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Jefe de Control Interno o MARIA DE LOS A CHAPMAN A
quien haga sus veces

INFORME PORMENORIZADO Del ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A MARZO DEL 2017

(Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción)

Periodo Evaluado: NOV-MARZO

Fecha de Elaboración: MARZO

Módulo de Planeación y gestión
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. Módulo de Control de Planeación y Gestión:

Existe un plañ' de. Mejoramiento en la actualidad que se encuentra en proceso de ejecución; sin .
embargo; el grado de avance.de implementación de la Ley 162S de'las 'Áreas Metropolitanas al ,.';"
Plan de Desarrollo"no ha 'sido' eficiente por I~ que la gestión de los procesos se ve afectada en las:' ,; .
actividades que exige la normatividad de Á;éas Metropolitana~, ' ".' ' ' ..

.;. :

Acuerdos de Gestión y Talento Humano:

Los segu'imlentos de los Acuerdos de Gestión no se han realizado en la periodicidaeiy no han "
, , sido constante la' evaluación de los compromisos, existe una acción correctiva abierta '.

debido a que no se ha cu'mplid~con la,s fechas de seguimien'to.

Crear la cultura de revisiones periódicas por parte de la Dirección se ha:dificuIÚido:y no se'
, ha'realizado seguimi,ento que permita evaluar ii! gestión del nivel Directivo. '

: "

,;

Planes y Programas

Dificultades en la ejecución de las actividades establecidas

Los, Planes de Acción de .Ia' Entidad para esta vigencia req'uiere una SOCializaci6n' Y:.
seguimiento periódico que permita 'cumplir con lo con'templado al Plan de 'Oesarrollo; se, '
realizó el informe de seguimiento:del Plan de Acción en la que se' evidencia un- grado de'

':avanc~en un 43.86 se resume el cumplimiento en el siguiente cuadro: ,. ' '

" .'

.~.'.
o.' •

. ~,

-50 (No fue posible evalu'ar al
corte 'del 30 de Diciembre .'

...'40
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% DE CUMPLIMIENTO TOTAL DEL,
PLAN DE ACClON

96 .
.. 13 ... "
'81.4 ",
'90 .... : ,:; ."
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. N. DE ACCIONES ESTABLECIDAS.PROCESO .

Soporte Jurfdico

.'.

Comunicación Publica
" Planificación Territorial

E'ecución de Pro ectos:
Me'oramiento de la Movilidad'

Conservación y Valoración .
..... Ambiental " ,

. Gestión Fin'anciera
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Nota:lnformación suministrada por' el proceso de Planeación con corte 30 Dic/2016. . . .
" ,"

....

:.. ',.

El porcentaje de. avance . con corte .30' de DicilúTÍbre' 43.86% está por' Úbajo ..del
".:' cumplimiento de las actividades que hacen part~ del Plan de AcCión2016.' . .

- . '.' ". . '. ' . I •.•. .," '. ..~.' ••• " . '.•

., ....: '"., .
El procesó d~ Evallúlción ha tenido inconvenientes en la recopilación de ,los seguimientos'
.para presentar losinformes~ Aj~star ~I Plan de Desarrollo .sigue siendo un "debilid'ades ya
'.que'aú'n no se ajustado a la'ley"1625 del 2013; y'se requiere establecer los lineamientos para'
trabajar con el propósito de su cumplimiento; . ."... " .

....

" ....
Estr~ctura Organizacional y Modelo dé Operación por p'roceso .' -.
Se actualizó 'el manual.de iunci¿nes ;y decompeléncias' labb'rales,"'mediante' Resolución.
Metropolitana N".039 de Marzo os de 2017, con la finalidad de cumplir' con las acciones .,:
correctiva"s ~stablecidas porJa .AuditoriaExterna por parte de ICONTEC..¡ así mismo, a 10 .. ,

. estipulada por la ley. Dicha actualización ha permitido la identificación mas precisa y clara

. acerca' de' las funciones: de cada cargo en la Entidad .. Estableciendo competencias
comportamentales y'comunes por niveles jerárqu¡co~; Se está evaluando 'por parte 'de la:
administraciÓn' una modernización atendiendo las nuevas funciones asumidas desde .Ia ley".
1625 del 2013.

; ".
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Indicadores de Ge~tlón .
A la fecha algúnos p~ocesos' han realizado la medición de los indicadores con corte a

.. ' Dicie'mbre de 2016; sigue siendo' una debilidad ante el Sistema de Gestión de Calidad, .el .
diligen'ciamiento de los indicadores q~e permita a los procesos la loma de decisiones. . ....

.Políticas d'eAdministración de Riesgo ( Identificación, Análisis y'ValoraClón )
La administraci6n del riesgo se 'evalÚa po'r esta oficina' semestralmente; es'necesario,que ' .

. esta misma evaluación se realice por los líderes de proce'so;se evalué la efectividad de' los'
.. controles y se evalué "reaImé'rite los riesgos a lo que 'elproceso estáe~puestO.,' ... .

.' . . . . ~ . -; .. : '.'~

-.; "."

. ' .

.....
A~ditori¡j Mejora~ien;o .dela Movilidad- T~ámites de Transporte PÚblicóColectivo.
Auditoria Talento Humano- Nómina, Primas: Cesantíasy vacaciones . .

. Seguimiento. Plan Anticorrupdón.Pla'nes Mejoramiento:' .'
.Auditoria Caja Menor .. ....
Auditoriade Planificación territorial- Avances sobre la Ley 1625 de 2013.
Audito'ria proceso Financiero- Estadas financieros .
Auditoria de Soporte Jurídico- Contratación .

Para I~ vigencia 2017, ya fue aprobado el Plan de AUditorlas de' la ~igencia mediante Acta N" ,",

"'''''"ro"d,"". .. • ~

. Auditorías 'Internas': Se cumplió con las audito'rias estabiecidas en el Plan de AuditOria de la .
. vigencia 2016,se'evaluaron'distintos procesos' sigue siendo (undamentalbrindarie 'las"'"
herramientas necesarias a'la OCIpara p~rmit¡r fOl1:alecerla gestiÓn deControllntérno. .. .

'. Se realizaron las siguientes auditorias en la vigencia 2016: .. .

.....

.~.

:' .

. ',.

". "'-.



.. ,.

"

Planes de Mejoramiento', .
N9se está cumpliendo con<laPolítica de OperaciÓn de elaborar .tsuscribir déntr~ de lo~ 15
días hábiles' .'del . recibido de una auditoria: de gestión , él Plan den;ejoramiento
correspo~diente '. pa'ra subsanar' los .. hallazgos: detectados; existe.' debilidades en . el .
compromisode algunos procesos

....

;, .

.' ...'

. '
.La oficina de. control interno reitera la falta de compromiso en el diligencia miento de los
planes de' Mejoramiento que. se.encuentran vigentes pOr pa'rte del' personal directivo, no
existe efectividad en la recomendación o la sugerencia que n!aliza esta.oficina. Los Planes.' ...r .
de Mejoramient'oq'ue deben ser'suscritos con la oficina de Control interno de. las auditorias :., ."
de 'Gestión se presentan de manera extemporánea y en algunos casos no se han 'suscriío :el .

,plim,lo que evidencia una falta de liderazgo y compromiso con'la mejora continua de los
'. proce~os. A la fecha'se evidencia lo siguiente: .. .'

. :' ;.

AUDITORlAS 2016 Fecha envió el informe a la .. Fecha de suscripción de
.. oficin'a correspondiente . planes de mejoramiento.

Auditoria Junio 9 de 2016 ~. Octubre 3 de 2016
Procedimiento de ..

viátiCOS' Gestión
administrativa'

.Gestión Talento
humano' o

,
Auditoria de tramites Junio 22 de 2016 Julio 12 de 2016. .. '.

.de'Tra~spDrte .
. <.

..
Público Colectivo,

' .. .'. <... .

.Mejoramiento de la . .
.. ,

Movilidad . . .

Auditoria caja menor 7 de Diciembre de 2016 20 de Diciembrede 2016
2016 ' ....

'.
.. ..

'. .. . . ... '.

Planificación: .' . Enero 26 de 2016 No se ha suscrito plan de
Territorial Auditoria. .mejoramiento .'..

.Ley16iS de 2013' ..
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AUDITORIAS2016; Fecha envió el informe a la Fecha de ~uscrlpciónde "
oficina correspondiente planes de meloramiento , '

,Gestión del talento 'Informe preliminar se envió el, No se ha' realizado mesa de
humano " " " ( 26 de Enero de ÚJ17 ' ' trabajo ,por' parte ' del
I..iquidación- ,

a'uditado'de
nómina, '

' '

, vacaciones,
cesantias)
Auditoria á Estados' 26 de Enero de 2017 No se ha suscrito a la fecha
Fi!1ancieros-Gestión '

';j "
plan de mejoramiento:, ",:

financiera ; ..; .. "
...... .. .. ',-

"

Procedimiento de ,:' 1 Ma'rzo de 2017 Aun dentro" del plazo para
contratación de', .... suscribir', ,plan.' ':, de
prestación de mejoramiento respectivo' "
servicios- Soporte
Juridico '

......

.'~.
"

";".
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Debilidades en 'la suscripció'n de los Planes de Mejoramiento, sigue siendo \,"a de' las,
" debilidades que prevalece en la Entidad: Esperamos fo'rtalecer el tema; recordándole la"
"imp'ortancia y las' responsabilidades que'conlleva no cu';'plir con las exigencias de,Control

Interno, ..,,' , . ' , '
Plan de Austeridad: se, presenta los informes trimestrales y' si bien existe, Plan" de. "
Mejoramiento con polfticas de Austeridad que mitiguen y establezcan controles por parte'

, de la 'Entidad, es necesario que 'se realice seguimientos y se'tomen decisiones basados en
mecanismos de co'ntrol corno los 'indicadores. " ,', " ", ....

ti la fecha un ,plan de Mejoramiento institucional Con la Contralorla Departamental,'
-:seguimiento que fue' ,~ealizadoy se espera mejorar el porcentaje de cumplim'iento

Riesgos;si'bien se ha actualizado la metodologia, es necesario que los se hagan seguimiento'
: a los Controles;e~aluarpor los lideres de proceso es fundamental 'para un 'buen ejercicio de
"válorad6n. ' ", " "', "," '" ,,'
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Se'realiz6 auditoria de verificación complementaria' por lcontec el día "se sigue. logro mantener'la
certificación en'ISO 9001 y NTCGP-1000:se tiene un reto para la Auditarla de ren'ovación 'Y,lograrla
implementación de la ISO9001:2015

..;.

.....
" " ,,;.,-

Módulo de Evaluación y Seguimiento

. '",. ,
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, Los seguimientos no son efectivos por" la falta de diligenciamiento y revisión' de los controles por
'pa.rte de los responsables de' procesos. ',' , "

'lana presentación de los Planes de Mejoramiento dentro del término, la falta de seguimiento de
los Riesgos,asf como de los indicadores no permite evaluar y tomar decisiones sobre las fallas' que
se estén presentando en los procesos, '. ", .

Se siguen'presEmtando 'dificultades en el s'eguimiento a los controles establecidos para los riesgos
identificados por proceso por parte de los lideres. '

La medicióride los ,indicadores de gestión y los análisis de datos aún siguen siendo u~a fuerte
debilidadpor parte de los procesos.

""',,-.:---'" . : .
• l t ¡'..•"__• . . l ••

Revisión de las políiicas 'de, operación, ajuste a la Metodología de Riesgos DAFP, Seguimi~nto al
Sistema Contable para determinar las debilidades y fortalezas de Sistema' Financiero, revisión y
seguimiento a las Acciones correctivas.

Reingeniería,dei sistema de Calidad, revisión de los procesos y cumplimiento del Plan deAuditoria"
de Gestión y de Calidad, cumpliendo con los lineamientos de norma.' " '

La revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad se realizó en,el mes de octubre'de
, 2016. " ' " -,' ,

La ofici'nade control ¡'nterno viene' realizando socializaciones' y sensibilizaciones con el equipo
. MECI-CALlDAD sobre, ¡as n'llevas' actualizaciones de la normatividad, se evidencia registro 'de

.' I . ," _ : .,'. -,", •

sensibilización de fecha 17,de mayo de 2016

Se programó con el ICONTECún ciclo de capacitaciones para la vigencia 2016,-a junio de 2016 se '
, realizó el curso "Actualización ISO9001: 2015" el día 2 de Junio de 2016. Así mismo; se'realizaron
las capacitaciones en Revisión por la dirección el dfa 19 de Julio de 2016 y Técnicas de AUditori~ '

,bajo la norma ISO9001:2015 los días 11, 29 Y30 de Agosto de 2016. '

, '

: '. .~
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La oficina de contra! interno realiza la verificación del cumplimiento a la normatividadestablecida"
por cada:"proceso" realiza"ndo un informe de seguimiento" a los" Normogram"as establecidos,

"cumplimiE!nto de planes de mejoramiento. Verificación del cumplimiento a los controles
establecidos para los riesgos semestralmente. . ""

La oficina de control interno, realizó la encuesta de autoevaluación del control y gestionen el mes
"" de Junio de 2016 para evaluar la vigencia 2016

Laoficina de controt"interno viene trabajando en la evaluación y seguimiento institucion"almediante
-. la elaboración de los siguienies informes: " """

""-Informe de g~stió~ vigencia 2016 ""
-Informe de control interno contable vigencia 2016
:Informe Ejecutivo Anuálvigencia 2016 "
-Informe pormenori"zado del sistema de control interno-DAFP cuatrimestralmente"
-Informe de autoevaluai:ión del control"
-Informe sobre"Derechos de Au"tor- SAYCO
-Informe de Riesgosinstitucionales
-Info"rme de Riesgos'An,ticorrupción
"-Seguimiento a PQRS"

" -Informe de Planes de mejoramiento
-Informe de planes de Acción a Control Interno
-Informe" de Rendición de cuentas

. -Informe de avance MEC1-CALlDAD
-informe de"avance Sistema de gestión de la Calidad
"-Informe de seguimiento a NOmlOgra"maspor procesos

Asi mismo;la oficina de Control Interno elaboro los cronogramas respectivos para la vigencia 2017
mediante a"ctade Enero de 2017 " " "

Se evidencia el Informe Ejecutivo Anual de Control interno con fecha" de envío al DAFP de 24 de
febrero de "2017"y cuyo puntaje aún no ha sido enviado por el Departamenio administrativo de la
función Pública. "

La oficina de"Control i"nterno trabaja por reforzar los conocimientos y los"fundamentos del sist~ma
de Control Interno como son AUTOCONTROL,AUTOREGULACION, YAUTOGESTION; por ío cúal
realiza reuniones con los procesos de la Entidad periódicamente,asícomo, con el, ÉQUIPOMECI;" "
CALIDAD; Durante el mes de Jimio de 2016 la oficina de control interno'diseño un folleto sobre""los ,
furidamentos del sistema" de control interno, el cual se distribuyó a todas" las dependencias de la" "
E~d~. "" " "

......

o,",
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Eje Transversal de Información y Comunicación

A, la fechase sigue trabajando en la actualización de los trámites de la Entidad a través del SiJi~,
. por lo que no seha 'cu'mplido en la totalidad del cumplimiento ala leyd~ transparencia,

,Seestablece la necesidad de diseñar e implementar la intranet como una herramienta que facilite
'las c~municaciones i~ternas de la En'tidad;' sin embargo, no se ha otorgadoÚdis'ponibilidad . ;:"

presupuesta/ para el desarrolio de la misma.

~\ : '~..I",: :':1. ,. .• .., .•' • . .' '... . ,', '

la oficina' de comunicaciones elaboro el 'plan de comunicaciones de la Entidad vigenCia,2016 y:
,'realiza el seguimientoa las actividades establecidas. '

,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, Encuest~s'de

" satisfacción, redes sociales. Medios de comunicación.

." ...

.. ,

".

la Entidad sigue trabajando con el apoyo del proceso de comunicación pública en la comunicación
efectiva de los procesos. la oficina de comunicaciones y oficina desistemas con el apoyo de un '
asesor externo' irabaja'ron durante, el segundo semestre en' el cambio de la plataforma de la
página web de la Entidad bajo los parámetros establecidos por ley: Asr mismo, posee fuentes
interna's de información como son: correo electrónico, publica, redes sociales', b~letrn informativo,
cara a cara, carteleras. ' , ' "

la 'entidad 'cuenta con tablas 'de retención documental por oficina, a la fecha se viene realizand~' ,
'las transferencias, documentales' de' acuerdo a los' tiempos establecidos de retenci6n éh los
a'rchivos de gestión; de conformidad con lo' dispuesto por la ley S94 de 2000, la ofiCina
administrativa. en acompañamiento con la oficina de gestión documental de, la' Alcaldía' de
Barranquilla realizó una jornada sensibilización a los funcionarios de las diferentes dependen,cias
el dra 16 de Junio de 2016, sobre la importancia de la gestión de archivo.

, Para é'l segundo s~;ne~trede 2016, con el fin de cerrar la acción corr~ctiv~ abierta enel 2015 en,
esta' materia se realizó una capacitación sobre la ley S94 de' 200 el día 10 de Agosto de 2016. 'De "

. igual forma se realizó por parte del asesor de gestión Documental José Molino una socializaciÓn,en
, el mes de Agosto de 2016, sobre la importancia de las TRD a todo el personal involucrado en el

manejo de las mismas y encargado de realizar las transferencias documentales. 'Se realizó además'
una visita el dra 4,de Octubre a las instalaciones de' la Alcaldía de Barranquilla por parte de los
funcionarios encargados del archivo de gestión de las áreas, con el fin de conocer la estructura y el ~
manejo de la gestión Documental en este ente. " ,

, ' '
, . .
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• Por 'otra parte, el dla30 de Septiembre de 2016 mediante acta W 7, el comité de archivo se'
'reunió y aprobó ,la modificación de las TRD de las siguientes dependenc'ias: Subdirección' de
recursos. Naturales, Control Interno, Comunicaciones, Sistemas, Subdirección. Administrativa y

. financiera, Contabilidad y oficiha Administrativa. .

.. '.

" .

",

-:'

'"

'.
Pa'rala vigencia 2017, se'requiere seguir trabajando en reciuúimientos 'de le'y. e~ cuanto a gestión ""."., ,,;.
documental, referentes a: Programa'de gestión documental, la'tabla de valOracióri' docuní~nuii;,
tablas' de 'información reservada y c1as'ificada,c'on el fin de darle' cumpl;rnieoito al control" de' " :
documentos según la norma ISO9001:2015 y a la Ley de Transparencia 1712 de 2014.',::' , ' .

• • ._.'. '. • : • • . ~ ..1

Se realizó la audiencia pública el dla 3 de Agosto de 2016 en el municipio de Malambo, siguiehdo '
lós Ii'neamientos esta.blecidos en el Manual Único de rendición de 'cuentas ém!tido por'el DAFP. 'o,'

....

.la Óficina 'de é~ntrol interno de Gestión, en cumplimiento' a lo ordenado en el articulo 76.de la,'L~y,:' ',.
1474 de 20il, realiza seguim'ientosemestral a la atención'a las PQRS de acuerdo con las:normas',':
leg~les vigentes y: rinde un informe semestral al: Dirección sobre él particular. La oficina de
comunicaciones realiza trimestralmente el informe de las estadísticas sobre el cumplimie:~to de la
atenc}ón oportuna a las PQRS. ' ,

En cuanio a la medición de la satisfacción del cliente, los procesos de planificación territoriál,
ejecucion de' proyectos y mejoramiento de la movilidad apiicaron las encuestas respectiva's para
medir la satisfacción del cliente. • .'.'

Durante el prime~ semestre. de la vigencia 2016, no se han realizado. socializaciones con la
comunidad. Para el segundo semestre se realizaron las siguientes socializaciones' en le mes de
septiembre de 2016:

_ Socialización del proyecto Vlas para la, paz en el barrio Carrizal de barranquilla ',Y'
Socialización de la problemática ambiental en la ladera El Tablazo en el Barrio el-Bosquede la

,ciudad de barr¡jnquill~ ," .' " ....

Se vienen utilizando los 'canales de co'municaCión de manera satisfactoria (Portal WEB, buzón de .'
., sugerenCias,~~~tel'era'~,Boletlnesvirtua'les, co;reo electrónico, ci;cular~s;. ventániÚa 'única): erí'lá'

.... nueva ~íatafcir~a de la, págin~ "web' se evidencia información relati~a' a': los' municipios 'qu~' "",,',
: co~'forma~ el área Metropolitana, sistema de gestión de calidad, contratos, pr~cesos 1icitato'rios;",

informes de control, interno, informes financieros, planes de acción;Plandeatención al ciudadano
Y anticorrup~ión, ejecuciones pres~puest~les (Tri~estralme~te) y, Balance (Anuái¡, 'trámites, de: ,',
tr~nsporte, iarifas; actos administrativos, rendición de cuentas. En cumplimie~to', de' :la
normatividad vigente. , '

" '.

Estado general del Sistema de Control Interno
. . ~.

Se logró con la visita de verificación con Icontec, mantener la certificación en el Sistema de Gestión
.de Calidad en ISO 9001 Y NTeGP 1000, es necesario vincular y comprometer" a los.líderes que se , '
involucren en ló referente a Calidad; 'revisión di! procesos Y procedimientos; la neCeSida~de darie.,~

~'..
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más importancia a los sistemas de Control Interno .
.' ,

Los pla'nesde MejOrami~nto; sigue siendo una gran debilidad; no contamos con la rá~ida ;e'acción. ' ",
de los procesos; esto debilidad y no ayuda a fort~lecer ei Sistema de Contr~llnterno, los controles:"
muy deficientes en algunos procesos y la falta de monitoreo puede llevar a generar errores' en las,
etapas del proceso ..

Contamos con una pagma Web que. nos brinda las .herramientas necesarias para mantener ....
'informada a la comunidad; los mecanismos de transparencia se están trabajando en beneficio de .
'Ios' habitantes del Área' Metropolitana de Barranquilla. (Medios para. denuncias, , quejas ~y.:
.'sugerencias'que fortaiece la gestión de la Entidad. . '. .

, '
" .

'. .J

".
Recomendaciones

"','

..... ;',

'.

;.1. Seguir comprometi.endo al nivel directivo en mantener, al día sus. indicadores, riesgos,:'
actividades del proceso que fomenten la'eficiencia de la Entidad.' . ,

2. Actualizar el Plan de Desarrollo atendiendo el Decreto 1625 .del '2013 de las .Áreas..
Metropolitanas .

3. Seguir.trabajando en actividades de Au't~control y en la importanCia que revisemos nuestro. . . ',' .
procesos continuamente para detectar la fallas. .

4. Mayor c'ompromiso por parte de' la Dirección para que los procesos cumplan con sus 'Planes ' :,
de Mejoramiento,(DENTRO DELTIEMPO), "

5., Tener en cuenta las sugerencias y recomendaciones que emite la Oficina deControllnterno ...

". "

.:: :...
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ARIA DE LO A CHAPMA A, ,.Of,JS.""~,,",,,oo
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