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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

1.2. ELABORADO POR:

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

NOMBRE DE LA ACCIÓN METAS
ARTÍCULO 

PRES / AÑO
PROPIOS CRÉDITO OTROS

Asesoria  y acompañamiento 

Asesorar  y recomendar en 

cuanto a riesgos, políticas y 

controles, por lo menos dos 

veces al año. 

Propocionar seguridad 

razonable con respecto al 

diseño e implemetacion de 

politicas, procedimientos y otros 

controles, a la dirección y lideres 

de procesos. 

Realizar 4 Informes de los 

Seguimientos realizados a los 

planes de acción por la Oficina 

de Planeacion.  

Proprocionar Información acerca 

del cumplimiento de la  

planeacion estrategica de la 

entidad al director general  y a 

los líderes de procesos.

x x x x

Fomento de la Cultura de Control

Incetivar y asesorar en las 

autoevaluaciones de los 

controles. Proponer mecanismos que 

faciliten la autoevaluación del 

control. (autocontrol) 

x x

Asesorar control previo

Proponer mecanismos que 

faciliten la autoevaluación del 

control. (autocontrol) 

Evaluación y Seguimiento (Ejecución 

Cronograma Anual de Auditorías,  

seguimientos e informes de ley)

Elaboracion de (4) Informes 

según lo reportado en la 

ejecución presupuestal en 

cuanto a los gastos 

relacionados en la normatividad 

vigente, objetos del informe. El 

informe se  presenta a la 

Dirección y se publica en la 

Pagina Web de la Entidad, 

enviar al Director y Gobernador.

Informe   de   Austeridad   en   el 

Gasto - TRIMESTRAL- x x x x

NOV DICENE FEB MAR ABR MAY
1.6. RESPONSABLE

JUL AGO

VIGENCIA: 2019

SEP OCT
1.5. ACTIVIDADES

1.4 ACCIÓN

JUN

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÀNTICO

DIRECTOR ITA

El INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO CUENTA CON UNA PLANTA GLOBAL DE 43 FUNCIONARIOS DISTRIBUIDOS Asi: DIRECTOR GENERAL, SECRETARIA DE DIRECCIÒN, SECRETARIO EJECUTIVO, LIDER DE PROGRAMA, DOS (2) NIVEL ASESOR, TRES (3) PROFESIONAL

ESPECIALIZADO, OCHO (8) PROFESIONAL UNIVERSITARIO, DOS (3) INSPECTORES, DOS (2) TECNICO ADMINISTRATIVOS, DIEZ (10) TECNICO OPERATIVO, DOS (2) TECNICO OPERATIVO DE TRANSITO, DOS (2) AGENTES DE TRANSITO Y DOS (2) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.

1.7. CRONOGRAMA

1.8. COSTO

1.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN



Realizar un Informe en cuanto a 

la normatividad legal Circular 17 

del 01 de junio de

2011, Directiva presidencial 01 

de 1999 y 02 de 2002, circular 

04 del 22 de diciembre de 2006. 

Informe Derechos de Autor 

Software x

Realizar (1) Informe semestral 

de seguimiento a la atención de 

las PQRS. El informe se  

presenta a la Direccion y se 

publica en la Pagina Web de la 

Entidad, enviar al Director y 

Gobernador

Informe   sobre   las   

Peticiones, Quejas,  Reclamos,   

Sugerencias y      Denuncias      

(PQRSD)      - SEMESTRAL

x x

Realizar (1) Informe de 

Evaluacion la Gestión de las 

dependencias, y actividades 

relacionadas en el plan de 

acción. Tener claridad sobre el 

acuerdo 565 de 2016 y solicitar 

a todas las dependencias el 

informe de gestión del año 

anterior. Se envia al Director y 

se publica en la Pagina Web del 

Instituto 

Evaluación  a la Gestión         

Institucional  por dependencias     

(Ley 909/04)  -  ANUAL 
x

Realizar (3)  Informes de  

Seguimiento a  las estrategias 

del  del Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano y al Mapa 

de Riesgos de Corrupcion.  

Primeros 10 dias del mes de 

Enero Mayo y  Septiembre. Se 

Publica en la Página Web del Ita 

y se envia al Director 

Seguimiento al Plan 

Anticorrupción de la Entidad 

(cortes  en abril, agosto y 

diciembre) CUATRIMESTRAL

x x x

Realizar (1  Informe de 

seguimiento a la Ley de   

Transparencia y acceso         a 

la Información se envia  al 

Director 

Seguimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

(seguimiento a las 

publicaciones) 

x

(1) Informe, Verificar la 

implementación y desarrollo    

del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión antes 

llamado Informe Ejecutivo 

Anual, se realiza en la pagina de 

la FuncionPublica y se envia el 

reporte al Director y a 

Planeacion. 

Repotre - FURAG  II  - 

(Formulario Unico de Reporte de 

Avance a la gestion) - ANUAL
x

(1) informe , Verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto   

en   la Resolución 357  del 2008.  

en  consecuencia del   Informe 

de Control Interno Contable, se 

realiza por la plataforma chip y 

se publica en la Pagina Web del 

Instituto, se le envia al Director y 

Goberndor

Evaluacion del Sistema de 

Control Interno Contable - 

ANUAL
x



Cada vez que y cuando la 

entidad haya sido condenada a 

realizar pagos, se envia al 

Director

Seguimiento al  del Comité de 

Conciliaciones.- Dirigido al 

representante legal    
x

(3) Informes, Verificar el 

cumplimiento y desarrollo de la 

metologia an aplicación del 

Sistema Integrado de Gestión 

SIG, y el estado de Control 

Interno en la Entidad. Se publica 

en la Pagina Web del Instituto, 

se le envia al Director y 

Gobernador.
Pormenorizado del Sistema de 

Control Interno  - 

CUATRIMESTRAL

x x x

(1) 'Informe  de  seguimiento al 

Diligenciamiento del Formulario 

de Declaracion de Bienes y 

Rentas  por parte de los 

Funcionarios de la Entidad en la 

Pagina del SIGEP, se le envia al 

Director

Sistema de Información y     

Gestión del Empleo Público 

"SIGEP"

X

(1) Infomre de Seguimiento al 

lVerificar el cumplimiento de la 

presentacion del Infrme del 

cumplimiento de lo estableciod 

en la Ley de cuotas, en la 

Pagina de la Funcion Publica, 

Se envia la directora y 

Gobernador
Seguimiento verificaicon  

Informe Ley de Cuotas

x

(1) Informe de seguimiento para 

Verificar que se encuentren 

publicados en la Pagima Web 

del instituto y en SIGEP II, el 

Plan de Compras, el PAAC, y el 

Plan anticorrupcion. Se envia al 

Director.

Seguimiento  a  la  publicación  

en la  web y en el SIGEP ii   al  

31  de  enero  de  cada año de:

1. Plan de Compras

2.  Plan  Anticorrupción  

(Riesgos, antitrámites,        

rendición  mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano)                                                        

X

Realizar las diferentes auditorias 

a la contratacion, a las 

ejecuciones Presupuestales, al 

archivo, a las pqrs, y las 

auditorias especiales que se 

presenten, el resultado de las 

auditorias se informa a los 

lideres de procesos y al comité 

de Control Interno  

Auditorias Internas a la gestion 

x x x x x x

Evaluacion de la Gestion del Riesgo  
Realizar dos evaluaciones tanto 

a la politica como al mapa de 

riesgos Institucional 

Evaluar de manera periodica la 

politica y la administracion del 

riesgo
x x

Relación con Entes Externo

Hacer seguimientos a los planes 

de Mejoramiento inscritos con la 

Contralodia departamental y 

Nacional, cuando existan los 

mismos. 

Atención auditorias entes de

control
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