
Fecha de Elaboración: MES
NOVIEMBRE

Módulo de Control de Planeadón y Gestión:

Una de las debilidades que se sigue presentando en el Plan de Desarrollo se encuentra
desactualizado a la Ley 1625 de las Áreas Metropolitanas y si bien algunos proyectos se han
ajustado a la norma; es necesario que su actualización con el fin de permitir un siguiendo efectivo
a los Planes de Acción del 2016 y medir el grado de cumplimiento por parte de Entidad: A la fecha
existe un Plan de Mejoramiento suscrito con la Contralorra Departamental. Lo que se espera que
fortalezca y se corrija las debilidades que se han presentado.

•. Acuerdos de Gestión y Talento Humano:

Se adelantó el Plan de capacitación del Área Metropolitana de Barranquilla; se formuló y aprobó;
teniendo en cuenta las necesidades de los proceso, sin embargo la ejecución no ha sido efectiva y
se limitó el presupuesto para cumplir 3 capacitaciones en la vigencia; igualmente la planeación de
las actividades no han sido desde el inicio de la vigencia, Su inicio fue desde el mes de Octubre
dejando solo 3 meses para cumplir con el Plan de capacitación.

Igualmente, los seguimientos de los Acuerdos de Gestión no se han realizado en la periodicidad y
no han sido constante la evaluación de los compromisos, existe una acción correctiva abierta
debido a que no se ha cumplido con las fechas de seguimiento.

El Plan de Bienestar no se ha ejecutado en la presente vigencia, se encuentra aprobado por parte
de la Dirección; sin embargo la falta de ejecución evidencia una falta de planeación y compromiso.

Sigue siendo necesario el compromiso de la Alta Dirección seguir trabajando y fortaleciendo el
Modelo Estándar de Control Interno y en las polfticas Institucionales. Aún persiste la necesidad de
actualización del Manual de Funciones ya que no se encuentra actualizado cumplimiento los
lineamientos de Dafp.

•. Planes y Programas

Con relación al Plan anticorrupción se requiere mayor compromiso por parte de los lideres que
intervienen en el proceso ya que las acciones no se están cumpliendo en su totalidad y cumpliendo
con el propósito de la norma, por lo que se hace necesario revisar por parte de los procesos las
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acciones.

Los planes de Acción de la Entidad para esta vigencia requiere una socialización y seguimiento por
parte de la Dirección para vigilar las acciones se encaminen a lo contemplado al Plan de Desarrollo;
El proceso de Evaluación ha tenido inconvenientes en la recopilación de los seguimientos para
presentar los informes. Ajustar el Plan de Desarrollo sigue siendo un debilidades ya que aún no se
ajustado a la ley 1625 del 2013, y se requiere establecer los lineamientos para trabajar con el
propósito de su cumplimiento.
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COMUNICACIÓN PUBLICA 62

PLANWlCACION TERRfTORIAl 1-: 10
---EJECUCION DE PROVECTOS

64

MEJQf1AMIENTO OE LA
MOVUOAD 15

CONSfJN'AOON y VAlORACION
AMBIENTAL 6 8.3

f:STION FINANCIERA

SOPORTEJURIQlCO

I PORCENTAJE DE LA MEOlA CELOS PROCESOS

Nota: Información suministrada por el proceso de Planeación.
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El porcentaje de avance con corte 30 de junio del 21,32 está por debajo del cumplimiento de las
actividades que hacen parte del Plan de Acción 2016.

!- Estructura Organlzacional y Modelo de Operación por proceso

Se contrató como apoyo a la gestión, la actualización del Manual de Funciones Existe una
acción abierta por parte del Sistema de Gestión de calidad, que exige que se realice ajustes
al Manual de Funciones teniendo en cuenta los ajustes y los tiempos estipulados por la
función pública, si bien se realizó un estudio de Modernización de la Planta, este no ha sido
puesto en ejecución por la alta Dirección.

!- Indicadores de Gestión
Se encuentran actualizados con corte de Septiembre del 2016; por parte de los procesos de
la Entidad.

•. Políticas de Administración de Riesgo ( Identificación, Análisis y Valoración)



Se Adelantaron mesas de trabajo con los diferentes procesos de la Entidad, con el fin de
actualizar los riesgos con la nueva metodología emitida por la Dafp; aun es necesario fortalecer
la socialización, esperando que los procesos la ajusten y le hagan su respectivo seguimiento

4. Auditorías Internas: Requiere que se le brinde un personal interdisciplinario a la oficina de
Control Interno que ayude al proceso en realizar unas auditorias eficaces y efectivas en
áreas que requieren personal con conocimiento especifico.

Auditoria Caja Menor:
Auditoria Talento Humano: Se encuentra en ejecución
Auditorla de Calidad
Informe Mecl
Audltoda Financiera

4. Planes de Mejoramiento: No se está cumpliendo con la Política de Operación de diligenciar
dentro de los 15 días la política de operación; existe procesos que aún no han enviado
planes de Mejoramiento de las auditorias practicas:

¡. Auditorla del Sistema de seguridad Laboral; auditoria que practico en el mes de Diciembre
del 2015 y a la fecha no se ha recibido plan de Mejoramiento, se ha requerido Innumerable
de veces y se remitió al proceso el incumplimiento .

•. Seguimiento de Caja Menor; no ha sido efectivo los tiempo y sigue evidenciando la falta de
planeación en la compra que se generan ya que no se cumple en muchas ocasiones con
carácter de urgente.

¡. Plan de Austeridad: se presenta los Informes trimestrales y si bien existe Plan de
Mejoramiento no se han establecidas políticas de Austeridad que mitiguen y establezcan
controles por parte de la Entidad.

4. Existe Un plan de Mejoramiento institucional Con la Contralorfa Departamental y se espera
realizar los respectivos seguimientos establecidos en la Ley.

¡. Riesgos; si bien se ha actualizado la metodología, es necesario que los se hagan seguimiento
a los Controles; evaluar por los lideres de proceso es fundamental para un buen ejercicio de
valoración.

Se realizó auditoria de Calidad, se sigue formando nuevos auditores, muchos se encuentran en
etapa de observadores y se cumplió con el Cronograma de auditoria programado, se realizaron
actualizaciones y capacitación a los Subdirectores y Jefes en revisión Gerencial.
Se ha adelantado actividades para el cierre de las acciones correctivas; se espera tener la visita con
el ente Certificador para finales del Mes de Noviembre, auditoría de Seguimiento que nos permita
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seguir con la Certificación de NTCGP-1000.

Se realizaron mesas de trabajo con los procesos con el fin de actualizar y trabajar la Relngenierla se
cumplieron y quedaron compromisos con los procesos para actualizar la información; se evidencia
las actas de trabajo y la actualización de los procesos.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

No se están cumpliendo con el diligencia miento de los Planes de Mejoramiento, dentro de los
términos establecidos en la política interna, requerimos que la Dirección apoye la gestión de esta
oficina y se establezcan el compromiso de los líderes de proceso para diligenciarJos.

Los indicadores se encuentra actualizados con corte de 30 de Septiembre, aun se requiere seguir
fomentando la toma de decisiones basados en los resultados de los indicadores

Se ha disminuido en el porcentaje de avance de implementación del Modelo Estándar de Control
interno, para la vigencia contamos 62.1S % por debajo de la vigencia anterior.

Se espera mayor compromiso por parte de la Dirección en los temas de Austeridad del Gasto y se
establezcan acciones en cada uno de los ítems establecidos por la Ley. El tema de las políticas de
Austeridad, aun no se han definido claramente, lo que no permite evaluar los controles
establecidos.

INFORME EJECUTIVO ANUAL

FACTOR

ENTORNO DE CONTROL

INFORMACION Y COMUNICACION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS

SEGUIMIENTO

INDICADOR DE MADUREZ MECI

Por favor consultar el instructivo para la Interpretación de las calificaciones por componente, las
cuales explican las acciones de mejora para cada uno.

Ir Instructívo



Revisión de las Políticas de operación, ajuste a la Metodologra de Riesgos DAFP, Seguimiento al
Sistema Contable para determinar las debilidades y fortalezas de Sistema Financiero, revisión y
seguimiento a las Acciones correctivas.
Reingenierra del sistema de Calidad, revisión de los procesos y cumplimiento del Plan de Auditoria
de Gestión y de Calidad, cumpliendo con los lineamientos de norma.

Eje Transversal de Información y Comunicación

A la fecha se sigue trabajando en la actualización de los trámites de la Entidad a través del Suit,

por lo que no se ha cumplido en la totalidad del cumplimiento a la ley de transparencia.

Se requiere un mayor compromiso por parte de los funcionarios Ifderes de procesos en cuanto al

suministro de la información que debe ser publicada en la página web.

Se establece la necesidad de diseñar e implementar la intranet como una herramienta que facilite

las comunicaciones internas de la Entidad, sin embargo, no se ha otorgado la disponibilidad

presupuestal para el desarrollo de la misma.

Se requiere elaborar un banco de imágenes representativas de la entidad con el fin de poder

contar con estas en la realización de eventos institucionales, asr como, soporte histórico de la
Entidad.

Se realizaron ajustes al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 según la nueva gura
emitida por el DAFP.

Para esta vigencia 2016, la entidad se encuentra trabajando en la aplicación de la ley de
transparencia y acceso a la información pública (ley 1712 de 201- Decreto 103 de 201S) con la
participación de las áreas involucradas.

Durante el segundo semestre de 2016 se realizaron cambios en la plataforma de la página web,
con el fin de dar cumplimiento a lo que se establece por el gobierno en materia de publicaciones
institucionales y de comunicación, asl como a lo correspondiente a la ley de transparencia.



Se viene realizando seguimiento semestral a la atención de las PQRSde la Entidad.

La entidad cuenta con canales de divulgación (carteleras, página web, correos electrónicos, redes
sociales, boletines informativos). Se siguen utilizando los mecanismos de comunicación con el
cliente (Buzón de sugerencias, ventanilla única, página web, rendición de cuentas, socialización de
proyectos).

Estado general del Sistema de Control Interno

Se ha fortalecido las políticas de operación de la Entidad, así como con la Reingenierfa de calidad
ha permito la revisión de los procesos e indicadores, igualmente se actualizo a los auditores en la
ISO 2015, y se espera seguir continuando en la actualización para la próxima vigencia, los controles
en algunos procesos siguen siendo débiles y la necesidad de contar con herramientas informáticas
eficientes que disminuyan el margen de error son necesarios; aun se presenta inconformidad con
el sistema Financiero; la necesidad de sistema de un gestión documental que ayude a un mejor
manejo de la información y control en los procesos; as! como encaminar el manual de funciones a
la necesidad real de la Entidad, son factores que son requeridos para incrementar la eficiencia de la
administración.

Se viene trabajando en la Ley de Transparencia y actualización de la página web de la entidad que
permite que la ciudadanla visualice lo que se ejecuta y brinda medios para realizar denuncias,
quejas y sugerencias, este mecanismo de veeduría ciudadana, fortalece la gestión de la Entídad.

Recomendaciones

NOTA: SE MANTIENEN lAS RECOMENDACIONES DEL INFORME PORMENORIZADO CON CORTE
MES DE JUNIO DEL 2016.

1. Seguir Comprometiendo 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 Autocontrol y en la importancia que revisemos nuestro
procesos continuamente para detectar la fallas.

4. Fortalecer la Oficina de Control Interno; con un profesional en el área derecho, especialista
en contratación que apoye y verifique los controles en la Entidad.

5. Sistema de Control Interno como la mejor herramienta para blindar a la Entidad.
6. Mayor compromiso por parte de la Dirección para que los procesos cumplan con sus Planes

de Mejoramiento.(DENTRO DELTIEMPO),
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Jefe Oficina de Control Interno
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