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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 Julio 01 de  
a Octubre 31 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, 043 y 044 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, 16 Cargos son de Carrera Administrativa, 16 cargos se hallan 
provistos mediante nombramiento provisional y 10 de Libre Nombramiento y 
Remoción y cargo en nómina transitoria, por la condición de pre pensionable de la 
persona que lo ocupa.  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. De acuerdo a las negociaciones pactadas con el 
Sindicato de la Institución. 
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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. Por concepto de Prestación de Servicios Técnicos se 
han Contratado a 43 Personas de los cuales solo una (1) pertenece a 
Funcionamiento las demás a Inversión y que hacen parte de los 243 Actos 
Administrativos expedido por el señor Director desde el seis (6) de Enero hasta el 
cinco (5) de Julio de 2016. 
 
La gestión a nivel de planeación hasta Junio 30 de 2016 se han realizados 326 
operativos de regulación en los Municipios de Repelón 3, Piojo 7, Baranoa 18, 
Sabanalarga 17, Santa Lucia 33, Ponedera 43, Luruaco y Corregimiento de 
Péndale 33, Juan de Acosta 57, Sabanagrande 43, Polonuevo 23 y Suan 49. 
 
En Educación Vial se sensibilizaron e intervinieron socialmente 2440 Estudiantes 
integrantes de la comunidad, con el fin de prevenir la accidentabilidad, mediante 
Talleres pedagógicos dirigidos a usuarios de motos, a peatones, a conductores de 
Servicios de Trasporte Público (Proyecto “salvando vida”) capacitándose las 
siguientes personas; Estudiantes 1291 en 32 Eventos, Motociclista 567 en 30 
Eventos, Conductor 316 en 4 Eventos, Peatones 266 en 10 Eventos. 
 
En el centro integral de Atención Sabanagrande CIA, se dictaron 1.177 cursos a 
Infractores por violación de las normas de código de tránsito, durante el periodo 
comprendido Enero a Junio 30 de 2016. 
 
Para la temporada de carnavales, Semana Santa se presentaron las Campañas 
“tu vida vale más, no vallas en contra vida” sensibilizando a la ciudadanía en 
general de no consumir alcohol cuando se conduce, organizado con la policía 
nacional en los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás, Juan de Acosta, 
Sabanalarga y Baranoa y las vías Oriental, Cordialidad y vida al Mar.        
 
Se estuvo presente en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de 
Varela, Baranoa, Sabanalarga y Juan de Acosta con la compañía de la policía 
Nacional y el “Bus interactivo Móvil” capacitando a 300 estudiantes, 100 
motociclistas y 100 ciudadanos en general. 
 
En el municipio de Baranoa se dio inicio a la campaña “Tu Transito en Ruta”, en 
donde se atendieron 290 personas y se ofrecieron los siguientes servicios; 
Información General y liquidación Simit, Inscripción en el Runt, Liquidación, 
Descuentos y Acuerdos de Comparendos, Asesoría Jurídica Contravenciones, 
Liquidación y Acuerdo Derechos de Transito, Liquidación pagos de Licencia de 
Conducción, Expedición Licencia de Conducción. 
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Los días 9 y 10 de Junio de 2016, se realizó el primer congreso internacional de 
seguridad vial con autoridades de tránsito, organizado por la Subdirección 
operativa realizado en Auditorio de la plaza de la paz, este evento contó con la 
participación de expertos internacionales y nacionales con el fin de fomentar el 
intercambio de experiencias exitosas en materia de seguridad vial y contribuir con 
la construcción de la política pública de seguridad vial en el Departamento del 
Atlántico, se realizó en dos (2) días en dos jornadas diarias. 
 
En la campaña Atlántico en BICI “BICI CHICOS” se capacitaron a los alumnos de 
las instituciones educativas de primarias y secundarias del Departamento y se le 
entregaron una Bicicleta con su Kit de Seguridad (casco y Chaleco); Polonuevo 
530, Palmar de Varela 257, Ponedera 20 y Barranquilla Gobernación 52. 
 
Se firmaron convenios inter-administrativos con los siguientes municipios del 
Departamento del Atlántico; Sabanagrande, Sabanalarga, Baranoa, Ponedera, 
Tubara, Juan de Acosta, Piojo, Usiacuri, Santo Tomás, Candelaria, Campo de la 
Cruz, Polonuevo, Palmar de Varela, Manatí, Repelón, Suan y Luruaco. 
 
En cuanto las estadísticas de accidentalidad en el primer semestre del año 2016 
excluido el Municipio de Barranquilla, Son de 30 Muertos y 83 Heridos. El año 
anterior 2015 para el mismo periodo dejo 43 Muertos y 43 Heridos.  
 
El área de Contravenciones presento su informe de gestión con corte a marzo 31 
de 2016, donde se impusieron 25.352 Comparendos por Infracciones de Tránsito 
discriminados de la siguiente manera: Polca 3.408, Urbanos 294, Foto Multas 
21.650. Se realizaron 192 Acuerdos de Pago por Comparendos físicos (Polca y 
Urbanos). La Inspectora  profirió 48 fallos de los cuales 36 han sido fallos 
sancionatorios y 12 han sido exonerados de responsabilidad contravencional por 
la comisión, así mismo, se han suspendidos un total de 33 licencias de 
conducción. Se entregaron 636 órdenes de salidas entregadas por vehículos 
inmovilizados. 
 
Durante el primer trimestre se impusieron un total de 21.650 Comparendo 
Electrónicos- foto multas, discriminados así. C29 21.013, C32 37, D04 600. 
 
El Recaudo por Concepto de Comparendo Físicos POLCA No 832 equivalente a la 
suma de $102.785.488 de los cuales le corresponde al Simit + Polca 55% y al 
Transito 45% + los Valores Adicionales, POR Concepto de Comparendo Urbano 
No 113 Total recaudo $11.997.164 de los cuales le corresponde al Simit el 10% y 
al Transito el 90% + los valores adicionales. 
 
La Gestión Financiera con corte a septiembre 30 de 2016, en su estado de 
Actividad Económica y Social, muestra Ingresos No Tributarios Fiscales Neto la 
suma de $18.173.490.000 + Otros Ingresos Financieros y Extraordinario en la 
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suma de $6.858.694.000 para un Gran Total de Ingresos en la Suma de 
$25.032.184.000. Así mismo presenta Gastos Operacionales en la suma de 
$6.548.752.000 discriminado de la siguiente manera Gastos De Administración 
$5.648.610.000 + Gastos de Operación $9.870.000 + Provisión para contingencia 
$890.272.000 para un Excedente del Ejercicio de $18.402.758.000. 
 
El Balance General a Septiembre 30 de 2016 muestra un Activo Total de 
$74.176.533.000, un Pasivo de $1.973.492.000 para un Patrimonio Institucional de 
$72.203.041.000.  
 
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. Mediante el Acuerdo 004 de 2015 y las Resoluciones Reglamentarias 
Nos 042, 043 y 044 de Febrero 4 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” 
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” 
 
La visita de la auditoría externa para la recertificación en el sistema de Gestión de 
Calidad de nuestra Entidad por parte de la Firma INCOTEC, está programada para 
el mes de Agosto de 2016. Encontrando que una serie de inconformidades y 
tampoco se cumplió con el plan de mejoramiento de dos inconformidades del año 
2015. Por estos motivos se prorrogó para el nueve (9) de Diciembre de 2016, con 
el fin de corregir las no conformidades detectadas.  
 
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. Con base a las 
Normas Vigentes y las directrices planteadas por la DAFP  
 
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”. Hay que ajustarlo hasta el año 2019 debido 
al Cambio de Gobierno. 
  
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 
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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”. 
 
En cumplimiento de la ley 943 del 21 de Mayo de 2014, el Director expidió la 
Resolución No 273 de fecha 15 de Julio de 2016 “Por el cual se Actualiza el 
Modelo Estándar de Control Interno “MECI – 2014” del Instituto de Transito del 
Atlántico ITA” firmado y publicado en la página Web de la Institución.   
 
Componente Relacionado con el Elemento Indicador: 
Con base al Manual de auditoría Interna expedido por la DAFP, la Resolución 357 
expedida por la Contaduría General de la Nación y las Normas Vigentes. 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.  
 
El Instituto de Transporte del Atlántico dando cumplimiento al Decreto 1737 de 
1.998 y al Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde y publica en la página web 
de la Entidad, el  Informe de Austeridad del Gasto Público al Director, según lo 
establecido en el artículo 22 del decreto 1737 de 2008, modificado por artículo 01 
del Decreto 0984 de 2012.  
 
Se está verificando mediante la Auditoría Practicada a la Planta de Personal de 
Nomina que comenzó el seis (6) de Agosto Suspendida y Retomada, la 
Liquidación del personal de Nomina, y se comprobó que existe una cuenta 
Especial Para el pago neto del Valor de la Nómina y las deducciones realizadas a 
los Trabajadores se giran con otras cuentas corrientes al tercero Beneficiado.      
 
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, 30 de Abril y 31 de Agosto 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.  
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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. 
 
DIFICULTADES 
Las oficina de Subdirección Administrativa y la Jurídica no entregaron el informe 
de gestión con corte a junio 30 ni a la de Octubre de 2016 a pesar que se le 
solicitó con tiempo, en el mismo orden no cumplieron con el informe de Gestión a 
octubre 31 de 2016 las Oficinas de Subdirección Operativa. Administrativa y a de 
Contratación. 
 
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: 
 
A pesar de la continua y repetición de las solicitudes enviadas a la dependencia de 
Recursos Humanos y al Área de Contratación, la Entidad viene fallando en la 
publicación de la página web y en el Secop con las Leyes 1474 de 2011, y 1712 
de 2012. Además el acto Administrativo y Documento que reglamenta el estatuto 
de Contratación del ITA, se encuentra Desactualizados hasta el año 2013. 
 
Algunos Componentes del Talento Humano, correspondiente a sus Elementos de 
Acuerdo Compromiso y Acuerdos Éticos, como son los productos a evaluar los 
Documentos con los principios y valores de la Entidad, se encuentran 
desactualizados.  
  
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  No Corrientes Deudores1401 Ingresos no 
Tributarios por valor de $47.733.106.000, correspondiente a cartera vencida de 
Clientes de los años 2004 hasta la fecha del corte Septiembre 30 de 2016. 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 
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Resolución No 00291 de 2014. Esto demuestra que el patrimonio institucional del 
ITA es IRREAL. 
 
Hasta el 20 de Junio existen 43 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. 
 
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. 
Utilizando el Modelo del Manual de Auditoría Interna expedido por la DAFP, la 
Resolución 357 expedida por la Contaduría General de la Nación y las Normas de 
Jerarquía Vigente. Mediante el informe de Gestión Por Dependencia solicitados a 
los jefes.   
 
En el mes de Marzo, Julio de 2016, se elaboró y se publicó en la página web de la 
Institución el “Informe Pormenorizado de Control Interno” correspondiente a 
Noviembre 12 de 2015 – Marzo 11 de 2015, dándole cumplimiento al Artículo 9 de 
la Ley 1474 de 2011, así mismo se viene publicando todos los informes y 
Auditorías Practicadas, contempladas en el Plan de Acción de Auditoría y los 
Actos Administrativo correspondientes a la Oficina de Control Interno, de 
conformidad con el Artículo 34 Numeral 36 de la Ley 734 de 2002 
 
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. Cuyos Puntajes 
fueron los siguientes: 
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Entorno de Control 3.38 Intermedio 

Información y Comunicación 3.99 Satisfactorios 

Actividades de Control 4.36 Satisfactorios 

Administración del Riesgo 4.54 Satisfactorios 

Seguimientos 4.80 Avanzados 

Indicadores de Madurez MECI 80.35 Satisfactorios 

 
PUNTAJE DE LA CALIDAD 

ALCANCE, POLÍTICA OBJETIVO CALIDAD 100. 

USUARIO Y OTRAS PARTES INTERESADAS 67.75 

PRODUCTO Y O SERVICIOS 66.75 

GESTION DE DOCUMENTOS 51.25 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 82.75 

INTEGRACION DEL SISTEMA DE GESTION 87.50 

MEJORIA 47.75 

AVANCE EN EL SOSTENIMIENTO DEL S.G.C. 76.10 

 
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. 
 

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 

   
Se le está practicando auditoría interna a la planta de personal de Nomina de la 
Institución y se ha encontrado que existe la cuenta No 027600045739, por el que 
se paga el Neto devengado por cada trabajador, las deducciones las pagan por 
otras cuentas corrientes. Y el software tampoco expide las nóminas quincenales 
consolidadas especificando el total devengado menos el total deducido y el total 
pagado. Se tuvo que realizar hojas de trabajo en Excel mensual para establecerlo 
desde Enero a Julio 31 de 2016.        
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Componente Auditoría Interna 
Se presentó oportunamente el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2016,  al 
nuevo Director mientras se constituye el nuevo Comité Coordinador MECI, debido 
a la nueva Reestructuración de la Entidad, 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. 
 
Se le está practicando auditoría interna a la Liquidación del personal de Nomina 
de la Institución desde Agosto seis (6) de 2016 suspendida y Retomada en el mes 
de Noviembre de 2016. Incluidas en el Plan de Auditoría.        
 
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. 
 
Algunos jefes de oficina de la Institución no están cumpliendo con el informe de 
Gestión Mensual de conformidad con sus planes de Acciones que se desprende 
del Proyecto o Programa contemplado en el Plan de Desarrollo Departamental, ni 
su publicación tal como lo exige el numeral 36 del Artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, “Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos”, ni con el artículo 11 de 
la Ley 1712 de 2014, “Ley de Pro transparencia”      
 
 
 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
FORTALEZA 
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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 
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.  
 
A través de correos electrónicos el ITA se envían informativos para funcionarios de 
la planta de personal, Dirección, con noticias de interés General.   
 
En lo relacionado con el fomento de la cultura de control, se han llevado a cabo 
actividades lideradas por el Jefe de la Oficina de Control Interno utilizando 
mecanismo como correos electrónicos, Oficios, 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 y 
el Auto Control. 
 
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 
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Gestión de la sede Administrativa, la Administración de la Ventanilla Única y la 
Capacitación a los Funcionarios del ITA.      
 
Se organizaron 2.254 Historias Laborales de Funcionarios Retirados. 37 
expedientes de activos, 33 expedientes de pensionados y 9 de judicatura, para un 
total de 2.333 expedientes, los cuales fueron clasificados, organizados, 
depurados, foliados. 
 
La Digitalización y visualización de los expedientes, primero se almacenó la 
información digitalizada en formato PDF en escala de grises, cuyas imágenes 
garantizan su posterior visualización e impresión, no obstante la calidad de la 
imagen está sujeta a la calidad del documento físico; Comparendos 2012, 2013, 
2014, 2015; Ordenes de Salidas Años, 2013, 2014, 2015, 2016, Soportes de 
Correspondencia, Años 2014, 2015 y Contratos 2013. Esta documentación se ha 
organizado y digitalizado, aunque la falta de espacio dificulta una imagen más 
favorable para el Archivo.   
 
En el proceso de la ventanilla única contamos con el programa de radicación SAR-
GD, cuya finalidad es mejorar el servicio de la recepción y control de documentos, 
se realizaron los siguientes procesos revisión, radicación, digitalización, 
clasificación, de documentos para su entrega a cada dependencia y funcionarios. 
Se radicaron en la sede Administrativa 12.468 y en la operativa 2.915, para un 
Total de Radicado de 15.783 documentos desde el primero (1) de Enero hasta el 
31 de Octubre de 2016. Clasificada por Dependencia, Sede Administrativa: así: 
Seguridad Vial 129, Derecho de Petición Foto multas 6.636, Dirección General 
417, Tutelas y Solicitudes Varias 1.700, Administrativas y Financieras 25, 
Derechos de Transito 477, Derechos de Petición Comparendos Fisco 309, Oficina 
Jurídica 193, Sistemas 98, Contratación 41, Investigaciones de Bienes 257, 
Recursos Humanos 228 y Apoyo y Cobranza 1958. En la sede Operativa de 
Sabanagrande: Casos Judiciales 629, Solicitudes Runt 412, Solicitudes Varias 
Sabanagrande 1059, Embargos de Vehículos 355, Casos Inspectoras 84, Tramite 
de Carga Vehículos Pesados 0, Tramite de Placas 21, Tramite de Historia de 
Vehículos 355.          
 
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 
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En consideración con la evaluación del Departamento Administrativo de la Función 
Pública el Sistema de Control Interno ha alcanzado un adecuado nivel de 
Satisfactorio, 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. 
 
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, y la Ley 734 de 2002 Artículo 
34 Numeral 36; Publicando todos los actos administrativos Mínimo 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.  
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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. 
 
Reglamentar mediante acto administrativo el Manual de Auditoría, el Estatuto de 
Auditoría el código de ética del Auditor y el de la Institución y del Modelo Entandar 
de Control Interno MECI.    
 
 
 

_________________________________________________ 
TOMAS HEREDIA GUTIERREZ 

JEFE OFICINA DE CONROL INTERNO 
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