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Antecedentes
Control Fiscal 2010-2011

• CD Infraestructura:
Min. Transporte, INVIAS, ANI, RUNT, SIMIT, Superintendencia
de Puertos y Transporte, Min. Industria, Comercio y Turismo.

• CD Defensa, Justicia y Seguridad.
Policía Nacional – DITRA, Instituto Nacional de Medicina Legal

• CD Social.
Min. Educación Nacional, Ministerio de Salud.

• CD Gestión Pública e Instituciones Financieras
Superintendencia Financiera.

Común denominador :
Temas de Impacto en la Seguridad Vial

Especial Seguimiento a la
política pública
• Componentes de la Estrategia
1. Seguimiento en Tiempo Real. Evaluación de las
Directrices de la Política Pública: Plan Nacional de
Desarrollo y PNSV 2011-2016. Estudio de las entidades
responsables en los sectores involucrados e
identificación de los recursos y competencias asignados.
Análisis de la interacción entre entidades.
2. Espacios de Deliberación Pública – Foros y Audiencias - en
las cuatro principales regiones del país.
3. Apoyo técnico al Congreso de la República

4. Auditorías: Sectoriales, Intersectorial Articulada
y actuaciones especiales de fiscalización

Actuaciones de Control Fiscal
Intersectoriales
Auditoría Intersectorial /Entidades Auditadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ministerio de Transporte
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio Educación Nacional
Ministerio Salud y Protección Social
Superintendencia de Puertos y Transporte
Instituto Nacional de Vías – INVÍAS Agencia Nacional de Infraestructura
Policía Nacional - Dirección de Tránsito y Transporte
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Fondo de Prevención Vial
Sistema Integrado de Multas por Infracciones de Tránsito –
Federación Nacional de Municipios.
12. Superintendencia Financiera

Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013
GESTION DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Gestión DESFAVORABLE en el período 2010-Junio de
2012, desarrollada por los actores públicos y
privados, con respecto al diseño e implementación
del Plan Nacional de Seguridad Vial. Los resultados al
año 2012 son incipientes en la implementación y no
cumple a cabalidad con los principios de economía,
eficiencia y eficacia.

Seguimiento de Medios
-

-

Temas Articulo El Tiempo
PNSV 2011-2016
Reforma al Código de
Tránsito.
señalización inexistente en
algunas vías
Homologación automotores
que entran al país
Centro
Inteligente
de
Control de Tránsito y
Transporte (CICTT)

«A pesar de las graves implicaciones de la accidentalidad, el tema no
parece estar en la agenda del Gobierno»

http://www.motor.com.co/carros-motor/seguridad-vial-en-colombia-solo-en-el-papel_13574938-4

Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013

Hallazgos de la Auditoría
Se establecieron 64 hallazgos administrativos, de los
cuales 22 corresponden a hallazgos con presunto
alcance fiscal por 23.924,9 millones, y 30 hallazgos
disciplinarios.

Plan de Mejoramiento Consolidado
Las 12 Entidades involucradas presentaron un Plan de
Mejoramiento que generó un Beneficio del Proceso auditor a la
fecha de $52.183 millones del Min Salud.
.

Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013
SOBRE LOS RECURSOS

Inversiones en TES y CDT
superiores a $ 1.5 billones .

ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE
SEGURIDAD VIAL

FOSYGA
$ 1,45 billones
Policía Nacional
$ 30,821 millones
Fondo de Prevención Vial
$ 35,465 millones
Dichos recursos incumplen los
objetivos propuestos.
FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantías (Recursos origen del SOAT)
DITRA: Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
FPV:
Fondo de Prevención Vial
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Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013

1. ASPECTOS INSTITUCIONALES
•Deficiente integración entre las 12 Entidades Auditadas
que ejecutan la política.

•Ministerio de Transporte líder de la política, presenta
debilidades en cuanto a los recursos técnicos,
financiamiento sustentable, estructura organizacional,
capacidad de gestión y coordinación que permita dar
respuesta y guiar los esfuerzos para la implementación de
la Política de Seguridad Vial.

Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013

REGÍSTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO -

RUNT
Sistema con Registros de datos de incidencia directa con la
gestión de la seguridad vial en todo el territorio nacional, todos
estos gestionados por diferentes actores en el ámbito Nacional,
Departamental y Municipal. Registros Nacionales de :
1) Automotores
2) Conductores
3) Empresas de Transporte Público y Privado
4) Licencias de Tránsito
5) Infracciones de Tránsito
6) Centros de Enseñanza Automovilística
7) Seguros

Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013

REGÍSTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO RUNT
- Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan
servicios al sector público
-Remolques y Semirremolques
- Accidentes de Tránsito
Hallazgos en el Contrato RUNT (Concesionario)
Debilidades en la información reportados por los organismos de
apoyo al Tránsito: CRC, CEA, CDA, CIA, Organismos de Tránsito /
Migración de información precia al existencia del RUNT

Seguimiento a Medios
REGÍSTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO -

Seguimiento MEdios
Publicada en Enero 2013

2. COMPORTAMIENTO HUMANO

Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013

2. COMPORTAMIENTO HUMANO
• Caducidades y prescripciones en las infracciones cometidas al
Código Nacional de Transito por $691.730 millones. Hallazgo
Fiscal enviados a las Contralorías Territoriales por competencia
Regional.
• Se genera la cultura del no pago y se pierde el efecto de la
sanción, afectando significativamente la Seguridad Vial.

• Se refleja débil actuación por parte de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, así como de los Organismos de Transito.

Resultados de la Auditoría
Ministerio de Transporte -RUNT

Contrato de
Concesión N°
033 DE 2007

Contrato de
Interventoría
No. 082 DE
2007

49 hallazgos administrativos, relacionados con
deficiencias en la operación e interventoría del
RUNT. Auditoría Diciembre 2010

Hallazgo Disciplinaria Penal y Fiscal. por
$976 millones Auditoría Diciembre 2010

Función de Advertencia al Ministerio de
Transporte por incumplimiento contractual.
Noviembre 2010.
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Resultados de la Auditoría
Ministerio de Transporte -RUNT
Contrato de
Concesión N°
033 DE 2007

61 Hallazgos Administrativos, de los cuales 3 con
connotación fiscal por $9.380,6 millones y 20
disciplinarios. Auditoría Mayo de 2012

H. Fiscal por $7.820 millones. Inicio de operaciones del
RUNT sin cumplir todas las condiciones pactadas
 Seguridad informática y calidad de la información
 trazabilidad de los registros
 tiempos de respuesta
 soporte brindado a los diferentes actores

Contrato de
Interventoría
No. 082 DE
2007

El Ministerio de Transporte impuso multas y
se acordó la terminación anticipada del
contrato. Auditoria Mayo de 2012
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Resultados de la Auditoría
Ministerio de Transporte -RUNT

Hallazgos disciplinarios de Actores del RUNT
ORGANISMOS DE
TRANSITO

CEA´S

Proceso de migración de
información remitida al RUNT
Registro Horas de capacitación, control
de instructores y de vehículos

CDA´S

Sin el cumplimiento de la Resolución
4062 de 2007 en la revisión de vehículos

CRC´S

Funcionamiento de algunos CRC´S sin
requisitos de acreditación.

Las Irregularidades de los actores del RUNT, se relacionan con la deficiente prestación del servicio
público de transporte que afecta la Seguridad Vial establecida en la Ley 105 de 1993
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Resultados de la Auditoría
Ministerio de Transporte -RUNT

Hallazgos disciplinarios de Actores del RUNT
ORGANISMOS DE
TRANSITO

CEA´S

Proceso de migración de
información remitida al RUNT
Registro Horas de capacitación, control
de instructores y de vehículos

CDA´S

Sin el cumplimiento de la Resolución
4062 de 2007 en la revisión de vehículos

CRC´S

Funcionamiento de algunos CRC´S sin
requisitos de acreditación.

Las Irregularidades de los actores del RUNT, se relacionan con la deficiente prestación del servicio
público de transporte que afecta la Seguridad Vial establecida en la Ley 105 de 1993
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Resultados Auditoría Intersectorial
Seguridad Vial. Enero 2014
Caducidad de la acción para hacer efectiva la cartera por multas y
sanciones por infracciones al Código Nacional de Tránsito
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Resultados Auditoría Intersectorial
Seguridad Vial. Enero 2014
Prescripción de la cartera por multas y sanciones por infracciones
al Código Nacional de Tránsito
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Resultados de la Auditoría
Seguimiento a Medios
3. VEHÍCULOS Y EQUIPOS SEGUROS

Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013

3. VEHÍCULOS Y EQUIPOS

SEGUROS
No se encuentran medidas reglamentarias para la incorporación
de medidas de seguridad activa y pasiva en los vehículos que
permita contar con sistemas seguros.
Esta falta de normatividad permite el ingreso de vehículos no
seguros y que no son comercializables en otros países, con mayor
incidencia debido a los tratados de libre comercio suscritos con
diferentes países.

Resultados de la Auditoría
Ministerio de Transporte. 2013
PROGRAMA DE VEHÍCULOS DE REPOSICIÓN DE CARGA
Ausencia de controles para la matrícula de algunos vehículos
nuevos de transporte de carga que se encuentren rodando por el
país sin el cumplimiento de los requisitos legalmente
establecidos, que genera un presunto detrimento por $12.106,9
millones, por la expedición en forma fraudulenta de la póliza que
garantiza la Chatarrización del anterior vehículo.

Resultados de la Auditoría
4. INFRAESTRUCTURA VIAL

- Manuales técnicos para el diseño y construcción de
infraestructura con el enfoque de vías seguras
desactualizados.
- Deficiencias en mantenimiento vial de vías
concesionadas.
Concesión doble calzada Bogotá-Girardot. Sector
autopista sur y entrada Sibate/Bogotá 527 accidentes
con 27 casos fatales en 2012.

Resultados de la Auditoría
4. INFRAESTRUCTURA VIAL

Concesión Santa Martha – Riohacha - Paraguachón
-

Deficiencias en mantenimiento rutinario, en cuanto a señalización
horizontal y vertical.

Concesión Cartagena – Barranquilla
-

-

Hundimientos de la vía.
En algunos sectores de la vía no se han realzado las cunetas, lo
cual genera inseguridad en la transitabilidad de la vía.
Incremento de la accidentalidad y ausencia de estudios que
identifiquen acciones contingentes y definitivas para mejorar la
seguridad vial.

Resultados de la Auditoría
4. INFRAESTRUCTURA VIAL

Concesión Bogotá – Villavicencio
-

Sin atender recomendaciones de la carga permitida en el
Puente Quebradablanca.

Concesión DEVINORTE
-

-

Deficiencias en mantenimiento rutinario, en cuanto a algunas
señales horizontales y verticales, así como daños en paso de vía
férrea.
Algunas obras que requieren permiso de ocupación temporal
que no están autorizadas, generando potenciales riesgos en la
transitabilidad

Resultados de la Auditoría
4. INFRAESTRUCTURA VIAL
Concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga
- Deficiencias en el estado del pavimento de algunos tramos de la
Concesión pactado en el contrato 002 de 2006, lo cual denota
deficiencias en la interventoría y supervisión.
Invías
- Falta de mantenimiento rutinario en vías nacionales a cargo de
las Territoriales Caldas, Risaralda, Córdoba y Guajira, en algunos
sectores presentan cunetas por la maleza, no visibilidad de las
defensas metálicas, postes de kilometraje y señales verticales
por invasión de la vegetación de la zona.

Resultados de la Auditoría
Publicada en Enero 2013

5. SISTEMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
- Carencia en la integración de los datos de las víctimas
que permitan establecer intervenciones integrales en
salud y atención especial a la población en condición
de discapacidad, así como también desplegar
actividades de promoción y seguimiento a las
intervenciones.

Seguimiento a la Política Pública de Seguridad Vial
La CGR ha acompañado al Congreso de la República mediante el
suministro de insumos técnicos de control macro y micro.
En el 2014 en las diferentes auditorías sectoriales el tema de
Seguridad Vial se adopta como una línea de seguimiento para
integrar en los análisis de política intersectoriales.

Ley Agencia Líder de Seguridad Vial
La CGR sigue el proceso de creación y puesta en marcha de la
Agencia nacional de Seguridad Vial.

