~~
SEGUIMIENTO
Fecha
Acttvldad
cumplida

••••

AVine •.

ComunicaciOn
Interna
(1).entrega de Cartilla.
institUCiOnale,
con el
Instructivo

de 18 pohllca(1)

2oo3f.2018 al

NO

""""""
RealiZar
prncelO

tallere. con 101
p81'1I1a ValIdaCión

acruatiZ8ci6n
antieorrupd6n

y

Taller.s

realizaoo.

200'03l2018 al

(5)

Mapa de riesgos
Consolidación
del mapa de
2,2 ne~.
de COfTUPCi6n
instltUCiONllvigencla
2018.

NO

150'0112018

de los RieSOOS
definidos

Mapa de nesgos de
COl1\JPCi6n instltUClONlI
pOOlicaOO (1).

200312018 al
3010112018

NO

14I04I2016 al
3010712016

2810412018
Ob •••.•••• clone.

Observlclonn
Plan.leIO"

''''

1410412016 al
de Riesgo

3010712016

ele Gestión y
Antieooupci6n

Realizar

t.

Se hace Nel;IlsaMO hacer
el ejercicio ~I'II Undiear
1M thpas de Rinoo d.
Ge!liOn y los <le
anl\COtTllpCiOrl.

'"
O"

NO

''''

NO

'"

NO

""

Se hace Necesario hacer
elajercicio para Umfic;ar
los Map.lls de RillsgO de
GestiOn y 101de
lInbCOlNpcion.

Esta Punto depende deo!
desarrollo del Punl 2 2

Correo electr6nloo V'o
Comunicaeiones
Intemas

y Comité de
Administración

OfIcIna de

OC,

las CarllUas de laI
pol1tll;lIS de Riesgo,
muenltlln como'.
ong'03n
No '8 1'18relizSdO le acllvidad
los rieslilo en la entidad
con Ql fin de difundir le polJbClI
partiendo d. IU'
de nesgo adoptada
contextos, la ldlll'\tlhcaClOn;
III ValoradOn ; el Impacto
y los cooltoles ~re Iu
IT\lIig.dOn

de

corrupción lnalituclonal
consolidado
delpuel
de l.
actualización
No 1

de ngulmiento:

Esta actividad no se ha
realiUldo. Se requiere revisar
los lT\llpas M eorNpdon de
los 12 proc.e~~ Y unil'lcIIr un
salo mapa ele gestion que
cont~
~ tipología ele
COfl\.Ipc;iOn según la nueve
metodoloQie establecida por el
Gooiemo NeciOnal

Este PunIO depende del
dasarrollo elel Punt2 2

cada Cuatro meses

• revisión

de los riesgos

Realizar

HgUimlento

14104/2016

Mapas de riesgos
re\lilados(3)

por

procesos • y e\l81uat la
efectividad de BUS contI'oIes

al

3010712016

al Mapa

de Riesgo de COl1\JPCi6n.
reportanao y publicando el
resultado de la re\lisiOn

Informe

de segUimiento

(3)

1410412016 al
10108J2016

NO

ESle PunlO depende MI
ÓlIsarrollo 081 Pun12,2

•.

"

ESle Punto depende del
desarrollo 081 Punt 2 2

efectuada.

Aunque no se ha realiUdo la
ulllrlClldOn de los mapas
anticomJpd6n y de gesliOn pot
proc;e&Os. la ofidna de control
Interno reYlUl y realiZll
segUimiento
cualrimeslfalmanle a los
nesgos de l;Orrupcl6n
,nLoblecldos y a las ac;dOnes
que se establBQeron para
mitigarlos

~~!-1~
Actl\lldad
cumplid.

ActualiZacl6n
MM-M01
Serviciol
Colectivo

da AVlnc

de t8frfas en
de tramrte,

MIViclos

y

15 de febrero

de

201.

(")

no

2016.

"'"

lellleóO encuenta
la
\larible anual dellPC.

Se esta a la eSpefa

Gesti6n
par.

de Clave y usuario

Clave de usuariO

SUlT.

<. t}

15 de junio de
2016

NO

15%

d.11

OC'

Se ha actualizado
Manual

Manual Tr'rr1l161 y
de Trenaporte
y Masivo

Ob •••.••.• clones OfIcln.

Ob •••.••.• clone.
PI.ne.clon

Se establecieron y
actualizal'M las tanfas de lose
s••.••.lOos de transpone PubliCO
colectl'o'Oy ITl8sivo. A la 1.ct1I
no se encuentren actualizadas
dich8s tanlu el'l el manual de
tralT\lles de ~ entidad

de

la firma dellOllt\8to
por
parte del saflor D,rector.
porqua sa dO\lol\ll6 al
Formato

8 la DiraociOn

para su correción

Tramitrel

del transpon.

P.bltco colectivo

t. 17)

15 de julio de

201.

NO

,•.

$010 se ha monlado el
trámita TARJETA DE
OPERACION,
por Que
as el único Formato que
esta Homologado
por el

E5Ia ac;tividad aún SIl
encuentrtl en ejecud6n. Solo
se ha rearlZaóo el monl.l¡e oel
trámite de Expadici(In de la
W}lIla de op~
poi' estar
homologaÓO por el O••..
FP

DAFP

Seguimi8flto

• ta 8ptobaciOn

de lo. trAmites identificados
rBCiOMliZadoI
en el portal
SUIT.

y

Seguimiento

a 17 tramilel

30 de septiembre
de 2016

En proceso
de ejecUCi6n

,•.

En la actualidad hay
problamas con la
Plataforma
y con el
sistema en el area de
PlaneiICiOrt desde el10
Abril dal2016

a:
~

Fecha

da ngulmlento;

2810412018

Obnrvlc:lones

ObHrvlC:lones

()tic:lnl

M '1

Plln"C:i6n

En proceso

PubliCar infCll1'l\8ÓÓJl
relacionada
con loa avances
de la Q8sti6n institucional

SoeilIllzar

1nt0rmaa6n

en redes aociales

Utilizar espacios

2811212018

de ejecuCión

,,%

2811212018

En proceso
de e;ecuc¡oo

,,%

P\JbIieacionel
perma-wtnlal
en las redes
1IOda1e. de la. ectivid8des
NS relevante,

del AMB

de

4 boletines elaborado.
sobre la audiencia pUbliCa
de rene! '6tl de
t
lCl
cuen as

1 3 comunlC&Cl6n masiva para
• informar tobre la realizaCl6n
de la eudl80Cla

en

la péglf'l8web

lal actividades que se
realizan y lideran, tanto la
DIrecd6n como las diferentes
oep&1 del das

actualizada

OCI
A 11 tec:h. le .YIClend8 111
publieadOn de 8 informes de
geSbÓl\,"litllados (In8noe~l.
Revisar y verificar si 58
balance 't ejec:uOOnel
ha publicado el Plan
prewpueltale.,
1 relOlue:iOn
Meslto da Movilidad
metropolitaNl, 27
,para el Area
I'IClliflCac:ionespor eVllo, 4
Metropolitana
de
nolió"
y 74 c:lrculares de
Barranqullla
de5v(o. Qued.a pendIente por
public:ar 111
Mlnu.aI cs. Trámlles
de2OHI.

pUblica

07 Ó8 mayo, 21
, de mayo, OS de
JUI"IIOy 07 de juniO
de 2018

En
programaci6

En Ial redes 10011•• le
evldenelal8 publieKlOn de las
••ctividacs.s nVll •.•lIIvanleS dll
18 enlidad

0%

Acorda al c.:ronoglllrTUIde
rendlCl6n dit wenlas 2017

0%

AtOrdl!! al aot"IOQl'ama de
rend!clOfl de c::uen!8. 2017

35%

En la' redlls ~let
~
e\lidenoan la. inqUIetudes '1
so,¡gerencial de l. dudlldanía

0%

Se tiena progremada pera.1
jueves 7 de}unio de 2018 en
el Distrito de Barrenqudla

0%

Acorde al cronograma de
rendición <ilI Cl,Iantas 2017

0%

Acorde al eronowama de
rlloCici6n de euent.ll 2017

0%

Acorde al cronograma de
ren4icl6n de Cl.IIntas 2017

0%

Acorde al etonogrwna de
rencUdOtl da Wll'Ilas 2017

n
En

Correo

07I05I2018

habihlado(1)

P'Oll'n

Mantener la comuniC&Ci6n
doble yla con la eiudadanla
2,2 Iravés de In rede. todale.
para recibir
inquietudes

Inquietudel

a

y sugerencias

de los UIIJltOoI( " de
Inquietudes f9Cibidas)

y atender
y sugerencias

2811212018

En proceso

07I06I2016

P'Oll'-

En
1 audIencia

pública

n
CapacrtN

a fl.n:ionalios

y
Capacitaci6n

3 1 contratlsta,.cerca
del
, proceso de rendlCl6n de

presencial

o

Mual

01I06I2018

En
progtamadO
n

••••••••
01 de jOfllo de

Herramienta,
promocional.s

1 encuesta

201.

apliCada

Informe pUbllC8dO en
p&glna ••••••
b

07 de junio de

201.

07 de Julio de

201.

En
programaci6

"
En
programaci6
n

En
progrernaci6
n

Facha

Flchl programada

Ae:ttvldlóas

Actividad
cumplida

de Avan

de seguImiento:

2810412018
Obnrvlclonl.

Ob •• rv'clonea
PI.tIIlclOn

()ticil'l'

de 11

OC,

1. Solicitar CDP, con
otJt8lo de re,idenar
la
pagina WE B • fin de
ajust8l'la con las
necesidades
para cumplir

Inc:orpotar reollOS
en el
preaupueslO para el

con el Deaeto 1001152.
I'lduir en el presupuesto

---..

desarrollo de lniciall'tas que
me;oren el aervicio al

El COP fue expedido
1810112018 a

3OO8f2Q1.

NO

y el

recli5ei"to de l. página W9b
se eno.,¡entra en e¡ecuci6n

para la yigenaa 2017.105
recuraos necesarios para
mejorar et aervicio al
dUdadenO_1
ADMINISTRATIVA)

Realizar ajusle, razonables
los especios r.sicos de

a

alanclOn y l8fYiciO .1
ciudadano pare garantizar su
accesibthdad de 8CU8fÓO con
la NTC 6047. Aplicar W1
Aulodiegn6stiCO
oe espacios
fisCos
lIjotte.

AcIecuacion de los
espacios fisicos en la
enhdad. para la atencion y
serviCO al dudaetano de
acuerdo con la NTC 6047

18/0112018.

3008f2Q"

NO

La Oficina de Planeaci6n
.el ar.o pasado remItió el
tosto de la Rampa de
No se ha lagredo avanzar
ecceso ,para personas
en la realización de e!>la
con discapacldact

fisice.

para que se incluyera

&Cllvidad

en

el Plan de Compras

para idenlJflC8( los
reqoeriOos
RedlS8l'\a( la pagina WEB
a hn da aju,t8l'la con las

Implemenlar
herramientas

instrumentos
y
para garanlizar

2 2 la accesibilidad
a las paginas
, web de las entIdades
(Implementaci6n
S854 't Convertie).

de la NTC

necesiclaOes

pare cumplir

con el Oecreto 103115, la
NTC 5854 y Gobierno en
Linee (permlhr que el
usuariO conozca el e,lado
del trarTlIle o PORS
medIante el numero de de
radlC8dO desde la pagIna

WEB_I

NO

ESla actividad

en~

se, en.",en ••

T-~
~

Jt

EMblecet
indicaOore.
que
petmitan medir al desempel\o
de lo. canalas
2.3 consohd8J

estadisll(:.Bs

Implementar lormato
pennlta evaluar la

y

de atención

ateooon

SObre

Fortalecer

atendidos

No se avlOencla

1&'0112018.

NO

''''''''',,,.

la

realizitClOO da e,ta
actividad

la, competencias

de 101 servidoras públicos
que atienden directamente

1610112018.
30lO3I2018

a

los ciudadanos
a travél de
pfOCtIaos de cualiflcaci6n,

Promover

llev8f

hbro de regiltro de 18'
visitas.
las
.eas de la entidad

tiempos de aspef8. liempos
de atención y cantidad de
ciudadanos

reCIbida

que

Realizar

ectividades

NO

0%

de
No se evidencia

cap8Cltecion para
lortalecer competencias

realización
actividad

al

personel involucrado para
la atenci6n al Ciudadano

espaCiOs de

3 2 sensibilización
para lortalecer
, la CUltura de Ml'Yiao al

1610112018.
3QI03I2018

NO

1610112018.
3010312018

NO

la

de este

interior de las entidades

Incluir en al Ptanlnstitueional
de Capacitaci6n
temátiCas
reladonadas
con el
rntIJOl'amienlo del MrVicio al
ciudadano., como por
e,emplo: cuilura de servicio al
Ciudadano,

fortalecimiento

de

Establecer cronogramll
las capecit9ciones

3 3 competencias
para al
, desarrollo de la labor de
IHIrvicio. innoveci6n en la
administraQ6n
pública. ética y
valorel del l8lVidor pUblico,
normalividad,
competencias
y
habilidades personalel,
geali6n del cambio,
daro, entre otrol

programadas

de

No 5a evIdencia
realización

0%

la

de esta

activIdad

en el PlC

1enQuaje

Aunque et incentivo no
sea monelario, se debe
Establacer
incentivos
3..

Incluir en el programa

un sisleme de
monetarios y no

inceotiYOs de la entiOad,
estimulo ec:onomico y/o

monetarios, para dest8C8l' el
de~
de loa .eMdorel
en ralaQOn al lEM'Vicio
prestado

crear Olta esltateglas
para emallar la labor del

de

reoonocimiento
por IIJ
labor en la aten60n al

1&'0112018.
3QI03I2018

NO

funcIOnario,
Motivartopor

d""""""".

al ciudadano.

la atención

1610112018 a
3OIOM018

NO

No se evidencia la
reatizacion de esta

0%

actividad

al ciudadano

SEGUIMIENTO
Fecha
Actlvld.d
cumplid.

Aetlvldlde.
Conformar un grupo de
traba;o lrltardisciplinariO
que

Mala: Conformación
de
Comité GEL para el AMB.

sa encargue de liderar la
Implemantecl6n
de la
E,lIalegi.
da Gobierno en
linea

Prodl.lCto: Acto
Aóminisltatlvo

en el AMB

0210112018 al
31/1212018

%"
Av.nce.

NO

0%

NO

0%

Otorgar los reo.nos
Meta

necesalio tpara la
mp!emanl8ÓOl"l da la
estntlegia de Gobierno
linea en la Entidad

Propiciar

la.
Elaborar Cronograma
de
Actividades
correspondoanla
a la lmplemenlaci6n
de la
Estrategia

de Gobierno
Linea

TlCs.

Publicar en la Sacci6n de
"Transparencia
y Acceso a la

Servicios

Linea

Oblerv.clones Oficln. del.
OC,

ProcluClo: Documentos
elabored08 y PublICadOs
en la Seca6n
corrasponcloenla

ejecudon

da esta actividad. No $& ha
asigrlado el presupueslo

NO

So evideocla
actuatizad6n

y

Funcionamiento.
• DOlOS Abierto'
• lnIor-maQ6n estal:llecic1a en
la E.tralegia
de GotHemo en

Pt.ne.clon

3111212018

Meta Publicación
de
lnformacl6n mlnima

Lnlormaci6n Púbtica~ de l.
Obligat'Jl"la en la Péglna
Pagina Wab del AMB, toda la
Web de la Entidad •
informad6n
correspondiente
Secci6n da "Tran.parencie
a la Infonnaci6n mlnima
y Acceso a la Informadón
oblioatoria .cbi"a
P1:IbIial~,
-la Estru::lura
- Procedimientos,

Ob.e ••.•.•clooe.

2810412018

0210112018 al

Producto: Estrategia de
Gobierno en linea
implementada
en el AMa

en

de seguimiento:

OCI

No 68 evlóancia

un /vea

metropolitana
.fldante,
ma. transparente
y más
plW1lCipetiYO a través de

en

le

de

lortalecer competencias
al
personal Involucrado pata

petidona.

No se evidencia

dlspon,bles.

Realizar actividades
capacilaclon
pata

Cualificar al personal
encargado da raeibir las

para
ejemplo

.el realizaCiOn de el18
empleadO del mes, el
actividad
mejor amigo entre otros •
U!llizanoo los medios

0%

la
de la pagina

web de la entidad
mismo,
sacción

0210112018
31/1212018

al

En pr-oceso
deej8CUCi6n

oa%

y osi

se evidencia la
de lransparencia

acceso ala Infom'l8Ci6n
Pública, en donde se
visualiza la InformaciOn
correspondienta
a
eSlructura , servicios
funcionamiento,

y

se requiere

avar"lZar en dala' abtertos a
informecl6n establ8Clda en
ta esltategia de gobtemo en

,~.

Meta Implementar
Mecanismos
de Atención
al Ciudadano con base en
los lineamientos
del
Programa Nacional de
5etvicio al CluOadano

Se estableció
Me;oramlento
compooeotes

02I01flO18 al
31/1212018

En proceso
de ejecución

90%

antJcoonJPClOn conformado
medianle RasoluciOn No
MelfOPOli!ana

No 289 del 7

de Octubl'e del 2016, se
viene trabajando en las
actividades establecidas

Producto: Programa do
Alonción al Ciudadano

Elabon"
los lnstruneolos
para apoyar al Proceso de

A la facha solo se ha
elaborado el esquema

Gestión de Información de las Meta: Con.1nJcciOn de
Entidades:
Inatturnentos
de GestJOn
• Revlstro o Inventario de
de InformaciOn
ActiVOS de Información
• Esquema de PlJblicación de Producto: Instrumentos,

publicación
de la
informaClOn, lo. otros dos
documentos relaclonado,

.Incflc.

31/1212018

En proceso
de ejecuciOn

33%

de lnformaciOn

ClasifICada

Ooa.mantat

Elaoorar

del AMB

Cronograma

AdJVldedes

-.-..,

da

Mete: Implemenlar

CCWT8sponc!lante

Producto:

...

PUbica-

de la

Página Wab del AMB, loda l.
inlorm&elOn correapondlenla
a: lnslN'n8ntos

para ~

el Proceso de Gestión
InfonnaciOn.

S,

'00%

021011201881
3111212018

En proceso
deajecuciOn

30%

lnformaaOn en el link de
-rrantparencia
y Acceso a
la Informaci6o

P\iblica

M

de

la PAgina Weo de la

021011201681

31/1212018

NO

0%

Produdo:

dllafencial

Elaborar PolllicaS para la
implamantaCiOn de Cmerio

reahzado

QoQ.menIos
y Publicados

a

Esta actividad

de
0210112016 al

acce"I)Jltdad
• la
1nI0fffi8Ci0n pUblica

31/1212016

En proceso
de 8j8ClJCiOn

'0%

ProdUctO: Acto
Admini.trativo
• Politices.

_ ..

Accesibilidad

desarrollo del Criterio
Diferencial de acceSibilidad

de PoliliCaa

p8f81. ~aaOn
4,2 Criterio dlf.....oal

da
de

a Información

Meta: Facilitar

el acceso.

la InformaclOn púbtice a
poblaciones
especificas

se ef'lClJanlrll

en ejecuci6n, Se estipulo
dentro de las actividades
8specl!lC8s del contrato óo
la paglNl web lo r8ferenle a
la ImplementaCIón y

pübliCII

ImplementaCión

lo' Instrumentos no se
enclJOntral'l elaborados
Esta aetivid.ad no se ha

antidad

de

de Accesibilid9d

se encuentra

en ejeCUClon

mlnima

Mata, Definir Poll'lcas
para establaoar un criterio

lnformaciOn

Esta actividad

Obligatoria
acerca los
Instrumentos de

elaboraoos

diferencial

Se alalXll'Ó un c:ronograma de
tnIbajo para lóJe¡¡¡boraci6n del
PGO da la Enbdad ean el
acompa!tamiento del proceso
da Qnllort documental '1
Qe,lJon adminiSlraliva

PGO.

Información
Publicar en la Sección da
-rransparencia
y Acceso a l.

3111212018

no

una

Gestión efICiente de 18
lnformaciOn en al AMB

3,3 a la implementación
de un
Programe de Gestión

InlormadOn

0210112016 al
de

la Entidad.

de

con registro e Inventario do
activos do infOflTl8CiOn e
indice do intorlT\8ClÓt'l
clasificada y resaNada.
58 ha óossrrollado.

y Raservada.

actividades
que se
Craar Cronograma de Tr8ba,1O deben realizar para
para Implementar
.
3,2 parcialmente
al ProgrlllTUl do Implementar
el PGO
Gestión

0210112018 al

Acto Al:tniniatrelivo

Inf""""",,,,-

3"
,

el plan de
poi'
y el comité

0210112016 al
3111212016

a la información públlC8 de
la pagina web elel AMB

En ¡xoceso
do ajacuci6n

'0%

Esta actividad se encuentra
en ajacuciOn. So<:relaria
General en aSOCIo con las
Mela: Hacer seguimiento
81 acceso a la informaciOn
p(¡blica
Producto:
SoliCiludes

Inl"""""""-

0210112018 al
Informe

31112/2016

de

de Acceso

8

En proceso
da ajeQ.CiOn

OfiCIna ele comunicaoooes
reallza trimestralmente
el
Informe de segulmlanlo
a le
alenctOn a la, PQRS. De
igual forma, la ofICIna de
control [ntamo, realiza su
Informe semestral de
s.eguimiento diCha
Inlormaci60 se encuentra
Publicada en la pagIna web

RAFAfL GOMEZ
SubdlrKtor

te<nlco de pl~e.don

