
                                              

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 
Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535 

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 -  100 metros antes del peje 
www.transitodelatlantico.gov.co 

 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

Ley 1474 de 2011 
 

TOMAS MANUEL HEREDIA GUTIERREZ 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 
Fecha de Elaboración: Marzo 14 de 2016       Periodo Evaluado: Nov 12 de 2015 – Marzo 11 de 2016 

 
 

Dando cumplimiento al literal 4 del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de 
Control Interno del Instituto de Transito del Atlántico, presenta el Informe 
Pormenorizado de Control Interno para el periodo comprendido entre Noviembre 
12 de 2015 a Marzo 11 de 2016, el cual busca detallar el avance de gestión, con la 
información suministrada por las dependencias de la entidad, las cuales en 
conjunto son responsables de la implementación y ejecución del Modelo Estándar 
de Control Interno. 
 

1. MÓDULO DE PLANEACION Y GESTION  

 
FORTALEZAS 
 
Componente de Talento Humano: 
Mediante la Ley 909 de 2004, y sus Decretos Reglamentarios el Instituto de 
Transito del Atlántico, la Junta Directiva Aprobó el Acuerdo 004 del 20 de 
Noviembre de 2015, con base a esta determinación el Director expidió la 
Resolución Reglamentaria No 042 de Febrero 04 de 2016. “Por el Cual se Adopta 
la nueva planta global de cargo del Instituto de Transito del Atlántico, se 
Distribuyen los empleos según la nueva Estructura Organizacional y se Adopta la 
nueva escala salarial”. Ahora la planta de personal de la Institución consta de 42 
Empleados, 32 Funcionarios son de Carrera Administrativa y 10 de Libre 
Nombramiento y Remoción.  Se crearon la Oficina de Control Interno y las Oficinas 
Asesoras de Planeación y Jurídica, la Dependencia  Administrativa y Financiero y 
el Cargo de Profesional Especializado Operativo; fueron creados como 
Subdirección Administrativa y Financiera; y Subdirección Operativa.    
 
Se continúa desarrollando el Plan de Bienestar Social e Incentivos se viene 
ejecutando con el cronograma previsto, beneficiando no solo a los funcionarios 
sino también a sus familias. 
 
En el programa de capacitación el ITA dispone de una partida presupuestal de las 
cuales se viene realizando formación académicas para el trabajo y desarrollo 
humano dirigido a sus empleados de Carrera Administrativas y de Libre 
Nombramiento y Remoción.  
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Componente Direccionamiento Estratégico: 
El Instituto de Transito del Atlántico, es una entidad descentralizada del orden 
Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito a la secretaria de infraestructura del Departamento del 
Atlántico, creado mediante la Ordenanza No 002 de 1977, Reestructurado, 
mediante la ordenanza No 001 de 1986, con la Ordenanza No 000035 de Agosto 
29 de 2008, fue Modificada su Razón Social, su Estructura y el Manual de 
Funciones. Cuya actividad misional es “Registrar los Servicios de Tránsito con   
Celeridad, Transparencia,  Calidad   Crear una Cultura en  Educación y Seguridad 
Vial  en el Departamento del Atlántico” 
 
Se recibió la auditoría externa para la recertificación en el sistema de Gestión de 
Calidad de nuestra Entidad por parte de la Firma INCOTEC, la cual fue Ratificada. 
 
El Instituto de tránsito del Atlántico es un ente certificado bajo la norma NTCGP 
1000 e ISO 9001:2008, viene implementando en forma armónica el sistema de 
gestión de calidad y el modelo estándar de control interno – MECI.  
 
La Visión de la entidad  va orientada a “ser  líder  en la prestación de   servicios  
de Transito  con  calidad, en  Cultura,  Educación y  Seguridad Vial en la Costa 
Caribe Colombiana, en el año 2015”. 
  
La Política de Calidad tiene como intención “orientar su gestión a satisfacer las 
necesidades de Registros de Trámites y  cultura y  seguridad vial de los  clientes 
en el departamento  del atlántico,  cumpliendo con los requisitos legales, con 
procesos de mejoramiento continuo que garanticen la seguridad y la entrega 
oportuna de los servicios de manera efectiva mediante la optimización de los 
recursos y  un desarrollo integral del talento humano”. 
 
 Componente Relacionado con el Elemento Indicador: 
Se presentaron  oportunamente los informes de Avances del Sistema de Control 
Interno y el Sistema Integrados de Gestión de Calidad al Departamento 
Administrativo de la Función Pública. De la vigencia 2015 y el control interno 
contable MECI 1000 a la Contaduría General de la Nación; Así mismo se están 
publicando oportunamente en la página Web del ITA, el Informe Pormenorizado 
del Estado del Sistema de Control Interno. Así mismo el Informe de Auditoria anual 
de Control Interno Contable, que obtuvo una calificación de 4.76. 
 
Componente administración de riesgo: 
Se le hizo el seguimiento y control de acciones al plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, con corte a Diciembre 31 de 2015 y la verificación que se montara en 
la página web de la Institución el Plan anticorrupción 2016 con corte a 31 de Enero 
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de 2016. En cumplimiento con los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 y el articulo 5 
del Decreto 2641 de 2012.  
Se le hizo verificación al sistema integrado de Gestión al plan financiero del ITA, y 
se constató que superó lo presupuestado Inicialmente en los Ingresos, cumpliendo 
con lo planificado y las obligaciones contraídas durante la vigencia 2015.  
 
El profesionalismo, liderazgo, actualización permanente y capacidad de gestión 
del servidor público que dirige el área contable de la Institución, tiene identificados 
los productos del proceso contable, que deben suministrarse a las demás áreas de 
la Entidad y a los usuarios externos, tales como al Representante Legal de la 
Institución, a la CGN, a la Contraloría Departamental, a la comisión legal de 
cuentas, a la Dirección de Impuestos Nacionales y Distritales, cumpliendo 
oportunamente con los plazos exigidos. Evitando sanciones posteriores a la 
Institución. 
 
Durante la Vigencia 2015 se ejecutaron 63.728 Tramites, sobre pasando la meta 
establecida inicialmente de 31.664; El objetivo primordial del Instituto, que a nivel 
porcentual representa el 201.26 % de los Ingresos Obtenidos.  
 
DIFICULTADES 
De acuerdo a lo observado por la oficina de control interno durante la Evaluación 
del Control Interno Contable, se identificaron debilidades en el desarrollo de 
algunas actividades que pueden ser considerada como un riesgo y por ser ende 
ser tenidas en cuenta para la inclusión en la actualización de la matriz de riesgos 
para la vigencia 2016, las cuales se relacionan a continuación: 
  
Continúa la falta de integración sistematizada de la totalidad de los procesos que 
conforman el sistema contable de la Institución. Ya que la ejecución presupuestal 
de ingresos no lo contempla el software contable y se elabora por Excel. 
  
Se encontró en la parte de Activos Corrientes Deudores1401 Ingresos no 
Tributarios por valor de $48.483.288, correspondientes a cartera vencida de 
Clientes de los años 2004 hasta la fecha del corte. Que no concuerda con la 
partida 1.11.11.16. Debido a Cobrar en el presupuesto del ITA por valor de 
$1.247.150.881. Se requiere con urgencia la Depuración Contable con relación a 
este Activo para determinar el patrimonio Real de la Institución, para el cual se 
expidió la Resolución No 00291 de 2014. Esto demuestra que el patrimonio 
institucional del ITA es IRREAL. 
Hasta la fecha existen 27 Contratos de Prestación de Servicios Técnicos 
Profesionales, con personas naturales, para el apoyo del fortalecimiento de la 
Institución que en adelante pueden traer como consecuencias en el futuro un 
Detrimento Patrimonial a la Institución. 
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A corto plazo la Dirección del ITA requiere fortalecer el sistema de control interno 
en la Institución dotándolo de las herramientas requeridas para que se logre el 
propósito para el cual fue creado. Para cumplir con los objetivos establecidos en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional, la Ley 87 de 1993 con sus 
Decretos Reglamentarios y la Ley 1474 de 2011.  
 
El sistema de control interno del Instituto de Transito del Atlántico requiere mayor 
compromisos de los jefes de áreas y responsables de procesos. 
 

2. MÓDULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
FORTALEZAS 
 
Componente autoevaluación institucional 
Autoevaluación del control y gestión. 
 
La Oficina de Control Interno continúa con el rol de medición, evaluando el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en la adopción MECI 2014. Ley 943. 
 
En el mes de Noviembre de 2015, se elaboró y se publicó en la página web de la 
Institución el “Informe Pormenorizado de Control Interno” correspondiente a Julio 
12 – Noviembre 11 de 2015, dándole cumplimiento al Artículo 9 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
Se le hizo seguimiento al Plan Anticorrupción de la Institución y se publicó en la 
página web con corte a Diciembre 31 de 2015. 
 
El 26 de Febrero de 2016 se reportó Electrónicamente la  Encuesta de MECI 
VIGENCIA 2015, de acuerdo a la circular No 100-01 de 2016, expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Cuyo certificado de 
Cumplimiento se encuentra publicado en la página web del ITA. 
 
EL DÍA 24 DE Febrero de 2016, se Reportó mediante el Consolidador de 
Hacienda e Información Pública – CHIP de la Contaduría General de la Nación; EL 
Informe de Control Interno Contable, correspondiente al periodo comprendido 
Enero 01 de 2015 al 31 de Diciembre de 2015. 
 
El 01 de Marzo se elaboró el Informe de Auditoria del Control Interno Contable 
Reportado a la Contaduría General de la Nación el 24 de Febrero de 2016, 
Presentado al Representante Legal del ITA  y  a la Contraloría Departamental y 
Publicado en la página web de la Institución. Obteniendo una calificación de 4.76 
ACEPTABLE en la Evaluación del CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 
 

http://www.transitodelatlantico.gov.co/


                                              

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 
Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535 

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 -  100 metros antes del peje 
www.transitodelatlantico.gov.co 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

No EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE  PUNT.OB 

1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 4.76 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.87 

1.2 ETAPA DE REVELACION 4.91 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.50 

   
 
Componente Auditoría Interna 
Se presentó oportunamente el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2015, al 
Comité Coordinador MECI, para su Aprobación. 
 
Solo se le Practicó Auditoria Interna al Sistema de Contabilidad de la Institución, 
con el fin de Reportar el Informe de Control Interno Contable de la Institución, para 
su Evaluación. Contemplado en el Plan Anual de Acción y Auditoria vigencia 2016. 
 
Componente de Planes de Mejoramiento   
Para la Vigencia Fiscal 2015 no se presentó Planes de Mejoramiento por no existir 
Hallazgo de parte de los Auditores Externos.  
 
DIFICULTADES   
 
EQUIPO MECI 
No obstante en su momento se conformó el equipo MECI, en la actualidad este no 
se encuentra operando, por lo tanto se requiere reactivar y fortalecer su 
funcionalidad, para lo cual en desarrollo de la actualización del MECI se encuentra 
en proyecto de definir.  
 
La oficina de control interno del ITA no cuenta con el personal Multidisciplinario, ni 
las herramientas necesarias para practicar las auditorias Generalmente Aceptadas 
contempladas en el Plan de Acción y de Auditorías de la Vigencia 2016. 
Actualmente solo contamos con una sola persona.  
 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
FORTALEZA 
Se le ha dado continuidad al programa Ruta Social, liderado por el señor 
Gobernador, a través  del cual se logra obtener información de primera mano, 
sobre el avance que efectúan los contratistas, supervisores e interventores en 
cada una de las obras, mantenimientos dadas a los Municipios del Departamento 
del Atlántico, así mismo se da oportunidad para que la comunidad expresen sus 
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necesidades e inquietudes en busca de soluciones efectivas, logrando una mayor 
participación e integración con cada uno de los actores de cada región. 
 
Así mismo, se han generado espacios a través de mesas de trabajo con diferentes 
gremios, se han desarrollado diálogos públicos, socialización normatividad y 
proyectos institucionales, como también se ha implementado la publicación de 
documentos identificados como parte de la rendición de cuentas, mecanismo con 
las cuales se logra obtener retroalimentación de la comunidad y de otros actores 
institucionales. Estos mecanismos han permitidos cumplir con los pilares de la 
rendición de cuentas, al generar mayor interacción con la ciudadanía garantizando 
el ejercicio del control social.   
 
Además el ITA cuenta con las pagina web www.transitodelatlantico.gov.co, en 
donde se puede consultar todo lo Referente a los trámites y servicios que presta la 
Entidad. 
 
El ITA ha fortalecido sus políticas de comunicación logrando un espacio 
importante a través de la prensa, pagina web, Redes Sociales, convenios con el 
Gobierno en línea, informando los importantes progresos de la Institución. 
 
Se adjudicó el proceso para divulgar a los ciudadanos a través de publicidad y con 
los servicios provistos por las centrales de medios, la campaña de sensibilización 
de “Pico y Pase” como mecanismo de refuerzo para el cambio de las licencias de 
conducción.  
 
También, hemos dado a conocer de primera mano las ventajas de las nuevas 
obras que han favorecido el progreso del Atlántico con inauguraciones,  
Demarcaciones, Señalización Vertical, semaforización e intercesiones Viales en 
varios Municipios del Departamento del Atlántico.  
 
A través de correos electrónicos el ITA se envían informativos para funcionarios de 
la planta de personal, Dirección, con noticias de interés General.   
 
Se elaboró y publicó la Revista o informativo “TITO CALIDAD” donde se refleja el 
acontecer interno de la Institución. 
 
En lo relacionado con el fomento de la cultura de control, se han llevado a cabo 
actividades lideradas por el profesional Especializado con funciones de Control 
Interno utilizando mecanismo como correos electrónicos, publicaciones en páginas 
web, auditorias, sensibilizaciones al personal, con el fin que interioricen e 
implementen todas las actividades que tengan que ver con el fomento de la cultura 
del Control. 
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En el ´plan de acción del presente año por iniciativa del profesional especializado 
con funciones de control interno incluye la socialización del nuevo modelo del 
MECI.  
 
La gestión Documental del ITA, se encuentra apoyada mediante el Contrato de 
Prestación de Servicios No 28 de 2016, con la Empresa APROTEC S.A. Que es la 
Encargada de las Tablas de Retención Documental, Organización del Archivo de 
Gestión de la sede Administrativa, la Administración de la Ventanilla Única y la 
Capacitación a los Funcionarios del ITA.      
 
Se organizaron 2254 Historias Laborales de Funcionarios Retirados. 37 
expedientes de activos, 33 expedientes de pensionados y 9 de judicatura, para un 
total de 2333 expedientes, los cuales fueron clasificados, organizados, depurados, 
foliados. 
 
DIFICULTADES 
 
La Institución ha venido presentando dificultades en cuanto a la actualización y 
aprobación de las tablas de Retención documental, ya que no fueron avaladas o 
aprobadas por el comité de Archivo de la Gobernación del Atlántico. Se sigue 
esperando la Respuesta de parte del consejo Departamental de Archivos, 
aprobadas por el ITA el día 3 de Septiembre de 2015.  
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
En consideración con la evaluación del Departamento Administrativo de la Función 
Pública el Sistema de Control Interno ha alcanzado un adecuado nivel de 
madurez, a través del cual se establecen mecanismos que apoyan la gestión 
institucional y dan pautas para su efectivo control. Así mismo el contar y mantener 
la certificación de calidad nos brinda certeza de las mejoras adelantadas en el ITA. 
 
No obstante, teniendo en cuenta la expedición de la actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno, es pertinente que la entidad delante de manera 
responsable cada una de las etapas definidas para su implementación y en los 
términos establecidos. Dotando a la oficina de control interno de las herramientas 
necesarias para su fortalecimiento.   
  

RECOMENDACONES GENERALES 

 
Establecer compromisos en cada Unidad Ejecutora que garanticen que la 
ejecución presupuestal se realizará de manera eficiente y oportuna, evitando en lo 
posible la constitución de reservas presupuestales. 
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En el mismo sentido que los proyectos formulados y acciones de los planes que se 
establecieron en el ITA, se cumplan de manera eficiente y eficaz, satisfaciendo las 
necesidades de la comunidad. 
 
Oficializar las Tablas de Retención Documental dentro del sistema Orfeo, que 
garantice su operatividad así como también impulsar el cumplimiento de la política 
de cero papeles dadas por el Gobierno Nacional. 
 
Reforzar el nuevo esquema del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y las 
recomendaciones entregadas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, que permita fortalecer los controles y actividades en el instituto de transito 
del atlántico. 
 
Fomentar en la institución la cultura del autocontrol, autorregulación y la 
autoevaluación,  principios fundamentales a tener en cuenta por los funcionarios 
de la entidad.  
 
Cumplir con la Ley de Transparencia 1712 de 2014, publicando todos los actos 
administrativos en la página web de la Institución. 
 
 Aplicar herramientas encaminadas a la evaluación y autoevaluación. 
 
Seguir entregando recomendaciones en las auditorías y efectuar seguimiento del 
cumplimiento eficaz y efectivo de estas recomendaciones.  
 
Finalizar el proyecto de actualización del manual de políticas contable en la 
vigencia 2016.  
 
Poner en practica la Resolución No 00291 de 2014, que establece “los 
lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable del ITA”, para 
Depurar los saldos Contables Irreales existente dentro del Balance General del 
ITA. 
 
Publicar todos los informes reportados a la CGN en la página web de la Institución. 
 
 
 

_________________________________________________ 
TOMAS HEREDIA GUTIERREZ 

JEFE OFICINA DE CONROL INTERNO 
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