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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, en especifica la Circular 

Externa No. 100-006 de 2019, la función pública informa que la fechas para publicación del informe 

semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control Interno que debe hacer el 

jefe de Control Interno , serán las siguientes :   

Fechas de corte Fechas e Publicación 

1 de Enero a 30 de Junio de cada vigencia 30 de Julio de Cada Vigencia  

1 de Julio a 31 de Diciembre de cada vigencia 31 de Enero de la Siguiente Vigencia  

 

Con el fin de normalizar la periodicidad semestral de dicho informe, se hará una única publicación 

a más tardar el 31 de Enero de 2020, correspondiente al periodo de 1 de Noviembre a 31 de 

Diciembre de 201, el cual se efectuará de conformidad con el esquema del informe pormenorizado 

que cada entidad venía desarrollando. 

La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del Modelo Estándar de 

Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de 

Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-

2018). Esta actualización se adopta mediante el Documento Marco General de MIPG y se 

desarrolla en detalle en el  Manual Operativo-MIPG, Demisión 7 – Control Interno. 

El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los 
lineamientos de: La Política de Control Interno  
 
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo 

de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 

evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. 

Para la implementación de esta política se cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI, herramienta que  proporciona una estructura de control a la gestión, la cual especifica los 
elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de 
parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, 
métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su 
mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se 
constituyen en parte integral (autocontrol). 
  
Para ello, las entidades, en términos generales deberán diseñar y mantener la estructura del MECI 
a través de sus cinco componentes.  Así mismo, es necesario asignar las responsabilidades en la 
materia, a cada uno de los servidores, acorde con el esquema de las líneas de defensa. 
Para la implementación de esta política, se deben considerar los siguientes lineamientos,   
Teniendo clara la estructura del MECI desarrollando  una serie de actividades para cada uno de 
sus cinco componentes, de la siguiente manera: 
  
1. Ambiente de Control. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta 
dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en las siguientes materias: 
La integridad (valores) y principios del servicio público; asignación de la responsabilidad y 
autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte; definición de una 
planeación estratégica, responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de 



controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento; una gestión del talento humano con 
carácter estratégico y con un despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor 
público. 
 
2. Gestión del riesgo en la entidad. Esto se logra con un ejercicio liderado por el Representante 
Legal y todo su equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, para identificar, evaluar y 
gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales. 
  
3. Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad. En este 
componente se diseñan e implementan controles, esto es, los mecanismos para dar tratamiento a 
los riesgos, con el fin de mitigar los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los 
objetivos estratégicos y de proceso.  Se involucra la implementación de políticas de operación, 
procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control. 
  
4. Información y la comunicación organizacional.  Este componente verifica que las políticas, 
directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y 
en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar 
mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y 
de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de 
interés. 
  
5. Actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad. En este componente 
confluyen las actividades en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones 
periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno 
de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de 
ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito 
de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las 

acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE EN EL ITA : 

 

1) AMBIENTE DE CONTROL 

Para asegurar el ambiente de control dentro de la entidad, se tiene definidas las siguientes 

actividades:  

1.1 Institucionalidad: 

La Institucionalidad se refiere a la Creación del Comité Institucional de Coordinación de control 

Interno, ARTÍCULO  2.2.21.1.5 Decreto 648 de 2017 Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno. Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, 

deberán establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano 

asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno, integrado por:  

1) El representante legal quien lo presidirá.  

2) El jefe de planeación o quien haga sus veces.  

3) Los representantes del nivel directivo que designe el representante legal.  

4) El representante de la alta dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno.  



El jefe de control interno o quien haga sus veces, participará con voz pero sin voto en el mismo y 
ejercerá la secretaría técnica. 

El comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, en el ITA  fue creado bajo 

la resolución No. 173 de Mayo 28 de 2018, la cual fue remitida a la Nueva  Dirección para su 

conocimiento y fines pertinentes. 

1.2 Líneas de Defensa:  

Se establecieron las responsabilidades en cuanto al MECI  y sus líneas de defensa   en el 

Documento llamado Manual Sistema Integrado de Gestión, la cual se encentra publicada en el 

siguiente enlace  https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/MANUAL-

SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION-ITA.pdf, pero se requiere un mayor énfasis, compromiso y 

seguimiento por parte de los responsables.  

1.3 Talento Humano: 

El área de recursos humano tiene la responsabilidad de desarrollar los siguientes planes: 

Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) vigencia 2019: 

El Plan Estratégico de Talento Humano de nuestro Instituto de Transito del Atlántico inicia con la 

detección de necesidades de cada uno de los componentes (Planes Operativos) y termina con el 

seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo. Por consiguiente, aplica a todo 

nuestro componente humano (servidores públicos de carrera, de planta temporal, provisionales y 

contratistas; dependiendo del plan), de acuerdo con la normatividad establecida. 

Para esto nos hemos trazado una ruta con estrategias solidas como:  

Estrategias de Talento Humano 2019. Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el 

compromiso de la subdirección administrativa – talento humano, es la clave para el fortalecimiento 

y creación de valor público. Para ello, se establecen estrategias que fortalecerán y contribuirán en 

el impacto a los servidores para alcanzar las metas establecidas en la Entidad. Estas estrategias 

se definen a continuación:  

Plan Anual de Bienestar de Incentivos (PABI) vigencia 2019 

El área de Talento Humano utilizó como insumo para elaborar el programa de Bienestar e 

Incentivos, la evaluación de clima organizacional. La evaluación de clima organización se realizó 

en los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019. Contó con la participación de 36 

funcionarios equivalente a un 84% y nos indica la necesidad de incluir en los programas de gestión 

del Talento Humano actividades orientadas a fortalecer la integración del empleado y su familia, a 

la cultura organizacional y mejorar el vínculo y sentido de pertenecía al Instituto. Por otra parte, 

para lograr la consecución de logros institucionales es importante fortalecer el liderazgo en 

directivos, jefes de oficinas y coordinadores de grupos, quienes serán los encargados de impulsar 

al equipo de trabajo a tener una misma visión y al cumplimiento de metas. Un líder debe tener 

iniciativa, saber gestionar, convocar al grupo, conocerlos y motivarlos para que en conjunto se 

cumplan los objetivos. Este plan se encuentra publicado en la pagina web del ITA. 

https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-DE-BIENESTAR-E-

INCENTIVOS-ITA-2019.pdf 

https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/MANUAL-SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION-ITA.pdf
https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/MANUAL-SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION-ITA.pdf
https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-DE-BIENESTAR-E-INCENTIVOS-ITA-2019.pdf
https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-DE-BIENESTAR-E-INCENTIVOS-ITA-2019.pdf


Beneficiarios: El Programa de Bienestar e Incentivos está dirigido a todos los funcionarios del 

Instituto de Tránsito del Atlántico y sus familias. Con relación a las actividades de incentivos, se 

beneficiarán los funcionarios de carrera administrativa, así como los de libre nombramiento y 

remoción que por su desempeño individual sean calificados en el nivel sobresaliente y/o que 

participen en el desarrollo de un proyecto como parte de un equipo de trabajo. 

El programa se enmarca en dos áreas a saber:  

 Área de Protección y Servicios Sociales: Se enfoca en fomentar y estructurar 

programas de bienestar los cuales atiendan a las necesidades de protección, ocio, 

identidad y aprendizaje del servidor y sus familias, para mejorar sus niveles de salud, 

vivienda, recreación, cultura y educación. Las acciones realizadas en este campo deben 

mantener constante coordinación interinstitucional para varios efectos: Gestionar los 

procesos de afiliación y trámites que suponen el acceso a éstos servicios, cuidar de la 

utilización adecuada de los recursos de los organismos de protección social y realizar una 

permanente evaluación de la calidad que éstos ofrecen al servidor público y su familia. Así 

mismo, la entidad velará por ofrecer a los servidores eventos de interés colectivo que 

impliquen fortalecer el trabajo de equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría, 

mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por medio de talleres, cursos y 

actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y talentos, según las preferencias de 

los servidores de la Entidad. 

 

 Programa de Seguridad Social Integral:  Estos programas son ofrecidos por diferentes 

entidades según los servicios de: Entidades Promotoras de Salud (EPS), Administradoras 

de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), y 

Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la entidad. El 

rol del área talento humano de la entidad será el de permitir una acertada coordinación y 

uso de los programas de promoción y prevención, que en su campo específico deben 

asumir los diferentes organismos.  

Estrategias. : Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y 

Caja de Compensación Familiar al ingreso del personal.  Orientación sobre los servicios 

para los servidores, en el momento de su vinculación a la entidad.  Atención permanente 

y personalizada, atendiendo las inquietudes sobre servicios y traslados.  Coordinación y 

entrega de documentos de las diferentes prestadoras de servicios E.P.S., ARL y Caja de 

Compensación Familiar. 

 Programa de Recreación y Deportes: La recreación es un área fundamental en el 

aprendizaje social del servidor, la cual genera un espacio de comunicación, interacción y 

trabajo en equipo, contribuyendo así al afianzamiento de los valores institucionales y 

personales. Por lo anterior la subdirección administrativa y financiera (Talento humano), 

busca el mejoramiento de las relaciones del servidor con su medio laboral, familiar y social, 

a través del desarrollo de diferentes actividades recreativas, educativas y sociales, para 

fortalecer el conjunto de valores tales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y 

el desarrollo físico, generando ambientes de convivencia humana e institucional. Las 

acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a actividades 

artísticas, ecológicas, artesanales y deportivas con el fin de estimular la sana utilización del 

tiempo libre de los servidores, sus hijos y su núcleo familiar y así mismo que el servidor 

tenga una variedad de alternativas que respondan a la satisfacción de sus necesidades de 

integración, identidad cultural institucional y pertenencia, alternativas a las cuales les 



pueda dedicar su energía y potencialidad para obtener ambientes de esparcimiento que le 

permitan integrarse con su grupo familiar y social.  

Estrategias  Motivar y orientar a los servidores en la participación de eventos deportivos y 

recreativos en convenio con otras entidades y con la Caja de Compensación Familiar.  

Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y sus familias._ 

Impulsar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del tiempo libre 

de los servidores. 

Dentro de este componente se desarrollarán los siguientes programas:  

 Medición de Clima Laboral: El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores 

perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento 

al interior de la entidad. De conformidad con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 

y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades 

deberán medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar 

estrategias de intervención.  

 Programa de Pre pensionados: Concebido para preparar a los servidores públicos que 

estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, 

según lo establecido en el artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el 

artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083. 

  Programa salario emocional: El salario emocional hace referencia a todas aquellas 

retribuciones no económicas que el trabajador puede obtener de la empresa y cuyo 

objetivo es incentivar de forma positiva la imagen que tiene sobre su ambiente laboral e 

incrementar su productividad, así como satisfacer las necesidades personales y familiares. 

La entidad tomará la guía de salario emocional, implementada en la función pública, la cual 

se desarrolla como un sistema de puntos que pretende estimular la permanencia de los 

servidores en la entidad, por lo tanto a cada servidor se le asignarán 1000 puntos con una 

vigencia de un año, para ser redimidos por tiempo compensado en 4 modalidades 

diferentes: Disfruta tu día 300 puntos ( 1 vez al año) Comparte con otros 150 puntos (2 

veces al año) Tarde de bienestar e integración 100 puntos (1 vez al año) Puente más largo 

150 puntos (1 vez por semestre) 

 Programa de Convivencia Institucional:  Con la realización de actividades para afianzar 

la convivencia institucional se busca afianzar los valores y reevaluar creencias tanto a nivel 

individual como colectivo, teniendo presente que se comparte un mismo espacio, 

interactuando con personas de diversas formas de pensar, sentir; siendo esta una 

oportunidad para establecer nuevos y mejores niveles de participación, y lograr integración, 

confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios. 

Estrategias.  Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas 

a los servidores del Instituto.  Compartir la información sobre las actividades que se 

realicen con participación y apoyo de la Caja de Compensación Familiar.  Organizar 

campeonatos y concursos que permitan a los servidores integrarse e interactuar con su 

propio equipo de trabajo, así como con los demás equipos de la Entidad.  Sensibilizar, 

motivar e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos que realice la entidad.  Enviar 

tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de cumpleaños, nacimientos, 

fallecimientos y otras fechas especiales. 

 

 Plan de Incentivos: Se orientará al reconocimiento de los desempeños individuales del 

mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman. 

Estrategias.  Elección del mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y 

remoción, y del mejor empleado por cada nivel jerárquico, según la calificación obtenida en 



la evaluación del desempeño.  Los incentivos serán entregados en ceremonia oficial y 

consisten en la entrega de bonos de consumo o de turismo que son adquiridos a través de 

un proceso de contratación y en la que participan la Caja de Compensación Familiar y 

Empresas prestadoras de dichos servicios. 

Plan de trabajo - sg-sst enero 2019 - diciembre 2019 

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los funcionarios en sus 

operaciones siendo desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, y 

con los esfuerzos encaminados a cumplir con las metas del sistema, según lo dispuesto en 

cronograma publicado en la página web del instituto. https://transitodelatlantico.gov.co/wp-

content/uploads/2019/01/PLAN-DE-TRABAJO-SG-SST-2019-.pdf. 

A través del Plan de Bienestar y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2019, se 

enfocan en los diferentes resultados y recomendaciones (lineamientos ARL, exámenes médicos, 

evaluación riesgo cardiovascular, encuesta de Medición de Clima) como línea para el desarrollo de 

actividades, apostando a cuatro iniciativas de intervención que impacten a los servidores:  Estilo 

de vida.  Puesto de trabajo.  Salud física.  Gestión del Riesgo (Identificación – Evaluación y 

Valoración – Control). Implementar programas de actividad física, Calidad de vida, alimentación 

sana, salario emocional, liderazgo en valores, entorno físico, prevención del riesgo, con el objetivo 

de crear en los servidores una cultura del bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, que incite al 

compromiso, la disminución de estrés y toma de consciencia de los riesgos de no practicar hábitos 

de vida saludables, para mejorar los índices de productividad y cumplimiento de resultados para 

así enaltecer al servidor público. Medir y evaluar el progreso mediante monitoreo de 

participación, absentismo e incidencia baja (evaluación y monitorización constante, que permita 

observar que actividades están funcionando mejor, y de esta forma optimizar el rendimiento y la 

consecución de objetivos). 

Plan de Formación,  Capacitación,  Bienestar social e incentivos: 

Este plan fue diseñado con la participación de todos los funcionarios y jefes de oficina, se les 

solicito la  necesidad de capacitación según la demanda de temas y situaciones de cada área. Se 

consolido y se publicó en la página web del Instituto.  https://transitodelatlantico.gov.co/wp-

content/uploads/2019/01/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACI%C3%93N-2019.pdf 

Plan Anual de Previsión de Talento Humano (PAPTH) vigencia 2019 

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. Este se encuentra con detalle , publicado  en el siguiente 

enlace : https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/Plan-anual-de-

Previsi%C3%B3n-Talento-Humano-2019.pdf 

https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-DE-TRABAJO-SG-SST-2019-.pdf
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Plan Anual de Vacantes (PAV) vigencia 2019 

El Plan Anual de Vacantes, se desarrolló teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, en el capítulo 4 del documento: 

“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VACANTES”. En él se incluye la relación 

detallada de los empleos en vacancia definitiva y que se deben proveer para garantizar la 

adecuada prestación de los servicios, así como las vacantes temporales cuyos titulares se 

encuentren en cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley. 

La planta de personal aprobada para el Instituto de Tránsito del Atlántico está conformada por un 

total de 42 empleos. Existe un (1) cargo transitorio, por la condición de pensionable del titular del 

mismo. Actualmente existe una planta de empleos temporal, conformada por 3 cargos, 

pertenecientes al nivel técnico, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2019 De lo anterior 

se deduce, que la planta de cargos está conformada por un total de cuarenta y seis (46) empleos, 

distribuidos de la siguiente forma, según clasificación por tipo de vinculación y nivel jerárquico . 

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 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. 

Este plan se encuentra publicado en https://transitodelatlantico.gov.co/wp-

content/uploads/2019/01/PLAN-ANUAL-DE-VACANTES-2019-ITA.pdf 

1.4 Direccionamiento Estratégico y Planeación:  

En esta dimensión la oficina asesora de planeación, se encarga de la consolidación , asesoría y 

aseguramiento de los planes estratégicos del talento humano, del plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano,  pinar ,  gobierno digital ,  implementación de la ley de  transparencia y de acceso a 

la información pública,   la aplicación de los indicadores de gestión, seguimiento a la  gestión de la 

calidad, planes programas y procedimientos documentados , política y consolidación del mapa de 

riesgos e la entidad,  de la secretaria del comité de  gestión y desempeño, de la consolidación de 

los planes de acción de cada proceso, y el seguimiento trimestral a los mismos. . En esta 

dimensión, la oficina asesora de planeación, recopilo y organizo todos los planes de acción por 

procesos de la vigencia 2020, para su envió e inclusión en el Plan de desarrollo Departamental  

El ITA está adscrito a la Gobernación del Atlántico, y consolida toda la información estratégica y de 

resultados  y la envía a la secretaria de planeación para su inclusión en el plan de desarrollo 

departamental. 

                             

2)  EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD 

https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-ANUAL-DE-VACANTES-2019-ITA.pdf
https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-ANUAL-DE-VACANTES-2019-ITA.pdf


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. 

 

3) ACTIVIDADES DE CONTROL 

Este componente hace referencia a la implementación de controles, es decir, de los mecanismos 

para dar tratamiento a los riesgos. 

Los controles se denotan en actividades que se plasman en políticas de operación, 

procedimientos, que dan cuenta de su aplicación. 

3.1 Planeación Estratégica:  

 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, la 

entidad tiene establecidas todas sus política de operación en el sistema de gestión en el siguiente 

enlace http://transitoatl.com.co/SIG/ y en al página web del instituto  

https://transitodelatlantico.gov.co/quienes-somos/gestion-de-calidad/, en  este periodo no hubo 

variación alguna. 

Planes de Acción  

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

comprendido de Octubre a Diciembre, proyectados, debido al cierre de gobierno 

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

dependencias del periodo de  Octubre a Diciembre 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. 

Proyección de los planes de acción vigencia 2020, enviados a la Gobernación Departamental 

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.  

3.2 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. 

 Plan de Bienestar 

Se realizó  actividad navideña a hijos de funcionarios, se realizó integración de fin de año a 

funcionarios.   

 
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  bono de disfrute de vacaciones a los funcionarios que salieron 

http://transitoatl.com.co/SIG/
https://transitodelatlantico.gov.co/quienes-somos/gestion-de-calidad/


 Se le otorga un reconocimiento por desempeño educativo a los hijos de funcionarios que 
reúnan los requisitos   
 

Plan de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En este periodo para mejorar las condiciones del puesto de trabajo del personal, se reemplazó 
todas las sillas en mal estado, por unas ergonómicas, se cambiaron escritorios y se adquirieron 
nuevos archivadores. 
 
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 Noviembre – Diciembre se llevaron las siguientes capacitaciones de acuerdo 

a la programación y a los temas aprobados:   

 Medidas cautelares 

 Herramienta Orfeo  

 
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. 

 

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 En la página web se dio cumplimiento a la ley de transparencia mediante la 

creación del enlace Transparencia y acceso a la información publica. 

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  , como parte de la rendición de 

cuentas del gobernador 

o Se rindió el informe de gestión periodo 2016-2019, el cual se publicó en la página 

web 

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 Se  implementó el software contravencional en los parqueaderos que tienen 

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

o La oficina de control Interno revela y pone a disposición todos sus informes de ley 

https://transitodelatlantico.gov.co/estado-del-control-interno/ 

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

Pública, informe de avance ante la procuraduría regional del Atlántico, en donde el 

informe fue el siguiente : 

Los avances obtenidos en la entidad son: 

http://transitoatl.com.co/SIG/
https://transitodelatlantico.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBT/?find=FindNext&query=INSTITUTO+DE+TRANSITO+DEL+ATLANTICO&filtroEntidad=4624&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloquearFiltroDepartamento=&bloquearFiltroMunicipio=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBT/?find=FindNext&query=INSTITUTO+DE+TRANSITO+DEL+ATLANTICO&filtroEntidad=4624&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloquearFiltroDepartamento=&bloquearFiltroMunicipio=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBT/?find=FindNext&query=INSTITUTO+DE+TRANSITO+DEL+ATLANTICO&filtroEntidad=4624&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloquearFiltroDepartamento=&bloquearFiltroMunicipio=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBT/?find=FindNext&query=INSTITUTO+DE+TRANSITO+DEL+ATLANTICO&filtroEntidad=4624&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloquearFiltroDepartamento=&bloquearFiltroMunicipio=
https://transitodelatlantico.gov.co/estado-del-control-interno/


- 1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales: La Oficina Asesora de 

Jurídica surtió la autorización del acuse de recibido al remitente de forma 

automática en las notificaciones judiciales de la página web del Instituto y ya se 

encuentra en proceso de activación por parte de la Oficina de Sistemas y se 

publicara a más tardar el 30 de diciembre de la presente vigencia. 

- 2.1 Datos Abiertos: Se realizó el registro de usuario en el portal de datos.gov.co y 

se está trabajando con cada área responsable para determinar la información a 

publicar se espera que al 30 de enero se encuentren todos los documentos 

ingresados en el portal datos.gov.co. 

- 2.3 Convocatorias: Se actualizo la información de las convocatorias dirigidas a 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés y se encuentra cargado en la página 

web.  https://www.instagram.com/transitodelatlantico/  

 https://www.facebook.com/transitodelatlantico/ 

- 6.3 Banco de Proyectos: La contratación de los proyectos de inversión están 

publicado en la página del SECOP y se está trabajando en el link de banco de 

proyectos, para incluir el detalle de estos en Enero 30 de 2019. 

- 6.5 Participación en la formulación de políticas:  

- 6.5.1 Sujetos que pueden participar: - El Instituto de Transito del Atlántico cuenta 

con mecanismos de participación ciudadana, que pueden ser ejercidos por todas 

las personas sin distingo de sexo, raza o condición, así como también las 

empresas como ciudadanos y la sociedad civil. 

- 6.6 Informes de empalme: Publicado en la página web del Instituto: 

https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/EMPALME2019.pptx 

- 7.1.2  Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la 

República: https://transitodelatlantico.gov.co/informe-de-rendicion-de-la-cuenta-

fiscal-a-la-contraloria-general-de-la-republica/ 

- 7.1.3 Informes de gestión, evaluación y auditoria: Los informes se encuentran 

publicados en el ítem de Informes de Gestión y Rendición de cuentas de la Página 

web del Instituto:              https://transitodelatlantico.gov.co/rendicion-de-cuentas/ 

-7.6 Defensa Judicial: El día 29 -10- 2019 se envió un oficio a la Oficina de 

Jurídica, solicitando el informe de demandas de la entidad el cual tuvo respuesta el 

día 19-11-2019 por medio de correo electrónico y se envió a la oficina de sistemas 

para su publicación: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-

content/uploads/2019/12/INFORME-CONTROVERSIAS-CONTRACTUALES-

2018.-PLANEACION..xlsx  

 

- 8.2 Publicación de la ejecución de contratos: En la página web se encuentra 

cargado el link del Secop el cual nos muestra la contratación completa del Instituto. 

https://transitodelatlantico.gov.co/contrataciones/ 

 Nota: En el enlace anterior se accede al buscador donde podrá encontrar toda la 

información relativa a la gestión contractual. Cada contrato incluye el vínculo a 

donde puede conocer el respectivo proceso en el SECOP. 

- 10.2: Registro de Activos de Información: En el punto a y b se espera tener 

diligenciado el formato y publicado en el portal datos.gov.co el 29 de febrero de 

2020. 

- 10.3: Índice de Información Clasificada y Reservada: Está en proceso de 

actualización y aprobación de la documentación a cargar en la Página web por las 

diferentes dependencias del Instituto. Se espera tener diligenciado el formato y 

publicado en el portal datos.gov.co el 29 de febrero de 2020. 

https://transitodelatlantico.gov.co/rendicion-de-cuentas/


- 10.4 Esquema de Publicación de Información: El esquema se encuentra en el 

proceso de diligenciamiento por parte de cada área. Se espera tener diligenciado 

el formato y publicado en el portal datos.gov.co el 29 de febrero de 2020. 

- 10.5 Programa de Gestión Documental: https://transitodelatlantico.gov.co/wp-

content/uploads/2019/12/PROGRAMA-GESTION-DOCUMENTAL-ITA-2019-

PGD.pdf  

- 10.6 Tablas de Retención Documental: Está en proceso de aprobación por parte 

del Comité Departamental de Archivo debido a que se han realizado varias 

actualizaciones sugeridas 

- 10.7 Registro de Publicaciones: Se encuentra en proceso de diligenciamiento 

para su respectiva publicación. Se espera tener diligenciado el formato y publicado 

en el portal datos.gov.co el 29 de febrero de 2020. 

- 11. Transparencia Pasiva:  En el punto X y Y, se está proyectando la 

actualización del formato de la página web para incluir estos campos con un plazo 

de ejecución hasta el 29 de Febrero de 2020. 

 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 ; sin embargo ya se está trabajando en la implementación total de esta 

herramienta , se han realizado capacitaciones y se espera que para la vigencia 2020 funcione al 

cien por ciento. 

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. 



 En el mes de Diciembre se realizó capacitación en l herramienta Orfeo a todos los 

funcionarios, para que a partir del mes de enero la herramienta se use en un 100 % para 

toda la gestión documental. 

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. 

 

5) 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  

5.1 Evaluación Independiente: del periodo de Noviembre a Diciembre realizo las siguientes 

auditorias de Gestión: 

- Auditoria al proceso Contable del cual se desprendieron tres observaciones, y se solicitó plan de 

mejoramiento, para subsanar las siguientes observaciones: 

Observación No. 1POLITICAS OPERACIONALES La entidad no 

cuenta con las políticas operacionales, como controles necesarios para 

el ejercicio contable, según lo establecido por la CGN.  , Resolución 

193 de 2016, Aparte 3.3.1.” Controles Asociados al cumplimiento del 

marco normativo, a las etapas del proceso contable, a la rendición de 

cuentas y a la gestión del riesgo de Índole contable” , las cuales se 

detallaron en este punto y se detallaran el resumen de las 

observaciones.  

2.1.1. Marco normativo del proceso contable2.1.2. Políticas de 

operación. Las políticas de operación facilitan la ejecución del proceso 

contable y deberán ser definidas por cada entidad para asegurar: el flujo 

 

La subdirección Administrativa y Financiera para el área contable, 

debe implementar políticas operacionales como controles para el 

buen funcionamiento del ejercicio contable, Resolución 193 de 

2016, CGN Aparte 3.3.1.” Controles Asociados al cumplimiento del 

marco normativo , a las etapas del proceso contable, a la rendición 

de cuentas y a la gestión del riesgo de Índole contable” 

Esta policía debe contener los aspectos que se describen en las 

observaciones  



de información hacia el área contable, la incorporación de todos los 

hechos económicos realizados por la entidad, y la presentación oportuna 

de los estados financieros a los diferentes usuarios. 

Observación No. 2 No se está cumpliendo en parte con una de las 

etapas del proceso contable como lo es el reconocimiento de las 

cuentas por cobrar relativas a los derechos de cobrar las infracciones 

impuestas por comparendos físicos y electrónicos por contravención al 

código de tránsito. Explicación sustentada que se encuentra en el 

cuerpo de este informe, relacionado en las políticas contables, en el 

marco conceptual para presentación de estados financieros, normas 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos de las entidades de gobierno, normas para el 

control interno contable. 

Al respecto,  las mismas se están reconociendo como ingresos en la 

cuenta 411002, registrando  las multas por comparendos físicos y 

electrónicos de manera directa, sin que se haya afectado antes una 

cuenta por cobrar. Se está llevando un sistema de caja en lo relacionado con 

el registro y cancelación de las infracciones o comparendos tanto físicos como 

electrónicos, siendo esta cartera importante y con un valor muy relevante, ya 

que se le ha venido realizando una gestión de cobro y ha sido objeto de los 

descuentos que ha otorgado el Instituto en campañas de recaudo masivo. 

 
 

Se recomienda Incluir en la contabilidad los valores 

correspondientes a la cartera de Comparendos físicos y 

electrónicos, que actualmente se gestiona y se le  realiza labor de 

cobro; teniendo en cuenta lo establecido  en la normatividad legal 

para entidades de gobierno y en el Procedimiento para la 

evaluación del control interno contable- resolución 193 de 2016 de 

la CGN 

3.2.9.2. Visión sistémica de la contabilidad y compromiso 

institucional La información que se produce en las diferentes 

dependencias es la base para reconocer contablemente los hechos 

económicos; por lo tanto, las entidades deberán garantizar que la 

información fluya adecuadamente y se logre oportunidad y calidad 

en los registros. Es preciso señalar que las bases de datos 

administradas por las diferentes áreas de la entidad se asimilan a 

los auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los 

estados contables, por lo que, en aras de la eficiencia operativa de 

las entidades, no podrá exigirse que el detalle de la información que 

administre una determinada dependencia se encuentre registrado 

en la contabilidad 

 

5.2 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 CONTABLE 

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 



5.3 Seguimientos e Informes de Ley: 

 

 Informe Evaluación por Dependencias trimestral con corte a Diciembre de 2019 

Informe Pormenorizado de Control Interno con publicación el 12 de Noviembre de 2019  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 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  

 

5.4 Autoevaluación 

 

Indicadores: Estos se utilizan para la medir la gestión de cada proceso y a corte de Diciembre de 

2019 por información, suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes 

dependencias no diligenciaron sus indicadores, no midieron su gestión arrojo los siguientes 

resultados: 

 

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% 

 

5.5 Programa planes y proyectos 

 

Evaluación trimestral Planes de acción 

 

La ofician e control Interno le realiza cada tres meses  evaluación al seguimiento que realiza al 

oficina Asesora de Planeación a la gestión por medio de los planes de acción y el resultado de los 

indicadores. 

 

Teniendo en cuenta el cambio de gobierno, este seguimiento se realizó antes de finalizar el mes e 

diciembre proyectándolo hasta el 31 de del mismo, debido los informes de gestión y de empalme 

como lo establece la guía de cierre exitoso de gobierno. 

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  
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Superó la meta  

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 95,6% evaluación con respecto al 100% programado. A continuación, se presenta el 

desglose de las dependencias y sus resultados. 

Plan de acción, programas y proyectos que hacen parte del Pan de desarrollo del 

Departamento del Atlántico: 

Metas no alcanzadas en la Vigencia 2019: 
 
Estas Metas están plasmadas en el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico 2016- 2019 
Atlántico Líder. El resultado de ejecución: *Tomado del documento “INFORME DE GESTIÓN”; 
“SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE DESARROLLO A CORTE 31 DIC DE 2019”, 
allegado por la Oficina de Planeación a la Oficina de Control Interno el día 16 de dic de 2019.  
 

 De los 500 uniformes que se fijó como meta entregar durante el cuatrienio, se entregaron 
486, faltando 14 en lo que resta de la vigencia 2019 para cumplir en su totalidad esta meta, 
dependiendo del presupuesto disponible. 

 De los 10000 cascos y chalecos a motociclistas como meta a entregar solo se han 
entregado 190, estando esta meta en déficit de cumplimiento. 

 De la meta entregar 10000 bicicletas a los niños de los municipios del Atlántico, se han 
entregado durante el cuatrienio 2769 bicicletas, estando en déficit la meta. 

 De igual manera la meta de demarcar 100 Km de ciclos vías, no se ha llevado acabo, 
deben ser gestionadas ante la Secretaría de Infraestructura Departamental. 

 Muy a pesar que se recibieron visitas para revisar la Planta Eléctrica, la Sede de 
Sabanagrande NO tiene conocimiento para el arreglo o adquisición de una planta eléctrica. 
No se ha adelantado ningún tipo de trabajo en la Planta eléctrica 
 

A continuación, el último seguimiento realizado al Plan de Desarrollo Departamental con corte 
proyectado a 31 de diciembre de 2019: 

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% 94,1% 

Oficina Asesora Jurídica 7 100% 100% 100% 

Oficina Asesora de Planeación 4 100% 100% 100% 

Sistemas TIC 2 100% 90% 90% 

Sabanagrande 12 100% 80,4% 80,4 

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

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



 

5.6 Estado del Control Interno 

FURAG 

 
Se diligencio el  Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a 
la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en noviembre – diciembre de dicho año, 
reaccionadas con las actividades de control interno dentro de la entidad.  
 
Se espera recibir de parte de la función pública los resultados de la evaluación.  
 
Control interno contable 
 

La evaluación al control interno contable se realizara en febrero de 2020, Sin embargo en auditoría 
realizada al proceso conectable se realizaron recomendaciones en cuanto a observaciones por la 
falta de documentación e implementación de algunos controles establecidos por la contaduría 
general de la nación los cuales se relacionan a continuación : 
 

1. Adoptar una política mediante la cual todos los 

hechos económicos, realizados en cualquier 

dependencia de la entidad sean informados al área de 

contabilidad.                                                                                                                                                                            

Se recomienda: Adoptar Una política operacional mediante la cual todos los hechos 

económicos, realizados en cualquier dependencia de la entidad sean informados al área 

de contabilidad, desde cada uno del software que registran y administran trámites y 

servicios.       Deben adoptarse controles   para que la totalidad de las operaciones 

llevadas a cabo por la entidad estén vinculadas al proceso contable.  Para ello, se deberá 

implementar una política institucional que señale el compromiso de cada uno de los 

procesos en cuanto al suministro de la información que le corresponda y verificación de la 

materialización de dicha política en términos de un adecuado flujo de información entre 

los diferentes procesos organizacionales, así como entre los procedimientos 

LINEA BASE 2015 META 2016-2019 META DEL PDD AVANCE DE LA META RECURSOS 2019

8,51% 3% Disminuir la accidentalidad 3%

Disminuyó 45,7% =100%

14 10 Instalar 10 cámaras de detección 

electrónica 6=60% -

200 1000 Instalar 1000 señales verticales

(meta sobrejecutada) 2795=279,5% 1.000.000.000$            

300 400 Demarcar 400 km de vías (meta

sobrejecutada) 546,78=136,69% 1.000.000.000$            

1 30 Firmar 30 convenios (meta

sobrejecutada) 32=107% 5.000.000$                   

200 1000 Realizar 1000 operativos de

control (meta sobrejecutada) 7790=779% 2.240.276.334$            

18 30 Entregar 30 kits de seguridad vial

(meta sobrejecutada) 32 = 107% -

480 500 Entregar 500 uniformes a los 

agentes de tránsito 486= 97,2% 17.000.000$                 

3000 5000 Capacitar 5000 motociclistas en

seguridad vial (meta

sobrejecutada) 15347 =306,94% 10.000.000$                 

10000 10000 Entregar 10000 cascos y chalecos  

a motociclistas
190= 1.9% -

30 60 Capacitar 60 Agentes de tránsito

(meta sobrejecutada) 118= 197% 17.907.800$                 

16000 20000 Capacitar 20000 estudiantes

(meta sobrejecutada) 40423 = 202,1% 121.716.000$               

0 1000 Capacitar 1000 ciclistas (meta

sobrejecutada) 2670= 267% 35.000.000$                 

500 1000 Capacitar 1000 conductores

(meta sobrejecutada) 2848 = 284.8% 25.000.000$                 

4,30% 3% Lograr que el 3% de la

población escolar (9-16 años)

utilice la bicicleta 2,60%= 86,7%

10000 10000 Entregar 10000 bicicletas
2769=27,7% 300.000.000$               

10 100 Demarcar 100 ciclo vías 45= 45% 75.000.000$                 

TOTAL 4.846.900.134$                   



implementados y documentados. 3.2.10. Registro de la totalidad de las operaciones , 

Incorporado por la Resolución 193 de 2016 de la CGN   

 2. Definir e implementar políticas para identificar los 

bienes en forma individualizada 

Se recomienda Elaborar e Implementar una política operacional para identificar los bienes 

en forma individualizada,, los bienes derechos y obligaciones de la entidad deberán 

identificarse de manera individualizada bien sea por áreas contables , o bien por otras 

dependencias que administren bases de datos que contengan esa información. 3.2.11. 

Individualización de bienes, derechos y obligaciones, Incorporado por la Resolución 193 

de 2016 de la CGN   

 3. Implementar políticas para realizar las 

conciliaciones asociadas a las pensiones de jubilación 

(cálculos actuariales), cesantías consolidadas y sus 

intereses, préstamos por pagar, retenciones tributarias 

y demás pasivos que, de acuerdo con la naturaleza de 

la entidad, se consideren significativos y lograr así una 

adecuada clasificación contable 

Elaborar y adoptar políticas para realizar las conciliaciones asociadas a las pensiones de 

jubilación (cálculos actuariales), cesantías consolidadas y sus intereses, préstamos por 

pagar, retenciones tributarias y demás pasivos que, de acuerdo con la naturaleza de la 

entidad, se consideren significativos y lograr así una adecuada clasificación contable. Las 

entidades deberán realizar el cálculo y reconocimiento adecuado de las amortizaciones, 

agotamiento, depreciaciones, deterioro y provisiones, asociados a los activos y pasivos, 

según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el marco normativo que le sea 

aplicable a la entidad. 3.2.12. Reconocimiento de estimaciones, Incorporado por la 

Resolución 193 de 2016 de la CGN   

4 Implementar procedimientos administrativos para 

establecer la responsabilidad de registrar los recaudos 

generados; la autorización de los soportes realizada 

por funcionarios competentes; el manejo de cajas 

menores o fondos rotatorios y sus respectivos 

arqueos periódicos; el manejo de propiedades, planta 

y equipos, y los demás bienes de las entidades, así 

como la respectiva verificación de su aplicación 

adecuada 

Implementar procedimientos administrativos para establecer la responsabilidad de 

registrar los recaudos generados; la autorización de los soportes realizada por 

funcionarios competentes; el manejo de cajas menores o fondos rotatorios y sus 

respectivos arqueos periódicos; el manejo de propiedades, planta y equipos, y los demás 

bienes de las entidades, así como la respectiva verificación de su aplicación adecuada.  

3.2.14. Análisis, verificación y conciliación de información Incorporado por la Resolución 

193 de 2016 de la CGN  , 

5. Adoptar una política, procedimiento, guía, 

lineamiento o instrumento de depuración contable 

permanente y de sostenibilidad de la calidad de la 

información 

Se recomienda adoptar lo contenido en el procedimiento para establecer  el control 
interno contable: Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad 
económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar 
los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.  

En todo caso, se deberán realizar las acciones administrativas necesarias para evitar que 

la información financiera revele las situaciones contempladas en el ítem, 3.2.15. 

Depuración contable permanente y sostenible,  Incorporado por la Resolución 193 de 

2016 de la CGN   

6. Implementar una política o procedimiento de cierre 

integral de las operaciones 

Se recomienda adoptar lo contenido en el procedimiento para establecer  el control interno 

contable : Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden administrativo 

necesarias para efectuar un cierre integral de la información producida en todas las áreas que 

generan hechos económicos, tales como cierre de compras, ventas, tesorería y presupuesto; 

recibo a satisfacción de bienes y servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de 

inventario de bienes; legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a 

contratistas y proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 

deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros espetos, Ítem 

3.2.16. Cierre contable Incorporado por la Resolución 193 de 2016 de la CGN   

 

4.7 Evaluación y autoevaluación de Riesgos y Controles: 

 

La oficina de control  Interno realizó seguimiento a los controles de la auditoría practicada al 

proceso contable., del cual como resultado surgió la  observación número dos que se refiere a los 

controles contables de los cuales aún se carecen. 

 



El proceso contable como tal requiere  esos controles, y actualmente e viene ejecutando los que 

tiene identificados como tal. 

 

En cuanto a la evaluación de la matriz de riesgos en  general, la función pública ha dispuesto para 

las entidades  una metodología bastante engorrosa y complicada de evaluar, y añadiéndole a esto 

que la matriz de riesgo y controles del Instituto es bastante extensa y la oficina de control interno, 

no cuenta con el personal suficiente para llevar a acabo dichas evaluaciones 

  

CONCLUSIONES  

El estado del Control Interno en el Instituto ha logrado avanzar en materia de estructuración y 

consolidación de la gestión del riesgo, sin embargo aún se requiere realizar algunos ajustes y 

modificaciones al respecto. 

La autorregulación y autoevaluación requerían de un mayor compromiso por parte de los líderes de 

proceso y por parte de la oficina de planeación, realizar los seguimientos al respecto. 

Como autogestión el cumplimiento en las actividades descritas en los planes de mejoramiento, 

éstas no están siendo encaminadas de manera ágil, al contrario se han quedado en el tiempo por 

retardo en  la toma decisiones   concretas y definitivas que subsanen las situaciones no 

convenientes para lograr el cometido institucional. 

RECOMENDACIONES  

 

 En cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el modelo de las tres líneas de 

defensa, se recomienda que la oficina de planeación contando con la asesoría de la oficina 

de control interno, implemente una autoevaluación a los riesgos a ejecutar por parte de los 

líderes de cada proceso, es decir una autoevaluación periódica, que permita determinar la 

efectividad de los controles, y que se encuentren documentados.  

 

 En cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el modelo de las tres líneas de 
defensa en materia de control interno se recomienda que el  representante legal y la alta 
dirección evalúen  el cumplimiento de los valores y principios del servicio público - código 
de integridad en los comités o consejos internos. 
 

 Se recomienda ajustar los indicadores de gestión ,, acorde a la metas establecidas en los 
planes de acción, de manera que sean acorde a los objetivos del mismo 
. 

 Se recomienda elaborar e implementar una estrategia de comunicación, que incluya todo lo 
referente  a publicaciones, comunicaciones internas y externas  
 

 Se recomienda realizar un manual para los supervisores e interventores, ajustarlo a la ley, 
a fin de que estos cumplan a cabalidad sus funciones, legales y de igual forma la 
obligación de hacerle seguimiento a los riesgos de los contratos e informar las alertas a 
que haya lugar. 
 

 Se recomienda que dentro de las estrategias de comunicación, se haga exigible por parte 
de la dirección la elaboración y envió  a las oficinas de dirección,  planeación y control 
interno, los informes de gestión ajustados a su plan de acción y demás actividades que se 
encuentran fuera del mismo, de manera trimestral, sin que sea necesario la insistencia en 
su realización. 
 



 Se recomienda de manera urgente hacer énfasis en la organización los proceso de gestión 
Documental y PQRS . 
 

 Se recomienda ejercer el control en los vehículos inmovilizados- parqueaderos; para ello 
se requiere estructurar el área contravencional y asignar responsabilidades. 
 

 Realizar las actividades establecidas en los planes de mejoramiento producto de las 
auditorias tanto de gestión como por entes de control y entes  externos. 
 

 Se recomienda la definición de las actividades concretas de la  implementación  de las 
políticas de Gobierno Digital 
 

 Se recomienda acatar las sugerencias de la oficina de control interno, ya que las 
sugerencias realizadas por esta, están sujetas a la ley, los procedimientos y  normas 
establecidas en el ejercicio del cumplimiento del objeto social de al institución. 
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