
 1 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Superintendente de Transporte 

Wilmer Arley Salazar Arias 

 

Secretaria General 

Estefanía Pisciotti Blanco 

 

Delegatura de Tránsito y 
Transporte Terrestre Automotor 

Adriana Margarita Urbina Pinedo 

 

Delegatura de Puertos (E) 

Tatiana Navarro Quintero 

 

Delegatura para la Protección de 
Usuarios del Sector Transporte 

Mariné Linares Díaz 

 

Delegatura de Concesiones e 
Infraestructura 

Hermes José Castro Estrada 

 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Diego Felipe Diaz Burgos 

 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

María Fernanda Serna Quiroga 

 

Jefe Oficina Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Jorge Guillermo Neira Bossa 

 

Jefe Oficina Control Interno (E) 

Yolman Julián Sáenz Santamaria 

 

Superintendencia de Transporte 

Diagonal 25G No. 95A-85, Bogotá, D.C. 

Teléfono: 601 352 67 00 

Bogotá D. C., Colombia 

 



 3 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Contenido 
1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.............................. 8 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA ........................................................................... 10 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS ....... 11 

4. INFORME DE GESTION .......................................................................................... 12 

4.1. Situación de la Entidad a la fecha de inicio y terminación de su gestión ................ 12 

4.2. Actividades emprendidas y resultados obtenidos .................................................. 19 

4.3. Aspectos Tecnológicos ......................................................................................... 23 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO ................ 27 

5.1. Plan Nacional de Desarrollo .................................................................................. 27 

5.2. Políticas de mediano y largo plazo ........................................................................ 27 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ............ 28 

6.1. Ejecución de ingresos ........................................................................................... 28 

6.2. Ejecución de gastos .............................................................................................. 30 

6.3. Aprobación de vigencias futuras ........................................................................... 32 

6.4. Reservas presupuestales ...................................................................................... 33 

6.5. Cuentas por Pagar ................................................................................................ 34 

6.6. Situación de los recursos ...................................................................................... 35 

6.7. Bienes Muebles e Inmuebles ................................................................................ 39 

6.8. Relación de obras inconclusas .............................................................................. 40 

6.9. Talento Humano .................................................................................................... 40 

6.9.1. Concursos ....................................................................................................... 41 

6.10. Contratación ........................................................................................................ 41 

6.11. Créditos externos en ejecución:........................................................................... 42 

6.12. Anteproyecto de presupuesto 2023 ..................................................................... 42 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS ........................... 43 

7.1. Estudios ................................................................................................................ 44 

7.2. Proyectos de inversión .......................................................................................... 45 

7.3. Obras públicas ...................................................................................................... 45 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA EXTERNA E INTERNA EN ENTIDADES ............ 46 

8.1. Instancias de participación externas ...................................................................... 46 

8.2. Instancias de participación internas ....................................................................... 47 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL ................................................................. 48 

9.1. Acciones Judiciales ............................................................................................... 48 

9.1.1. Procesos judiciales ........................................................................................ 48 

9.1.2. Acciones de tutela ......................................................................................... 50 

9.2. Procesos disciplinarios .......................................................................................... 51 

9.3. Estado del sistema de control interno .................................................................... 52 

9.4. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República ..... 52 



 4 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

9.5. Estado de riesgos de la entidad ............................................................................ 54 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS ........................................................................ 55 

10.1. Misionales ........................................................................................................... 55 

10.1.1. Certificación proceso estadístico ................................................................... 55 

10.1.2. Evasión de peajes ......................................................................................... 56 

10.1.3. Expedición de la circular para la supervisión del componente de accesibilidad 

e inclusión en la infraestructura del transporte aéreo, Terminales de Transporte 

Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera y, carretera concesionada y no 

concesionada de conformidad con lo previsto por la Ley 1618 de 2013. .................. 56 

10.1.4. Investigaciones SICETAC y relaciones económicas en carga. ...................... 56 

10.1.5. Investigaciones administrativas por facilitación de la violación de normas del 

transporte ................................................................................................................. 56 

10.1.6. Cláusulas abusivas en el modo aéreo ........................................................... 57 

10.1.7. Competencias administrativas reforzadas ..................................................... 57 

10.2. Tecnológicos ....................................................................................................... 57 

10.2.1. Evolución del sistema misional VIGIA ............................................................ 57 

10.2.2. Migración gradual de servicio On-Premise a la Nube .................................... 58 

10.2.3. Fortalecimiento de las capacidades de analítica de datos y calidad de datos 58 

10.3. De Apoyo ............................................................................................................ 58 

10.3.1. Contratos próximos para liquidar ................................................................... 58 

10.3.2. Contratos próximos a vencimiento de términos de liquidación ....................... 59 

10.4. De Orden Legislativo ........................................................................................... 59 

10.4.1. De impacto hacia la entidad ........................................................................... 59 

10.4.2. De importancia para la entidad ...................................................................... 60 

10.5. Decisiones a 30 días ........................................................................................... 60 

 

 
 

  



 5 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Normatividad aplicable a la SuperTransporte     10 

Tabla 2. Documentos de la Cadena de Valor      11 

Tabla 3. Universo de vigilados del que se conoce su situación financiera - Delegatura  

de Puertos           12 

Tabla 4. Visitas y operativos - Delegatura de Puertos     12 

Tabla 5. Investigaciones Administrativas – Delegatura de Puertos   13 

Tabla 6. Universo de vigilados del que se conoce su situación financiera - Delegatura de 

Concesiones e Infraestructura        13 

Tabla 7. Visitas y operativos - Delegatura de Concesiones e Infraestructura  14 

Tabla 8. Investigaciones Administrativas – Delegatura de Concesiones e Infraestructura

            14 

Tabla 9. Universo de vigilados del que se conoce su situación financiera - Delegatura de 

Tránsito y Transporte Terrestre Automotor       15 

Tabla 10. Solicitudes recibidas por vigencia       15 

Tabla 11. Visitas y operativos - Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor

            15 

Tabla 12. Operativos por tipo y vehículos inspeccionados     16 

Tabla 13. Conceptos de sustentabilidad financiera recibidos y emitidos por vigencia 17 
Tabla 14. Investigaciones Administrativas – Delegatura de Tránsito y Transporte  

Terrestre Automotor, anteriores al 2409 de 2018      17 

Tabla 15. Investigaciones Administrativas - Delegatura de Tránsito y Transporte   

Terrestre Automotor, posteriores al 2409 de 2018      17 

Tabla 16. Visitas - Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte 18 

Tabla 17. Investigaciones Administrativas – Delegatura para la Protección de Usuarios del 

Sector Transporte          18 

Tabla 18. Acciones de la SuperTransporte en documentos CONPES   27 

Tabla 19. Ingresos 2018         28 

Tabla 20. Ingresos 2019         29 

Tabla 21. Ingresos 2020         29 

Tabla 22. Ingresos 2021         30 

Tabla 23. Ingresos 2022         30 

Tabla 24. Gastos 2018         30 

Tabla 25. Gastos 2019         31 

Tabla 26. Gastos 2020         31 

Tabla 27. Gastos 2021         31 

Tabla 28. Gastos 2022         32 

Tabla 29. Vigencias futuras 2021        32 

Tabla 30. Vigencias futuras 2022        33 

Tabla 31. Reservas presupuestales 2018       33 

Tabla 32. Reservas presupuestales 2019       33 

Tabla 33. Reservas presupuestales 2020       34 

Tabla 34. Reservas presupuestales 2021       34 

Tabla 35. Cuentas por pagar 2022        34 

Tabla 36. Estados financieros año 2018       35 

Tabla 37. Estados financieros año 2019       36 



 6 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Tabla 38. Estados financieros año 2020       37 

Tabla 39. Estados financieros año 2021       37 

Tabla 40. Estados financieros año 2022       38 

Tabla 41. Inventario año 2022        39 

Tabla 42. Planta de personal         40 

Tabla 43. Contratos por modalidad y vigencia      41 
Tabla 44. Estado de los contratos por vigencia      42 
Tabla 45. Proyección de ingresos        42  

Tabla 46. Proyección de gastos         43 

Tabla 47. Proyección de recursos de inversión por código BPIN    43 

Tabla 48. Estudios realizados 2019-2021       44 

Tabla 49. Proyectos de inversión vigentes        45 

Tabla 50. Instancias de gobernanza externas      46 
Tabla 51. Instancias de gobernanza internas      47 
Tabla 52. Consolidado disciplinarios por etapa probatoria para cada vigencia  51 
Tabla 53. Consolidado disciplinarios por dependencia para cada vigencia  51 
Tabla 54. Consolidado hallazgos y actividades propuestas para subsanarlos  52 
Tabla 55. Consolidado hallazgos y actividades propuestas para subsanarlos con CGR  53 
Tabla 56. Consolidado de riesgos de gestión identificados por objetivo estratégico 54 
Tabla 57. Consolidado de riesgos de corrupción identificados por objetivo estratégico 55 
Tabla 58. Empresas investigadas y estado del proceso     56 

Tabla 59. Contratos próximos a liquidar por vigencias     59 

Tabla 60. Contratos en proceso de liquidación por vigencias    59 
 

 

INDICE DE INFOGRAMAS 
 

Infograma 1. Estructura actual de la SuperTransporte     8 

Infograma 2. Cadena de Valor        11 

Infograma 3. SEPRE          22 

Infograma 4. Herramienta HORUS        23 

Infograma 5. Estado del Sistema de control interno      52 

Infograma 6. Certificado de la recepción de la información expedido por el SIRECI 54 

 

 

INDICE DE IMÁGENES 
 

Imagen 1. Visor geográfico disponible en Smartphone     20 

 

  



 7 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

 

INDICE DE GRÁFICAS 
 

Gráfica 1. Evolución de procesos activos para el período 2018 a 2022   49 
Gráfica 2. Autos admisorios de acciones de tutela en contra de la ST   50 

 

 

LISTADO DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Listado maestro de documentos SuperTransporte 

Anexo 2. Ejecuciones presupuestales 

Anexo 3. Estados financieros 

Anexo 4. Inventarios 

Anexo 5. Contratación 

Anexo 6. Reporte SIIF Anteproyecto 2023 

Anexo 7. Acciones judiciales 

Anexo 8. Procesos disciplinarios 

Anexo 9. Informe Sistema de Control Interno 

Anexo 10. Consolidado de planes de mejoramiento 

Anexo 11. Transmisión SIRECI 

Anexo 12. Riesgos SuperTransporte 

 

  



 8 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

La Superintendencia de Transporte –en adelante SuperTransporte- es un organismo 

descentralizado del orden nacional de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, financiera y presupuestal, adscrita al Ministerio de Transporte. Ejerce las 

funciones de vigilancia, inspección y control que le corresponden al Presidente de la 

República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su 

infraestructura, además de tener competencias para proteger los derechos del usuario del 

sector transporte1. No tiene funciones de regulación, como tampoco funciones 

jurisdiccionales que le permitan pronunciarse sobre intereses particulares o casos 

específicos. Su misionalidad se materializa cuando exige el cumplimiento de la 

normatividad del sector, protegiendo así el interés general y los bienes jurídicos tutelados. 

En busca de un mejor ejercicio de sus funciones y con el propósito de cumplir con los cinco 

(5) objetivos estratégicos fijados para el cuatrienio, estos son: 1. Fortalecer la vigilancia, 2. 

Fortalecer las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 3. Brindar 

Protección al Usuario, 4. Fortalecer la presencia en las regiones y 5. Fortalecimiento 

Institucional, la Entidad se renovó mediante el Decreto 2409 del 18 de diciembre de 2018, 

adoptando la estructura organizacional que se observa a continuación. 

Infograma 1. Estructura actual de la SuperTransporte 

 

 
1 Al amparo de lo previsto en el numeral 22 del artículo 189 y el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia: “Articulo 

189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 
(…) 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”. 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación, https://www.supertransporte.gov.co/index.php/organigrama/, 8 de 

junio de 2022 

Así, la entidad está organizada de la siguiente forma: 

 
I. Despacho del Superintendente de Transporte, junto con las Oficinas: 1. Asesora Jurídica, 
2. Asesora de Planeación, 3. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 4. 
Control Interno. 
 
II. Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de Usuarios del Sector 
Transporte, conformada por la Dirección de Promoción y Prevención y la Dirección de 
Investigaciones para la Protección de Usuarios del Sector Transporte.  
 
III. Despacho del Superintendente Delegado de Puertos, conformado por la Dirección de 
Promoción y Prevención y la Dirección de Investigaciones de Puertos. 
  
IV. Despacho del Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura, conformado 
por la Dirección de Promoción y Prevención y la Dirección de Investigaciones de 
Concesiones e Infraestructura.  
 
V. Despacho del Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre, conformado 
por la Dirección de Promoción y Prevención y la Dirección de Investigaciones de Tránsito y 
Transporte Terrestre. 
  
VI. Secretaría General conformada por la Dirección Administrativa y la Dirección Financiera.  

VII. Órganos Internos de Asesoría y Coordinación conformados por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la 
Comisión de Personal y el Comité de Coordinación. 
 

Para el funcionamiento de las dependencias en mención se cuenta con una planta global, 

conformada por funcionarios de diferentes niveles: directivo, asesor, profesional, técnico y 

asistencial. Las funciones, competencias y requisitos exigidos para su desempeño se 

encuentran en la Resolución 2000 del 3 de febrero de 2020, por la cual se establece el 

manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de 

personal de la SuperTransporte y sus respectivas modificaciones previstas en las 

Resoluciones 7365 del 3 de agosto de 2020 y 7475 del 20 de agosto de 2020. 
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2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

Sin perjuicio de la normatividad específica que acompaña cada uno de los procesos 

desarrollados por la entidad en el ejercicio de sus funciones misionales, a continuación, se 

relacionan algunas regulaciones en materia de gestión administrativa: 

Tabla 1. Normatividad aplicable a la SuperTransporte en materia de gestión administrativa 

 

Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Ley 01 1991 

Por la cual se expide el 
Estatuto de Puertos 
Marítimos y se dictan otras 
disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/e
va/gestornormativo/norma.php?i=6
7055#:~:text=Expide%20el%20Est
atuto%20de%20Puertos,de%20Obr
as%20P%C3%BAblicas%20y%20T
ransporte. 

Decreto 101 2000 

Por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de 
Transporte y se dictan otras 
disposiciones”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/e
va/gestornormativo/norma.php?i=1
4572 

Decreto 2741 2001 
Por el cual se modifican los 
Decretos 101 y 1016 de 
2000. 

https://web.mintransporte.gov.co/js
pui/bitstream/001/120/1/DECRETO
%202741%20DE%202001.pdf 

Decreto  2409 2018 

 Por el cual se modifica y 
renueva la estructura de la 
Superintendencia de 
Transporte y se dictan otras 
disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/e
va/gestornormativo/norma.php?i=8
9970 

Resolución 8564 2021 
Por la cual se expide la 
Resolución única de grupos 
internos de trabajo 

https://www.supertransporte.gov.co
/documentos/2021/Agosto/Notificac
iones_24_RG/8564.pdf 

Resolución 5951 2021 

Por la cual se expide la 
Resolución Única de 
Delegaciones del 
Superintendente de 
Transporte 

https://www.supertransporte.gov.co
/documentos/2021/Julio/Juridica_2
9/COMPILACION-RESOLUCION-
5951-7-7-21.pdf 

Resolución 7412 2021 
Por la cual se adiciona la 
Resolución 5951 de 2021 

https://www.supertransporte.gov.co
/documentos/2021/Julio/Secretaria
general_13/7412-firmado.pdf 

Resolución 13007 2021 

"Por la cual se actualiza la 
Resolución 14133 del 31 de 
diciembre de 2020 que 
actualiza el Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión, crea algunas 
instancias administrativas y 
dicta otras disposiciones 

https://www.supertransporte.gov.co
/documentos/2021/Noviembre/Notifi
caciones_08_RG/13007.pdf 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-

normatividad-aplicable/, 8 de junio de 2022 

Las normas detalladas aplicables a cada proceso podrán ubicarse en la carpeta 

denominada “Normograma” dispuesta en la Cadena de Valor de la entidad la cual puede 

ser consultada en el enlace: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/cadena-de-

valor-st/.  

https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-normatividad-aplicable/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-normatividad-aplicable/
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3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

La SuperTransporte en cumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de Gestión 

Institucional – MIPG, como parte del sistema de calidad cuenta con una Cadena de Valor 

conformada por dieciséis (16) procesos, agrupados en cuatro (4) categorías tal como se 

observa a continuación:  

Infograma 2. Cadena de Valor 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, https://www.supertransporte.gov.co/index.php/cadena-de-valor-st/, 8 

de junio de 2022 

La operación de los procesos cuenta con diferentes tipos documentales que tienen por 

objetivo estandarizar y normalizar las actividades, generando una trazabilidad en el tiempo 

que evidencia su mejoramiento permanente. La pirámide documental vigente, publicada en 

la Cadena de Valor, está compuesta por los siguientes tipos documentales. 

Tabla 2. Documentos de la Cadena de Valor 
Tipo  Cantidad 

Cadena de Valor 1 

Caracterizaciones 16 

Política institucional 13 

Planes  12 

Manuales 21 

Procedimientos 95 

Guías 3 

Protocolos  4 

Instructivo 10 

Formato 160 

Modelo 5 

TOTAL 349 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia 

El inventario y detalle de los anteriores documentos se relaciona en el Anexo 1. Listado 

maestro de documentos SuperTransporte. 

https://www.supertransporte.gov.co/index.php/cadena-de-valor-st/
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4. INFORME DE GESTION 
 

Acorde con la misionalidad de la entidad la cual consiste en el ejercicio de las funciones de 

vigilancia, inspección y control, a continuación, se presenta la información correspondiente 

de forma desagregada por cada una de sus cuatro (4) delegaturas. 

4.1. Situación de la Entidad a la fecha de inicio y terminación de su gestión 
 

➢ Delegatura de Puertos 
 

En general, es la encargada de ejercer en el país las funciones de vigilancia, inspección y 

control de la debida prestación del servicio público de transporte inherente a las 

concesiones portuarias, marítimas y fluviales, y de realizar el seguimiento a los operadores 

portuarios y a las empresas que administran las concesiones y operan en ellas. 

Vigilancia 

Vigilancia Subjetiva/Societaria 

Tabla 3. Universo de vigilados del que se conoce su situación financiera                      

Delegatura de Puertos 

Criterio / Vigencia 2018 2019 2020 2021 2022* 

Vigilados con análisis de información financiera 443 487 531 418 - 

Fuente: Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, elaboración propia, 8 de junio de 2022 

*2022: Conforme con lo previsto en la Resolución 1170 de 2022, la información subjetiva/societaria 

correspondiente a la vigencia fiscal 2021 deberá ser reportada por los vigilados a través de la Sistema Nacional 

de Supervisión al Transporte – VIGIA-, entre el 9 de mayo de 2022 y las fechas límites determinadas de acuerdo 

con los últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, siendo el plazo máximo de entrega 

el del 13 de junio de 2022. 

 

Inspección 

Inspección operativa 

Tabla 4. Visitas y operativos - Delegatura de Puertos 

Concepto / Vigencia 2018 2019 2020 2021 2022* 

No. vigilados 983 1141 1217 1203 1165 

Visitas in situ 424 200 105 870 145 

Operativos 42 46 142 99 42 
Fuente: Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, elaboración propia elaboración propia, 8 de junio de 

2022. * Datos con corte a 31 de mayo. 

 
Se deberá entender por visitas in situ aquellas que tienen un sujeto identificado y un objetivo 

específico y, en relación con los operativos, aquellos que no tienen un sujeto definido, sino 

que, a diferencia, se realizan de manera generalizada por ubicación geográfica y temas de 

interés. 
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Control 

Investigaciones Administrativas 

Tabla 5. Investigaciones Administrativas – Delegatura de Puertos 

Actos Administrativos 2018 2019 2020 2021 2022* 

Abre Indagación Preliminar 0 1 0 0 0 

Abre Investigación  136 76 74 373 0 

Decide Investigación 
Archivo 218 33 41 62 3 

Sanción 117 12 22 117 40 

Decide Indagación Preliminar Archivo 0 0 0 1 0 

Resuelve Recurso de 
Reposición 

Confirma 29 9 3 1 12 

Archivo 3 9 2 1 7 

Rechaza/Revoca 7 0 1 2 5 

Repone 1 0 0 0 0 

Resuelve Recurso de 
Apelación 

Confirma 0 0 0 0 5 

Resuelve revocatoria 
Archivo 0 3 0 0 0 

Rechaza 0 2 0 0 1 

Control de Legalidad 0 1 1 0 0 

Orden Administrativa 0 0 1 4 1 

Medida de Urgencia 0 0 1 0 0 

Resuelve Solicitud de nulidad 0 0 0 2 1 

Total 511 146 146 563 75 

Total en curso 434 

Fuente: Dirección de Investigaciones de Puertos, elaboración propia. elaboración propia, 8 de junio de 2022.   
* Datos con corte a 31 de mayo. 

 

➢ Delegatura de Concesiones e Infraestructura 
 

En general, es la encargada de ejercer en el país las funciones de vigilancia, inspección y 

control de la debida prestación del servicio público de transporte inherente a la 

infraestructura del transporte modo aéreo y terrestre (carretero, férreo y terminales de 

transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera) concesionada y no 

concesionada, así como respecto de la situación societaria o subjetiva de los 

administradores de aquellas, de los operadores ferroviarios y de las empresas de transporte 

aéreo. 

Vigilancia 

Vigilancia Subjetiva / Societaria 

Tabla 6. Universo de vigilados del que se conoce su situación financiera                      

Delegatura de Concesiones e Infraestructura 

Criterio / Vigencia 2018 2019 2020 2021 2022* 

Vigilados con análisis de información financiera 140 146 153 185 5 
Fuente: Dirección de Promoción y Prevención de Concesiones e Infraestructura, elaboración propia, 8 de junio 

de 2022. * Datos con corte a 31 de mayo. 
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*2022: Conforme con lo previsto en la Resolución 1170 de 2022 la información subjetiva/societaria 

correspondiente a la vigencia fiscal 2021 deberá ser reportada por los vigilados a través de la Sistema Nacional 

de Supervisión al Transporte – VIGIA-, entre el 9 de mayo de 2022 y las fechas límites determinadas de acuerdo 

con los últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, siendo el plazo máximo de entrega 

el del 13 de junio de 2022. 

Inspección 

Inspección operativa 

Tabla 7. Visitas y operativos - Delegatura de Concesiones e Infraestructura 

Concepto / Vigencia 2018 2019 2020 2021 2022* 

No. vigilados 297 306 298 298 290 

Visitas 211 436 80 448 114 

Fuente: Dirección de Promoción y Prevención de Concesiones e Infraestructura, elaboración propia, 8 de junio 
de 2022. * Datos con corte a 31 de mayo.  

 

Control 

Investigaciones administrativas 

Tabla 8. Investigaciones Administrativas – Delegatura de Concesiones e Infraestructura 

Actos Administrativos 2018 2019 2020 2021 2022* 

No procede investigación 0 1 12 4 4 

Abre Investigación  54 80 51 99 27 

Abre periodo probatorio 0 0 2 25 11 

Corre traslado alegatos de conclusión 0 40 50 84 50 

Decide Investigación 
Archivo 42 133 5 38 12 

Sanción 95 12 5 70 41 

Resuelve Recurso de 
Reposición y subsidiario 
de apelación 

Confirma 38 0 3 7 18 

Archivo 12 18 3 0 5 

Rechaza/Revoca 0 0 0 2 0 

Resuelve revocatoria 4 0 1 2 0 

Medida de urgencia 0 0 0 1 1 

Total 245 284 132 332 169 

Total en curso 169 

Fuente: Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura, elaboración propia, 8 de junio de 

2022. * Datos con corte a 31 de mayo. 

 

➢ Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor 
 

En general, es la encargada de supervisar -en términos de vigilancia, inspección y control- 

el cumplimiento de las normas relativas a la debida prestación del servicio público de 

transporte terrestre en el territorio nacional, con radio de acción nacional. Es de advertir que 

no conoce de posibles situaciones asociadas al servicio público de taxi y transporte masivo, 

así como tampoco de otras aquellas que tengan incidencia en un radio de acción local, ya 

que estas son del conocimiento de las primera autoridad de tránsito y transporte: Las 

Alcaldías. 
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Vigilancia 

Vigilancia Subjetiva / Societaria 

Tabla 9. Universo de vigilados del que se conoce su situación financiera                      

Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor. 

Criterio / Vigencia 2018 2019 2020 2021 2022* 

Vigilados con análisis de información financiera 402 3159 3718 4786  - 
Fuente: Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre, elaboración propia, 8 de 

junio de 2022. 

*2022: Conforme con lo previsto en la Resolución 1170 de 2022 la información subjetiva/societaria 

correspondiente a la vigencia fiscal 2021 deberá ser reportada por los vigilados a través de la Sistema Nacional 

de Supervisión al Transporte – VIGIA-, entre el 9 de mayo de 2022 y las fechas límites determinadas de acuerdo 

con los últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, siendo el plazo máximo de entrega 

el del 13 de junio de 2022. 

 

Solicitudes de Fusiones, Escisiones y Transformaciones 

En el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control asignadas a la 

Superintendencia, la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte 

Terrestre se encarga de realizar el estudio de las solicitudes de autorización previa de 

reformas estatutarias que presentan las sociedades y cooperativas, cuya actividad principal 

es la prestación del servicio público de transporte. 

A corte 31 de mayo de 2022 se han recibido 34 solicitudes, así: 

Tabla 10. Solicitudes recibidas por vigencia 

Vigencia  Cantidad 

2019 9 

2020 10 

2021 13 

2022 2 

Total 34 

Fuente: Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre, elaboración propia, 8 de 

junio de 2022 

Inspección 

Inspección operativa 

Tabla 11. Visitas y operativos - Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor. 

Concepto / Vigencia 2018 2019 2020 2021 2022* 

No. vigilados 6.669 7.043 7.515 7.852 7.956 

Visitas in situ 2.211 70 47 185 23 

Operativos 3.257 3.833 1.346 2.449 1.071 
Fuente: Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre, elaboración propia, 8 de 

junio de 2022. * Corte 31 de mayo 2022. 
 

Se deberá entender por visitas in situ aquellas que tienen un sujeto identificado y un objetivo 
específico y, en relación con los operativos, aquellos que no tienen un sujeto definido, sino 
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que, a diferencia, se realizan de manera generalizada por ubicación estratégica y temas de 
interés. 

 

Desde el 2019 se han realizado 8.699 operativos en todo el territorio nacional, en los cuales 

se ha inspeccionado un total de 219.347 vehículos, como se evidencia en la tabla 12. Estos 

operativos suceden con el acompañamiento de la DITRA ya que la Superintendencia no 

cuenta con facultades de para desarrollar la actividad de Policía.  

Tabla 12. Operativos por tipo y vehículos inspeccionados. 

Año Tipo de Operativo # de Operativos  
Vehículos 

Inspeccionados 

2019 

Escolar 476 14.727 

Informalidad 1.053 48.613 

Peaje 364 19.653 

Terminal 1.940 13.580 

Subtotal 3.833 96.573 

2020 

Escolar 174 5.639 

Informalidad 430 23.117 

Peaje 131 5.868 

Terminal 611 5.121 

Subtotal 1.346 39.745 

2021 

Informalidad 988 36.085 

Peaje 198 6.204 

Terminal 839 10.754 

Carga 424 8.310 

Subtotal 2.449 61.353 

2022 

Escolar 185 2.568 

Informalidad 365 10.949 

Peaje 71 1.897 

Terminal 365 4.550 

Carga 85 1.712 

Subtotal 1.071 21.676 

Total 8.699 219.347 
Fuente: Dirección de Promoción y Prevención Tránsito y Transporte Terrestre, elaboración propia, 8 de junio 

de 2022. * Corte 31 de mayo 2022. 
 

Conceptos de sustentabilidad 

La Superintendencia de Transporte, conforme con lo dispuesto en los Decretos 431 de 2017 

y 478 de 2021, debe emitir concepto de sustentabilidad financiera al Ministerio de 

Transporte respecto de las empresas que prestan el servicio público en la modalidad de 

transporte terrestre automotor especial que soliciten aumentar o fijar la capacidad 

transportadora ante el ente regulador. 

Desde el 2019 se han emitido un total de mil ciento setenta (1.170) oficios en los que se 
emite concepto frente a la solicitud de fijación o el incremento de su capacidad 
transportadora, discriminados de la siguiente forma: 
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Tabla 13. Conceptos de sustentabilidad financiera recibidos y emitidos por vigencia. 
Vigencia Cantidad 

2019 396 

2020 290 

2021 337 

2022* 147 

Total 1.170 
Fuente: Dirección de Promoción y Prevención DTTTA. Elaboración propia, 8 de junio de 2022.  

* Corte 31 de mayo 2022. 

Control 

Investigaciones Administrativas 

En relación con las investigaciones administrativas de carácter sancionatorio que adelanta 

la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre, se desagregaron las acciones 

desarrolladas con anterioridad a la expedición del Decreto 2409 de 2018 y una vez emitido 

dicho decreto, como se observa a continuación. 

Tabla 14. Investigaciones Administrativas  

Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, antes del 2409 de 2018. 

Actos Administrativos 2018 2019 2020 2021 2022* 

Abre Indagación Preliminar 20 0 0 0 0 

Abre Investigación  2.021 0 0 0 0 

Decide Investigación 
Archivo 935 1.310 214 29 0 

Sanción 1.177 645 72 4 0 

Decide Indagación 
Preliminar 

Archivo 19 0 0 0 0 

Resuelve Recurso de 
Reposición 

Confirma 327 134 234 4 0 

Rechaza 58 13 24 0 0 

Repone 81 97 122 0 0 

Resuelve revocatoria 
Archivo 67 23 5 2 0 

Rechaza 13 45 19 4 0 

Total 4.718 2.267 690 43 0 

Total en curso 0 

Fuente: Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, elaboración propia, 8 de junio de 

2022. * Corte 31 de mayo 2022. 

 

Tabla 15. Investigaciones Administrativas  

Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, posteriores al 2409 de 2018. 

Actos Administrativos desde 2020 2020 2021 2022* 

Abre Indagación Preliminar 45.836 29.113 316 

Abre Investigación  409 453 262 

Decide Investigación 
Archivo 15 49 19 

Sanción 27 218 164 

Decide Indagación 
Preliminar 

Archivo 9.629 5.020 231 

Resuelve Recurso de 
Reposición 

Confirma 3 67 42 

Archivo 0 3 0 
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Actos Administrativos desde 2020 2020 2021 2022* 

Rechaza/Revoca 0 9 10 

Resuelve revocatoria Rechaza 12 7 18 

Orden Administrativa 0 2 4 

Medida de Urgencia 5 0 0 

Total 55.936 34.941 1.066 

Total en curso 61.010 

Fuente: Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, elaboración propia, 8 de junio de 

2022. * Corte 31 de mayo 2022. 

➢ Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte 
 

En general, es la encargada de inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de las 

normas relativas a la protección de los derechos de los usuarios del sector transporte. Los 

sujetos protegidos por esta Delegatura son todos los usuarios que hagan uso del servicio 

de transporte público aéreo, acuático y terrestre (Incluidos los servicios que prestan los 

organismos de apoyo al tránsito -OAT). 

 

Vale resaltar que esta Delegatura por su naturaleza no ejerce funciones de vigilancia; en su 

lugar, desarrolla actividades relacionadas con inspección y control -investigaciones 

administrativas-.  
 

Inspección 
 

Inspección operativa 
Tabla 16. Visitas.   

Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte. 

Concepto/Vigencia 2018 2019 2020 2021 2022* 

No. vigilados 0 98 109 442 116 

Visitas in situ 0 123 159 2.199 215 

Fuente: Dirección de Promoción y Prevención para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, 

elaboración propia, 8 de junio de 2022. * Corte 31 de mayo 2022. 

 

Control 
 
Investigaciones Administrativas 
 

Tabla 17. Investigaciones Administrativas 

Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte. 

Actos Administrativos 2018 2019 2020 2021 2022* 

Abre Indagación Preliminar 0 0 0 0 0 

Abre Investigación  0 35 14 86 22 

Decide Investigación 
Archivo 0 0 5 5 0 

Sanción 0 0 13 33 1 

Resuelve Recurso de 
Reposición 

Confirma 0 0 0 11 0 

Rechaza/Revoca 0 0 0 2 1 

Repone 0 0 0 4 2 
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Actos Administrativos 2018 2019 2020 2021 2022* 

Resuelve Recurso de 
Apelación 

Confirma 0 0 0 7 2 

Modifica 0 0 0 2 2 

Revoca 0 0 0 1 1 

Resuelve revocatoria Rechaza 0 0 0 2 0 

Orden Administrativa 0 0 2 0 0 

Total 0 35 34 153 31 

Total en curso 130 

Fuente: Dirección de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte, elaboración propia, 8 de 

junio de 2022. * Corte 31 de mayo 2022. 

 

4.2. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 

 

✓ Depuración normativa y expedición de la Circular Única 
 

Uno de los logros más significativos del sector que tuvo lugar en el marco de 30 años de 

operación de la Superintendencia de Transporte, fue la expedición de la Circular Única de 

Infraestructura y Transporte por medio de la cual se organizaron de manera clara y sencilla 

las instrucciones vigentes que aplican para el sector, instrumento de fácil acceso para los 

vigilados y la ciudadanía en general. 

El ejercicio de elaborar una Circular Única comenzó con una convocatoria llevada a cabo 

en abril de 2020, en la cual, el sector privado identificó más de 350 circulares que causaban 

costos y no generaban ningún valor para los mercados.  Gracias a esta acción, en marzo 

de 2021, la Superintendencia de Transporte fue reconocida como la entidad del Estado 

colombiano que logró mejores resultados en depuración de normas obsoletas. 

✓ Estadísticas de tráfico portuario 
 

Con ocasión a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

como medida de control frente al COVID-19, la Delegatura de Puertos elaboró y publicó en 

la página web institucional tres (3) ediciones especiales del Boletín de Tráfico Portuario, en 

las cuales se presentaron los impactos del COVID-19 a partir de las variaciones 

porcentuales en los movimientos de carga en los periodos de análisis con respecto de 

periodos anteriores.  

 

✓ Informes de indicadores de eficiencia portuaria 
 

En el 2020 la Delegatura de Puertos publicó cuatro (4) informes sobre el comportamiento 

de los indicadores de medición de la eficiencia portuaria del país, correspondientes al año 

2019, y a los trimestres I, II y III del año 2020. 

 

✓ Visor geográfico de infraestructura no concesionada 
 

Producto de 173 operativos de inspección realizados entre el 2020 y 2021, con enfoque de 

levantamiento de información sobre las condiciones físicas de la infraestructura portuaria y 

fluvial no concesionada del país, se logró diseñar un visor geográfico con la ubicación 
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exacta de dichas infraestructuras en un número de 588, así como de sus características 

físicas particulares y las dinámicas de prestación de servicio que allí ocurren.  

 

Esta importante herramienta se puso a disposición del país, en un evento en directo por 

Facebook Live el 21 de octubre de 2021, la cual está disponible en cualquier dispositivo 

tecnológico o Smartphone. En adición, hay que destacar que el Visor Geográfico fue 

reconocido como buena práctica por la Función Pública en el programa “Magazine Sirvo a 

mi País 100” del 16 de noviembre de 2021. 
 

Imagen 1. Visor geográfico disponible en Smartphone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Dirección de promoción y prevención Delegatura de Puertos.  
Elaboración propia elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 
✓ Visor geográfico de infraestructura concesionada. 

 
Se realizó la georreferenciación y descripción de los puertos concesionados operativos, 80 

en total. Se creó la capa de información geográfica de tipo punto, actualizando la 

localización en grados decimales corregidos contra imágenes satelitales de cada uno. 

La capa de información ha sido dispuesta en la plataforma Chamaeleon con el fin de 

integrarla al Visor Geográfico general de la Delegatura de Puertos. 

 

✓ Consultoría implementación nuevo SICOV. 
 

En el mes de julio de 2021 la SuperTransporte suscribió con la firma GROW DATA S.A.S. 

un contrato de consultoría cuyo objeto fue: 

 “Contratar el servicio de consultoría especializada para la elaboración de los 

estudios, diseños y modelos de las condiciones técnicas, administrativas, 

tecnológicas, financieras y jurídicas para identificar y definir la alternativa o 

propuesta necesaria para el funcionamiento en la instalación, implementación, 

operación y mantenimiento del sistema de control y vigilancia -SICOV-, que le 

permita a la Superintendencia de Transporte la vigilancia, inspección y control del 

manejo legal y reglamentario al que están sujetos los organismos de Apoyo a las 

Autoridades de Transito (OAT)”. 
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Este contrato que se ejecutó por un valor de $1.140.450.000 y que se desarrolló en cuatro 

(4) fases, culminó el 31 de diciembre de 2021 con los resultados entregados por la firma 

consultora luego de su análisis del actual sistema y las conclusiones para la implementación 

del nuevo SICOV. 

Las etapas desarrolladas dentro de este proyecto fueron: (i) recopilación de la información, 

(ii) estudio y diagnóstico, (iii) evaluación y proposición y, (iv) estructuración del proceso de 

contratación. Cada una de estas fases tuvo como finalidad determinar los factores más 

relevantes del actual sistema SICOV y, las alternativas necesarias para gestionar el nuevo 

modelo de vigilancia para los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito - OAT. 

Conclusiones del estudio. 

Producto de este estudio, la firma consultora suministró a la entidad las conclusiones que 

conforme con su análisis, permitirá a la Superintendencia de Transporte dar cumplimiento 

a lo establecido por el artículo 22 de la Ley 2050 de 2020 de cara a sus funciones de 

inspección, vigilancia y control dentro de las cuales se destacan, entre otras, las siguientes: 

• Implementar un modelo de gestión centralizado en un solo contratista, permitiendo 
mayor eficiencia en la gestión de la información y reportes 

• Unificar la estructura para la atención y validación de las operaciones que realiza cada 
OAT 

• Mejorar las herramientas tecnológicas actuales que permitan el óptimo desarrollo del 
propósito de control y vigilancia de los organismos de apoyo a las autoridades de 
tránsito OAT. 

• Optimizar la capacidad de respuesta frente a las necesidades y requerimientos de los 
usuarios 

• Mejorar la calidad y entrega de la información a la SuperTransporte para apoyar la toma 
de decisiones y los planes de promoción y prevención. 

• Realizar análisis de seguridad de los sistemas y la infraestructura en un esquema 
centralizado más rápido y eficiente 

• Interoperabilidad más efectiva entre los diferentes actores del proceso 
 

Siguientes pasos. 

Conforme con el análisis realizado por el consultor, entre otras cosas, como actividades 

complementarias y necesarias para la correcta implementación del nuevo SICOV, deberá 

buscarse la expedición de la regulación de la tarifa del SICOV para lo cual se adelantarán 

las iniciativas correspondientes para la promulgación de una ley al respecto. 

Así mismo y una vez obtenido este requisito, es procedente adelantar la estructuración del 

proceso de contratación estatal para la adjudicación del nuevo SICOV conforme los 

lineamientos de la Ley 80 de 1993 y en consonancia con lo preceptuado por la Ley 2050 de 

2020 en su artículo 22. 
 

✓ Construcción de un algoritmo en lenguaje Python para la supervisión financiera. 
 

Con el propósito de optimizar sus procesos de la mano de la tecnología y en aras de la 

eficiencia administrativa, la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte 

Terrestre inició en octubre de 2020 la construcción de un algoritmo en lenguaje de 
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programación Python, que permite automatizar los procesos de revisión y verificación de la 

información financiera reportada por sus vigilados.  

Esta herramienta in house -desarrollada en su totalidad por funcionarios de la Dirección-, 

está diseñada para generar los resultados definitivos del análisis de diversos indicadores 

financieros que orienten la toma de decisiones de la Dirección respecto de sus actividades 

de promoción y prevención, innovando la forma de supervisar el transporte terrestre en 

Colombia, lo que redundará en beneficio de los usuarios a nivel nacional. 

 

✓ Lanzamiento de la herramienta de seguimiento a la ejecución presupuestal - 
SEPRE. 

 

Atendiendo a la política de transparencia y lucha contra la corrupción del MIPG, mediante 

un trabajo articulado entre las Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de TICs de la 

entidad, se compartió con los grupos de valor el 6 de junio de 2022 la herramienta de 

seguimiento a la ejecución presupuestal - SEPRE, la cual permite que cualquier ciudadano 

conozca todos los días la evolución de la ejecución presupuestal de la SuperTransporte en 

relación con los CDPs, los compromisos, las obligaciones y los pagos versus la apropiación 

vigente, desagregada para los rubros del presupuesto de funcionamiento, servicio de la 

deuda e inversión.  

 

La herramienta disponible en la nube de Azure, fue desarrollada en Power BI, totalmente 

automatizada con interoperabilidad entre el sistema SIIF - Nación del Ministerio de 

Hacienda y la bodega de datos de la SuperTransporte. Los ciudadanos tienen acceso a la 

herramienta en el sitio web de la entidad, así como a la información que se observa a 

continuación: 

 

Infograma 3. SEPRE 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, https://acortar.link/4V1pvs, 8 de junio de 2022. 

 

https://acortar.link/4V1pvs
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✓ Lanzamiento de la herramienta HORUS. 
 

La Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, en su tercer 

aniversario como protectora de los derechos de los usuarios del transporte aéreo, lanzó 

la herramienta “HORUS”, diseñada para facilitar la comparación de la información sobre 

las políticas más relevantes de las aerolíneas con operación en Colombia, como lo son: 

equipaje, reembolso, transporte de animales y transporte de menores.  

Se espera seguir incorporando más políticas de comparación que les permita a los 

usuarios tomar mejores decisiones durante el proceso de compra, como lo es la 

información relacionada con el espacio entre las filas de sillas de las aeronaves en caso 

de que el proyecto de Resolución que así lo ordena sea expedida y quede vigente. La 

herramienta se encuentra disponible en el sitio web de la entidad 

www.supertransporte.gov.co. 

Infograma 4. Herramienta HORUS 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, https://aplicaciones.supertransporte.gov.co/Horus/Comparador/, 8 de 

junio de 2022. 

 

✓ SuperEducativo 

 

La Entidad ha dispuesto estos espacios para los diferentes actores de los servicios de 

transporte público, generando una comunicación de doble vía, donde además se dota de 

herramientas a los destinatarios de estos espacios (empresarios, autoridades y ciudadanía 

en general), para promover la protección de los derechos de usuarios, desde varios 

enfoques, como son, la prevención de infracciones, la promoción de la normatividad 

aplicable, así como la defensa de los consumidores. Los espacios diseñados son: 

• Curso e-learning para la Protección de usuarios del Transporte Aéreo. 

• Semilleros para la protección de usuarios. 

• Escuela de participación ciudadana. 

• Programa de Prevención a la Reclamación Aérea – PRA -. 

• Prevención a la reclamación terrestre - PRET -. 

• Líneas de tiempo de etapas contractuales en todos los modos de transporte. 
 

4.3. Aspectos Tecnológicos 
 

Con base en los lineamientos del Gobierno nacional y la política de Gobierno Digital 
formulada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 

https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2022/en-su-tercer-aniversario-como-protectora-de-los-derechos-de-los-usuarios-del-transporte-aereo-la-supertransporte-lanza-la-herramienta-horus-util-para-diferenciar-las-politicas-de-la/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2022/en-su-tercer-aniversario-como-protectora-de-los-derechos-de-los-usuarios-del-transporte-aereo-la-supertransporte-lanza-la-herramienta-horus-util-para-diferenciar-las-politicas-de-la/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2022/en-su-tercer-aniversario-como-protectora-de-los-derechos-de-los-usuarios-del-transporte-aereo-la-supertransporte-lanza-la-herramienta-horus-util-para-diferenciar-las-politicas-de-la/
https://aplicaciones.supertransporte.gov.co/Horus/Comparador/
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MINTIC, la Superintendencia de Transporte a través de la OTIC -previa definición del PETI-  
trazó una ruta de Transformación Digital enfocada a la mejora de  sus procesos de gestión 
y al fortalecimiento de las capacidades para la toma de decisiones, con base, por una parte, 
en los datos y la gestión de la información, y por otra, en la atención a sus grupos de interés 
acorde con su misionalidad: ciudadanos, usuarios del transporte en sus diferentes 
modalidades, empresas de transporte, empresas o concesionarios de infraestructura de 
transporte del país, sociedades portuarias, entre otros.  

Durante el cuatrienio que culmina han sido varios los logros obtenidos por la 

SuperTransporte, a través de la gestión de la OTIC. Entre los principales y acorde con el 

ajuste estructural ya mencionado, se señalan:  

Sistemas de información y desarrollo de software 

• Actualización del sistema de gestión documental ORFEO. Se estabilizó y unificó el 
proceso de PQRDS y gestión documental en un solo sistema de información. Entre 
los elementos más relevantes de la actualización del sistema de gestión documental 
se encuentra la implementación de procesos de radicación automática de las 
PQRDS que ingresan por el correo de ventanilla Única de Radicación - VUR y 
servicio al ciudadano, la incorporación del uso de firmas electrónicas y digitales para 
la firma de documentos, así como la integración con el sistema de gestión 
documental del Ministerio de Transporte para facilitar los traslados por competencia 
desde dicho Ministerio hacia la SuperTransporte.  

 

• Actualización y modernización del sistema Consola TAUX. El aplicativo Consola 
TAUX permite administrar el manejo de obligaciones de la entidad, permite la 
creación y seguimiento de acuerdos de pago, liquidación de intereses, generación 
y conciliación de cupones de pago.  

 

• Desarrollo de nuevas funcionalidades para agilizar las respuestas generadas por la 
entidad al vigilado, generación de paz y salvos o estados de cuenta en línea a través 
del portal web, módulo de gestión de mandamientos de pago que permite al área de 
cobro coactivo mantener el control sobre éstos, funcionalidad para la liquidación 
automática de causación de intereses diarios lo que permite llevar un control ágil, 
actualizado del estado de la cartera de la entidad, nuevo reporte de información 
subjetiva, entre otros.  

 

• Desarrollo e implementación de una herramienta de software para la recolección de 
información para la inspección y vigilancia de programas especiales de las 
Delegaturas de Concesiones e Infraestructura y de Puertos 

 

• Desarrollo de formularios de recolección y procesamiento de información 
georreferenciada a través de la herramienta ArcGIS: 

 
o SISTEMA DE AUTOGESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROTOCOLOS - 

SASPRO (Delegatura de Puertos). Solución que captura datos 
georreferenciados y presenta a través de tableros de control los resultados 
del seguimiento a las medidas de bioseguridad para la contención del Covid-
19 en las sociedades portuarias. 

o SISTEMA DE AUTOGESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROTOCOLOS - 
SASPRO (Delegatura de Concesiones e Infraestructura). Solución que 
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captura datos georreferenciados y presenta Resultados del seguimiento a 
las medidas de bioseguridad para la contención del Covid-19 en las 
infraestructuras del transporte concesionadas. 

o PROGRAMA ESPECIAL DE SUPERVISIÓN DE SECTORES CRÍTICOS DE 
SINIESTRALIDAD EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA – PESCRI. 
Solución que captura datos georreferenciados y presenta resultados de los 
sectores críticos de accidentalidad y su respectivo análisis de reincidencias, 
respecto a la información histórica. 

o PROGRAMA ESPECIAL DE SUPERVISIÓN DE CONTROL AL 
SOBREPESO – PECSO. Solución que captura datos georreferenciados y 
presenta datos de los indicadores estratégicos y tácticos de las estaciones 
de pesaje, a partir de los resultados recolectados en el programa especial 
de control al sobrepeso. 

o PROGRAMA ESPECIAL DE SUPERVISIÓN DE TEMPORADA ALTA – 
SETA. Soluciones que capturan datos georreferenciados y presenta datos 
de la fase 1 y 2 relaciona con los hallazgos en las diferentes carreteras 
concesionadas del país, en víspera de temporada alta. 
 

• Sistema de Información Portuaria (SIPOR), aplicativo creado con el propósito de 
poner a disposición de las sociedades portuarias que operan en Colombia, un 
formulario único para reportar ante la Superintendencia información detallada sobre 
su capacidad de almacenamiento de contenedores vacíos para cada una de las 
líneas navieras que usan sus instalaciones y la dinámica que rodea su operación. 
El aplicativo permite registrar la capacidad de almacenamiento de contenedores 
vacíos de las terminales portuarias y de los patios de contenedores vacíos que este 
contratada, bien sea mediante contratos de servicios regulares como de servicios 
esporádicos, o “spot”. También permite registrar la disponibilidad de 
almacenamiento que se proyecta para la semana venidera y el resto del mes. 

 

• Visor Geográfico Infraestructura Portuaria: En conjunto con la Delegatura de 
Puertos, la OTIC desarrolló e implementó la georreferenciación y descripción de los 
puertos concesionados operativos (80 en total) a través del visor geográfico de 
infraestructura portuaria disponible en el portal de la Supertransporte. Se creó la 
capa de información geográfica de tipo punto actualizando la localización en grados 
decimales corregidos contra imágenes satelitales de cada uno. 

 
• Sistema Inteligente para gestión de procesos – TEMIS, para la gestión de procesos, 

etapas, actividades, recordatorios, términos legales, comentarios; actualmente es 
utilizado para la revisión de más de 45.000 expedientes en materia de transporte 
terrestre, a partir de los cuales se generan actos administrativos (resoluciones) de 
forma inteligente y a través de los cuales se archivan o revocan los procesos. En la 
vigencia 2021, con el lanzamiento del nuevo gestor documental Orfeo Argo, se 
integró con el nuevo gestor documental, mejorando la funcionalidad de radicación a 
través de los servicios web provistos por este gestor. 

 
• Actualización y modernización del Portal web dando cumplimiento a lineamientos 

gubernamentales, De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 
1519 de 2020 para la publicación de información pública, datos abiertos, accesibilidad 
y usabilidad web, se generó la actualización de la arquitectura de información y el 
rediseño gráfico del portal web con el objetivo de dar cumplimiento a los criterios 
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solicitados e integrarse al portal único del estado Gov.co. Igualmente se optimizó el 
acceso desde dispositivos móviles y se implementaron funcionalidades para mejorar 
la velocidad de cargue del sitio web. Se incorporaron videos en el sitio web con lengua 
de señas para hacer más accesible el contenido al público. Se habilitó el canal de 
chat virtual, brindando un canal adicional de contacto y permitiendo la atención y 
asesoría en tiempo real a los vigilados y usuarios del transporte.  

 
• Interoperabilidad: En el último semestre del 2021 se implementó y configuró la 

infraestructura de la Plataforma de interoperabilidad del Estado XROAD y el servicio 
de consumo de datos expuestos por el INVIAS. A la fecha se encuentra en curso de 
ejecución un proceso para implementar la interoperabilidad con la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV). 

 
• Uso y apropiación de TIC. Se definió y ejecutó la estrategia de Uso y Apropiación de 

TI, con el objetivo principal de fortalecer el uso y apropiación de las soluciones de TI 
en los colaboradores de la Entidad. Este proceso es continuo y además de las 
acciones proyectadas, se atiende por demanda individual o de las diferentes áreas. 
 

• Obtención de sello de excelencia de datos abiertos: como parte del proceso de 
transformación digital, transparencia y el compromiso con la aplicación de la política 
de gobierno digital, durante el mes de mayo y junio fueron otorgados por parte del 
Ministerio TIC, cuatro sellos de excelencia para los siguientes conjuntos de datos: 

 
         Sello excelencia nivel 3 (máxima categoría) 

✓ Tráfico portuario marítimo de Colombia 
✓ Operación de pasajeros y despacho de vehículos en la modalidad de 

transporte de pasajeros por carretera. 
 

         Sello de excelencia nivel 2: 

✓ Número de contenedores según tráfico portuario por zonas portuarias de 
Colombia. 

✓ Tráfico de pasajeros y carga férreo en Colombia 
 

• Nuevo Módulo de inmovilizaciones  
Como parte del proceso de transformación digital se comenzó la evolución del 
módulo de inmovilizaciones a través del cual se emite la autorización para la salida 
de vehículos inmovilizados del transporte público. Este trámite es crítico para la 
entidad y prioritario a nivel de continuidad del negocio. El nuevo módulo ha sido 
evolucionado a nivel de arquitectura de software y la incorporación de nuevas 
funcionalidades que mejoran la experiencia de usuario y aumentan la seguridad de 
solución como: a) incorporación de la verificación de la valides del acta de 
autorización de retiro de vehículos a través de código QR; b) la interoperabilidad con 
el servicio de RUES para agilizar los tiempos de validación y registro de la solicitud; 
c) Arquitectura orientada a servicios y tolerante a fallos para facilitar la escalabilidad 
y mantenibilidad de la solución; d) Notificaciones por correo electrónico al ciudadano 
para mantenerlo informado del avance de la solicitud; e) Integración con el sistema 
de gestión documental Orfeo y generación de un numero de radicado en el momento 
de registrar la solicitud y f) Mejora en la experiencia de usuario interno y externo. 
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Actualmente se encuentra en etapa de pruebas y se espera que próximamente sea 
puesto a disposición de los grupos de interés.  
 

• Generación nuevos canales de atención y comunicación con los grupos de interés. 
 

Se habilitaron dos nuevos canales: el canal de chat virtual, brindando un canal 
adicional de contacto y permitiendo la atención y asesoría en tiempo real a los 
vigilados y usuarios del transporte y un chat bot con tecnología Microsoft desarrollado 
en la nube que permite evaluar el servicio prestado y envía la conversación que tuvo 
el usuario al correo electrónico que registra el usuario al inicio de la conversación. 
Este último puede seguir evolucionando e incorporarle más inteligencia artificial para 
interpretación de lenguaje natural. 
 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO 

PLAZO 
 

5.1. Plan Nacional de Desarrollo 
 

Habida cuenta de la naturaleza de las funciones de vigilancia, inspección y control de la 

Supertransporte, vale señalar que no tiene metas específicas en el Plan Nacional De 

Desarrollo, por lo tanto, no se relacionan.  

 

5.2. Políticas de mediano y largo plazo 
 

En relación con documentos CONPES, la entidad participó activamente en la construcción 

de los que se relacionan a continuación:  

Tabla 18. Acciones de la SuperTransporte en documentos CONPES. 

Nro. 
CONPES 

Nombre CONPES 

Estado de las acciones 

Al día 
Sin 

reporte 
Atrasadas 

Sin 
aprobación 

En Alerta 

3963 

Política para la 
Modernización del Sector 
Transporte Automotor de 

Carga. 

1 0 0 0 0 

3982 
Política Nacional 

Logística 
1 0 0 0 0 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

En ese sentido, se relacionan las acciones adelantadas y su avance: 

CONPES 3963. Acción: “Revisión del régimen de vigilancia, inspección y control incluyendo 

a todos los actores de la cadena de transporte de manera diferenciada, con el fin que todas 

las nuevas empresas de transporte creadas por pequeños propietarios de transporte y 



 28 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

demás actores de la cadena cumplan con la normatividad del sector”. Esta acción fue 

terminada en junio de 2021 y aprobada por la cabeza del sector y del DNP en el segundo 

semestre de 2021, siendo cerrada definitivamente. 

CONPES 3982. Acción: “Actualización y publicación de la batería de indicadores que 

permitan hacer seguimiento a la eficiencia operacional y de capacidad de las concesiones 

portuarias, así como a la estadística de carga por tipo de tráfico y tipo de carga, de manera 

mensual, con rezagos inferiores a un mes”. Esta acción fue terminada en diciembre de 2021 

y aprobada por la cabeza del sector y del DNP en marzo de 2022. Nos encontramos atentos 

al cierre definitivo de la misma. 

Así las cosas, la SuperTransporte no tiene acciones pendientes en relación con el 

SisConpes para el cuatrienio. 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 

RECURSOS 
 
A continuación, se relaciona desde la vigencia 2018 a 2022 los valores recaudados, 
presupuestados y situación de los recursos.  
 

6.1. Ejecución de ingresos 
 

• Vigencia 2018 
 
 

Para la vigencia 2018 se obtuvo un porcentaje de recaudo del 171% correspondiente a la 

suma de $65.978.193.346. Lo anterior, debido al buen comportamiento del recaudo 

efectuado por concepto de la Contribución Especial de Vigilancia de la vigencia, las multas 

administrativas impuestas por la Entidad y la recuperación de cartera correspondiente a 

obligaciones de vigencias anteriores. En la tabla 19 se observa el comportamiento de los 

ingresos de la vigencia 2018. 

Tabla 19. Ingresos 2018 
Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 
Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Aportes de la Nación $0 $0 0 

Recursos Propios $38.639 $65.978 171% 

Otras fuentes de 
recurso 

$0 $0 0 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

• Vigencia 2019 
 

Para la vigencia 2019 se obtuvo un porcentaje de recaudo del 148% correspondiente a la 

suma de $63.870.737.453. Lo anterior, debido al buen comportamiento del recaudo 

efectuado por concepto de la Contribución Especial de Vigilancia, las multas administrativas 

impuestas por la Entidad y la recuperación de cartera correspondiente a obligaciones de 

vigencias anteriores. En la tabla 20 se observa el comportamiento de los ingresos de la 

vigencia 2019. 
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Tabla 20. Ingresos 2019 
Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 
Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación $0 $0 0 

Recursos Propios $43.066 $63.870 148% 

Otras fuentes de 
recurso 

$0 $0 0 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

• Vigencia 2020 
 

Para la vigencia 2020 se obtuvo un porcentaje de recaudo del 108% correspondiente a la 

suma de $$50.384.435.571. Lo anterior, debido al buen comportamiento del recaudo 

efectuado por concepto de la Contribución Especial de Vigilancia, las multas administrativas 

impuestas por la Entidad y la recuperación de cartera correspondiente a obligaciones de 

vigencias anteriores. En la tabla 21 se observa el comportamiento de los ingresos de la 

vigencia 2020. 

Tabla 21. Ingresos 2020 
Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 
Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación $0 $0 0 

Recursos Propios $46.703 $50.384 108% 

Otras fuentes de 
recurso 

$0 $0 0 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

• Vigencia 2021 
 
Durante la vigencia 2021, se obtuvo un porcentaje de recaudo del 72% correspondiente a 
la suma de $39.543.007.304. Lo anterior, debido al recaudo realizado por concepto de la 
Contribución Especial de Vigilancia, las multas administrativas impuestas por la entidad y 
la recuperación de cartera correspondiente a obligaciones de vigencias anteriores. 
 
Sin embargo, la disminución en el referido monto obedeció al plazo especial establecido en 
la Resolución 17086 del 14 de diciembre de 2021 para el pago de la Contribución Especial 
de Vigilancia de la vigencia 2021, en virtud del cual la obligación debía ser pagada entre el 
16 de diciembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022.  
 
Lo anterior, con el único propósito de mitigar el impacto económico sobre las personas 

sometidas a supervisión de la entidad, como quiera que el sector transporte en Colombia 

se ha visto afectado en el desarrollo de sus operaciones debido a las diferentes medidas 

adoptadas por el Gobierno nacional para disminuir la propagación del virus COVID- 19, 

estas que, en protección de derechos de mayor entidad, restringió y limitó el servicio público 

de transporte y el uso de su infraestructura. En la tabla 22 se observa el comportamiento 

de los ingresos de la vigencia 2021. 
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Tabla 22. Ingresos 2021 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación $0 $0 0 

Recursos Propios $54.658 $39.543 72% 

Otras fuentes de 
recurso 

$0 $0 0 

 Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

• Vigencia 2022 
 
A corte de 31 de mayo de la vigencia 2022 se han recaudado $29.884.978.929 que 

corresponden con el 51% del valor presupuestado. Lo anterior, debido al recaudo realizado 

por concepto de multas administrativas impuestas por la entidad y la recuperación de la 

cartera como producto del plazo especial establecido para el pago de la Contribución 

Especial de Vigilancia 2021. En la tabla 23 se observa el comportamiento de los ingresos 

de la vigencia 2022. 

Tabla 23. Ingresos 2022 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2022 (al 31 de mayo) 

Aportes de la Nación $0 $0 0 

Recursos Propios $57.776 $29.884 51% 

Otras fuentes de 
recurso 

$0 $0 0 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 
 

6.2. Ejecución de gastos 
 

• Vigencia 2018 
 
Para la vigencia 2018, la entidad contó con un presupuesto final de $38.639 millones de 

pesos, dividido en $24.987 millones destinados al funcionamiento y $13.653 millones para 

inversión. En la tabla 24 se observa el comportamiento de cada componente del 

presupuesto en cuanto ejecución de la vigencia, evidenciando que se realizó una ejecución 

del 97% del total del presupuesto vigente. 

Tabla 24. Gastos 2018 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución  

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento $24.987 $24.015 96% 

Inversión $13.653 $13.382 98% 

Total $38.639 $37.396 97% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
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• Vigencia 2019 
 
Para la vigencia 2019, la entidad contó con un presupuesto final de $43.067 millones de 

pesos, dividido en $25.767 millones destinados al funcionamiento y $17.300 millones para 

inversión. En la tabla 25 se observa el comportamiento de cada componente del 

presupuesto en cuanto ejecución de la vigencia, evidenciando que se realizó una ejecución 

del 89% del total del presupuesto vigente.  

Tabla 25. Gastos 2019 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución  

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento $25.767 $22.967 89% 

Inversión $17.300 $15.274 88% 

Total $43.067 $38.240 89% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

• Vigencia 2020 
 
Para la vigencia 2020, la entidad contó con un presupuesto final de $46.703 millones de 

pesos, dividido en $34.126 millones destinados al funcionamiento y $12.575 millones para 

inversión. En la tabla 26 se observa el comportamiento de cada componente del 

presupuesto en cuanto ejecución de la vigencia, evidenciando que se realizó una ejecución 

del 85% del total del presupuesto vigente.  

Tabla 26. Gastos 2020 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución  

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento $34.126 $29.538 87% 

Inversión $12.577 $10.064 80% 

Total $46.703 $39.602 85% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

• Vigencia 2021 
 
Para la vigencia 2021, la entidad contó con un presupuesto final de $54.658 millones de 

pesos, dividido en $42.233 millones destinados al funcionamiento y $12.425 millones para 

inversión. En la tabla 27 se observa el comportamiento de cada componente del 

presupuesto en cuanto ejecución en el último trimestre de la vigencia, evidenciando que se 

realizó una ejecución del 87% del total del presupuesto vigente.  

Tabla 27. Gastos 2021 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución  

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento $42.233 $37.432 89% 

Inversión $12.425 $10.224 82% 

Total $54.658 $47.656 87% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
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• Vigencia 2022 
 
Para la vigencia 2022, la entidad contó con un presupuesto final de $57,776 millones de 

pesos, dividido en $42.888 millones destinados al funcionamiento, $14.188 millones para 

inversión y $700 millones de pesos para servicio de la deuda. Por consiguiente, en la 

siguiente tabla se observa el comportamiento de cada componente del presupuesto en 

cuanto a ejecución con corte a 31 de mayo de la vigencia, evidenciando que en el mes de 

mayo la ejecución corresponde al 49% del total del presupuesto asignado a esta 

superintendencia. En la tabla 28 se observa el comportamiento de los gastos de la vigencia 

2022. 

Tabla 28. Gastos 2022 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución  

VIGENCIA FISCAL 2022 (a corte 31 myo) 

Funcionamiento $42.888 $19.430 45% 

Inversión $14.188 $8.818 62% 

Servicio de la Deuda $700 $0 0% 

Total $57.776 $28.247 49% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

Las ejecuciones presupuestales de cada vigencia se encuentran en el Anexo 2. Ejecuciones 
presupuestales. 
 

6.3. Aprobación de vigencias futuras 
 
 

• Vigencia 2021 
 

Para la vigencia 2021, la entidad contó con la aprobación de tres (3) vigencias futuras por 

valor de $5.688 millones de pesos. En la siguiente tabla se observa la fecha, objeto y monto 

aprobado para cada una de ellas.  

Tabla 29. Vigencias futuras 2021 

Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Objeto del proceso Valor 
aprobado 

Ejecución Pendiente por 
comprometer 

 
24/02/2020 

 
2-2020-006429 

Contratar arrendamiento 
de una nueva sede. 

 
$4.211 

 
$4.122 

 
$89 

 
29/12/2020 

 
2-2020-068945 

Aprobación cupo 
vigencias futuras para 

funcionamiento, adición 
y/o prórroga de 

contratos. 

 
$1.357 

 
$1.350 

 
$7 

 
 

30/12/2020 

 
 

2-2020-069132 

Autorización vigencias 
futuras ordinarias para 

inversión - prórroga 
contratos prestación de 

servicios. 

 
 

$120 

 
 

$120 

 
 

$0 

Fuente: Dirección Financiera y OAP, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
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• Vigencia 2022 
 

 

Para la vigencia 2022, la entidad contó con la aprobación de dos (2) vigencias futuras por 

valor de $2.288 millones de pesos. En la tabla 30 se observa el comportamiento de las 

vigencias futuras del año 2022. 

Tabla 30. Vigencias futuras 2022 

Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Objeto del proceso Valor 
aprobado 

Ejecución Pendiente por 
comprometer 

 
09/12/2021 

 
2-2021-064619 

Vigencias futuras para la 
adición y/o prórroga de 31 
contratos de prestación de 

servicios. 

 
$66 

 
$66 

 
$0 

 
21/12/2021 

 
2-2021-067604 
 

Contratación esquema de 
seguridad, correo, 

combustible, centro de 
contacto, aseo y cafetería, 

vigilancia, conectividad. 

 
$2.222 

 
$818 

 
$1.404 

Fuente: Dirección Financiera y OAP, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

6.4. Reservas presupuestales 
 

• Vigencia 2018 
 

Frente a las reservas presupuestales constituidas para el año 2019, se realizó constitución 

de $2.029 millones de pesos, dividido en $492 millones en funcionamiento y $1.537 millones 

en inversión, logrando una ejecución total del 61% al final de la vigencia. A continuación, el 

comportamiento de las reservas presupuestales. 

Tabla 31. Reservas presupuestales 2018 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento $492 $281 57% 

Inversión $1.537 $965 63% 

Total $2.029 $1.246 61% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

• Vigencia 2019 
 

Frente a las reservas presupuestales constituidas para el año 2020, se realizó constitución 

de $3.315 millones de pesos, dividido en $1.508 millones en funcionamiento y $1.807 

millones en inversión, logrando una ejecución total del 76% al final de la vigencia. A 

continuación, el comportamiento de las reservas presupuestales. 

Tabla 32. Reservas presupuestales 2019 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento $1.508 $1.062 70% 

Inversión $1.807 $1.463 81% 

Total $3.315 $2.526 76% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
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• Vigencia 2020 
 

Frente a las reservas presupuestales constituidas para el año 2021, se realizó constitución 

de $3.428 millones de pesos, dividido en $2.026 millones en funcionamiento y $1.402 

millones en inversión, logrando una ejecución total del 66% al final de la vigencia. A 

continuación, el comportamiento de las reservas presupuestales del año. 

Tabla 33. Reservas presupuestales 2020 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento $2.026 $1.130 56% 

Inversión $1.402 $1.123 80% 

Total $3.428 $2.253 66% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

• Vigencia 2021 
 

Frente a las reservas presupuestales constituidas en el cierre presupuestal del 2021, se ha 

realizado la ejecución del 86% en funcionamiento y el 93% en inversión, logrando con esto 

un 89% de ejecución al 31 de mayo de la vigencia 2022. A continuación, el comportamiento 

de las reservas presupuestales. 

Tabla 34. Reservas presupuestales 2021 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2021 (corte 31 de mayo de 2022) 

Funcionamiento $1.451 $1.246 86% 

Inversión $1.006 $939 93% 

Total $2.457 $2.185 89% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

 

6.5. Cuentas por Pagar 
 

Las cuentas por pagar constituidas en el cierre presupuestal del 2021 ascendieron a un 

valor de $1.822 millones y su ejecución al cierre del primer trimestre del 2022 se encuentra 

en un 100%. A continuación, el comportamiento de las cuentas. 

Tabla 35. Cuentas por pagar 2022. 
Tipo de gasto Total cuentas por pagar 

constituidas 
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Funcionamiento $ 77 $ 77 100% 

Inversión $ 1.746 $ 1.746 100% 

Total $ 1.822 $ 1.822 100% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
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6.6. Situación de los recursos  
 

A continuación, se relaciona el detalle de la situación de los recursos financieros y bienes 

muebles e inmuebles de la SuperTransporte desde la vigencia 2018 a 2022, teniendo en 

cuenta el marco normativo dispuesto para entidades de Gobierno e incorporado en el 

Régimen de Contabilidad Pública.  

 

• Vigencia 2018 
 

A continuación, se presenta a corte del 31 de diciembre de 2018 el estado de situación 

financiera el cual revela la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones, y la situación 

del patrimonio de la Entidad, así mismo, se detalla el estado de resultados, incluidas las 

partidas de ingresos, gastos y costos con base en el flujo de ingresos generados y 

consumidos durante el período.  

Tabla 36. Estados financieros año 2018 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total 238.325 

• Corriente 174.085 

• No corriente 64.240 

Pasivo total 32.165 

• Corriente 32.165 

• No corriente 0 

Patrimonio 206.160 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 85.648 

Gastos Operacionales 49.385 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 36.263 

Ingresos Extraordinarios 13.497 

Resultado No Operacional 13.497 

Resultado Neto 49.760 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

El valor de $85.648 millones corresponde a la causación de ingresos por concepto de la 

Contribución Especial de Vigilancia y Tasa de Vigilancia de vigencias anteriores, así como 

las multas administrativas ejecutoriadas e intereses moratorios pagados al corte de 

diciembre de 2018. 

Del mismo modo se informa que, a corte del 31 de diciembre de 2018, la Entidad obtuvo un 

excedente de $49.760 millones. Esta cifra está dada por una eficiente gestión de recaudo 

por concepto de Contribución Especial de Vigilancia e intereses de mora, el incremento 

exponencial en la generación de resoluciones sancionatorias que dejaron en firme los 
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procesos ejecutivos durante la vigencia, y el registro de derechos a favor de la entidad por 

concepto de Contribución Especial de Vigilancia de la vigencia 2018. 

• Vigencia 2019 
 

A continuación, se presenta al corte del 31 de diciembre de 2019 el estado de situación 

financiera, la cual revela la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones, y la situación 

del patrimonio de la Entidad, asimismo, se detalla el estado de resultados, incluidas las 

partidas de ingresos, gastos y costos con base en el flujo de ingresos generados y 

consumidos durante el período.  

Tabla 37. Estados financieros año 2019 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total 266.266 

• Corriente 173.369 

• No corriente 92.897 

Pasivo total 76.565 

• Corriente 76.565 

• No corriente 0 

Patrimonio 189.701 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales 67.020 

Gastos Operacionales 110.026 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional -43.006 

Ingresos Extraordinarios 33.507 

Resultado No Operacional 33.507 

Resultado Neto -9.499 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

El valor de $67.020 millones corresponde a la causación de ingresos por concepto de la 

Contribución Especial de Vigilancia y Tasa de Vigilancia de vigencias anteriores, así como 

Multas Administrativas ejecutoriadas e intereses pagados al corte de diciembre de 2019. 

Al corte de diciembre 31 de 2019, se generó una pérdida por valor de $-9.499 millones 

producto en su mayoría de la causación de procesos y litigios judiciales en contra de la 

entidad con una alta probabilidad de riesgo. Dentro de dichos procesos se encuentra el de 

la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena por un valor de $68.410 millones de pesos. 

• Vigencia 2020 
 

A continuación, se presenta al corte del 31 de diciembre de 2020 el estado de situación 

financiera la cual revela la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones, y la situación 

del patrimonio de la Entidad, así mismo, se detalla el estado de resultados en el que se 

presentan las partidas de ingresos, gastos y costos con base en el flujo de ingresos 

generados y consumidos durante el período.  
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Tabla 38. Estados financieros año 2020 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total 251.842 

• Corriente 165.751 

• No corriente 86.091 

Pasivo total 92.079 

• Corriente 92.079 

• No corriente 0 

Patrimonio 159.763 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 55.753 

Gastos Operacionales 108.354 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional -52.601 

Ingresos Extraordinarios 19.491 

Resultado No Operacional 19.491 

Resultado Neto -33.110 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

El valor de $55.753 millones corresponde a la causación de ingresos por concepto de la 

Contribución Especial de Vigilancia y Tasa de Vigilancia de vigencias anteriores, así como 

multas administrativas ejecutoriadas e intereses pagados al corte de diciembre de 2020. 

Al corte de diciembre 31 de 2020, se generó una perdida por valor de $-33.110 millones de 

pesos debido a una baja de ingresos por concepto del recaudo de la Contribución Especial 

de Vigilancia y reconocimiento del deterioro efectuado a la cartera. Lo anterior, 

considerando la crisis económica generada en los vigilados por la propagación del COVID 

19 en todo el territorio nacional. 

• Vigencia 2021 

 
A continuación, se presenta al corte del 31 de diciembre de 2021 el estado de situación 

financiera la cual revela la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones, y la situación 

del patrimonio de la Entidad, así mismo, se detalla el estado de resultados que incluyen las 

partidas de ingresos, gastos y costos con base en el flujo de ingresos generados y 

consumidos durante el período.  

Tabla 39. Estados financieros año 2021 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total 240.233 

• Corriente 149.313 

• No corriente 90.920 

Pasivo total 25.434 

• Corriente 25.434 
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• No corriente 0 

Patrimonio 214.799 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 68.845 

Gastos Operacionales 98.986 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional -30.141 

Ingresos Extraordinarios 85.178 

Resultado No Operacional 85.178 

Resultado Neto 55.037 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

El valor de $68.845 millones corresponde a la causación de ingresos por concepto de la 

Contribución Especial de Vigilancia y Tasa de Vigilancia de vigencias anteriores, así como 

Multas Administrativas ejecutoriadas e intereses pagados al corte de diciembre de 2021. 

Al 31 de diciembre de 2021, se generó una utilidad por valor de $55.037 millones debido en 

gran parte al ajuste en la provisión de litigios y demandas por parte de la Sociedad Portuaria 

de Cartagena por valor de $68.400 millones de pesos aproximadamente. Téngase en 

cuenta que esta provisión venía desde la vigencia 2019. 

• Vigencia 2022 
 

A continuación, se presenta al corte del 31 de marzo de 2022 el estado de situación 

financiera la cual revela la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones, y la situación 

del patrimonio de la Entidad, así mismo, se detalla el estado de resultados que incluyen las 

partidas de ingresos, gastos y costos con base en el flujo de ingresos generados y 

consumidos durante el período.  

Tabla 40. Estados financieros año 2022 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 (a corte 31 de marzo) 

Activo total 235.265 

• Corriente 122.441 

• No corriente 112.824 

Pasivo total 22.049 

• Corriente 22.049 

• No corriente 0 

Patrimonio 213.216 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 (a corte 31 de marzo) 

Ingresos Operacionales 8.611 

Gastos Operacionales 93.310 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional -84.699 

Ingresos Extraordinarios 83.115 

Resultado No Operacional 83.115 
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Resultado Neto -1.584 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

El valor de $8.611 millones corresponde a la causación de ingresos por concepto de la 

Contribución Especial de Vigilancia y Tasa de Vigilancia de vigencias anteriores, así como 

multas administrativas ejecutoriadas e intereses pagados al corte de marzo de 2022.  

Los $83.115 millones registrados en el rubro de ingresos extraordinarios obedecen a la 
exclusión del pasivo por provisión de litigios y demandas procesos de alto impacto, esta 
reversión generó un ingreso por recuperación de provisiones reflejada en esta cuenta. 
 
Del mismo modo, se informa que la pérdida reflejada a corte del 31 de marzo de 2022 por 
valor de $-1.584 millones, representa en su gran mayoría el valor ajustado por la transición 
del marco contable del Régimen de Contabilidad Pública precedente al nuevo marco 
normativo previsto en la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios emitidos por la 
Contaduría General de la Nación en sintonía con lo establecido en las políticas contables 
de la SuperTransporte, por lo que este valor refleja tanto la contrapartida del deterioro de 
cartera, la depreciación de los activos de la Entidad y el inicio del recaudo por concepto de 
Contribución Especial de Vigilancia, el cual se dará en el segundo semestre de la actual 
vigencia . 
 
Los estados financieros de cada vigencia se encuentran en el Anexo 3. Estados 
Financieros. 
 

6.7. Bienes Muebles e Inmuebles  
 

La sede administrativa en la cual funciona la SuperTransporte es arrendada y se encuentra 

ubicada en el Centro Empresarial Buró 25 Torre 3 de la Diagonal 25 G No 95 a – 85 de la 

ciudad de Bogotá. A continuación, el reporte de los bienes muebles y equipos de cómputo 

y de oficina. 

Tabla 41. Inventario año 2022 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 

TERRENOS $ 0 

EDIFICACIONES $ 0 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $ 0 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $ 3.040 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 71.632 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 0 

REDES, LINEAS Y CABLES $ 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $ 0 

OTROS CONCEPTOS $ 0 

Fuente: Dirección Administrativa, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

El detalle de los inventarios se encuentra en el Anexo 4. Inventarios. 
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6.8. Relación de obras inconclusas 
 

Conforme con la naturaleza de las funciones que desarrolla la SuperTransporte, no tiene 
información alguna que reportar a la Contraloría General de la República, comoquiera que 
lo que pretende la Ley 2020 de 2020 es establecer medidas para la detección y valoración 
de las obras públicas que no cumplen la finalidad de lo planeado y contratado por la entidad 
estatal a su cargo, para con ello someterlas a evaluación técnica y financiera encaminada 
a establecer si se concluyen o se procede con su demolición, lo cual también es extraño 
para esta Autoridad con fundamento en el principio de legalidad que rige su actividad 
administrativa.  
 
En ese orden es del entender de esta Autoridad que la responsabilidad del reporte de que 
trata la Ley 2020 de 2020 radica en las entidades que tienen a cargo infraestructura, dentro 
de esta, obras civiles inconclusas, dicho entendimiento se advierte en los reportes que 
mensualmente carga la SuperTransporte en SIREC y que dan cuenta de su inactividad en 
este sentido.  

 

6.9. Talento Humano 
 

La siguiente tabla permite evidenciar de forma desagregada la planta de personal de la 
entidad, con corte a 31 de mayo de 2022. 
 

Tabla 42. Planta de personal.  

CONCEPTO 
NUMERO TOTAL 
DE CARGOS DE 

LA PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

• A la fecha de inicio de la 
gestión 

20 16 4 

• A la fecha de finalización de 
Gobierno 

32 30 2 

• Variación porcentual 60% 88% -50% 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

• A la fecha de inicio de la 
gestión 

116 114 2 

• A la fecha de finalización de 
Gobierno 

248 237 11 

• Variación porcentual 114% 108% 450% 
Fuente: Coordinación de Talento Humano, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

Es importante resaltar que las variaciones porcentuales obedecen a que se amplió la planta 
de personal mediante el Decreto 2410 del 24 de diciembre de 2018 el cual permitió la 
creación de 112 empleos y, el Decreto 2403 del 27 de diciembre de 2019 con el cual se 
crearon otros 37 empleos.  
 
Adicionalmente, vale la pena recordar que se realizó la renovación de la entidad, pasando 
de la anterior Superintendencia de Puertos y Transporte a la actual Superintendencia de 
Transporte, por cuenta del Decreto 2409 de 2018. 
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6.9.1. Concursos 
 

Mediante Acuerdo No. 20201000002386 del 01 de julio de 2020 la Comisión Nacional del 
Servicio Civil declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria y derogó los Acuerdos No. 
20161000001336 de 2016, No. 20171000000106 del 17 de julio de 2017 y No. 
20171000000126 del 09 de agosto de 2017, ordenando entre otras, iniciar la etapa de 
planeación de un nuevo proceso de selección para las nueve (9) Superintendencias de la 
Administración Pública Nacional. 
 

Conforme con lo anterior, la Superintendencia de Transporte efectuó el 28 de febrero de 
2021 el reporte inicial de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, correspondiente 
a los empleos de carrera administrativa que se encontraban en vacancia definitiva para la 
fecha. 
 

De igual manera, la Superintendencia de Transporte teniendo en cuenta la normatividad en 
materia de carrera administrativa, priorizó dentro de su presupuesto los recursos necesarios 
para adelantar el concurso de méritos cancelando a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
el valor total requerido para el desarrollo del concurso y así asegurar que la provisión de 
estos cargos obedezca a las listas de elegibles producto de las convocatorias de mérito. 
 
Actualmente la Superintendencia de Transporte se encuentra realizando las 
actualizaciones y cambios a su manual de funciones, los cuales fueron solicitados a finales 
del año 2021 por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se estima 
terminar este ejercicio para el segundo semestre de 2022. Una vez ajustado debe ser 
enviado al DAFP para que dicha Entidad dé el visto bueno, para luego proceder a expedir 
la Resolución que lo modifique, es en este momento que se iniciará nuevamente la 
actualización en SIMO de las OPEC -Oferta Pública de Empleos de Carrera- con el 
consecuente reporte de la totalidad de las vacantes definitivas que se tengan a la fecha.  
  

6.10. Contratación 
 

Desde el año 2019 y hasta mayo 31 de 2022, la SuperTransporte ha realizado un total de 
1.873 contratos en sus diversas modalidades, cancelándose 10 contratos, los cuales se 
encuentran desagregados por vigencias en tendencia decreciente, así: 

 
Tabla 43. Contratos por modalidad y vigencia 

Modalidad / Vigencia 2019 2020 2021 2022 Total general 

Concurso de Méritos 1   3   4 

Contratación Directa  709 350 351 315 1725 

IPMC 11 10 7 3 31 

Licitación pública     1   1 

SAMC 3 4 2 1 10 

SASI 8 3 2 2 15 

Selección Abreviada - Acuerdo 
Marco 9 26 18 8 61 

Mínima Cuantía 13 3     16 

Cancelado     9 1 10 

Total general 754 396 393 330 1873 
Fuente: Coordinación de Contratación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
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En la tabla 44 se puede observar el estado actual de los 1.873 contratos celebrados entre 
2019 y mayo 31 de 2022. 

 
Tabla 44. Estado de los contratos por vigencia. 

Estado/vigencia 2019 2020 2021 2022 Total general 

CANCELADO     9 1 10 

Terminado 752 394 379 4 1529 

Vigente 2 2 5 325 334 

Total general 754 396 393 330 1873 
Fuente: Coordinación de contratos, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

El detallado de la contratación para cada una de las vigencias, se encuentra en el Anexo 5. 
Contratación.  
 
 

6.11. Créditos externos en ejecución: 
 

La entidad no cuenta con créditos externos. 

 

6.12. Anteproyecto de presupuesto 2023 
 

La proyección de ingresos de la SuperTransporte para el año 2023 se estima en 

aproximadamente $66.712.697.509, discriminados como se observa a continuación. 

Tabla 45. Proyección de ingresos (cifras en millones de pesos) 

Concepto de Ingresos 2022 2023 % Var. 2023/2022 

Contribución Especial de Vigilancia  $        53.123,7   $        57.415,9  8,1% 

Vigencias Anteriores  $          4.920,5   $          2.500,7  -49,2% 

Multas  $          4.652,5   $          4.652,5  0,0% 

Intereses  $          2.077,7   $          2.140,0  3,0% 

Fotocopias  $                3,4   $                3,5  3,0% 

Total $        64.777,9 $        66.712,7 3,0% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

Para el anteproyecto de la vigencia 2023 se tuvo en cuenta los ingresos percibidos por la 

entidad durante la vigencia 2021, siendo la base para estimación de los ingresos a percibir 

en la vigencia 2023. Lo anterior, de acuerdo con los supuestos macroeconómicos indicados 

mediante Circular Externa número 007 del 22 de febrero de 2022 por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

Del mismo modo, se destaca que para la proyección del presupuesto de gastos se tuvo en 

cuenta las necesidades de funcionamiento e inversión previstas para la vigencia 2022, 

ajustado a los ingresos y a los supuestos macroeconómicos, indicados mediante Circular 

Externa número 007 del 22 de febrero de 2022 por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  
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Bajo estos parámetros, la SuperTransporte solicitó en su Anteproyecto de Presupuesto para 

la vigencia 2023, recursos propios por valor de $48.336.373.875 para funcionamiento y 

$916.064.089 para el servicio de la deuda pública interna, tal como se observa en la tabla 

46. 

Tabla 46. Proyección de gastos (cifras en millones de pesos) 

Tipo de Gasto 
Apropiación 

2022  
Anteproyecto 

2023 
% variación 

Gastos de Personal $ 22.941,1 $    24.736,1 7,82% 

Adquisición de Bienes y Servicios $ 17.459,3 $    18.988,0 8,8% 

Transferencias Corrientes $    2.337,6 $      4.456,2 90,6% 

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora $       150,3 $         156,1 3,8% 

Total Funcionamiento $ 42.888,4 $    48.336,4 12,7% 

Servicio de la Deuda Pública Interna $       699,6 $         916,1 0,0% 

Total Servicio de la Deuda Pública Interna $       699,6 $         916,1 30,9% 

Fuente: Dirección Financiera, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
   

La SuperTransporte, con el fin de cumplir con sus objetivos misionales, solicitó en su 

Anteproyecto de Presupuesto de Inversión para la vigencia 2023, recursos propios por valor 

de $ 17.460.259.545, distribuidos en sus dos proyectos de inversión, tal como se observa 

en la tabla 47. 

Tabla 47. Proyección de recursos de inversión por código BPIN 

Código BPIN Proyecto Valor Anteproyecto 2023 

2018011000655 
Fortalecimiento a la supervisión integral a 
los vigilados a nivel nacional $ 8.311.341.027 

2018011000653 

Mejoramiento de la gestión y capacidad 
institucional para la supervisión integral a 
los vigilados a nivel nacional $ 9.148.918.518 

Total $ 17.460.259.545 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

El reporte generado por el SIIF se encuentra en el Anexo 6. Reporte SIIF Anteproyecto 

2023. 

 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 

 

Bajo los parámetros del DNP, un programa corresponde al mecanismo de intervención del 

Estado que materializa la política pública en planes de acción orientados al cumplimiento 

de un objetivo común. Dado que la Superintendencia de Transporte no tiene a cargo metas 

del PND, tampoco ejecuta programas y por ende no tiene reporte de ellos. 
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7.1. Estudios 
 

A continuación, se describen los estudios que se adelantaron durante las respectivas 

vigencias, su estado y el valor correspondiente. 

Tabla 48. Estudios realizados 2019 - 2021 

Denominación Descripción 
Estado 

Valor 
asignado 

Ejecutad
o 

% de 
ejecución 

En 
proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 

Metodología 
índices de 
servicio. 

Elaboración de una herramienta 
metodológica para la evaluación de 
las condiciones de servicio de la 
infraestructura de transporte y de las 
organizaciones que prestan este 
servicio, a través de medición, 
registro, seguimiento y diagnóstico 
aplicando las unidades de medida 
definidas para cada tipo de servicio. 
 

SI 100%  $798.551.236 

 VIGENCIA FISCAL 2020 

Plan Piloto de 
la metodología 
para la 
evaluación de 
la 
infraestructura 
de transporte. 

Prestar los servicios de coordinación, 
dirección técnica, operativa y 
administrativa del Plan Piloto de la 
metodología para la evaluación de la 
infraestructura de transporte de 
carretera, aeroportuaria, férrea, 
terminales de transporte aéreo y de 
transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, operadores 
férreos. 
 

SI 100%  $1.257.144.000 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

Contribución 
especial de 
vigilancia - CEV 

Realizar una revisión, diagnóstico y 
desarrollo de una nueva metodología 
para el cálculo de la tarifa de la 
Contribución Especial de Vigilancia 
de la Superintendencia de 
Transporte, teniendo en cuenta el 
contexto nacional e internacional, las 
nuevas funciones asignadas a través 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 y los parámetros fijados para el 
cálculo de la Contribución Especial 
de Vigilancia a través del artículo 108 
de la Ley 1955 de 2019. 

SI 100%  $675.835.000 

SICOV 

Contratar el servicio de consultoría 
especializada para la elaboración de 
los estudios, diseños y modelos de 
las condiciones técnicas, 
administrativas, tecnológicas, 
financieras y jurídicas para identificar 
y definir la alternativa o propuesta 
necesaria para el funcionamiento en 
la instalación, implementación, 
operación y mantenimiento del 
sistema de control y vigilancia -
SICOV-, que le permita a la 

SI 100%  $1.140.450.000 
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Denominación Descripción 
Estado Valor 

asignado 
Ejecutad

o 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

Superintendencia de Transporte la 
vigilancia, inspección y control del 
manejo legal y reglamentario al que 
están sujetos los organismos de 
Apoyo a las Autoridades de Transito 
(OAT). 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

7.2. Proyectos de inversión 
 
A continuación, se relacionan los proyectos de inversión de la entidad inscritos en el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública BPIN, los cuales se encuentran financiados con recursos propios y 

en ejecución con corte a mayo 31 de 2022. 

Tabla 49. Proyectos de inversión vigentes  

(Cifras en millones de pesos) 

Ficha BPIN 
Nombre del 

proyecto 

Recurs
o 

asignad
o 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Comprometid

o 

Valor 
Obligado 

% de 
ejecución 

Saldo por 
ejecutar 

Estado 

20180110006
55 

Fortalecimiento 
a la supervisión 

integral a los 
vigilados a nivel 

nacional. 

$ 7.257 

• Despacho 
Superintendente 

• Delegatura de Tránsito y 
Transporte Terrestre 
Automotor 

• Delegatura de Puertos 

• Delegatura de 
Concesiones e 
Infraestructura 

• Delegatura para la 
Protección a Usuarios 

• Oficina Asesora Jurídica 

• Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

 

$ 6.733 $ 860 92,78% $ 524 
En 

ejecución 

20180110006
53 

Mejoramiento de 
la gestión y 
capacidad 

institucional para 
la supervisión 
integral a los 

vigilados a nivel 
nacional. 

$ 6.931 

• Delegatura de Tránsito y 
Transporte Terrestre 
Automotor 

• Delegatura de Puertos 

• Delegatura para la 
Protección a Usuarios 

• Oficina Asesora de 
Planeación 

• Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 
 

$ 2.085 $ 219 30,08% $ 4.846 
En 

ejecución 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

7.3. Obras públicas 
 

El ejercicio de las funciones delegadas en la entidad, no contemplan la ejecución de obras 
pública, por lo tanto, este numeral no aplica. 
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8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA EXTERNA E INTERNA EN 

ENTIDADES 
 

A continuación, se relacionan las instancias de gobernanza en las cuales participa la 

SuperTransporte, tanto externas como internas. 

8.1. Instancias de participación externas 
 

Tabla 50. Instancias de gobernanza externas 
Tipo de Instancia 

(Comité, Junta, etc.) 
Marco 

Normativo 
Integrantes 

Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Comité Temático de 
Facilitación de 
Comercio 

Acta 2 de 
2018 

DIAN, MinComercio, 
POLFA, ICA, INVIMA, 
MT, ST como invitado 

Trimestral 
Delegado de 
Puertos 

Comité intersectorial 
del Operador 
Económico 
Autorizado 

Resolución. 
7416 de 2017 

DIAN, MinComercio; 
POLFA, DITRA, ICA, 
INVIMA, ST como 
invitado  

Semestral 
Delegado de 
Puertos 

Comisión 
Intersectorial para la 
Implementación y 
Seguimiento de los 
Sistemas de 
Inspección No 
Intrusiva 

Decreto 2155 
de 2014 

DIAN, MinComercio; 
POLFA, DITRA, ICA, 
INVIMA, MT, DIMAR, 
ST como invitado 

Semestral 
Delegado de 
puertos 

Comisión 
Interinstitucional de 
Lucha contra 
el Contrabando, el 
Lavado de Activos y 
la Evasión Fiscal 

Resolución 
121 de 2015 

DIAN, MinComercio, 
PONAL Fiscalía, 
MinAgricultura, SIC, 
INVIMA, Aerocivil, ICA, 
MinRelaciones, DIMAR, 
ST. 

Semestral 
Delegado de 
puertos 

Comité estadística 
sectorial 

Decreto 2404 
de 2019 
 

DANE y entidades 
convocadas por esta. 

Acorde al PEN 

Delegado de 
Concesiones e 
Infraestructura y 
Delegado de 
Puertos 

Comité de Gerencia 
Sectorial 

 
MT y entidades del 
sector 

Semanal 
Superintendente 
de Transporte 

Centro de Logística y 
Transporte 

Decreto 482 
de 2020 

Presidencia, Ministerios 
de Transporte, 
Agricultura y Desarrollo 
Rural y Comercio, 
Industria y Turismo 
como miembros. Como 
invitados permanentes: 
Vicepresidencia de la 
República, Ministerios 
del Interior y Defensa, 
INVIAS, Aeronáutica 
Civil, ANI, ST, DITRA 

Mensual, 
durante el 
tiempo que 
dure la 
emergencia 
económica, 
social y 
ecológica 

Delegado de 
Concesiones e 
Infraestructura y 
Delegado de 
Tránsito y 
Transporte 
Terrestre 

Consejos Territoriales 
de Seguridad Vial 

Resolución 
097 de 2019 
 

ANSV, el Gobernador, 
Viceministerio de 
Transporte, Jefes 
seccionales de tránsito, 
Alcalde de la capital de 
departamento, ST 
como invitado. 

Quincenal o 
cuando se 
requiera. 

Delegado de 
Concesiones e 
Infraestructura y 
Delegado de 
Tránsito y 
Transporte 
Terrestre 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

8.2. Instancias de participación internas 
 

Tabla 51. Instancias de gobernanza internas 
Tipo de Instancia 

(Comité, otro) 
Marco Normativo Integrantes 

Periodicidad 
Reuniones 

Comité Institucional de 
gestión y desempeño  

Resolución 13007 
de 2021 

Superintendente, 4 
Superintendentes Delegados, 
Secretaria General, Jefe de la 
OAJ, Jefe de la OAP, Jefe de 
OTIC, Jefe de la OCI. 

Trimestral de 
manera ordinaria y 
cada vez que se 
necesite, de manera 
extraordinaria. 

Comité Institucional de 
coordinación de control 
interno 

Resolución 13007 
de 2021 

Superintendente, 4 
Superintendentes Delegados, 
Secretaria General, Jefe de la 
OAJ, Jefe de la OAP, Jefe de 
OTIC, Jefe de la OCI y Director 
Financiero. 

Por lo menos 2 
veces al año de 
manera ordinaria y 
cada vez que se 
necesite, de manera 
extraordinaria. 

Comité de coordinación 
Resolución 3683 
de 2021 

Superintendente, 4 
Superintendentes Delegados, 
Secretaria General, Jefe de la 
OAJ, Jefe de la OAP, Jefe de 
OTIC, Jefe de la OCI y Director 
Financiero. 

Mínimo 3 veces 
semestralmente 

Comité técnico de 
sostenibilidad contable 

Resolución 6305 
del 30 de abril de 
2020 

El secretario General, quien 
presidirá el Comité, el Director 
Financiero de la entidad, el 
Director Administrativo de la 
entidad, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica de la entidad 

Ordinariamente una 
(1) vez al semestre y 
cada vez que el 
Secretario Técnico 
lo convoque de 
manera 
extraordinaria. 

Comité de cartera 

(Resolución 
53436 del 19 de 
octubre de 2017 
actualizada por la 
Resolución No. 
7476 del 20 de 
agosto de 2020 

El Secretario General, el Director 
Financiero, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación, el 
Coordinador del Grupo de Cobro 
por Jurisdicción Coactiva 

Trimestralmente y 
cuando las 
circunstancias lo 
exijan, previa 
citación del 
Secretario del 
Comité. 

Comité jurídico 
institucional 

Resolución 576 
del 8 de abril de 
2011 

Con voz y voto: Superintendente, 
quien lo presidirá, Secretario: Jefe 
de la OAJ. Relator: Abogado 
designado por el Secretario del 

Comité • Vocales: 2 
Superintendentes Delegados. Con 

voz pero sin voto • Jefe de la 
Oficina de Control Interno 
Disciplinario, Jefe de la OAP, 
Coordinador del Grupo de 
Peticiones, Quejas y Reclamos, 

Secretario General • Asesores del 
Despacho del Superintendente de 
Transporte 

Cuando el 
Presidente 
considere necesario. 

Comité de contratación 

Resolución 11448 
del 31 de julio de 
2014, modificado 
por la Resolución 
3697 del 3 de julio 
de 2019 

Superintendente o su delegado, 
Jefe OAJ, Jefe OAP, Director 
Financiero, Director 
Administrativo, quien ejercerá 
como Secretario Técnico del 
Comité. Con voz, pero sin voto: 

Cuando se requiera 



 48 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 
 

En este capítulo, la entidad consolidó las actuaciones que están relacionadas con los 

procesos de gestión jurídica, evaluación independiente, control interno disciplinario y el 

direccionamiento estratégico para el tema de riesgos.  

9.1. Acciones Judiciales 
 

En el marco de la función descrita en el numeral 7 del artículo 8 del Decreto 2409 de 2018, 

la Oficina Asesora Jurídica representa a la entidad en los procesos prejudiciales, judiciales, 

extrajudiciales y administrativos, además de promover las acciones respectivas con miras 

a defender los intereses de la SuperTransporte. 

Bajo estos parámetros, la entidad ha dividido el tema en procesos judiciales y acciones de 

tutela, los cuales se describen a continuación. 

9.1.1. Procesos judiciales  
 

La Oficina Asesora Jurídica cuenta con un correo electrónico, en cumplimiento del artículo 

197 de la Ley 1437 de 2011 el cual corresponde a notificajuridica@supertransporte.gov.co, 

a través del cual recibe las notificaciones de actuaciones procesales que se surtan en los 

diferentes despachos judiciales a nivel nacional.  

Los procesos que mayoritariamente tiene la entidad son medios de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho en los cuales se discute la legalidad o no de los actos 

administrativos de carácter particular que expide la entidad, en la mayoría de los casos de 

carácter sancionatorio. 

Secretario General, Interesado en 
la contratación y Jefe de OCI. 

Comité de conciliación 
Resolución 5322 
del 31 de julio de 
2019 

El Superintendente de Transporte 
o su delegado, el Secretario 
General, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, el Director 
Financiero de la Superintendencia 
de Transporte, un Asesor del 
Despacho del Superintendente de 
Transporte, por él designado. 

Se reunirá de 
manera obligatoria 
al menos dos (2) 
veces al mes. Y de 
forma extraordinaria 
cuando las 
circunstancias lo 
exijan 

Comité paritario de 
seguridad y salud en el 
trabajo – COPASST 

Resoluciones 211 
de 2011, 5444 del 
1 de agosto del 
2019 y 414 del 2 
de febrero de 
2021 

Dos (2) representantes 
designados por la administración, 
con sus respectivos suplentes y 
los dos (2) representantes de los 
empleados y sus suplentes 

Mensual 

Comité de convivencia 
laboral 

Resolución 7550 
del 9 de 
septiembre del 
2020 

Cuatro (4) miembros de la 
siguiente manera: dos (2) 
representantes de los funcionarios 
elegidos con mayor votación con 
sus respectivos suplentes y dos 
(2) representantes principales por 
parte del Superintendente con sus 
respectivos suplentes 

Trimestral 

mailto:notificajuridica@supertransporte.gov.co
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En la actualidad, la entidad cuenta con quinientos noventa y nueve (599) procesos judiciales 

activos. Entre los procesos indicados, se encuentran medios de control de nulidad simple, 

nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales, reparación directa, 

acciones populares y de grupo, acción de cumplimiento e intervenciones en conflictos de 

competencia.  

A continuación, en la gráfica 1 se presenta la evolución de los procesos en el periodo de 

2018 hasta el 2022. 

Gráfica 1. Evolución de procesos activos para el período 2018 a 2022 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

La anterior gráfica permite evidenciar que, desde el año 2018 hasta el 2021, hay una 

tendencia creciente en el número de litigios de la entidad, reflejando un aumento de casos 

llamados a ser atendidos en las diferentes jurisdicciones. Sin embargo, a partir del año 2021 

se presentó una estabilización y control sobre el número de demandas incoadas en su 

contra, habida cuenta de que se adelantaron las actuaciones necesarias para atender los 

procedimientos administrativos internos.  

Igualmente, se resalta que, con el desarrollo e implementación de la Política de Prevención 

de Daño Antijurídico, la rigurosidad con la que se han abordado los procesos redujo las 

condenas en contra de la entidad en relación con años previos.  

Respecto de los procesos terminados se tiene que, entre el 2018 y 2019, se han finalizado 

seiscientos seis (606) procesos de los cuales trescientos treinta y nueve (339) finalizaron 

por conciliación judicial, aplicando las directrices de la Política de Prevención de Daño 

Antijurídico. En el Anexo 7, se incluyen los datos contables requeridos para identificar 

condenas en contra y los valores que la Entidad ha tenido que asumir. 

Es pertinente resaltar que los procesos en los que la Entidad funge como accionada son 

actualizados en el Sistema de Información Litigiosa del Estado – E-kogui, según las 

instrucciones impartidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE.  

De conformidad con lo señalado, se puede realizar el estudio de las provisiones contables 

y cuentas de orden que debe tener en cuenta la Dirección Financiera de la SuperTransporte. 

294

412

469

595 599

2018 2019 2020 2021 2022
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9.1.2.  Acciones de tutela 
 

Las acciones de tutela que recibe la entidad son notificadas por diferentes canales de 

comunicación, tales como la radicación a través de la Ventanilla Única de Radicación, de 

manera física, en el buzón electrónico de notificaciones judiciales y, por último, existen 

despachos que envían las notificaciones a correos institucionales de la Oficina Asesora 

Jurídica.  

Ahora bien, en lo que corresponde al análisis adelantado sobre las acciones de tutela que 

ha recibido la Superintendencia de Transporte en el transcurso del periodo 2018 a 2022, se 

proceden a relacionar los autos admisorios que han existido en los años mencionados, en 

la gráfica 2. 

Gráfica 2. Autos admisorios de acciones de tutela en contra de la ST 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

El análisis adelantado evidencia que las acciones de tutela presentadas en contra de la 

entidad, tuvo un incremento desde el año 2018 hasta el año 2021. En esa medida, existió 

un crecimiento en porcentajes del 74% en el 2019 en relación con el año inmediatamente 

anterior, 16% en el 2020 en relación con el 2019, y un 57% en el 2021 en relación con el 

2020.  

Vale señalar que para lo corrido del año 2022 se han registrado setecientos noventa y dos 

(792) autos admisorios. Ahora bien, entre las razones principales asociadas al aumento 

existente en la presentación y admisión de tutelas se encuentran:  

(i) Las medidas transitorias en el sector transporte, tránsito e infraestructura 
relacionadas con la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- CoV2 
(COVID-19) 

(ii) El uso de aplicaciones tecnológicas que conectan a usuarios del servicio público de 
transporte con diferente clase de proveedores 

(iii) El concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitido el 
05 de marzo de 2019 

(iv) La notoriedad que ha adquirido la Entidad para sus grupos de valor 
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9.2. Procesos disciplinarios 
 
Entendiendo como proceso disciplinario al conjunto de acciones orientadas a investigar y 
de ser del caso sancionar determinados comportamientos o conductas del trabajador, que 
conlleven incumplimiento de deberes, violación de prohibiciones, y abuso en el ejercicio de 
derechos y funciones, la entidad al corte de 31 de mayo de 2022 cuenta con un total de 
cincuenta (50) procesos disciplinarios, los cuales se desagregan en las tablas 52 y 53. 
 

Tabla 52. Consolidado disciplinarios por etapa probatoria para cada vigencia 

Etapa probatoria / vigencias 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Apelación 2da instancia 2     1   3 

Cierre 1 2 1     4 

Investigación      1     1 

Juzgamiento   1 1     2 

Pruebas   5 10 15 10 40 

Total 3 8 13 16 10 50 

Fuente: Coordinación Grupo Control Interno Disciplinario, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 
 

Por su parte, la tabla 53, desagrega los procesos en curso por dependencia. 

Tabla 53. Consolidado por dependencia para cada vigencia 

Dependencia 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Centro de Conciliación    1 4 2 7 

Delegatura de Concesiones e Infraestructura  1     1 

Delegatura de Puertos 1  1   2 

Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre – Grupo 
Relacionamiento con el Ciudadano 

  1   1 

Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre 1   2  3 

Dirección Administrativa   1    1 

Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte 
Terrestre  

  2 2 2 6 

Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y 
Transporte Terrestre 

  1   1 

Dirección de Promoción y Prevención y atención a Usuarios     1  1 

Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva    1  1 

Grupo Gestión Documental     1 1 2 

Grupo Notificaciones   1 1   2 

Grupo Relacionamiento con el Ciudadano  1 2  1 4 

Grupo Talento Humano   1  1 1 3 

Grupo Talento Humano y Grupo Notificaciones    1   1 

Oficina Asesora de Planeación    1 1  2 

Oficina Asesora Jurídica     1  1 

Oficina Control Interno   1   1 

Por determinar     2 2 

Superintendencia de Transporte     1 1 

OTIC  4  1  5 
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Dependencia 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Talento Humano y OTIC   1   1 

Secretaría General, OTIC y Despacho    1  1 

Total 3 8 13 16 10 50 

Fuente: Coordinación Grupo Control Interno Disciplinario, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

El detalle de los procesos disciplinarios se encuentra en el Anexo 8. Procesos disciplinarios. 
 

9.3. Estado del sistema de control interno 
 

De acuerdo con infograma 5, el estado del sistema de control interno de la entidad reporta 
un resultado del 96%, de tal manera que los resultados por componente del sistema se 
pueden observar en el anexo 9. denominado Control informe SCI. 

 

Infograma 5. Estado del Sistema de control interno 

 
Fuente: Oficina de Control Interno, extraído del sitio web de la entidad. 

 
 

Por su parte, en relación con los planes de mejoramiento, la tabla 54, relaciona los planes 

de mejoramiento por procesos, generados a partir de las auditorías e informes seguimiento 

y evaluaciones internas - vigencias 2017 - 2021, suscritos por los responsables de los 

procesos, con corte a 31 de diciembre de 2021. 

Tabla 54. Consolidado hallazgos y actividades propuestas para subsanarlos 

Fuente (Auditoria) 

Total, hallazgos 

gestión de la 

entidad 

Total, actividades 

propuestas para 

subsanar los hallazgos 

Planes de mejoramiento objeto de auditoría 

e informes seguimiento y evaluaciones 

internas-vigencia 2017 - 2021 

94 148 

Fuente: OCI tomado de Plan de Mejoramiento suscrito por los responsables de los procesos, corte a 31 diciembre de 2021 

El desagregado de dicha información se encuentra en el archivo de Excel denominado 
Anexo 10. Consolidado planes de mejoramiento, con corte a 31 de diciembre de 2021. 

 

9.4. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 

República 
 

En lo relacionado con el plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República, 

de acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica N° 7350 del 29 de noviembre de 
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2013, la tabla 55 relaciona el resumen del avance del plan de mejoramiento con corte 31 de 

diciembre de 2021. 

 

Tabla 55. Consolidado hallazgos y actividades propuestas para subsanarlos con CGR 

Fuente (Auditoria) 

Total, 

hallazgos 

CGR 

Total, actividades 

propuestas para 

subsanar los hallazgos 

Se relacionan los informes de las visitas realizadas 

por la CGR de las vigencias con los que se 

suscribieron hallazgos: 

• INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

CON ENFOQUE INTEGRAL Modalidad Regular, 

vigencia 2010. 

   CGR-CD CDIFTCEDR. - No 048, Julio de 2011 

• INFORME DE AUDITORÍA, vigencia 2012. CGR-

CDME No.012. 

• INFORME DE AUDITORÍA, vigencia 2013. CGR-

CDSIFTCEDR No.039, noviembre de 2014. 

• INFORME DE AUDITORÍA, vigencia 2015. CGR-

CDIFTCEDR No.033, diciembre de 2016. 

• INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE, 

vigencia 2017. 

CGR-CDIFTCEDR No.055, noviembre de 2018. 

• INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO, 

SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL – VIGIA, 

vigencia 2018. 

CGR-CDIFTCEDR No.005, mayo de 2019. 

 

36 79 

Fuente: OCI - Informe Plan de Mejoramiento suscrito con la CG República, corte diciembre 31 de 2021, 
elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

En lo relacionado con los informes semestrales a entregar a través del sistema SIRECI de 

la Contraloría General de la República para cada vigencia, se evidencia que fueron 

transmitidos dentro del plazo establecido, tal y como puede observarse en infograma 6. 
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Infograma 6. Certificado de la recepción de la información expedido por el SIRECI

 
Fuente: Oficina de Control Interno, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

De igual manera, el archivo de transmisión al SIRECI puede encontrarse en el anexo 11 

denominado Transmisión SIRECI, el cual presenta corte a 31 de diciembre de 2021. 

9.5. Estado de riesgos de la entidad 
 
La SuperTransporte dentro de la Política de Administración de Riesgos adoptó la 

clasificación de riesgos según la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 

Controles en Entidades Públicas, Versión 5, 2020, la clasificación es la siguiente: 

• Ejecución y administración de procesos  

• Fraude externo  

• Fraude interno  

• Fallas tecnológicas 

• Relaciones laborales 

• Usuarios productos y prácticas 

• Daños a activos fijos /eventos externos 
 

Cuenta con el mapa de riesgos de gestión en el cual tiene identificado 47 riesgos, tal como 

se observa en la tabla 56.  

Tabla 56. Consolidado de riesgos de gestión identificados por objetivo estratégico 

Objetivos 
estratégicos/clasificación 

Ejecución y 
Administración 

de procesos 

Fallas 
Tecnológicas 

Relaciones 
Laborales 

Usuarios, 
productos y 
prácticas, 

organizacionales 

Total 
general 

Brindar Protección a los 
Usuarios       1 1 
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Fortalecer la Vigilancia. 15   1   16 

Fortalecimiento 
Institucional 25 1   1 27 

Fortalecer las TICs.   2   1 3 

Total general 40 3 1 3 47 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

Con respecto al mapa de riesgos de corrupción, se tienen en total de 26 riesgos, los cuales 

se detallan en la tabla 57.  

Tabla 57. Consolidado de riesgos de corrupción identificados por objetivo estratégico 

Objetivos 
estratégicos/clasificación 

Corrupción 
Fraude 
Externo 

Fraude 
Interno 

Total 
general 

Brindar Protección a los 
Usuarios 1     1 

Fortalecer la Vigilancia. 5 1 1 7 

Fortalecimiento Institucional 11   5 16 

Fortalecer las TICs. 2     2 

Total general 19 1 6 26 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

La descripción de cada riesgo puede verse en el Anexo 12. Riesgos - SuperTransporte. 

Finalmente, el mapa de riesgos institucional se encuentra publicado en el sitio web de la 

entidad, en el siguiente enlace: 

https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2022/Enero/Planeacion_31/MR-

institucional-ST-28-01-2022.xlsx 

 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
 

Desde la perspectiva de la entidad, los temas prioritarios se han desagregado en las 

siguientes categorías: misionales, tecnológicos, en áreas de apoyo, legislativos y con 

prioridad a 30 días luego de la instalación del nuevo Gobierno. Así las cosas, se procede a 

realizar el detalle de cada uno de ellos. 

10.1. Misionales  
 

10.1.1. Certificación proceso estadístico 
 

La SuperTransporte lleva a cabo el proceso para obtener la certificación en la norma 

estadística NTC PE 1000:2020 ante el DANE, con el fin de que las cifras recibidas en el 

sistema VIGÍA por parte de las Sociedades Portuarias sigan siendo oficiales como son hoy. 
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10.1.2. Evasión de peajes 

 
Corresponde al seguimiento y control a las construcciones realizadas por terceros, 

aledañas a las infraestructuras de transporte carretera, con el fin de evadir o facilitar la 

evasión del pago del peaje por parte de los conductores de vehículos automotor de servicio 

público y/o particular, en ocasiones, a cambio de una remuneración para quien realiza esta 

práctica. 

10.1.3. Expedición de la circular para la supervisión del componente de accesibilidad e 

inclusión en la infraestructura del transporte aéreo, Terminales de Transporte 

Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera y, carretera concesionada y no 

concesionada de conformidad con lo previsto por la Ley 1618 de 2013. 

 
La expedición de esta circular tiene como propósito establecer la metodología para la 

medición del cumplimiento de las normas de accesibilidad e inclusión para las personas en 

condición de discapacidad, en las infraestructuras de transporte público. Actualmente se 

encuentra publicada y en comentarios. 

10.1.4. Investigaciones SICETAC y relaciones económicas en carga. 
 

Corresponde a investigaciones y decisiones por incumplimiento del régimen de relaciones 

económicas derivadas del contrato de vinculación de vehículos de terceros con las 

empresas de transporte de carga habilitadas, así como por parte de las empresas 

generadoras de carga, según corresponda, esto es, pagos por debajo de SICE-TAC frente 

a empresas de carga como generadores, descuentos no autorizados, cancelación del valor 

total de viaje, cancelación del valor correspondiente al exceso en los tiempos logísticos 

(stand by), expedición de manifiestos a vehículos con omisiones en su registro inicial por 

parte de las empresas de carga, y no reportes al RNDC por parte de las empresas de carga 

y de los generadores.  

Lo anterior, con fundamento en distintas quejas recibidas por la entidad, informes de visitas 

de inspección, operativos de acompañamiento en vías, e Informes Únicos de Infracciones 

al Transporte - IUIT. 

10.1.5. Investigaciones administrativas por facilitación de la violación de normas del 

transporte 

 
En la tabla 58 se observan las investigaciones administrativas de carácter sancionatorio 

que se encuentran en trámite como consecuencia de la facilitación de las normas de 

transporte, situación que se evidencia a través de plataformas tecnológicas. 

Tabla 58. Empresas investigadas y estado del proceso 

Empresa 
Plataforma o 

Aplicativo 
Estado 

LIFTIT SAS  Liftit  Archivo por no mérito  

ASESORIAS CC SAS  
 DIDI MOBILITY COLOMBIA SAS  

DiDi  Para decisión de fondo  

BEAT RIDE APP COLOMBIA SAS  Beat  
  
Para decisión de fondo  
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Empresa 
Plataforma o 

Aplicativo 
Estado 

MAXIMOBILITY SAS  
 CABIFY COLOMBIA SAS  

Cabify  
  
Para decisión de fondo  
  

FORY APP SAS  Fory  Sanción de multa  

TEAM CUP SAS  Cuper  Sanción de amonestación y multa  

CASA 60 SAS  Llevo  Cierre período probatorio  

LIEBER COLOMBIA SAS  
 UBER B.V /  RASIER OPERATIONS 
B.V /  UBER TECHNOLOGIES INC  

UBER  
Para apertura de período 
probatorio 

Fuente: Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

10.1.6. Cláusulas abusivas en el modo aéreo 
 

En curso la decisión de veintiséis (26) investigaciones administrativas abiertas en materia 

de cláusulas abusivas de los contratos de transporte de aerolíneas con operación en 

Colombia. 

 

10.1.7. Competencias administrativas reforzadas 
 

La Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, requiere de 

competencias administrativas reforzadas que por ley le permitan conocer el recurso de 

apelación presentado por los usuarios para poder decidir asuntos de carácter particular y 

concreto en el modo aéreo. Algo muy parecido al trámite que hoy por hoy se adelanta en la 

Superintendencia de Servicios Públicos. En nuestra consideración las facultades 

jurisdiccionales no tienen la eficacia y oportunidad que requieren los asuntos del 

consumidor de un servicios público esencial como lo es el transporte.  

 

10.2. Tecnológicos 
 

Entre los temas de mayor relevancia para el componente tecnológico se encuentran: 

10.2.1. Evolución del sistema misional VIGIA 
 

El sistema misional VIGIA es un aplicativo monolítico, desarrollado sobre plataformas y 

tecnologías que a fecha no cuentan con el debido soporte o son obsoletas.  

Actualmente, con un equipo de profesionales interno, se inició la definición y desarrollo de 

nuevos módulos bajo estándares de arquitectura actualizados, iniciando por las 

funcionalidades de inmovilizaciones, registro de vigilados, registro de operador portuario, 

contratos de temporada alta y registro de conductores de transporte especial.  

Este proyecto debe continuar hasta cubrir los módulos existentes y las nuevas 

funcionalidades y necesidades que se identifique dentro de la misionalidad de la entidad. 
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10.2.2. Migración gradual de servicio On-Premise a la Nube 
 

La entidad cuenta con un centro de datos On-Premise, para el cual, por efecto de seguridad 

de la información, disponibilidad y mitigación de riesgos de ciberseguridad, se encuentra en 

fases iniciales de un proceso gradual de migración de servicios hacia la nube, con base en 

la identificación de necesidades y estimación de recursos necesarios. Actualmente la 

Superintendencia cuenta con un esquema multinube Oracle Cloud y Azure. 

Se estructuró un esquema de nube híbrida, con servicios de Nube de Microsoft Azure y 

Oracle conectadas entre sí, a fin de fortalecer el proceso de implementación de DRP -Plan 

de recuperación ante desastres- a fin de contar con respaldo externo de los sistemas de 

información más críticos. Las facilidades de nube le dan a la SuperTransporte elasticidad 

para crecer y soportar más y nuevos servicios que requieran mayor capacidad de 

procesamiento y almacenamiento. 

10.2.3. Fortalecimiento de las capacidades de analítica de datos y calidad de datos 

 

El Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte – CEMAT actualmente ofrece un total 

de 40 tableros de analítica descriptiva, para apoyar la toma de decisión basada en datos. 

Estos tableros se soportan sobre plataformas ArcGIS y PowerBI.   

Entre los principales tableros se encuentran: 

• Indicadores Internacionales de Eficiencia en Puertos 

• Tableros del análisis de la información suministrada por el SICOV 

• Movimiento de pasajeros y despacho de vehículos en la modalidad de transporte 
de pasajeros por carretera. Este tablero hace parte del portal Logístico del Ministerio 
de Transporte   

• Movimiento de carga en puertos- Indicadores INSIDE 

• Indicadores ABC: Análisis estadísticos de los costos por actividades en las 
sociedades 

• SASPRO – Puertos. Seguimiento a las medidas de bioseguridad para contención 
del Covid-19 en las sociedades portuarias 

• SASPRO – Concesiones e Infraestructura. Seguimiento a las medidas de 
bioseguridad para la contención del Covid-19 en las infraestructuras del transporte 
concesionadas y algunas no concesionadas 

• Programa Especial de Supervisión de Sectores Críticos de Siniestralidad en 
Infraestructura Carretera – PESCRI.  

• Programa Especial se Supervisión de Control al Sobrepeso 

• Programa Especial de Supervisión de Temporada Alta -SETA 

 

10.3. De Apoyo 
 

10.3.1. Contratos próximos para liquidar 

 

La SuperTransporte tiene un total de 123 contratos en proceso de liquidación, los cuales se 

desagregan en la tabla 59, por vigencia. 
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Tabla 59. Contratos próximos a liquidar por vigencias 

Vigencia Total 

2019 28 

2020 63 

2021 32 

Total 123 

Fuente: Coordinación de Contratos, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 
 

10.3.2. Contratos próximos a vencimiento de términos de liquidación 

 

La SuperTransporte tiene un total de 17 contratos en proceso de liquidación, con proximidad 

de términos de vencimiento, los cuales se desagregan en la tabla 60, por vigencia. 

Tabla 60. Contratos con proximidad de términos a vencer por vigencias 

Vigencia Número de contratos 

2019 15 

2020 2 

Total general 17 

Fuente: Coordinación de Contratos, elaboración propia, 8 de junio de 2022. 

 

10.4. De Orden Legislativo 
 

10.4.1. De impacto hacia la entidad 
 

Los siguientes son aquellos Proyectos de Ley que cursan en el Congreso, los cuales, por 

su nivel de impacto, son de importancia alta para la Entidad. No significa que la 

Superintendencia esté promoviendo o deba promover su promulgación. 

10.4.1.1. Proyecto de Ley No 108 de 2021 Senado-Transporte Aéreo Público 
 

El Proyecto de Ley busca Regular, proteger y garantizar los derechos de los usuarios del 

transporte aéreo público de pasajeros doméstico, a través de la implementación de medidas 

y mecanismos que permitan el libre ejercicio de los derechos que les asiste y propender por 

un servicio con estándares altos de calidad. Lo anterior, a través del fortalecimiento de la 

protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo público doméstico adicionando 

el título X a la ley 1480 de 2011. 

 

10.4.1.2. Proyecto de Ley No 208 de 2021 Cámara -Protección Usuario Aéreo- 
 

El Proyecto de Ley busca regular, proteger y garantizar los derechos de los usuarios del 

transporte aéreo público de pasajeros, a través de la implementación de medidas y 

mecanismos que permitan el libre ejercicio de los derechos que les asiste y propender por 

un servicio con estándares altos de calidad. 
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10.4.2. De importancia para la entidad 
 

Los siguientes son aquellos Proyectos de Ley que cursan en el Congreso, los cuales, por 

considerarse de alguna manera inconvenientes, son de importancia alta para la Entidad. 

10.4.2.1. Proyecto de Ley No 190 de 2021 Cámara-Mascotas- 
 

El artículo 9° del Proyecto de Ley pretende que los propietarios o tenedores de mascotas o 

animales de compañía deben ser responsables del cuidado de sus animales mientras son 

transportados por cualquier medio de transporte, garantizándoles las condiciones básicas 

necesarias ya sea en transporte público o privado. 

Se considera que el establecer la responsabilidad del cuidado de la mascota durante todo 

el trayecto, de manera absoluta, desnaturaliza el contrato de transporte cuando el animal 

es entregado a la empresa transportadora para su traslado. Asimismo, requeriría que todos 

los animales a transportarse viajaran dentro del vehículo, inclusive aquellos de talla grande, 

que pudieran generar incomodidad e inseguridad a los pasajeros, e inclusive a la nave 

aeronave o vehículo. 

10.4.2.2. Proyecto de Ley No 357 de 2021 Cámara -Fontaxi- 
 

El Proyecto de Ley busca crear el Fondo para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Sector 

de Transporte Individual de Pasajeros –FONTAXI– que tiene como fin potenciar y fortalecer 

a uno de los sectores que más se ha visto golpeados por la pandemia y la ilegalidad. 

Los recursos que financian dicho fondo provienen de las entidades adscritas al Ministerio 

de Transporte, dentro de las cuales está la ST, la cual no cuenta con recursos que puedan 

financiar esta iniciativa. 

10.4.2.3. Proyecto de Ley No 370 de 2021 Cámara -Sobreventas de Tiquetes- 
 

El Proyecto de Ley busca regular la sobreventa de tiquetes aéreos en el territorio nacional, 

con la finalidad de proteger a los usuarios del servicio de transporte aéreo de los efectos de 

esta práctica comercial utilizada por las empresas de transporte aéreo de pasajeros. 

La sobreventa es un tema parcialmente regulado por la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en el literal (d) del numeral 

3.10.2.13.2. con sanciones previstas en los literales c) y d) de la sección 13.525. 

 

10.5. Decisiones a 30 días 
 

• Actualización de la circular única en temas relacionados con distancia entre 
sillas para el modo aéreo y accesibilidad en infraestructura. 

• En relación con la agenda regulatoria, decreto de vigilados (masivos) y decreto de 
cumplimiento de la Ley 2050 (SICOV). 

• Nuevos contratos de arrendamiento, sede principal y bodega (vigencias futuras). 

• En relación con la Delegatura para la Protección de Usuarios están los temas de 
cláusulas abusivas y canales de atención. 

• En relación con la Delegatura de Puertos, se encuentran las apelaciones del caso 
NAVIS, sociedad portuaria de Buenaventura y San Andres Port Society. 


