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INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRE NOVIEMBRE – FEBRERO DE 2019 

Introducción 

La Oficina de Control Interno , en cumplimiento del Art 9° de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1499 

de 2017-Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las directrices 

impartidas por el Departamento Administrativo de Ia Función Pública, presenta el Informe 

Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno del Instituto de Transito del Atlántico , 

en el que se evalúa el período comprendido entre el mes de Noviembre y Febrero 2019 , tomando 

como principal fuente el resultado de la asesoría y acompañamiento realizado en la aplicación de 

los autodiagnósticos y los planes de implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, así como la información reportada por las áreas responsables. 

Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, 

se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con el fin 

de consolidar los elementos requeridos para que la Entidad funcione de manera eficiente y 

transparente atendiendo las 17 políticas de Gestión y Desempeño lideradas por 10 entidades, que 

de acuerdo con el Manual Operativo MIPG, funcionara a través de 7 dimensiones.  

1. Dimensión Talento Humano  

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación  

3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado  

4. Dimensión Evaluación para el Resultado  

5. Dimensión Información y Comunicación 

 6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación  

7. Dimensión Control Interno  

En concordancia con lo anterior, el Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las 

dimensiones del Modelo, y en el mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la actualización del 

Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 componentes:  

1. Ambiente de Control  

2. Evaluación del Riesgo  

3. Actividades de Control  

4. Información y Comunicación 5. Actividades de Monitoreo 

Conforme a lo anterior, la Oficina de Control Interno del Instituto de Transito del Atlántico  

presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, de acuerdo con las 7 dimensiones MIPG y 



los 5 componentes del Modelo Estándar de Control Interno, desarrollados en el Manual Operativo 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, según artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1149 

de 2017 

1. INSTITUCIONALIDAD  

1.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

En cumplimiento del artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, el 

Instituto de Transito del Atlántico conformó mediante Resolución  184 de Junio 7  2018,  el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, estableciendo las funciones y directrices emanadas en el 

Decreto en mención. 

1.2 Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno  

En cumplimiento del artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, el Instituto de 

Transito del Atlántico conformó mediante Resolución 184 de Junio 7 de 2018 el Comité 

Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, estableciendo las funciones y 

directrices emanadas en el Decreto en mención. 

2. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual operativo y las Directrices del 

Departamento Administrativo de Ia Función Pública;  la  entidad ha adelantado las siguientes 

acciones frente a la  implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 

 Integración de Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción, aprobación por el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su publicación en la Página Web del 

Instituto  

 Elaboración y publicación de los planes de acción  resultantes de los autodiagnósticos. 

 Elaboración y Aprobación de la Política de administración del Riesgo 

 Elaboración de la matriz de Responsabilidades en cuánto al MECI 

3. SEPTIMA DIMENSION: CONTROL INTERNO 

Este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima 

dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el 

Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) 

Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades 

de Monitoreo. 

 COMPONENTES DEL MECI  

3.1 Ambiente de Control  



Los servidores públicos demuestran el compromiso con la integridad (valores) y principios del 

servicio público, independientemente de las funciones que desempeñan. 

Talento Humano:  

Socialización del código de ética por medio de sus diferentes actividades:  

 Charla  para reforzar el compromiso con los valores del servidor Publico 

 Capacitación para recordar  las obligaciones que se tiene como servidor público, según la 

Ley, código único disciplinario 

 Entrega de Manual de los Valores contenidos en el Código de Integridad 

 Entrega de manillas alusivas a los valores y al MIPG 

 Envío de mensajes emotivos de bienestar vía email por parte de la Oficina de talento 

Humano  a  Funcionarios de la entidad  

 Encuesta enviada a los funcionarios por parte dela Oficina de Talento Humano para medir 

el clima laboral 

 Del resultado de la medición del clima laboral se planteó una capacitación relacionada con 

el tema de liderazgo, para ser ejecutado  el primer semestre del presente año 

 Aprobación y publicación por parte del  Comité Institucional de Gestión y Desempeño , los 

siguientes planes : Plan de Incentivos Institucionales; Plan de Seguridad Social en el 

Trabajo, Plan de Capacitación; Plan de Previsión de Recursos Humanos  ; Plan de Vacantes 

; Plan Estratégico de Talento Humano . 

 Se realizó Evaluación al desempeño laboral para la vigencia 2018 

 Se realizó capacitación a los líderes de proceso por parte de la Oficina de Talento Humano, 

en cuanto a la nueva normatividad relacionada con la evaluación del  desempeño a los 

funcionarios del Instituto para la vigencia 2019. 

Direccionamiento Estratégico y Planeación:  

Se aprobaron y publicaron en la Página web los siguientes Planes:    

 Plan de seguridad y privacidad de la Información 

 Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2019 

 Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad Tic 

 Plan Institucional de Archivos Pinar 

 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Vigencia 2019 

 La oficina Asesora de Planeación realizo los seguimientos  a los Planes de acción de las 

diferentes áreas, y la consolidación de los mismos 

 Se diseñó una herramienta para ampliar el conocimiento de todos los procesos de la 

entidad, para consulta  de todos los colaboradores del instituto. 

3.2 Evaluación del Riesgo  



La alta dirección mediante reunión y consenso en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

aprobaron los ajustes  de los objetivos estratégicos de la entidad, y se identificaron los mismos por 

cada proceso.   

La entidad en el mes de Noviembre de  2018, aprobó  la Política de Administración del riesgo y la 

sometió al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el documento  la 

metodología para la Administración del Riesgo del Instituto de Transito del Atlántico. 

Cada líder de dependencia,  y valoro los riesgos inherentes  a su proceso, y determino los 

controles para mitigar los mismos, para tal efecto se aprobó la matriz de riesgos del Instituto para 

la Vigencia 2019 

En cuanto a los riesgos de la vigencia 2018, estos no contaban con una política definida y aprobada 

y no había un establecimiento de la periodicidad de sus seguimientos, Sin embargo si se elaboró la 

Matriz de Riesgos de la entidad para al vigencia 2018, la cual se elaboró con cada líder de proceso, 

y se implementaron los controles necesarios durante esa vigencia.  

La Oficina de Control Interno realizo la evaluación a los  riesgos, durante las auditorías a los 

procesos incluidos durante el Plan anual de auditorías y se relacionaron las recomendaciones 

necesarias a cada líder de proceso.  

Este proceso de administración del riesgo se encuentra en desarrollo ya que hasta finales de la 

vigencia 2018,  la entidad cuenta con la política de administración del riesgo, aprobada y se está 

en su implementación y mejora. 

3.3  Información y Comunicación 

La entidad ofrece información tanto a usuarios internos como externos, cuenta como medios de 

comunicación como la  página web del Instituto, con dos correos a los que puede interponer las 

PQRS, el link de PQRS, y las lineras telefónicas; Así mismo se cuenta con la ventanilla única de 

atención al ciudadano, y el sistema Orfeo, también hay un buzón de sugerencias en el área de 

atención al cliente. 

En la Página Web del Instituto hay una sección de noticias en donde publica campañas 

promocionales e informativas, De Igual modo hay un enlace para consultar: 

 Tasa vehicular 

 Impuesto Vehículo 

 Infracciones SIMIT 

 Comparendos Electrónicos 

 Servicios Runt 

 Requisitos para Tramite 

El Instituto Ofrece una aplicación APP telefónica para consultar algunos trámites de manera más  

rápida y en cualquier lugar. 



La entidad cuenta con ventanillas de atención al público que ofrecen  información de todos los 

servicios que presta la entidad. 

La página Web del Instituto cuenta con un Link de Información al ciudadano en cuanto a informes 

de la oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno. 

 

3.4 Actividades de  Control  Las actividades de control sirven como mecanismo para apoyar el 

logro de los objetivos institucionales y forma parte integral de los procesos, su objetivo es permitir 

el control de los riesgos identificados. 

La entidad como mecanismos de desarrolla, las siguientes actividades que se consideran como de 

control: 

Proceso Políticas  Procedimientos  

Planeación  Política de Operación : 
Manual de 
Administración del 
riesgo 

Administración del Riesgo, mapa de riesgos 
institucionales y de corrupción 

Política de calidad Diseño y administración del Sistema de Gestión de 
Calidad , caracterizaciones de proceso, 
procedimiento por procesos 

N/A Consolidación de los planes de Acción   

N/A manual de protocolo y atención al ciudadano 

Gestión financiera Políticas Contables   Manual de políticas contables, principios de 
contabilidad aplicables a la gestión Financiera de la 
entidad.  

Talento Humano N/A Planes y Programas Decreto 612 de 2018  
• Aprobación y publicación por parte del  
Comité Institucional de Gestión y Desempeño , los 
siguientes planes : Plan de Incentivos 
Institucionales; Plan de Seguridad Social en el 
Trabajo, Plan de Capacitación; Plan de Previsión de 
Recursos Humanos  ; Plan de Vacantes ; Plan 
Estratégico de Talento Humano . 
 

Capacitaciones 

Encuesta Clima Laboral 
Sistemas   Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones ¬ PETI 
y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información , mediante el Decreto 
612 /2018 

Jurídica  Reuniones mensuales del Comité de Conciliación 

Control Interno  Evaluaciones y seguimientos a los controles y 
riesgos mediante las auditorias de Gestión  

Evaluaciones a la Gestión Por dependencias 

Seguimientos planes de Mejoramientos 

 



La entidad dentro de su sistema de  Gestión de Calidad, establece las políticas operacionales por 

medio de las caracterizaciones por procesos, en donde se describe cada proceso, y se documentan 

los procedimientos inherentes a cada uno de ellos. 

La Oficina Asesora de Planeación lidero con cada jefe se área la aplicación de los diferentes 

indicadores a fin de evaluar la gestión de manera individual como mecanismo de autoevaluación, 

auto regulación y auto control.   

Los controles  se evalúan en el desarrollo de las auditorias y se informa acerca de los mismos a los 

líderes de procesos auditados. 

3.5 Actividades de Monitoreo 

A continuación, se relacionan las acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, 

que permiten valorar la efectividad del Control Interno de la Entidad; la eficiencia, la eficacia y 

efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y 

finalmente los resultados de la gestión, para detectar las desviaciones frente a las metas 

planificadas, y generar las recomendaciones para las acciones de mejoramiento de la entidad; 

cumplimiento del plan Anual de Auditorias. 

Evaluación Independiente: 

Se encuentra en ejecución por parte de la Contraloría General de la República, la Auditoría 

Financiera a la vigencia 2017.  

Evaluación Interna  

En desarrollo del plan anual de auditorías y seguimientos, la Oficina de Control Interno, presentó 

los siguientes informes:  

Austeridad en el Gasto 

Informe pormenorizado del control Interno 

Control Interno Contable 

Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría  Departamental   

 Auditorías a la Gestión 

Informe de seguimiento a las PQRS  

Evaluación a la gestión de las dependencias 

Seguimiento a los planes de mejoramientos resultantes de las auditorias de Gestión 



Seguimiento al Comité de Conciliación 

Comunicados de Control Previo 

Asesorías Permanentes 

Autoevaluación 

La oficina asesora de planeación asesoro al diligenciamiento de los indicadores de gestión por 

áreas. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones  

 Socializar la matriz de responsabilidades en cuanto al Modelo Estándar de Control Interno 

, con las tres líneas de defensa  

 Dejar claro en la matriz de responsabilidades las obligaciones ya actividades por cada línea 

d Defensa y la periodicidad de los seguimientos, auto evaluaciones y reportes.  

 Actualizar la el Manual Integrado del Instituto de Transito del Atlántico Versión 2017  

 Ajustar el Modelo Estándar de Control Interno MECI  y documentarlo de Acuerdo a los 

componentes establecidos en el  de Decreto 1499 de 2017 

 Promover las auto evaluaciones por cada proceso , a fin de cumplir con los principios de 

autorregulación, autocontrol y autogestión 

 Promover por parte de la Ofician Asesora de Planeación, el seguimiento a los riesgos 

inherentes a cada proceso por el líder de la dependencia; así como los controles y su 

efectividad, a fin de medir el grado de efectividad de los mismos, y su incidencia en el 

logro de los  objetivos institucionales. 

 Contar con responsables de riesgos en todos los procesos y/o áreas funcionales 

 Basarse en las guías y manuales emitidos por la Función publica para elaborar y 

documentar la estructura del MECI en la entidad  basada en los 5 componentes y el 

modelo de las tres líneas de defensa. 

 

Atentamente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

YENERIS PATRICIA MOLINA MOLINA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

  


