibieron en el noveno  mes del año 2018. 
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EMPRESA CANTIDAD 

Cootransmayo 1 

TOTAL 1 

 

 

 

Motivaciones de las PQRS  

 

No existe un ítem representativo en este mes del año puesto que se radicaron tan solo dos 

PQRS con motivo diferente cada una. 

 

MOTIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

Poca cobertura de transporte 1 50% 

Pérdida de encomienda 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Tiempos de respuesta 

 

La tabla  a continuación presentada los días transcurridos entre la fecha de instauración a la 

PQRS y la fecha en que se da respuesta o se remite a la empresa responsable del caso: 

 

TIPO DE PQRS DIAS 

Queja 0 

Promedio 0 

  

0

0.5

1

Cootransmayo

1

C
an

ti
d

ad

Empresa

Empresas transportadoras 

Cootransmayo



El promedio de días que transcurren entre la radicación de la PQRS y la fecha de respuesta en 

este mes es de cero días. 

 

Realizando una comparación con el número de PQRS instauradas para el mismo mes del año 

2017, se evidencia disminución  del 85,71% al pasar de 7 a 1 PQRS. 

 
 
3.1.2 Tablas de Retención Documental : 
 

Para el período de análisis, se encontró que ya se socializaron las tablas de retención 
documental aprobadas con todos los funcionarios de la entidad, según cronograma de trabajo 
expuesto por la profesional de mejoramiento la cual fue designada por la gerencia para el 
manejo y socialización de las tablas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RECOMENDACIONES 
 

A continuación se presentan las recomendaciones generales tendientes a la articulación de las 

herramientas de gestión y control de la Entidad, para el fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno:  

 

1. Impulsar con el liderazgo del nivel directivo en cada una de las dependencias las 

acciones Tendientes a efectuar los ajustes y planes de mejoramiento propuestos por el 

comité de MIPG y requeridos para la implementación del MIPG (modelo integrado de 

planeación y gestión). 

 

 

2. En relación con el área financiera se deberán actualizar sus políticas financieras y 

realizar el respectivo levantamiento de las políticas operativas y demás 

procedimientos y manuales, que garanticen su trazabilidad y manejo adecuado de 

acuerdo con lo establecido en la resolución No 484- de 2017 CGN. 

 

 

3. Se hace totalmente indispensable la reunión periódica mensual del comité de 

sostenibilidad financiera, con el fin de realizar revisión de los estados financieros y 

tomar acciones correctivas que conlleven a obtener mayor fiabilidad de los hechos y 

registros contables realizados. 

 

 

 

4. En relación con la Dimensión Talento Humano la cual con el proceso de 

implementación del MIPG se posiciono como proceso estratégico en la empresa, la 

entidad deberá contar con todos los planes asociados a la gestión del talento humano 

establecidos por la normatividad vigente, los cuales son construidos de forma  

participa en la entidad, es necesario enfocar el talento humano a un carácter 

estratégico que permita que todas sus actividades se encuentren alineadas con los 

objetivos institucionales para lo anterior se deberá realizar la debida formulación y  

seguimiento a los avances de todos los planes, programas y proyectos a desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Se deberá fortalecer al interior de la institución  la dimensión de gestión con valores 

para el resultado que logre un enfoque a la empresa hacia una política digital, la cual 

consiste en garantizar que la creación, almacenamiento, procesamiento, entrega, 

intercambio y almacenamiento de datos e información se desarrollen bajo estándares 

de calidad, procesos y procedimientos que permitan que tanto la entidad como 

ciudadanos y usuarios y grupos de interés puedan tomar decisiones para el desarrollo 

de políticas normas, planes, programas , proyectos y la participación en asuntos de 

interés público entre otros, todo a través del uso y aprovechamiento de los medios 

digitales. Para lo anterior la empresa deberá formular el  plan estratégico de 

tecnologías de la información y las comunicaciones PETI; el plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad de la información y el plan de seguridad y privacidad 

de la información. 

 

 

6. La entidad deberá fortalecer y asegurar un ambiente de control que le permita 

disponer de las condiciones adecuadas para ejercer el control interno, de igual manera 

la alta dirección debe asumir la responsabilidad y compromiso de establecer los 

niveles de responsabilidad a cada uno de los líderes de los procesos institucionales y 

ejercer la autoridad apropiada para la consecución de los objetivos institucionales.  

 

 

7. Es importante fortalecer los mecanismos de autoevaluación al interior de los 

diferentes procesos, con el apoyo de cada uno  de los responsables de estos, de forma 

tal que se encaminen esfuerzos para identificar situaciones de riesgo y las  acciones de 

mejora cuyo origen sea diferente a las auditorías internas o externas, sino que puedan 

surgir del conocimiento de sus debilidades y que en ejercicios de autoevaluación 

identifican con el uso de indicadores, revisiones de la dirección, informes de gestión, 

entre otros. Adicionalmente, se recomienda la utilización de metodologías para 

identificar las causas de los hallazgos, con el propósito de garantizar la utilidad de las 

acciones planteadas en los planes de mejoramiento. 

 

 

8. se recomienda realizar la actualización de las caracterizaciones de procesos y demás 

documentos asociados (procedimientos, manuales de funciones, manuales entre 

otros), articulando las diferentes herramientas y políticas de gestión y desempeño. 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales, lo cual se reflejan en la 

falta de claridad en los alcances y responsabilidades para llevar a cabo ciertas labores 

que deberían reflejarse en tareas puntuales de los procedimientos formalizados.  

 

 

 



 

9. En el Sistema de Medición y Seguimiento (indicadores), se evidencia que existen 

muchas debilidades para realizar mediciones y evaluaciones sobre el desempeño de 

los procesos de la entidad. En este sentido, no se han establecido de manera 

sistemática, periódica y ordenada los datos correspondientes al estado real de la 

entidad, lo cual ha dificultado la valoración completa de la eficiencia, eficacia y 

efectividad de los planes, programas y proyectos institucionales y la medición de 

resultados desde las partes interesadas. Por tal motivo se recomienda la revisión de los 

indicadores desde el punto de vista de la utilidad de las mediciones para la toma de 

decisiones y para comprender el panorama de la entidad. 

 

 

10. Es necesario fortalecer la implementación y el desarrollo de la gestión del riesgo como 

herramienta administrativa que permita a los procesos de la entidad identificar, 

evaluar, analizar, controlar y administrar aquellos eventos negativos que puedan 

afectar, impactar y  hasta impedir el cumplimento de las metas y los objetivos 

planteados institucionalmente.  

 

 

 

 

 

______________ 

Liliana Toro Largo. 

Jefe Oficina de Control Interno. 


