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NorrD. de" Entidad:
jA!f"!M!!!anceL!9a1:
llllornbr.~oArt..:
Auditona"-:
Periodo FIICiII que cubre.
Fe<:h.Ide SulCripClón:
FechI de Evatu.dón de'

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUllLA
JAJME BEROUGO PEREZ
SOPORTE JURlOICO
Proceso d. Contratación - Supervlsion
201.
1110512018

14. La pubicaci6n en el SECOP s~ .reai.Z6 extemporánea o ~ se¡ FaltIdec.ontrdY
'ealizó. Artlctio 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad Pn el SECOP.l. Entidad ugumIno ••
IEstatal está obigada a pubücar en el SECOP.IoS Documentos del ~rect.a.~KI6n.,
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, diligenciltNentode loa
dentro de los tres (3) dlas siguientes a su expedición. ~. poIiticaI,-

Elaborar un instructivoque refu.erce, normaliceloue a partir de la tranferencia de IElaborar Instructivo
y ayude a indentIficar la organizaciOn de los los expedientes contractuales a la
documentos y archivos de gestiono oficina seaetaria general para su

cusotodia. estos se encuentren
organizados y debidamente
foliados.

Asignar al i1terior de la secretaria general un Garantizar que los expeálCnteslAsignar fu1cionario
b1cionario para el control y manejo de los contractuales reposen al interior
expedientes contractuales, quien rendira un de la seuetaria y puedan ser
Informe bimensual al secretario general, sobre objeto de consulta en cualquier
los expedientes que se encuentren en custodia momento por la oficina de control
de la oficina y los que aun no han sido interno o los entes de control.
transferido por los a$CSOfesque adelamen el
proceso contractual.

ObHrwción

J ILa.ctiYlidadMÜpara
IlI.ICrit*twtlelJ1 cM
diclernbre.IIlC•.• .,lacual
setenchlell'uncionMo.
que •••• deIeguI ••
r.poul)Iidad.Encu.lquler
CMOlall'ftmaf~.,
l.nOdeMoelas.iltenc1aly

queal'IláIcmI."
secretaria General

s.encuentr1Ipr~y
estl pera reYiliony
aprabKton. De Igual ~
la*hap¡nll~
dI"~.pera"31
di diciembre de 2018
1.ListldIi~
modItIeeda.estápar•••
aproo.cion .
2.La"~de1
c:omü pasó de la Of'clna
A~ •••
SWldirecciDnde~lon.

.l In.quetenninela
viglncilseotlc:lIlrá•• ta
ubna. Soto el haAazgo"'_.

Se. 1M dio traslado dIl
l\aIIazgoyde"~l=:.fin que In den)..
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1. Formato
elaborado

1. Sensibilización

o.no.ron.olón d•• 1 I I 'KM 1 PI••• ""
Un~ de medid. <M U"iUd de FechliM~~~1IC16n leont~ "sernaMS de

ti M". Medtet. MMU ''" MeU...~
M",

Instructivo
Elaborado

1. Lista de chequeo
modificada 2.
Actas de Comité de
PAAVtgencia
F$caI20!.

Asignación de
funcionario

1.EJaborar formato

Desc:ripctón IM~.I Me1as

1. Hacer sensibilización

1.Modificarista de
chequeo 2.2
comités de Plan Anual de
Adquisiciones.

ObjetivoAcción de mejof ilfriento

1. Sensibilzar al personal que adelanta la Garantizar que la pubicac:ion de
contratación en la entidad sobre el deber de los documentos del proceso
publicar en los tipos de archivos aprobados por contractual sean publicados en
la plataforma SECOP. de igual manera 105 formatos aprobados y los que
set'lalarles que los documentos del proeeso reposan dentJo del expediente,
publicados deben ser los mismos que reposan Exceptuando los casos que se
dentro del expediente. requiera publicar con la nota

(originalfirmado).

1. Implementar formato tipo calendario como Garantizar el cumptimientode la
documento de apoyo, que permita publicaciónde los documentos de
realizar seguimiento permanente al cumplim••nt los procesos contratuales dentro
o de los plazos de los tres dias habiles de la
máximos para la publicaciónde los documentos susaipci6n de los mismos en la
del proceso plataforma SECOP

1. Modificarisla de chequeo. inctuyendo otras 1. Garantizar que exista
modalidades de contratacion. En los apartes de congruencia con lo que se vaya
la lista esta debera contener: "se ajusta al contratar y lo relacionado en el
plan anual de adquisteion". plan anual de adquisiciones
2. (Se levarán a eabo dos comités de PAA verificado asl.
dentro de la misma vigencia fiscal wyo 2. Garantizar la tdentificaci6n,el
objetivo será garantizar una revisión y registro y la divufgaciOnde
validaciónoportuna del plan antes que se cierre nJestras necesidades de bienes,
la modificacióndel mismo en el SECOP.) obras y servicios.

ElfdO dti hMlazgo

Oeno.aapt¡Jl'1a
lnIdIdu tol'TKWaI

pemnent-."",mm ••." •
~Íildeloa...•.........•-

C¡¡UNdcrlha'~lgo
I

1. No se entregó Expediente Contractual, incumpliendolo reglado en
la Resolución Metropolitana No 216-.2014 del 29 de ju\io de 2014,

'1 por medio. de la cual se aprueba y adopta la Versi6n 11del Manual de
Contratación 20,4 en el Área Metropolitanade Barranqui~a.

Deseripd6n h1IltltQOlNo~. de ISO ~"'bras)

Se evidencian la suscripci6n de otresls ~ no se encuentra
pub6cado en el SECO?, ncumpfiendo lo ordenado por la norma.
Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Pub~cidad en el SECOP. la Entidad Estatal
está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso
y los actos admnstrativos del Proceso de Contratación, dentro de

'1:5. Se ~~ron down'lentos en el SECOP, que no cooesponde al
POF del documento del expediente contractual.
1Colombia Compra Eficiente en su gula y soporte remate de SECO?

1

1, ha dado respuesta en que formato se deben publk:ar los
documentos.
¿En que formato debo publicar en el SECO? los Documentos del
Proceso de Contratación?
POF, Excel,MP3,Autocad, imágenes TIFF,Power Pointy ASF.
Loque impica que un documentó que es pubicado en PDF, fOf'mato
que ha utilizado la entidad debe' ser idenüco al documentó que
reposa en expediente contractual

2. El expediente contractual no está debidamente organizado bajo
¡laS normas de archivo,ni se encuentra 'afiado.

Ilnoomplieodocon lo e'Stableádo en la Ley 594 de 2000, Acuer~ 02

l
de 2014 ArclWoGeneral de la Nación y la ResokJciónMetropolitana
No 216-2014 del 29 de juio de 2014, por medio de la cual se
aprueba y adopta la Versión 11del Manual de Contratación 2014 enIel kea Me.opoitana de Bamonq"'a.

13. La entidad debe desarrollar su actividad contractual bajo los
¡principiosde economla, trasparencia, eficiencia, eficacia y celeridad,
•de esta manera se contara con los bienes y servicios requeridos
Iloporlulamente y dentro de la vlgencia dando armonla con el Plande Adquisiciones de la entidad.

i
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~~"'B..VItf~2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

FIICM de AtKob.:t41OVZ011

Nclmtw •• tI EnticUd: AREA METROPOUT ANA DE BARRAN QUilLA
Re "'nI.nt. ill: JAIME BERDUGO PEREZ-. ncúoÁr •• : SOPORTE JURIOK:O
Audlton.~: Proceso de Contratac~ .Suoervlslon
Periodo Fisul cubf.: 20'.
F.m.de Su 1&105/2018
F«M de EVIIUM:ión del

<
,

"""'le¡ Av-.c.
DenominKión de •• Fech. PW.", llsicode POfeentaje de

_.
""" ... •..•...

Efectividad cM 111acdótJ
Desttlpcióft Nttl'g<J (No m•• de 50 p.1t1bruJ C4tUNdel hallugo Eledod. h.o\nalgo Acclón. mejor.mifltto Ob~ivo DeKrlpcl6n de 1•• M"lu Unidad de medid. de UoMWdde

Fech.llnklACIófl tllrttlinación _ ...
ojocuc"", !AvM'IC"lIaM:o ....•,... "",loo "_Ido

lIMer. M•••••• Metu
Ml'Cu IlsMeUi •.... ..- "",'" ...... ......, .... mot •• delilsmlfu •••••• 11'01) V""' •••• ....••.. ObsetVaCión

.~
M", /POMVij SI NO

16. la entidad tiene establecfdo el procedimiento GA.P03 que 1. Se comoocará a las áreas ilvoluttadas en la 1. Garantizar el cump~miento de 1. Socialización del 1. SociafizaciÓfly
'corresponde al INGRESO DE BIENES Y SUMINISTROS A adopción y eump¡miento del procedimiento y lo establecido en el procedimiento establecido Seguimiento del
IAtMACEN y ENTREGADE BIENES A DEPENDENCIAS. el cual respectivo diligenciamiento del formalo de Procedimiento GA-P.Q3 para y segWniento a su Procedimiento
¡no se está cump6endo ya que no se evidencio entrega de kK bienes Entrada a Almacén (GA-F.11) y la alimentación asegu"8r que los Bienes ingresen cumplimiento.
:al Almacenista un mes y medio después de la, entr~ga de kJs de la ~formaci6n en el respectivo Sistema. directamente al Almacén General
1mismos de acuerdo al certificado de recibo a satisfacción suscrito de la Entidad para su distribución. 1 8I06f2O'8 3111212018 ,. t "'0" ,. O Q .
¡por el $UpeMsor"del contrato, ncumpliendo el procedimiento GA.P.
i03 Procedimiento para el ingreso de bienes y suministros 11almacén
1y entrega de bienes a dependencias. se __

I ProcedimIento.••• l.ehl
noHNlICICilIIlndo

:7. No se esta ubü:ando el formato SJ-F-oS - Versión No 2 1. Sociaú:ar a los funcionarios y/o asesores Garantizar la utilización de los t. Socialización lActa de
:establecido para los Estldos Prems para la Contratación Ofecta elltemos todos los documentos tipo formato. formatos aprobados y Sociaizaci6n
J de Prestación de SeMc:ios Profesionales y de Apoyo a la Gestión procedimientos. manuales o gUas adoptadas y actualizados.¡dellvea Me.opolitana de Bananquila. aprobadas dentro del sistema de gestion de

calidad en la entidad.
1 8I06f2O'8 31/1212018 ,.
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SEGUIMIENTO AL PLAN De MEJORAMIENTO

~~8

Denomin8Ctón.dela I IFKMlnicl8ctónl FecM. ~,Pluoen
UnIdAd cMmedkW de Unkt8d de M.tA' lennln.c:ión ~s cM

•• Met. MHkW Metl' ln MeW....
Mota

1. Incluir dentr~ del PlC., para la vigencia 2.017. 1. Capaeitar al personal. qUel1. Capacitación de la Leyl1.capacitación
una capacitación de la ley 594 de 2.000. custodia los expecNntes 594 .. de 2.000. 2. PoIiIM::a
2. Establecer tomo poIitica, que en las etapas contr~aIeI de la entidad en 2.PoIitica aprobada
precontractual y contractual la custodia de k>s Normas AlchMsticas
expedientes será lesponsat:6:lad de 101 2. GarantIZar que los expeóentes
funCIOnarios V asesores a quienes se les ha'fll contractuales cuenten con la
designado el proceso de contratacIÓn, que par. docuemntac*6n requerida en cada
hacel' la transferenaa al lllchiYo de IIMbon de la una de tus etapas.
Secretaria General. deberá entregarto debidamente
organizado, foliado y certrficando mediante acta
que en el mismo se encuentran todos los
documentos requeridos. Para continuar con el
expediente en su etapa de ejcución contractual la
cual estara a carga del Supervisor. quien remltira
los docuemntos que haya lugar al expediente

'"""'""'"

Sl'CaplCllólDsate5Ol'es
exIernos yfuncklnarlos de 11
secletWi que rnanetan los
expeéienCes~
{NO SE APROBO
POUTICA, PERO SE
PROYECTÓ UNA GUIA Y
ESTA PARA SU
APROBACIO

o. •• KIMdades
relacionedaHreaIizolade
Inck* dentro de ti mlnW
delcontnrtoenlas
ac~.peciflcQ"de~."~en"
p.bIícKlonenelSECOP
cIentro.loI~que.......•..•....

SI I NO

x

EfllClMdld de 11 Kdón
•..-
n_ ••
ejecución•....
motu

28

50

so

3Ml6I2018

3111212018

300112018

1/1211Ot713OO112018

11121201713111212018

111212017

111212017

110112018

1. Incluir obligaeion
en la minuta del
contrato de
Prestación de
SeMc ••
Profesionales V
Apoyo de Gestión la
actMdad especifica
2. Sensibizaci6n
3. Manual de
Contrataci6ndel
AMS

,. ActlJaización
2. Soclalizaaón

1. Socialización

Ouenpctón cM In Metl'

1. ActlJaizar y Socialzaf el
manuaf eJe conUataaon del
Amb. 2.

SociaIizaci6n

1. Control V Seguimiento al
Plan Anual de Adquisiciones

para garantIZar que
coincidan 101 plazos fijados

en •• mamo con los
estipulados dentro de los
estudios prrAos de "-
contratos .,usent:lir

Sociaizaci6n de la Gula
para el ejerCIcio de las

funciones de SUpervISión e
InteNentorla de los contratos

del Estado

",""IvoAed6n de mejorAmiento

1. Será ,esponsabiltdad de los funcionarios y IGarantIZar el control de las
asesorel • quienes se les haya designado el necesidades V los tiempo fijados en
proceso de contratación. revisar que los tiempos el Plan Anual de Adquisitianes
de e,ecución del objeto contractual se den dentro aprobado por la entidad
de la vigencia, de igual manera que las necesidad y
su plazo de ejecuclon se encuentre incluida dentro
del P\an de Adquisiciones del AMB.

1. InclUIr dentro de las acbvidades esceneíales V GarantIZar que los responsables dd 1. Incluir en la minuta de los
especificas en los contratos de prestacion de proceso contractual de la entldad contratos la obllgaclOn que
serviciOS V de apoyo a la gestion que se .uscriban cumplan con lo preceptuado en el les asiste a los contratistas
con acacian en adelantar el proceso contractual de Decreto 1082 de 2015 ArtIculo que adelanten proceso de
la entldad lo SIguiente: ~deberá publicar los 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el conttatacion la pblicacion
Documentos del Proceso y 10$ actos SECOP. de los documentos dentro
administrativos del Proceso de Contratación, de 10$ tres (3) di ••
dentro de los tres (3) dlas siguientes a su siguientes a su expedición,
expeOcl6n, en el SECOP' en el SECOP"
2. Sensd:lizar al personal de la entidad que 2. SensibJizaci6n al
adetanlen el proceso contractuaf el tumplímiento personal invofuerado 3.
del Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Manual de Contratación
Pubicdad en el SECOP, La Entldad Estatal está AMB

1. Establecer dentro de la Actualizacion del Manual 1. Actuaización y .ociaIi:zati6n del
de Contrataci6n del AMB que pala la ejecuaon y Manual de COlltrataaon det AMe a
legakzaci6n de los contratos, se tendra en cuenta 101 funcionarios que fungen como
el Registro Presupuesta! y AptobaaOn de Poizas. SUpeMsol de kls contratos sU$cntos

cuando se requiera. al interiol de la entidad a fin de dar a
2. Socialiazar el Manual de Contratacio del AMB conocer los cambioll surtidos e
3. Comunicación de fecha de Iegalizacton a lo. Idenbfiquen las fechas de inicio de

supervisores ejecucíon para el cumplimiento de la
normatMdad y pokticas internas
2. Comunicarle al supervisor o
interventor mediante otieto Ka o
e1ecronico la fecha de Iegaizacion

Socializar a los Subdirectores, Jefes de Ofielnas o SoctaIización de la Gula para el
funcionarios que por el desanclo de sus eJeI'aeto de las funciones de
actividades como supervisores o interventores de SupelYisi6n e Intel'Ventol1a de los
contratos se deberán cumpir los meamientos tontratos del Eslado.
dados en la Gula para el ejercicio de In funciones
de Supervisión e Interventorla de los contratos del
Eslado ciada por Colombia Compra Eficiente

Eftdo df4 hM"'WO

o.noAdapt.-1aI
rnedIdU correcbvU_,M
n:remertl la

conctITllnCi8delol-,,-

C¡ww del MlLulJO

AREA METROPOUTANA DE BARRANQUlllA
U8AROO GRetA GUERRERO
SOPORTE JURlDfCO
Proceso de Contratación Area Administrativa del AMB vigencia 2018 en su etapas pre<ont1actual Y de ejecución
2017.2018
211112017

Flbdllcortroly
s~.1a

correetl aplieeci6n y
~dlloI
PJO(:edIrnIInIoI,poMtitaI,-

HAlLAZGO 1. EXPEDIENTE CONTRACTUAl- GESTION
DOCUMENTAl

No hay Ofganización en la Gestión Documental de las carpetas
contractuales, las cuales no se encuentran con la totalidad de los
documentos generados al nterior del proceso contractual y de la
supervisIDo de los mismos, necesarios para realizar una correcta

evaluación de la contratación y la supervisión.

De Igual manera se evidencia que las carpetas no se encuentran
foliadas en lo absoluto.

Oltscr1pctón halYllJO (No m•• de 10 p.lI""bnlo¡

HALlAZGO 4. EJEUCCION SIN EL llENO DE LOS REQUISITOS
EJECUCION CONTRACTUAL. SUPERVISION

Se evidencia la entrega de bienes y servicios sin que se haya dado
cumplimiento a los requi5rtos de ejecución establecidos en la minuta del

contrato y en el articulo 41 de la ley 80 de 1993 Y el Manual de
Contratación del AMB.

Se IMdencia la entregtl de biefles y servicios, ya vencido el ptazo de
eJecLlCión contractual, que para el caso conesponde a 31 de diciembre

de 2016.

HAllAZGO 5. EJECUCION CONTRACTUAl VENCIDO PlAZO.
SUPERVlSION

Nombf." ""EntId.6d:
R!pr.wntanl. Ugal:
~ º!p!nd!nd! O k•.•:
Aud"on.~
P.nodo Flsal gua cutn:
FKh.I" Suscnpdón:
FKh.I de EVAllUICiOn deI""'n:

Se evidencian adicionales N- 1 que no se enwentra publicado en el
SECOP, inc:umpiendo lo Ofdenado por la norma. ArtIculo
2.2.1.1.1.1.1. Pubk:idad en el SECOP.la Entidad Estatal está
obigada a publicar en el SECO? los DoaJmentos del Proceso y los
jactas administrativos del Proceso de Contrataci6n, dentro de tos tres
1(3) dlas siguientes a $U expeck:i6n.

ILa pubficaci6n ~ el SECOP se reaiz6 extempOfánea. Artlcolo

1
22.1.1.1.1.1, Pubficidad en el SECOP.la Entidad Estalal ~stá
Iob~gada a pubHcar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres
(3) dlas siguientes a su expedición.

Incumpliendo con lo establecido en la Ley 594 de 200, Ley 1.37 de
201 t, Acuerdo 02 de 201. Archivo General de la Nación y Manual

de Contratación del AMB, articulo 3.2.

ILa entidad debe desanolar.u aetlvidad contractual bajo los princípio& de
economla. tras.parencia, eficleocia, efIc~ V teleodad, de esta manera .e

I t~::::n:::'~=e1r::=~=:~:n~de

ISe -. cían 1I ceWnci6n de contratos que no pet"~ite cumplir con los
ptazos de e,ecuci6n soicitados en los estudioI prtMOS. ya .ea por la

I solícitud ~ prOCelO contractuaf tardla por la falta del lena de los
requl&ltos precontraetlJaIelI que debe agotar la enbdad

-z...:,IB
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~AM.sVe•• ión2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha 1MA 00.:1410212011

NcnQ. de LI Entld.ld: AREA METROPOUTANA DE BARRANQUIUA

• ncnliInt,l .1: JAIME BERDUGO PEREZ.•...•.. o Áre.l: SOPORTE JURlDlCO
Auditoril~ Proceso de Contratación 'ea Administrativa del AMB V encla 2018 en su eta $ ~ntractuaJ d. ecue~
Periodo FbciII 1M cubre: 2017.2011
FiKM 1MS , 211112017
fitCM cM EveluKlón"

.-i,;- ," J~ .1
7;,; i11 AVllnc. :~ ,Y -4 ••••••

DenomIMdón cM LI 'ocIY Plazo en n$kode 'jtOf~dI -,. ...•..•. ........1" Electivtdad de lAacd6n
Dncripción Nltugo {No nvtl de 50 p;1ILlbrul C<t&I•••• ltWIU"lgo EIK10 de-! twlWgo Acdón de rnejoranHnto -,Ivo Dnc:ripdón de Las Met.n UnkU4 de m.d~ de Untd.clde Fec~"'k"dón lerm1nKlón ~n.I.de ejecudón ~v«tC.tlak:o •...•.- "", ... ..-

"Meta Medich M!!tu
M.t •• ...- ..... ••_Ión "", ... ' ....... ....••

deLltlmetH -1Pe/)
v_ _ .

""""""'".... '. mot ••

Mot. , . (l'OMVIl SI NO
Socializar a los Subdirectores, Jefes de Oficinas o 1. Cumplir con lo planificado dentro Socializael6n de la Gula 1.SoeIaIIzacl6n ¡

HAllAZGO 6. EJECUClON CONTRACTUAl SOUCITUD DE
fune;onariol que por el desarrolo de sus del Plan o en los cambios del mismo par. el ejercicio de Iaa

SERVCIOS AGOTADO El PRESUPUETSO OEL CONTRATO-
actMdadet como supervisores o interventor" de a fin de garantizar lo ~niflcado funciones de Supervisión e ,.

SUPERVISION
contratos le deberan cumplr tos MneamientOl 2. GarantiZar que 101 bienes y Interventor!a de los ContratOl ,
dados en la Guia para el ejercicio de las funciones l&Nicios sean entregados dentro del Estado

Sti evidenCIa la solicitud de seMCios ya agotado el contrato
de SUperviSión e Interventorla de los contratos del del plazo fijado en los contratos.

1 1/1212017 30J01r2018 • , """lo ." OEstado dada por Colombia Compra Eficiente O .
presupuestalmente, lo que permite concluir que la entidad adeuda al .contratista por estos servicios sok:itadoI y prestados sin respaldo 4

presupuestal en marcandonos en lo que se NI denominado Hechos 1, .~ .
Cumpidos :

y

Sociaizat a los subdirectores, jefes de oficinas o " GarantiZar que los bienes y Soctalizaet6n de la Gula 1. SocíaiZación
functonanos que por el desanclo de sus servcios contratados lean para el ejercicio de las

,
HALlAZGO 7, BIENES SIN GARANTlA. GARANTIA UNICA DE actividades sean IUperviSores o inteN'entores de entregados de aceurdo al plazo funciones de Supef\IÍSión e

CUMPliMIENTO contratos la Gula para el ejercicio de lal funciones contactual y con las garanbas Interventorla de los contratos
de SupefVisión e Interventorla de los contralos del soieitadas, del Estado

Se evidenCia entrega de bienes vencidOlIol plazca de ejecución del Estado dada por Colombia Compra Eflciente
contrato, lo que peflnile establecet" que para la fecha de entrega de los 1 1'1212017 30.10112018 • "'" O O O x

bienes las Garantla (lIlica de Cumpimiento esta ya por vencerse, es de<:1f
que e/riesgo establecido en los e&tulios pre'<liol no le encuentra

amparado

"

HALLAZGO 8 INCUMPUMIENTO Al PROCEDIMIENTO PARA EL
Ejercer control y leguimiento al procedtmlento GA- Gllantilar el cumplimiento del actualizar el inventario unico 1. actualizacion de
P03. Procedimiento GA-P03 a fin de de bfenes y el kard8Jl inventario y kardex

INGRESO DE BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA mantener actualizado el regIStro de cuando se requiera 'f ""'...•. ,
DE BIENES A DEPENDENCIAS INGRESO DE BIENES Y ._"r

La entidad bene establecido el proc~to GA-P03 que corre$ponde al
SUMINISTROS A AlMACEN Y *ENTREGA DE BIENES A

INGRESO DE BIENES Y SUMINISTROS A AlMACEN y ENTREGA DE DEPENDENCIAS. 1 1Knl2017 31/1212018 ''''' """
O O O .

BIENES A DEPENDENCIAS, el cual no se esta cumpieodo ya que no le
evidencio entrega de bs bienes al Almacenista, que permitieran verd'icar ("'DMINISTRATIV"') El
las especificaciones del mismo y el ingreso de acuet"do a las cantidades

['!~
~Mmodil'Jcoy

contl'atadal al Kardex que se Iev. para el efecto M nta realizando li
KtualiZa:lon del inYerwItnoy.l' ."",..

Sociaización la Gllla para el
.: •.

HALlAZGO 9_ uaUIDACION Sociaizar a IoIlubcirectores, jefes de oaas o ejercicio de las funcíollM de SocsaiZación de la Gll¡a
• ," l} 'T'.,funcionarios que pot' el desarrolo de IUS SUpervisión e InteNerrtorla de Os para el ejercicio clelal 1. Socrailaei6n

, .. •. -'1•.

se evidenCia saldo en loa eontratos ejecutados. que conlevarl a realiz81 actividades sean lupervisores o interv@lltores de contratos del Estado y sea utiltzada
funciones de Supervisión e 2. Manual de 2 111212017 30J0112018 • ""',:,' 1 i '. ,

contratos la Gula para el ejercicio de las funciones como herramienta par. que los .
la correspondente liquidación del contri!to

de SUpefVlllÓn e Interventoria de los COntlalos del interventores puedan ejercer mejor Interventorla de 101 contratos Contratacl6nAMB

~,Estado dada por Colombia Compra Eficiente la supervision de los contratos
del Estado .

asignadot, ,

6206 3.00 ,
1 I

~ ct.'*uIo uomMico

InfonMCl6n ••.•.•.•• traGa en. Inf~ de !al CGR

C4kM CQ'l fclrTNlo leehll: Ola Mea AIWJ

FIiI M TolaIes

•...•

EvalU«t6nde4 PLIncM M ...-.
PunI.- • bue de Ev.~:

~bueMewIulM:iónMeumpIimiento PSEC ,
PuntajebueMevaluacl6nMr1W1C41 P8EA 286

Cumplmento def PIIn M MejoramierCO CPM. POMMYI I PBEC l00,~

•••~delptlnM~ AP. POMi I PBEA 21,73"

~~~
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Versión 2

Fecha de Ap,ob.:14Jtl212011
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO «i~ª-

APLICA LAS MISMAS ACCKlNES DE MEJORAMIENTO DEL HALlAZGO ANTERKlR .

la Gestión no se pudo conbnuar
con e+ DNP, debido a
problemas con el operador,
Universidad de New York

la Gestión no se pudo conbnuar
con el DNP, debido a
problemas con el operador;
Universidad de New York

Ob•• rvacione.

se cuenta con un sofware • para
el manejo de los planos
tematices por sislema. (Qgis)
que Homologa el sistema de
Información Geografic., se
cuenta con un nuevo servidor

Se rea(izo ajustes al proyecto
de consultoria ( e1bOrados en
metodOfog18 MGA) para la
consecución de los recursos •
pero no hubo oferentes de
Cooflflanc:iaCÍÓn.

x

SI I NO

x

x

x

Efecttvldad de la acción

o

o

0%

0%

0%

A •••ance
físk:ode
ejecución
de las
metas

Plazo ••
•• mIIn"
de las
Meta

22.sep.17

22-sep.17

Fecha
lermlnación

Metas

HHul.17

18.jul.17

18-jul.17 I 22-sep-17

1S/01/20171 26/12/2019

Unidad de I Fecha
Medida de Inkiaclón
la Meta Melas

53.000 .000

1 CONVENIO

1 SOFTWARE

Donominact6n
de la Unidad de
medktade la

Meta

Gestionar con el DNP • el
convenio para el desarrollo de la

asesoria tecoica para el
desarrollo de la formulación del

PIOM y EL PEMOT.

Descripción de las Metas

Herramienta para el
almacenamiento de Dalos
GraflCOs .estadisticos elc.

Gestionar la consecución de 3 mil
millones de pesos para la

FormulaOoón de k)s dos Planes.

Objetivo

2) Gestionear los recursos o en
su defecto logra, conseguir

Convenios de cooperación para
la Formulación de lOs dos (2)

Planes.

3) Contratar con personal
especialiZado la Formulación

de los dos proyectos de
consultoría.( Depende del punto

2).

!L-~
12018

Area Metropolitana de Barranqullla.
¡bardo Garcia Guerrero
Subdirección de Planeación.

2~
1210E
~3112

Acct6n d. mejoramiento

3) Contratar con personal especialiZado la
Formulación de los dos proyectos de consulloria.(

Depende del punto 2).

. 2) GesOOnt:ar los recursos o en su defecto lograr
conseguir Conwnios de cooperación para la

Fom\ulaoon de los dos (2) Planes.

1) Adquirir el software para el Sistema de informaCIÓn
GeograflCél,con su respectiva Licencia para un

programa permanenle, el cual permite al personal Icontar con la Herramienta para
capaCl. la. do y asig~ado para I.aformulación del ~royecto poder Evaluar, revisar y ve.,..ifcar

de consuttona, abnr la Infarmacian temallC8 el cumplimiento de DirectriCes
planimetrica y georeferencaada provenientes de los oor parte de los MunicipIOS
MuOlClpios asociados y dcmas ~ntidades{ Dado que asociados.

toda la informació., reCIbida en planos lematicos viene
elaborada en ArcGIS.

lncumltmienlo de la ley
162512013

~'":.::,:)te de la Entle:t.d:
~' •• enlantel.!g.I:
~.::..::"'" o.pendencla o k;.:
~<'torlaN-:
~. '"1"10 FI,cal q'M cub,..:
:.:-'~r,ade Suscripción:
~ .~l,a de e.•.•lu.clón del pl.n:

~:.~?se e~encia la formulación ni adopción del
~.EMOT(Plan Estratégico Metropolital1O de

'-.denamiento Terntorial) y 109munJCipios que
:-.•"I'orrnan el Alea Metropolitana de Barranquilla

Wtnen trabajando loa POT(Planes de
fl8mlento) sin contar con el marco general

; .J".:lfldo por ley, Incumpliendo con el A!! 7 YM
41 de la ley162Sde

~ foto que respecta a la sesionesi del Consejo
.~- Metropolitano de PlanifICación y de"

¡~ierdo al Art. 27 de la,tey 1625 de 2016 y el
.••.••.Art. 40 del AcuerCloOO1.2013, ~ lJ

:..'<enCIAn para la vigencia 2016 las actas W 1
~de111 de Marzo de 2016. W 2,def25

_;;Agosto de 2016. W 3 de 20 de Dclembre de
2016,IflCUmphendo fa estableci::lo por

., ;ey en su Art 27 .. en donde se .establece que
~ OH los consejos Metropolitanos

r~naran en forma ordinana por lo menos
tnmestralmente .~

El conbnuo cambio de
Directores y subdifectores

e-¡"menos de un af\o
Impacto en la

programación de las
seSiones: teniendo en

cuenta que el D'l"eCtor es
el Que preside el consejo

Metropolitano de
PlanificaCión y el

subdIrector de Planeadón
el secretal'W). (Guidlerno

Polo sale el 30 de
Diciembre del201S y

Jaime Berdugo entra en
28 de Ene", del 20'6.)

lncumplíeoto en la
Programacl6'l;~de los

consejos. é'e
planiflcadOn para el
segundo trimestre del
2016 (NQse realizó.

reunión pára el mes de
Mar:ro).segun lo

establl:!ddo por ley

Retomar la programación de las sesiones del consejo ICum. plir con 10 establecido en el
de PlanifICación con el Nuevo Subdirector de Art 27 de la ley 1625 del 2013.

planeación.

Realizar los consejos de
planiflCaci::ln de conformidad
como lo exige la ley (aetas de

consejos de PlaniflC8cion

4 Actas 18/03/2017 20/0512017 7S% x

Para este afio 2018 se han
realizadO tres (3)reuniones con
el consejo de planifICación. Esta
pendiente una(1)
correspondiente al mes de
Diciembre 2018

9.43 9.43 28
E•••aluaclón del Plan de Mejoramiento

Columnas de calculo automAtice

InformaciOn sumInIstrada en el Informe de la CGR

Punt.l •• base d. Evaluación:
Puntaje base de evaluación de cumplimIento

Puntajfl base de evaluaCión de avance

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

Avance del plan de Mejoramiento

Revisó:

PBEC
PBEA

CPM • POMMVI , PBEC

AP. BiOMII PBEA

28

28

33,33%

33,33%
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Versión 2
SEGUIMIENTO At PlAN DEMEJORAMIENTO
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Nombre de la Entidad: AREAMETROPOtlTANA DEBARRANQUlttA

Reoresentante LeRal: JAIME BERDUGOPEREZ

Nombre Deoendencia o AREAMETROPOLITANA DEBARRANQUILtA

Audltoria Ni:
CONTRAtORIA DEPARTAMENTAl ATtANTICO VIGENCIAS 2012-2015 ~W~Periodo Fiscal oue

Fecha de Suscriocion:
Fecha de Evaluacion del

F,:m~
~;:l~

Denominación
Efectividad de

Descripción hallazgo (No Causa del Efecto del Acción de Descripción de de la Unidad de
Unidad de Fecha Fecha Plazo en la acción

mas de 50 palabras) hallazgo hallazgo mejoramiento
Objetivo

las Metas
Medida de iniciación terminaciónmedida de la semanas de las OBSERVACIONES/ SEGUIMIENTO

Meta
la Meta Metas Metas Meta

SI NO

Laentidad presenta elaborar y
Manual de

deficiencias de incumplimien aprobar Manual
Elaborar procedimiento y Resolucion y

impiementacion en los Actualizacion to en las y procedimiento
Manual de Acto Manual de

procedimientos Y del Manual de control interno
Procedimiento Administrativo Precedimiento y 3 20/06/2018 la subdireccion Financiera contabTd d .

normas
30/12/2018

controles del sistema de Procedimiento YActo por medio del acta de
SI

contables de conformidad

' I la, tesorela

control contable para la con la ley
Administrativo cual se adopta el socializacion

elaboro el Manual de Procedimiento '

vigencia 2012-2015
Manual

~

/
~

~(ll'£','
I s:. - 01 -11'
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