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INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 OFICINA DE 
CONTROL INTERNO PERIODO 12 DE MARZO DE 2018 A 12 DE JULIO DE 2018 

La Oficina de Control Interno  (OCI), del Instituto de Transito del Atlántico, elabora el informe 
pormenorizado cuatrimestral, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y en virtud de lo 
establecido en el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo Primero “Los informes de auditoría, 
seguimientos y evaluaciones [emitidos por la Oficina de Control Interno] tendrán como destinatario 
principal al representante legal de la Entidad , el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
(…)”, se realiza la publicación en la página web de la entidad , y se le enviara al correo del Gobernador 
del Departamento.  

De acuerdo con lo manifestado por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en lo 
referente al presente informe, el cual se venía estructurando con base en los elementos del Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI el cual fue actualizado en la dimensión 7 de Control Interno, dentro 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; estructurado por cinco (5) componentes: 1. 
Ambiente de Control, 2. Evaluación de Riesgo, 3. Actividades de control, 4. Información y 
comunicaciones, y 5. Actividades de monitoreo, por lo anterior se consideraron los siguientes aspectos 
para el análisis del presente informe: 

MIPG 

1. Avance de las acciones para la definición y/o actualización de la institucionalidad, del Sistema de 
Gestión y el Sistema de Control Interno, por medio de la implementación del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, respectivamente: 

 La Oficina de Control Interno creo mediante la resolución 173 de Mayo 28 de 2018  acorde a lo 
dispuesto en el Decreto Nacional 648 de 2017, referente a la denominación, integración, 
funciones y sesiones del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno del Instituto de 
Transito del Atlántico 
 

 La Oficina Asesora de Planeación en Conjunto con la asesoría de la Oficina de Control Interno, creo 
mediante resolución 184 de Junio 7 de 2018 el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto 
de Transito del Atlántico. Se socializo la resolución en la entidad 

2. Avance en el diagnóstico de cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG: A la fecha la Oficina Asesora de Planeación se encuentra a la espera de los resultados de 
los autodiagnósticos, para los cuales se realizó capacitación con las áreas encargadas de las diferentes 
dimensiones; y se envió por correo electrónico las matrices para la realización de los mismos, con fecha 
límite de entrega  de los resultados, el 29 de Junio de 2018.  
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3. Avances en la implementación de las 16 políticas para la implementación del MIPG: 

La Oficina Asesora de Planeación realizó una revisión junto con el Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP sobre las políticas que pueden integrarse en el marco de la construcción y tramite 
al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

De igual forma la entidad cuenta con el  acompañamiento del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, a través de asesorías y capacitaciones. 

La Oficina Asesora de Planeación se encuentra en la organización de la primera reunión del Comité de 
Gestión y Desempeño Institucional, a fin de tratar los temas con concernientes a los resultados de los 
autodiagnósticos y la implementación de las políticas, al igual que de la integración de los doce  planes 

MECI 

Módulo de Planeación y gestión 

 Con la Resolución 173 de Mayo de 2018 se crea el Comité Institucional de Coordinación del 
Control Interno del Instituto de Transito del Atlántico 

 La Jefe de la Oficina de Control Interno elaboro el código de ética y el estatuto del auditor, tal y 
como lo señala el decreto 648 de 2017, para ser sometido a aprobación por el Comité.  

 La Jefe de la Oficina de Control Interno se encuentra en la organización de la primera reunión del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 La Oficina de Control interno, está realizando su labor en base al plan de acción que aprobó la 
dirección  a principio de año y se está a la espera de la nueva matriz de riesgo por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación, la cual se ha venido trabajando en conjunto con ésta oficina, para 
la elaboración y sometimiento del plan de auditoria ante el  Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno. 

 De igual forma esta oficina se encuentra en la realización del autodiagnóstico, a fin de obtener el 
nuevo plan de acción y la implementación delas políticas correspondientes. 

 Se solicita al director  el nombramiento de una persona encargada del MECI, puesto que estas 
funciones estaban siendo ejercida por el Jefe de la Unidad de Control Interno. 

 Se trabaja en conjunto con la Oficia Asesora de Planeación y se concluye la actualización de los 
objetivos estratégicos de la entidad y las políticas de administración del riesgo.  

 La entidad cuenta con planes de acción por procesos, los cuales  hacen pare del 
direccionamiento estratégico y son elaborados por cada jefe de proceso con la asesoría de la 
Oficina Asesora de Planeación. 

  La oficina Asesora de Planeación es la encargada del Sistema de gestión de  Calidad y se 
encentra en la elaboración y documentación de tres procesos y en la actualización de 
indicadores de gestión. 

 La oficina de control Interno a fin de establecer comunicación directa con el Director de la 
entidad, dentro del rol de asesoría y prevención elaboro memorandos de control referentes a  
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diversos temas, que tiene que ver con cumplimientos de normatividad legal y de procedimientos 
internos inherentes a la gestión de los procesos. 

 La oficina de Talento humano está cumpliendo con el cronograma de los  planes de   
capacitación y de bienestar social e incentivos programados para la vigencia. 

 La oficina de Talento Humano cuenta con un profesional contratado para la actualización del 
manual de funciones, emanado de una futura restructuración. 

 La oficina de Talento humano cuenta con los siguientes planes: Plan anual de Vacantes, Plan 

Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de trabajo anual en 

Seguridad y Salud en el Trabajo  y actualmente se está trabajando en el Plan Estratégico de 

Talento Humano. 

 De igual modo se cuentan con el plan anticorrupción.  

 La ofician Asesora de Planeación se encuentra en la organización de la elaboración de los planes 

restantes, los que ese encuentran  establecidos en el Decreto 612 de mayo d e2018. 

 

Dificultades 

Falta de Tiempo que permita realizar todos los seguimientos, teniendo en cuenta los nuevos 

cambios y requerimientos del Modelo integrado de Gestión Y Planeación, MIPG.  

No contar con desde el principio con un equipo MECI. 

  

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

 Se realizó Seguimiento al Plan anticorrupción y riesgos de corrupción.  

 La oficina Asesora de Planeación realizo seguimiento a los planes de acción por dependencia con 
corte a Marzo de 2018y el próximo será con corte de Junio 30. 

 Se realizó auditoria del seguimiento del cumplimiento de la ley 581 del año 2000, ley de cuotas. 

 Se realizó seguimiento a al gestión de  la Oficina Asesora de Planeación, con corte a Junio 30 de 
2018 y se realizaron las recomendaciones correspondientes.  

 La oficina Asesora de Planeación está trabajando en la actualización de los indicadores de 
gestión de cada proceso.  

 La oficina de Control Interno se encuentra realizando las auditorías a la contratación y las que 
resulten pertinentes en el ejercicio de las actividades diarias de la entidad  
 

Dificultades 
 

 Falta de Tiempo y de personal en la oficina de control interno que permita realizar todos los 
seguimientos, teniendo en cuenta los nuevos cambios y requerimientos del Modelo integrado de 
Gestión Y Planeación, MIPG.  
  
 

Eje Transversal de Información y Comunicación 
 

 La entidad trabaja con el software contable SIAFE , que genera toda la información contable del 
Instituto  
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 Existen módulos como Civitrans que es de uso exclusivo de la entidad para hacer la 
interconexión entre el Instituto y el Runt; otro modulo con que se cuenta Es Multas exprés   

 Po medio de la página WEB los usuarios pueden realizar consultas de la Tasa vehicular y generar 
reportes de pago 

  La Oficina de Control interno mediante la página web del instituto hace pública su gestión. 
 

Dificultades 
Falta mas organización y actualización de la estructura de la página web del Instituto 

 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 
 

De acuerdo al Modelo Integral de Planeación y gestión-MIPG, se asignaran responsabilidades en relación 
con las líneas de defensa del MECI: 

  Primera línea: Gerentes Públicos y Líderes de Proceso  

 Segunda línea: Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo 

  Tercera línea: Control Interno Cada una con la responsabilidad establecida de acuerdo al MIPG. En 
cuanto a la institucionalidad de MIPG, se ha elaborado los comités de Gestión y Desempeño 
Institucional, de acuerdo a lo previsto en el decreto 1499 de 2017. De igual manera dando cumplimiento 
al decreto No. 648 de 2017, se elaboró y adopto el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. 

Recomendaciones 

 Con la creación del comité Institucional de Coordinación del Control Interno, esta oficina se 
encargara de la asesoría en materia de control interno, tanto al comité como a la persona encargada 
de la implementación del mismo. 

 Con la implementación de los decretos No. 648 de 19 de abril de 2017 y 1499 de 11 de septiembre 
de 2017, la oficina de Control Interno, asume más responsabilidad en lo referente a seguimiento y 
acompañamiento al desarrollo de los procesos del instituto de Transito del Atlántico, enfocado a 
identificación de los riesgos que puedan presentarse en la ejecución de las actividades. Por lo 
anterior, en aras de dar aplicabilidad a lo establecido en la normatividad, se recomienda a la 
Administración dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en los decretos antes mencionados. 

  Actualizar permanentemente la página web de la Entidad, teniendo en cuenta que es el medio de 
comunicación e interacción permanente con la comunidad.  

 Como parte importante de la implementación del MIPG, la Oficina Asesora de Planeación debe liderar la 
articulación de los planes institucionales en un Plan de Acción Integral, según la directriz del Decreto 612 de 
2018 y el lineamiento emitido por el DAFP el 9 de mayo de 2018, el cual debe ser publicado a más tardar el 31 
de julio de 2018 y en adelante el 31 de enero de cada año. Esto con el propósito de orientar la capacidad de la 
entidad hacia el logro de los resultados, simplificar y racionalizar la gestión referente a la generación y 
presentación de planes, reportes e informes. 
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 Finalizar los autodiagnósticos de las 7 Dimensiones del MIPG y sus respectivas políticas, con el fin de 
establecer las estrategias y realizar los planes de acción que propendan por la correcta 
implementación del Modelo de Gestión. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

Yeneris Patricia Molina Molina 
Jefe Oficina Control Interno 

Instituto de Transido del Atlántico  
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