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1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO 

DE CORRUPCIÓN
Publicación ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

SUBCOMPONENTE Enero 31 de 2019 Abril de 2019 Agosto de 2019 Diciembre de 2019

1. Política de Administración del Riesgo 

de corrupción 
1.1

Revisión y actualización de la  política de administración 

de riesgos de corrupcion de acuerdo con los 

lineamientos del Decreto 1499 de 2017.

Se hace seguimiento a la misión, visión, para 

establecer que se esté cumpliendo la parte 

misional en el Instituto.

Se le hizo seguimiento a la misión, visión y 

se verificó que se esté cumpliendo la 

misión del Instituto.

Se realizó seguimiento a la misión, visión y 

se constató que se esté cumpliendo la 

misión del Instituto.

2.Construcción de

Mapa de Riesgos de

Corrupción

2.1

Revisión y actualización de la matriz de riesgos de 

corrupción identificando sus causas y efectos, de 

acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017. 

los riesgos en la entidad se encuentran 

valorados, se han implementado nuevos 

controles en la asignación de 

responsabilidades especificas.

los riesgos en la entidad se encuentran en 

constante revisión y actualización.

Se realiza la revisión y actualización 

constantemente a los riesgos en la entidad.

3.Consulta y Divulgación 3.1
Publicacion en la pagina web del instituto el  mapa de 

riesgo de corrupcion 

Se encuentra publicado en la pagina web del 

instituto para que la ciudadanía tenga fácil 

acceso a esta información.

Se encuentra publicado en la pagina web 

del instituto.

Se encuentra publicado en la pagina web 

del instituto.

4. Monitoreo y Revisión 4.1

Realizar monitoreo periódico de los riesgos de 

corrupción con base en la información que remitan los 

líderes de los procesos, de acuerdo con los lineamientos 

y herramientas establecidas en la Entidad. 

Se realiza los monitoreos mediante las 

auditorias interna de gestión de calidad.

Se realizan constantemente las auditorias 

interna de gestión de calidad con la 

finalidad de revisar los riesgos de 

corrupción.

Se realizan monitoreo mediante las 

auditorias interna de gestión de calidad.

5. Seguimiento 5.1
Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 

conforme a la normatividad vigente.

Se realiza los monitoreos mediante las 

auditorias interna de gestión de calidad.
Se realiza el seguimiento. Se realiza el seguimiento.

2. COMPONENTE:  RACIONALIZACIÓN 

DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

 1. Identificación de Tramites 1.1

Mantener actualizado la información de los trámites

y servicios cargados en el SUIT (en caso de

presentarse ajustes)

Se vienen actualizando los procedimientos, 

formatos, instructivos acorde con las 

estrategias de gobierno en linea, se trabaja lo 

relacionado con facilitar la consulta, 

comunicación y el acceso con el cliente 

brindando la posibilidad de consultar y liquidar 

trámites.

Se mantiene actualizada la información de 

los trámites.

Se mantiene actualizada la información de 

los trámites.

2.  Priorización de Tramites 2.1 Identificar los trámites potenciales a racionalizar.
Seguimiento con información de los trámites a 

racionalizar.

Se mantiene actualizada la información de 

los trámites.

Se mantiene actualizada la información de 

los trámites.

3. Racionalización deTramites 3.1 Promover la racionalización de los trámites.

Se viene promoviendo la racionalización de los 

trámites propuestos que se encuentran 

inscritos en el SUIT.

Actualmente se mantiene la racionalización 

de los trámites que se encuentran inscritos 

en el SUIT. (no mas filas)

Actualmente se mantiene la racionalización 

de los trámites que se encuentran inscritos 

en el SUIT. (no mas filas)

Conforme a lo establecido en el 

paragrafo transitorio del artículo 

7 del decreto 2641 de 2012, el 

plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano fue publicado en la 

página web del ITA el día 30 de 

enero de 2019.

Conforme a lo establecido en el 

paragrafo transitorio del artículo 

7 del decreto 2641 de 2012, el 

plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano fue publicado en la 

página web del ITA el día 30 de 

enero de 2019.

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO

No ACTIVIDAD

No ACTIVIDAD

../AppData/Local/2019/PAAC/GCD M06  Matriz gestion de riesgo gral  ITA . ACTUAL 2018.xlsx
../AppData/Local/2019/PAAC/GCD M06  Matriz gestion de riesgo gral  ITA . ACTUAL 2018.xlsx
../AppData/Local/2019/PAAC/GCD M06  Matriz gestion de riesgo gral  ITA . ACTUAL 2018.xlsx
../AppData/Local/2019/PAAC/GCD M06  Matriz gestion de riesgo gral  ITA . ACTUAL 2018.xlsx
../AppData/Local/2019/PAAC/GCD M06  Matriz gestion de riesgo gral  ITA . ACTUAL 2018.xlsx
../AppData/Local/2019/PAAC/GCD M06  Matriz gestion de riesgo gral  ITA . ACTUAL 2018.xlsx


3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE 

CUENTAS

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Información de calidad y en lenguaje 

comprensible
1.1

Proyección y envio de oficios, solicitando a cada 

dependencia del Instituto con corte noviembre 30 de 

2019 la entrega del informe de gestión de la vigencia 

2019.

Se llevará a cabo audiencia pública de 

rendición de cuentas de la vigencia 2018 el dia 

13 de mayo de 2019 en el centro de 

convenciones puerta de oro por parte de las 

secretarías de la Gobernación del Atlántico. 

Se viene trabajando por parte de la Oficina 

de Planeación con las demás oficinas para 

el desarrollo del informe de gestión de los 

2016-2019.  

Se trabajó por parte de la Oficina de 

Planeación con las demás oficinas para el 

desarrollo del informe de gestión de los 

2016-2019.  

1.2

Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de 

Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, 

teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo señalado 

en la Ley aplicable.

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo 

señalado en la Ley aplicable.

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo 

señalado en la Ley aplicable.

1.3
Analizar y consolidar informe de gestion del Plan de 

Accion 2019

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo señalado 

en la Ley aplicable.

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo 

señalado en la Ley aplicable.

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo 

señalado en la Ley aplicable.

1.4
Publicar en la web trimestralmente informes financieros 

de la vigencia

los informes financieros  corte con el mes de 

marzo de 2019, aun no se encuentra publicado 

en la página web del Instituto.

los informes financieros  de 2019  no se 

encuentran publicados en la página web del 

Instituto.

Se le hace seguimiento a las publicaciones 

de los informes financieros  de 2019.

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones
2.1

Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo señalado 

en la Ley aplicable.

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo 

señalado en la Ley aplicable.

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo 

señalado en la Ley aplicable.

4. COMPONENTE:MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD

Estructura administrativa y 

direccionamiento estratégico
4.1

Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el 

avance de las metas y tomar las decisiones necesarias 

para lograr los objetivos propuestos.

Se vienen realizando de acuerdo a lo 

programado.

Se han creado mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano.
Se han realizado acorde a lo programado.

4.2 Difundir el portafolio de servicio prestado por el ITA

Se encuentra publicado en la pagina web del 

instituto portafolio de servicios para fácil 

acceso de la ciudadanía en general.

En la pagina web del instituto se 

encuentran los diferentes servicios 

prestados a la ciudadanía en general.

Publicados en la pagina web del instituto.

4.3
Permitir el acceso a otros tramites y servicios a traves de 

la pagina del instituto.

Se encuentra publicado en la pagina web del 

instituto portafolio de servicios para fácil 

acceso de la ciudadanía en general.

La pagina web del instituto es de fácil 

acceso a la ciudadanía en general.
Fácil acceso a la ciudadanía en general.

4.4
Socializar el manual de protocolo y atencion al 

ciudadano del ITA

Se encuentra socializado y evidenciado con un 

acta de reunión.

Se encuentra socializado y evidenciado con 

un acta de reunión.

Se encuentra socializado y evidenciado con 

un acta de reunión.

Conforme a lo establecido en el 

paragrafo transitorio del artículo 

7 del decreto 2641 de 2012, el 

plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano fue publicado en la 

página web del ITA el día 30 de 

enero de 2019.

Conforme a lo establecido en el 

paragrafo transitorio del artículo 

7 del decreto 2641 de 2012, el 

plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano fue publicado en la 

página web del ITA el día 30 de 

enero de 2019.

Conforme a lo establecido en el 

paragrafo transitorio del artículo 

7 del decreto 2641 de 2012, el 

plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano fue publicado en la 

página web del ITA el día 30 de 

enero de 2019.

Fortalecimiento de los canales de 

atención



Talento Humano 4.5

Capacitacion en competencias y habilidades para la 

atencion al ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad 

de los tramites y servicios que se prestan

El Instituto se encuentra llevando a cabo 

capacitación en Atención al Ciudadano y PQRS 

a los funcionarios del Instituto con el fin de 

fortalecer la calidad del servicio  de los 

trámites que se prestan.

El Instituto constantemente lleva a cabo 

capacitaciones en Atención al Ciudadano y 

PQRS a los servidores del Instituto.

El Instituto capacita en Atención al 

Ciudadano y PQRS a los servidores del 

Instituto.

Normativo y

procedimental
4.6 Fortalecer la atencion a peticiones, quejas y reclamos

Se están llevando a cabo los informes de 

seguimiento a las PQRS por parte de la Oficina 

de Control Interno.

Se realizan los informes de seguimiento a 

las PQRS por parte de la Oficina de Control 

Interno.

Se realizan los informes de seguimiento a 

las PQRS por parte de la Oficina de Control 

Interno.

Relacionamiento con el ciudadano 4.7
Realizar encuesta de medicion de la satisfaccion del 

usuario durante el año 2019 

Se vienen efectuando la medición de la 

satisfacción del usuario a través de encuestas y 

evaluación periódica de quejas y reclamos de 

los clientes.

Se llevan a cabo encuestas y evaluación 

periódica de quejas y reclamos de los 

clientes, en la Sede de Sabanagrande.

Se llevan a cabo encuestas y evaluación  de 

quejas y reclamos en la Sede de 

Sabanagrande.

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA 

LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.  Lineamientos de Transparencia 

Activa
5.1

Actualización permanente de las publicaciones y 

divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo señalado 

en la Ley aplicable.

Se actualiza permanentemente la página 

web del Instituto con las publicaciones 

contenidas en la Ley 1712 de 2014.

Se están presentando y publicando en la 

página web del Instituto acorde a lo 

señalado en la Ley aplicable.

5.2 Actualizar los trámites en el SUIT. trámites publicados en el SUIT actualizados.
Se mantienen actualizados los trámites 

publicados en el SUIT.

Actualizados los trámites publicados en el 

SUIT.

5.3
Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en 

el SIGEP  para todos los servidores publicos .
Seguimiento realizado. Seguimiento realizado. Seguimiento realizado.

5.4

Permitir a los ciudadanos la proteccion de sus derechos 

constitucionales y fundamentales cuando estos resulten 

vulnerados y amenazados  (acciones de tutelas)

acciones de tutela consolidados. acciones de tutela consolidados. acciones de tutela consolidados.

3. Criterio diferencial de accesibilidad 5.5
Tener disponible la información en la página

web 

Se viene trabajando por parte de la Oficina de 

Sistemas en la actualización de la página web 

para fácil acceso a los ciudadanos.

La página web para fácil acceso a los 

ciudadanos con la información disponible.

Fácil acceso a los ciudadanos con la 

información disponible.

6. COMPONENTE: INICIATIVAS 

ADICIONALES

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

N.A. 6.1
Fortalecer el codigo de integridad en los servidores y 

contratistas del Insituto.

Realización de actividades por parte de la 

Oficina de Talento Humano en la socialización 

y fortalecimiento del Código de Integridad en 

los funcionarios y contratistas.

Se llevan a cabo actividades por parte de la 

Oficina de Talento Humano para fortalecer 

el Código de Integridad en los funcionarios 

y contratistas.

Actividades por parte de la Oficina de 

Talento Humano para fortalecer el Código 

de Integridad en los funcionarios y 

contratistas.

Consolidación del documento

Seguimiento de la Estrategía

Cargo, Nombre y Firma: Director. Ing. Carlos Granados.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, Nombre, Firma: Jefe Oficina de control interno, Yeneris Molina.

Conforme a lo establecido en el 

paragrafo transitorio del artículo 

7 del decreto 2641 de 2012, el 

plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano fue publicado en la 

página web del ITA el día 30 de 

enero de 2019.

Conforme a lo establecido en el 

paragrafo transitorio del artículo 

7 del decreto 2641 de 2012, el 

plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano fue publicado en la 

página web del ITA el día 30 de 

enero de 2019.

2.  Lineamientos de Transparencia 

Pasiva


