CM-F-09
Versión

PLAN DE MEJORAMIENTO

2

Fecha de Aprob.:14/02J/2011

,

Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA

ReDresentante Len""l:

JAIME BERDUGO

Nombre Oenendencia o Area:

SOPORTE JURIDICO

DE BARRAN QUILLA

PEREZ

PROCESO

DE CONTRA TACION • SUPERVISION

Auditoria N.:
Perlodo Fiscal que cubre:

2018

Fecha de Suscripcion:

18/05/2018

Descripción

hallazgo (No mas de 50 palabras)

1. No se entregó Expediente Contractual, incumpliendo lo reglado en la
Resolución Metropolitana No 216-2014 del 29 de julio de 2014, por
medio de la cual se aprueba y adopta la Versión 11del Manual de
Contratación 2014 en el Área Metropolitana de Barranquitla.

Causa del Hallazgo

Efecto del Hallazgo

Objetivo

Acción de Mejoramiento

Asignar al interior de la secretaria general un funcionario
para el control y manejo de los expedientes
contractuales, quien rendira un informe bimensual al
secretario general, sobre los expedientes que se
encuentren en custodia de la oficina y los que aun no
han sido transferido por los asesores que adelanten el
proceso contractual.

Descripción

de las

Metas

Garantizar
que
los
expedienteslAsignar
contractuales reposen al intenor de la
secretaria y puedan ser objeto de consulta
en cualquier momento por la oficina de
cont~ intemo o los entes de control.

Denominacion de
la Unidad de
medida

Unidad de
medida de
las MeJas

I

DimenSi61
n de la
meta

Fecha
iniciación
Metas

I

Fecha
terminación
Metas

I

Plazo en
semanas de
la Acción

IResponsable

funcionario

I

I

I
0810612018

31/1212018

.~~

ADOLFO
PARODI

,~Z~f

",,-;~':".3-f".:

2. El expediente contractual no está debidamente organizado bajo las
normas de archivo, ni se encuentra foliado.
Incumpliendo con lo establecido en la Ley 594 de 2000, Acuerdo 02 de
2014 Archivo General de la Nación y la Resolución Metropolitana No 216
2014 del 29 de julio de 2014, por medio de la cual se aprueba y adopta la
Versión 11 del Manual de Contratación 2014 en el Área Metropolitana de
Barranquilla.
3. La entidad debe desarrollar su actividad contractual bajo 105 principios
de economía, trasparencia, eficiencia, eficacia y celeridad, de esta
manera se contara con los bienes y servicios requeridos oportunamente
y dentro de la vigencia dando armonía con el Plan de Adquisiciones de la
entidad.

Elaborar un instructivo que refuerce, normalice yaYUde¡QUe a partir de la tranferencia de IoslBaborarlnstructivo
a indentificar la organización de los documentos y expedientes contractuales a la oncina
archivos de gestiono
secretaria general para SU cusotodia.
estos se encuentren organizados
y
debidamente foliados.

1. Modificar lista de chequeo, incluyendo otras
modalidades de contratacion. En los apartes de la lista
esta debera contener: "se ajusta al plan anual de
adquisicion".
2. (Se nevarán a cabo dos comites de PAA dentro de la
misma vigencia fiscal cuyo objetivo será garantizar una
revisión y validación oportuna del plan antes que se
cierre la modificación del mismo en el SECOP.)

1.
Implementar formato
tipo
calendario como
documento de apoyo, que permita
realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los
plazos
máximos para la publicación de los documentos del
Falta de control y
seguimiento a la foe no adoptar las medidas proceso
~S~e~e:y!vi!!lCde~nJfCl~'a!!!n-"laLs~u~SEcri:!!.O
!S,c!!,i6!!n..!!d!!.e..!!o)!;trc~s!!!is~'
"'!l!u!!,e'.!-n!2o¿s!!.e.!'.e!l!nc,!!u'!l.en!l!tr!;a!..2!e
olu!2bl!!!ica~d0ª=J
correcta aplicación y correctivas pertinentes, se
5. Se publicaron docume~tos en el SECOP, que no corresponde al POF dilige.nciamiento de incrementa la co.ncurren.cia 1. Sensi~i1izar al personal que adelanta la contr,atación
deldocumenlo..deLexl?edlentuooteactual
oS:.pt~imientos.,,;
de-Jo.s.....ciesgos;presentado$:
enJa..eatidadJobre...eLdebeuJe.eubficac...enJos.Jipos..de
Colombia Compra Eficiente en su guia y soporte remate de SECOP 1,ha politicas y normas.
archivos aprobados por la plataforma SECOP, de igual
dado respuesta en que formato se deben publicar los documentos.
manera señalarles que los documentos del proceso
¿En qué formato debo publicar en el SECOP los Documentos del
publicados deben ser los mismos que reposan dentro
Proceso de Contratación?
del expediente.
4. la publicación en el SECOP se realizó extemporánea o no se realizó.
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y kJs
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3)
días siguientes a su expedición.

1. Garantizar que exista congruencia con
lo que se vaya contratar y lo relacionado
en el plan anual de adquisiciones
verificado asi.
2. Garantizar la identificación, el registro y
la divulgación de nuestras necesidades de
bienes, obras y servicios.

Garantizar el cumplimiento de la
publicación de los documentos de los
procesos contratuales dentro de los tres
dias habiles de la suscripción de los
mismos en la plataforma SECOP

1.ModiflC3r lista de
chequeo
2. 2 comités de Plan
Anual de
Adquisiciones.

1.Elaborar formato

1-:--::---::,-:;:---,----,---..,.-,-..,-.,.--.....,-..,.,.,.:=-.....,.,.----,--....,-,,-

Garantizar que la pubiicacion de 'osi 1. Hacer sensibilización
documentoS-d.eLDCDcesCLCOntractuaLseaa.
publicados en los formatos aprobados y
los que reposan dentro del expediente,
Exceptuando los casos que se requiera
publicar con la nota"(original firmado).

Instructivo
Elaborado

I

1. Usta de chequeo
modificada
2. Actas de Comite
de PAA Vigencia
Fiscal 2018

I

11_

1. Se comunicará a las areas involucradas en la
adopción y cumplimiento del procedimiento y respectivo
diligenciamiento del formato de Entrada a Almacen (GAF-11) y la alimentación de la información en el
respectivo Sistema.

1. Garantizar el cumplimiento
de lo
establecido en el Procedimiento GA-P-Q3
para asegurar que los Bienes ingresen
directamente al Almacén General de la
Entidad para su distribución.

1. Socialización del
procedimiento
establecido y
seguimiento a su
cumplimiento.

ADOLFO
PARODI

31/1212018

0810612018

31/1212018

ADOLFO
PARODI

0810612018

31/1212018

ADOLFO
PARODI

0810612018

31/1212018

ADOLFO
PARODI

0810612018

31/1212018

MARIA
CRISTINA
PEÑA

1. Formato
elaborado

1. Sensibilización

POF, Excel, MP3, Autocad, imágenes TlFF, Power Point y ASF.
lo que implica que un documentó que es publicado en POF, formato que
ha utilizadO la entidad debe ser idéntico al documentó que reposa en
expediente contractual.

6. la entidad tiene establecido el procedimiento GA-P03 que
corresponde al INGRESO DE BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y
ENTREGA
DE BIENES A DEPENDENCIAS,
el cuai no se esta
cumpliendo ya que no se evidencio entrega de los bienes al Almacenista
un mes y medio después de la entrega de los mismos de acuerdo al
certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato,
incumpliendo el procedimiento GA-P-03 Procedimiento para el ingreso de
bienes y suministros a almacen y entrega de bienes a dependencias.

,~;"'49:fi~

0810612018

1. Socialización y
Seguimiento del
Procedimiento

CM-F-09
PLAN DE MEJORAMIENTO

Versión 2
Fecha

de

Aprob.:14J02l/2011

Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Representante

JAIME BERDUGO PEREZ

leoal:

SOPORTE JURIDICO

Nombre Dependencia o Area:

PROCESO DE CONTRATACION.
Auditaria

SUPERVISION

N°:

Periodo Fiscal que cubre:

2013

Fecha de Suscriocion:

18105/2018

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)

7. No se está utilizando el fonnato SJ-F-QS - Versión No 2 establecido
para los Estudios Previos para la Contratación Directa de Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del Área Metropolitana
de Barranquilla.

Causa del Hallazgo

..

Acción de Mejoramiento

Efecto del Hallazgo

Objetivo

Descripción de las

Melas

1. Socializar a los funcionarios ylo asesores extemos Garantizar la utilización de los foonatos 1. Socialización
todos los documentos tipo formato, procedimientos, aprobados y actualizados.
manuales o guias adoptadas y aprobadas dentro del
sistema de gestion de calidad en la entidad.

Denominacion de
la Unidad de
medida

Unidad de
medida de
las Metas

Elaboró:

i

kM-.

~

£..---

Reviso y Aprobó:

,

,..

~

R

~"

Fecha
iniciación
Metas

Fecha
terminación
Metas

Plazo en
semanas de
la Acción

Responsable

I.Act. de
Socialización

1

~
\\

Oimensió
n de la
meta

Reviso y Aprobó:

QC()

0810612018

1

-

31/1212018

29.43

1--

C)tPYD:J-~

~.

ADOLFO
PAROOI

---------_f

l

CM-F.l0

~

SEGUIMIENTO

~~1!i!.

AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Feche d. Aprob.:1~OV2011
Nombre d. la Entidad:
Representante Legal:
Nombre

Dependencia

AREA METROPOLITANA
JAIME
o

Audltorla N-:
Periodo Fiscal que cubre:
Fecha d. Suscripción:
Fecha d. Evaluación del Dlan:

Descripción

Se evidencia

Manual

de Trámites

en la entidad

version

3 de fecha

de

2016 y

se evidencia

colectivo

actualizados,
metropolitana

"iiiiii7i2ili8

Causa del hallazgo

Efecto del hallazgo

de Agosto

en la pagina
los valores

a los tramitres

Se presentó

Denominación de
la Unidad de
medida de la
Mela

I

Unidad
d.
Medida
de la
Mela

Fecha
Iniciación
M.tas

Fecha
lermlnación
Melas

Plazo en
semanas d.
IHMeta

Avance
ffslco de
ejecución
de las
melas

Efectividad de la acción

51

NO

en la

de

no se encuentran

establece

las tarifas

los trámites

a la fecha segun reso/ucion

de

01/06/2018

05/06/2018

x

01/06/2018

05/06/2018

x

de TPC y

Masivo.

W 005 de 2 de Enero de 2018

posible

afectación

percepción
calidad
Con la intención
trámites

de expedicion

de

establecer

y vinculación

con

extra rigurosos

tiempos

que exceden

el tiempo

redujeron

estipulado

establecido

en el manual

(3 dias ) ve~on

a la

en la

Actualización

costos de los
en el Manual

Trámites
Publico

colectivo

Masivo.

citando

(Valores

de

de Transporte

y

Cumplir

con poHticas

de transparencia

manual

tiempos

Aprobación

de

de la

nueva versión

la

Resolución .

deJ Servicio.

y

respuesta)
de{

Manual
Actualizado

y

aprobado

Manual

de
se

los tiempos

de

de respuesta,

3

mejorando
establece

Modificar
trámites

y

controles

trajetas de operación
de respuesta

a las

de TPC y

TPM habilitadas

tramites

Descripción de las
Melas

Que

empresas

de respuiesta

Objetivo

de mejoramiento

error

involuntario

de Resolución

DesinfOf1Tlaci6n

Se evidencian

IAcción

establecido

publicado

las tarifas correspondientes
transporte

PUBLICO

1

11

sin embargo,

OE BARRANOUILLA

PéREZ
DE TRANSPORTE

2018
0510612018

hallazgo (No mas d. 50
palabras)

INeb de la entidad.

BEROUGO

SUBOIRECCIÚN

incluso

los que
la ley.

I

I

Evaluación del Plan d. Meioramienlo
Puntajes base de Evaluación:

Columnas

de calculo

InfOf1Tladón suministrada

Celda con formato

automático

en el informe

fecha: Ola Mes Año

Fila de T OIales

Revisó:

de la CGR

_

Puntaje

base de evaluación

de cumplimiento

PBEC

Puntaje

base de evaluación

de avance

PBEA

Cumplimiento

Avance

CPM • POMMVi I PBEC

del Plan de MejoramIento

AP.

del plan de Mejoramiento

Aprobó:

POMII PBEA

100,00%

100,00%

.

)

1

CM-F~9
Versión 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

(

Fecha de Aprob.:14102l/2011

AREA METROPOLlT ANA DE BARRAN QUILLA

Nombre de la Entidad:
Representante

JAIME BERDUGO PEREZ

LeQal:

SOPORTE JURIDICO

Nombre Dependencia o Area:

PROCESO DE CONTRATACION.
Auditona

SUPERVlSION

N°:

Periodo Fiscal que cubre:

2018

Fecha de Suscripcion:

18/0512018

Descripción

haUazgo

(No mas de 50 palabras)

Causa del Hallazgo

Efecto del Hallazgo

1. No se entregó Expediente Contractual, incumpliendo lo reglado en la
Resolución Metropolitana No 216-2014 del 29 de julio de 2014, por
medio de la cual se aprueba y adopta la Versión 11del Manual de
Contratación 2014 en el Área Metropolitana de Barranquilla.

2. El expediente contractual no está debidamente organizado bajo las
normas de archivo. ni se encuentra foliado.

Acción de Mejoramiento

Asignar al interior de la secretaria general un funcionario
para el control y manejo de los expedientes
contractuales, quien rendira un informe bimensual al
secretario general, sobre los expedientes que se
encuentren en custodia de la oficina y 105 que aun no
han sido transferido por los asesores que adelanten el
proceso contractual.

Objetivo

Descripción de las
Metas

Garantizar
que
los
expedientes Asignar funcionario
contractuales reposen al interior de la
secretaria y puedan ser objeto de consulta
en cualquier momento por la oficina de
control interno o los entes de cont~.

Denominacion de
la Unidad de
medida

Instructivo
Elaborado

3. la entidad debe desarrollar su actividad contractual bajo los principios
de economía. trasparencia. eficiencia. eficacia y celeridad. de esta
manera se contara con los bienes y servicios requeridos oportunamente
y dentro de la vigencia dando armenia con el Plan de Adquisiciones de la
entidad.

1. Modificar lista de chequeo, incluyendo otras
modalidades de contratacion. En 105apartes de la lista
esta debera contener. "5e ajusta al plan anual de
adquisicion".
2. (Se llevarán a cabo dos comités de PAA dentro de la
misma vigencia fiscal cuyo objetivo será garantizar una
revisión y validación oportuna del plan antes que se
cierre la modificación del mismo en el SECOP.)

1. Garantizar que exista congruencia con
lo que se vaya contratar y lo relacionado
en el plan anual de adquisiciones
verificado asi.
2. Garantizar la identificación, el registro y
la divulgación de nuestras necesidades de
bienes. obras y servicios.

1. Usta de chequeo
modificada
2. Actas de Comité
de PAA Vigencia
Fiscal 2018

4. la publicación en el SECOP se realiz6 extemporanea o no se realizó.
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECO? La Entidad Estatal está
obligada a publicar en el SECO? los Documentos del Proceso y fes
actos administrativos del Proceso de Contrataci6n, dentro de los tres (3)
dias siguientes a su expedición.

1.
Implementar formato
tipo
calendario como
documento de apoyo, que permita
realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los
plazos
máximos para la publicación de los documentos del
proceso

Garantizar el cumplimiento de la
publicación de los documentos de los
procesos contratuales dentro de los tres
dias habiles de la suscripción de los
mismos en la plataforma SECOP

1. Sensibilizar al personal que adelanta la contratación
en la entidad sobre el deber de publicar en los tipos de
archivos aprobados por la platafonna SECOP, de igual
manera señalartes que los documentos del proceso
publicados deben ser los mismos que reposan dentro
del expediente.

Garantizar que la publicadon de los 1. Hacer sensibilización
documentos del proceso contractual sean
publicados en los formatos aprobados y
los que reposan dentro del expediente,
Exceptuando los casos que se requiera
publicar con la nota (original firmado).

1. Sensibilización

1. Se comunicará a las áreas involucradas en la
adopción y cumplimiento del procedimiento y respectivo
diligenciamiento del formato de Entrada a Almacén (GAF.ll)
y la alimentación de la información en el
respectivo Sistema.

1. Garantizar el cumplimiento
de lo
establecido en el Procedimiento GA-P-03
para asegurar que los Sienes ingresen
directamente al Almacén General de la
Entidad para su distribución.

1. Socialización y
Seguimiento del
Procedimiento

Falta de control y
seguimiento a la
De no adoptar las medidas
Se evidencian la suscri""ción de otrosís "ue no se encuentra nublicado
correcta aplicación y correctivas pertinentes, se
5. Se publicaron documentos en el SECO?, que no corresponde al POF diligenciamiento de incrementa la concurrencia
del documento del expediente contractual.
los procedimientos.
de los riesgos presentados
Colombia Compra Eficiente en su guia y soporte remate de SECO? 1,ha politicas y nonnas.
dado respuesta en que formato se deben publicar los documentos.
¿En qué formato debo publicar en el SECO? los Documentos del
Proceso de Contratación?
?DF, Excel. MP3, Autocad, imágenes TIFF, Power Point y ASF.
Lo que implica que un documentó que es publicado en PDF, formato que
ha utilizado la entidad debe ser idéntico al documentó que reposa en
expediente contractual.

6. la entidad tiene establecido el procedimiento GA-P03 que
corresponde al INGRESO DE BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y
ENTREGA DE BIENES A DEPENDENCIAS. el cual no se esll!
cumpliendo ya que no se evidencio entrega de los bienes al Almacenista
un mes y medio después de la entrega de los mismos de acuerdo al
certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato,
incumpliendo el procedimiento GA.P-03 Procedimiento para el ingreso de
bienes y suministros a almacén y entrega de bienes a dependencias.

1.Modificar lista de
chequeo
2. 2 comités de Plan
Anual de
Adquisiciones.

1.Elaborar fonnato

Oimensió
n de la
meta

Fecha
terminación
Metas

Plazo en
semanas de
la Acción

Responsable

1

1

08/06/2018

31/1212018

29,43

ADOLFO
PARODI

1

1

0810612018

31/1212018

2£¡,43

ADOLFO
PARODI

2

2

0810612018

31/12/2018

29,43

ADOLFO
PARODI

1

1

0810612018

3111212018

29.43

ADOLFO
PARODI

Fecha
iniciación
Melas

Asignación de
funcionario

Elaborar un instructivo que refuerce. normalice y ayude Que a partir de la tranferencia de los Elaborar Instructivo
a indentificar la organización de los documentos y expedientes contractuales a la oficina
archivos de gestiono
secretaria general para su cusotodia.
estos se encuentren
organizados
y
debidamente foliados.

Incumpliendo con lo establecido en la ley 594 de 2000, Acuerdo 02 de
2014 Archivo General de la Nación y la Resoluci6n Metropolitana No 216
2014 del 29 de julio de 2014, por medio de la cual se aprueba y adopta la
Versión 11del Manual de Contratación 2014 en el Área Metropolitana de
Sarranquilla.

Unidad de
medida de
las Metas

1. Formato
elaborado

,

1. Socialización del
procedimiento
establecido y
seguimiento a su
cumplimiento.

,

1

1

08/0612018

3111212018

29.43

ADOLFO
PARODI

1

1

0810612018

31/12/2018

29.43

MARIA
CRISTINA
PEt'lA

"

~

'4

(

-

•

(

CM-F-C9
Versión 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

(

Fecha de Aprob.:14/02l/2011

Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Renresentante leaal:

JAIME BERDUGO PEREZ

Nombre De•.•.••
ndencia o Area:

SOPORTE JURIDICO
PROCESO DE CONTRATACION.

Auditoria N°:
Periodo Fiscal que cubre:

2018

Fecha de Suscrincion:

18/05/2018

Descripción

hallazgo (No mas de 50 palabras)

7. No se está utilizando el formato SJ.F-oS - Versión No 2 establectdo
para tos Estudios Previos para la Contratación Directa de Prestación de
Servicios Profestanales y de Apoyo a la Gestión del Área Metropolitana
de Barranquilla.

Causa del Hallazgo

Efecto del Hallazgo

Acción de Mejoramiento

SUPERVISION

Objetivo

Descripción de las
Metas

1. Socializar a los funcíonarios y/o asesores extemoslGarantizar
la utilización de los formatos I1. Socialización
todos los documentos tipo formato, procedimientos, aprobados y actualizados.
manuales o guias adoptadas y aprobadas dentro del
sistema de gestion de calidad en la entidad.

Denominacion de
la Unidad de
medida

Plazo en
semanas de
la Acción

IResponsable

l.Acta de
Socialización

I

I

Reviso y Aprobó:

I

08/061201 el

31/121201e1

29,43

I

ADOLFO
PARODI

CM-f-09
VeBI6n2
Fecha

Nombre

AREA METROPOUTANA

de la Entidad:

ReDresentante
Nombre

Perlodo

JAiME BERDUGO

leaal:

Deoendencia

Auditorla

Fecha

PLAN DE MEJORAMIENTO

Fiscal

Oe5crlpd6n

DE BARRANQUILLA

PEREZ

OFICINA ADMlNtsTRA

o Alea:

TlVA

I

Ir:

VIGENCIA

que cubre:

AGOSTO

de SuscrlDclon:

hallazgo

(No mas de

50

palabras)

Causa

2018
2812018

Efecto

del Hallazgo

del Hallazgo

Acción

'NoMbIlne llCO"'trdMlD&ngre&oadll •• ~lasdlll
El FORMATO GA-F.11 SE Dl..lGENClA "F-" de apkaclón del
11ftIorma pIIf"ÓllII'" de recibil' la
UNICAMENTE CON LA FACTURA DE LOS pnx:.edImienIOeslab48cido amacen que son r~
fad\nconWC3'1tidad/cUll
\
•
BIENES
O
SUMINISTROS
y
CONTRATADOS
CON
LAS
NO
ENTREGAS PARCIALES QUE INGRESAN
CON REMISJON,

-.....

'1nc:urJ1*nienIodll18

SOLICITUD DE BIENES Y SUMINISTROS
DE LAS DEPENDENCiAS.

NO SE CUENTA CON iNVENTARKl
FislCO DEL ALMACEN.

'NoMgar"~elc::ontrd.,
•• ~lCad6ndebb
kls biene&.,
IMIIT'Qslroaque aOquirere el AMB, cano. tu \Iel el consumo da
los mismof¡,ptWlas dilllfenle$ dopendencias ele la entidad.

-

NO EXiSTE KARDEX,

.
'No N habia.\abIeddo
1M\I~lIcapariJ18
•••• Iud de requMmiertlo
damaterialell.WVficlJOo
paralallfltidad

'No •••• Mkln~de&s
~
dlftn!nle& ~
de RequenmienkJ5de~

porlevw

"1na.mplimietl1Odela
iJClMdad

'Noetlis"un~peri6dicop¡nc:cmprd;la<Ia~de
elemena de uhles. papelefiWAseo y CafekJria;UIli,lenle en l!!I
~
de lit IIftIiOady" pocjIIfdelEnJ*'- elI10cll de

BIENES QUE FUERON OBJETO DE
BAJA Y BIENES QUE FUERON
ADQUIRIDOS Y NO SE ENCUENTRAN EN
ElINVENTARJO DEL AMB ESTAN
OCUPANDO ESPACK> EN EL ALMACEN.

fNVENTARK> DE BIENES
DESACTUAUZADO.

-

"Falta de oopacio en la
~paraguardM

'~todela

E""""

Deseripcl6n

de lal Metal

-.

• RNsOl del Procedmento pIWlI11 ingreso de 'ManIener 11 dia fII ingreso '~Aju$tado
Ólt las ~
dlIl
Bien8$ Y SunWlisvos a aImiIcen y tnrega de B~
a dependencias, de manera CCYljunIacon l!!IJefe
lO
Admimotrati¥O
RenQimIIs yIo FktJ.n$
'Revisar.,-mc.II~.,1III
procedírnienSo Go'.-P-03 f'geto da 8ieoet .,
SLminí5trtl1o• aImatM Y enlJegil de bienet •
~.paradelectardl!lbilidades.AlrlNés
de reYisiónmensual de le» COf1'\IlfCIbwlle5
de entrada
de lIlmaa!n con las rtmsiones yIo IBduras.

~

.•.....

-

•Acluaizar el KardeJ: creando ee-m- de cosa ptW 'Min1llnef al dI. el ilwenlario
~
conllllfindeteoerconlrd&Obfeel
de le» bienes y tuministr05 'Cenlroa de Co&u. ptWdopEncIencia
gaslo de 105~
., .uminis'"de cada una de de la entidad Y • 'u YCl
••••
II"! CQ"IIIUtoIn
el

.•.

'ReaIiZa" eIlnYentiri:J fl5ico de SumirQtr05 de útiIet
de papeIfIfiaIAteo Y Cafeteria de la enlidad
'Rsaiulr por pw1e del Jefe Adrr*lislriJlM:l II"!
inwnlario TrimeI.lrll con la flNllidad de ___ II"!
CQ"Itrdcon~dela
•• lIlftCiadele»
tuminis ••• queM8fIClIE!f'IIrIlenla..tidad

1\>4\~

de ~

'F..-

iR-"

Relponsable

la Acción

2&'1212018

11,43

de

-

Jof.
AdmIni.tntlvOo'AI

2

2

28I08I2018

2811212018

17.43

,

,

2Mlfl/201O

2&'1212018

.11•.43

Jo"
Admkd$tr.ltlvolAl
mKltntsta General

de

....,.

A1mKenitl.

G_~

Flola>

2

2M)812(118

2

2811212018

17,43

•••• Admlnl.trati ••.oIAI
mKItn~U~"

•....

_- .....-

.••...•. ... "'"""""

•A5egtnr
loJ bienM de '''-Uno li~
de 8 •.••
pmpiediI:;l dlIl eslado, los 'Ccmuolcado T"toHUffI;WlO
cuales haa!n p¡wte del
irlWlrltario fitico de lB

-.

.,..

'-

~.identiflC8l'
cada bien Y podIIf A9*

...
",

2Ml8I2Ol8

Plazo en
semanas
de

'C«1lro5eleee.1e»

..........•.

'Ac.luiIizar •• In-uio
lítico •• bienell de la
."hdad.
'La oficina de TalenlO Humano deberá erwiar •• la
OfICll1ólAdmintSlnlllY3 lrimeslnll infewma de le»
WIlJOo:Adol*loOIWi~ala~de
•••
irMInCiwioadelaanlid3d

0

,

Fecha
terminación
Metas

..•.......•

.•..•..

"ManI8nef ~ di. el irl-uio
'InvmlariO !llleo de Suminil51rosde UliIesde
de suminislrol de ubles de PapelIIffalA.seo ., Calet«ia
iJCluaIizado .Acta
Papelillria'A$eO Y cafewia 'ActaTm-1IIl
de la 81Cidad Y •• tu \Iel
lEner ••.• conlnJllObreel

..•

-

Fecha
Iniciación
Metas

Dimensión
de la meta

Cf?-fX./t. ~~

'No aste ~
en la informaci6o de le» respons.able$ de
bienes axislllnlesen Ia ••.•bdad

crc.C~

.-

Unidad de
medida de
las Metas

,

•....

'RllICOgeI"lc:Jdo5 D laIonlrioI dlt FormaloI de 'e.1aDlDce"
~
'Fumato de R~
R~adePapelerlaCQ"l"iDgoanlerior
pira
Uf'IlfICilJ
las wnellogonuevo
'AcIuafizar.,~laspol¡licatde()per¡lciOnde
reqlNicicrles de le ••.•bdad .,
18GestiónAdminl.tr.Jliva
lIIIYar un meP CQ"Itrolde

'Hal::*" en"'lllJlI de Mis (6) c.jas que COfIIienun'Milntlltwel espBdofltico .Acta de envega ••• ltn:imario
Ibecas. ., ~
Ólt la Aqenda da Empleo q.,e no
de
la
de
tiI!Ineningraso • .IIlmal::én.,queQCl4:la"l espacio y para lriIn5iW" con ma)O" 'R~
F_~
obt~
el lr*l5IIo ., genera deKrderl en el lacildad.,bíerI~
'Reubic.ltloebienel.
oImao!n
que f~QI1 objeIo da baja (TekWClr1OIJ.
impresoras y
,~),
ptW anconlnne
en eslado de
deloerbo"-ta~e1p1'tlCle1Qdebajada

/

Denomloacion
de la Unidad de
mecUdi

.DesordtJn en el aImecérl de la entidad

.•..".,....."..

• iIIAgenc:ia de Empleo y
porno!'laberle~
el proceso de bata de

-

Objetivo

de Mejoramiento

....

"""'""'"

R.~oo

(

de Aprob.:14102J12011

~

~

.Acta
'Fooo

2

2

2Ml8I2Ol8

2811212018

11,43-

.In....-.lario FJ8ico

2

2

2Ml812018

28i12J2i)18

17,43

_

'""""""",,

~\lrt~

~ \

-

-...Joto
~tnrtivOo'AI

0.-.1

',;

..

~\O~

I
Apr0b6:.

~

_

. '~
v/ o6ruocoNlS

-t>

::tY'C-\\J\ ..... ~
~O\.h'

yo\,hC-C\

\e:¡.~-P

Pe?

:S(,)(\O\I~

/J '
c97- 'Zu/l

2.
,/

~\\,,~
\ro\£\ocb

&
L

~~

l'

37'.

p/.J)

CM-F.()g
Versión

Nombre

Nombre

JAIME BERDUGO

Lenal:

Deoendencia

Auditoria

Fecha

AREA METROPOLITANA

de la Entidad:

Representante

Periodo

,••....,. DE MEJORAMIENTO

2

Fiscal

,

VIGENCIA

que cubre:

AGOSTO

de Suscrloeion:

hallazgo

DE BARRANQUIUA

PEREZ

OFICINA ADMlNlSTRATrVA

o Area:

~:

Ducripclón

(No mas de

50

palabras)
EL FORMATO GA-F-11 SE OUGENCIA
UNICAMENTE CON LA FACTURA DE lOS
BIENES
SUMINISTROS
O
y
CONTRAT AnOS
CON
NO
ENTREGAS PARCIALES QUE INGRESAN
CON REMISION.

Causa

"F.de/lpiC;«ióndlll
~.1lIbIecido

~-

°lncumpllmiflfllOdela

NO EXISTE KARDEX.

SOLICITUD DE BENES y SUMINISTROS
DE LAS DEPENDENCIAS.

NO SE CUENTA CON INVENTARIO
FtslCO DEl ALMACEN.

"No le Ntxa aslabillcido
unapol,tlCap¡w-abl
50Ilcitudde requerirnenlo
dernallln8leatftfica:to
pa-aIa.->lid8d

"Ino.mplimienloócl8

""""""

2018
2812018

Efecto

del Hallazgo

LAS

Acción

del Hallazgo

de Mejoramiento

-.•..,..,-."

"Fall.JrdeespllCio •.• la
BIENES QUE FUERON OBJETO DE
entidadJ*a~
BAJA Y BIENES QUE FUERON
ADQUIRIDOS y NO SE ENCUENTRAN EN
a b1l4.genciade Empleo y
EL INVENTARIO DEL AMB ESTAN
porl'lOh.itber5e~
OCUPANDO ESPACIO EN El ALMACEN.
e1proc.1l$Odebifl.-de

-, •. ..•

"No se garantiza el CCI'I1TOl
'118YEdJCaci6nde lodos los biEooI '1
suministros qufllldquinlre 111
AMB. como. su WIZ el CCl'lsumDde
Ir» ~
por las dller1lnl-. dependencias de 111
entidad

"Ae~
el tt.dex aBill1do cenlrO&de CO&Ioapor °Mi:rllener111dlael lnventario "Karde~ ~lado
deleabieNsy
suminislrOll "CenIro5 do CoI.to&po' dependencia
dependenc:iHs con.r.,delonerc:onlTOl5Obreel
s.uwz
98510 de lea bier-. '1 wmintstros de cada una de de la entidaclya
lerllII'uncan1rdaolnel

°NoPisIe ordenca'\MClJli'oOde 1M lofici1udes por Iewr
dllllffllllell~deR~de~

-~.ie

""""""

..•.•......

lllcanbd<.l de
usl8nle en el
,lrxkde

"0M0rden en e111lrnal;.énde 1.11
entidad

Dimensión
de la meta

,

1

Fecha
terminación

Fecha
Iniciación
Metas

Metas

2Ml812018

Plazo en
semanas
de
la Acción

28112/2018

Responsable

.....

",43

ActmInish".-ttYoIAJ
...-.Isla
a.n-.I

."CenIlCllo
...".. do CoI.IoI

2

2

2MJ8I2018

2&'1212018

.....

11.43

Ad""".,tnlhlolAJ
maeenlsla General

...lo

••..

'R«:oger tc.:b 105 lalc:n;¡rU de FllfITIaII:Jade 'E_
RoquarWrienlO&de Papelt¡ria coo el Iogo .,lerior
"Procbál..Y~
-. polilieaS do Qperacl6r'l de r~~delaenlldady
bolGesIi6n Adrr*U1nJlio.Ia
••••• unmepconlJolde

""""""'"
"""~

"FormaIo de R~1o
la5 COl el lago ruNO.
OperaciónR~deP...,..~

..-

de ~
'F"""""
"PdiÜC8de Requarimienlo

....

°Pdilic8

...

de

2

2

2Ml812018

2&'1212018

11.43

do

_- .. .

.••...•. ...
..•...•.•.

"Hacer en~
de MIS (6) cajas que CCI'Ibt'flen"ManIsW el espacio flsieo "Ada de enlfe9lr ~ l~
5itlreIa$ylapil;ero& de la A9'lfIO<Ide Empleo que l'lO
"Regt5tro
F_co
....., ngre.o ~ 8lIrnKl!lnY que oa¡pan espacio '1 JNf1IIlr~cxn~
~IIIHmdoYgerw'a~enel
I~ybien~
-Raacar 1oebia1e5
que I~
(lbjeW)de bIIja (TeAéfcru. imprMOfas '1
folocq¡iada'as). por enconlr'<1fSe en esl<t<fo de
0eUil:r0 hasla WrTwIar el proceso de ~
de

de

enc-gado
E_

u ••••••

Fi.ico

2

2

2Ml812018

2811212018

11.43

......,

'Ada
'F •••

2

"~Flsico
"Comunicado

2

2

28I08I2018

2&'1212018

11.41

~-,...

--

e Nt)~-----rJ

..

.....

Jo,.

-'-'0-..

I4.clmlnislJ'.•tivolAJ

""'"""

0w-.tario
IIaico de BienerI. .c1ulllil.-iJ
"~e11rtwntin)
lislCO de bierleI de ie -~leabienesdll
propWt:Sad del estado. lea "Com.nil;.adoTaIenIoHl.n\ilno
"La D1iCinade TaII!nIoHurrwno doberá t'fW\af B la cuales hacen par1e del
0I1C11\i1Ad!lwwIIrBlivólInmes\lóll Infame de los in...enliWio f15ico de la
~dl:perscnIlP'"l8lK1tMl1llEióndelos
R)vidI.raIiz¡w e ickwttifc.
irNen1ariD$de 111
enbdM
eadabu'l'lpoder~

GonwoI

I4.clmlnlslrativolAJ
rnacen~l .• GerteraI

""""'"

"No •••• lIl!f'8cidad••• la nformacXr¡ de q reapons.abIes"
l:JieMabl5tentesen •.••••1idad

-...

, GenoIfallJ.'.
AdmInIslJ'atlvolSe

de

"""""'"

"In'oWllw!O
flsieo de S~1ro5
de úb1es de "Inventario
"Realizar e1ln...en1arioIlSico do Suminilb'o& do Ulb °ManIef-.'~diaelirllllln1ario
PapelerWIueo
Y C<lfeteria ar;lua/irado 'Ada
de sumini$trOlJ deúlrletde
de papeIllrla'A$eO '1 CalelBia de la en~
°Ad;aTrirneslal
'Ratlila'
por J*1a del Jefe ~lrllliW
un Plpelwt.WA.seo y Caf~
'"-Mrio
Tnn-1nlI cm la ~
de lIMlr un de la entidad ya su ~
(Dltrol con periacidad de la .,.;sle'a
de Iori Ienft un contn:JI sobre el
....-tm5
que M1~1r.In
en Ia.-.tld«l

..

~.

~Ydo

Unidad de
medida de
las Metas

"'"

5"
"NoeQteuoCCl'lIrd periódico ~
amprtbitr
ekmenlea de UüIM..pape6eria'Aaeo Yt.I •••
IIIrnE8ldelaeofid<ldy.lpoderdeSenninlwlll

de

"Procedimíllnlo

° Rewisión Qej ProceóimienIo ,..
•• lI9ftO de °MwlIWW ., c\l.I lllIingr.c» °Pnxeimienlo
8_'1&mnslrol.~'1l!J1h9adeBienes
•••
~
dIIl
11óepenOlncias. de manera conjunla cm lllIJefe
AdministralM).
R~yloF/IdlnI!.
"R~'1....me.el~ene
procedirníefllo GA,.P.03 ngreso de Bienell '1
Sumonistro..~'1enlrEgadebienesa
dependenda&. p¡n delectar óebilidaóeI 14.lnIYés
de,~~delr»ccmprob;rillsdeentrada
dealmaci!n con 1M~
ylolKIuras

.•..

Denomlruclon
de la Unidad
medida

de las Metas

-Noaeliene elc:ontrddeleaingres05delal~dllI
~
quesonr~enf~I*álII.,...reabirla
1~CU1b1ca'11ídadlD&al

-

INVENTARIO DE BIENES
OESACTUAUZADO.

Descripción

Objetivo

",lo

Revisó:

(

de Aprob.:14102112011

Fecha

2

2&'1212018

2Ml8I2O"

11,0

0.-.

Alrnac•••l.ta

(J

Ir-

•

()

AP8A

1L

I
f:::¡ / ~

-i: lA IJ

-..

-'

I

\'*

1I

Izo r'i?

CM..f-G9
Venión2
Fecha

Nombre

AREA METROPOLITANA

de ~ Entidad:

ReDreseniante
Nombre

LlIOal:

Deoendencla

Auditoria
Periodo
Fecha

'..AH

DE MEJORAMIENTO

(

de Aprob.:14J02J12011

JAIME BERDUGO
o Atea:

OFtclNA

VIGENCIA

que cubre:

AGOSTO

de Suscrlocion:

Descripción

ADMlNlSTRATJVA

1

N-:
Fiscal

DE BARRANQUIUA

PEREZ

hallazgo (No mas de 50
palabras)

Causa

del Hallazgo

---

El FORMATO GA..f.11 SE DLIGENCiA "F"de~cMI
UNCAMENTE CON LA FACTURA DE lOS
SUMINISTROS
O
BIENES
NO
CON
CONTRATADOS
Y
LAS
ENTREGAS PARCIALES QUE INGRESAN
CON REMISON.

"~lOdela
ac~
NO EXISTE KARDEX.

SOLCrruO
DE BIENES Y SUMiNISTROS
DE LAS DEPENDENCiAS.

NO SE CUENTA CON INVENTARJO
FislCO DEL ALMACEN.

2018
2812018

Efecto

"No •• .,.
.CtJnCltlldeblngnJsoldo"~lMdeI
<*nidn que lCrI hlttIidas en fCl'l'llllpwdaI ~
liICkn CCI'l" c.'Ilidad kUI

de rllCibIJIII

'Nosegaranvaelconlrol
yla-"ica::ión
de Iodol; 10&-'"
y
sumiflistroa q.Je lIdquirere el AMB, como. su Wl el COlsumo de
106l'TlilInloapor las diferentes dopclndendas de la entidad

"Nosehaba.~
oo¡¡pcjliaperala
~ludde~1O
dernaH!rialeslllVl'"oc;.ado
paralaefllidad

.No •••
ordMtor\Sf!CUlNode'-lIClIidlurJMpar ••••.
diferentes WonaIios de R~
de papeIeria

..•.•.•..

•No •••• ~ conlrol periódico pwa ccmprob8r. c.antidad de
eIemtntoIdeúblls,~AifloyCal""'
•• terdeen~
iiIlmlIckIde la entidad Yasl padIlr dIIWmifw el slod de

'lncurropIirnilIdalll

'Faftaóeesp«io
•.• la
BENES QUE FUERON OBJETO DE
~J*1I~
BAJA Y BIENES QUE FUERON
~aquepowlenecen
ADQUIRIDOS y NO SE ENCUENTRAN EN
8I1aAgencia de Empleo Y
El INVENTARIO DEl AMB ESTAN
por no haberse terminIldo
OCUPANDO ESPACIO EN EL ALMACEN.
~proceaodebajade

_

..

•000000000 ••••

~de

•• tiIIlbdad

"l~eIe"

«~

de Mejoramiento

Descripción

Objetivo

-.

"'"

"Acluiliz.arelKartiex. a-wc;etllr'olodeco.lo&pa
'Ma1lener al dia elll'lwnlario ""'-AG_
dependencias con. r•.• de M!ner"conlrOl sobnl el delOlsbiu1esy~
'c.nlro& de Cosa
de 10&__
Y surnnslJo8 de ca:U ~ de de la enlidad ya su Wl
Iener ~ CU1lrol MJbre el

....

Qll510

'REJCCI9I!W
lDdl:.- a
t*lNrio6
R~daPapeleriaCCl'lellogo~leocI"
•AckJl*1Il'"y~laspol¡licasde~de
IaGelltiónAdministraliw.

"Reaiza".1rMlrUio
fislco de ~1Iw
de uw.
de ~Aseo
Y e-1l&&1iI de • entidad
'R8IIlil1Il'"por ~
MI Jefe Adminisnliwo ~
Inve"llllrio Trimesll". con la rllll6dad de Iewr un
CCIIltrolCOl perioc:ld9d de la ellislencia de los
lumnstr05 que MIeocuenlral'l en 111
entidad

.." .....•..• ....~

'Famakl de RequerimienlO de ~
'Pdílicade
l;Ir, COl • Iogo nuevo
requisicionel deiaentidHdy ()pIndón RequerWnientode Papelerl •
levar la"l mejor tallrol de
m ••

..

"

,_..
.......-

'Famalo
R~IO

do

.~

- ... .
100'-

Dimensión
de la meta

•Polibea

do

2

Focha
iniciación
Melas

. ,....,."

2

2

do

"""'"

,....,. ..

Fecha
lenninaelón
Metas
2&'1212018

Plazo en
semanas
de
la Acción

._.....

Fllico

2

'AcI>

.,,,,,,

-.~

2

FiNco

3

2

2

3

__Responsable

...,.

17,43

2811212018

...,.

17.43

..

Adminlsff.-tlvoJAI

2811212015

17.413

•...........

~aL'Jef
•
AdmlnlstrativoJS.
uet.rlo~
••

,....,. ..

2811212015

,....,. ..

2811212018

2810812018

281'2J2018

.....

11.43

AdmirálnllivoJAJ
1t'IaUf'l1.1. Genfial

11,43

,hl •

AdmktllnlivolAl
maclMistlGer1et"al

11,43

'Caooni<aO>

'Póliliea

..

AdmIntstntlvoJAI

O""""",,

-

'"~
flsico de __
de la "A~ar
101 bienes de .lrM!lntaiofislcoclll8íe'-.~
propiedad del estado. los
'_lo
H"""""
"la oficina de Talento HumélI'lOdeblri en_ a la cuales hacen parte del .Política de Ope-acQ¡ TalenlO Humano
OfICina AdminislJatiw Irlft>e5tral informe de los II'l\lOerII...-IO
lisia)
de la
ewntioI de ~
~
•• actu.Il.cül
dII 101
.
~delaenWad
tndMduaiza'
e identrlcar
cada bien Y pode!" ft'!JfloiIl"
~bdad

.

de
de

las Melas

2

••.........

"MoIntEner81di. el l'Wlln\ario .~W1o
llslco de St.wTftaftll de UtiIeade
~Aseo
y CalelErla actulIliZado. '''''Ia
de~deúllklsde
Pape6eriwAseo y Caleleia .ActaTm-\II
delaen~yasuWlZ
\eIWlr un COltrol sobre •

~elespoJCiolilico
"Acta de entrega"
b1cicJn¡n) fIIlCa"9*1'
'Haa:lrenlregade"'(6)ca;as~CO"Itienerl
la
Emploo
Iibrel.as y lapiceros de la Agentiit de Empeoque no del lIknaten dI:!soeupac:Iode
Agondo
do
IMnen r.greso al ~
Y que ocupan espaao 't para 1r8rIsn.. con mayor "Regis1Jo
obslacuilwl el \I"bito 't gEnel"a desofderl «1 el fadlidadybien~
""
"Reubic.ata~
que luefm'l objeIo de bata (Teléfonos. ~
y
fokJc:cpiadcnlll. pa 8I'C01Ú'_
., _lado de
~
"-la
aAmiIW 8 proo;eso de b¥ ele
.Adualizar •

.-

Unidad
medldil

.Ctlnlro$ de Coslc.

.•.....

'Noe.-tll_aclcIad
•.• laint~delo8responsablesóe
bier1es emslenles •.• 1aenlidad

Denomlnaclon
de la Unidad de
medida

.•.•..

pa depeoder1d8

de FCI'móllo5 de .Es~

,

Revisó:

de las Metas

• R.-ión
deII P'rooldnMnto pln ~ Ingr..c de .ManIenef •• d. «FogJeso "~~
8Iene5 yS0mn5l1w.
~
y~
de8iMet de •••• ~I.
dIlI
yo
•••
a dependencWII, de lnaI'*. ccnjunta con • -"'fe
RernisiooesyloFaclurae
Adminisll"iIÜVO
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