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1. Identificación de los aspectos o factores 

internos y externos que afectan positiva o 

negativamente el logro de los objetivos 

anticorrupción.

Se identificó el contexto estratégico 

de la entidad con el fin de definir las 

caracteristicas que se presentan y 

que pueden llegar a impactar el logro 

de los objetivos del plan 

anticorrupción.

Seguimiento de la Oficina de 

control interno: Están 

identificados los factores internos 

y externos, se cumplió 

documentalmente esta etapa.

Seguimiento de la Oficina de control interno: 

Están identificados los factores internos y 

externos, se cumplió documentalmente esta 

etapa. La recomendaciòn es replantear la 

planeaciòn estratègica del Instituto de transito 

del atlàntico a partir de la vigencia 2017. Y que 

esta planeaciòn vaya alineada con el plan de 

desarrollo del nuevo gobernador. Al alinear la 

planeaciòn se evaluara el contexto y en esta 

evaluaciòn se identificaràn nuevos riesgos y 

oportuindades. Por ende hay que actualizar el 

mapa de risgos de la instituciòn. 

2. Caracterizar los eventos potenciales, 

internos o externos que generan riesgo de 

corrupción que redunden en el posible 

incumplimiento de la misión institucional.

Se identificaron los riesgos de 

corrupción que podrian afectar los 

procesos del ITA, conforme a la 

metodología establecida en el 

documento "Herramienta para la 

construcción del plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano y a la 

cartilla del DAFP.

Seguimiento de la Oficina  de 

control interno: Están 

identificados y caracterizados los 

eventos potenciales, internos o 

externos que generan riesgo de 

corrupción, se cumplió 

documentalmente esta etapa.

Seguimiento la opficina de control interno: Están 

identificados y caracterizados los eventos 

potenciales, internos o externos que generan 

riesgo de corrupción, se cumplió 

documentalmente esta etapa. Con la nueva 

planeaciòn estratègica de la instituciòn se 

requiere la revisiòn del mapa de riesgos de 

corrupciòn y su actualizaciòn.

3.Valorar los riesgos estableciendo 

controles de acuerdo a su ocurrencia o 

materialización.

Se valoraron los riesgos e 

identificaron los controles, 

identificando si estos tienen carácter 

preventivo y/o correctivo, 

adicionalmente se calificaron acorde 

con los criterios de medición 

establecidos en la herramienta.

Seguimiento de la oficina de 

control interno: Se valoraron los 

riesgos y se establecieron los 

controles respectivos.

Seguimiento la oficina de  control interno: Se 

valoraron los riesgos y se establecieron los 

controles respectivos. Con la nueva planeaciòn 

estratègica de la instituciòn se requiere la 

revisiòn del mapa de riesgos de corrupciòn y su 

actualizaciòn.

4. Implementar las politicas para la 

adminsitración del riesgo: Estableciendo las 

acciones y lineamientos necesarios que 

permitan prevenir su ocurrencia o mitiguen 

el impacto, concretando la administración 

del riesgo, de forma que redunde en la 

disminución del nivel de valoración del 

riesgo..

Se establecieron las politicas de 

administración de riesgos en 

términos de evitar el riesgo y/ 

reducirlo, conforme a lo establecido 

en la herramienta para la 

construcción del plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano. Se 

elaboraron politicas de 

administración de riesgos de 

corrupción. 

Seguimiento la oficina de control 

interno: Se valoraron los riesgos y 

se establecieron los controles 

respectivos. La implementación de 

las politicas de administración de 

riesgos, lineamientos y acciones 

en la práctica tienen un 

cumplimiento parcial.

Seguimiento profesional especializado grupo de 

control interno: Se valoraron los riesgos y se 

establecieron los controles respectivos. La 

implementación de las politicas de 

administración de riesgos, lineamientos y 

acciones en la práctica tienen un cumplimiento 

parcial. Con la nueva planeaciòn estratègica de la 

instituciòn se requiere la revisiòn del mapa de 

riesgos de corrupciòn y su actualizaciòn
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5. Publicar en la pagina web del ITA, con 

criterios de fácil acceso a la ciudadanía 

todos los planes, programas, proyectos, 

procesos contractuales, así como del 

seguimiento, tratamiento y resultados 

sobre las quejas, reclamos y denuncias por 

hechos de corrupción presentados por la 

comunidad.

Se encuentran publicados los planes, 

programas, proyecto, procesos 

contractuales, así como su 

seguimiento, tratamiento y 

resultados sobre las quejas, reclamos 

y denuncias por hechos de 

corrupción presentados por la 

comunidad. 

Seguimiento la oficina  de control 

interno: Se viene publicando en la 

pagina web del ITA el informe 

cuatrimestral del profesional 

especializado grupo de control 

interno. Se publicó durante la 

vigencia 2016 el seguimiento del 

plan indicativo, plan de acción 

desde actividades inherentes a la 

gestión administrativa. Se viene 

publicando  los procesos 

contractuales del ITA. La 

Institución cuenta con un correo 

para recepcionar las quejas, 

reclamos y denunacias 

presentadas por la comunidad por 

hechos de corrupción.

Seguimiento la oficina de control interno: Se 

viene publicando en la pagina web del ITA el 

informe cuatrimestral del profesional 

especializado grupo de control interno. Se 

publicó durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 

2015 y 2016 el seguimiento del plan indicativo, 

plan de acción desde actividades inherentes a la 

gestión administrativa. No Se viene cumpliendo 

con la publicaciòn de  los procesos contractuales 

del ITA en la Pagina web. La Instituticón cuenta 

con un correo para recepcionar las quejas, 

reclamos y denuncias presentadas por la 

comunidad por hechos de corrupción. La pàgina 

web del instituto de trànsito del Atlàntico se 

encuentra en proceso de actualizaciòn.

Estrategía Antitrámites

Elaborar el plan de racionalización de 

trámites donde se revisen y actualicen los 

procedimientos, instructivos, herramientas, 

insttrumentos, formatos, recurso humano 

requerido para la atención del trámite, 

normatividad legal aplicable, que permita 

optmizarlos y prestar un servicio al cliente 

con calidad.

Conforme a lo 

establecido en el 

paragrafo transitorio del 

artículo 7 del decreto 

2641 de 2012, el plan 

anticorrupción y de 

atención al ciudadano fue 

publicado en la página 

web del ITA el día 30 de 

Enero de 2016. en la 

seccion de control 

interno

Se vienen actualizando los 

procedimientos, formatos, 

instructivos, reorganización del 

recurso humano y reorganización de 

espacios de trabajo y atención al 

cliente. Además acorde con las 

estrategias de gobierno en linea se 

trabaja lo relacionado con facilitar la 

consulta, comunicación y el acceso 

con los clientes brindando la 

posibilidad de consultar y liquidar los 

tramites.

Seguimiento la oficina de control 

interno: Se vienen actualizando los 

procedimientos, formatos, 

instructivos, reorganización del 

recurso humano y reorganización 

de espacios de trabajo y atención 

al cliente. Además acorde con las 

estrategias de gobierno en linea se 

trabaja lo relacionado con facilitar 

la consulta, comunicación y el 

acceso con los clientes brindando 

la posibilidad de consultar y 

liquidar los tramites.

Seguimiento la oficina  de control interno: Se 

vienen actualizando los procedimientos, 

formatos, instructivos, reorganización del 

recurso humano y reorganización de espacios de 

trabajo y atención al cliente. Además acorde con 

las estrategias de gobierno en linea se trabaja lo 

relacionado con facilitar la consulta, 

comunicación y el acceso con los clientes 

brindando la posibilidad de consultar y liquidar 

los tramites.

Director del ITA y 

comité Directivo.

1. Preparar la rendición de cuentas del ITA

2. Realizar la Audiencia de Rendición de 

cuentas

3. Elaborar los informes de la Audiencia de 

rendición de cuentas

Se presentó el informe de rendición 

de cuentas y se publicó en la pagina 

web del ITA en la misma fecha.

Conforme a lo 

establecido en el 

paragrafo transitorio del 

artículo 7 del decreto 

2641 de 2012, el plan 

anticorrupción y de 

atención al ciudadano fue 

publicado posteriormente 

en la página web del ITA 

en la seccion de contrl 

interno.

La rendiciòn de cuentas se viene desarrollando 

en conjunto con la rendiciòn de cuentas del 

gobernador del Departamento del Atlàntico. Se 

han unificado las rendiciones de cuentas, 

cumpliendo con los lineamientos legales y el 

principio de transparencia.

Se determinò fecha para la audiencia 

pública de rendición de cuentas. Se 

deben publicar los procesos 

contractuales a través de la pagina 

web.Estrategia de rendición de cuentas

Director del ITA y 

comité Directivo.

Director del ITA y 

comité Directivo.

Mapa de riesgos de corrupción

Conforme a lo 

establecido en el 

paragrafo transitorio del 

artículo 7 del decreto 

2641 de 2012, el plan 

anticorrupción y de 

atención al ciudadano fue 

publicado posteriormente 

en la página web del ITA, 

en la seccion de control 

interno.

Actualmente la institución se 

encuntra armonizando el sistema 

integrado de gestión armonizando 

los requisitos de la NTCGP1000:2009 

y la nueva versiòn del MECI 1000.

La rendiciòn de cuentas se viene 

desarrollando en conjunto con la 

rendiciòn de cuentas del 

gobernador del Departamento del 

Atlàntico. Se han unificado las 

rendiciones de cuentas, 

cumpliendo con los lineamientos 

legales y el principio de 

tranparencia.



1. Socializar e implementar estrategias de 

comunicación interna que fortalezcan la 

cultura del servicio y atención al cliente 

interno y externo

Fue elaborado el plan de atención al 

ciudadano. En este se encuentran 

definidas las forma de comunicación 

con el cliente. 

Se evidencia que el ITA viene 

trabajando en procura de mejorar 

continuamente los procesos y 

procedimientos de atención al 

cliente acorde con el plan de 

atención al cliente y el principio 

del SGC enfoque al cliente.

Se evidencia que el ITA viene trabajando en 

procura de mejorar continuamente los procesos 

y procedimientos de atención al cliente acorde 

con el plan de atención al cliente y el principio 

del SGC enfoque al cliente. Con la nueva 

planificaciòn estratègica de la instituciòn se 

deberìa prestar especial atenciòn al enfoque al 

cliente y la forma como està prestando sus 

servicios la entidad.

2. Socializar e implementar la politicas de 

calidad, objetivos de calidad y las 

estrategias de atención al ciudadano 

garantizando acciones que contribuyan a 

mejorar la transparencia, participación y 

servicio al ciudadano.

Se han socializado y se vienen 

implementando la politica de calidad, 

los objetivos de calidad y las 

estrategias de atención al ciudadano. 

Se evidencia que el ITA viene 

trabajando en procura de mejorar 

continuamente los procesos y 

procedimientos de atención al 

cliente acorde con el plan de 

atención al cliente y el principio 

del SGC enfoque al cliente.

Se evidencia que el ITA viene trabajando en 

procura de mejorar continuamente los procesos 

y procedimientos de atención al cliente acorde 

con el plan de atención al cliente y el principio 

del SGC enfoque al cliente. Se recibiò auditoria 

de seguimiento por parte del Icontec.

3. Medir y socializar el indice de 

satisfacción de los clientes, frente a la 

atención recibida a través de los diferentes 

canales de atención.

Se viene efectuando la medición de 

la satisfacción del cliente a través de 

encuestas de satisfacción y 

evaluación periodica de las quejas y 

reclamos de los clientes.

Se evidencia que el ITA viene 

trabajando en procura de mejorar 

continuamente los procesos y 

procedimientos de atención al 

cliente acorde con el plan de 

atención al cliente y el principio 

del SGC enfoque al cliente.

Se evidencia que el ITA viene trabajando en 

procura de mejorar continuamente los procesos 

y procedimientos de atención al cliente acorde 

con el plan de atención al cliente y el principio 

del SGC enfoque al cliente.

1. Elaborar y rendir los informes de la ley 

exigidos a la oficina de control interno.

Los informes de control interno se 

están presentando acorde a lo 

señalado en la ley aplicable.

Los informes de control interno se 

están presentando acorde a lo 

señalado en la ley aplicable.

Los informes de control interno se están 

presentando acorde a lo señalado en la ley 

aplicable.
2. Efectuar seguimiento al plan de 

mejoramiento elaborado con base en las 

auditorias realizadas por los entes de 

control.

Se encuentra en proceso la 

implementación de los planes de 

mejoramiento institucional, por 

proceso e individual.

A la fecha no se han 

implementado.

A la fecha no se han implementado. Se presentò 

proyecto a consideraciòn de la alta direcciòn de 

la instituciòn.

3. Realizar auditorias de evaluación 

independiente a todos los procesos de la 

entidad.

El profesional especializado con 

funciones de control interno 

presentó a consideración de la 

Dirección del ITA al inicio de la 

vigencia el programa integral de 

auditorias.

Se vienen desarrollando las 

auditorias de gestión, se han 

entregado recomendaciones para 

la mejora.

Se vienen desarrollando las auditorias de gestión, 

se han entregado recomendaciones para la 

mejora. Se requiere de un equipo 

interdisiciplinario para fortalecer el proceso de 

auditoria de gestiòn.

Consolidación del documento

Seguimiento de la Estrategía

Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano

Otras: Control y seguimiento a las 

herramientas.

Conforme a lo 

establecido en el 

paragrafo transitorio del 

artículo 7 del decreto 

2641 de 2012, el plan 

anticorrupción y de 

atención al ciudadano fue 

publicado posteriormente 

en la página web del ITA, 

en la seccion de control 

interno.

Director del ITA y 

comité Directivo.

Director del ITA y 

comité Directivo.

Conforme a lo 

establecido en el 

paragrafo transitorio del 

artículo 7 del decreto 

2641 de 2012, el plan 

anticorrupción y de 

atención al ciudadano fue 

publicado posteriormente 

en la página web del ITA, 

en la seccion de control 

interno.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, Nombre, Firma: Jefe de la oficina de control interno, Tomas Heredia.

Cargo, Nombre y Firma: Directora. Ing. Carlos M Granados.


