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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 La Nueva metodología ESTRATEGIAS PARA LA
CONSTRUCCIÒN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL
CIUDADANO VESIÒN No 2 diseñada por las entidades involucradas del
orden Nacional, y adoptada mediante el Decreto 124 del 26 de Enero del
2016 .
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 cinco componentes:
v PRIMER COMPONENTE: Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de
riesgo de corrupción; 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.
v RACIONALIZACIÒN DE 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.
v MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN 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.
v . RENDICIÒN DE CUENTAS: Este componente pretende consolidar las
acciones para garantizar la relación efectiva y eficiente entre el Estado el
ciudadano, mediante la publicación periódica de los resultados de la
gestión a la comunidad y a los diferentes entes de control
v MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÒN

2. OBJETIVOS
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2.1OBJETIVO GENERAL
Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
del Área Metropolitana de Barranquilla, en cumplimiento de lo establecido en
la ley 1474 de 2011, y la nueva metodología diseñada por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República (en adelante Secretaría de
Transparencia) en armonía con el Departamento Administrativo de la
Función Pública (en adelante Función Pública) y el Departamento Nacional
de Planeación (en adelante DNP), consideraron necesario dar un paso para
la evolución de la metodología a través de la formulación de un modelo para
la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Este
modelo deberá ser diligenciado anualmente por cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal y demás entidades pertenecientes a la
rama ejecutiva del poder público, en él se deberán consignar los
lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción
y de atención al ciudadano. El Plan lo integran las políticas descritas en el
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015
y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014),
todas estas orientadas a prevenir la corrupción.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
v 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, para la formulación del Mapa de
riesgo de la entidad se toma como referencia la “GUIA PARA LA
GESTIÒN DE RIESGO DE CORRUPCIÒN”.
v Actualizar las actividades propuestas en el Plan 2015, que permitan
implementar eficientemente las políticas de racionalización de trámites en
la organización.
v Actualizar los mecanismos propuestos en el Plan 2015,
fortalecer el proceso de rendición de cuentas en la Entidad.

dirigidos a

v Actualizar y optimizar las acciones propuestas en el Plan 2015, que
permitan optimizar el servicio de atención al ciudadano en el Área
Metropolitana de Barranquilla.
3. MARCO CONCEPTUAL.
v 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
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razonable con respecto a los logros de los objetivos.
v POLITICAS DE RIESGOS:
La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de
la Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada
con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la
eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción
identificados.
Identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basados en la
valoración de los mismos, permiten tomar decisiones acertadas y fijar los
lineamientos, que van transmitir la posición de la Dirección y establecer
las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad.

4. ACCION INTEGRAL ARTICULADA.
El sistema de gestión de Calidad y su producto ; MANUAL DE CALIDAD ,
Se convirtió un Insumo para el planteamiento de dicho Plan, desde la
Identificación de los Procesos hasta el manejo y tratamiento de los Riesgos
por dependencias o procesos, de igual manera la Relación en la Aplicación
de algunas Políticas Publicas , como la Rendición de cuentas y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano fueron unas de las
fortalezas de la entidad frente al Plan anticorrupción.
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5. MARCO NORMATIVO:
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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 por primera vez del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano en la vigencia 2013, con el contenido que presenta su
ajuste para este Año 2019, con las recomendaciones que ofrece la DAFP, en el
Marco del MIPG, el cual se describe a continuación y cuya metodología
Fue Diseñada por la DAFP.
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7.1 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 entidad en la experiencia de nuestros
clientes y de otras entidades del sector público; es decir en el CONTEXTO Interno
y el CONTEXTO EXTENO.
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, las debilidades
como factor Interno y las amenazas como factores externos.
Identificación del Riesgo: Se categorizaron los eventos, que podrían generan
riesgo de corrupción en el Área Metropolitana de Barranquilla.
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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7-2 ESTRATEGIAS GESTION DE RIESGO AÑO 2019

Componente 1:

Gestión de Riesgo de Corrupción ,en el Marco del MIPG 2019 (
Proceso Lider : PLANEACIÓN) ,

Subcomponente

Subcomponente 1
Politica de administración
de Riesgo

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de
riesgo de Corrupción

Actividades

Meta o producto

Fecha progamada

Director, subdirector de
Planeación.

8 de Febrero 2019

Director. Subdirector
Técnico de planeación.

14 de Febrero 2019

Subdirector Técnico de
planeación.

22 de Febrero 2019

Lideres de procesos

12 de Marzo del 2019

1,1

Revisión y ajuste de la
politica de riego de la
versión 2018.

1,2

Socializar el Plan
Anticorrupción y de
Atención al ciudadano
ajustado ,con los
funcionarios de la entidad.

Socialización del Payac
ajustado vigencia 2019

1,4

Publicación de la política de Política de administración
administración del riesgo
del riesgo ajustada y
ajustada
publicada.

2,1

Actualizar los mapas de
riesgo de corrupción con
cada proceso.

2,2

Mapa de riesgos de
Consolidación del mapa de
corrupción institucional
riesgos de corrupción
consolidado despues de la
institucional vigencia 2019.
actualización

Subdirector de
Planeación. Asesor.

15 de Marzo de 2019

2,3

Publicación del mapa de
Mapa de riesgos de
riesgos de corrupción de la corrupción institucional
entidad Actualizado
publicado

Subdirector de
Planeación. Asesor.

20 de Marzo del
2019

3,1

Realizar la consulta en
todas las etapas de la
estrategia, políticas y
mapas de riesgos de
corrupción.

3,2

Divulgar interna y
externamente por los
medios disponibles en la
Politicas y mapa de riesgos
entidad las políticas para el
de corrupción divulgado y
manejo del riesgo y el
publicado.
Mapa de Riesgo
Anticorrupción de la
Entidad

4,1

Realizar monitoreo
permanente para Garantizar
que los controles son
eficaces y eficientes. La
Lideres de Procesos.
Programadas para el
Mapas de riesgos en todas
pertinencia de la valoración
Subdirector de Planeación mes de Junio y
sus etapas de elaboración.
del riesgo. Detectar
.
Noviembre.
cambios en el contexto
interno y externo. Identificar
riesgos emergentes

4,2

Revisar el cumplimiento de
las acciones establecidas
en los mapas de riesgos.

Verificación del
cumplimiento de las
acciones.

Lideres de Procesos.
Programadas para el
Subdirector de Planeación mes de Junio y
.
Noviembre.

4,3

Realizar los ajustes
pertinentes de acuerdo a
los cambios de normas y
politicas Nacionales

Mapas de riesgos
ajustados.

Lideres de Procesos.
Cuando lo establezca
Subdirector de Planeación
la nueva Norma.
.

5,1

Revisión y analisis de las
causas y riesgos de
corrupción.

Informe de seguimiento de
los mapas de riesgos de
corrupción

1 de Septiembre de
Oficina de Control Interno 2017 / 30 de
diciembre de 2019

5,2

Verificar la efectividad de
los controles establecidos.

Informe de seguimiento de
los mapas de riesgos de
corrupción

Subcomponente 3
Consulta y Divulgación.

Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión.

Subcomponente 5
Seguimiento.

11 Mapas de Riesgo de
corrupción actualizados.

Politicas y Mapas de
riesgos consultados y
ajustados.

9	
  
	
  

Responsable

Documento con la política
de administración de riesgo
ajustada según
recomedaciones de la dafp.

Subdirector de Planeación 20 de Marzo del
, asesor.
2019

Subdirector de
Planeación.
Comunicaciones .

24 de Marzo del
2019

1 de Septiembre de
Oficina de Control Interno 2017 / 30 de
diciembre de 2019

	
  

COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
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8 SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites.
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
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 2016, se continuó con el
seguimiento cercano a los trámites, en espera de la Homologación de los
formatos de transporte por parte de la DAFP, solo en abril del 2016 se
publicaron cuatro formatos que estaban disponibles para diligenciar y solo el
formato de tarjeta de Operación a la fecha está disponible para su respectiva
migración tal como se observa en el siguiente pantallazo, este formato se está
diligenciando por el actual administrador de trámites.

8-1 Lineamientos Generales.
Para la formulación de la estrategia de racionalización de trámites, primero se
hace necesario diferenciar entre Trámite y Otro Procedimiento Administrativo de
cara al usuario, partiendo de las siguientes definiciones:
Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que
deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o
particular que ejerce funciones administrativas (ej. Notarías, consejos
profesionales, cámaras de comercio, etc), para adquirir un derecho o cumplir con
una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o
un servicio.
Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones:
• Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica).
• Tiene soporte normativo.
• El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.
• Hace parte de un proceso misional de la entidad.
• Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas.
• Es oponible (demandable) por el usuario.
Otro Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que realiza el usuario
de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad
de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas
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dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios y
porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el
respectivo soporte legal que autoriza el cobro en la mayoría de los casos estos
procedimientos administrativos están asociados con un trámite, ya que de este se
Pueden generar acciones de consulta, certificaciones, constancias, entre otras, los
cuales acreditan el resultado de un trámite.
Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por:
• En la mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite.
• Generalmente no tiene costo.
• No es obligatoria su realización para el usuario
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).
Dentro de las actividades previstas relacionadas
con las estrategias
institucionales Anti tramites, se continuarán Publicando físicamente, (en carteleras
institucionales), los trámites de la Entidad, con sus respectivos tiempos, así como
los deberes y derechos del usuarios
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- .
8-2 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano (COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES)
Atendiendo las disposiciones de la 2da versión de la guía emitida por el DAFP,
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, se procedió a realizar un análisis detallado de los trámites se expiden:
Se confirmó la pertinencia de los trámites que tiene el proceso de Mejoramiento de
la Movilidad, teniendo en cuenta las bases normativas que los contemplan, se
confirmó la adecuación de su clasificación en el MM-M01 Manual Tramites y
Servicios de Transporte Colectivo y Masivo. Luego de un análisis detallado y de
los requisitos solicitados en cada trámite, se determinar la siguiente planificación:
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES
De la totalidad de los 17 trámites que se expiden en la Subdirección de
Transportes, los siguientes pudieron ser racionalizados:
En adición a las racionalizaciones que se realizarán a los trámites anteriormente
citados, se iniciarán las actividades requeridas para la reactivación de la
publicación de los trámites institucionales en el Servicio Único de Información de
Trámites – SUIT-, lo que permitirá cumplir con las disposiciones legales y
optimizar el servicio a los usuarios.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Proceso Lider : ( Transporte) ,
Actividades

1

2

2

Meta o producto

Actualización de
tarifas en MM-M01
Manual Trámites y
Servicios
de
Transporte
Colectivo y Masivo
2018.

Manual de Trámites
actualizado

Racionalización de
Trámites
en
Manuales
de Manual de Trámites
Trámites:
actualizado
Colectivo y Masivo
e Individual.
Publicación
de
Banner de trámites Publicación de banner
en la Página web en web institucional
institucional.

Fecha programada

Avances

Subdirector de
Transporte / Asesor
Oficina

15 de febrero de 2019.

Ejecutado 25 de
enero de 2019

Subdirector de
Transporte / Asesor
Oficina

15 de febrero de 2019.

Ejecutado 29 de
enero de 2019

Subdirector de
Transporte / Asesor
Oficina

31 de marzo de 2018.

3

Revisión y ajuste a
procedimientos de
la Subdirección de
Transporte.

Procedimientos
actualizados

4

Gestión de clave y
usuario para SUIT.

Clave de usuario

5

Montaje
de Trámites colgados en
trámites en SUIT.
plataforma SUIT

6

Seguimiento a la
aprobación de los
Subdirector de
trámites
Trámites aprobados por
Transporte / Asesor
identificados
y
SUIT
Oficina
racionalizados en
el portal SUIT.

30 de septiembre de
2019.

7

Implementar
pagos electrónicos
de trámites de
transporte público.

31 de diciembre de
2019

8

Habilitar
en línea

trámites

Pagos electrónicos
implementados por
medio de la web
institucional.
Trámites en línea
habilitados
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Responsable

Subdirector de
Transporte / Asesor
Oficina
Subdirector de
Transporte / Asesor
Oficina
Subdirector de
Transporte / Asesor
Oficina

Subdirector de
Transporte / Asesor
Oficina
Subdirector de
Transporte / Asesor
Oficina

30 de junio de 2018.

28 de febrero de 2019

30 de marzo de 2019.

31 de diciembre de
2019

	
  

9 TERCER COMPONENTE: Rendición 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
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se inscribieron el mismo día, y según el tema los diferentes funcionarios del
AMB darán respuestas a sus inquietudes.
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.
9-1 ESTRATEGIAS RENDICIÒN DE CUENTAS:
Plan	
  Anticorrupción	
  y	
  de	
  Atención	
  al	
  Ciudadano
Componente	
   3:	
  Rendición	
  de	
  cuentas	
  (Proceso	
  Lider	
  	
  :	
  COMUNICACIONES	
  )	
  ,
Actividades
Subcomponente
Meta	
  o	
  producto
Responsable
Fecha	
  progamada
Dirección,	
  Secretaría	
  
Publicar	
  información	
  
Información	
  actualizada	
   General,	
  
relacionada	
  con	
  los	
  
en	
  la	
  página	
  web,	
  en	
  las	
   Subdirecciones,	
  C ontrol	
  
1,1
avances	
  de	
  la	
  g estión	
  de	
  
31-‐dic-‐19
redes	
  Sociales	
  y	
  
Interno,	
  Jefatura	
  
los	
  Planes	
  Estrategicos	
  
boletines	
  Informativos.
Administrativa	
  y	
  
territoriales.
Comunicaciones

Subcomponente	
  1	
  
Información	
  de	
  calidad	
  y	
  
en	
  lenguaje	
  
comprensible

1,2

1,3

2,1

2,2

Subcomponente	
  3	
  
Incentivos	
  para	
  motivar	
  
la	
  cultura	
  de	
  la	
  
rendición	
  y	
  petición	
  de	
  
cuentas

3,1

3,2

4,1
Subcomponente	
  4	
  
Evaluación	
  y	
  
retroalimentación	
  a	
  la	
  
gestión	
  institucional

4,2

4,3

	
  

Socializar	
  en	
  redes	
  
sociales	
  las	
  actividades	
  
Publicaciones	
  
que	
  s e	
  realizan	
  y	
  lideran,	
  
permanentes	
  en	
  las	
  
tanto	
  la	
  Dirección	
  como	
  
redes	
  s ociales	
  de	
  las	
  
las	
  diferentes	
  
actividades	
  más	
  en	
  el	
  
dependencias	
  del	
  AMB	
  ,	
  
desarrollo	
  de	
  los	
  12	
  
relacionadas	
  con	
  el	
  
Planes	
  Institucionales.
avance	
  de	
  los	
  Planes	
  
Institucionales.
Boletines	
  con	
  
información	
  s obre	
  la	
  
audiencia	
  pública	
  de	
  
rendición	
  de	
  cuentas
Mantener	
  la	
  
comunicación	
  doble	
  vía	
  
con	
  la	
  ciudadanía	
  a	
  
través	
  de	
  las	
  redes	
  
sociales	
  para	
  recibir	
  y	
  
atender	
  inquietudes	
  y	
  
sugerencias
Audiencia	
  Pública	
  de	
  
Rendición	
  de	
  C uentas

Dirección	
  ,	
  s ecretaría	
  
General,	
  
subdirecciones,	
  	
  y	
  
Comunicaciones

31-‐dic-‐19

20	
  de	
  Mayo	
  /10	
  de	
  
Junio/19	
  junio	
  y	
  20	
  
de	
  Julio	
  del	
  2019.

4	
  boletines	
  elaborados

Comunicaciones

Inquietudes	
  y	
  
sugerencias	
  de	
  los	
  
usuarios

Subdirección	
  Técnica	
  
de	
  Planeación	
  y	
  
Comunicaciones

31-‐dic-‐19

1	
  audiencia	
  pública

Director	
  ,	
  s ecretario	
  
general,	
  s ubdirectores,	
  
jefes	
  Subdirección	
  y	
  
Comunicaciones

20-‐jun-‐19

Subdirección	
  Técnica	
  
de	
  Planeación,	
  
Comunicaciones	
  y	
  
Sistemas	
  

12-‐abr-‐19

Capacitar	
  a	
  funcionarios	
  
y	
  contratistas	
  Nuevos	
  	
   1	
  	
  C apacitación	
  
acerca	
  del	
  proceso	
  de	
  
presencial	
  o	
  virtual	
  a	
  
rendición	
  de	
  cuentas,	
  
nuevos	
  funcionarios
dos	
  veces	
  al	
  año
Generar	
  interés	
  entre	
  los	
   Herramientas	
  
funcionarios	
  s obe	
  la	
  
promocionales	
  y/o	
  
importancia	
  de	
  rendir	
  
Boletines	
  	
  Informativos.
cuentas	
  
Aplicar	
  encuesta	
  a	
  los	
  
ciudadanos	
  presentes	
  en	
   1	
  encuesta	
  aplicada
la	
  audiencia	
  pública
Evaluación	
  de	
  la	
  
audiencia	
  pública	
  de	
  
Informe	
  públicado	
  en	
  
rendición	
  de	
  cuentas
página	
  web
Ejecutar	
  el	
  programa	
  
Auditorías	
  publicadas
anual	
  de	
  auditorías	
  
internas	
  de	
  g estión15	
  

Comunicaciones

20-‐may-‐19

Comunicaciones

20-‐jun-‐19

Oficina	
  de	
  C ontrol	
  
Interno
Control	
  Interno	
  y	
  
Comunicaciones

20-‐jul-‐19

31-‐dic-‐19

	
  

9-2. Elementos que la Componen la estrategia rendición de cuentas:

Además en nuestra sede se realizan varias Socializaciones relacionadas con los
proyectos de impacto Metropolitano.
10 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos
ciudadano

para mejorar

la

atención al

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
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) 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
16	
  
	
  

	
  

consolidó la implementación de tal Sistema, bajo el esquema del mejoramiento
continuo, que entre sus requisitos esenciales contempla el aspecto de la Atención
al Cliente, se atienda eficiente y eficazmente.
La atención al ciudadano 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
dispuestos los links: (PQRS), 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 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
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10-1 ESTRATEGIAS Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente

Actividades

Jefe Administrativo /
Subdirector Tecnico de
Planeacion

29-01-2019 a
30/06/2019

2.1.

Realizar ajustes
razonables a los
espacios físicos de
atención y servicio al
ciudadano para
garantizar su
accesibilidad de acuerdo
con la NTC 6047. Aplicar
un Autodiagnóstico de
espacios físicos para
identificar los ajustes
requeridos.

Adecuacion de los
espacios fisicos en la
Jefe Administrativo /
entidad, para la atencion
Subdirector Tecnico de
y servico al ciudadano de
Planeacion
acuerdo con la NTC 6047

29-01-2019 a
30/06/2019

2.2.

Implementar
instrumentos y
herramientas para
garantizar la
accesibilidad a las
páginas web de las
entidades
(Implementación de la
NTC 5854 y Convertic).

Rediseñar la pagina
WEB a fin de ajustarla
con las necesidades
para cumplir con el
Decreto 103/15, la NTC
5854 y Gobierno en
Linea. (permitir que el
usuario conozca el
estado del tramite o
PQRS mediante el
numero de de radicado
desde la pagina WEB.)

Jefe Administrativo /
Subdirector Tecnico de
Planeacion

29-01-2019 a
30/06/2019

2.3.

Establecer indicadores
que permitan medir el
desempeño de los
canales de atención y
consolidar estadísticas
sobre tiempos de
espera, tiempos de
atención y cantidad de
ciudadanos atendidos.

Implementar formato que
permita
evaluar
la
atencion
recibida.
Llevar libro de registro de
las visitas a las
áreas de la entidad.

Jefe Administrativo

29-01-2019 a
30/06/2019

2.4.

Adoptar manual de
atencion al ciudadno al
interior de la entidad.

Implementar manual de
atención
al
ciudadano
que permita identificar y
conocer las politicas y
procedimientos
internos
tantoa
los
funcionarios
de la entidad como para
los uusarios.

Jefe Administrativo
Secretaria General

29-01-2019 a
30/06/2019

Talento Humano

29-01-2019 a
30/06/2019

Talento Humano

29-01-2019 a
30/06/2019

Establecer
cronograma
de
las
capacitaciones
programadas en el PIC

Talento Humano

29-01-2019 a
30/06/2019

Incluir en el programa de
incentivos de la entidad,
estimulo economico y/o
reconocimiento
por
su
labor en la atencion al
ciudadano.

Talento Humano Jefe
Administrativo

29-01-2019 a
30/06/2019

Talento Humano Jefe
Administrativo
Secretaria General

29-01-2019 a
30/06/2019

Talento Humano

29-01-2019 a
30/06/2019

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

Fortalecer
las
competencias
de
los
servidores públicos que
atienden directamente a
los ciudadanos a través
de
procesos
de
cualificación.
Promover espacios de
sensibilización
para
fortalecer la cultura de
servicio al interior de las
entidades.
Incluir
en
el
Plan
Institucional
de
Capacitación temáticas
relacionadas
con
el
mejoramiento
del
servicio al ciudadano.,
como
por
ejemplo:
cultura
de
servicio al
ciudadano,
fortalecimiento
de
competencias
para
el
desarrollo de la labor de
servicio, innovación en la
administración
pública,
ética
y
valores
del
servidor
público,
normatividad,
competencias
y
habilidades
personales,
gestión
del
cambio,
lenguaje
claro,
entre
otros.
Establecer un sistema
de incentivos monetarios
y no monetarios, para
destacar el desempeño
de
los
servidores
en
relación
al
servicio
prestado al ciudadano.

Realizar actividades de
capacitacion para
fortalecer competencias
al personal involucrado
para la atención al
ciudadano

Conformar grupo interno Acto
Administrativo
de
de
trabajo
para
la conformación del grupo
atencion al ciudadano.
interno de trabajo.
Realizar actividades de
capacitacion
para
Cualificar
el
personal
fortalecer competencias
encargado de recibir las
al personal involucrado
peticiones.
para
la
atención
al
ciudadano
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Fecha
programada

Incorporar recursos en
el presupuesto para el
desarrollo de iniciativas
que mejoren el servicio
al ciudadano

Subcomponente 2
Fortalecimiento de
los canales de
atención

Subcomponente 4
Normativo y
procedimental

Responsable

1.1.

Subcomponente 1
Estructura
administrativa y
Direccionamiento
estratégico

Subcomponente 3
Talento humano

Meta o producto
1. Solicitar CDP, con
objeto de resideñar la
pagina WEB a fin de
ajustarla con las
necesidades para
cumplir con el Decreto
103/15 2. incluir en el
presupuesto para la
vigencia 2017, los
recursos necesarios
para mejorar el servicio
al ciudadano.(
ADMINISTRATIVA)

	
  

11 QUINTO COMPONENTE: mecanismos para la transparencia y el acceso
a la información
El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de
Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los
lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el
mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho
fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014
y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona Puede
acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos
obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su
plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de
acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los
servidores públicos y ciudadanos. La garantía del derecho implica:
• La obligación de divulgar proactivamente la información pública.
• Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las
solicitudes de acceso.
• La obligación de producir o capturar la información pública	
  
11-1 ESTRATEGIAS mecanismos para la transparencia y el acceso a la
Información.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente

5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente

Actividades

Subcomponente 1:
Lineamientos de
Transparencia
Activa

Realizar el seguimiento continuo a la
publicación de la información de la Sección de
"Transparencia y Acceso a la Información
Pública" de la Página Web del AMB, toda la
información correspondiente a la Información
1.1 mínima obligatoria sobre:
- La Estructura.
- Procedimientos, Servicios y Funcionamiento.
- Datos Abiertos.
- Información establecida en la Estrategia de
Gobierno en Línea.

Subcomponente 2:
Lineamientos de
Transparencia
Pasiva

2.1

Establecer Seguimiento y Control a través de
la Herramienta de Gestión Documental con el
fin de atender sin excepción al 100% de las
solicitudes de PQR dentro del término legal.

Elaborar y/o actualizar los Instrumentos para
apoyar al Proceso de Gestión de Información
3.1 de las Entidades:
- Índice de Información Clasificada y
Reservada.
Subcomponente 3:
Elobarar Cronograma de Trabajo para
Elaboración de los
3.2 Implementar el Programa de Gestión
Instrumentos de
Documental del AMB.
Gestión de la
Información
Publicar en la Sección de "Transparencia y
Acceso a la Información Pública" de la
3.3 Página Web del AMB, toda la información
correspondiente a: Instrumentos para Apoyar
el Proceso de Gestión de Información.

Subcomponente 4:
Criterio Diferencial
de Accesibilidad

Elaborar Políticas para la implementación de
4.1 Criterio diferencial de Accesibilidad a
Información pública.

Meta y Producto

Meta: Publicación de Información mínima
Obligatoria en la Página Web de la Entidad Sección de "Transparencia y Acceso a la
Información Pública".
Producto: Documentos elaborados y
Publicados en la Sección correspondiente.

Meta: Tramitar las Solicitudes de PQR
dentro de los téminos legales.

	
  

Realizar seguimiento al cumplimiento del
5.1
acceso a información pública.

Todas las áreas
involucradas
Oficina de
Información y
Comunicaciones

Secretaria General

Producto: Informe de Seguimiento de PQR.
Meta: Construcción o actualización de
Instrumentos de Gestión de Información.
Producto: Instrumentos, Acto
Administrativo.
Meta: Identificar las actividades que se
deben realizar para implementar el PGD de
la Entidad.
Producto: Cronograma PGD.
Meta: Publicación de Información mínima
Obligatoria acerca los Instrumentos de
Información en el link de "Transparencia y
Acceso a la Información Pública" de la
Página Web de la entidad.
Producto: Documentos elaborados y
Publicados en la Sección correspondiente.
Meta: Definir e implementar Políticas para
establecer un criterio diferencial de
accesibilidad a la Información pública.
Producto: Acto Administrativo - Políticas.

Subcomponente 5:
Monitoreo del
Acceso a la
Información
Pública

Responsable

02/01/2019
31/12/2019

02/01/2019
31/12/2019

Oficina de Archivo
Comité
Institucional de
Gestión y
Desempeño

Oficina de Archivo

02/01/2019
31/12/2019

02/01/2019
31/12/2019

Oficina de Archivo
Oficina de
Información y
Comunicación

02/01/2018
31/12/2018

Secretaría General
Oficina
Administrativa
Oficina de
Información y
Comunicación

02/01/2019
31/12/2019

Secretaría General

02/01/2019
31/12/2019

Meta: Hacer seguimiento al acceso a la
información pública.
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Producto: Informe de Solicitudes de Acceso
a Información.

Fecha Programada

	
  

Componentes de la Estrategia Transparencia y acceso a la
Información.
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