
Contratar los servicios de 

almacenamiento y custodia de 

medios magnèticos

profesional universitario de 

sistemas $3.000.000,00 X

Contratar los servicios de un (1) 

ingeniero de sistemas para realizar 

las tareas de apoyo en la oficina de 

sistemas, y dar soporte en el  

hardware y en el software

profesional universitario de 

sistemas 

$30.000.000,00 X

Comprar un certificado Digital SSL 

para el servidor de la Civica, con el 

fin de realizar los tramites por Web 

Services.

profesional universitario de 

sistemas 
$958.000,00 X

Contratar los servicios de 

mantenimiento preventivo de los 

equipos de la institución

profesional universitario de 

sistemas $19.000.000,00

Compra de un software de 

monitoreo y auditoria para la base 

de datos del software CIVITRANS

profesional universitario de 

sistemas 
$45.000.000,00 X

Adquisición de un canal de 

telecomunicaciones secundario 

para el respaldo de las 

comunicaciones del Instituto

profesional universitario de 

sistemas 

$8.000.000,00 X

Renovación de las aplicaciones de 

la consola de firewall fortinet.

profesional universitario de 

sistemas $23.000.000,00 X

Renovaciòn del soporte y 

mantenimiento de la plataforma 

telefónica Astra Business Phone 

250 por 12 meses.

profesional universitario de 

sistemas 
$6.000.000,00 X

Renovacion de 80 licencias de 

antivirus Bitdefender Elite Suite 

para la protecion de los 

computadores de la entidad.

profesional universitario de 

sistemas 
$8.000.000,00 X

Renovación del canal de 

telecomunicaciones con Metrotel 

para la sede de Sabanalarga de 10 

Megas con rehusó 4:1

profesional universitario de 

sistemas 

$11.000.000,00 X

Renovación del canal de 

telecomunicaciones con telefónica 

para la interconexión con el RUNT.

profesional universitario de 

sistemas 

$25.000.000,00 X

Renovar contrato de enlaces entre 

Barranquilla y Sabanagrande y 

aumento del ancho de banda a 15 

megas en cada sede.

profesional universitario de 

sistemas 

$50.000.000,00 X

Mantenimiento y mejora del 

funcionamiento del software 

financiero contable  y nòmina 

incluida capacitaciòn a los 

funcionarios involucrados

profesional universitario de 

sistemas 

$30.000.000,00 X

Adquisiciòn de dos (2) televisores 

de 32 pulgadas para el sistema de 

turno y presentacion de la imagen 

institucional en la Sede 

Administrativa de Barranquilla.

profesional universitario de 

sistemas 

$4.000.000,00 X

Compra de 5 impresoras 

multifuncionales,  cinco (5) 

computadores de escritorio, 5 

licencias de office y  una (1) 

fotocopiadora para la sede de 

Sabanagrande.

profesional universitario de 

sistemas 

$30.000.000,00 X

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÒN

Brindar la seguridad de 

acceso de los sistemas 

de informaciòn del ITA 

en un 90%

COBERTURA DE LAS 

NECESIDADES  

INFORMATICAS

lograr la cobertura de  un  

80% de los 

requerimientos 

tecnologicos en la 

institucion

ARTÍCULO PRES 

/ AÑO

COSTO

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMAR ABR

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN
METAS

I SEMESTRE

 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PLN-F03

Versión: 1

Fecha Aprobación: 01/10/2018

FECHA: 1/04/2019

ACCIÓN

ACTIVIDADES RESPONSABLE

CRONOGRAMA

ENE FEB
PROPIOS CRÉDITO OTROS

II SEMESTRE



Adquisiciòn de software para la 

Administraciòn de la 

documentaciòn del Sistema de 

Gestiòn Integrado de la instituciòn 

basado en los estandares ISO 

9001, NTCGP 1000 y 27001.

profesional universitario de 

sistemas  y subdireccion 

administrativa y financiera 

$45.000.000,00 X

Compra de un Software que este 

Licenciado para la gestión del 

inventario informático y de soporte 

técnico (Help Desk). 

profesional universitario de 

sistemas 

$20.000.000,00 X

Renovacion del certificado digital 

del funcionario Ramon Fruto Ariza 

que utiliza para el envio de la 

informacion de la Accidentalidad.

profesional universitario de 

sistemas 

$600.000,00 X

Renovacion de 60 cuentas de 

correo electronico con el 

proveedor de servicios de Google 

Apps.

profesional universitario de 

sistemas 
$7.000.000,00 X

Comprar 2 dispositivos de 

entradas y salidas de personal 

para los funcionarios

profesional universitario de 

sistemas 
$4.000.000,00 X

Mantener y mejorar la Expedicion

de la liquidacion de los derechos

de transito por la pagina de

internet

profesional universitario de 

sistemas 
$10.000.000,00 X

Actualizar laTabla de Retención 

Documental - TRD. N/A

Convalidación de la TRD
N/A

Publicación  e implementación de 

la TRD N/A

Actualizar el PINAR y PGD
N/A

Realizar un diagnóstico del estado 

actual del software ORFEO en 

cada una de las áreas de la 

entidad. N/A

Realizar un plan de actividades 

para la implementación del 

software ORFEO según el 

diagnóstico. N/A

Realizar capacitaciones por área a 

los funcionarios y contratistas del 

instituto sobre el adecuado uso del 

software ORFEO. N/A

Realizar seguimiento al uso del 

software ORFEO. N/A

Contratar personal de apoyo, para 

la implementación del SST.

Definir el alcance de los objetivos, 

políticas y recursos del SST. N/A

Realizar la autoevaluación 

conforme a los estándares 

mínimos - resolución 1111. N/A

Establecer el plan de mejoras 

conforme al plan de trabajo de 

SST ejecutado en el 2018. N/A

Inspección, vigilancia y control de 

la normatividad vigente SG-SST. N/A

Ejecución del plan de trabajo del 

año 2019 en SST. N/A

Evaluar periodicamente la 

implementacion del SSST. N/A

Fijar compromisos funcionales y 

comportamentales del período de 

evaluación comprendido del 01 de 

febrero de 2019 al 31 de enero 

2020. N/A

Consolidar informe de  

evaluaciones del desempeño del 

instituto 1 febrero 2018 - 31 enero 

2019 .

Sub. Direccion administrativa 

y financiera y oficina de 

sistemas

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Ejecución del plan de 

trabajo del año 2019 de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo - SST en un 

100%.

Sub. Direccion administrativa 

y financier, jefe de talento 

humnao y director. 

EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL

Realizar la EDL, acorde 

a los parámetros de la 

CNCS en un 100%.

Sub. Direccion administrativa 

y financier, jefe de talento 

humano 

COBERTURA DE LAS 

NECESIDADES  

INFORMATICAS

lograr la cobertura de  un  

80% de los 

requerimientos 

tecnologicos en la 

institucion

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Implementación del SGD 

en un 100%



Coordinar la evaluación parcial 

semestral del desempeño laboral y 

calificación de servicios de los 

servidores del ITA.
N/A

Realizar jornadas de actividades 

de recreación que fomenten la 

integración y a la vez fomenten el 

ejercicio físico en los servidores 

(mínimo 3). N/A

Realizar actividades de recreación 

a los hijos de servidores. N/A

PLAN DE CAPACITACION

Cumplimiento de las 

actividades programadas 

en un 100%

Implementar el plan institucional de 

capacitaciones, para fortalecer las 

capacidades, conocimientos y 

habilidades de los servidores en el 

puesto de trabajo.

Sub. Direccion administrativa 

y financier, jefe de talento 

humano 

N/A

Adopción del nuevo manual de 

funciones. N/A

Expedición de los aptos 

administrativos del proceso de 

reorganización. N/A

Verificar las liquidaciones y 

documentos de soporte, para 

evitar errores en el proceso. N/A

Recibir los titulos que proceden del 

Banco Agrario, luego se consignan 

a la respectiva cuenta del Transito 

del Atlantico y se remiten para su 

respectiva aplicación y descargue 

del comparendo fisico. Asi mismo 

opera para los derechos de 

transito. 

Establecer sistema de control y 

seguimiento a las ordenes de pago 

y demás documentacion 

financiera, a la entrada y salida de  

cada una de las dependencias del 

Instituto. N/A

Actualizar el cronograma  de las 

fechas de vencimiento e informes a 

entregar a los diferentes entes de 

control. N/A

Atender los requerimientos 

recibidos por parte de los entes de 

control dentro de los períodos de 

entrega establecidos a fin de no 

incurrir en procesos disciplinarios.

N/A

Actualizar el plan de 

mantenimiento institucional que 

incluya infraestructura, equipos de 

computo, plantas eléctricas, aires 

acondicionados y mantenimiento 

de vehículos.
N/A

Elaborar cronograma de 

mantenimientos preventivos y 

correctivos. N/A

Ejecución del plan de 

mantenimiento institucional

Diseñar un plan de necesidades 

que permita cubrir los 

requerimientos de las diferentes 

dependecias del instituto en 

cuanto a papelería. N/A

Ejecutar plan de necesidades 

sobre insumos de almacén. $100.000.000,00

 INGRESOS

Aumentar en un 5% el 

recaudo de los ingresos 

con respecto a la 

vigencia 2018

Realizar estrategias que 

fortalezcan el recaudo de trámites, 

derechos de tránsito, 

contravenciones al código, debido 

cobro.         

Sub. Direccion administrativa 

y financiera

N/A

 INFORMES 

FINANCIEROS

Oportunidad en la 

presentación de 

informes financieros, 

según lo establecido por 

la dirección.

Elaborar análisis de ejecucion 

presupuestal, comportamiento de 

ingresos gastos e inversiones de la 

entidad trimestralmente.

Sub. Direccion administrativa 

y financiera

N/A

PLAN DE 

MANTENIMIENTO PARA 

LA VIGENCIA 2019

Actualizar el plan de 

mantenimiento de la 

enitdad  aplicable a la 

vigencia 2019.

Sub. Direccion administrativa 

y financiera y oficina de 

sistemas

PLAN DE NECESIDADES 

SOBRE INSUMOS DE 

ALMACEN

Suplir las necesidades 

de papeleria y demás 

insumos de cada una de 

las dependencias en un 

70%

Sub. Direccion administrativa 

y financiera y auxiliar 

adminsitrativo de almacén

SEGUIMIENTO A LAS 

ÓRDENES DE PAGO

Oportunidad y veracidad 

en el 100% de  los 

registros.

Profesional  especializado 

Sub. administrativa y 

financiera,  Tesorera 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

A LOS ENTES DE 

CONTROL

Responder a los 

requerimientos de los 

entes de control  en el 

plazo establecido, en un 

100%.

Sub. Direccion administrativa 

y financiera

PLAN DE BIENESTAR 

SOCIAL

Cumplimiento de las 

actividades programadas 

en un 100%.

Sub. Direccion administrativa 

y financier, jefe de talento 

humano 

 MANUAL DE 

FUNCIONES DE LA 

ENTIDAD

Adopción del nuevo 

manual de funciones, en 

un 100%

Sub. Direccion administrativa 

y financier, jefe de talento 

humano 

EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL

Realizar la EDL, acorde 

a los parámetros de la 

CNCS en un 100%.

Sub. Direccion administrativa 

y financier, jefe de talento 

humano 



Coordinar con cada área los 

planes de acción. N/A

Realizar capacitación en el diseño 

del plan de acción por área N/A

Elaborar el plan de acción del ITA
N/A

Supervisar la entrega de los planes 

a la oficina de planeación dptal N/A

Realizar seguimiento 

trimestralmente a los planes de 

accion N/A

Realizar reuniones periodicas con 

el comité de gestion y desempeño N/A

Establecer prioridades para la 

ejecucion del plan de accion N/A

Seguimiento a los planes de 

accion del MIPG N/A

Mantener actualizada la 

informacion documentada del SIG N/A

Revisión y actualización de 

indicadores con los jefes de área N/A

Revisar cuadro de mando de 

indicadores del ITA N/A

Realizar Auditorias Internas 
N/A

Seguimiento a los planes de 

mejoramiento N/A

Supervisar el cumplimiento de las 

metas y su tendencia N/A

Elaborar el Proyecto del Plan 

Anticorrupción y la matriz de riesgo 

de corrupcion N/A

Solicitar por area los riesgos y sus 

niveles N/A

Valorar los riesgos con los jefes de 

area N/A

Revisar y actualizar la matriz de 

riesgo del ITA N/A

Mantener actualizado el porcentaje 

de consumo mensualmente de las 

especiaes venales, rangos de 

Placas y de Comparendos, 

sustratos de Licencias de Tránsito 

y de Conduccion y utiles de oficina

N/A

Revision oportuna, del reporte de 

tramites de duplicados de Placas, 

Radicado de cuenta, Rematricula, 

que requieran la elaboracion de 

placas de distintos servicios
N/A

Disponibilidad de los 

Recursos necesarios 

para la prestacion del 

Servicio

Suministro mensual por parte de la 

oficina administraiva  acuerdo al 

plan anual mensualizado de 

elementos de consumos, y 

devolutivos (utiles de oficina y de 

aseo) N/A

Generar Estadisticas de reclamos, 

relacionado con los recibidos, 

resueltos y pendientes por resolver

Tecnico Operativo, atencion al 

Cliente sede de 

Sabanagrande N/A

Realizar auditorias aleatorias para 

hacer seguimiento, sobre 

comportamiento de reclamos

Coordinador sede de 

Sabanagrande N/A

Revisar antes de imprimir y 

entregar la licencia de Tránsito que 

toda la información registrada en 

ella, esté correctamente, de 

acuerdo al trámite realizado, para 

lo cual se hará un selectivo 

mensual. 

Tecnico Operativo, que 

realizan tramites

N/A

Plan Justo a Tiempo en el 

Manejo de Especies 

Venales y Utiles de 

Oficina

Optimizar el inventario en 

la Sede de 

Sabanagrande de las 

especiaes venales, 

rangos de Placas, 

Rangos de 

Comparendos, sustratos 

de Licencias de Tránsito 

y de Conduccion y utiles 

de oficina

Tecnico Operativo, sede 

Sabanagrande

Identificar las acciones 

de mejoras continua, que 

permitan disminuir las 

insactifacciones del 

usuario, relacionados 

con el incremento de los 

reclamos.

Presentar mensualmente 

informe de 

comportamiento de 

reclamos.

SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD- SIG

Revisar y actualizar en 

un 100% el sistema de 

gestion de calidad 

Jefe Asesora de Planeacion

ADMINISTRACION DEL 

RIESGO EN EL ITA

Revisar en un 100%  las 

actualizaciones de la 

matriz del riesgo de 

todas las áreas

Jefe Asesora de Planeacion

REALIZAR EL PLAN 

ESTRATEGICO DEL ITA

Entregar el plan de 

acción por área en un 

100%

Jefe Asesora de Planeacion

MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACION Y GESTION- 

MIPG 

Implementar en un 

100% el MIPG
Jefe Asesora de Planeacion



Mantener actualizado la 

trazabilidad de cada 

reclamo recibido en la 

sede.

Habilitar Herramienta para llevar a 

cabo el registro de los PQRS, ya 

que en estos momentos se esta 

utilizando solo un archivo en Excel  

no permite adjuntar documentos.

Coordinador, Director y/o 

Tecnico área de Sistemas 

N/A

Contratar una persona juridica y/o 

personal especializado de planta 

para el manejo de la gestión 

documental del Instituto, y acabar 

con el cambio permamente de 

contratistas y de personal, lo cual 

genera mala prestacion de servicio 

y NO cumplimiento de la Ley 

General de Archivo.
N/A

Llevar registro por parte del ITA de 

todas las entradas y salidas de la 

correspondencia, soportados en 

equipos tecnologicos y recurso 

humano especializado (en archivos 

y correspondencia), dandole 

continuidad en la actividad.

N/A

Construcion de una bodega 

especial en la sede de 

Sabanagrande del ITA que cumpla 

con las condiciones tecnicas, 

tecnologias, muebles y enseres 

(acorde con los articulos 11,12,13 

de la ley general de archivo), para 

evitar que las hojas de vida 

permanezca por fuera de la sede y 

las respuesta sean oportunas de 

acuerdo a peticiones y/o reclamos.

N/A

Capacitar a todos los funcionarios 

de las herramientas utilizadas en el 

manejo de la correspondencia y en 

todo el sistema de gestion 

documental.
N/A

Responder oportunamente todas 

las solicitudes y requerimiento 

relacionado con situaciones de los 

vehiculos que hacen parte del 

parque automotor en Civitrans y 

Runt. N/A

Responder oportunamente todas 

las solicitudes y requerimiento a 

usuarios que han expedido su 

Licencia de Conduccion en el ITA. N/A

Solicitar al Runt los cambios de 

estados, de formatos de Placas, 

correccion de propietarios, según 

el caso N/A

Aplicar los actos Administrativos 

debidamente autorizados por el 

Coordinador con el cumplimiento 

de los procedimientos establecido 

para tal fin (Correccion de 

caracterististicas, Revocatorias de 

tramites etc).
N/A

Actualizacion de las tarifas sobre 

los valores de los trámites y 

solicitudes oportuna de rangos de 

comparendos y de Placas, una vez 

cumplido con el porcentaje de 

consumo exigido por el Runt.
N/A

Capacitar a los 

funcionarios que ejersan 

mision registral de las 

medidas dada por una 

orden judicial.

Cumplir con el mandato 

de una orden judicial

Aplicar diariamente el 100% de las 

inscripciones y levantamiento de 

embargos, medidas cautelares y 

pleitos, recibidas)

Tecnico Operativo 

N/A

Aumentar la eficacia y 

eficiencia en nuestros 

servicios relacionado con 

la interaccion con el Runt 

en tiempos reales

Cumplir con las 

disposiciones legales y 

administrativas 

establecidas por el 

Instituto, Ministerio de 

Transporte y el Runt, en 

lo relacionado solicitudes 

ante la Plataforma Runt

Tecnico Operativo 

Establecer como politica 

publica de la alta 

dirección para la vigencia 

2019,  la implementacion 

de la ley general de 

archivo, que permitan 

aumentar la eficacia y 

eficiencia en nuestros 

servicios

Fortalecer el proceso de 

Gestion documental, de 

acuerdo a los articulos 

11,12,13 de la ley 594 

del 2000 (Ley general de 

archivo)

Alta direccion, Coordinador 

sede de Sabanagrande

Cumplir con las 

disposiciones legales y 

administrativas 

establecidas por el 

Instituto, Ministerio de 

Transporte y el Runt, en 

lo relacionado con la 

solución a peticiones 

recibidas.

Profesional Universitario y 

Tecnico Operativo

Identificar las acciones 

de mejoras continua, que 

permitan disminuir las 

insactifacciones del 

usuario, relacionados 

con el incremento de los 

reclamos.



Mejoramiento en la prestacion del Servicio

Que la falta de fluido 

electrico no paralice la 

prestacion del Servicio 

en la Sede Operativa de 

Sabanagrande del ITA.

Compra de Planta electrica acorde 

con la necesidad de la sede.

Subdirector Financiero y 

Coordinador Sede Operativa y 

el Director

N/A

Actualizar el sistema de calificador 

actual, debido a su versión y no es 

compatible con el sistema 

operativo que se tiene en los 

equipos, dificultando de esta 

manera medir la calificación real de 

la calidad de nuestros servicios.

Coordinador y/o Tecnico área 

de Sistemas 

N/A

Establecer reuniones bimensulaes, 

para hacer seguimiento al plan de 

accion y actividades ejecutada en 

cada área.

Coordinador sede de 

Sabanagrande

N/A

N/A

N/A

Hacer seguimientos  y 

llevar estadisticas sobre 

traslados de cuenta y 

radicaciones con el fin 

de tomar acciones para 

aumentar la radicacion y 

disminuir los traslados de 

cuentas

Revisar oportunamente los 

documentos que hacen parte de la 

hoja de vida de las carpetas 

proveniente de Otro Organismo de 

Tránsito (Pendiente por radicar) y 

devolver al transito de origen si no 

cumple con los requeridos exigido 

legalmente.

N/A

N/A

N/A

Mejorar los canales de 

comunicación entre las 

Inspecciones de Tránsito 

y la subdireccion 

operativa con respecto a 

los operativos de control 

y con los operadores 

externos para mejorar el 

Servicio.

Dar a conocer la programacion de 

operativos, para descongestionar 

el despacho, cuando se presente 

estos operativos.

Subdirector operativo

N/A

Por juridiccion se debe trasladar a 

la Sede Operativa de 

Sabanagrande toda toda la 

infraestructura tecnológica y 

humana del proceso 

contravencional, ley 769 del 2002 

(articulo 134) y quedar Barranquilla 

como sede alterna para recaudo.

Director Ita

N/A

Mantener oportunamente cargada 

la informacion de los comparendos 

en la CIA, en el software Multas 

Express del ITA. N/A

'Organizar la documentación 

presentada por los Infractores, 

para la realizacion de los Cursos. N/A

Capacitacion al personal del área 

Contravencional del ITA 
Director Ita y Coordinador 

N/A

N/A

N/A

Funcionamiento del 

Proceso Contravencional 

en la Sede Operativa de 

Sabanagrande, 

trasladando toda la 

infraestructura 

tecnológica y humana del 

proceso contravencional 

que se encuentra en 

Barranquilla. Mejoramiento continuo 

de la prestacion del 

Servicio  en el area 

Contravencional.

Tecnico Operativo de la CIA 

Publicidad del Centro 

Integral de Atención, en el 

departamento del 

Atlántico, a traves de la 

divulgación de la 

existecia  de la CIA.

Dar a conocer la CIA de 

la sede de 

Sabanagrande del ITA.

Publicacion a través de volantes, 

medios electronicos, prensa 

hablada y escrita.

Alta direccion, Coordinador 

sede de Sabanagrande, 

Técnico Operativo de CIA 

Mantener actualizado y 

debidamente organizado 

las Hojas de vida fisicas 

que se encuentra en el 

área de archivo de la 

sede de Sabanagrande 

del ITA.

Prestacion de un buen 

servicio y respuesta 

oportuna a peticiones y 

reclamos.

Organizar los documentos que 

soportaron todos los tramites 

debidamente planillados y 

mantenerlos inventariados.  

Tecnico Operativo, area de 

Archivo 

Mantener debidamente 

organizado los 

relacionado con los 

traslados de cuentas y 

radicaciones, prestando 

un eficiente, eficaz y 

efectivo servicio a los 

usuarios, especialmente 

a la radicacion de 

vehiculos, informando el 

año de gracia que brinda 

el Instituto

Tecnico Operativo, area de 

Archivo 

Cumplir con las 

disposiciones legales, 

relacionado con el 

tramite de traslado de 

Cuenta.

Enviar los traslados de cuenta a 

Tránsito destinos, dentro de los 8 

dias siguientes a la fecha del 

traslado.

Fortalecimiento 

Institutcional, por el 

recurso humano.

Mejorar la calidad de 

nuestros Servicios.



N/A

Programar Capacitaciones, 

reuniones y charlas. N/A

Realizar auditorias aleatorias sobre  

la utilizacion de los formatos, 

planillas  del SGC. N/A

Actualizacion de los formatos y 

planillas del SGC., N/A

Diligenciar completamente según 

el caso, formatos de SGC.

Todos los funcionarios de la 

Sede de Sabanagrande N/A

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. 
N/A

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.
N/A

Reuniones del comité  

de gestion y desempeño 

Asistir a las reuniones convocadas 

por el comité institucional de 

gestion y desempeño N/A

Incetivar y asesorar en 

las autoevaluaciones de 

los controles.

Proponer mecanismos que faciliten 

la autoevaluación del control. 

(autocontrol) N/A

Asesorar control previo

Proponer mecanismos que faciliten 

la autoevaluación del control. 

(autocontrol) N/A

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-

N/A

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

N/A

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

N/A

Fomento de la Cultura de 

Control

jefe de oficina de control 

interno 

Evaluación y Seguimiento 

(Ejecución Cronograma 

Anual de Auditorías,  

seguimientos e informes 

de ley)

jefe de oficina de control 

interno 

Fomentar la cultura a 

todos los funcionarios de 

la sede de Sabanagrande 

del ITA, sobre todo lo 

relacionado con el SGC.

Mantener el SGC

Jefe de Planeacion

Asesoria  y 

acompañamiento 

jefe de oficina de control 

interno 

Publicidad del Centro 

Integral de Atención, en el 

departamento del 

Atlántico, a traves de la 

divulgación de la 

existecia  de la CIA.

Dar a conocer la CIA de 

la sede de 

Sabanagrande del ITA.

Publicacion a través de volantes, 

medios electronicos, prensa 

hablada y escrita.

Alta direccion, Coordinador 

sede de Sabanagrande, 

Técnico Operativo de CIA 



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 

N/A

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

N/A

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) 

N/A

(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

N/A

(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

N/A

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    
N/A

(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 N/A

Evaluación y Seguimiento 

(Ejecución Cronograma 

Anual de Auditorías,  

seguimientos e informes 

de ley)

jefe de oficina de control 

interno 



(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" N/A

(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 N/A

(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)                                                        N/A

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 N/A

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

jefe de oficina de control 

interno 

N/A

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

jefe de oficina de control 

interno 

N/A

Dar  trámite a los  

asuntos jurídicos de las 

diferentes áreas de la 

administración que 

requieren  interpretación 

de las normas legales 

inherentes a la entidad

Asesorar el 100%  los 

asuntos jurídicos 

requeridos por las 

distintas  áreas 

administrativas de la 

entidad

Acompañamiento y asesoria a las 

diferentes areas del ITA que 

requieren dar solucion, a los 

asuntos juridicos, en los cuales se 

necesita interpretacion de las 

normas legales inherentes a la 

entidad en el año 2019.

JEFE OFICINA JURIDICA

N/A

Asumir la representación 

judicial del ITA en los 

procesos judiciales  y 

administrativos en los 

que es parte; que cursan 

actualmente y los nuevos 

que se puedan presentar  

de conformidad con la 

normatividad legal 

existente.

Llevar el registro y 

control de los informes 

que presentan los 

abogados contratados 

para llevar los procesos 

juridicos de la entidad. 

Hacer control y seguimiento a los 

abogados externos que llevan los 

procesos judiciales y 

administrativos en que los que 

hacer parte el ITA.  Cumpllir con 

eficiencia , eficacia y prontitud los 

terminos requeridos para dar 

respuesta a las demandas, 

excepciones, pruebas, alegatos, 

impugnaciones y asistencia a 

todas las audiencias y/o diligencias 

programados por los despachos 

judiciales.

JEFE OFICINA JURIDICA

N/A

Evaluación y Seguimiento 

(Ejecución Cronograma 

Anual de Auditorías,  

seguimientos e informes 

de ley)

jefe de oficina de control 

interno 



Realizar las acciones 

tendientes a iniciar los 

procesos de cobro 

coactivo a los usuarios 

en mora del ITA. Hacer 

seguimiento a los 

contratistas terceros para 

iniciar los procesos de 

cobro coactivo y 

persuasivo a los morosos 

en derecho de tránsito, 

comparendos fisicos y 

electronicos.

Asegurar el efectivo 

cobro a favor del ITA de 

las tasas de de derecho 

de tránsito y 

comparendos físicos y 

electrónicos

Realizar informe semestral del 

recaudo de cartera del ITA.
JEFE OFICINA JURIDICA

N/A

Brindar apoyo a la oficina 

de contratacion en la 

etapa precontractual.

Brindar apoyo  a la 

oficina de contratacion, 

en relacion con todos los 

procesos de 

contratacion  que realice 

la entidad, revisar que se 

cumplan todos los 

parametros legales en la 

etapa precontractual.

Acompañamiento y asesoria en 

todas las etapas contractuales que 

se lleven a cabo durante el año 

2019.

JEFE OFICINA JURIDICA

N/A

Hacer seguimiento a las 

diferentes dependencias 

para asegurar la oportuna 

respuesta a los derechos 

de petición quejas y 

reclamos instaurados en 

el ITA.                                      

Hacer seguimiento al 

profesional responsable 

de la respuesta a las 

tutelas presentadas  en 

contra del ITA 

Informe trimestral de las 

PQR y Tutelas 

presentadas en el ITA

Dar respuesta de forma oportuna y 

de fondo a todas las peticiones 

impetradas por los usuarios en el 

ITA en el año 2019 . De igual 

forma hacer seguimiento a las 

tutelas que se radican en la 

entidad con el objetivo de cumplir 

con lo ordenado por los Jueces de 

la Republica´para caso en 

particular.

JEFE OFICINA JURIDICA

N/A

Implementar El esquema 

de medición del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG, con el 

objetivo de planear, 

ejecutar, hacer 

segumiento, evaluacion y 

control a la gestion 

juridica del ITA. Se llevara 

a cabo la herramienta de 

autodiagnostico, 

analizando periodiamente 

los procesos y resultados 

de lla gestion, con el fin 

de implementar planes de 

mejora en el caso 

especifico que los 

requiera.

Garantiza, 

Autodiagnostico 

periodico procesos.

Autoevaluacion de cada uno de los 

procesos que hacen parte de la 

oficina juridica, con el fin de 

verificar los resultados de las 

gesyiones adelantadas, 

implmentando plan de mejora si 

hay lugar. JEFE OFICINA JURIDICA N/A

Realizar informe ante la 

Agencia Nacional de 

Defensa Juriica del 

Estado., sobre las 

sesiones adelantadas  en 

el Comité de Conciliacion 

del ITA.

Informe semestral 

Agencia Nacional de 

Defensa Juridica del 

Estado 

Planificar sesiones del comité de 

conciliacion, en relacion con los 

procesos que se adelantan en el 

ITA, JEFE OFICINA JURIDICA N/A

1. Verificar que en el expediente se 

encuentre toda la documentación 

requerida para adelantar el 

proceso contractrual.  N/A

2. Escoger acertadamente la 

modalidad de selección por la cual 

va a contratarse los bienes y 

servicios que requiera la entidad. N/A

3. Cumplir con los términos y 

etapas establecidos en la 

normatividad contractual. N/A

Cumplimiento de los 

parámetros legales en 

la etapa precontractual 

(selección del 

contratista)

Todos los procesos 

contractuales que se 

adelantan en la oficina 

de contratación, 

cumplan con el lleno de 

los requisitos legales 

establecidos para ello.

jefe de contratacion 



4. Verificar que el proponente 

seleccionado cumpla con los 

requisitos exigidos para la 

celebración del contrato. N/A

1. Rendir dentro de los cinco días 

hábiles siguientes en la plataforma 

SIA OBSERVA la información y 

documentos de los contratos que 

se iniciaron en el mes 

inmediatamente anterior.  

jefe de contratacion / auxiliar

N/A

2. Ingresar la información y 

documentación de los procesos 

contractuales adelantados en el 

ITA en la plataforma del SECOP 

dentro del plazo establecido.

jefe de contratacion / auxiliar

N/A

3. Publicar en la página web la 

contratación mensual del ITA.
jefe de contratacion / auxiliar 

N/A

Estudio de necesidades de bienes 

y servicios por parte de cada jefe 

de dependencia.                        

jefe de contratacion 
N/A

Categorización de las 

adquisiciones                        

Prioridades, Documentación y                  

Aprobación del Plan Anual de 

Adquisicion             

jefe de contratacion 

N/A

Mantenimiento del 

Sistema de Gestión de 

la Calidad

Los procesos 

contractuales 

adelantados cumplan 

con los parámetros del 

SGC

Utilizar las herramientas 

implementadas por la Institución 

para el mantenimiento del SGC, 

como son los formatos 

debidamente diligenciados y 

procedimientos aplicados

jefe de contratacion 

N/A

1. Disponer del espacio físico en el 

que serán archivados los contratos 

que se suscriban de manera 

consecutiva según su numeración. 

jefe de contratacion 

N/A

2. Digitar en la base de datos de 

excel  los datos requeridos de cada 

contrato que se suscriba y sus 

respectivas modificaciones.

jefe de contratacion 

N/A

Reportar en un 100% de 

manera oportuna los 

pagos por comparendos 

fisicos y cuotas de 

acuerdo de pago 

realizados por los 

infractores en las 

cuentas de Davivienda 

del Instituto de Transito 

del Atlantico

Esta activad se realizan a traves 

del Software Contravencional, 

quien de manera sistematizada 

envìa la informaciòn para reportarla 

ante del simit, cuando un 

comparendo o acuerdo de pago 

no se descargado se hace a traves 

de estructurador del simit 

manualmente, se genera el archivo 

plano y se envía a traves del Token 

del simit 

Aux. Administrativo- 

Profesional Especializado 

N/A

a traves del Software 

Contravencional se envia 

diariamente, reporte de 

los pagos o las 

sanciones de los 

comparendos por la  

exportación que se 

genera por el mismo y 

este a su vez por el 

Token del Simit para que 

se puedan ver reflejados 

en la plataforma 

Controlar a traves de la plataforma 

que las exportaciones que se 

realizan a diario tengan el minimo 

de errores reportados 

Aux. Administrativo- 

Profesional Especializado 

N/A

Reportar en un 100%  

de forma mensual los 

comparendos  

sancionados,  o 

exonerados ante el Simit, 

los fallos que emiten las 

inspectoras de transito 

son reportados dentro 

de los seis (6) meses 

establecidos en la ley 

769 de 2002

La actividad por parte de esta Area 

es tener un control  y un sistema 

de alarma con el acompañamiento 

de la policia Nacional y el Siimit  

cuando un comparendo va a 

caducar y hacerlos de manera 

masiva a traves del Software 

contravencional

Profesional especializado 

N/A

REPORTE DE 

COMPARENDOS 

FISICOS Y ACUERDOS 

DE PAGOS AL SIMIT A 

TRAVES DEL 

SOFTWARE 

CONTRAVENCIONAL,  

PARA EL DESCARGUE 

DE LOS 

COMPARENDOS 

FISICOS Y EL 

REPORTE DE CAMBIO 

DE ESTADO DEL 

COMPARENDO 

CUANDO SE REALIZA 

ACUERDO DE PAGO Y 

APLICACIÓN DE 

TITULOS JUDICIALES

CADUCIDAD  DE 

COMPARENDOS

Publicación de la 

contratación del 

Instituto de Tránsito 

del Atlántico

Cargar en un 100% los 

procesos contractuales 

adelantados en el ITA en 

las plataformas del 

SECOP, SIA OBSERVA

Publicación y 

aplicación del Plan 

Anual de Adquisiciones

Publicar el Plan Anual de 

Adquisiciones en la 

página del Secop

Actualización y 

mantenimiento de los 

sistemas de 

información de 

contratos

Llevar a cabo la 

organización del archivo 

físico de los contratos 

que se suscriban y 

mantener actualizada la 

base de datos 

Cumplimiento de los 

parámetros legales en 

la etapa precontractual 

(selección del 

contratista)

Todos los procesos 

contractuales que se 

adelantan en la oficina 

de contratación, 

cumplan con el lleno de 

los requisitos legales 

establecidos para ello.

jefe de contratacion 



Organizar en un 100% 

de manera eficiente los 

comparendos y 

expedientes del proceso 

contravencional 

archivados.

la Aux. Administrativo se encarga 

de archivar y radicar y digitalizar los 

comparendos Fisicos y de 

embriaguez en la oficina de 

correspondencia que son 

entragados diariamente por los 

Agentes de Tránsito, además s 

lleva un control en la base de datos 

de los expedientes de embriagues 

cuando son enviados por las 

inspectoras de tránsito resueltos.

Aux. Administrativo, 

Inspectoras de Tránsito

N/A

Enviar en un 100% y 

distribuir los valores y 

conceptos que 

corresponden a la Policia 

Nacional, a la agencia el 

Simit, por los que el 

Instituto de Tránsito del 

Atlántico ha realizado las 

transferencias a la 

Federación Nacional de 

Municipios de los 

porcentajes legales del 

recaudo local y evitar un 

posible cobro coactivo 

por las sumas de dinero 

adeudadas.

Reportar ante la Subdireción 

Financiera el reacudo mensual, 

que exporta el Software 

Contravencional, para los 

respev¡ctivos ingresos que le 

correpsonde a cada una de estas 

entidades, segùn su porcentaje 

profesional especializado 

N/A

Rendir un informe 

semestral a la dirección 

del instituto para 

reportar, el estado de los 

comparendos fisicos y 

electronicos.

Esto se realiza con la finalidad de 

llevar las estadisticas , de donde 

mayormente se comenten las 

infraciones de tránsito y que tipo 

de infración 

Profesional especializado 

N/A

Proferir el fallo del 

proceso contravencional 

dentro de (1) año  

establecidos dentro de la 

Ley 1843 del  14 de julio 

de 2017 y librar el 

mandamiento de pago y 

notificarlo dentro de los 

tres (3) años siguientes a 

la comisión de la 

infracción de tránsito. 

Reportar la información 

de los fallos 

sancionatorios/exonerato

rios y mandamientos de 

pago al SIMIT.

Enviar los expedientes de 

embriaguez debidamente 

relacionados a las inspectoras de 

Tránsito del ITA dentro del mes 

siguiente a la imposición de los 

comparendos (mes vencido).

• Realizar las audiencias públicas y 

proferir el fallo del proceso 

contravencional dentro de los seis 

(6) meses siguientes a la 

imposición del comparendo.

• Remitir los expedientes con los 

respectivos fallos a la Coordinación 

de Contravenciones para cargar la 

información al SIMIT.

• Procesar los datos suministrados 

por el SIMIT a través de archivos 

de Excel.

• Relacionar en planilla de 

resoluciones de Excel los fallos 

sancionatorios/exoneratorios y 

fallos automáticos y reportar la 

información al SIMIT 

oportunamente. 

• Reportar la información al SIMIT 

de los mandamientos de pago 

librados dentro del proceso 

coactivo una vez haya sido 

reportada a la Coordinación de 

Contravenciones por el funcionario 

responsable del cobro coactivo.

Aux. Administrativo- 

Profesional Especializado- 

Inspectores 

N/A

Entrega de 

comparenderas fìsicas a 

traves de formatos que 

se genero 

conjuntamente con 

Calidad, 

Se lleva un control por Agente en 

carpetas, para así tener 

organizado cada rango y 

verificación del consumo de los 

mismos.  

Profesional especializado 

N/A

CADUCIDAD  DE 

COMPARENDOS

REPORTE DE 

REACAUDOS 

MENSUALES 

ENVIADOS A LA 

OFICINA DE 

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

CUMPLIMIENTO DE 

TERMINOS EN LA 

GESTION DEL 

PROCESO 

CONTRAVENCIONAL 

DE TRANSITO



ENTREGA DE 

COMPARENDERAS 

FISICAS DE 

SABANALARGA 

Entrega de 

comparenderas fìsicas a 

traves de formatos que 

se genero 

conjuntamente con 

Calidad, 

Se lleva un control por Agente en 

carpetas, para así tener 

organizado cada rango y 

verificación del consumo de los 

mismos.  

Profesional especializado 

N/A


