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“Proyecto” Plan Anticorrupción y Estrategias de Atención al 

Ciudadano del Instituto de Transito del Atlántico  
 
 
 

Vigencia 2016. 
 
 
 
 
 
 

Enero 29 2016. 
 
 
 
 
 
 

Importante:  
 

¨Que lo piensen dos veces -o tres veces o cuatro- los corruptos antes de insistir en sus prácticas, porque ahora es la 

Nación colombiana, ahora somos 46 millones de colombianos los que estamos vigilándolos, los que estamos listos para 
denunciarlos, investigarlos y sancionarlos”  

 
Juan Manuel Santos Calderón. 

 
 

“No estamos condenados a destapar indefinidamente ‘ollas podridas’ de corrupción. Podemos y debemos prevenirlas. Para 
lograrlo necesitamos herramientas eficaces e innovadoras de prevención y detección así como el concurso y compromiso 

de todas las entidades del Estado y de todos los servidores públicos.” 
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MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS GUIA DE GESTIÓN 
 
 

 Constitución Política de Colombia  
 
 
 

 Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Decretos 2482, Decreto 2641 y 
Decreto 2693 de Diciembre de 2012.  

 
 

 Decreto Nacional 2145 de 1999  
 
 

 Actualización de la estructura del Nuevo modelo estándar de control interno 
MECI 2014.  

 
 

 Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto de Transito del Atlántico   
 
 

 Plan de Acción desde las actividades inherentes a la gestión Administrativa 
 
 

 Planes de Acción por dependencia 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El Instituto de Transito del Atlántico, es una entidad descentralizada 
del orden Departamental, cuya Misión es “Registrar los Servicios de 
Tránsito con Celeridad, Transparencia,  Calidad  y Crear una 
Cultura en  Educación y Seguridad Vial  en el Departamento del 
Atlántico” 
 
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”.(En la presente vigencia 2016 se realizará la nueva planeación 
estratégica de la institución por ende proyectar la entidad para 
próximas vigencias) 
  
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”. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 

El Instituto de Transito del Atlántico,  ha definido acciones que buscan 

desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio de los clientes,  

comunidad y partes interesadas, a través de una Administración eficiente, eficaz, 

efectiva y transparente que brinde confianza, y que permita canales de 

comunicación y forma de acceso para una óptima participación  e intervención en 

las actividades de la administración pública. 

De igual manera ha implementado acciones buscando la mejora continua en la 

prestación de los servicios de registro de trámites y el desarrollo de los programas 

de educación y seguridad vial creando la cultura de la prevención en los usuarios 

de las vías y toda la comunidad atlanticense. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, y 

el Decreto 2641 que los reglamenta, el Instituto de Transito del Atlántico publica 

para el conocimiento de toda la ciudadanía Atlanticense el Plan anticorrupción y 

las estrategias de Atención al Ciudadano de la entidad con el fin de sensibilizar y 

orientar el comportamiento de sus funcionarios, clientes y partes interesadas.  

La Herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” en el Instituto de Transito del Atlántico es un instrumento 

de tipo preventivo para el control de gestión, incluye cuatro (4) componentes 

autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo 

propio. 

El primero de ellos hace referencia al Mapa de Riesgos de corrupción y las 

medidas para mitigarlos, perteneciente al primer subsistema control estratégico, 

tercer componente del Modelo Estándar de Control Interno MECI, Administración 

de riesgos.   

Riesgo de corrupción: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de 

que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de 
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la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del 

Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

La Metodología de Administración de Riesgos utilizada en el Instituto de transito 

del Atlántico es la recomendada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, DAFP. Iniciando por el contexto estratégico, identificación de los riesgos, 

evaluación, análisis y valoración de los riesgos, políticas de administración y 

seguimiento a los posibles riesgos de corrupción en la institución. 

Para los riesgos en general se definieron acciones y controles. Para los riesgos 

con mayor probabilidad de ocurrencia e impacto para la entidad estamos 

registrando acciones preventivas. Cuando se materializa se registran acciones 

correctivas. 

En el Anexo No. 1 de este documento se adjunta la Matriz de Riesgos de 

corrupción por proceso del Instituto de transito del Atlántico, el cual se publica para 

el conocimiento de todos en el Instituto  y  la comunidad atlanticense en general. 

El seguimiento al mapa de riesgos, controles y comportamiento será efectuado por 

el profesional especializado del grupo de control interno. 

El segundo componente hace referencia a las Estrategias Anti trámites, el 

propósito de este componente es que cada entidad debe simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes, así como acercar al 

ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y 

aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que los 

trámites, procedimientos y regulaciones innecesarias afectan la eficiencia, eficacia 

y transparencia de la administración pública. 

El Instituto de Transito del Atlántico es una entidad prestadora de servicio de 

tránsito, cuenta con una sede administrativa en Barranquilla, localizada al lado de 

la gobernación del atlántico y una sede operativa ubicada en el municipio de  

Sabanagrande (Atlántico), con centros de atención modernos habilitados para la 

prestación de un servicio integral y óptimo al cliente. 

El Instituto de transito del Atlántico se encuentra certificado y enfatiza el 

cumplimiento del principio  enfoque hacia el cliente, determinando sus   

necesidades, sus requisitos, buscando satisfacerlos y llegar más lejos colmando 

sus expectativas. En concordancia con este tema, el instituto cuenta con 
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mecanismos de comunicación prácticos para acercarse cada día más a los 

clientes y comunidad en general. 

Los procesos misionales del Instituto de transito del Atlántico son: 

1. Gestión Comercial 

2. Gestión de Registro de Trámites 

3. Gestión de Educación y Seguridad Vial. 

4. Gestión de re educación al conductor 

Cada uno de estos procesos dispone de los procedimientos, sus flujogramas y 

registros fueron documentados con base en simulaciones y validaciones que 

permitieron estandarizar las actividades con los mínimos pasos para satisfacer las 

necesidades del cliente. En todos los casos cumpliendo los requisitos legales 

aplicable. 

Los tramites que se efectúan en la entidad se encuentran regulados en la ley 769 

de 2002, Código Nacional de tránsito y Decretos reglamentarios. 

De igual manera se aplica el decreto 0019 de 2012, por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la administración pública. 

Los servicios de registro trámites prestados por el Instituto de transito del Atlántico 

son los siguientes: 

 CAMBIO DE COLOR 

 CAMBIO DE COMBUSTIBLE 

 CAMBIO DE MOTOR 

 CAMBIO DE PLACAS 

 CAMBIO DE SERVICIO 

 CANCELACION  MATRICULA/ REPOSICION 

 CANCELACION DE MATRICULA 

 CERTIFICADO CONSTANCIA 

 CERTIFICADO DE TRADICION 

 DUPLICADO DE PLACAS 

 DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCCION 

 DUPLICADO LICENCIAS DE TRANSITO 
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 FOTOCOPIA HOJA DE VIDA 

 GASTOS ADMON TRA/DO DE CUENTAS 

 INCRIPCION DE PRENDA 

 INSCRIPCION DE EMBARGO 

 LEVANTA EMBARGO 

 LEVANTAMIENTO DE PRENDA 

 LICENCIA DE COND/ RENOV. REFRENDACION 

 LICENCIA DE CONDUCCION 1 VEZ 

 LICENCIA DE CONDUCCION RECATEGORIZACION 

 MATRICULA DE MOTO  

 MATRICULA DE VEHICULO 

 MODIFICACION DE ACREEDOR PRENDARIO 

 REGISTRO DE REMATRICULA 

 REGRABACION DE CHASIS 

 REGRABACION DE MOTOR 

 REGRABACION DE SERIAL 

 REPOTENCIACION-TRANSFORMACION  DE UN VEHICULO  DE 
CARGA (RESO2502 DE 2002) 

 TRANSFORMACION MODIFICACION DE CARACTERISTICAS (CAMBIO 
DE CARROCERIA) 

 TRASPASO 

 DESBLINDAJE/BLINDAJE 

 

Estos servicios de registros de trámite se encuentran a disposición de todos 

ingresando a la página de gobierno en línea y a la página web del instituto de 

tránsito del atlántico, en esta página se pueden consultar los requisitos para 

realizar los trámites. 

El Instituto de transito del Atlántico tiene habilitadas ventanillas para entregar 

información personalizada sobre los servicios ofrecidos y forma de realización 

orientados o direccionados por un sistema de digiturnos, para la planificación de la 

prestación del servicio se tuvo en cuenta los objetivos de calidad, requisitos del 

servicio, requisitos del cliente, requisitos de la organización, requisitos legales, 

actividades de revisión, verificación y validación. 
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En la sede administrativa se presta el servicio de escuela o CIA, prestando el 

servicio de re educación al conductor, cursos dictados en tres jornadas al día. 

La Misión del Instituto de transito del Atlántico es la prestación del servicio de 

trámites, es efectuarlo con celeridad, oportunidad, transparencia y calidad. 

 

ESTRATEGIAS ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

En cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO 76. De la Ley 1474 de 2011, 

que establece; OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. 

En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada 

de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la 

entidad.  

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo 

con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un 

informe semestral sobre el particular.  

En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, 

sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus 

comentarios.  

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web 

principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de 

corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan 

conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la 

manera como se presta el servicio público. 

El Instituto de transito del Atlántico cuenta con el correo electrónico 

informacion@transitodelatlantico.gov.co 

Donde la comunidad puede denunciar cualquier acto de corrupción que implique 

funcionarios de la entidad, de igual manera las sugerencias y recomendaciones 

que son bien recibidas para la mejora en la prestación del servicio.  

mailto:informacion@transitodelatlantico.gov.co
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El Instituto de Transito del Atlántico, dispone de una ventanilla única de atención 

como receptora de la documentación entrante, quien remite a su vez las Quejas, 

Peticiones, Sugerencias y Reclamos a las diferentes oficinas con el objeto de 

darles respuesta, conforme a los términos establecidos en la ley colombiana.  

El Instituto de transito del Atlántico cuenta en la actualidad con un software de 

recepción de documentos denominado ORFEO, el cual permite el control de la 

recepción de los documentos, distribución y tiempos de respuesta. 

En los casos que se presente queja o quejas contra funcionarios de la Institución, 

por la supuesta comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, la 

Dirección o el profesional especializado del grupo de control interno, pondrá a 

consideración del Comité Disciplinario Interno, las queja para su estudio. 

LÍNEA DE ATENCIÓN A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO: PBX 3713000 Fax: 

3707534. 

Incluidas las siguientes extensiones: 

SEDE ADMINISTRATIVA - BARRANQUILLA 

No. Oficina Extensión. 

01 Dirección 212 

02 Información 213 

03 Registro de tramites 225 

05 Comparendos Electrónicos 235 

06 Sistemas 226 

07 Jefe financiero 219 

08 Tesorera 220 

09 Contabilidad 221 

10 Jurídica 229 

11 Control Interno 216, 227 

12 Comparendos físicos 217 

13 Simit 215 

SABANAGRANDE 

No. Oficina Extensión. 

01 Coordinación de la agencia 233 

02 Información 214 

05 Comparendos  232 

06 Comparendos electrónicos 234 
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07 Archivo 231 

 

El Instituto de transito del Atlántico dispone para que los clientes, ciudadanos en 

general y las partes interesadas consulten, efectúen la impresión de trámites y 

pagos a través de la página web, 

www.transitodelatlantico.gov.co 

Que facilita al ciudadano las siguientes opciones: 

Opciones de consulta Brinda al usuario información sobre 

 

Consulte e imprima el impuesto de su vehículo, estado de 
cuenta, derecho de transito 

 

Consultar comparendos electrónicos. 

 

Consulta y paga tus infracciones por internet. 

 

Liquida el importe de timbre vehicular, Secretaria de 

Hacienda Departamental. 

 

Consulta tu vehículo y tu licencia en el RUNT 

 

Descargue el formulario Único Nacional de Transito 

 

Como interacción con la comunidad en general, tenemos las siguientes opciones: 

 , Twiter 

 , You tube 

Para información relacionada con la matrícula de su vehículo el Instituto de 

transito del Atlántico tiene a su disposición los correos electrónicos: 

Otsabanagrande-matriculas@transitodelatlantico.gov.co 

http://www.transitodelatlantico.gov.co/
mailto:Otsabanagrande-matriculas@transitodelatlantico.
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Otsabanagrande-matriculas@hotmail.com 

 

Ingresando a la página www.transitodelatlantico.gov.c, 

consultamos y obtenemos información de los 

siguientes tramites: 

Seleccione la opción que represente el tipo de trámite sobre el cual desee 
información: 

 

  
Tramite Automotor Tramite Conductor 

 

   

 

SELECCIONE EL TRAMITE QUE INCLUIRÁ EN SU SOLICITUD DESPLEGANDO 
LA SIGUIENTE LISTA : 

 
Ejemplo: 

DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCCION 
 

 

CANCELA EN LA AGENCIA DE SABANAGRANDE 

 

CONSIGNAR EN EL BANCO DAVIVIENDA Y O POPULAR EL 
VOLANTE SE ENTREGARA EN LAS OFICINAS DEL TRANSITO. 

VALOR DEL TRAMITE :  48,902.00 

PAGO DERECHO DEL 
RUNT : 

 5,700.00 

mailto:Otsabanagrande-matriculas@hotmail.com
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TOTAL A CANCELAR :  54,602.00  

 
 

 
 

OTROS REQUISITOS : 

 

 

Fotocopia legible del documento de identidad. 
Mayores  de  edad:  cédula  de 
ciudadanía  o  cédula  de  extranjería  

 

(1) Foto para 3x4 a color.  

 

Licencia de Conducción (En caso de deterioro) o declaración 
por escrito de la pérdida del documento (En caso de hurto o 
perdida). 

 

La vigencia de la licencia de conducción para Servicio Público 
será de 3 años y será anual si el conductor es mayor de 60 
años. 

 

Estar a Paz y salvo por concepto de multas o sanciones por 
infracciones de tránsito a nivel nacional. expedido por SIMIT  

 

El solicitante debe de estar inscrito en el RUNT. 

 

Saber leer y escribir. 

 

Tener  la  mínima  exigida  de  acuerdo  con  el  tipo  de 
servicio  (18  años  para  vehículos  de  Servicio  Público  y  1
6 para los demás tipos de Servicio). 

 

El pago del trámite se realiza en las cajas del ITA sede 
gobernación o sede Sabanagrande. 

 

Recibo de pagos por concepto del RUNT.  
 

 

 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO 

 
 

COMPROMISO SOCIAL SOBRE LO FUNDAMENTAL 
                                           Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000 Página 14 

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 – 100 metros antes del peaje 
www.transitodelatlantico.gov.co 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 

 

SEDE BARRANQUILLA:  

  
 Dirección : Calle 40 Cra.45 Esq.  

 

Teléfono(s) : Conmutador (57+5) 
3713000  

 Fax : 57+5) 3707534  

 

E-Mail : 
informacion@transitodelatlantico.gov.co 

    

 Horario de Atención :  

   Lunes a Viernes De:  

  
    - 07:30 a.m. - 03:30 p.m. Jornada 
Continua  

 

    
 

 

    

 

SEDE SABANAGRANDE :  

  
 Dirección : Carretera oriental 100 metros, 

antes del peaje de Sabanagrande  

 Teléfono(s) : (57+5) 3713000  

 Fax : 57+5) 3707534  

    

 Horario De Atención :  

   Lunes a Viernes De:  

  

    - 08:00 a.m. - 03:30 p.m. Jornada Continua  
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También brindamos información sobre 
comparendos electrónicos 

 
Teléfonos: 320 580 62 99 y 

320 580 6305 
 

Correo electrónico: 
fiscalizacionatl@hotmail.com  

pagofotomultas@transitodelatlantico.gov.co  
 

 

 

INFORMACIÓN PARA PAGOS DE COMPARENDOS ELECTRÓNICOS 

1. Cancele en la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 027569992236 a 
nombre de FIDEICOMISO CONSTRUSEÑALES ITA ALIANZA FIDUCIARIA 

2. Valor de comparendos por exceder velocidad máxima permitida $294.750. 

3. Realizando el curso en el Centro Integral de Atención de Transito (CIA) 
correspondiente al Transito del Atlántico: 

  Con el 50% (dentro de los 11 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación): $147.400. 

  Con el 25% (dentro de los 25 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación): $221.100.  

4. Realizando el curso en un Centro Integral de Atención de Transito (CIA) 
autorizado y homologado por el Ministerio de Transito ver listado y/o 
Organismo de Transito de otra ciudad: 

  Con el 50% (dentro de los 11 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación): $110.550. 

  Con el 25% (dentro de los 25 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación): $165.825.  

5. Si la consignación es desde otra ciudad deberá cancelar el adicional que son 
$10.000 por consignación correspondiente al valor que cobra el banco por 
cada transacción 
 
 

mailto:fiscalizacionatl@hotmail.com
http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/p_directorio2.php
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ACTUALIZACIÓN PERMANENTE AL CIUDADANO: 
NOTICIAS DESTACADAS Y PROMOCIONES DEL MES 

7 

PLAN UNICO DE COMPRAS Y PLAN DE ACCION DEL TRANSITO DEL 
ATLANTICO 

En cumplimiento de lo citado en el artículo 74 
de la ley 1474 de 2011 y aplicando el principio 
de transparencia acorde con la NTCGP 
1000:2009; el Instituto de transito del Atlántico 
publicó para el conocimiento de sus clientes, 
comunidad del Atlántico, comunidad en 
general y partes interesadas el cumplimiento 
del plan indicativo en los Retos 1, 3 y 5. 

  Leer Más  
 
 
 
 
 

 

AVISO IMPORTANTE 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE 
TRANSITO DEL ATLANTICO PUBLICA EL 
PRESENTE INVENTARIO EN 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 
No.01028 DEL 2012 ARTIULO 4º 
“CANCELACION DE REGISTRO” 

  Leer Mas  
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NUEVAS INSTALACIONES 

 

 

NUEVO PUNTO DE RECAUDO PARA PAGAR EL RUNT 
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TURNEROS ELECTRONICOS 

 

 

PAGOS DE DERECHOS DE TRANSITO EN CUALQUIER BANCO 

DAVIVIENDA A NIVEL NACIONAL 
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Componente: rendición de cuentas.  
 
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de 
cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición 
de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 
adopción de los principios de Buen Gobierno.   
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a 
afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las 
entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que 
la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano.  
 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades 
y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera 
permanente a la ciudadanía.  
 
Los lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la Comisión 
Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas 
creada por el Conpes 3654 de 2010.  
 
El Instituto de Transito del Atlántico cumpliendo con el principio de rendición de 

cuenta para que se entere la ciudadanía en general determinó efectuar este 

ejercicio a partir de la vigencia 2014 y años siguientes en coordinación con la 

gobernación del atlántico, antes del día 28 de febrero de cada año. 

Como ejercicio de transparencia en la gestión y de hacer público lo público se 

puede observar en la página web   www.transitodelatlantico.gov.co, el 

informe de rendición de cuentas y los diferentes informes que la entidad coloca a 

disposición de toda la ciudadanía y los entes de control del estado. 

Se encuentran en la página citada los informes de avances de evaluación y 

seguimiento cuatrimestral por parte del profesional especializado del grupo de  

control interno. 

http://www.transitodelatlantico.gov.com/
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VINCULO CON LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

SELECCIONE EL TIPO DE NORMA A CONSULTAR : 

 

LISTA DE DOCUMENTOS REFERENTES A : CONTROL INTERNO  

1 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL 

INTERNO - LEY 1474 DE 2011. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

12 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015. 
 

2 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL 

INTERNO - LEY 1474 DE 2011. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

12 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2015. 
 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

El grupo de Control Interno del Instituto de Transito del Atlántico, de conformidad a 
lo establecido por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; cita que “La oficina de 
control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral 
sobre el particular.  
 
En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, 
sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus 
comentarios.”  
 
Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a la 
ciudadanía, al respecto se emitirá informe SEMESTRAL a la Directora del Instituto 
de transito del Atlántico, relacionando todos los avances, dificultades, estadísticas 
y sugerencias sobre el particular.  
 
Para el tema de la administración documental y la organización de archivos, la 
entidad está comprometida con este importante proceso, que es encaminar 
estrategias que orienten al cumplimiento de la ley general de archivo y los 
decretos reglamentarios que apliquen, es por esto que  para el mes de mayo se 
definirá un plan de trabajo con un experto en manejo documental que re direccione 
este importante tema. 
 

http://www.transitodelatlantico.gov.co/Documentos/PDF/Normatividad/CONTROL INTERNO/CONTROL INTERNO/informe_control.pdf
http://www.transitodelatlantico.gov.co/Documentos/PDF/Normatividad/CONTROL INTERNO/CONTROL INTERNO/INFORME_CONTROL_INTERNO.pdf
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En cuanto a la custodia y digitalización de los expedientes u hoja de vida de los 
vehículos por parte de la empresa externa que presta el servicio al ITA, 
periódicamente el grupo de control interno efectuará seguimiento y auditorias de 
segunda parte  que permitan confiabilidad y transparencia en la gestión de la 
entidad y en la prestación del servicio. 
 


