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ESTADO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN WIIPG

Se ha venido adelantando procesos de sensibilización del MIPG por parte del proceso de Planeación,
asi como, talleres con los líderes de proceso en lo referente a Planeación Estratégica, estableciendo
actividades que permitan identificar las prioridades a las cuales apunta la dirección de Área
Metropolitana de Barranquea.

Dentro de las actividades realizadas se desarrollaron:

V Charla Planeación Estratégica
> Identificación de las Fortaleza, debilidades, amenazas y oportunidades por proceso
V Se priorizo las actividades por proceso dándole una calificación

Se espera seguir fortaleciendo la planeación estratégica de la entidad, quedando pendiente el
desarrollo de otras actividades que encaminen a fortalecer el direccionamiento de la gestión de la
entidad, sin dejar a un lado la normatividad que rige las áreas Metropolitanas.

N. 1 DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano revisó y actualizó las políticas operacionales, incluyendo lineamientos
generales del MIPG, la cual se está a la espera de una resolución por parte de Secretaría que apruebe
todas las demás políticas de los otros procesos del AMB. De la misma manera se revisaron y
actualizaron los procedimientos deí proceso, incluyendo los del SGSST, a los cuales se íes revisó su
estado documental y se simplificaron formatos y se redujeron procedimientos.

A la fecha ya se encuentra aprobado el Plan de Capacitación vigencia 2019, mediante Resolución
Metropolitana N° 095 de 29 de Marzo de 2019, si bien se evidencia que no fue aprobado en el mes de
Enero de la presente vigencia, se ha adelantado el cumplimiento de las capacitaciones que estaban
programadas durante el primer semestre de la vigencia 2019.

Dentro de! Plan de acción estratégico de Talento Humano (PETH), se realizaron las siguientes
actividades:

Se realizó la inducción de los trabajadores que ingresaron durante la vigencia 2019, el día 25
de Junio de 2019.
Se realizaron las evaluaciones de desempeño correspondiente al periodo vigente

Nota: Con respecto a las Evaluaciones de Desempeño, es necesario aclarar que aún se encuentra en
proceso de sensibilización del Decreto 815 del 2018.



Plan de Bienestar

El Plan de Bienestar se aprobó, mediante Resolución Metropolitana 091 de 27 de Marzo de 2019.

Se evidencia además Cronograma de las actividades de Plan de bienestar social para la vigencia
2019, se establecieron 21 actividades. A la fecha se evidencia el cumplimiento de 6 actividades
relacionadas con: Celebración día de la Mujer, Celebración día del hombre, Dia del trabajador, día de
la madre, Celebración día de la secretaria, divulgación de los servicios de la caja de compensación a
los funcionarios de la entidad

Se vienen aprobando los planes de Talento Humano en fechas posteriores al inicio de vigencia, lo que
dificulta los seguimientos y el cumplimiento de los Planes y Programas

Sistema de seguridad y Salud en el trabajo:

La oficina de Talento Humano viene trabajando de la mano con la ARL sura en el cumplimiento de la
normatividad vigente en esta materia. Se aprovechó la coyuntura del cambio de sede para realizar
charlas de gestión del Cambio entre los funcionarios de la Entidad, entre las actividades que se
adelantaron entre el periodo de Marzo- Junio de la presente anualidad se encuentran:

• Capacitación en investigación de accidentes de trabajo.
• Divulgación de estándar de prevención de caída.
• Capacitación de lecciones aprendidas de accidente, de conformidad con un accidente

presentado en las instalaciones
• Seguimiento a los puestos de trabajo determinante para la compra de insumes, entre los que se

encuentran unas sillas para la nueva sede.
• Se hizo una inspección de extintores.
• Se hicieron unas evaluaciones a los brigadisías de la empresa para determinar conocimientos y

poder establecer plan de trabajo.
• Se conformó el Comité COPASST, El Comité de Convivencia de SSSST. Adicionalmente se

realizó una reunión para socializar a los comités sus roles y responsabilidades.
• Visitas y acompañamiento de Gestión del Cambio con la ARL (aprovechando la nueva sede),

se sostuvieron reuniones con el arquitecto para que los puestos de trabajo que iban a quedar
tuvieran los estándares de ergonomía.

• Capacitación del riesgo psicosocial.
• Se han realizado reuniones para mejorar los temas locativos del celador de AMB y área

financiera de la entidad.

DEBILIDADES

No se ha reforzado la socialización del código de integridad para la vigencia 2019. De igual forma, no
se ha realizado la reinducción de los trabajadores de conformidad con lo establecido por ley.

Se requiere fortalecer y afianzar lo relacionado a la gestión del conocimiento. No se encuentra definido
definida la matriz de roles, responsabilidades y autoridad.



N. 02 DIMENSIÓN DIRECCIONAIVUENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION

AVANCES

El Área Metropolitana de Barranquilla, en desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión, se
encuentra en proceso de seguimiento y dentro de los avances en la gestión estratégica se adelanta las
siguientes actividades:

s Se viene trabajando por parte del proceso de Planeación en la revisión y ajuste del Plan de
Desarrollo ajustado a la ley 1625 del 2013.

^ La Subdirección de Planeación territorial, viene trabajando con los líderes de procesos en la
Planeación estratégica de la Entidad, definiendo el DOFA de la misma, con el fin de replantear
los elementos de direccionamiento estratégico como: Misión, visión y objetivos estratégicos.

^ Se encuentra en proceso de seguimiento del Plan de Acción del 2019 con corte a 30 Junio del
2019, el cual contiene actividades encaminadas a los ejes estratégicos y a las actividades de
implementación MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).

s La Subdirección de Planeación con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno vienen
realizando la revisión y ajuste de la documentación concerniente a los procesos y
procedimientos considerando los cambios efectuados en la modernización institucional
realizada durante la vigencia 2018.

DEBILIDADES

Se evidencia debilidades en la formulación de los Planes de Acción 2019 y a la fecha se encuentra en
proceso de seguimiento, sin embargo, se reitera una revisión de los indicadores del plan que permitan
medir la efectividad de los procesos. Cabe anotar que no contar con un Plan de Desarrollo actualizado,
dificulta el diligenciamiento de los Planes de Acción, sin embargo, precisando lo anterior, la dirección
de la entidad ha realizado esfuerzos para contar con el acompañamiento de varios actores con el fin
de realizar la contratación del Plan de Desarrollo, visionando el desarrollo del territorio. Adicionalmente
se requiere fomentar la planeación en todos los procesos que se ejecutan como entidad pública, con el
propósito de ser más eficientes y permitir medir la efectividad de la gestión pública. (Planes,
programas, Proyectos). Por otro lado, hace falta fortalecer la administración de los riesgos de gestión y
de corrupción en los diferentes procesos de la entidad, de manera que se pueda actualizar la
metodología de tratamiento y control de los mismos de acuerdo a la nueva normatividad de la DAFP.

Se requiere la adopción de planes institucionales como PINAR (Plan Institucional de Archivos) y el
PETl (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) mediante la elaboración de actos
administrativos. De igual forma, no se ha elaborado e! plan de tratamiento de riesgos de segundad y
privacidad de la información y el Plan de seguridad y privacidad de la información.



N.03 DIMENSIÓN GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES

AVANCES

La oficina de Gestión Administrativa, en acompañamiento con cada una de sus áreas involucradas a la
fecha diligenció los autodiagnósticos referentes a gobierno digital, gestión documental, racionalización
de tramites, servicios al ciudadano, se aprobó mediante Comité de MIPG los planes de acción para la

vigencia 2019.

El proceso de Planificación Territorial de la entidad consolidó el PAA (Plan Anual de Adquisiciones)
correspondiente a la Vigencia 2019.

Con relación a la racionalización de trámites Se establecieron y actualizaron las tarifas de los servicios
de transporte Público colectivo y masivo.

La Subdirección de Planeación Territorial y la oficina de Control Interno, se encuentran trabajando en
la revisión de la documentación de los procesos.

DEBILIDADES

Dentro de lo que debe fortalecer la entidad en esta dimensión es trabajar en una mejor planeación del
presupuesto, invoíucrando a la Subdirección de Planeación, ya que esto repercute en una mejor
planeación del área financiera de la entidad y por ende, en hacer un PAA más acorde con las
necesidades que tiene cada proceso y que sean establecido los rubros apropiados para los diferentes
planes de acción que se establecen al comienzo de cada vigencia en la entidad.

Es importante trabajar en las demás políticas que hacen parte de esta dimensión y sobre las que no se
tiene hasta la fecha ningún avance en las políticas referente: las políticas de seguridad de la
información, gobierno digital, la implementación de las TIC, mejorar el enfoque de servicio y atención al
ciudadano e integridad, entre otros.

Se hace necesario trabajar y reforzar los lineamientos en cuanto a las políticas de Defensa Jurídica y
Mejora Normativa.

N.04 DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

AVANCES

En el AMB Barranquilla se ha trabajado en un enfoque de procesos con un ciclo de P-H-V-A, se ha
venido trabajando en una simplificación de procesos, debido a que se han hecho unos ajustes en la
gran mayoría de ellos, buscando darle mayor simplicidad a la operación de los procesos; como soporte
de esto se dejaron unas actas de modificación, las cuales describen los motivos y justificaciones de
cada cambio en los diferentes procesos.

Durante la vigencia del 2019, la Entidad se encuentra ajusfando y revisando los procedimientos
ajusfando la metodología en el levantamiento de la información incluyendo tiempos y responsables, se
empezaron por los procesos de Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Control Interno y
Planificación Territorial, se espera avanzar con el resto de procesos faltantes en la actualización de los
procedimientos, con el fin de fortalecer con eficacia las actividades que desarrollan los procesos.



En cuanto a la austeridad del gasto, se requiere un mayor seguimiento por parte de los procesos
administrativos y del proceso jurídico en la implementación a las políticas de austeridad y el
cumplimiento de los indicadores que permitan evidenciar su cumplimiento.

De igual forma, la oficina de Control Interno viene trabajando en cumplir con los planes de auditoria
interna y en lo seguimientos requeridos por ley para evaluar el desempeño institucional. ( Planes de
mejoramiento, austeridad del gasto, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, riesgos de gestión y
corrupción- controles)

PLANES DE MEJORAMIENTO

Con corte al mes de diciembre, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de
Mejoramiento de las auditorias de Gestión realizadas durante la vigencia 2018, entre las cuales se
encuentran (Auditoria Soporte Jurídico, Procedimiento de Gestión Financiera, Gestión Administrativa,
Revisión de los Alivios Tributarios - Rete fuente, Cuentas por Pagar y Reservas Presupuéstales,
Auditoria Especial Sobre la contribución del 5 % de Obras Públicas).

Durante la presente vigencia se han adelantado las siguientes auditorias (Mejoramiento de la Movilidad
Tramites TPC, Apoyos Educativos- Plan de Bienestar Social 2018, Planes Institucionales, Archivo
Central del Área Metropolitana de Barranquea

En cuanto a los Planes de Mejoramiento de las auditorías realizadas por la Contraloría:

TEMA
Vigencia
2012-
2015

Auditoria
Contable
2016

Vigencia
2016-
2018

DETECTADOS

23 hallazgos

4

12 hallazgos

CUMPLIDOS

21

PENDIENTES

2

4

OBSERVACIONES

Se realizó seguimiento con corte a
diciembre de 2018. En cuanto a las
acciones pendientes, se le remitió al ente
control solicitud de suspensión de la
acción de mejora del hallazgo de
reconocimiento de cuentas por pagar de
impuesto especial del 5% sobre contratos
de obras, con el fin de hacer un análisis al
interior de le entidad del hallazgo, que
conllevo a realizar un ajuste en el
procedimiento que mitigaran a futuro el
hallazgo detectado. En cuanto a la
obligación de los Planes Estratégicos,
PIDM y PEMOT para el periodo 2009-
2019, se evidencio la inclusión de
proyectos que se ejecutaron durante la
vigencia de acuerdo a las lineas trazadas
por la Ley 1625 de 2013.
El Líder del proceso no presentó el
correspondiente seguimiento al Plan de
Mejoramiento.

Se presentó Plan de Mejoradito, el cual
será objeto de seguimiento durante Ea
presente vigencia del cumplimiento de las
acciones establecidas.



De las auditorías realizadas por la Contraloría, la Oficina de Control Interno reitera la debilidad en el
diligenciamiento de los Planes de Mejoramiento; las acciones de mejoramiento propuestas no están
mitigando los hallazgos detectados efectivamente; no existe un seguimiento por parte de los líderes y
responsables del cumplimiento de las acciones, lo que ha conllevado a evidenciar reiteración en los
hallazgos detectados.

En cuanto a los Planes de Mejoramiento estos se presentan de manera extemporánea y en algunos
casos no se presentan; lo que evidencia el desconocimiento de los procedimientos del Sistema de
Gestión y la trazabílidad que deben tener los diferentes procesos.

La Oficina de Control Interno, está atenta a prestar la asesoría que requerían para la elaboración de
los Planes de Mejoramiento, ya que las recomendaciones presentadas varias veces no son atendidas
por los líderes del proceso, lo que al final conlleva a las anotaciones expuestas en el párrafo anterior.
Para la presente vigencia se aprobó el Plan de Auditorias por el Comité de Control Interno basado en
riesgos y de acuerdo a los hallazgos detectados por parte los entes de Control.

Se sigue evaluando la percepción de los grupos de valor, a través de las encuestas de satisfacción de
los procesos mejoramiento de movilidad y Planeación territorial.

La entidad se encuentra trabajando en la implementación de los planes de acción producto de los
autodiagnósticos de cada política de gestión y desempeño del MIPG.

La Subdirección de Planeación se encuentra verificando la implementación de los planes de acción de
cada oficina de conformidad con los ejes estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo actual.

DEBILIDADES

Se deben reforzar los mecanismos que permitan el seguimiento y evaluación del desempeño
institucional. No se han actualizado los indicadores de gestión por procesos.

Por otra parte, la entidad debe definir y actualizar los controles requeridos y mantener una verificación
permanente para de la ejecución de las actividades, el cumplimiento de las metas, el uso de recursos
que correspondan con lo programado en la planeación Institucional. Se requiere medir la ejecución de
programas, planes y proyectos en los diferentes momento o etapas de su desarrollo, para garantizar el
logro de los resultados previstos e identificar con mayor precisión las oportunidades de mejora que se
deban establecer y emprender.

N. 05 DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Gestión Documental

En cuanto a la política de Gestión Documental, la entidad ya tiene aprobado el PGD (Programa de
Gestión Documental). Se elaboró el PINAR (Plan Institucional de Archivos), se evidencia acta N° 7
de fecha Mayo 14 de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde se
realiza la socialización y aprobación de los instrumentos archivísticos elaborados por parte del
contratista fundación Preservar, entre ellos, se evidencia el documento PINAR en
cumplimiento del Decreto 1080 de 2015 Art. 2.8.2.5.8.

El documento PINAR socializado, contiene los ítems relacionados con: Introducción
Contexto estratéqico



Visión estratégica
Objetivos" V_í M I\j\.\ \J-J

• Mapas de ruta (Planes/proyectos/programas de la función archivística)
• Herramienta de seguimiento (herramienta que hace seguimiento a lo registrado en el

mapa)

Lo anterior, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 y Decreto 1080 de 2015.

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

La oficina de comunicaciones trabaja en el seguimiento en la atención a las PQRS recibidas. Realiza
de igual forma el informe del buzón de sugerencias semestralmente. A la fecha la oficina de Secretaria
General no ha entregado el informe estadístico con corte a Junio 2019. Seguimos evidenciando
debilidades en el manejo de la información, en el cumplimiento de los tiempos, así como en la entrega
de los informes de seguimiento, se requiere revisar y tomar acciones en pro de la mejora del proceso.

Se mantiene los canales de comunicación actualizados, utilizando página web según los lincamientos
de ley, redes sociales (WhatsApp institucional), correos institucionales, donde informan a los clientes
internos y demás partes interesadas sobre los eventos y actividades realizadas por la entidad en
cumplimiento de sus funciones. Lo anterior evidencia estrategias comunicativas concretas y canales de
comunicación formales que aseguren los flujos de información, ascendente, descendente y
transversal.

Se cuenta con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, la oficina de control interno
realiza cuatrimestralmente seguimiento a las estrategias del plan. El ultimo seguimiento se realizó en el
mes de Mayo con corte a Abril de 2019. Dando cumplimiento la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información -Ley 1712 de 2014.

La Entidad, viene trabajando en la socialización del Plan Metropolitano de Empleo Público y en el
avance del Sistema Integrado del Transporte Público.

DEBILIDADES

Se requiere seguir trabajando en los instrumentos de la gestión de información pública como son:
Índice de Información Clasificada y Reservada

Reforzar la política de servicio al ciudadano la cual tiene el propósito de facilitarle el acceso de los
ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de
distintos canales.

Se requiere trabajar en la guía de caracterización de usuarios, ya que a la fecha no se ha cumplido con
dicho requerimiento.

Realizar un seguimiento a la atención oportuna de las PQRS recibidas, por parte de los líderes de
procesos, con el fin de cumplir con los términos establecidos por la ley para dar respuesta al
peticionario, ya que a la fecha aún se evidencian PQRS contestadas fuera de los tiempos.

Se requiere revisar la información pertinente a la política de transparencia (Ley 1712 de 2014), la cual
se encuentra publicada en la página web de la entidad.



N. 06 DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

En cuanto a esta dimensión, no se ha trabajado e implementado en la Entidad. Solo se evidencia una
capacitación realizada con el Icontec sobre gestión del conocimiento el día 28 de noviembre de 2017,
nuevo numeral de normal ISO 9001:2015.

N. 06 DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

Dentro de las actividades que se han venido desarrollando por parte la oficina de Control Interno.

• Se viene cumplimiento al Plan de Auditorias de Gestión de Auditoria vigencia 2019.
• Seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos e institucionales.
• Cumplimiento el cronograma de informes contemplados por ley.

La entidad requiere revisar e implementar los lineamientos definidos por el MIPG - MECÍ en cuanto a
las líneas de defensa y posteriormente documentar dicha información.

La oficina de Control Interno se encuentra trabajando en la actualización del Estatuto de Auditoria y en
el procedimiento de Auditoria Interna, de conformidad con los nuevos lineamientos de ley.

Dificultades del SCI

Dificultades en el seguimiento de los procesos; revisión de los planes, programas y proyectos,
lo que dificulta la toma de decisiones.

El diligenciamiento de los planes de mejoramiento por procesos y los seguimientos a los
riesgos generando una mayor cultura de autocontrol.

La necesidad de ser más eficientes en los procesos que permita una mayor eficacia de la
gestión de la entidad

Análisis de datos, diligenciamiento de indicadores por procesos para la toma de decisiones que
contribuyan a la mejora continua de la entidad.

Revisión de la documentación de los procesos y procedimiento por parte de los líderes de
proceso.

Se requiere actualizar los riesgos de gestión y de corrupción pro procesos, Estableciendo los
controles y acciones requeridas para evitar su materialización. Realizando seguimiento
periódico de la aplicación de los controles e indicadores.



Estado General del Sistema de Control Interno

Se viene cumpliendo las actividades que hacen parte del Sistema de Control Interno, dentro las cuales
se encuentra (Auditorias; Seguimiento de Plan de Mejoramiento, Informes de seguimiento a los
procesos) sin embargo, es necesario fortalecer las actividades de control por parte de los procesos y
fomentar las actividades de autocontrol con el fin que los líderes de proceso realicen un seguimiento
permanente a sus procesos y evitar que se materialice los hallazgos.

Se viene trabajando en la implementación de MIPG, sin embargo, se evidencia la necesidad de
evaluar el mecanismo de control para cumplir con los planes institucionales aprobados por el Comité
Institucional de gestión y desempeño, se requiere mayor compromiso y mayor seguimiento a las
actividades contempladas en el Plan Institucional,

El sistema de Control Interno existe vulnerabilidad en algunos aspectos que tiene que ver con el
seguimiento de riesgos, indicadores, análisis de datos y el control de los procesos; la necesidad de
revisar las acciones que se contemplan en sus planes de acción o medir la eficacia de ios procesos,
así como los resultados; sigue siendo una debilidad y esperamos que se fortalezca los procesos con la
implementación del MIPG.

MARÍA DE LOS A CHAPMAN A
Jefe Oficina de Control Interno


