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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 del Estado de Control Interno, para el periodo comprendido entre 
Marzo 12 hasta Julio 11 de 2017, el cual contiene los avances de la Entidad en el 
Modulo de Planeación y gestión, el Modulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje 
Transversal: (Información y Comunicación) con a 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 MECI, 
conforme a lo establecido en el Decreto 943 de Mayo 21 de 2014. 
 

1. MÓDULO DE PLANEACION Y GESTION  

 
1.1.  COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO: 

 
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolo Éticos. 
 
Con el apoyo de los promotores éticos designados en cada una de las 
dependencias se ha venido desarrollando actividades contempladas en el plan de 
acción a la gestión ética para el año 2017. Durante las auditorias de seguimiento 
al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se ha verificado el cumplimiento 
de las acciones proyectadas. 
 
De igual manera, se han realizado jornadas pedagógicas y charlas enfocadas a la 
interiorización de principios y valores éticos y su aplicación en el desarrollo de las 
funciones como servidor público. Las Dependencias a quienes se le solicitó el 
informe de Gestión con corte a junio 30 de 2017 con copia al Director fueron: Sub-
Dirección Administrativa y Financiera, Sub-Dirección Operativa, Oficina Asesora 
Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, el Área de Contratación, al Área de 
Contravenciones y el Área de Talento Humano.  
 
1.1.2.  Desarrollo del Talento Humano: 
 
Manual de Funciones y Competencias Laborales 
 
La estructura orgánica de la Administración del Instituto de Transito del Atlántico, 
fue adoptada mediante el Acuerdo 004 del 20 de Noviembre de 2015 expedido por 
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la Junta Directiva; Reglamentadas  mediantes las Resoluciones Reglamentarias 
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”. 
 
La planta de personal de la Institución consta de 43 Empleados, 16 Cargos son de 
Carrera Administrativa, 16 cargos se hallan provistos mediante nombramiento 
provisional y 10 de Libre Nombramiento y Remoción y un (1) cargo en nómina 
transitoria, por la condición de pre pensionable de la persona que lo ocupa.  
 
Durante el periodo se presentaron 73 nuevas vinculaciones mediante contratos de 
prestación de Servicios Técnicos profesionales como apoyo a la gestión, con 
persona naturales, cuyo costo es de $592.566.667.00.   
 
Código de ética. 
 
La dirección de la entidad, mediante resolución No. 524 de diciembre 1 de 2016, 
adoptó el código de ética de la entidad. 
 
Plan Institucional de Formación y Capacitación 
 
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.  
 
Se capacitaron a los Funcionarios sobre el Riesgo Laboral en la seguridad y salud 
en el trabajo, según lo Estipulado por el Decreto 1072 del 2015, Reglamentado por 
la Resolución 1111 de 2017. 
 
Se cuenta con un cronograma de capacitaciones que se realizaran en la vigencia 
2017, durante el primer semestre se han desarrollado ocho (8). 
 
Programa de Bienestar e incentivos 
 
El programa de bienestar social e incentivos se orienta a crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; Actividades que permiten 
elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad en relación con 
la Entidad. 
 
En el año 2017, el ITA, programó las siguientes actividades de bienestar social, en 
busca de crear espacios que fomenten la recreación y la comunicación entre los 
servidores: 
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• Se Ejecutó en un cien por ciento (100%) las metas sobre la evaluación de 
desempeño a los funcionarios de la Entidad. 
• Se han enviado tres (3) informes, para la actualización de datos del 
Pasivocol el último fue presentado en el mes de Mayo de 2017, enviando la base 
de datos del personal activo, pensionados y Retirados; actualmente se están 
realizando los ajustes de las inconsistencias halladas para realizar un nuevo 
informe con las actualizaciones requeridas. 
• Se tiene un plan de bienestar social en donde se especifican todos los 
beneficios y las actividades que se van a realizar en la Vigencia 2017. 
.      En el primer semestre la Entidad formuló el plan de incentivos para la vigencia 
2017 con el cual se busca incentivar el desempeño individual de los funcionarios 
de carrera y el desempeño de grupos de trabajo. 
.      Se hizo la formulación de proyectos de los grupos de trabajo, el cual se 
encuentran en ejecución. 
.     Se ha ejecutado en el 40% las metas de Celebraciones de fechas especiales. 
 
Para el año 2017,  el ITA concertó con los servidores pertenecientes al sindicato 
Sindeatlán – subdirectiva Sabanagrande, un pliego de negociaciones, concertando 
la comisión negociadora, los siguientes acuerdos: 
 
a. Dotación de cuatro (4) uniformes para los servidores hasta nivel técnico y 
para los demás servidores dos (2) camisas y dos (2) camisueter resaltando el logo 
y el nombre de la institución. 
b. Pago de bono de alimentos y de movilización para los servidores que 
prestan sus servicios en la sede de Sabanagrande y Sabanalarga, por valor de 
$80.000 c/u. El Empleador se comprometió en adicionar el 5% por encima del IPC 
establecido por el DANE Para la vigencia Fiscal 2018. 
c. Auxilio para lentes por valor de $320.650 
d. Auxilio educativo anual para cada hijo de los Servidores que cursen 
estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria por valor de $300.000 
y para los hijos y servidores que cursen carrera técnica, tecnológicas o 
universitarias en la modalidad de pregrado o especialización,  el valor del estímulo 
será de un  (1) SMLMV, pagadero por semestre o doble estímulo cuando el 
programa de estudio sea anualizado durante la vigencia 2017.  
e.  Auxilio educativo semestral para hijos con discapacidad por valor de cuatro 
(4) SMMLV, por hijo y por semestre.  
g. Bono vacacional, para servidores que disfruten de vacaciones, equivalente 
a 12 días de salario el cual se liquidará con el que se liquide las vacaciones. 
h. Bono de antigüedad, de acuerdo a la siguiente tabla: 8-14 años: Dos (2) 
días de salario mínimo diario vigente. De 15-20 años: Cuatro (4) días de Salario 
mínimo diario vigente. De 20 años en adelante cinco (5) días de salario mínimo 
vigente por mes. 
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i. Bono de productividad para todos los servidores igual a un (1) Salario 
Mínimo mensual legal vigente, pagadero en el mes de diciembre. 
j. Bono en reconocimiento a los 25 años de servicios, equivalente a dos (2) 
salarios mínimos mensual legal vigente, para los servidores que reúnan esta 
condición. 
 
1.2. Direccionamiento Estratégico 
 
Planes  Programa y Proyectos. 
 
A partir de la vigencia 2017, siguiendo los lineamientos  del Gobierno Nacional, el 
Instituto de Transito del Atlántico, cambio los periodos de seguimiento al Plan de 
Acción, los cuales se empezaron a realizar de manera bimestral. Se realizó el 
segundo seguimiento del año 2017 sobre el cumplimiento de las metas de los 
programas y proyectos formulados en el plan de acción. 
 
Este ejercicio busca garantizar la ejecución de las políticas y directrices 
establecidas por la entidad y asegurar el cumplimiento de sus propósitos, 
retroalimentando a cada uno de los niveles administrativos sobre los resultados de 
sus acciones; estructurar los planes de mejoramiento para corregir las 
desviaciones presentadas y proponer acciones nuevas encaminadas a aumentar 
los niveles de economía, eficiencia y eficacia. 
 
Teniendo como insumo la formulación y el seguimiento de los planes de acción 
presentados por cada una de las dependencias y áreas adscritas a la 
Administración Central, se presenta el balance de cumplimiento de las actividades 
programadas en los proyectos definidos en la vigencia 2017.        
 
El resultado valorado con los siguientes parámetros: 
 

Avances de desarrollo de actividades: 

Categoría  % alcanzado Color 

Excelente  (E)   81%-100%  

Satisfactorio (S) 61%-80%  

Aceptable  (A) 41%-60%  

Mínimo  (M)  21%-40%  

Insatisfactorio (I) 0%-20%  

 
Se han realizado las siguientes Actividades con corte a junio 30 de 2017. 

 Se promovió campañas Bici-Paseo 

 Se elaboraron encuestas estadísticas en los colegios  

 Se entregaron 142 Bicicletas: 40 en Juan de Acosta, 30 en Ponedera, 30 en 
Palmar de Varela, 12 en Santo Tomás y 30 en Luruaco. 
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 Se compraron 65 Bicicletas y 77 Inventario de 2016. 

 Se hiso campañas en los Carnavales y Semana Santa con la policía “tu vida 
vale más, no vallas en contra vida”. 

 Se capacitaron 300 Estudiantes, 100 Moto ciclista y 100 ciudadanos en 
General. 

 Se estuvo presente en compañía de la policía nacional promocionando el 
“Bus interactivo Móvil” en los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás, 
Palmar de Varela, Baranoa, Sabanalarga y Juan de Acosta.  

 Se realizó una campaña en el Municipio de Baranoa “Tu Transito en Ruta” 
en donde se atendieron 290 personas y le ofrecieron los siguientes 
servicios; liquidación Simit, inscripción en el Runt, liquidación descuentos y 
acuerdos de comparendos, asesoría jurídica en contravenciones, en 
derecho de Transito, Expedición de licencia de conducción.  

 
Seguridad de la Información: los antivirus, enlaces de comunicación y firmware se 
encuentran actualizados, se contrató los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de todos los computadores del ITA por el término de un (1) año, se 
renovaron los enlaces entre Barranquilla y Sabanagrande y se aumentó el ancho 
de la banda a 12 mega en cada sede, se contrató un ingeniero de sistema por un 
periodo de cuatro (4) meses para el soporte de las sedes Barranquilla y 
Sabanagrande, se contrató con metrotel el canal de Internet para la sede de 
Sabanalarga y con Colombia Telecomunicaciones la interconexión del canal del 
RUNT. Ampliación de cobertura  por necesidad informática: se compraron dos (2) 
portátiles, quince computadores de escritorios y cuatro (4) impresoras, se le hizo 
mantenimiento a la plataforma contable SIIAFE, se renovaron sesenta (60) 
cuentas de correo electrónico para los funcionarios del Instituto con dominio 
transitodelatlantico.gov.co, además se realizó la renovación de los pagos por 
internet a través de la plataforma de datafono virtual con la empresa 
ZONAVIRTUAL esto con el fin de aumentar los recaudos y darle más 
oportunidades a las personas de realizar su pago, con esto se busca ampliar la 
cobertura tecnológica en un 60%.     
      
Cuadro de Accidentalidad vial en los Municipios del Atlántico primer Semestre 

 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2017 2016 VARIACION

VICTIMAS FATALES 25 31 -19,4%

LESIONADOS 121 87 39,1%

TOTAL VICTIMAS 146 118 23,7%

VICTIMAS POR  ACCIDENTALIDAD VIAL EN LOS MUNICIPIOS 

DONDE EL ITA EJERCE JURISDICCION
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En cuanto las estadísticas de accidentalidad en el primer semestre del año 2017 
excluido el Municipio de Barranquilla, Son de 25 Muertos y 121 Heridos. El año 
anterior 2016 para el mismo periodo dejo 31 Muertos y 87 Heridos. Es 
preocupante la Seguridad vial en el Departamento ya que para el mismo periodo 
comparativo presenta un incremento de victimas de 28 que representa el 23.7% 
más que el año anterior. 
 
A continuación presento cuadro detallado comparativo de víctimas Fatales por 
mes de los años 2016 y 2017. Hasta el mismo periodo Junio, disminuyó en 6. 
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Cuadro comparativo de lesionados por mes 2016 y 2017 hasta el mismo periodo 
Junio. 87 contra 121 Incrementó en 34 más. 
 

 
 
Contravenciones: 
 
La Profesional especializada con funciones en esta área  no entregó el informe de 
Gestión solicitada con corte a Junio 30 de 2017 por la Oficina de Control Interno.  
Contratación: esta área presenta un informe de gestión con corte a 30 de Junio de 
2017 de los contratos realizado por distintos conceptos: detallados en el siguiente 
cuadro: 
 

 
MODALIDAD 

 

CANTIDAD DE 
PROCESOS 

CANTIDAD DE 
CONTRATOS 

VALOR TOTAL 
ACUMULADO 

 
LICITACION PÚBLICA 

 
1 
 

 
2 

 
$338.505.000 

 
SELECCIÓN ABREVIADA 

 
3 

 
3 

 
$227.101.078 

 
INVITACION PÚBLICA DE 
MINIMA CUANTIA 

 
15 

 
15 

 
$238.147.460 

 
CONTRATACION DIRECTA 

 
86 

 
86 

 
$4.782.729.208 

 
CONCURSO DE MERITO 

 
0 

 
0 

 
0 
 

TOTAL 105 106 $5.586.482.746 
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De este cuadro hay setenta y tres (73) contrato de Apoyo a la Gestión con 
personas Naturales cuyo costo Total haciende a la suma de $592.566.667.00. 
Además la contratación de Instituto se encuentra publicada en el portal único de 
Contratación SECOP. 
 
Informe Financiero: Con base al Informe Entregado por la Sub-dirección 
Administrativa con corte a Mayo 31 de 2017 a la oficina asesora de planeación. 
 
1. PRESUPUESTOS Y EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE A MAYO 31 
DE 2017. 
 

RUBRO PPTO APROBADO TOTAL EJECUTADO %EJEC 

TRAMITE        1.398.491.607       427.029.444 31% 

TOTAL DERECHOS DE TRAMITES        2.623.695.881    1.153.703.799 44% 

EXTEMPORANIDAD            5.249.486              951.531 18% 

INTERES DE MORA      2.116.232.701         841.253.331 40% 

CONTRAVENCIONES AL COD DE TR       4.816.705.670      1.668.098.186 35% 

DEBIDO A COBRAR       1.364.999.999         479.024.597 35% 

OTROS INGRESOS       1.948.318.128         365.909.329  19% 

RECURSO DEL BALANCE       1.506.563.143      1.219.764.428 81% 

RENDIMIENTO FINANCIERO           75.156.910           19.010.293 25% 

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN     15.855.413.524      6.174.749.937  39% 

 
Ejecución de Ingresos Comparativos años 2016 y 2017 con corte a Mayo 31. 

RUBRO 2016 2017 % 

TRAMITE       489.224.711      427.026.444 -13% 

TOTAL DERECHO DE TRANSITO      973.777.562   1.153.703.799   18% 

EXTEMPORANIDAD         2.180.590            959.531 -56% 

INTERESES DE MORA      814.633.476      841.253.331    3% 

CONTRAVENCIONES AL COD DE TR   1.961.073.949   1.668.098.186 -15% 

DEBIDO A COBRAR      594.175.200      479.024.597 -19% 

OTROS INGRESOS      737.482.347      365.909.329 -50% 

RECURSO DEL BALANCE    

RENDIMIENTOS FINANCIERO        30.829.628        19.010.293  -38% 

TOTAL PRESUPUESTO   5.603.377.463   4.954.985.509 -12% 

 
La Gestión Financiera con corte a Mayo 31 de 2017, reflejada en la ejecución 
presupuestal de ingresos es la suma de $4.954.985.509.00, comparada con la 
Ejecución de ingresos del mismo periodo del 2016 $5.603.377.463.00: se 
disminuyó en la suma de $648.391.954.00 que equivale   a un Menos Doce por 
ciento (-12%). Cabe notar que aquí se excluye el valor del Recurso del Balance, 
porque es un Activo Disponibles en Banco y se da cuando se supera más del 
100% de la ejecución presupuestal de ingreso de Vigencias Anteriores. 
 
Con base a la información de Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión con 
corte a Mayo 31 de 2017, suministrada por la profesional universitaria con 
funciones de presupuesto, se verificó los siguientes:  
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DESCRIPCION 

PTRESUPUEST 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS PAGADO  POR 
EJECUTAR 

PRESUP DE 
GASTOS 

14.348.850.383 10.007.578.979 5.942.033.702 4.341.271.404 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

5.462.166.291 1.986.866.463 1.573.275.112 3.475.299.828 

Gasto de Personal 2.337.524.385 783.309.467 769.739.067 1.554.214.918 

Gastos Generales 1.672.250.001 633.613.521 302.900.234 1.038.636.480 

Transferencias 1.452.391.905 569.943.475 500.635.811 882.448.430 

INVERSIONES 8.886.684.089 8.020.712.516 4.368.758.590 865.972.000 

 
Análisis de la Ejecución de Ingresos y Gastos con Corte a Mayo 31 de 2017: 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS $  6.174.749.934 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS $10.007.578.979 

DEFICIT PRESUPUESTAL A LA FECHA 31/05/2017 $(-3.832.829.045) 

 
Cabe destacar que en la ejecución presupuestal de Ingresos está Incluida la 
partida del Recurso del Balance y los Rendimientos Financieros que suman $ 
1.238.774.721; que corresponden al Superávit del  cierre presupuestal del año 
fiscal Anterior. 
 
Modelo de Operación por procesos 
 
Los procesos trabajan de manera articulada, se está revisando el mapa de 
procesos y realizando reingeniería al sistema de gestión de calidad. Se han 
realizado charlas y talleres con los agentes ejecutores de los procesos, en temas 
como análisis de causas, herramientas de calidad, ruta de mejoramiento continuo, 
identificación de necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, 
entre otros, lo cual busca fortalecer la interacción entre los procesos para mejorar 
en la prestación del servicio e incrementar la satisfacción de los ciudadanos.  
 
Estructura Organizacional  
 
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 
 
La entidad adoptó su estructura mediante el Acuerdo 004 del 20 de Noviembre de 
2015 expedido por la Junta Directiva; Reglamentadas  mediantes las Resoluciones 
Reglamentarias No 042, 043 y 044 de Febrero 04 de 2016, cuenta con una planta 
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global flexible. Esto permite el adecuado desarrollo de las actividades para el logro 
de los objetivos. 
 
1.3. Componente Administración del Riesgo 
 
Durante este periodo se ha realizado seguimiento a los controles establecidos 
para los riesgos identificados. Todos los procesos de la entidad tienen su mapa de 
riesgos acorde con la metodología sugerida por la función pública. 
 
Durante este periodo se realizó el primer ciclo de auditoría de seguimiento a 
algunas dependencias, que incluye la verificación de la eficacia de los controles a 
los riesgos, donde se pudo establecer debilidades en la identificación de los 
riesgos en los procesos, por lo cual se está revisando el mapa de riesgos 
institucional con el fin de hacer los ajustes necesarios y priorizar riesgo para su 
efectivo control.  
  

2.  MODULO DE EVALUACION Y SEGUIIENTO 

  
2.1. Componente de Auto Evaluación Institucional 

 
De acuerdo al reporte realizado por los procesos a la oficina asesora de 
planeación correspondiente al primer semestre de 2017, se observan los 
siguientes avances en la gestión administrativa: 
 

INDICADOR A 31 DE MAYO 2017 

Porcentaje de Ejecución Presupuestal 
de INGRESOS 

34.58% 

Porcentaje de Ejecución presupuestal 
Gastos e Inversión 

88% 

 
2.2. Componente de Auditoría Interna 
 
Con base al Programa anual de  auditoría Interna Aprobado por el señor Director 
se viene ejecutando  Satisfactoriamente así: 
 
En cumplimiento a la Resolución No 357 expedida por la Contaduría General de la 
Nación y las Normas Vigentes. Se presentó  oportunamente el informe de Control 
Interno Contable  MECI 1000vía CHIP De la vigencia 2016 a la Contaduría 
General de la Nación, que arrojó una calificación de 4.82. 
 
El 22 de Febrero de 2017 se reportó Electrónicamente la  Encuesta de MECI 
VIGENCIA 2016, al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 
Cuyo certificado de Cumplimiento se encuentra publicado en página web del ITA. 
Del cual obtuvimos un Resultado de Indicador de Madurez Satisfactorio de 78.94. 
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Seguimientos al Plan Anticorrupción 2017, Seguimiento y control al Gasto Público,  
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, Seguimiento al PQRS. 
Auditoría y Verificación de la Ley de Cuotas, Seguimientos a los Recursos de la 
Organización y control de Advertencia, Auditoría y Seguimiento a las Declaración 
de Bienes de los Funcionarios de la Institución y Auditoría y Seguimientos a los 
Servidores Públicos de la Institución con Sanciones y Contravenciones.      
 
2.3. Componente Planes de Mejoramiento 
 
Durante este periodo se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento 
suscritos y se concertaron planes de mejoramiento producto de las auditorías 
internas, las dependencias tienen avance adecuado en los planes de 
mejoramiento suscrito al interior de la entidad, así como los planes suscritos con 
los entes de control.     
 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
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 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.   
 
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 
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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 
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.  
  

RECOMENDACONES GENERALES 

 
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. 
 
Avanzar en la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión.  
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Realización de jornadas de fomento de autocontrol en las dependencias. 
 
Mejorar en los tiempos de entrega de información requerida al interior de la 
entidad por los diferentes procesos. 
 
Revisar y ajustar los mapas de riesgos de los procesos. 
  
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. 
 
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.  
 
Poner en practica la Resolución No 00291 de 2014, Modificada y Ampliada 
mediante la Resolución No 242 del 5 de Julio de 2016.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. 
 
La contratación debe hacerse con disponibilidad de efectivo para evitar los Déficit 
Presupuestal y de Tesorería, ya que el Presupuesto de Ingresos de la Entidad es 
Estimado. 
 
No seguir contratando Personas Naturales ni suministrada por Prestación de 
Servicios Técnico Profesionales de Apoyo a la Gestión, por lo del Contrato 
Realidad. 
     
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
TOMAS HEREDIA GUTIERREZ 

JEFE OFICINA DE CONROL INTERNO 
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