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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
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YENERIS MOLINA MOLINA 

 
Fecha de Elaboración: Marzo 12 de 2018       Periodo Evaluado: Noviembre 11 de 2017 a Marzo 12 de 2018 
 
 

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 y publica en la 
página Web de la entidad el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, 
para el periodo comprendido entre Noviembre de 2017 a Marzo  de 2018, 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 y la Resolución 273 de Julio 15 de 2016.  
 
 
OBJETIVO.    
Dar a conocer el estado del Sistema de Control Interno del Instituto de Transito del 
Atlántico. 
 

1. MÓDULO DE PLANEACION Y GESTION  

 
1.1.  COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO: 

 
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolo Éticos. 
 
La dirección de la entidad, mediante resolución No. 524 de diciembre 1 de 2016, 
adoptó el código de ética de la entidad, que es socializado y divulgado por la 
oficina de gestión humana, 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.  
 
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 
la Junta Directiva; Reglamentadas mediante las Resoluciones Reglamentarias No 
042, 043 y 044 de Febrero 04 de 2016 “Por el Cual se Adopta la nueva planta 
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global de cargos del Instituto de Transito del Atlántico, se distribuyen los empleos 
según la nueva Estructura Organizacional y se Adopta la nueva escala salarial”. 
 
Avances: 
- La planta de personal de la Institución consta de 44 cargos de los cuales 43 
están provistos y 1 actualmente se encuentra vacante. Distribuidos así: 16 Cargos 
son de Carrera Administrativa, 16 cargos se hallan provistos mediante 
nombramiento provisional, 9 de Libre Nombramiento y Remoción, 1 cargo en 
periodo fijo, 1 pre pensionable y 1 empleo temporal.  
 
-Para esta vigencia se contrató un profesional externo, que está apoyando en el 
proceso de reorganización administrativa, revisión del manual de funciones y 
planta de cargos.  
 
-Se proyectó la resolución 042 de febrero 6 de 2018 que reconoce estímulos 
educativos a hijos de servidores. 
 
- Plan de incentivos, en la vigencia 2017 se cumplió en su totalidad.  
 
 -El plan de capacitaciones para la vigencia 2017 se ejecutó en un 94.44%, 
quedando pendiente únicamente sin poder programar, la capacitación relacionada 
con Registro de Trámites.  
 
-El plan de capacitación para la vigencia 2018 se realizó y fue aprobado y firmado 
por el Director del Instituto, y se le dio inicio desde el 25 de enero de la presente 
vigencia, a la fecha ya se han realizado 11 capacitaciones 
 
- Plan anual de vacantes para la vigencia 2018 se encuentra publicado en la 
página WEB del instituto.  
 
- Se contrató la firma SSTA Consulting, para la implementación del sistema de 
gestión y Seguridad en el Trabajo, desde febrero de la presente vigencia. 
 
-Se dio inicio en esta vigencia al proceso de EDL correspondiente al periodo 
ordinario de febrero 1 de 2018 a enero 31 de 2019, de acuerdo a la aplicación 
delas normas legalmente establecidas por la CNSC  
 
-Plan de incentivos vigencia 2018, se adoptó A través de la resolución No. 080 de 
marzo 5 de 2018  
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1.2. Direccionamiento Estratégico 
 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
La entidad está sujeta al plan de desarrollo del Departamento, en cuanto a lo que 
se refiere a Transito y seguridad Vial, cuenta con planes de acción donde están 
plasmadas las metas institucionales, se cuenta con una matriz de 
direccionamiento estratégico y documentos que soportan el direccionamiento 
estratégico de la entidad.   
Se encuentra establecida y publicados los objetivos, la Misión y Visión del Ente 
Territorial en la página web de la entidad, al igual que los objetivos institucionales. 
La oficina asesora de planeación adscrita a la dirección general se encarga de 
realizar los seguimientos trimestrales a los planes de acción por dependencias, 
evaluarlos y recomendar la realización de mejoras cuando sea necesario.  
  
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.        

 
Oficina Asesora de Planeación: 
Oficina Juridica: 94% 
Oficina control interno78% 
Sistemas de información 83% 
Oficina Asesora de planeación 98% 
Área de contratación 94.5% 
Área de contravenciones 99% 
Subdirección administrativa 77.5% 
 
Lo que va corrido de la vigencia 2018 aún no se han realizado los seguimiento a 
los planes de acción puesto q estos se realizan de manera trimestral. 
 
Planes 2018 
 
Plan anticorrupción: La oficina Asesora de planeación elaboró y publicó el plan 
anticorrupción vigencia 2018 
 
Plan individual de mejoramiento: La Subdirección operativa debe implementar 
planes de mejoramiento que a la fecha no ha cumplido. 
 
 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 
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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. Aún 
falta documentar algunos procesos. 
 
Actualmente el proceso de contravenciones no se ha aprobado como tal, pero ya 
está listo y documentado para ser aprobado e incluido en el mapa por la alta 
dirección. 
 
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 
global flexible. Esto permite el adecuado desarrollo de las actividades para el logro 
de los objetivos. 
 
Para cada uno de los cargos se tienen los respectivos manuales de funciones y 
competencias laborales y un perfil profesional para cada cargo. Las actividades de 
selección y vinculación de personal, que adelanta el proceso de Talento Humanos 
dan cumplimiento a los lineamientos contemplados por la CNSC como la entidad 
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores 
públicos, garante y protector del sistema de mérito del empleo público. 
 
La entidad cuenta con una estructura flexible que permite trabajar por procesos, y 
se identifican los niveles de responsabilidad y autoridad. 
 
Se evidencian políticas de operación las cuales parten del reconocimiento del 
marco legal que rige al Instituto  se establecen a través de la definición de sus 
Procesos y Procedimientos, por cuanto se describen allí las líneas de acción, 
objetivos, actividades y controles en cada uno de los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y de evaluación y control 
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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 ficha de 
riesgos acorde con la metodología sugerida por la función pública. 
 
Durante la vigencia 2017 se realizaron las auditorias y seguimientos a todos los 
procesos, 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.  
 
 De igual manera se cuenta con un plan anticorrupción, se tienen identificados los 
riesgos de corrupción y se diseñan acciones para mitigar la ocurrencia de estos 
riesgos; actualmente se publicó el plan anticorrupción 2018, el cual está sometido 
a seguimiento durante la presente vigencia. Para mejorar es necesario un proceso 
de revisión individual de cada área respectiva de su mapa de riesgos, para que se 
refuercen las acciones que se deben mitigar o evitar su ocurrencia. 
 
Dificultades:  
 

- Cada líder de proceso deberá realizar una revisión exhaustiva de sus 
riesgos, debido a que pueden afectar el desarrollo normal de las funciones 

- Se requiere hacer más énfasis en los mapas de riesgos y la Oficina Asesora 
de Planeación en unión con los líderes de cada proceso debe realizar una 
revisión de sus riesgos, teniendo en cuenta el análisis y la valoración de los 
riesgos con el fin de mitigar su impacto y la probabilidad de ocurrencia de 
estos. 

- Es necesario realizar seguimiento a las acciones de control definidas, y se 
tenga la certeza si el riesgo continúa, se mitigó o desapareció 
definitivamente. 
 

2.  MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

  
2.1. Componente de Auto Evaluación Institucional 
 
El ITA   mantiene la aplicación de su modelo de auto-evaluación que se aplica a 
los procesos, este modelo estandarizado permite tener una medida de percepción 
a nivel de la Alta Dirección sobre el comportamiento del modelo de control y 
gestión expresado por los partícipes de los procesos 
 
El ITA, a través de la oficina de Control Interno, realiza seguimientos a las 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
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Se están esperando los planes de mejoramientos sugeridos para las diferentes 
dependencias ya que aún no se han realizado. 
 
 
2.2. Componente de Auditoría Interna 
 
Los resultados de las auditorías internas son comunicados a la alta dirección a 
través de oficios por parte de la oficina de Control Interno y son tenidos en cuenta 
para la formulación de los planes de mejora de la institución. 
 
En los reportes de las auditorias se exponen los resultados de los ejercicios de 
seguimiento, las observaciones, sugerencias y recomendaciones, generadas en 
aspectos en los que se evidencie debilidad y necesidad de ajustes y/o mejoras. 
 
Durante la vigencia 2017 el plan e auditoria se llevó a cabo en un 80%, de los 
cuales resultaron recomendaciones y planes de mejoramiento para algunas 
dependencias, las cuales a la presente vigencia, faltan algunas por realizar.  
 
El plan anual de auditoria de la presente vigencia fue modificado, incorporando 
nuevas auditorías.  
 
A la fecha se le realizo seguimiento a la publicación del plan Anticorrupción 
Vigencia 2018. 
 
El informe Ejecutivo anual que se debía presentar con el 28 de febrero, por 
instrucciones del DAFP, quedo aplazado hasta nuevo orden. 
 
 
2.3. Componente Planes de Mejoramiento 
 
Durante la vigencia 2017  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.  
 
Actualmente se le esta realizando seguimiento a la realización de los mismos    
 
DIFICULTADES: 
La oficina de control interno no cuenta con un personal multidisciplinario, como 
exige el art.8 de la ley 1474/2011, que sirva de apoyo en los procesos de 
auditorías Independientes a todas las dependencias Instituto, las cuales algunas 
de ellas son muy complejas y demanda mucho tiempo y seguimiento. 
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Falta compromiso de los Jefes de Oficina para cumplir con la presentación de 
planes de mejoramiento de las auditorías realizadas a los procesos 
 

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, 
de igual modo la mantiene actualizada donde publican entre otros, el seguimiento 
al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el informe pormenorizado de 
control interno.  
 
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.   
 
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. 
 
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.  
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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.  
 
Realización de jornadas de fomento de autocontrol en las dependencias. 
 
Mejorar en los tiempos de entrega de la información requerida al interior de la 
entidad por los diferentes procesos. 
 
Revisar y ajustar los mapas de riesgos de los procesos. 
 
Revisar y ajustar las fichas de indicadores de cada proceso  
 
Realizar los planes de mejoramientos resultantes de las auditorías realizadas por 
esta oficina. 
  
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. 
 
Crear el Comité Institucional de gestión y desempeño, que a la fecha no se ha 
realizado, tal y como lo die el Artículo 2.2.22.3.8 de la ley 1499 de 2017 
 
     

ORIGINAL FIRMADO 
_________________________________________________ 

YENERIS MOLINA MOLINA 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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