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INSTITUTO MUNCIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD ATLÁNTICO 

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CERO
Se recomienda que actualicen la información publicada en la Web de IMTTRASOL, y con mecanismo de acceso directo,  para así 

brindar la confiabilidad al usuario de nuestra gestión.

Componente: 5. Transparencia y acceso a la información Fecha de seguimiento:

Transparencia y acceso a la 

información
5.1

suministrar  a los usuarios 

canales de atención y 

acceso a la información.

suministración de 

canales y acceso a la 

información, 

actualización de la 

información en Web 

IMTTRASOL.

Oficina de Planeación
Enero - Diciembre 

2021
Sin avance 33,33%

Fecha de seguimiento:Componente:  4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano
4.1

2021

MAYO-AGOSTO OCI - SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2021

Componente:  1. Gestión del riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Fecha de seguimiento:

Observaciones

Política de administración de 

Riesgos de Corrupción
1.1 33.33% CERO

Una vez revisada la página web de la entidad, se evidencia la vulneración a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 literal g, que reza: 

" Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Componente:  2. Racionalización de trámites Fecha de seguimiento:

Divulgar y publicar en la 

página Web de IMTTRASOL 

de la gestión de riesgos y 

corrupción

divulgación y 

publicación de los 

riesgos de Corrupción 

en IMTTRASOL

Oficina de Planeación
Enero - Diciembre 

2021
Sin avance

Capacitación a 

funcionarios, 

fortalecimiento del 

proceso de 

modernización y 

página Web de 

IMTTRASOL, 

implemetación del 

Código de Integridad

Capacitar  a funcionarios 

sobre el tema, fortalecer el 

proceso de modernización 

tecnológico página Web 

IMTTRASOL, implementar 

el Código de Integridad

2.1Racionalización de Tramités Oficina de Planeación
Enero - Diciembre 

2021
Sin avance 33.33% CERO

la página web no cuenta con la  Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento.  La página 

web carece de: 

a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de 

atención;

b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el 

proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos;

c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas;

d) El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda 

interpretación autorizada de ellas;

e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado;

f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado;

g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y 

ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.

h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u 

omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto 

obligado.

CERO
En el link https://transitosoledad.gov.co/nuestras-cifras, no se muestra publicación de:  estados financieros,  estados contables, 

estado de resultados, plan de adquisiciones .

Componente:  3.  Rendición de Cuentas Fecha de seguimiento:

divulgar  y publicar la 

informacion financiera y de 

gestión con claridad y 

calidad de los informe

3.1Rendición de Cuenta

divulgación y 

publicación de la 

información  

financiera y de 

gestion en página 

Web

Oficina de Planeación
Enero - Diciembre 

2021
Sin avance 33.33%

33.33% CERO La entidad a la fecha no ha implementado estrategias, que permita realizar mediciones 

Relizar y publicar informe 

periódico sobre la 

medición de la satisfacción 

de los diferentes tipos de 

ususarios frente a los 

servicios prestado en 

IMTTRASOL

Realización  y 

publicación de los 

informes de medición 

y atención al 

ciudadano.

Oficina de Planeación
Enero - Diciembre 

2021
Sin avance


