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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

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 Julio  a Octubre  de 2019. 

Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno 

establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI, 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. 

 

1) AMBIENTE DE CONTROL 

Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta 

dirección y del Comité Institucional de Control Interno. En el periodo se evidencio  través de la 

gestión institucional las siguientes actividades: 

 

Planes de Acción  

 Seguimiento a los planes de Acción por parte de la Oficina de Planeación del periodo 

comprendido de Julio a Septiembre  de 2019. Con proyección a Diciembre de 2019 

 Seguimiento y evaluación a la gestión de los resultados de los planes de acción por 

dependencias del periodo de Julio a Septiembre  de 2019, por parte de la oficina de control 

Interno, el cual fue divulgado a cada líder de proceso y al director de la entidad, realizando 

las recomendaciones concernientes al cumplimiento de los mismos  

 Seguimiento a los indicadores de cumplimiento de manera periódica en los seguimientos a 

los planes de acción, para verificar el cumplimiento de las metas con indicadores. 

Recomendaciones de la oficina Control Interno y Asesorías 

En este periodo la Oficina de Control Interno dio a conocer los avances de las auditorias de 

Gestión, y el cumplimiento de los seguimientos e informes de ley. 



La oficina de control Intenso, en cumplimiento de su rol de asesoría, emitió las siguientes circulares 

en este periodo: 

  

No. Circular Asunto Fecha 

11 Reporte De Inmuebles Al Siga- Cisa 2 De Julio De 2019 

12 Cumplimiento De Leyes 951 De 2005, 1151 De 2007 Y 1551 
De 2012- Cierre De Gestión Y Proceso De Empalme.  Leyes 
1712 De 2014 Y 1757 De 2015- Transparencia, Acceso A 

Información Pública Y Participación Ciudadana. Decreto 1083 
De 2015- Modelo Integrado De Planeación Y Gestión MIPG 

15 De Julio De 2019 

13 CIERRE EXITOSO DE GOBIERNOS TERRITORIALES – 

RENDICION DE CUENTAS DE CIERRE DE GOBIERNO 
2016-2019 – Rol de enfoque hacia la prevención- Autocontrol 

10 De Octubre de 2019 

14 SOCIALIZACIÓN CIRCULAR EXTERNA  NO. 003 DE 
OCTUBRE 9 DE 2019 emitida por la Contaduría General de 
la Nación,  Proceso   de   Empalme   entre   mandatarios   

entrantes   y   salientes cumplimiento     de la   Ley 951 de 
2005, Régimen de Contabilidad Pública, y “Cierre Exitoso de 
Gobiernos Territoriales  “  

11 De octubre de 2019 

15 CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2017 – LEY DE 
TRASNPARENCIA Y DEL  DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA  

24 DE Octubre de 2019 

 

Gestión Documental  

Actualmente la Subdirección Administrativa y Financiera tiene abierto un plan de mejoramiento 

para la organización del Archivo de la entidad, y se ha venido trabajando con la dirección y las 

distintas oficinas la organización de la arte documental de la entidad. 

Tramite de las PQRS: 

Actualmente la Subdirección Administrativa y Financiera tiene abierto un plan de mejoramiento con 

respecto al trámite de las PQRS, producto de una auditoria, en donde se realizan unas 

recomendaciones y se está la espera de la consecución de las mismas para asegurar un correcto 

tratamiento de las peticiones, quejas y reclamos que ingresan a la entidad. AL respecto se han 

iniciado una serie de acciones que aún no se concluyen   

 

1.4 Talento Humano 

El ambiente de control se fortalece con la adecuada gestión del Talento Humano, De acuerdo con 

las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano, se observó que en el periodo evaluado, la 

entidad ha fortalecido y generado oportunidades de mejora al proceso de Gestión del Talento 

Humano. A continuación, se describen las principales actividades ejecutadas para el bienestar de 

los Servidores y Contratistas para mejorar el clima organizacional y lograr mayor calidez humana y 

felicidad. 

Evaluación  al desempeño de los  funcionarios  

 Se realizó la evaluación semestral, correspondiente al periodo febrero 1 a julio 31 de 2019, en el 

aplicativo del SIGEP 

Se presentó la declaración de bienes y rentas de los funcionarios en la plataforma del SIGEP 



 

 Plan de Bienestar 

Se realizó  caminata Ecológica en el mes de agosto, en donde asistieron funcionarios y 

contratistas, en la Isla de Tierra Bomba – Cartagena  

 
Acuerdo Colectivo – Sindicatos  

La Dirección General aprobó el acuerdo colectivo conciliado con el Sindicato del Instituto en donde 

se pactaron una serie de beneficios para los funcionarios del ITA. En el  periodo Evaluado, se  

llevaron a cabo las actividades previstas:  

 Se cancelaron auxilios por lentes a los funcionarios 

 Se cancela un bono de disfrute de vacaciones 

 Se cancelan auxilios a los hijos de funcionarios que se encuentran estudiando en  

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo   
 
Se realizó la elección de los representantes de los trabajadores en el Comité de Convivencia 
Laboral del Instituto. 
 
Plan Institucional de Capacitación. 

A través del Plan Institucional de Capacitación la estrategia estará enfocada en contribuir al 

fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de nuestro talento humano 

promoviendo el desarrollo integral, personal e institucionalmente que permita las transformaciones 

que se requieren en los diferentes contextos. 

Durante el periodo de Julio – Octubre  se llevaron las siguientes capacitaciones de acuerdo a la 

programación y a los temas aprobados:   

 Foro Barranquilla ciudad líder en Atención al Cliente  

 Charla informativa "Estatuto del consumidor" 

 
Plan de Previsión de Recursos Humanos 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos del Instituto de Tránsito del Atlántico para la vigencia 

2019, se diseñó atendiendo las directrices proporcionadas por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública – DAFP. Se realizó un análisis de necesidades de personal que comprende el 

estado actual de la planta de personal vigente y aprobado, estableciendo el número de empleos de 

la planta, número de empleos provistos y número de vacantes tanto temporales como definitivas. 

También se analizó las formas de proveer las vacantes a través del ingreso, reubicación o traslado 

de personal y finalmente se estableció la disponibilidad de recursos para financiar los 

requerimientos de personal de la Entidad. 

Se ofertaron  por concurso de mérito con listas de elegibles de 16 cargos en el proceso de 

selección adelantado en el marco de la Convocatoria de la región Norte. Actualmente estos cargos 

se encuentran provistos de la siguiente manera: 

Cargos provistos mediante encargo por vacancia definitiva: 



No. Cargo Código Grado 

1 Profesional Universitario 219 04 

4 Profesional Universitario 219 02 

1 Profesional Universitario 219 01 

2 Inspector de Tránsito y Transporte 312 10 

 

Cargos provistos mediante nombramiento provisional por vacancia definitiva: 

No. Cargo Código Grado 

2 Profesional Universitario 219 01 

2 Técnico Operativo de Tránsito 339 03 

4 Técnico Operativo  314 03 
 

Cargos provistos mediante nombramiento provisional por vacancia temporal (Situación de 

encargo de los titulares): 

No. Cargo Código Grado 

2 Técnico Administrativo 367 10 

1 Auxiliar Administrativo 407 10 

2 Agente de Transito 340 03 

2 Técnico Administrativo 314 03 

1 Auxiliar Administrativo 407 04 

 

Mediante  reunión realizada el 21 de Octubre por los representantes de los sindicatos y el equipo 

directivo de la entidad, se resolvió convocar a concurso de ascenso y se escogieron cinco cargos 

de los ofertados. 

Plan de Vacantes 

Provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera mediante concurso de méritos. Para 

la vigencia 2019, se espera la provisión por concurso de mérito con listas de elegibles de 16 cargos 

que serán ofertados en el proceso de selección adelantado en INSTITUTO DE TRANSITO DEL 

ATLANTICO Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000 , Fax: 3707535 

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 65 www.transitodelatlantico.gov.c o el marco de la 

Convocatoria de la región Norte. Estos empleos actualmente se encuentran provistos mediante 

encargo, atendiendo el derecho preferencial que tienen los servidores de carrera y otros a través 

de nombramiento provisional, al no existir servidores de carrera, para ser encargados 

Análisis Provisión De Empleos 

Proyecciones de retiro del servicio por edad de retiro forzoso o jubilación. Teniendo en 

consideración la normatividad que regula la materia, la Subdirección Administrativa y Financiera 

analizó las hojas de vida de sus servidores con el fin de establecer si por estas causas se 

generarán vacantes de empleos, teniendo como resultado que para la vigencia 2019 ningún 

servidor manifestó su intención de retiro por jubilación ni tampoco cumplen con la edad de retiro 

forzoso. Las otras situaciones de retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 

2004 no son predecibles, por lo cual serán vacantes que se den dentro del transcurrir de la 

anualidad propuesta y por tanto en aras de la prestación del servicio, se atenderán en su debido 

momento. 



 

2)  EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD 

Teniendo en cuenta las actualizaciones dadas por la función publica en materia de riesgos, se 

procedió a actualizar la metodología de administración del riesgo de la entidad, trabajando 

nuevamente en cada área, haciendo el nuevo reconocimiento, según la forma dada. 

Como resultado surgió la matriz Gerencia Integral del Riesgo, la cual consta de las siguientes 

partes: 

1. Índice 

2. Política GIR 

3. Objetivo Estratégico 

4. Análisis del Contexto 

5. Identificación del Riesgo 

6. Mapa de Riesgo Institucional 

7. Monitoreo y Revisión Líneas de Defensa   

8. Matriz de Roles y responsabilidades en materia de Riesgos 

A la fecha esta nueva metodología ha realizado la identificación de todos los riesgos y se 

modificaron algunos, y sus causas en todos los proceso del ITA.  

No. De Procesos No. De Riegos 
Cuatrimestre 
Anterior  

Nueva 
Identificación de 
Riesgos  

1-Contravenciones 10 4 

2-Educación y Seguridad Vial 5 5 

3-Evaluación y Control 4 3 

4-Gestión Comercial 5  

5-Gestión de Recursos e Infraestructura-TIC`s 12 10 

6-Gestión del Talento Humano 5 5 

7-Gestión Documental 5 4 

8-Gestión Financiera 11 6 

9-Gestión Gerencial 6 6 

10-Planeación  3 4 

11-Reducción al Conductor 3 3 

12-Registro de Tramite 8 6 

13-Sistemas Integrados de Gestión 4  

14-Soporte Jurídico 6 3 
TOTAL 87 59 

FUENTE: Matriz de Riesgo 2019 

 

Con lo anterior, se evidencia que la Alta Dirección fortalece la evaluación del riesgo, a partir de la 

definición de los lineamientos para la administración del riesgo, que se constituyen en una política 

de operación para la entidad. 



La Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento a los riesgos y sus controles en el 

desarrollo de las auditorías a la gestión planificadas para la vigencia 2019, de donde se obtuvieron 

los siguientes resultados y dada la reciente  actualización y ajuste total  a la metodología de 

administración del riesgo, se realizará el respectivo seguimientos  a los controles de Noviembre a 

Diciembre, teniendo en cuenta lo extenso de la matriz, para lo cual se aplicaran los lineamientos 

establecidos por la función pública en la última actualización de la Guía de Administración del 

Riesgo de las entidades Públicas.  

1. Auditoria la proceso de Seguridad Vial 

 

 

3) ACTIVIDADES DE CONTROL 

3.1 Políticas de operación y procedimientos 

Teniendo en cuenta la importancia de las Políticas de Operación como elemento de control, para la 

definición de lineamientos necesarios para el desarrollo de  los procesos y procedimientos, se 

observó en el periodo de seguimiento la actualización de algunas de las políticas y procedimientos, 

como se detalla a continuación:  

Riesgos Establecidos en la matriz 

del proceso  
Actividades de Control 

Evaluación del 

diseño del control  

Rango de la ejecución 

del control 

Recomendaciones 

No desarrollar el plan 

educativo de seguridad vial 

Indicadores de gestión Moderado, Él no se 

ejecuta 

constantemente, no 

se le hace 

seguimiento 

Moderado tanto riesgo 

como control no se 

encuentran bien definidos 

Se recomienda replantear el riesgo 

y establecer  el control acorde a las 

causas que originan el mismo. 

Cronograma de planes 

educativos de seguridad 

vial. 

Moderado, El no se 

ejecuta 

constantemente, no 

se le hace 

seguimiento 

Moderado , tanto riesgo 

como control no se 

encuentran bien definidos 

Se recomienda replantear el riesgo 

y establecer  el control acorde a las 

causas que originan el mismo. 

Estudios previos. No es un Control  Débil, tanto riesgo como 

control no se encuentran 

bien definidos 

Se recomienda replantear el riesgo 

y establecer  el control acorde a las 

causas que originan el mismo. 

Falta de personal 

capacitado para ejecutar 

operativos. ( control, 

regulación ó 

acompañamiento) 

Personal capacitado 

entrenado y certificado para 

ejecutar actividades 

Débil, tanto riesgo 

como control no se 

encuentran bien 

definidos  

Débil, tanto riesgo como 

control no se encuentran 

bien definidos 

Se recomienda replantear el riesgo 

y establecer  el control acorde a las 

causas que originan el mismo.  

Entrega de resultados de las 

calibraciones de equipos  no 

confiables o erradas. 

Certificados de las calibraciones 

actualizadas 

Seguimiento al proveedor 

Débil, tanto riesgo 

como control no se 

encuentran bien 

definidos 

Débil, tanto riesgo como 

control no se encuentran 

bien definidos 

Se recomienda replantear el riesgo 

y establecer  el control acorde a las 

causas que originan el mismo 

Falta de control a los 

equipos y vehículos 

entregados en comodato 

Actas Débil, tanto riesgo 

como control no se 

encuentran bien 

definidos 

Débil, tanto riesgo como 

control no se encuentran 

bien definidos 

Se recomienda replantear el riesgo 

y establecer  el control acorde a las 

causas que originan el mismo 

Ausencia de software para 

registros y controles en las 

actividades del grupo operativo 

Correo electrónico 

institucional 

 Débil, tanto riesgo 

como control no se 

encuentran bien 

definidos 

Débil, tanto riesgo como 

control no se encuentran 

bien definidos 

Se recomienda replantear el riesgo 

y establecer  el control acorde a las 

causas que originan el mismo 



1. SIG-M01 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 2019 Se actualizo la Caracterización el 

proceso de Gestión Financiera. Para el diseño e implementación de la misma se 

estandarizó el procedimiento SIG-P13 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE.  

2. La Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de los auditores internos del Instituto, 

ejecutó el Plan de auditoría interna 2019 Dando cumplimiento al numeral 9.2 Auditoría de 

la norma  ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, el cual arrojo el siguiente 

resultado, siendo esta una herramienta de control al desenvolvimiento del proceso, dentro 

de los requisitos establecidos. 
CONTRAVENCIONES: Se ejecutaron las preguntas implementadas en la lista de chequeo de auditoria, los 

funcionarios presentan las evidencias exigidas por el equipo auditor. Se relaciona las fortalezas encontrada en la 

auditoria:  

1- El día 30/09/2019 los inspectores de tránsito fueron capacitados por la empresa contratista DATASET 

Software, tema "MODULO DE PARQUEADERO del Software Multas Express" donde se implementa este Módulo 

para mitigar el riesgo de " Falsificación de firma en las ordenes de salida" de este proceso. (Mantiene la 

información documentada de la capacitación).  

2-Se evidencio el buen uso de la documentación dentro de su proceso. Mantiene la información documentada y 

ordenada facilitando la ejecución de la auditoria. 

 3- Se relaciona el formato de " CTV-F06 PLANILLA DE ENTREGA DE COMPARENDOS" con el cargue de los 

comparendos en la plataforma del SIMIT y se evidencia que los comparendos estaban cargados en su totalidad 

en esta plataforma. Cumplimiento 100% sobresaliente en su indicador (Cargue de comparendo) 

 4- Se evidencia que los formatos: CTV-F07 Solicitud de audiencia. CTV-F08 Solicitud de actualización de la 

cuenta en el Simit. CTV-F09 Solicitud de descarga de comparendo por pago. Están siendo utilizados por el equipo 

de trabajo de contravenciones. Dando respuesta a cada solicitud radicada por los usuarios cumpliendo con los 

términos de Ley.  

Se escogió una de estas solicitudes aleatoriamente y se verificó el descargue y actualización en la plataforma del 

SIMIT. 

5- Se evidencia el cumplimiento a las respuestas de las peticiones en los indicadores de gestión de su proceso. 

Se pidieron las carpetas donde mantiene la información documentada de las respuestas a estas. Cumpliendo con 

el numeral 7.5 Información documentada de la norma ISO 9001:2015 SGC.  

CONTROL INTERNO:  

1. Para la ejecución de las auditorías internas de control interno se evidencia la planificación del ECI-F05 PLAN 

ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO. Cumpliendo con el numeral 9.2 Auditoria Interna: " 

La empresa debe: Realizar una planificación, establecer, implantar y mantener diferentes programas de auditorías 

que incluyen la frecuencia, la metodología, la responsabilidad, los requisitos y la elaboración de informes, además 

deben considerar la importancia de todos los procesos que se encuentran involucrados, los cambios que pueden 

afectar a la organización y los resultados que se obtienen de las auditorías previas."  

2. En la ejecución de las auditorias específicas de control interno, se evidencia la información documentada del 

ECI-F03 PLAN ESPECIFICO DE AUDITORIA INTERNA. Cumpliendo con los numerales 7.5 Información 

Documentada - 9.2 Auditoria Interna de la norma ISO 9001:2015. 

 3. Se evidencia la información documentada de ECI-F01 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO - ECI-F06 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. En estos documentos se analiza el seguimiento 

correspondiente a los hallazgos encontrados en las auditorías internas de control interno. Cumpliendo con el 

numeral 10. Mejora. "La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar 

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente"  

SOPORTE JURIDICO:  

1. Se evidencio el buen uso de los formatos SJU-F02 REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PETICIONES. SJU-F02 

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE TUTELAS. Donde se establece e identificada la trazabilidad de estos 

procesos. 

 2. En el desarrollo de la auditoria se evidenció que las actividades ejecutadas dentro del proceso jurídico están 

acorde a los procedimientos estandarizados de este proceso. SJU-P03 PROCEDIMIENTO JURISDICCION 

COACTIVA PARA DERECHOS DE TRANSITO. 

 GESTION FINANCIERA: 

 1. Se evidencia que está determinado, proporcionado y mantiene la infraestructura necesaria para la operación 

de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Para el cumplimiento del numeral 7.1.3 

Infraestructura ISO 9001:2015 SGC. Se diseñó, implementó y ejecutó el PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION LOCATIVA 2019. Evidenciado en el documento 

GRI-F23 Cronograma de Mantenimiento Preventivo para el control de cada una de sus actividades. Cumpliendo 

con el numeral de la norma antes mencionado.  



2. Mantiene la información documentada de las actividades ejecutadas implementadas en el Plan de 

Mantenimiento Preventivo. Identificada con el código GRI-F19 HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

Soportes con facturas. Cumpliendo el numeral 7.5 Información Documentada. (Aires acondicionados, 

adecuaciones locativas, control de plagas). 

SISTEMAS:  

1. El proceso de sistema mantiene la información documentada el GTI-F07 PROGRAMA ANUAL DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Cumpliendo con el numeral 7.1.3 Infraestructura "mantener la infraestructura 

necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios." NOTA La 

infraestructura puede incluir: - Equipos, incluyendo hardware y software; - Tecnologías de la información y la 

comunicación.  

2. Se evidencia la ejecución de este programa mediante el documento GTI-F02 RELACION DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Cumpliendo con las actividades implementadas.  

3. Para la prevenir el riesgo de pérdida de la información, el proceso de sistemas ejecuta las actividades en el 

documento GTI-F04 ENTREGA DE CUSTODIA DE BACKUPS (FINANCIERA Y CIVITRANS). Evidenciando el 

Cumpliendo de estas.  

4. Se evidencio que en el presente año tuvieron 12 solicitudes para mantenimiento correctivos en el área de 

sistema, todas estas tareas fueron ejecutadas y relacionadas en el documento GTI-F02 RELACION DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Cumpliendo con las necesidades de los funcionarios.  

REEDUCACION AL CONDUCTOR  

1. Se evidencia el bueno uso de la documentación del proceso. Mantiene la información documentada de las 

actividades ejecutadas: GRC- F02 PLANILLA ASISTENCIA A CURSO. GRC-F07 PLANILLA DE INCRIPCION AL 

CURSO GRC-F08 PLANILLA DE SEGUIMIENTO CIA (Se evidencio en la ejecución de la auditoria el cargue los 

cursos en la plataforma del SIMIT, se escogió documento al azar y se evidencio su cargue). GRC-F09 PLANILLA 

DE CURSO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION. 

GESTION DOCUMENTAL:  

1. Se evidencio que el proceso de gestión comercial controla sus expedientes mediante los formatos: GDO-F04 

PRESTAMO DE CARPETA. GDO-F03 PRESTAMO DE HISTORIALES DE VEHICULOS ITA GDO-F06 

CONTROL DE HISTORIALES DE VEHICULOS GDO-F02 CONTROL DESOLICITUD Y CONTROL DE 

PRESTAMO DE HISTORIALES. Cumpliendo con el numeral 7.5.3 Control de la información documentada. 

Mitigando la pérdida de estos expedientes. 2. Para la reconstrucción de expediente se estandarizo el 

Procedimiento GDO-P15 RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTE. El funcionario responsable en ejecutar las 

actividades implementadas en ese procedimiento, está realizando lo establecido en ese documento. Se evidencio 

el Acto Administrativo donde especifica cuáles son los expedientes a reconstruir de acuerdo a normatividad legal 

vigente.  

CONTRATACION  

1. Se verifico el diligenciamiento y publicación del Plan Anual de Adquisidores y Compras del presente año.  

 2. Se evidencio la publicación del Manual de Contratación con la Resolución que su respectiva aprueba  

3. Se evidencio en las carpetas de los proveedores la calificación de los proveedores vigencia 2018 bajo el 

formato GRI-F03 EVALUACIÓN DESEMPEÑO DE PROVEEDORES, cumpliendo con el numeral 9.1.2 

Satisfacción del cliente.  

4. Se verificó en el SECOP I el cargue de los contratos y su correcta publicación. 

 5. Se evidencio en el folder del contrato No.85 de 2019 Marco Antonio Cueto, Se verificó el GRI-F04 GUIA DE 

CONTROL CHEC - LIST.  

TALENTO HUMANO 

 1. Se evidencio en la hoja de vida del funcionario, los requisitos para la posesión de un cargo mediante el 

diligenciamiento del formato GTH-F04 CONTROL DE LOS REQUISITOS PARA LA POSESION DE UN CARGO, 

se verifico Cumpliendo con numeral 7.1.2 personas.  

2. se verificó en la hoja de vida del funcionario el formato GTH-F12 FORMATO DE INDUCCION Y 

REINDUCCION, en cumplimiento del requisito 7.3 toma de conciencia. 

3. Se evidencio la ejecución de las capacitaciones planeadas en el “GTH-F17 PLAN DE CAPACITACION Y 

BIENESTAR” mediante los registros del GTH-F18 LISTADO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES. 

Cumpliendo con el numeral 7.5 Información documentada. 

 4. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, está a cargo de la 

empresa SST Consulting, bajo la supervisión del proceso de Talento Humano y con el profesional de Apoyo a la 

gestión de SST Orlando Bahoque. Se evidencio la implementación de la matriz del riesgo de sst 2019. Plan de 

Emergencia con el convenio de la Gobernación del Atlántico. Se evidencia el plan de trabajo del SG SST para el 

2019, lleva una ejecución del plan de trabajo del 64%. La ejecución de los indicadores y los objetivos son medidos 

con frecuencia trimestral, al mes de agosto de 2019. el procedimiento para simulacros es denominado PON, 

(procedimiento operativo normalizado).  

5. Se evidencio la calificación de la evaluación de desempeño de los funcionarios a través del portal web de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, mediante el aplicativo EDL APP.  



PLANEACION  

1. Revisión de la gestión en el proceso a través del Plan de Desarrollo  

2. Se verifico el cierre de las No Conformidades de la auditoria interna del 2018.  

3. Se evidencio la ejecución de los objetivos institucionales mediante los indicadores de gestión. 

 

3. Se estableció formato para evaluar  a proveedores GRI-F03 EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES, por parte de la oficina de contratación. 

4. Se estableció.  Formato SIG-F10 EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNO,  con el fin de 

verificar el cumplimiento de los auditores interno en la ejecución de esta auditoría. 

5. Se socializo por correo electrónico SIG-M09 LISTADO MAESTRO DE LA 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA. Donde se encuentra la información de todos los documentos 

vigentes por cada proceso del ITA. 

6. Se actualizaron formatos ESV-01 Informe de operativo 2018 – 2019  

7. Se actualizo la caracterización del proceso de Seguridad Vial y procedimientos 

8. Se actualizo el formato SIG-F07 ACTA DE REUNIÓN. 

9. Se elaboró el autodiagnóstico, Índice de Cumplimiento de la ley Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública- Ley 1712 de 2014 

10. Se implementó el software contravencional en los parqueaderos que tienen convenio con el 

ITA, para ejercer el control en las salidas de vehículos. 

 

3.2 Seguimiento a la gestión 

La aplicación de actividades de control también se fortalece a partir del seguimiento y evaluación 

de las metas Institucionales, evidenciadas en los reportes de avance trimestrales de los 

indicadores, y los seguimientos a los planes de acción por proceso. 

Como parte del rol de seguimiento que desempeña la Oficina de Control Interno (en adelante OCI), 

en este informe se presentan los avances evidenciados en el cumplimiento de las actividades por 

dependencias; tomando como insumo los soportes que fueron enviados por la oficina de 

Planeación a la OCI para el seguimiento. Así mismo, se toman los indicadores del Plan de Acción, 

los cuales permiten la medición del cumplimiento o avance por actividad.  

El Plan del Acción del Instituto de Tránsito del Atlántico (en adelante ITA), se conforma de 67 

actividades distribuidas entre las 8 áreas del ITA, como se muestra en el Cuadro Nº 1. 

 

Superó la meta  

Consolidado de Cumplimiento frente a lo planeado en la vigencia  2019 

Dependencia/Proceso No. de actividades Meta Logro Evaluación OCI 

Contratación 5 100% 100% 100% 

Contravenciones 5 100% 100% 100% 

Gestión Financiera 12 100% 94,1% 97% 

Oficina Asesora Jurídica 7 100% 100% 100% 

Oficina Asesora de Planeación 4 100% 100% 100% 

Sistemas TIC 2 100% 90% 95% 

Sabanagrande 12 100% 80,4% 90,2 

Oficina de Control Interno (OCI) 20 100% 100% 100% 

Total de Actividades 67 100% 95,6% 97,7 



Igualó la meta  

Por debajo de la meta  

 

Dentro del seguimiento realizado con corte proyectado a diciembre 31 del 2019, se observó, que 

de acuerdo con los resultados obtenidos en cuanto a las metas planeadas: tres (3) áreas 

estuvieron por debajo de lo planeado y cinco (5) alcanzaron la meta. En total las 8 dependencias 

obtuvieron el 97,7% evaluación con respecto al 100% programado. A continuación, se presenta el 

desglose de las dependencias y sus  

Análisis de indicadores: 

Como se puede observar en la matriz anterior, suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, 

las siguientes dependencias no diligenciaron sus indicadores, no midieron su gestión. 

Indicadores NO Diligenciados III Trimestre  2019 

Dependencia Indicador no Diligenciado Periodicidad 

Seguridad Vial No. De Asistentes por capacitación Trimestral 

Índice total victimas por accidentalidad vial Mensual 

Cumplimiento del Plan Operativo Mensual 

Contravenciones Cumplimiento de contravenciones Trimestral 

Indicadores Con Diligenciamiento Negativo  III Trimestre 2019 

Dependencia Indicador Negativo  Meta  Resultado 

G. COMERCIAL Nivel de satisfacción del cliente 75% 0% 

G. COMERCIAL Cumplimiento del Plan Comercial 50% 0% 

G. COMERCIAL Cumplimiento de Trámites 80% 0% 

Seguridad Vial Cumplimiento del Plan Indicativo 50% 25% 

Seguridad Vial Índice total victimas por accidentalidad vial >-30% 13% 

Seguridad Vial Cumplimiento plan operativo 80% 10% 

Contravenciones  Cumplimiento de contravenciones 90% 69% 

Gestión Jurídica  Disminución en tutelas (Oportunidad) >-20% 6% 

 

Detalle Del Cumplimiento O Avance De Metas Por Áreas.  

 

Contratación: El plan de acción del Área de Contratación cuenta con 5 actividades, al cual fueron 

programadas para seguimiento con corte proyectado a diciembre de 2019.   

Se observó que las actividades programadas presentan un cumplimiento del 100% acorde a lo 

programado. 

Contravenciones: El plan de acción del Área de Contravenciones cuenta con 5 actividades, al 

cual fueron programadas para seguimiento con corte proyectado a diciembre de 2019.   

Se observó que las actividades programadas presentan un cumplimiento del 100% acorde a lo 

programado. 

Gestión Financiera: El plan de acción de Gestión Financiera cuenta con 12 actividades, al cual 

fueron programadas para seguimiento con corte proyectado a diciembre de 2019.   

Se observó que las actividades programadas presentan un cumplimiento del 97% estando por 

debajo de lo planeado. 
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Oficina Asesora Jurídica: El plan de acción de la Oficina Jurídica cuenta con 7 actividades, al 

cual fueron programadas para seguimiento con corte proyectado a diciembre de 2019.   

Se observó que las actividades programadas presentan un cumplimiento del 100% acorde a lo 

programado. 

Oficina Asesora Planeación: El plan de acción de la Oficina de Planeación cuenta con 4 

actividades, al cual fueron programadas para seguimiento con corte proyectado a diciembre de 

2019.   

Se observó que las actividades programadas presentan un cumplimiento del 100% acorde a lo 

programado. 

Sistemas TIC: El plan de acción del Área de Sistemas TIC cuenta con 2 actividades, al cual fueron 

programadas para seguimiento con corte proyectado a diciembre de 2019.   

Se observó que las actividades programadas presentan un cumplimiento del 95% estando por 

debajo de lo planeado. 

Sabanagrande: El plan de acción de Sabanagrande cuenta con 12 actividades, al cual fueron 

programadas para seguimiento con corte proyectado a diciembre de 2019.   

Se observó que las actividades programadas presentan un cumplimiento del 90,2% estando por 

debajo de lo planeado. 

Oficina de Control Interno: El plan de acción de la Oficina de Control Interno cuenta con 20 

actividades, al cual fueron programadas para seguimiento con corte proyectado a diciembre de 

2019.   

Se observó que las actividades programadas presentan un cumplimiento del 100% acorde a lo 

programado. 

 

4) INFORMACION Y COMUNICACION 

La entidad le da manejo  a las  comunicaciones internas y externas relacionadas con la actividad 

del Instituto por medio de la página web, correos electrónicos, publicaciones en la gaceta de la 

entidad, avisos a la comunidad en la parte externa de las instalaciones, o en medios de 

comunicación radial cuando sea el caso, con el fin de informar de manera clara, oportuna y 

homogénea a los grupos de valor”. 

 La Oficina de Control Interno en Circular interna recomendó y asesoro a cerca de la 

implementación de las políticas de Gobierno Digital, las cuales también se recomendaron en la 

aplicación de la Ley de Transparencia y de acceso a la Información pública. 

La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional al 

interior de la entidad, así como contar con Servidores Públicos informados de manera clara y 

oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión del Instituto. A 

continuación, se detallan los siguientes mecanismos que fortalecen la comunicación interna: 



o El correo Institucional es una herramienta que mantiene el flujo de la información 

de manera constante dentro de la entidad, se mantiene los funcionarios 

informados. 

o La Oficina de Control Interno comunica a todos los líderes de procesos las 

evaluaciones y los procesos a la Gestión por dependencias de manera trimestral. 

o La oficina asesora de Planeación, de manera constante comunica por medio de 

correos electrónicos, reuniones personalizadas, los planes, procedimientos, 

metodologías, informes de gestión, objetivos, organigramas,  o planes. 

o -Se cuenta con una Herramienta WEB http://transitoatl.com.co/SIG/ donde se 

encuentra toda la documentación relacionada con el sistema  integrado de gestión, 

el cual es actualizados constantemente. 

o La Oficina de Talento Humano usa folletos para la divulgación del código de 

integridad a todos los funcionarios 

 

Por otra parte, a nivel de comunicación externa como mecanismo estratégico para el cumplimiento 

al principio constitucional de publicidad y transparencia, que tiene como propósito contactar, 

difundir y transmitir información de calidad a sus grupos de valor, la Entidad ha venido haciendo 

uso de los medios que se describen a continuación: 

o Página WEB https://transitodelatlantico.gov.co/, noticias, Campañas 

o Información para redes sociales:  Twitter, Instagram,  Facebook. 

o Banner en la página web con información urgente e importante 

o Vayas con contenido informativo 

o Informes de rendición de cuentas presenciales   

o Información de Tramites ofrecidos por el Instituto a través del link NO+ FILAS 

https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBT/?find=FindNext&query=INSTITU

TO+DE+TRANSITO+DEL+ATLANTICO&filtroEntidad=4624&filtroSector=&filtroDep

artamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloqu

earFiltroDepartamento=&bloquearFiltroMunicipio= 

o Volantes para promocionar campañas 

o Así mismo se actualizo la página web del instituto, colocando el botón de 

Transparencia y de Acceso a la Información pública, en donde se realizaron 

muchas publicaciones que antes no se tenía.  

o Se  implementó el software contravencional en los parqueaderos que tienen 

convenio con el ITA para establecer una comunicación directa y segura. 

o Se realizó Informe de Gestión de Cierre Gobierno exitoso del cuatrienio con corte a 

Agosto de 2019 

  

 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

 Por medio de la página web, correos electrónicos, sistema Orfeo, buzón de sugerencias.  

La entidad cuenta con un sistema de PQRS con varios canales de comunicación como lo son las 

recepcionadas por el  mismo link que se encuentra en la página web del Instituto, correos 

electrónicos que se encentran en la página para contacto, y por la herramienta ORFEO, que 

actualmente no funciona en su totalidad para medir la trazabilidad de la documentación que entra y 

sale de la entidad  
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Como resultado de la auditoría practicada Al Procedimiento de las PQRS de la entidad surgió un 

plan de mejoramiento en donde una de las acciones a cumplir era la asignar las funciones de 

consolidación de toda esa información a fin de tener el control de las mismas y cumplir con la ley 

de transparencia y acceso a la información publica mediante su publicación y consulta por medio 

de la página web de la entidad. 

Aún se encuentran otras actividades de pendientes por realizar, como lo son: 

 . Asignar a un funcionario de planta que se encargue de consolidar las peticiones o PQRS 

la entidad; Aun esta acción no se ha completado, se han realizados varios intentos pero 

aún no se ha logrado consolidar la información del tramites de las PQRS, que ingresan a la 

entidad 

 La entidad Clasificara las PQRS que ingresan a la entidad consolidando las mismas en las 

distintas áreas y se procederá a hacer público este registro tal como lo establece la 

Circular Externa No. 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, para lo cual 

se encargara una persona de llevar a cabo esta gestión; La Oficina de Control Interno 

participo en reunión en la dirección, en donde se mencionó se está trabajando en la 

clasificación de las PQRS, y en la reglamentación de las mismas  conforme a la ley, y la 

oficina Asesora de Planeación en el marco del sistema de gestión de calidad. La acción 

queda abierta hasta completar el registro y publicación de las mismas. 

 

Sistemas de información, herramientas y recursos de software 

SUIT Sistema Único de Información de Tramites 

SECOP I Sistema Electrónico de Contratación Pública 

RUNT Registro Único Nacional de Transito 

CIVITRANS Software Interno para tramites  

MULTAS 
EXPRESS 

Software Contravencional  

SIMIT Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de 
tránsito 

ORFEO Herramienta de Gestión Documental 

SIG Sistema Integrado de Gestión  

 

Gobierno Digital: 

La oficina de control interno en cumplimiento de los roles asignados, mediante comunicado interno 

recomendó la aplicación de la política de gobierno digital, donde la Ofician Asesora de Planeación 

se encuentra trabajando en coordinación  con el área de sistemas para su implementación, sin 

embargo se han realizado algunos avaneces como lo son ajustes y reorganización a la página web 

del instituto , se colocó el link de transparencia, se organizó las publicaciones de las oficinas de 

control interno y planeación, se publicó el directorio de los funcionarios, se publicó el presupuesto 

de le entidad, se publicaron los seguimientos a los planes de acción de los procesos, entre otros. 

 

4) ACTIVIDADES DE  MONITOREO 

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

que permiten valorar la efectividad del Control Interno en EL Instituto de Transito del Atlántico,  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. Lo anterior, con el fin de detectar las 

desviaciones frente a las metas planificadas y generar de manera oportuna las recomendaciones 

que permitan encaminar acciones que contribuyan al mejoramiento continúo  

4.1 Evaluación Independiente 

A corte de Octubre 30 la Oficina de Control Interno ha cumplido con lo establecido en el plan anual 

de auditorías 

Auditorías internas de Gestión: 

 Auditoria a la Contratación de la vigencia 2018 

 Auditoria a la Contratación de la vigencia 2019 

 Auditoria al proceso de Seguridad Vial 

 Auditoria al proceso Contable  

 

Seguimientos e Informes de Ley: 

 Informe Evaluación por Dependencias trimestral  

 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 

 Informe Pormenorizado de Control Interno 

 Informe Austeridad en el Gasto 

 Seguimiento Plan de Mejoramiento de la CGR 

 Seguimientos Plan anti  Corrupción y de Atención al Ciudadano 

 Informe Derechos de Autor Software 

 Informe avance a los planes de mejoramiento producto de las auditorías a la gestión. 

 Evaluación   Anual  a    la Gestión         Institucional        por dependencias     ( - Ley 

909/04)   

 Seguimiento     a     la     Ley     de Transparencia   y   Acceso    a   la Información   Publica 

 Reporte - FURAG  II  - (Formulario Único de Reporte de Avance a la gestión) – ANUAL 

 Seguimiento al  del Comité    de    Conciliaciones. 

 Seguimiento  a  la  publicación  en la  web  al  31  de  enero  de  cada año de: 

 Plan de Compras.  Plan  Anticorrupción  (Riesgos, anti trámites,        rendición        de 

cuentas,       mecanismos      para mejorar la atención al ciudadano)                                                         

Presupuesto  

 

 

Autoevaluación 

 

 De manera periódica cada líder de proceso mide su gestión por medio de 

indicadores  y lo reporta  a la oficina de planeación, quien se encarga de consolidar 

la información. 

 La información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los 

informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno, se 

encuentran publicados en la Página web Institucional, y se pueden consultar en la 

sección de “Reportes de Control Interno” ingresando por el botón de 

“Transparencia” – enlace: https://transitodelatlantico.gov.co/estado-del-control-

interno/ 

https://transitodelatlantico.gov.co/estado-del-control-interno/
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4.2 Planes de Mejoramiento 

La entidad tiene en la actualidad los siguientes planes de mejoramientos adscritos con la Oficina 

de Control Interno, los cuales están siendo objeto de seguimiento por la misma: 

VIGENCIA AUDITORIA 
 

2019 AUDITORIA AL PROCESO DE LAS PQRS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 

2019 AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION VIGENCIA 2018 

2019 AUDITORIA AL PROCESO DE SEGURIDAD VIAL 

2019 AUDITORIA PROCESO DE CONTRAVENCIONES 

2018 AUDITORIA A LA GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO 

2018 AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION VIGENCIA 2017 

2017 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO LEY 769 DE 2002 COMPARENDOS VIGENCIA 2017 

2017 AUDITORÍA AL CONTRATO NO. 161 DE LA VIGENCIA 2016 

2017 AUDITORÍA A LA CONTRATACION VIGENCIA  2016 

 

De igual modo la entidad tiene adscritos planes de mejoramiento con los  siguientes entes de 

control:  

 

Ente de Control  AUDITORIA 
 

PROCURADURIA GENERAL 

DE LA NACION 

Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Instituto de Transito del Atlántico -  

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO 

Auditoria A la razonabilidad de los estados Financiero Vigencia 2017 

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO 

Auditoria A la razonabilidad de los estados Financiero Vigencia 2018 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Se resaltan los avances de la entidad en la actualización e implementación de la política de 

riesgos por parte de la Alta Dirección según la normatividad vigente, al igual que el 

compromiso por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y así mismo el compromiso y 

colaboración de los líderes de proceso  

2. Se recomienda promover e implementar la auto evaluación a los riesgos de manera 

periódica por cada líder de proceso, con el seguimiento por la Oficina de  planeación. 

3. Se recomienda la definición de las actividades concretas de la  implementación  de las 

políticas de Gobierno Digital 

4. Se recomienda la implementación de lineamientos documentados en cuanto a la 

divulgación de información y a las comunicaciones tanto Internas como externas de la 

entidad. 

5. Fortalecer las  capacitaciones, a todos los Servidores Públicos responsables de la 

ejecución de los controles establecidos para los riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital. 

6. Continuar con el cumplimiento de la ley de trasparencia  

7. Dentro de las políticas de comunicación, incluir la presentación de los  informes de Gestión 

por dependencias trimestralmente, a la Oficina de Planeación, a la dirección, y a la Oficia 

de Control Interno. 



8. Agilizar las actividades de organización y soporte  de la  gestión documental de la entidad  

9. Se recomienda el avance a los planes de mejoramiento, ya que ha sido lento el proceso de 

realizar las actividades allí establecidas. 

10. Se recomienda la Implementación en su totalidad del Orfeo 

11. Se recomienda la alineación de los indicadores de gestión, su ajuste y modificación de 

manera que estén acordes a las metas y objetivos establecidos en cada proceso. 

12. Se recomienda el cumplimiento y seguimiento a las acciones de mejora instaurada en los 

distintos planes de mejoramientos, y el los resultados de las auditorias de Gestión de  la 

calidad. 
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