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MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN y GESTiÓN

.•. TALENTO HUMANO

Se evidencia la actualización del Manual de Funciones según Resolución Metropolitana No. 039 de
Marzo 08 del 2017 .Por medio se aprueba el Manual de Funciones., mediante este acto
administrativo donde se ajustan las funciones de los cargos que conforman la planta del Área
Metropolitana de Barranquilla.

Esta acción hace parle de la Auditoria de Calidad realizada por Icontec, en la que se estableció
una no conformidad desde el 2016, por no estar ajustado el manual de funciones.

.•. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACiÓN

Se evidencia la estructuración del PIC para la vigencia 2017, el cual fue aprobado por el Comité de
Capacitación y la Comisión de Personal, mediante Acta N° 03 del 12 de diciembre de 2016.

Mediante Resolución Metropolitana N" 442 de diciembre 26 de 2016, mediante el cual se adopta el
plan de capacitación institucional 2017.

Se viene ejecutando el Plan de Capacitación.- PIC, cumpliendo con las prioridades y necesidades
establecidas en él.

Plan de Bienestar

Se cumplió con la aplicación de la encuesta de las necesidades de Bienestar Social en el mes de
Enero de 2017, para la construcción y diagnóstico de las necesidades a contemplar para la vigencia
2017.

Mediante Resolución Metropolitana N" 034 de Febrero 24 de 2017,".mediante la cual se adopta el
Plan de Bienestar sociai e incentivos 2017. Adicionalmente, Se firmó Acta de Reunión N" 1 de fecha
Febrero 20 de 2017, que aprueba el cronograma de Bienestar Social e incentivos para vigencia
2017.

A la fecha se ha venido cumpliendo con el cronograma establecido, y se ha realizado las siguientes
actividades:

El dla de la mujer, dla del hombre, dla de la secretaria, se han otorgado apoyo educativo a los
empleados de carrera administrativa, asl como las actividades de los cumpleaños a servidore~.
2017.
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Planificación Territorial

Se suscribió Plan de Mejoramiento por parte de la Subdirección Técnica de Planeación con el apoyo
de Secretaria General con la finalidad de establecer acciones para mitigar los hallazgos detectados
en las auditarlas realizadas por la Contralorla Departamental y la Oficina de Control Interno, en
especial se establecen actividades con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 1625 de 2013.

La Subdirección Técnica de Planeación, realizó el13 de enero de 2017, Re inducción, Formulación y
Seguimiento sobre los Planes de Acción, cumpliendo con este compromiso de manera
extemporánea.

En cuanto a la formulación el PIDM y PEMOT, la Subdirección Técnica de Planeación ha realizado
mesas de trabajo con el DNP y Secretarios de Planeación de los municipios pertenecientes al AMB.

Se ha establecido cronograma de actividades determinando cada uno de los subcomponentes a
realizar, se suscribió carta de entendimiento para acceder al convenio con el DNP; se ha realizado y
asistido a reuniones del Observatorio Metropolitano y Taller de Ordenamiento.

La acción contempla fecha limite para realizarla en dos años a partir de enero de 2017, por lo cual se
le debe hacer seguimiento al avance de las actividades a desarrollar en el cronograma para su
cumplimiento final.

Dificultades

Acuerdos de Gestión y Talento Humano:

Los seguimientos de los Acuerdos de Gestión no han sido constantes, dificultado verificar el
cumplimiento de los compromisos acordados.

Planes y Programas

Se han desarrollado las actividades por procesos de conformidad con lo establecido en los
siguientes planes y programas vigencia 2017:

- Presupuesto Vigencia

- Plan de Adquisiciones

- Planes de Acción por proceso

- Cronogramas de Actividades

- Plan de Infraestructura

- Plan de Mantenimiento de Equipos

- Programas de Auditorías Internas y Externas

Existen debilidades con respeto a la planeación en los procesos, lo que ha dificultado los
seguimientos a los mismos, ya que los procesos no inician con la vigencia, por lo que las actividades
se retrasan afectando el porcentaje de cumplimiento de las actividades. Es necesario fortalecer los
procesos y establecer un mayor seguimiento por parte de los lideres.

Los Planes de Acción, requieren replantear las actividades enfocando compromiso en
se genere los seguimientos periódicos que permita a la dirección tomar acciones

esta acción y
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ayuden a la efectividad en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Se sigue evidenciando
debilidades en el diligenciamiento del Plan de Desarrollo.

Además, los Planes de Acción formulados por cada proceso se siguen diligenciando con debilidades
en la formulación, sin tener en cuenta los ejes estratégicos contemplados en el Plan Integral de
desarrollo, sino que al momento de describir las actividades se están enfocando en las funciones
propias que deben desarrollarse en la dependencia para el cumplimiento de sus funciones. Se
requiere un replanteamiento de las actividades y un seguimiento más estricto por parte de la oficina
de planeación.

Adicionalmente, Se encuentra en proceso de firma convenio con el Departamento Nacional de
Planeación con el propósito de apoyar y avanzar en el ajuste al Plan de Desarrollo, atendiendo la
normativa de Áreas Metropolitanas establecida en la Ley 1625 del 2013. Esta acción está pendiente
como Plan de Mejoramiento suscrito con la oficina de Control Interno y con el ente de Control.

Dentro de los Planes Desarrollados durante la presente vigencia se encuentran:

- Presupuesto de la vigencia
- Plan de Adquisiciones
• Planes de acción por proceso
- Cronogramas de actividades
- Plan de infraestructura
• Plan de mantenimiento de equipos
- Programa de Auditoría interna y externa.

Estructura Organlzacional y Modelo de Operación por proceso

Se encuentra en proceso el estudio de Modernización de la planta de personal del AMB, cuya
finalidad se espera ajustar los procesos y las funciones. teniendo en consideración las nuevas
facultades otorgadas por ley, que nos designa como Autoridad de Transporte Individual. Asl mismo,
se aprobó mediante Acuerdo Metropolitano 001 del 2017, la nueva estructura del Área Metropolitana
de Barranquilla.

~ Indicadores de Gestión

Contamos con el diligenciamiento por parte de los procesos con corte a 30 de Octubre del 2017,
esperamos compromiso para que los procesos utilicen este mecanismo como una herramienta de
gestión y apoyo para el cumplimiento de las metas institucionales.

'. Auditorías Internas: Se ha venido cumpliendo con el plan de auditorias establecidas la
vigencia 2017. Se suspendió el programa de Auditorla por solicitud de la Dirección y del
Comité de Control Interno; en consideración a la Reingenierla del Sistema de Gestión de
Calidad yen consideración al impacto de la oficina de TPI y estructura del AMB.

N" PROCESOI
DEPENDENCIA TEMA A AUDITAR

1 Auditoria de
Soporte Jurldico procedimiento a POR

2 Gestión del Revisión de alivios
talento Humano tributarios-

Gestión Auditoria Proceso de
3 Administrativa Contratación Área

• Soporte Jurldico Administrativa del
Amb vigencia 2016
etapas precontractual
v de eiecución



Proceso de Auditoria de
4 Gestión Reservas de caja y

Financiero cuentas oor oaoar
Proceso de Auditoria 5%

5 Gestión Contribución de
Financiero obras nublicas

.••. Planes de Mejoramiento

La oficina de control interno reitera la debilidad en el diligenciamiento de los planes de Mejoramiento
que se encuentran vigentes, no existe efectividad de las mejoras frente a los hallazgos detectados
que realiza esta oficina. Los Planes de Mejoramiento que deben ser suscritos con la oficina de
Control interno se presentan de manera extemporánea yen algunos casos no se suscriben el plan,
lo que evidencia acciones reiteradas.

A la fecha se evidencia lo siguiente:

Debilidades en la suscripción de los Planes de Mejoramiento, sigue siendo una de las
debilidades que prevalece en la Entidad: Esperamos fortalecer el tema, recordándole la
importancia y las responsabilidadesque conlleva no cumplir con las exigencias de Control
Interno,

.••. Plan de Austeridad: se presenta los informes trimestrales y si bien existe Plan de
Mejoramiento con politicas de Austeridad que mitiguen y establezcan controles por parte de
la Entidad, es necesario se tomen decisiones basados en mecanismos de control como los
indicadores.

.••. A la fecha está vigente el plan de Mejoramiento institucional Con la Contralorla
Departamental.

./ Se realizó con el acompañamiento de los funcionarios internos del AMB, el programa de
Auditoria interna de calidad.

./ Se le otorgó al Área Metropolitana de BarranquiJIa,nuevas funciones como autoridad de
transporte publico individual; generando un mayor impacto institucional y mayor
responsabilidad ante las funciones otorgadas; adicionalmente, se establecieron nuevos
procedimientos y se espera fortalecer la gestión de la Entidad con estas nuevas
competencias .

./ Se realizó la reingenieria de los procesos y se logró ajustar los procesos que permitieran
una mayor eficiencia ante las actividadesdesarrolladaspor los mismos.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

La necesidad de fortalecer por parte de los lideres la revisión periódica de sus procesos, así mismo
generar la importancia de medir sus actividades con los indicadores que permitan la toma de
decisiones basada en esta herramienta. Adicionalmente, la debilidad de los controles hace
vulnerable el Sistema de Control Interno y evidencia en las auditorias que muchos de los hallazgos
detectados son reiterativos.



Los seguimientos periódicos es otro de los factores de debilidad en los procesos, por lo que se
reqUiereun mayor compromiso y acompañamiento del proceso de Direccionamiento Estratégico,

El cumplimiento de la Reingenierla que se realizó a los procesos y ayudan a la mejora institucional;
asl como el cumplimiento de los cronogramas de capacitación y Bienestar Social que hablan sido
no conformidades recurrentes en vigencia anteriores.

Igualmente, se hizo una revisión general de las Politicas de operación, ajuste a la Metodologla de
Riesgos DAFP, Seguimiento al Sistema Contable para determinar las debilidades y fortalezas de
Sistema Financiero, revisión y seguimiento a las Acciones correctivas y el cumplimiento del Plan de
Auditoria,

Eje Transversal de Información y Comunicación

Se requiere seguir trabajando en los requerimientos de ley en cuanto a gestión documental,
referentes a: Programa de gestión documental, la tabla de valoración documental, tablas de
información reservada y clasificada, con el fin de darle cumplimiento al control de documentos
según la norma ISO 9001:2015 ya la Ley de Transparencia 1712 de 2014, ya que a la fecha esta
actividad no se ha ejecutado,

Por otra parte, se hace necesario realizar un seguimiento más estricto y continuo a la satisfacción y
comunicación con el cliente, teniendo en cuenta los resultados de los informes de PQRS, Buzón de
sugerencias e informes de las encuestas de satisfacción del cliente, éstas últimas lideradas por los
procesos misionales.

Es necesario definir herramientas que mejoren la comunicación entre procesos, con la finalidad de
que exista una mayor interacción en el cumplimiento de las actividades, generando eficacia para el
sistema de gestión de calidad,

Se siguenmanteniendo las actividades correspondientesa este eje. la oficina de comunicaciones
sigue ejecutando el plan de comunicaciones de la Entidad vigencia 2017,

La entidad cuenta con instrumentos o medios para recepcionar e identificar la información externa,
como son: ventanilla única documental, buzón de sugerencias, página web, SJ-P- 03
procedimientos para la atención a PQRS, Socializaciones con la comunidad, Encuestas de
satisfacción, redes sociales, Medios de comunicación,

La oficina de comunicaciones con el apoyo del área de sistemas sigue trabajando en el montaje de
la información que se requiere en la página web de la Entidad bajo los parámetros establecidos por
ley. Asr mismo, se siguen utilizando las fuentes internas de información como son: correo
electrónico, publica, redes sociales, boletín informativo, cara a cara, carteleras,

Se realizó la actualización de las tablas de retención documental con el apoyo de la oficina de
gestión documental; Asl mismo, se realizó la revisión de los archivos de gestión de cada una de
las dependencias.

La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 76 de la Ley
1474 de 2011, sigue realizando seguimiento semestral a la atención a las PQRS de acuerdo con
las normas legales vigentes y rinde un informe semestral al Dirección sobre el particular, La



oficina de comunicaciones realiza trimestralmente el informe de las estadísticas sobre el
cumplimiento de la atención oportuna a las PQRS.

Se vienen utilizando los canales de comunicación de manera satisfactoria (Portal WEB, buzón de
sugerencias, carteleras, Boletines virtuales, correo electrónico, circulares, ventanilla única). En la
nueva plataforma de la página web se evidencia información relativa a: los municipios que
conforman el área Metropolitana, sistema de gestión de calidad, contratos, procesos licitatonos,
informes de control interno, informes financieros, planes de acción, Plan de atención al ciudadano y
anticorrupción, ejecuciones presupuestales (Trimestralmente) y Balance (Anual), trámites de
transporte, tarifas, actos administrativos, rendición de cuentas. En cumplimiento de la normatividad
vigente.

En cuanto a la medición de la satisfacción del cliente, los procesos de planificación territorial, y
mejoramiento de la movilidad realizaron en el mes de Julio la aplicación de la Encuesta de
satisfacción vigencia 2017.

Durante el primer semestre de la vigencia 2017, se realizaron socializaciones con la comunidad,
referentes a los proyectos:

Instalación de tuberias del Tanque en 7 de Abril (24 Marzo de 2017)

Metro Ligero ( 5 de Abril de 2017)

Durante el segundo semestre, se han realizado socializaciones en el mes de Noviembre acerca los
avances del estudio de reestructuración de la red integrada de transporte metropolitano RITMO. con
actores involucrados como empresas de transporte colectivo, masivo y metro ligero.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de Control Interno esta implementado y desarrollado en el Área Metropolitana de
Barranquilla, sin embargo existen algunas debilidades ante las acciones que ejecuta el proceso;
fundamentalmente en la etapa de planeación de las actividades, lo que dificulta la medición en el
cumplimiento de la metas del proceso.

La mayor preocupación del proceso Control Interno, se centra en los hallazgos reiterados que hacen
vulnerable el Sistema de Control Interno, afectando considerablemente el propósito de la Entidad,
por lo que es necesano comprometer a los lideres de proceso en el seguimiento permanente de sus
actividades. as! como revisar periódicamente los nesgas de cada proceso.



Recomendaciones

1. Seguir Comprometiendo al nivel directivo en mantener al dla sus indicadores, nesgos y actividades
del proceso que fomenten la eficiencia de la Entidad.

2. Fortalecer la planeación de los procesos en cada una de sus actividades.
3. Reactivar el Comité Institucional de Ética y programar charlas que fomenten una cultura ética.
4. Seguir trabajando en la campaña de autocontrol y seguir trabajando en actividades de Autocontrol.
5. Seguir fortaleciendo las actividades de capacitación y bienestar por parte de Talento Humano.
6. Se requiere un mayor seguimiento por parte de los lideres frente al cumplimiento de las acciones

correctivas establecidas como resultado de los hallazgos detectados en las auditonas e informes
realizados, de tal manera que se evite su ocurrencia, no generen impactos negativos en los procesos
ya su vez se mejore la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad.
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