
VIGENCIA 2017

SISTEMA DE CONTROL INTERNO- MECI- CALIDAD

Dentro de las actividades que se desarrollaron por parte eleesta oficina durante la vigencia
2017 se encuentra actividades autocontrol a los procesos, mediante socializaciones,
sensibilizaciones, capacitaciones, se destacan las siguientes en el cumplimiento de la ley:

• Cumplimiento del Programa de Auditoria de Calidad y de Gestión vigencia 2017.

• Asesoría y coordinación de las actividades de Control Interno y Calidad según la norma
ISO 9001 :2008 I I

• Sensibilización sobre los nuevos cambios de la norma liSO9001 :2015- diagróstico sobre
el avance de los requisitos de la ISO 9001 :2015- plan de trabajo I

• Apoyo en la identificación y seguimiento de los mapas de riesgos de Gestión y
anticorrupción 2017

• Verificación del cumplimiento de los controles establecidos para la administración de los
riesgos

• Capacitaciones y sensibilizaciones de calidad (Indicadores de Gestión, enfoque basado
en riesgos, Gestión del conocimiento)

• Fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación, mediante I~_
realización de una campaña institucional de Autocontrol

• Realización de informes establecidos por ley para entE!Sde control y alta dirección.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas lar la oficina en cuJplimiento de
la ley: I

INFORMES

~ La oficina de control interno cumplió a cabalidad con la realización de los informes
establecidos por ley de resorte de la oficina de control interno, encontramos los
siguientes:

• Informe Ejecutivo anual de Control Interno Vigencia 2016

• Informe Control Interno Contable (Chip) Vigen,cia 2016
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• Informe Evaluación del Sistema de Control Interno/Informe Control Interne.
Contable A Diciembre 2016/lnforme de Gestió consolidado 2016

I

• Informe de Verificación, recomendaciones, segl)imiento sobre el cumplimiento en
materia de Derechos de Autor Vigencia 2016 I

• Informe sistema de control Interno pormenorizado

• Informe de Austeridad del gasto Abril/agosto/Diciembre 2017

• Avance MECI-CALlDAD a Junio/Diciembre de 2017

• Informe de seguimiento POR a Junio/Diciembre de 2017

• Informe de seguimiento sobre riesgos de gestión y plana anticorrupción y
atención al ciudadano y riesgos anticorrupción

• Informe seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional a Junio/Diciembre de
2017

• Informe seguimiento Plan de acción Control interno a Junio/Diciembre de 2017

• Informe de rendición de cuentas

• Informe de seguimiento a Normogramas a Noviembre 2017

• Informe Evaluación de Gestión por procesos/D(~pendencias Vigencia 2017

• Informe Seguimiento Administración de Riesgos a junio y Diciembre 2017

• Informe Autoevaluación del Control (MECI) a Dic 2016

• Informe de Gestión a Dic 2017

• Informe de avance FURAG II - MIPG a octubre, 2017

Cabe resaltar que la oficina de control interno de conformidad con la nueva directriz del
gobierno nacional, Decreto 1499 de 2017, por medio de'icual se adopta el M¡IPG (Modelo
Integrado de planeación Y gestión), diligencio el aplicativo del FURAG I1 de la función
pública, con la finalidad de determinar el grado de avanc~ de cada una de las Idimensiones
del nuevo modelo.
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El puntaje obtenido por la entidad, corresponde a 65,1 puntos; el puntaje máximo alcanzado
por alguna de las entidades que forma parte del grupo con el que se evaluó, corresponde a
86.7 puntos; la ubicación de la entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al
quintil 2, es decir, el desempeño alcanzado indica que la entidad cuenta con un resultado
que la posiciona dentro del 40% de los puntajes bajos d~1grupo par.

Se realizó el Informe Ejecutivo Anual de Control interno con fecha de envío al DAFP el día
24 de febrero de 2017 y cuyo puntaje un nivel de madurez en MECI del 65.18%, es decir un
nivel satisfactorio, mostrando un leve aumento en el pc1rcentaje de implem~ntación con
respecto al año anterior 2015 el cual arrojo un 62.15% de madurez en el MECI, es decir,
nivel intermedio. I I

SENSIBILIZACIONES, ASESORIA y CAPACITACIONES

>- Durante el segundo semestre de 2017, la oficina d(~Control Interno con el apoyo del
ente ICONTEC, programó una serie de capacitaciones dirigida a los agentes de
cambio de los diferentes procesos, con el fin de re :orzar los requisitos del sistema y
su aplicabilidad, entre las capacitaciones realizada:) encontramos las siguientes:

./ En el mes de octubre de 2017 los días 9 y 14, se realizó el curso de indicadores
de gestión para el sector Público.
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./ El día 28 de Septiembre de 2017 se realizó el curso sobre enfoque basado en
riesgos - ISO 9001 :2015 .

./ El 28 de Noviembre de 2017, se realizó (~apacitación sobre Gestión del
conocimiento, nuevo numeral de normal ISO 90(~1:2015 .

./ El día 27 de Septiembre de 2017, la capacitación sobre los directrices de Auditoría
interna al equipo de auditores internos que se hélvenido formando en la Entidad.

AUTOCONTROL
~ La oficina de control interno realizó la campaña de la cultura del autocontrol según

los fundamentos del sistema de control interno, e:;to con el apoyo de la oficina de
comunicaciones, se desarrollaron folletos referentes al autocontrol, autogestión y
autorregulación. De igual forma, mediante la realización de diapositivas referentes a
estos principios y su aplicabilidad y posterior envío a través del correo instituciona',-
se reforzaron estos conceptos.

SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS INSTITUdlO ALES I

~ La oficina de control interno en el mes de JUniOIy Diciembre de 20
1
17

seguimiento de los mapas de riesgos de gestión por procesos.
realizó el

Es reiterativo que los controles establecidos en la mayoría de los procesos para
minimizar los riesgos no apuntan a ser controles efectivos y a su vez que los
indicadores para cada riesgo no están alineados con dichos controles. No se
evidencia el seguimiento continuo de los riesgos po parte de los líderes, muy a pesar
de las recomendaciones que ha realizado la oficina de control interno respecto al
tema, no se ha generado la cultura de la participación activa de los diferentes equipos
de trabajo por procesos.

Como acción de mejora se creó el comité d(= riesgos mediante Resolución
Metropolitana N° 559 de 28 de Noviembre de 2017 como lineamiento de la dirección
el ~u~.1comenz~ a .regir a p~~ir.de Diciembre de 201¡7y cuya finalidad es¡la de realiza~
reVISlon y seguimiento penodlco a los riesgos idE¡ntificados y controlados, para la
toma de decisiones en pro de la mejora continua. :Se realizó la revisióh del plan de
anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 12017, se realizaroh los ajustes
correspondientes en cada uno de los componente~; del plan anticorrupción según la
actualización de la guía de la DAFP versión 2 estrategias para la implementación del
plan de anticorrupción y atención al ciudadano. La oficina de control interno realizó
~eguimient? cuatri~estral al plan de anticorrupción y atención al ciudadano y a los
nesgos antlcorrupclon de conformidad con lo establecido por ley.

133 . -



Se evidencia el Plan de Atención al ciudadano y Anticorrupción, en el cual se
identifican los riesgos de corrupción por procesos cumpliendo con lo establecido en
la ley 1474 de 2011. A la fecha el plan de anticorr pción y atención al ciudadano se
encuentra actualizado.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

~ Para el primer semestre de 2017, en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio cada
proceso de la entidad con el acompañamiento y asesoría de la oficina de control
interno realizaron reuniones de trabajo para aval¡'nzaren la primera etapa de la
reingeniería de los procesos del sistema de gestión esto con la finalidad de identificar
las fallas, generas cambios a los procedimientos, políticas, formatos, manuales, entre
otros. Se evidencian las actas de modificación de la documentación del sistema de
gestión de calidad cuando es requerida por los difElrentes procesos, de conformidad
con el procedimiento para control de los documentos y registros

En los meses de Agosto y Septiembre de 2017 se realizó la aprobación de los
cambios establecidos por cada líder de procesos. Se realizaron cambios a los
formatos de los procedimientos y al mapa de procesos de la Entidad. Se implementó
una herramienta en Excel más dinámica y llamativa que permitiera un fácil acceso a
la documentación del sistema.

En lo relacionado a la norma ISO 9001 :2015, la oficina de control interno trabajó en
un diagnóstico que permitiera evidenciar el grado e avance del sistem~ frente a los
cambios adquiridos por la nueva norma. Arrojando I~nporcentaje del 60d/o de avance.
De igual forma, se estableció un plan de trabajo le las actividades pclndientes por
adelantar de conformidad con los requisitos establElcidos por la norma.

49%

64%

38%

61%
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72%

62%

71%

60%

Por otra parte, se reestructuró el equipo MECI y CALIDAD. mediante Resolución
metropolitana N° 250 de Junio 12 de 2017. El día 23 de junio de 2017. todos los
integrantes del equipo firmaron una Declaratoria de Compromisos de implementación
y mantenimiento del sistema de gestión de Calidad y del MECI (Modelo estándar de
Control Interno). estableciendo su responsabilidad y rol como agentes de cambio. En
este mismo día se realizó una sensibilización. :;obre los principios de calidad; .
autocontrol y los roles y responsabilidades como miembros del equipo.

La oficina de control interno. realizó la encuesta Ide autoevaluación del control y
gestión en el mes de Junio de 2017 para evaluar la;vigencia 2016

AUDITORIAS DE GESTION y DE CALIDAD VIGENCIA :2017

~ Durante el primer semestre de la vigencia 2017 se estableció el programa de auditoria
de gestión y el programa de auditoria de calidad.

Para la vigencia 2017 no se cumplió en su totalidad con el programa de las 11
auditorías programadas. Por orden de la alta dirección. se realizaron 5 auditorías ya
que la entidad durante el segundo semestre de la vigencia 2017 se encontraba
trabajando en ajustes a la estructura orgánica y en la modernización de la planta de .
personal.

Durante el segundo trimestre 2017 se ejecutaron 4 éluditorías, las cuales Ise realizaron
conforme a lo programado y hacen referencia a: AUl~itoria al procedimierito de PQRS,
Procedimiento de Contratación en el Área Admir'listrativa, Revisión de los alivios
tributarios -Retefuente, Cuentas por pagar y reservas presupuestales, Auditoria
Especial Sobre la contribución del 5 % de Obras Públicas, la cual fue requerida por
la Alta Dirección.
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Las auditorias pendientes se reprogramaron para la vigencia 2018 en el mes de
Enero de 2018 con la aprobación del comité directivo.

N° PROCESO/DEPENDENCIA TEMA A OBJETIVOAUDITAR

Auditoria de VerifiC,?r el cumplimiento de las
1 Soporte Jurídico procedimiento a actividades de conformidad con Id

PQR estabh~cido por ley I
Contratación del I I

Gestión Administrativa- área Verificar el cumplimiento de lo2 Administrativa -Soporte Jurídico Contrato de establecidos por la ley/ requisitos legales

mensajería

Revisión de alivios Verificar el cumplimiento de las
3 Gestión del talento Humano tributarios- actividades de conformidad con lo

Retefuente establ£!cido por ley

Cuentas por pagar Verificar el cumplimiento de las
4 Gestión financiera y reservas actividades de conformidad con lo

presupuestales establecido por ley

Plan Estratégico
Anticorrupción y Realizar el seguimiento y verificar el de
Atención al los controles de los mapas anticorrupción,
Ciudadano- seguimiento al plan anticorrupción y de

5 Todos los procesos Riesgos por atención al ciudadano
procesos i

Riesgos por Realiz,~r el seguimiento y verificar elde
procesos los cor\troles de los mapas

I

Realizar seguimiento al cumplimiento del
Plan de Mejoramiento Institucional
suscrito con la Contraloría Departamental

6 Todos los procesos Planes de y General de la Nación
Mejoramiento

Verificar el cumplimiento de los planes de
mejoramiento por procesos suscritos con
la oficina de Control Interno

Revisión de Verific;3r el cumplimiento de las
7 Mejoramiento de la Movilidad- tramites de actividades de conformidad con lo

Gestión financiera transporte con establl!cido por leyenfoque financiero

Revisión Plan de Verificar la capacidad transportadora
8 Mejoramiento de la Movilidad

mejoramiento de autorizada por el AMB a las empresas de
capacidad

Transportadora transp'Jrte

Proyectos en
Verific1r cumplimiento de la ley dé

9 Ejecución de proyectos transparencia y la normatividad aplicable/
ejecución Verific,~r avances I

136



Decreto 1072 de Verific1r el cumplimiento de lo est~blecido
10 Gestión del Talento Humano por le~y en los procedimientos de la2015/ SGSST

Entida I
Procedimientos/ Verificar cumplimiento de la ley dé

11 Gestión documental transferencias/ transparencia y la normatividad aplicable y
publicaciones en los procedimientos de la Entidad

Procedimientos de Verificar cumplimiento de la ley de
12 Gestión administrativa sistemas transparencia y la normalividad aplicable y

en los procedimientos de la Entidad

Convenios y Verificar el cumplimiento del proceso de
13 Soporte Jurídico contratación de conformidad con loasociaciones establllcidos por la ley/ requisitos legales

En lo referente al programa de auditorías de calidad, encontramos que la auditoria
interna de calidad se llevó a cabo los días 4,6 Y9 d(~Octubre de 2017. Se detectaron'
32 no conformidades. Se establecieron las accione~.correctivas correspondientes por
proceso, con el fin de desarrollarlas entre los meses de noviembre de 2017 y Abril de
2018. I

Se realizó la Revisión Gerencial el día 9 de noviem re de 2017, con la asistencia del
equipo Directivo y líderes de procesos. Estableciendo un plan de mejoramiento para
la vigencia 2018.

La Auditoria externa de Renovación bajo la norma ISO 9001 :2008 con el ente
certificador ICONTEC, se llevó a cabo los días 11 y 12 de Diciembre de 2017, de la
cual se detectaron 2 No conformidades menores, Se establecieron las acciones
correspondientes.
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INFORME AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL 1f'iITE NO CONTABLE 2017

A continuación, se relaciona los avances del Sistema de Control Interno Contable para la
vigencia 2017

Existencia y cumplimiento de políticas y planes I sobre las necesidades de
información presupuestal, contable y financiera por parte de la Entidad.

• Se analizaron los procesos contables, financieros t presupuestales, co," el fin de
evaluar el cumplimiento de políticas, planes y avances de la Sostenibilidad
Contable.

• Con la expedición de la Resolución No 051 - 12 del 28 de febrero de 2012 se adopta
el Manual de Políticas de Operación de los Procesos del Área Metropolitana de
Barranquilla - AMB Versión No 001.

• En la presentación de Informes Financieros, Económicos, Social y Ambiental a
través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública
(CHIP), quedo reflejado la depuración de cuentas a través de la Sostenibilidad
Contable.

• El margen de error es muy bajo en el momento-de clasificar los hechos contables;
en su mayoría, estos errores son producto de fallas en la digitación, salvo, en lo
señalado en los bienes dados de bajas y los lotes de propied~d de Área
Metropolitana de Barranquilla. I .

• La debilidad en las conciliaciones mensuales y los cierres mensuales del Area
Metropolitana de Barranquilla.

Reporte de la categoría CGR Presupuestal en la plataforma CHIP

• Se evidencia incumplimiento en el reporte de lo:; trimestres correspondientes a
Enero - Marzo de 2.017 y Julio - Septiembre de ~~017.

• Se evidencia envío oportuno del reporte correspondiente al trimestre Abril - Junio
de 2017.

I

Reporte de la categoría CGR Personal y Costos en la ILataforma CHIP
I

• Se evidencia el envío oportuno de este reporte correspondiente al periodo Enero
- Diciembre de 2016.
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Reporte de la categoría Información Contable Pública en la plataforma CHIP

• Se evidencia el envío oportuno de los reportes correspondientes a los trimestres
Enero - Marzo de 2017, Abril - Junio de 2017 y Julio - Septiembre de 2017.

Declaraciones tributarias e información exógena

• A la fecha se ha cumplido oportunamente con las presentaciones y pagos
mensuales a la DIAN, información exógena a la DIAN, elaboración y presentación. _
de la declaración de Ingresos y Patrimonios, ICA, Estampillas departamentales a
la Gobernación del Atlántico y las estampillas de Pro cultura y Pro ancianidad del
Distrito de Barranquilla.

Estampillas municipales y departamentales

• El área Contable ha atendido en forma oportuna y adecuada, todos los
requerimientos de los Organismos de control entre ellos: Contraloría del Atlántico,
Contraloría General de la Nación, Secretaria de Hacienda Departamental, Contaduría
General de la Nación, al igual los que formulan los funcionarios, ciudadanos,
proveedores, bancos, calificadora de riesgos entre otros.

Plan de capacitación a los funcionarios

• Los funcionarios de la Sección de Contabilidad reciben capacitación de acuerdo a
las políticas de capacitación de la Entidad. Además, cuentan con la herramienta de
Internet que permite acceso a las páginas Web para consultas o revisión de normas
de interés, al igual de cartillas y libros que tratan lo,l temas contables, t~lbutarios etc.

Nuevo software administrativo y financiero

• Se evidencia la existencia del contrato AMB-LP-OO~~de 2017 suscrito el 3 de Octubre
de 2017, cuyo objeto en su cláusula segunda señalél "ADQUISICION, INSTALACION,
CONFIGURACION y PUESTA EN FUNCIONAMIEI'JTO DE UNA LICENCIA DE USO
DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCI~RO MULTIUSUARIO (ULTIMA
VERSION ESTABLE DEL SOFTWARE), PARA EL AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, QUE CUMPLA CON TODAS L.AS NORMAS CONTABLES EN
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COLOMBIA Y QUE CUMPLA CON LA ADI'.PTACION DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES.

• Según la cláusula sexta del citado contrato, el .plazo de ejecución es "desde su .
legalización hasta el 31 de Diciembre de 2017".

I
Comprobación de la existencia de los Libros de Contabilidad Pública, el

I
ordenamiento y disposición con los respectivos docu mentos.

El Área Metropolitana de Barranquilla cuenta con los libros de Contabilidad debidamente
registrados de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública y con
la Resolución No 20053-10391 del 5 de mayo de 2005, emanada por la Contaduría
General de la Nación, que dice ... 'para el caso de los libros manejados a través del
procesamiento electrónico de datos, es procedente conservarlos mediante medios
magnéticos, sin que exista la obligación de que sean impresos y en caso de solicitud de
exhibirlos, estos pueden ser consultados directamente en el sistema." De igual forma en
nuestra página web se encuentran publicados los Estados financieros de la entidad.

Cumplimiento de planes de mejoramiento, planes de trabajo y procedimientos que
permitan la eficiencia de los flujos de información cOltable. I

• Se trabajó en una actividad del plan de mejoramiento suscrito con Il oficina de
control interno, en donde se revisaron y modificaron los procedimientoJ de gestión
financiera ajustándolos a los requerimientos del si:,tema de información financiera
implementado mediante acta N° 10 de Agosto 26 de 2014, se aprueban cambios
mediante Resolución 239 de 26 de Agosto de 2014.

• El Comité de Sostenibilidad Contable debe ser reactivado y funcionar como un
órgano asesor para el proceso de Contabilidad, en cuanto a la permanente
depuración contable de la entidad. Se han programado reuniones con el Comité; sin
embargo, teniendo en cuenta que existe partidas.por depurar es necesario ser más.
eficientes y efectivos en la gestión Contable.

• Validar periódicamente el sistema de información f nanciero imPlement~do con el fin
de verificar si cumple con los objetivos y parámetros de ley establecido~.
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•

•

Implementar indicadores contables para el análisis y toma de decisionel en la
gestión institucional.

Evaluar la necesidad de dejar contemplados algunos riesgos contables, dentro del
mapa de riesgos institucional.

Información contable pública: trimestres Enero -. Mar;m, Abril - Junio y Julio _
Septiembre

•

•

•

Se evidencia que no se ha dado cumplimiento a la resolución de baja de bienes
correspondiente a los tres vehículos del Área Metropolitana.

A continuación, se presenta un cuadro que mue::.tra la composición 6e' grupo 16
propiedades, planta y equipo, correspondiente! al cierre de los t~es primeros
trimestres del año 2017. En este cuadro puede observarse que la cuenta 1675
Equipo de transporte, tracción y elevación y lél subcuenta asociada 167502 _
Terrestre tiene un saldo de $276.178.000

Tampoco se refleja en la información financiera el caso referente a los lotes de
propiedad del Área Metropolitana de Barranquilla.

CIFRAS EN PESOS

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA MARZO 31-2017 JUNIO 30-2017 SEPT. 30-2017

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
209,101,000.00 , 200,491,616.00 1181,161,500.00

i

/118,115,000.001.6.45 PLANTAS, DUCTOS y TÚNELES
118,115,000.00 118,115,000.00

1.6.45.12 SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES
118,115,000.00 118,115,000.00DE REGULACiÓN 118,115,000.00

1.6.50 REDES, LINEAS y CABLES
15,338,000.00 15,338,000.00 15,338,000.00

1.6.50.10 LINEAS y CABLES DE
15,338,000.00 15,338,000.00TELECOMUNICACIONES 15,338,000.00

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
463,875,000.00 463,875,000.00OFICINA 434,685,000.00

1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES
223,645,OOO.Ob 252,835,000.00 252,835,000.00 .
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1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 211.040,000.00 211,040,000.00 211,040,000.00

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y 642,556,000.00 642,556,000.00
COMPUTACiÓN 642,556,000.00

1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACiÓN 41,012,000.00 ! 41,012,000.00 I 41,012,000.00

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACiÓN 601,544,000.00 I
601,544,000.00 1601,544,000.00

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, 276,178,000.00 276,178,000.00TRACCiÓN Y ELEVACiÓN 276,178,000.00

1.6.75.02 TERRESTRE 276178,000.00 276,178,000.00 276,178,000.00

1.6.85 DEPRECIACiÓN ACUMULADA (CR) (1,277,771,000.00) (1,315,570,384.00) (1,334,900,500.00)

Resolución 533 de 2015 y Resolución 484 de 2017: Nuevo marco normativo para
entidades de gobierno

• Mediante el Contrato de Prestación de Servicio:, Profesionales N. 063 de 2017,
suscrito con Alfonso Pérez Horta, cuyo objeto es ¡'Prestar servicios profesionales
como Contador Público en la Subdirección Administrativa y Fin~nciera de la
entidad, brindando el acompañamiento y as1esoría en lo relacibnado a las

I
Normas Internacionales Financieras". Se espera contar con el informe de las
actividades desarrolladas por el contratista que permita evidenciar la
implementación y mantenimiento a las nuevas normas contables.

Teniendo en cuenta que el periodo de aplicación comenzó desde el 01 de Enero del 2018
de las NICSP el área financiera no presento un periodo de acoplamiento a este marco
normativo lo cual podría conllevar una alerta en cuanto a la implementación que surtirá en
el periodo del 2018
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VIGENCIA 2018
SISTEMA DE CONTROL INTERNO- CALIDAD

Dentro de las actividades que se desarrollaron por parte la oficina de control interno con
durante la vigencia 2018 se encuentran:

• Cumplimiento del Programa de Auditoria de Calidad y de Gestión vigencia 2018.

• Elaboración del Informe de Avance del MIPG 2017-2018

• Apoyo en la implementación del Mapa de Riesgos de nestión y Anticorrupción

• Actualización en la ISO 9001 :2015

• Actividades para reforzar el autocontrol de los proceses.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por la oficina en cumplimiento de
la ley:

INFORMES

~ La oficina de control interno cumplió a cabalidad con la realización de los informes
establecidos por ley de resorte de la oficina de control interno, encontramos los
siguientes:

./ Informe de gestión vigencia 2017

./ Informe de control interno contable vigencia 2017-2018

./ Informe pormenorizado del sistema de control interno-DAFP
cuatrimestral mente

./ Informe sobre Derechos de Autor- SAYCO

./ Informe de Riesgos de gestión a Junio 2018

./ Revisión de las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano

./ Informe de Riesgos Anticorrupción

./ Seguimiento a PQRS

./ Informe de Planes de mejoramiento a Junio 2018

./ Informe de planes de Acción a Control Inter o a Junio 2018

./ Informe de Rendición de cuentas

./ Informe de avance MIPG a Junio 2018

./ Informe de Avance Sistema de Gestión de calidad a Junio 2018
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SENSIBILIZACIONES, ASESORIA y CAPACITACIONE:)

}- Durante la vigencia 2018, se cumplió con el programa de capacitaciones del
ICONTEC. Dentro del ciclo de capacitaciones programadas con el ICONTEC,
dictadas a los funcionarios pertenecientes a e(~uipo MECI-CALlDAD y demás
funcionarios involucrados en la implementaciór de calidad, encdntramos las
siguientes: I
• Fundamentos MIPG" el día 3 y 8 de Mayo de 2018.

}- Adicionalmente la oficina de Control interno realizó sensibilizaciones con los
diferentes procesos de la Entidad referentes a:

• Lineamientos para la aplicación de la ISO 9001 ::W15, el día 19 de enero de 2018
• Socialización de Indicadores, el día 16 de Mayo de 2018, dictado por el asesor

externo José Cohen asignado a la Subdirección de Planeación.
• Importancia de implementación del MIPG- responsabilidades y roles, el día 29 de

Mayo de 2018. Dictada por Iván Bobadilla funcionario del DAFP
• Retroalimentación del Estado del Sistema de Gestión de Calidad 2018, el día 13

de Agosto de 2018. I
• Sensibilización del MIPG, el día 20 de Septiemt re de 2018, dictada por Mauricio

Ramírez funcionario del DAFP.
AUTOCONTROl

}- La oficina de Control Interno programo de igual forma, reuniones de autocontrol en
los temas de austeridad del gasto y en la supervisión de contratos, los días 12 y 14
de Junio de 2018, respectivamente con las áreas involucradas, para las mejoras de
los procesos, reforzaron los conocimientos y los fundamentos del sistema de Control
Interno como son AUTOCONTROL, AUTOREGULACION, y AUTOGESTION.

SEGUIMIENTO A lA GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES

}- La oficina de control interno en el mes de Junio de' ;W18 realizó el seguimiento de los
mapas de riesgos de gestión por procesos.

La oficina de ~onlrol Inlerno realizo la revisió~ dellplan anlicor~upción ~ atención al
ciudadano, aSI como a los nesgos de gestlon y antlcorrupclon a JUniO2018. Se
requiere la actualización y ajuste de los riesgos por procesos según las nuevas
directrices del MIPG.

ACTI
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VIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL MIPG VIGENCIA 2018

~ ETAPA DE SENSIBILlZACION SOBRE EL MIPG

En esta etapa la Entidad ha venido preparando y sensibilizando al personal sobre la
nueva directriz del Gobierno Nacional y su metodología de implementación; Por lo
anterior, se evidencian capacitaciones y sensibili~~aciones al personal involucrado
como a continuación se describe:

En el mes de Noviembre de 2017 las funcionarias de Control Interno asistieron a una
capacitación-taller dictada por la firma F& C consultores, relacionada a los
fundamentos del MIPG.

Durante los meses de Marzo y Abril de 2018, la oficina de Control Interno realizó
reuniones con cada uno de los procesos, con la finalidad de contextualizarlos acerca
de la nueva directriz del Gobierno Nacional y explicarles las responsabilidades y
actividades a desarrollar para dar cumplimiento el las dimensiones y políticas de
gestión y desempeño institucional establecidas en el MIPG, se evidencian actas de
reunión.

En el mes de Mayo de 2018, los días 3 y 8, se realizó una capacitación con el
ICONTEC, sobre los Fundamentos del MIPG, a la cual asistieron funcionarios de
cada uno de los procesos establecidos en la Entidad.

Así mismo, en el mes de Mayo se firma entre el DirElctorde la Entidad JJime Berdugo
y el funcionario del DAFP, Iván Bobadilla (coqrdinador Regional Atlántico), la
validación del Plan de acción técnico, mediante el cual se establece u~a asesoría y
apoyo por parte del DAFP en la implementación del MIPG. Por lo anterior, el día 29
de Mayo de 2018, se realiza la primera sensibilización del DAFP al nivel directivo y
sus respectivos equipos de trabajo sobre la importancia del MIPG, sus dimensiones
y políticas. De igual forma, se definieron los equipos de trabajo responsables de llevar
a cabo cada una de las actividades para dar cumplimiento a las políticas de gestión
y desempeño.
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Una vez se realizó la primera reunión de asesoría c~n el funcionario Ivan Bobadilla de~ .
DAFP en el mes de mayo de 2018, la dirección de la Entidad con el apoyo de la oficina
de control Interno, solicitó mediante memorando interno el diligenciamiento de los 15
autodiagnósticos a los diferentes jefes/líderes y sus equipos de trabajo, como la
herramienta clave para conocer el nivel detalle de c!umPlimiento de las bolíticas y de
las actividades que se deberán mejorar y establecer como prioritarias Jn el Plan de
acción integral para la implementación MIPG.

Se adopto el código de integridad del servicio público mediante Resolución
Metropolitana N° 409 de Mayo 28 de 2018.

En lo referente a la constitución de la institucionalidad como una de las actividades de
la primera fase, la oficina de Control interno con base en el modelo establecido por el
DAFP y cumpliendo con las directrices establecidaB, actualizó el acto administrativo
del Comité Institucional de Coordinación Control Interno, mediante resolución'
Metropolitana N° 738 de 13 de Agosto de 2018. DE~igual forma se adoptó el código
de ética del auditor interno alineado al código de integridad, mediante Resolución
Metropolitana 739 de 13 de Agosto de 2018. I

Por otra parte, en lo referente a la adopción del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, se encuentra en revisión y análisis por parte de Secretaria General con
el acompa'ñamiento de la oficina de control interno. mediante Resolución metropolitana
737 de 13 de Agosto de 2018.

Durante el segundo semestre de 2018, la entidad ha venido trabajando con los
diferentes procesos en el diligenciamiento de los autodiagnósticos sobre las 16
políticas del MIPG, con el fin de elaborar los planes de acción correspondientes, a la
fecha solo se han recibido los autodiagnósticos relacionados con defensa jurídica,
gestión documental, gobierno digital, racionalización de tramites, servicio al ciudadano: .
control interno y transparencia y acceso a la información pública.

Es importante aclarar que para lograr resultados efic!aCeSy agilizar la op~ratividad en
la implementación se deberán realizar reuniones permanentes con cada equipo de

I I

trabajo y la alta dirección, enfatizando en la normatividad que regula al MIPG y en la
importancia de realizar las actividades establecida~. para el cumplimiento de las 16
políticas de Gestión y Desempeño Institucional.
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AUDITORIAS DE GESTION y AUDITORIA DE CALIDAD

~ Durante el primer semestre de la vigencia 2018 se estableció el programa de auditoria
de gestión y el programa de auditoria de calidad.

De Enero a Octubre de 2018 se ha cumplido con el programa de auditorías de
gestión, se realizó un total de 6 auditorías d(~ gestión como se describe a
continuación. Cabe aclarar que la auditoria de Gestión documental fue aplazada para.
la próxima vigencia 2019, por parte de la alta dirección, ya que, a la fecha, esta oficina
se encuentra trabajando en la digitalización de la Información de archivo central y en
la implementación de herramientas archivísticas, s(~gún lo establecido dar la ley.

I I

N° PROCESOIDEPENDENCIA TEMA A AUDITAR OBJETIVO

Procedimientos TPC Verificar el cumplimiento de las
1 Mejoramiento de la (Tarjeta de operación, actividades de conformidad conMovilidad vinculación, Desvinculación) lo establecido por leyIngresos de TPC - Tesoreria

Supervisión de la Verificar el cumplimiento de lo
2 Soporte Jurídico establecido por ley y en losContratación procedimientos de la Entidad

3 Gestión Financiera Deuda Pública Determinar la razonabilidad de
los estados financieros.
I

Plan Estratégico
! IRea"z", el ,eg,'m'enlo y
verificar el de los controles de

Anticorrupción y Atención al los mapas anticorrupción,
Ciudadano- Riesgos por seguimiento al plan

procesos anticorrupción y de atención al
ciudadano

4 Todos los procesos

Realizar el seguimiento y
verificar el de los controles de
los mapas

Riesgos por procesos
Realizar el seguimiento y
verificar el de los controles de
los mapas
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Realizar seguimiento al
cumplimiento del Plan de
Mejoramiento Institucional suscrito
con la Contraloría Departamental y

5 Todos los procesos Planes de Mejoramiento Gelleral de la Nación I
verificar el cumplimiento de lo~
plal1lesde mejoramiento por I
proGesos suscritos con la oficina de
Control Interno

Procedimientos de Verificar el cumplimiento de lo
6 Gestión Administrativa Almacén General establecido por ley y en los

procedimientos de la Entidad

Gestión administrativa - Verificación de software, Verificar el cumplimiento del uso de
7 Sistemas licencias e inventario de software/licencias de conformidad

equipos con lo establecido por ley

Verificar el cumplimiento de lo
8 Soporte Jurfdico Publicación en SECOP establecido por ley en materia de

publicación en el SECOP

Verificar cumplimiento de la ley de

9 Gestión documental Procedimientos/ transparencia y la normatividad
transferencias/ Políticas aplicable y en los procedimientos

de la Entidad I

10 Gestión del Talento Decreto 1072 de 2015/ verIficar el cumplimiento de lo I
Humano SGSST establecido por ley y en los

pro,;edimientos de la Entidad

Informe sobre Acción de Verificar el cumplimiento del
11 Soporte Jurídico Repetición Decreto 1716 de 2009 de la

Presidencia de la Republica Art 26.
Procedimiento de Verificar el cumplimiento de lo
Contratación de12 Soporte Jurídico Selección Mínima

establecido por ley en materia de

Cuantía Contratación de mínima Cuantía

Tramites y

Mejoramiento de la
Procedimientos de Verificar el cumplimiento de las

13 Movilidad Tarjeta de operación del actividades de conformidad con lo
Transporte Público establecido por ley

Individual En
cuanto a la auditoría interna de calidad por parte' de los auditores internos de la
entidad, se realizó en el mes de Agosto de 2018. Elta auditoria detecto 113hallazgos
de los cuales a la fecha no se han levantado las acciones correctivas
correspondientes por parte de los líderes de proce~;os I

Así mismo, la Auditoría externa de seguimiento por parte del ente certificador
ICONTEC se realizó en el mes de Agosto los dia~. 21 y 22 de 2018. Esta auditoria
detectó 1 no conformidad Mayor relacionada con el proceso de Planificación
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Territorial y 3 no conformidades menores relacionadas con los procesos de
Planificación Territorial- Conservación y valoración ambiental, Gestión
Administrativa, Gestión del talento Humano se realizó el levantamiento de las
acciones correctivas por parte de los procesos, las cuales fueron enviadas al auditor
del Icontec, para su revisión y ajuste.

Por detectarse una no conformidad mayor, se hace necesario realizar la auditoria
complementaria con el Icontec, la cual servirá para ratificar la certificación en la ISO
9001 :2015, sin embargo, nos encontramos a la espera por parte de la alta dirección
para proceder a realizarla.
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PLANES DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2016-
2018

La oficina de Control Interno realiza el seguimiento a lo:, Planes de Mejoramiento, estos
describen las actividades a realizar con el fin de garantizar la identificación, formulación,
implementación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que
contribuyen a subsanar los hallazgos que se detectaron en las Auditorías Internas y/o
Externas.

El informe de seguimiento, tiene corte semestral y en él se establece el estado de
cumplimiento de las acciones.

A continuación, se presentan el estado las acciones que se encuentran in cumplidas o si~ .
reporte por parte de los responsables.

AUDITORíAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONrROL INTERNO - AMB

AUDITORIA RESPONSABLE

AUDITORIA PROCESO DE CONTRAT ACION Adolfo Parodi Torres
ÁREA ADMINISTRATIVA DEL AMB VIGENCIA Ye~¡jdAlfonso Xiques Lujan
2016 EN SUS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL y
DE EJECUCiÓN

HALLAZGOS

• EXPEDIENTE CONTRACTUAL - GESTION DOCUMI=NTAL
No hay organización en la Gestión Documental de las carpetas contractuales, las cuales no
se encuentran con la totalidad de los documentos generados al interior del proceso'
contractual y de la supervisión de los mismos, necesarios para realizar una correcta
evaluación de la contratación y la supervisión. I
De igual manera se evidencia que las carpetas no se encl~entran foliadas en lo absoluto.

Incumpliendo con lo establecido en la Ley 594 de 200, Ley 1437 de 2011, Aluerdo 02 de
2014 Archivo General de la Nación y Manual de Contratación del AMB, artículo 3.2.

ACCIONES: Capacitación de la ley 594 de 200 y establecer Política.

AVANCE: No se han realizado las acciones propuestas las cuales tenían fecha de
terminación para el 30 de junio de 2018.
ESTADO: INCUMPLIDA
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• PLANEACION CONTRACTUAL
La entidad debe desarrollar su actividad contractual bajo los principios de economía,
trasparencia, eficiencia, eficacia y celeridad, de esta manera se contará con los bienes y
servicios requeridos oportunamente y dentro de la vigencia dando armonía con el Plan de
Adquisiciones de la entidad.

Se evidencian la celebración de contratos que no permite cumplir con los plazos de
ejecución solicitados en los estudios previos, ya sea por la solicitud del proceso contractual
tardía por la falta del lleno de los requisitos precontractuales que debe agotar la entidad.

Incumpliendo con lo establecido en El Decreto 1082 del2015 Artículo 2.2.1.11.1.4.1. Plan
Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden
adquirir durante el año.

ACCIONES: Control y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para garantizar que
coincidan los plazos fijados en el mismo con lo estipulado dentro de los estudios previos de
los contratos a suscribir. Manual de Contratación.

AVANCE: A la fecha no se ha actualizado el Manual dE!Contratación del AMB, actividad
que estaba prevista para el 30 de enero de 2018. Se evidencia que la acción de control y
seguimiento se está cumpliendo con el apoyo del Área d,eSistemas.
ESTADO: INCUMPLIDA

• PUBLlCACION - SECOP I I
La publicación en el SECOP se realizó extemporánea. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. rublicidad en
el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar e1nel SEcap los Documentos del

I

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contréltación, dentro de los tres (3) días
siguientes a su expedición.
Se evidencian adicionales N° 1 que no se encuentra publicado en el SECap, incumpliendo
lo ordenado por la norma. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECap. La Entidad Estatal
está obligada a publicar en el SECap los DocumE!ntos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) dias siguientes a su
expedición.

ACCIONES: Sensibilización y Manual de Contratación del AMB

AVANCE: A la fecha no se ha actualizado el Manual de Contratación del AMB, actividad
que estaba prevista para el 30 de enero de 2018.
ESTADO: INCUMPLIDA
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• L1QUIDACION I I
Se evidencia saldo en los contratos ejecutados, que conll(~van a realizar la correspondiente
liquidación del contrato. I

I

ACCIONES: Sensibilización y Manual de Contratación del AMB

AVANCE: A la fecha no se ha actualizado el Manual dE!Contratación del AMB, actividad
que estaba prevista para el 30 de enero de 2018.
ESTADO: INCUMPLIDA

• INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES Y
SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE BIENES A DEPENDENCIAS

La entidad tiene establecido el procedimiento GA-P03 que corresponde al INGRESO DI; .
BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE BIENES A DEPENDENCIAS, el
cual no se está cumpliendo ya que no se evidencio entrE~gade los bienes al Almacenista,
que permitieran verificar las especificaciones del mismo y el ingreso de acuerdo a las
cantidades contratadas al Kardex que se lleva para el efe,::to. I
ACCIONES: Ejercer control y seguimiento al procedirrliento GA-P03, actualización de

I

inventario y Kardex.

AVANCE: Actividad prevista a realizar hasta el 31 de diciembre de 2018
Los siguientes procesos presentan actividades pendientes de seguimiento, por lo cual
fueron requeridos para la verificación de las mismas y a la fecha de presentación del informe
semestral a corte 30 de junio de 2018, NO presentaron el Seguimiento Planes de
Mejoramiento.

AUDITORIA RESPONSABLE

AUDITORIA DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS .Yesid Alfonso Xiques Lujan
DE CAJA
PROCESO GESTION FINANCIERA - ESTADOS Yesid Alfonso Xiques Lujan
FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016 I
PROCESO PLANIFICACION TERRITORIAL - F¡afael Gómez Arellana
CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACiÓN DE LA LEY
1625 DE 2013
GESTION DEL TALENTO HUMANO (L1QUIDACION DE María Cristina Peña Benedetti
NÓMINA, VACACIONES, CESANTíAS) ~:arina Franco Guerrero
AUDITORIA ALIVIOS TRIBUT ARIO- RETENCION EN LA María Cristina Peña Benedetti
FUENTE Karina Franco Guerrero
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PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPAI~TAMENTAL DEL ATLANTICO

AUDITORIA VIGENCIA 2012 - 2015

• HALLAZGO
La entidad no evidencia una gestión planificada con miras a materializar la visión a largo
plazo señalada en el plan de desarrollo formulado para el periodo 2009-2019, lo que se
traduce en el incumplimiento de los objetivos y metas ¡Ianteadas del plan de desarrollo
metropolitano. I
AVANCE
La acción esta para cumplirse el 01 de enero de 2019
Se reportan sub actividades que se ha adelantado, que son herramientas necesarias para
el cumplimiento de la acción final.
RESPONSABLE Subdirector Técnico de Planeación

• HALLAZGO
La entidad en la resolución de cuentas por pagar en ninguno de los años auditados reconoce
como deuda por pagar el recaudo del impuesto por contribución especial 5% sobre 10$ •

contratos de obra. .
AVANCE

I

Se solcito suspensión de la acción para realizar análisis del hallazgo dete¿tado por las
diferentes áreas del AMB, con el objeto de modificar la ~cción para que estal mitigue esta
situación para las futuras vigencias.

RESPONSABLE Subdirector Administrativo y Financiero

• HALLAZGO
La entidad presenta deficiencias de implementación en los procedimientos y controles del
sistema de control contable para las vigencias 2012 al 20'15.

ACCION DE MEJORAMIENTO

• Elaborar y aprobar Manual de políticas y procedimiento control interno de
conformidad con la ley.

• Realizar socialización de los procedimientos y políticas establecidas.
AVANCE No se presentó seguimiento

RESPONSABLE Contador
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AUDITaRlA CONTABLE VIGENCIA 2017

• HALLAZGO
La cuenta depósitos en instituciones financieras presenté! una diferencia en saldo total de
las cuentas bancarias en el libro auxiliar y la sumatoria de los extractos por $27.915.042.36,
cifra que se constituye en una incertidumbre por no suministrar las conciliaciones bancarias
de las cuentas que presentan diferencia.
AVANCE No se presentó seguimiento
RESPONSABLE Subdirector Administrativo y Financiero

Tesorera/Contador

• HALLAZGO

La Entidad no registra en libros en la cuenta 160501 Urbanos los siguientes lotes urbanos:
Mat 041-153354,041-139986,041-149863,041-149864.
AVANCE No se presentó seguimiento
RESPONSABLE Subdirector Administrativo y Financiero

Secretario General/ Contador
• HALLAZGO

La Entidad presenta incertidumbre en la cifra de la cuenta 167502 Terrestre porque aparece.
en los Estados Financieros de la entidad estos activos por valor de $276.178.694, y la
Depuración Acumulada por el mismo valor, y se evidencia que solamente el vehículo Kia
Sorrento está en condiciones de uso y los otros tres vehículos deben ser dados de baja.
AVANCE No se presentó seguimiento
RESPONSABLE Subdirector Administrativo y Financiero

Secretario General
Jefe Administrativo
Contador

• HALLAZGO

Si bien en la entidad existe un comité de sostenibilidad contable, solo suministró evidencias
de reunión en Diciembre de 2016.
AVANCE No se presentó seguimiento
RESPONSABLE Contador
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AUDITORIA VIGENCIAS 2016-2017

La Contraloría Departamental del Atlántico el 29 de octubre de la presente vigencia, dió .
traslado del Informe Preliminar de la auditoria, vigencias 2016 al 2017, con que en el término
presente los descargos a los mismo. La entidad solicito prorroga de diez (10) días, para dar
respuesta al informe, este se vence el 21 de noviembre d,l2018. I
La secretaria General está coordinando la respuesta a las observaciones detectadas que
se enmarcan en doce (12) hallazgos administrativos. I
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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

El propósito fundamental del Sistema de Control Interno es lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado
Colombiano.

Como una herramienta la Oficina de Control Interno pr::!senta informe de "Austeridad y
Eficiencia del Gasto Público", a la fecha se ha presentado informe correspondiente al tercer
trimestre de 2018, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, el cual muestra un
análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad. De acuerdo co~ .
lo establecido en los Decretos N° 1737 de 1998, 984 dél 14 de mayo de 2012 y Directiva
Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las Directivas 05 y 06 de 2014) y la Ley
1873 de 2017, artículo 83 - Plan de Austeridad del Gasto ara la vigencia fiscal 2018.

CONCLUSIONES I
• Se recomienda que el AMB utilice los Acuerdos Marco de Precios y/o Tienda Virtual

dispuesta por la Agencia de Contracción Colombia Compra Eficiente, con miras a
optimizar los procedimientos administrativos y tener mayores ahorros en las compras
de bienes y servicios que requiere la entidad.

• Se recomienda crear Centro de Costos a cada uno de los Procesos o Unidades de
Trabajo con el fin de poder realizar un mejor contml sobre el gasto, con lo cual se
podrá medir el impacto de ejecución del Plan dEl Contratación y de los ingresos
generados por cada unidad.

• A corte 30 de septiembre de han suscrito ciento dieciséis (116) Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo él la Gestión, por un valor Total de
$3.399.851. 840.00

Durante la vigencia 2017, se suscribieron ciento ocho ('108) Contratos de Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión a corte 31 de diciembre de 2017, por un
valor de $1.659.175.314.00, lo que permite ver el incremento que ha tenido la entidad en la
contratación en esta modalidad.
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A continuación, se detalla el impacto que tiene cada una ele las áreas de la entidad frente a
la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión realizada
con corte 30 de septiembre de 2018.

AREA VALOR PORCENTAJE

TRANSPORTE COLECTIVO 899.500.000 26,46%

TRANSPORTE INDIVIDUAL 573.126.667 16.86%

DIRECCION 463.900.000 13,64% I
PLANEACION 395.996.000 11,65%

SECRETARIA GENERAL 408.691.147 12,02%

FINANCIERA 238.248.100 7,01%

ADMINISTRATIVA 150.700.000 4,43%

AGENCIA DEL EMPLEO 107.600.000 3,16%

CONTROL INTERNO 61.220.900 1,80%

OPERATIVA 47.789.026 1,41%

TESORERIA 29.680.000 0,87%

MEDIO AMBIENTE 23.400.000
I

0,69% I

I
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PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES y DE APOYO A LA
GESTION
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SECRETARIA GENERAL

TRANSPORTE COLECTIVO

TRANSPORTE INDIVIDUAL

1. Se recomienda que el Área Administrativa tome medidas que impacten en los servidores
públicos con miras a generar mayor cultura de ahorro en ellos, en el desarrollo del
cumplimiento de sus funciones.

2. Se recomienda se revise el Programa Anual Mensualiz:ado de Caja - PAC, ya que es, el
instrumento financiero mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual
de fondos disponibles con que cuenta la entidad pé\ra atender los pagos que debe
realizar el AMB de los compromisos adquiridos. I I

3. Se recomienda que la Dirección establezca indicadore:, a las políticas de austeridad que
se implementaron, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial de
Austeridad del Gasto.
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ACTIVIDADES CRITICAS Y PENDIENTES POR TRABAJAR VIGENCIA 2019

~ Trabajar en el ajuste del sistema de gestión de la calidad de conformidad con la
mod~rnizació~ ~e la planta de p~rso~al.y estructuri~1org~~izacional ¡

~ Realizar segUImiento a los autodlagnostlcos de las - 6 polltlcas establecidas del MIPG
ya los planes de trabajo definidos para la impleme, tación del MIPG enlla Entidad.

~ Se requiere un cambio y ajuste a los indicadores de gestión de los diferentes
procesos de la Entidad, ya que solo se evidencian indicadores de cumplimiento y no
apuntan a medir la efectividad de las actividades. Se requiere con cada proceso
trabajar la hoja de vida de cada indicador.

~ Apoyar y realizar seguimiento al ajuste de los mapas de riesgos de gestión y
anticorrupción por procesos.

~ Reforzar la cultura del autocontrol mediante el de~;arrollo de actividades dinámicas
por procesos.

~ Se requiere un mayor seguimiento y control de los procesos por parte de la alta
dirección. Se requiere mayor sentido de pertenencia y compromiso con el fin dé"
realizar análisis de datos e información de los informes, auditorias, indicadores,
planes de acción, planes de mejoramiento, que permitan la toma de decisiones para
la mejora en la gestión de la Entidad. l I

~ Reforzar las capacitaciones y socializaciones refenrntes al MIPG en cacla uno de los
procesos de la Entidad. I

NOTA: Aunque se evidencia avance en el desarrollo de las actividades concernientes a
calidad, MIPG lideradas por la oficina de Control Interno, es importante, recalcar que el
sistema de Control Interno de la Entidad, no es solo responsabilidad de la oficina asesora
de Control Interno, es una obligación que debe ser asumida por todos los niveles
jerárquicos en la Entidad, por ende, se requiere un mayor compromiso de la Dirección que
permita establecer y aprobar politicas claras hacia el fortalecimiento y la mejora continua
de los procesos y además de un estricto de seguimiento y control por parte de los lideres
de los mismos, esto debido a que los hallazgos y falla::; detectadas en las auditorias e
informes realizados por la oficina de control interno son r(~iterativos, generando atrasos en .
la consecución de los objetivos y metas de la Entidad.

Se requiere un mayor esfuerzo, compromiso y responsat[1ilidad por parte de I~ Dirección y
los líderes de procesos en cuanto a ejercer frente a estos temas, ya que su in?umplimiento
y falta de autocontrol podría generar acciones disciplinaric s y sanciones para la Entidad.

I
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