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DE:
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ASUNTO:

L1BARDO GARCíA GUERRERO
Director

MARíA DE LOS ÁNGELES CHAPMAN
Jefe Oficina Control Interno

15 de diciembre de 2018

SEGUIMIENTO Y VERIFICACiÓN NORMOGRAMAS DEL AMB

La Oficina de Control Interno tiene la responsabilidad de seguimiento a la actualización de
los diferentes Normogramas de cada uno de los procesos de la entidad, con el fin de
garantizar que las normas contenidas en él se encuentren vigentes y sean pertinentes en
su aplicación.

Es de anotar que los Normogramas son herramientas que permite al AMB delimitar las
normas de carácter constitucional, legal, reglamentaria y de autorregulación que le son
aplicables para su debida actuación en el desarrollo de sus funciones.

El Normograma contiene normas como Leyes, Decretos, Acuerdos, Circulares y
Resoluciones que afectan tanto la gestión de la entidad como la gestión especifica de
cada uno de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad - SGC,
delimitando las normas que regulan las actuaciones propias de cada uno de los procesos,
su relación con otras entidades en el desarrollo de su gestión, logrando de esta manera
soportar los proyectos, procesos y servicios que ofrece el ÁMB.

Los Normogramas le permiten a la entidad, dirigir y alinear los requisitos necesarios para
consolidar una gestión pública eficiente, eficaz, transparente, efectiva y optimizadora de
recursos y procesos, todo ello dentro del marco del Sistema de Gestión de Calidad - SGC
de la entidad, en cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

Esta herramienta hace parte del Sistema de Control Interno, referenciada en la Ley 87 de
1993; la responsabilidad de los servidores públicos de las diferentes oficinas de la
entidad - lideres de proceso - SGC - es coordinar la actividad de consolidación a
través de la revisión y actualización del formato de Normograma establecido y del
seguimiento al mismo, considerando los siguientes aspectos:

o Identificar las competencias y responsabilidades asignadas al AMB.
o Identificar las responsabilidades y funciones asignadas por las normas al AMB.
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• Identificar las relaciones que tenga con otras entidades con las cuales se debe
entrar en contacto para el ejercicio de las competencias, responsabilidades y
funciones.

• Identificar otras normas que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de la
gestión.

• Precisar las disposiciones que regulán todos los aspectos internos y en general,
todos los actos administrativos de interés para el AMB.

Los siguientes procesos del AMB, cuentan con Normograma:

• Comunicaciones
• Ejecución de Proyectos
• Gestión Financiera
• Mejoramiento a la Movilidad
• Control Seguimiento y Mejora
• Soporte Jurídico
• Conservación y Valoración Ambiental
• Gestión del Talento Humano
• Planificación Territorial
• Gestión Documental
• Gestión Administrativa

Dentro del ejercicio realizado por cada uno de los líderes de los procesos se ha realizado
la actualización del NORMOGRAMA a través del diligenciamiento a corte de 30 de
noviembre de 2018, de la Matriz de Evaluación de Cumplimíentos Legales CM-F-27,

l' permitiendo hacer una revisión de las normas que se están aplicando y a su vez eliminar
:: o adicionar las nuevas disposiciones legales, por parte de cada uno de los líderes del

proceso.

A la fecha del presenté informe, NO presentó actualización, ni matriz de evaluación de
cumplimientos legales el proceso de Gestión Financiera.

La evaluación fue realizada por cada uno de los líderes de los siguientes procesos:

.~
• Ejecución de Proyectos
• Mejoramiento a la Movilidad
• Control Seguimiento y Mejora
• Soporte Jurídico
• Conservación y Valoración Ambiental
• Gestión Adminístrativa
• Gestión Documental
• Gestión del Talento Humano
• Comunicaciones
• Planeación Territorial
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Mediante un muestreo selectivo a cada una de las matrices de seguimiento diligenciadas,
se pudo constatar que 105 procesos están dando aplicación a las diferentes normas que
hacen parte de sus Normogramas.

PROCESO ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE NORMA
Ejecución de • Se ejerció Coordinación de Comités de Obra, en cumplimiento de la
Proyectos función dada como Supervisor.

• Se atendieron Derechos de Petición .
• Se realizaron reuniones con Juntas de Acción Comunal.

Mejoramiento a la • Se expidieron Resoluciones Ordenando la apertura de Investigación
Movilidad Administrativa.

• Se expedición Tarjetas de Operación .
• Se expidió el Manual de Tramites de Transporte Público Colectivo,

mediante Resolución Metropolitana No 486 de 2018.
• Se realizó el Ajuste Tarifario de Tramites de Transporte Colectivo y TPI

mediante Resoluciones Metrooolitanas No 005 v 006 de 2018.
Control Seguimiento • Informe de Austeridad del Gasto .
y Mejora • Informe Pormenorizado de Control Interno .

• Informe de Auditorias realizadas .
Soporte Jurídico • Se realizaron Procesos Contractuales, en diferentes modalidades .

• Se dio trámite a diferentes actuaciones dentro de los Procesos
Disciplinarios, que cursan.

• Se realizaron Comités de Conciliación .
Conservacíón y • Se realizó campaña Construcción Cultura Ambiental en las
Valoración instituciones educativas y en la comunidad.
Ambiental • Se realizó campaña Construcción Cultura Ambiental con la estrategia

de habladores aue tiene un impacto sobre los oaraues.
Gestión Documental • El Comité de Archivo aprobó actualización de Herramientas

Archivísticas.
• Se elaboró PGD .

Gestión • Página Web Institucional publicación Plan de Adquisiciones .
Administrativa • Se realizaron varios Estudios Previos para la contratación de Míníma

Cuantia y Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a /a
Gestión, para contar con el apoyo y el suministro de bines necesarios
para el cumplimiento de la función de la entidad.

• Se realizó actividades dentra dei proceso de Baja de Bienes .
• Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de

cómouto.
Gestión del Talento • Se expidió el Plan Institucional de Capacitación del AMB
Humano • Se realizó Evaluación de Funcionaras de Carrera Administrativa .

• Se actualizó información en el SIGEP .
• Se realizaron las actuaciones administrativas ordenadas por los

diferentes actos administrativos de Modernización de la Entidad.
Comunicaciones • Página Web Institucional publicación Link Transparencia

• Páaina Web Institucional oubllcación Link Rendición de Cuentas
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• Informe de PQRS
Planeaci6n • Se realizaron trámites ante el Ministerio de Hacienda para buscar el •
Territorial aval financiero para el Proyecto del Metro Ligero.

• Se realizaron Mesas de Trabajo con el DNP con el fin de contar con
herramientas oara el PIDMv PEMOT.

'~ A continuación, me permito presentar las siguientes observaciones, las c;:uales fueron ..
enunciadas en 105anteriores informes.

• No se está contemplando una reVISlon peri6dica al NORMOGRAMA, la
actualización obedece a la solicitud de la OCI del diligenciamiento de la Matriz de
Seguimiento, en la gran mayoría de los procesos.

• la entidad requiere que se agrupen 105 NORMOGRAMAS y se cuente además
con un NORMOGRAMA INSTITUCIONAL, que le brinde 105lineamientos jurídicos
a cada uno de 105procesos de la entidad y que estos se encuentren actualizados y
conforme al cumplimiÉmto de las funciones de cada uno de 105 procesos de la
entidad. Por la importancia que reviste este ínstrumento y de acuerdo a las
funciones de cada una de las ofícinas al interior del AMB, esta función debe ser ,.
entregada a la Secretaria General, como líder del soporte jurídico en la entidad.

Es pertinente enunciar que la elaboración y seguimiento al Normograma de cada proceso
están encaminados a dar cumplimiento legal, .a tomar acciones de mejoramiento continuo,
a fortalecer el desempeño institucional, a cumplir el logro de la misión y de 105objetivos
propuestos por el AMB.

Cordialmente,

M RIAD~L~ES ~~
Je e Oficina Control Interno

Proyecto: Alvaro Barajas MaJano
Asesor oel
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