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1. INTRODUCCIÓN
El Área Metropolitana de Barranquilla, en cumplimiento de las
disposiciones del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y siguiendo los
lineamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la
Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa
Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y
Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de
Planeación, ha elaborado el presente plan en el marco de la estrategia
nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano,
tomando como punto de inicio el de la vigencia inmediatamente
anterior (2014).
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta
orientada a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del
control de la gestión institucional, que con motivo de esta publicación,
deberá ser revisado y ajustado anualmente. Este Plan concibe cuatro
componentes:
1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y
acciones para su manejo. Construiremos el mapa de riesgos de
corrupción del Área Metropolitana de Barranquilla en forma
participativa, así como la implementación de políticas efectivas para
evitar y/o reducir los riesgos identificados.
2. Estrategia Anti trámites. Se establecerán las acciones para la
implementación de la política de racionalización de trámites para
garantizar el acceso a los servicios que brinda la Entidad, bajo los
parámetros de seguridad jurídica de la comunicación electrónica.
3. Rendición de cuentas. Este componente pretende consolidar las
acciones para garantizar la relación efectiva y eficiente entre el
Estadoy el ciudadano, mediante la publicación periódica de los
resultados de la gestión a la comunidad y a los diferentes entes de
control.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. La meta en este
componente es consolidar las actividades que se ejecutarán para
garantizar la accesibilidad y la calidad de la misma, a los servicios
que ofrecemos a la comunidad y mejorar así los niveles de
satisfacción.
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2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2014del Área Metropolitana de Barranquilla, actualizando según lo
realizado 2013, en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de
2011.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

! Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del Área Metropolitana
de Barranquilla e implementar las medidas que permitan la
prevención, corrección y control de los mismos.
! Actualizar las actividades propuestas en el Plan 2013, que permitan
implementar eficientemente las políticas de racionalización de
trámites en la organización.
! Actualizar los mecanismos propuestos en el Plan 2013, dirigidos a
fortalecer el proceso de rendición de cuentas en la Entidad.
! Actualizar y optimizar las acciones propuestas en el Plan 2013,que
permitan optimizar el servicio de atención al ciudadano en el Área
Metropolitana de Barranquilla.
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3. MARCO CONCEPTUAL.
" ADMISTRACIÓN DE RIESGOS:
Es un proceso efectuado por alta Dirección de la entidad y por
todo el personal, para proporcionar
a la administración
un
aseguramiento razonable con respecto a los logros de los objetivos.

" POLITICAS DE RIESGOS:
Identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basados
en la valoración de los mismos, permiten tomara decisiones
acertadas y fijar los lineamientos, que van transmitir la posición de la
Dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los
servidores de la entidad.

4. FUNDAMENTO LEGAL
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5. ELEMENTOS CORPORATIVOS
5.1.

MISION

Mejoramos la calidad de vida de los habitantes del Area Metropolitana De
Barranquilla mediante la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de
alto impacto social, gestión de servicios públicos, transporte y vivienda,
generando liderazgo en los entes que la conforman, garantizando desarrollo
sostenible y competitividad de su territorio.

5.2.

VISIÓN

Ser líderes en el desarrollo institucional, económico, social y sostenible del país,
proyectando su zona de influencia al ámbito nacional, basados en procesos de
calidad y en el fortalecimiento de su talento humano.

5.3.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
TRANSPARENCIA
COMPROMISO
SOCIAL
COHERENCIA
INTEGRACION
RESPONSABILIDAD
ECONOMIA

EQUIDAD
PERSEVERANCIA
COORDINACION
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CON LA JUNTA
METROPOLITANA
CON LA
COMUNIDAD

RESPETO
HONESTIDAD

AUTONOMIA

CON LOS
FUNCIONARIOS

SOLIDARIDAD

CON LOS
ORGANISMOS
DE

SERVICIO Y
CALIDAD

CONTROL
CON LOS
CONTRATISTAS Y
PROVEDORES
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LEALTAD

EFICACIA
EFECTIVIDAD
SENSIBILIDAD
SOCIAL
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5.4.

POLÍTICA DE CALIDAD

El AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, trabaja en el mejoramiento de la
calidad de vida de los municipios que la conforman con criterios de
Transparencia, liderazgo y sostenibilidad; asegurando la calidad de sus servicios,
el mejoramiento continuo en sus procesos, un talento humano competente y
comprometido con la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de sus
servicios orientados a la satisfacción de sus usuarios.

6. COMPONENTES DEL PLAN
Según lo establecido por el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano, cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. De conformidad con las “Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”,
diseñadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República,
en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites
del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del
Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas
Púbicas del Departamento Nacional de Planeación, el Área Metropolitana de
Barranquilla inició la formulación al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano en la vigencia 2013, con el contenido que se describe a
continuación y cuya metodología fue Diseñada por la DAFP.
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6.1.

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y
ACCIONES DE MANEJO

Desde que en el Área Metropolitana de Barranquilla inició el proceso de
implementación de las diferentes herramientas de gestión, como el Modelo
Estándar de Control Interno y la NTCGP, identificó, clasificó, valoró, y estableció
acciones de prevención y control para la mitigación de los riesgos de cada
proceso. Es así como cada año se actualizan los mapas de riesgos consolidados,
con base en la metodología establecida en la guía que publicara el
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- sobre la administración
del riesgo.
Con respecto a la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad,
en la vigencia anterior, se hizo el análisis de cada uno de los procesos
institucionales y los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el
desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos mencionados en la
guía. De igual manera, se ha enfocado esta empresa en la experiencia de
nuestros clientes y de otras entidades del sector público.
En la matriz de riegos, se plasmaron aquellos riesgos que podrían representar
consecuencias que irían en detrimento de la imagen y el desarrollo institucional.
Al identificar los riesgos se ha procedido a formular los controles necesarios.
Se desarrollaron las actividades en el orden previsto en la guía:
Contexto Estratégico: Análisis del escenario (interno y externo), para identificar los
factores que afectan al logro de los objetivos anticorrupción.
Identificación del Riesgo: Se categorizaron los eventos, que podrían generan
riesgo de corrupción en el Área Metropolitana de Barranquilla.
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Valoración del riesgo: Se valoraron los riesgos
estableciendo los controles de acuerdo a su probabilidad
de ocurrencia o materialización.
Actualización e implementación de políticas para la
administración del riesgo: A partir de los resultados del análisis realizado, se
establecieron las acciones y lineamientos necesarios que permitirán prevenir o
mitigar la ocurrencia del riesgo.
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Fecha
ENTIDAD:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Área Metropolitana de Barranquilla.

MISION:
IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Proceso y
Objetivo

Causas
No
Premura.

1.
planificació
n Territorial.

Desconocimient
o en la
realización de
los estudios.

Intereses
particular.

Interés
particulares.
2.Gestiòn
Financiera ..

!

Descripción

1

Estudios previos
superficiales o
manipulados.

2

Desconocimiento en
la realización de los
estudios

3

Intereses particular.

1

MEDIDAS DE MITIGACION
VALORACION

Probabilidad
de
materializació
n

Tipo de control

Administració
n del Riesgo

Posible

Preventivo.

Reducir

Cumplir los
cronogramas
establecidos para
cada estudio.

Posible

Posible

Preventivo.

Preventivo.

1

Errores de
transcripción

2

Archivos contables
con vacíos de

Acciones

Responsable

Indicador

Oswaldo
Bermúdez.

% de cumplimiento
de los cronogramas
establecidos.

Reducir

La ley 1742 del
2014 y el Decreto
0103 del 2015
definen los
métodos para los
estudios

Oswaldo
Bermúdez.

Numero de estudios
programados
/Numero de estudios
ejecutados con la
nueva norma

Evitar

Cumplir con lo
establecido en el
código de ética.

Oswaldo
Bermúdez.

Número de
sanciones
disciplinarias
impuestas

Sub.Adm. y
Financiera /
As.
Presupuesto

% de implementación
del Software

Posible

Preventivo

Evitar

Aplicación del
Software
Administrativo y
financiero.

Posible

Preventivo

Evitar

Cumplir con la
ejecución
presupuestal
proyectada

Sub.Adm. y
Financiera /
As.
Presupuesto

% avance de la
ejecución
presupuestal

Posible

Preventivo

Reducir

Implementación
del Software

Sub.Adm. y
Financiera /

% de implementación
del Software

Inclusión de gastos
no autorizados.

Incumplimiento
del presupuesto
proyectado.

SEGUIMIENTO
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información.
Enteres
particular
Inexistencia de
registros
auxiliares que
permitan
identificar y
controlar
Debilidad en los
principios y
valores por
parte de los
funcionarios.

2

Posible

3

Interés particular o
incumplimiento en los
procedimientos.

4

Exigir o sugerir la
entrada de dinero o
especies para la
expedición de tramites
de tesorería.

IDENTIFICACION

Posible

Posible

ANALISIS
Riesgo

Causas
Proceso y
Objetivo
Control
3.seguimient
o y mejora .

!

No
1.Desconocimient
o de la norma.

1

Descripción
Ocultar a la
ciudadanía la
información
considerada
pública.

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Contable.

Contabilidad

Evitar

Cumplir con los
Procedimientos
establecidos

Sub.Adm. y
Financiera /
Contabilida

Evitar

Implementación
del Software
Contable.

Sub.Adm. y
Financiera /
As.
Presupuesto y
As. Financiero

% de implementación
del Software

Evitar

Charlas de
sensibilización en
principios y
valores éticos

Sub.Adm. y
Financiera /
Tesorería

# de Charlas
planeadas/charlas
ejecutadas

MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

VALORACION
Probabilidad
de
materializació
n
Posible

Acciones
Tipo de control
Preventivo

""!

Responsabl
e

Indicador

Administració
n del Riesgo
Reducir

Actualización
permanente del
normograma.

Jefe Control
Interno /
Asesores
Internos

No de actualizaciones
en los aspectos
normativos

!

2.Interes particular

2.Interes particular

1. Fallas en las
medidas de
seguridad.

4.Gestión
Documental.

Desconocimiento
de los
procedimientos de
gestión
documental.
2. Mala intención
de los funcionarios

!

2

Desconocimiento de
la ley, mediante
interpretaciones
subjetivas de las
normas vigentes,
para evitar o
postergar su
aplicación

3

Utilizar
indebidamente
influencias de un
servidor público
derivadas de su
cargo o su función,
para obtener
cualquier beneficio
para el mismo
funcionario.

1

Apoderarse
ilegítimamente de
información o
documentos con el
propósito de
obtener algún
provecho

2

Acciones
equivocadas que
propicien
deficiencias en el
manejo documental.

Posible

3

Acciones
equivocadas que
propicien
deficiencias en el
manejo documental.

Posible

Posible

Posible

Posible

No de capacitaciones
realizadas en cuanto a
Etica(Valores)/No de
capacitaciones
proyectadas

Evitar

Aplicación del
código de ética.

Jefe Control
Interno /
Asesores
Internos

Evitar

Aplicación del
código de ética.

Jefe Control
Interno /
Asesores
Internos

No. De
amonestaciones
disciplinarias
impuestas.

Evitar

Cumplir con los
procedimientos
establecidos /
Mantener las
medidas de
seguridad en la
entidad.

Dirección de
la entidad /
Jefe de
gestión
documental /
funcionarios.

No de eventos de
perdida de
información/o
documentos
presentados.

Preventivo

Reducir

Seguimiento a la
aplicación de los
procedimientos.

Preventivo

Evitar

Preventivo

Preventivo

Preventivo
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Aplicación del
código de ética
institucional.

Dirección de
la entidad /
Jefe de
gestión
documental /
funcionarios.
Dirección de
la entidad /
Jefe de
gestión
documental /
funcionarios.

No. De sanciones
disciplinarias
interpuestas

No. De sanciones
disciplinarias
interpuestas
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IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Causas
Proceso y
Objetivo

No
1. Premura

5.
Ejecución
de
Proyectos.

6. Soporte
Jurídico.

!

2.
Desconocimiento
en la realización
de los estudios

Descripción

1

Estudios previos
superficiales o
manipulados

2

Concentrar las
labores de
supervisión de
múltiples contratos en
poco personal.

1.
Desconocimiento
de las normas
vigentes y
aspectos
técnicos a tener
en cuenta para
la realización de
los Pliegos de
condiciones

3

Interés particular

1

Contratar con
compañías de papel,
las cuales son
especialmente
creadas para
participar procesos
específicos, que no
cuentan con
experiencia, pero si
con músculo
financiero.

Ocultar a la
ciudadanía la
información
considerada pública.

MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

VALORACION
Probabilidad
de
materialización
Posible

Posible

Acciones

Responsable

Indicador

Administración
Tipo de control
del Riesgo
Preventivo

Preventivo

Reducir

1. Cumplir los
cronogramas
establecidos para
cada estudio preví

Sub. Técnico
Operativo

% de cumplimiento de
los cronogramas
establecidos

Reducir

2. Actualización
constante sobre
los aspectos
legales en la
realización de los
estudios previos
para proyectos.

Sub. Técnico
Operativo

Capacitaciones
programadas /
Asistencia a
capacitaciones

Sub. Técnico
Operativo

Número de sanciones
disciplinarias
impuestas

Sec. General /
Asesores
Internos

No. De
amonestaciones
disciplinarias
impuestas.

Posible

Preventivo

Evitar

Cumplir con lo
establecido en el
Código de ética
institucional.

Posible

Preventivo

Evitar

Aplicación del
código de ética.
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Interés particular
para beneficio de
un tercero

2

Dilatación de los
procesos Externos
con el propósito de
obtener el
vencimiento de
términos o la
prescripción del
mismo.

IDENTIFICACION

Posible

Preventivo

ANALISIS

MEDIDAS DE MITIGACION

Riesgo

Proceso y
Objetivo

7Mejoramient
o de la
Movilidad

!

No

Debilidad en los
principios y
valores por parte
de nuestros
funcionarios

1

2. Consultar
Sec. General /
periódicamente el
Asesores
servicio de
Internos
www.enlitigios.com

SEGUIMIENTO

VALORACION
Probabilidad
de
materializació
n

Causas

Evitar

Número de
requerimientos por los
diferentes Despachos
Judiciales y Entes de
Control / Número de
respuestas en
términos de Ley y
solicitados.

Tipo de control

Administració
n del Riesgo

Acciones

Evitarlo

Socialización de
las nuevas tarifas
de tramites para
la vigencia 2015,
adaptadas
mediante la
Resolución No
001 del
2015/Publiación
de una cartilla
pedagogica.

Responsabl
e

Indicador

Descripción

Exigir dinero para
la expedicion de
tramites

Posible

Preventivo
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SubrirectorTalento
Humano

Publicaciones
proyectadas
/Publicaciones
realizadas.
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Actos de mala fe
por parte de
Usuarios

1.Desconocimient
o de la norma.

2

Recepción de
Documentos falsos

1

Posible

Posible

Preventivo

Preventivo

Reducirlo

Verificación de
cumplimiento a
procedimiento

Funcionario
Encargado

# de verificaciones
realizadas/# de
documentos recibidos.

Reducir

Actualización
permanente del
normo grama.

Súb. De
Recursos
Naturales /
Asesores
Internos

No de actualizaciones
en los aspectos
normativos.

Evitar

Inclusión dentro
de PIC de
capacitaciones o
charlas alusivas
al tema

Súb. De
Recursos
Naturales /
Jefe de
Talento
Humano

No de capacitaciones
realizadas/No de
capacitaciones
proyectadas.

Evitar

Actualización
permanente del
normograma.

Actualización
permanente
del
nomograma.

No de actualizaciones
en los aspectos
normativos.

Ocultar información
considerada
pública

8
Conservación
y valoración
ambiental

2.Interes particular

Desactualización
en cuanto a las
normas vigente en
materia de gestión
de los recursos
naturales y medio
ambiente

!

1

2

Posible

Desconocimiento
de la Ley

Posible

Preventivo

Preventivo
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IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Proceso y
Objetivo

No
1.Intereses
particulares

2. Falta de
confianza en
el equipo
asesor
9
Direccionamiento Ocultar a la
ciudadanía la
Estratégico.
información
considerada
pública.
Tráfico de
influencia o
amiguismo y
clientelismo

Inclusión de
gastos no
autorizados

!

Tipo de control

Administración
del Riesgo

Acciones

Responsable

Evitar

Propiciar espacios
para toma de
decisiones en
consensos en
Juntas Directivas

Director

No. Juntas directivas
realizadas

Director

No. De
nombramientos
realizados

Posible

Preventivo

Concentración de
autoridad o exceso
de poder
1

3

4

Indicador

Descripción

1

2

SEGUIMIENTO

VALORACION
Probabilidad
de
materialización

Causas

MEDIDAS DE MITIGACION

Debilidades en los
canales de
comunicación

Intereses
particulares

Intereses
particulares

Posible

Preventivo

Evitar

Selección de
asesores de
acuerdo a los
perfiles ajustados
a lo establecido
en el Manual de
Funciones y
descripción de
cargos.

Posible

Preventivo

Evitar

Cumplir con las
rendiciones de
cuenta
establecida

Director

Rendiciones de
cuentas programadas /
Rendiciones de
cuentas ejecutadas

Evitar

Cumplir con las
disposiciones
consignadas en el
Código de ética
institucional.

Director

No. De sanciones
disciplinarias
interpuestas

Evitar

Cumplir con el
Presupuesto
aprobado por la
Junta
Metropolitana

Director

Margen de ejecución
presupuestal

Posible

Posible

Preventivo

Preventivo

"#!
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Designar
supervisores
que no
cuentan con
conocimientos
suficientes
para
desempeñar
la función que
se le asigna
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares.
Incitar pública
o
directamente
a un
funcionario a
cometer un
determinado
delito.

5

6
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Incumplimiento de
asignaciones
según lo dispuesto
en el Manual de
Funciones y
Perfiles

Intereses
particulares

Intereses
particulares

IDENTIFICACION

Proceso y Objetivo
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Posible

Posible

ANALISIS
Riesgo

Causas

Posible

N
o

Descripción

Probabilidad
de
materializació
n

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Evitar

Selección de
asesores de
acuerdo a los
perfiles ajustados
a lo establecido
en el Manual de
Funciones y
descripción de
cargos.

Director

No. De
nombramientos
realizados

Evitar

Cumplir con las
disposiciones
consignadas en el
Código de ética
institucional.

Director

No. De sanciones
disciplinarias
interpuestas

Evitar

Cumplir con las
disposiciones
consignadas en el
Código de ética
institucional.

Director

No. De sanciones
disciplinarias
interpuesta

MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

VALORACION
Tipo de control

"#!

Administració
n del Riesgo

Acciones

Responsable

Indicador

!

Negligencia del
funcionario
responsable por
la actualización
de los medios
comunicativos

1

Ausencia de
canales de
comunicación

Posible

Preventivo

Actualizar todos
los medios de
comunicación
internos y
externos

Jefe de
Comunicacione
s

No. De vistas
periódicas a la página
/ No. De visitas
esperadas.

1. Desarrollar las
Rendiciones de
cuenta
establecidas por
la Ley

Jefe de
Comunicacione
s

No. De informes de
Rendición de cuenta
ejecutados / No.
Informes planeados

2. Habilitar y
actualizar los
canales de
comunicación
hacia la
comunidad

Jefe de
Comunicacione
s

No. PQR resueltas en
los términos previstos
/ No. PQR Recibidas

Evitar

Cumplir con lo
establecido en el
Código de ética
institucional.

Jefe
Administrativa
/Silvana gallo

Número de sanciones
disciplinarias
impuestas

Evitar

Charlas de
sensibilización
para incrementar
el sentido de
pertenencia.

Jefe
Administrativa
/Silvana gallo

# de Charlas
planeadas/charlas
ejecutadas

Evitar

10.Comunicaciones
.

Interés particular

11 Gestión
Administrativa

Desconocimient
o de las normas
vigentes y
aspectos
técnicos a tener
en cuenta para
la realización de
los Pliegos de
condiciones

Falta de sentido
de pertenencia
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2

1

2

Ocultar a la
ciudadanía la
información
considerada
pública

Contratar con
compañías de
papel, las
cuales son
especialmente
creadas para
participar
procesos
específicos,
que no cuentan
con
experiencia,
pero si con
músculo
financiero
Hacer mal uso
de las
provisiones
para el
funcionamiento
administrativo

Posible

Posible

Posible

Preventivo

Preventivo

Preventivo
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Evitar

!

Falta de
principios,
valores y
sentido de
pertenencia
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3

Apoderarse de
algo ajeno con
el fin de obtener
provecho.

Posible

Preventivo
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Evitar

Mejorar el
mecanismo de
vigilancia

Jefe
Administrativa
/Silvana gallo

No. De hurtos
presentados
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6.1.1. MEDIDAS GENERALES PARA LA PREVENCION Y REDUCCION DE LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS
El Área Metropolitana de Barranquilla ha consolidado su Mapa de Riesgos por
procesos, desde que se inició la implementación de los diferentes Sistemas de
Gestión. Este avance propició la cultura del autocontrol y la autoevaluación no
sólo para la satisfacción de los requisitos del sistema, sino, que ha constituido las
bases para la mitigación y reducción de los riesgos de corrupción y la disposición
de nuevos controles que permitan mayor eficacia en la ejecución de las
estrategias anticorrupción.
En términos generales, se han establecido las siguientes disposiciones para
continuar previniendo y evitando la materialización de los riesgos incluyendo los
de corrupción:
El Área Metropolitana de Barranquilla Ha iniciado la implementación del
presente Plan, así como se ha dispuesto la constante socialización del Estatuto
Anticorrupción para garantizar su efectiva adopción institucional.
El área de comunicaciones de la Entidad cuenta con las herramientas y canales
por medio de los se divulgan los planes, programas, proyectos y demás
información institucional de interés interno y externo. Algunas de estas
herramientas son: El portal Web Institucional, el cual se encuentra en proceso
modernización, con el objetivo de optimizar su usabilidad. Se espera tener la
versión definitiva en el primer trimestre de la presente vigencia; se han
implementado los boletines virtuales internos y externos; el correo corporativo; los
protectores de pantalla; las redes sociales; buzón de sugerencias; Sistema de
PQR,el cual, dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Portal
Institucional, cuenta con un enlace PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS y
DENUNCIAS. Así mismo, se hallan las Carteleras internas.
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La adopción del Decreto 4632 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta
parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para
la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción y se dictan otrasdisposiciones”, en lo referente a la creación y puesta
en marcha de la Comisión Corporativa Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción.
Así mismo, con base en lo establecido en código de ética Institucional, en los
controles procedimentales, operativos y tecnológicos establecidos, se aplican las
medidas preventivas proteger y resguardar la información, buscando mantener
siempre la confidencialidad e integridad en la misma. Así como también se han
establecido mayores controles de seguridad para garantizar la seguridad de las
bases de Datos.
El Área metropolitana de Barranquilla continuará cumpliendo con la ejecución de
Rendición de Cuentas, garantizando la participación de las veedurías
ciudadanas, permitiendo así, la participación de los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre las actuaciones y procesos
de la gestión pública la entidad; las Audiencias Públicas en los procesos de
contratación, que permitan a los participantes conocer y discutir los resultados de
las adjudicaciones en cada proceso licitatorio. De igual manera, el AMB
continuará publicando en el Portal Web Institucional toda información de interés
público: Estados Financieros, Planes de Acción Institucional, Informes de Gestión
“Rendición de Cuentas”, Contratación Institucional y demás información
relacionada con la actuación institucional.
Adicionalmente, una de las principales herramientas para mitigar la
materialización de varios riesgos operativos y de corrupción, es sin duda, el
Manual de Políticas y procedimientos del Área Metropolitana de Barranquilla, en
el cual se establecen términos y condiciones que propenden por la eficiencia,
eficacia y transparencia en la ejecución de las actividades inherentes al logro de
los objetivos misionales, dentro del marco normativo y las directrices dispuestas
por la Secretaria de La Transparencia de la Presidencia de la República.

7. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES
El Área Metropolitana de Barranquilla enfocada en las actividades relacionadas
con la lucha contra la corrupción, que incluye como eje fundamental, los
mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, ha dispuesto los
recursos ofimáticos y humanos para atender las disposiciones en esta iniciativa. El
!
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proceso misional: Mejoramiento de la Movilidad, es el
procedimiento que agrupa los trámites que se realizan en
la Entidad, y estos, bajo las disposiciones normativas
existentes acordes al sector, entre ellas, el Decreto 170 de
2001, por el cual se reglamenta el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de
Pasajeros.
En desarrollo de las actividades relacionadas con el Auto Control, dentro del
Sistema de Gestión de Calidad, durante la vigencia 2013, se continuó con el
seguimiento cercano a los trámites. Se adicionó un nuevo trámite, pero del mismo
modo, hubo modificaciones en el aplicativo para la inscripción de dichos
trámites, razón por la cual en la actualidad se han inscrito 26 trámites en la Suit,
de los 27 existentes.
Relación de los 27 trámites aprobados por resolución interna de la entidad:

No

Ref.

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017

18
19

P018
P019

20
21
22
23
24

P020
P021
P022
P023
P024

Proc. Para Elaboración Tarjeta De Operación.
Proc. Para La Expedición de la Capacidad Transportadora.
Proc. Para La Vinculación Al Parque Automotor.
Proc. Para La Desvinculación De Común Acuerdo.
Proc. Para La Desvinculación Administrativa.
Proc. Para Autorizar La Modificación De Una Ruta.
Proc. Para La Restructuración Del Servicio.
Proc. Para La Realización De Visitas Técnicas.
Proc. Para La Realización De Investigaciones Administrativas.
Proc. Para El Cambio De Nivel Del Servicio.
Proc. Para La Elaboración De Estudios Técnicos.
Proc. Para La Habilitación De Una Empresa.
Proc. Para La Desvinculación Adm. Por Solicitud Del Propietario.
Proc. Para La Adjudicación De Corredores Complementarios.
Proc. Para La Asignación O Adjudicación De Rutas.
Proc. Para La Desistimiento Del Servicio.
Proc. Para La Verificación De Los Parámetros De Habilitación De Una
Empresa.
Proc. Para La Racionalización.
Proc. Para Elaboración Tarjeta De Operación Tarjeta De Operación
(Masivo).
Proc. Capacidad Transportadora (Masivo).
Proc. Vinculación De Vehículo (Masivo).
Proc. Desvinculación De Vehículo De Común Acuerdo (Masivo).
Proc. Duplicado Tarjeta De Operación (Masivo)
Proc. Asignación Tipo De Vehículo (Masivo).
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25
26
27

P025
P026
P027

Proc. Habilitación De Empresa (Masivo).
Proc. Visita Inspección De Trabajo.
Proc. Duplicado de la Tarjeta de Operación para el transporte
Público colectivo.

Con relación a la Ley Antitramites, la DAFP establece que toda entidad pública
debe subir los trámites y procedimientos al SUIT (Sistema Único de Información de
trámites).
En relación a los 27 trámites descritos en el Pan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano de la vigencia 2013, el Departamento Nacional de Planeación
recomendó, como se mencionó anteriormente, llevar todos los trámites a la
nueva Versión SUIT V-3.
En la actualidad se han subido tres (26) procedimientos
con la nueva
metodología V-3.
EL MENU DE LA PÁGINA:
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Dentro de las actividades previstas dentro de las
estrategias institucionales Antitramites, se continuarán

Publicando físicamente, (en carteleras institucionales), los trámites de la Entidad,
con sus respectivos tiempos, así como los deberes y derechos del usuarios
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El Área Metropolitana de Barranquilla, cuenta con el
Portal Web Institucional: www.ambq.gov.co , en el que se
hallan dispuestas las opciones para consolidar las
disposiciones del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en el marco de la
estrategia presidencial de Gobierno en Línea, específicamente, en la búsqueda
de la accesibilidad hacia los servicios que brindan las Entidades Públicas
colombianas, cumpliendo con la política de Racionalización de Trámites del
Gobierno Nacional que ha liderado el Departamento Administrativo de La
Función Pública -DAFP- .

8. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
El Área Metropolitana de Barranquilla concibe la Rendición de Cuentas como la
posibilidad de la interacción directa con los habitantes metropolitanos
(Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa, mediante la cual se
informa sobre las actuaciones que se adelantan y en la que la comunidad tiene
el espacio para cuestionar y retroalimentar para fortalecer el desempeño de la
Entidad ante sus diferentes grupos de interés.
En el AMB, el coordinador de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, es el
Subdirector Técnico de Planeación, quién define con el Director de la Entidad la
fecha en que se llevará a cabo la audiencia pública, y a partir de allí se organiza
el Cronograma de Actividades.
Bajo el precepto de hacer partícipe a la comunidad de este espacio informativo
de doble vía, se publica el aviso de convocatoria a la audiencia pública, en un
diario de circulación nacional, y en el Portal Web de la Entidad un mes antes de
la realización de la audiencia y se sube a dicho portal la documentación
necesaria: Informe completo de la Rendición de Cuentas, formato de inscripción
previa para poder participar, boletín de prensa a los medios de comunicación y
banner informativo en la página principal del portal. Esta información está
disponible 15 días antes de la audiencia.
En todo caso, durante la audiencia pública, la comunidad tiene oportunidad y
espacio para participar después de conocer el informe presentado. Se programa
en estas sesiones un receso de 15 minutos, en el cual los asistentes pueden
inscribirse para participar en el formato diseñado para tal fin. Después de este
receso, se responden las preguntas de las personas que se inscribieron
previamente, y al finalizar este espacio participan las personas que se inscribieron
el mismo día, y según el tema los diferentes funcionarios del AMB darán respuestas
a sus inquietudes.
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Es importante citar que en el Área Metropolitana de
Barranquilla, la Rendición de Cuentas, además de ser un
proceso transversal, se desarrolla durante todo el año,
toda vez que cuando finaliza la publicación en los
diferentes canales dispuestos y se ejecuta la presentación física ante la
comunidad, se activan las actividades de evaluación, que permiten documentar
e implementar las respetivas acciones de mejora, que constituyen el insumo o
imput principal para la construcción de la Rendición de Cuentas de la siguiente
vigencia.
Publicaciones de las rendiciones de cuenta en el Portal Web Institucional:

Además en nuestra sede se realizan varias Socializaciones relacionadas con los
proyectos de impacto Metropolitano, la anterior es la socialización de encuesta
de BCV con los transportadores.

9. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Tal como se ha mencionado previamente en este Plan, el Área Metropolitana de
Barranquilla ha decidió implementar las herramientas de gestión que han
permitido desarrollar mecanismos de estandarización, control y optimización de
los diferentes procesos que se ejecutan, tales como el Modelo Estándar de
Control Interno –MECI- y la Norma Técnica en la Gestión Calidad para la Gestión
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Pública – NTCGP 1000-. Es precisamente esta última que
en su numeral 7.2.3. “Comunicación con el Cliente”, Establece que: “La entidad
debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con
los clientes, relativas a:a) la información sobre el producto y/o servicio) las
consultas,
contratos
o
solicitudes,
incluidas
las
modificaciones)
la
retroalimentación del cliente, incluidas sus quejas, reclamos, percepciones y
sugerencias, yd) mecanismos de participación ciudadana, según sea aplicable.
“Es así como en el proceso que consolidó la implementación de tal Sistema, bajo
el
esquemadel
mejoramiento
continuo,
que
entre
sus
requisitos
esencialescontempla el aspecto de la Atención al Cliente, se atienda eficiente y
eficazmente.
La atención al ciudadana cuenta con varios canales en el Área Metropolitana de
Barranquilla: las funciones de recepción y digitalización de correspondencia
externa a través de la ventanilla única, orientación al cliente, recepción y
atención de llamadas al PBX, recepción común, direccionamiento y seguimiento
al Sistema de las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias –PQRD-,
indiferentemente del medio por el cual haya sido presentada. Adicionalmente la
Entidad cuenta con el Portal Web www.ambq.gov.co, en el que se hallan
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dispuestos los links: (PQRS), Contáctenos, (tal como se
observa en la imagen a continuación), así como la
posibilidad de realizar comentarios y preguntas en las
diferentes noticias que se publican Adicionalmente, el AMB para optimizar la
participación de la comunidad metropolitana, continúa realizando encuestas
para medirla satisfacción en la atención al usuario, las cuales se entregan
físicamente a los visitantes de la entidad, por lo cual existe el Buzón de
sugerencias; se realizan encuestas de satisfacción de los eventos realizados,
encuestas de satisfacción de proyectos ejecutados, reuniones de socialización de
proyectos. Desde hace un par de años y siendo consecuencia con el los medios
de comunicación emergentes, tales como el periodismo digital y las redes
sociales el AMB ha creado sus cuentas Facebook: Ambq Metrópoli Caribe
(https://www.facebook.com/ambq.metropolicaribe?ref=ts&fref=ts) y Twitter: @
AMBQuilla (https://twitter.com/AMBQuilla), para adquirir mayor interacción con la
comunidad.
Otras actividades encaminadas al mejoramiento en la atención al ciudadano
que se han propuesto en la elaboración de este plan, son: programar una
capacitación sobre la atención al ciudadano en la Entidad, crear la Línea de
Atención al Ciudadano, con grabación para medir la calidad en la atención,
crear un protocolo para la atención al ciudadano e instalar las señalizaciones
para el acceso a discapacitados a la Entidad.
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