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CM-F~
Versión
Fecha

Nombr.

d. la EnUdad:

Nombre

JAIME BERDUGO
o Area:

PEREZ

OFICINA ADMINlSTRATlVA

N"':
Fiscal

1
que cubre:

VIGENCIA 2018

de Suscri ••••lon:

Descripción

hallazgo (No mas de 50
palabras)

AGOSTO

CilUs.1

del Hallazgo

El

FORMATO GA.fo11 SE DllIGENCIAI'Faltadeaplicac:i6ndel
UNtCAMENTE CON LA FACTURA DE lOS pr~locs~
BreNES
O
SUMINISTROS

2812018

Efedo del Hallazgo

Acdón d. Mejoramiento

-

.lnc:urrtpimOerobdebl

NO EXISTE KARDEX.

SOllClTUD DE BIENES V SUMINISTROS
DE LAS DEPENDENCIASo

NO se CUENTA CON INVENTARIO
Fisco DEL ALMACENo

-

BIENESQUEFUERONOBJETODE
IOF~deespaclotr'lta
BAJA y BtENESQUE FUERON
D'ltid3dpataprcL:lJ
ADQUIRIDOS Y NO SE ENCUENTRAN EN dc:mG'Ia que ~
El INVENTARIO DEL AMB ESTAN
.a.Agenc::iadeEmpleoJ

O~dKaodt!ll
~c.enlrolcSeC051ospal'M.Jn1l:na'''diedimGtbriol0KMb.Ac~
~
can el rln de Iener C:O'IIrd1CIbr.ti do los tJ;enes J ~tros
'Calln:ls de ee:.klI pa dependencia
ga$IOdelol~,sl.llf'ftllro5
docada •••• dede la O'ltidad J a su ¥t.l
tb$.
leneI" un con.-ol actwe d

°NOCJlj.leunCUltrdpcri&fcopara~b1c.anlid.Jdde
elarnO'llos de ú!kl. papda-WAsco YCaleteria mklnle
amacéndelac:nIidadJaslpoder'delernW\arel.tockde

"""""

:~~~

lNVEHTARIO DE BIENES
DESACTUAUZADO.

ac:fWdad

'~deta

vtY!~e YS;s~

Denomlnadon
de la Unidad d.
medida

--.

°Nosegaranliudc.ontrdJbi~~dottldlsk»bienelJ
II.minb.Iros~ iIIdqunr. ti AMBoamo. su w:r el cuuurrode
1oIornGmc:.JX7bsóferenles~deLaenlidad.

en el

...

IO~enela/n'l.adndelae-llidad.

Unidad d.
medida

de

I~s Melas

Dimensión
de la meb

I

Fecha
Iniciación
Melas

2&Cl112018

.•..•..

I

Fecha
terminación
Me~1

Plazo en
semanas d.
la Acción

Responsable

12811212018

2M)812018

2811212018

2&'0&'2018

28112/20111

28o'Ol112018

2811212018

2&'08/20111

128112120111

28JO&'2QIS

12811V2'018

'~deColtol

•....

°Reoogc.v lodos a ~
de FCIrTl\3UlS
del°EsI.lbkoeer
lnoIrientos'OFcnNlo do Requerirnil:nlo de ~IOfCItYNCO
RequerimíerllosdeP~1XI1
el logo"'leria. p¡n
unif~
las CO"I el klgo no8'oO.
°PdilicadoR~1o
°AdualizarJsod.1GlM'L:tspd¡~de~de
~s~
de La entidad, Opcr.JDOnRoqucMlicnIodePapderla.
"Lalcriales.
la GeslG1Admimnriota
Iewr la" mr;:w conll'ol de
°Pcülica
esa
~

••....

OCUPANDO ESPACIO EN El AlMACEN.

Descripción d. las Melas

o Reo.W6ndel ~Io
p;n el hgreso da,'",anlener 111dla ti irlgra.olo~Io~tada.
BiulesySumftSIrol..a&naemyU1lrl:!gado8iclnes
de tas mercancla:s dcf
a ~.
de lMf1lRca-;na ccrl d Jde aIrNc61.
ya lea CO'l
AdnWi$htiwD.
Remisia'les yIo F;d.na.
o~J~~d~bMd
proc.e6rnienlo GA,.P-03 ir9es.o do Bienes ,
Sumnislr06 • aknoIdn , enlJ~
de bieI"cs •
~o
pata detecb'~.
A lrMs
de reo.isi&Imensual cI4i101 conprobatles de enlr.lda
de aImac.6oI
C:O'IIastemibles ylofaekJra$

'NoMNbiael~
'Noe:xisteo-dmCU1$CCUIivodelas
lOki1udcs pa leYar"
~poIiticap¡nbl
~feretll(llLalcnilriosdeR~depapckria.
"*:ilud do requeM'lienlo
dem3ltlri.3lesunif'c.ado
p.;nLaCl'ltidad

'~dela

Objetivo

'ONoSebln!l dc:Dllrddek»iolgraosdelasrntreWlClasdel
oJfrnacáICJI8~r~en'(l"rMp;.daIa'lIescMrecibirbl
f~
un a.1Cal\idad~,

CONTRATADOS
Y
NO
CON
LAS
ENTREGAS PARCIALES QUE INGRESAN
CON REMISION.

R.~:

{

AREA METROPOLITANA OE BARRANQUlI.LA

lenal:

DeM!ndencla

Auditoria

Fecha

t-o.AN10EMEJORAMIENTO

de Aprobo:1U02112011

Renresentanfe

Perlado

2

°Rea&.a ellrMlnt:rio filic:ode SwnHs~
de Wea'OM.1nlenet" dla el ~\aioI°IrNu'l\aio
fi.codo &.nWQtros de liIks do¡oltwcntaño
de papdc:tiar'Asoo , Cal'eIeria do la enIídacI.de iUmini$1rOIde úlies de P~Asoo
J Cal'etlll'W ac~
°Acta
"R~
por p.1I'I. del Jel'o Adminislr.tli\ooU"I P~Aseo
, CafeiW °AcUlTfÍ'neltaI
'
1n\lQl'llario
Tm-ll"a1
con bI fnalódad de Iewr un do la CI'lIidadJ a su ¥t.l
c.ontrd c.cn paiodd~ de la m~
do 101 knef un c.cnlld sobre el
s~tros
que •• cneuenlnn en la mlidad,
!)Dio

de

de
de

Fi5ito

~I-_

-.~
enft'ga de scit (6) ~
que carnietIen"M.uner
el espacio filic:ol'Ac1a de O'l~
111 funcionoIrio
LbretasJlapiaroIdoLa~dClEntplaoqueno
del ~
~
de
La
Agmtia
de
EmpIoQ."FOIo
benc!ni'lgteso 1II~
J que ClO.IpóIrI
espacio J para transitar un Jn¥lf °Regi»o
Fdogrirco
doI
Mnao:én
cm~
el Irnito J ~
desorden en ti 'acJid.Jdyt,;en~
~
<Ilmac.l!n
"R~loIbóancs
que fueron ct;eso de baja (Td6fQ"lOl.lmpes<ns ,
loiDoopiadaasl. por croor:rIlrine en estado de
'ddcrioro~y~e1prtlCC5Odeb;Jjade

"""'.

°NOexiSIe'oUacidader'lblirdclrrNciMdobslesponwblesdo
bionae:.islentesentae-ltidad

I-.~

el ~
.fllko de bienes do ""-...,..,.
••.•••••
do¡OIoM:ntirio fislco do Bieru ac~'I°1nvcr4ario
FIsito
entidad.
p-opiDdad del elt.~
los o~
Talcnlo
Humano.~
"la cfÓY do TaIcrl!oHl.mano dcblri erMar a b CUo1Iesho-.cen p¡.1o dC!l°Pdilicado()per¡lció'lTlllc:nIoHunano
"P6litia
de
OfÓY
Admi'listrativAll'wneslr.'l informe de k» ~
li51CO de la
Opcrr.iIIlrI
carnbios<lctperlClNlpatabactu*aci6ndolosenlidad.
para
asi
~dota(,Yltid<td,
~ar
e idenlor.c;;w
cacbbienypodrrHigl\ar
k»,espcnsables.

Aprobó:

_

-:B¿J~.5,'
~ 0/- 01(;)9.'

O

---w 'iJ
7.

fo'~

O/?1

------,...--------------_-.1"

CM-F.Q9

Versión 2

, .•~

DE MEJORAMIENTO

/-'\

{

1

Fecha de Aprob.:14J02J12011
Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANADE BARRANQUllLA

Renresc!ntantele"al:

JAIME BERDUGO PEREZ

Nombr. De••..•.
ndencJa o Atea:

OFICINAADMINlSTRATIVA

Auditarla W:

1

Periodo Ascal que cubre:

VIGENCIA2018

Fecha d. Suscrlnrlon;

AGOSTO 2812018

Descripción hallazgo (No mas de 50
palabras)

Causa del Hallazgo

El FORMATO GA.f'.11 SE DIl.IGENCLAI'Filtade~cId
UN)CAMENTE CON tA FACTURA DE LOS ~k)es~
BlENES
O
SUMINISTROS

Efecto del Hallazgo

¡'NoMIiene oIunlfddeqingresosdet;,s~del
aImac:b1 que5Ol'lr~cr'llormap;rci:;ll.,tesdero:tir~
fadlnCQ'l~canlidadldal

CONTRATADOS
Y
NO
CON
LAS
ENTREGAS PARCIALES QUE INGRESAN
CON REMISKlN.

oe

NOSE CUENTA CON INVENTARte
FIsICO DEL ALMACEN.

Descripción d.lal

Metas

del'Man!C!f1Clt
_ d".a ti ngresol'PtoeoditrimtoAjusLado.
de &as ~olS
dd
ya
sa
con
Remisicnes yto Facu.s.
el
't
a

Denomlnadon
dela Unidad d.
medida

.-

'No l. ga"Ifltiu dCO'ltrd .,1a\lUlr~delodos
los bienes.,
'1<luaiz:a<dKatlSeJl Cl"NndoCO'1trosdeCOSlolporl'ManlO"lCll'.diadlnYC!flt.vio'.KMle>_
surrnslros que adquinn d NoIB.c.emoa S" lICld a:nslofTlOcle dcpendendas CO'lel f., del Icner eon\ld SGbreel do 101bOenesy ~Iro$
'Ca\lro$ de Coslol por dqlendtneia
105rmmc. p7bs cEfetllntes~dolac::ntid.;¡d
91i1SIodot.bieroes."...",¡,.¡,lros
de~unade
de LI cnlida1.,.
SU-.el
dial,
loI.'nefun c:a"dtd sdn d

'NoseNbiaes~
unapditicapilfilla
sckitud do requaimicnto
detMkriale:s.nr.c.ado
~lallÑidad,

'Noellisle crdM CO'lS«Uti>odo tas scflCitude:spor kv;w
ddo-enlcS~deR~de~

"Recoger lodos los lalt:noJrioIdo F(lmIatos del'EStableeot
~1'FCltT!'l3tO
de Requerionlc:nk)de Mal(ri¡¡lCS'.'''''''''''
.
RcqucrirnenkJS de P<JPderia eon el b}o arolu1«. ~
umar
las CO'l el Iogo r..ew.
'Pdilicade ~Io
'Acluául'y~1iIIS
pditias de~de
t~
de la cntid.ad., Operación R~de~
Mal~
laGesIiM~
Iltv.lr U"l rnqcw eonltd de
'Pditic:a
csa.
0pcraci6n.

"~dcla

.Noeaste •••.•contrd' pai6díeopao;ll ~lac.ant.idadde
'~de"Wes.papeleriNAHo'fCal'tkriae>cJIknlecnd
almactndela entidad YlilSlpoócf~
ClIllockdo

••••••••. dkMwltariofisicode&mMltoIodelililesl""bl~"diael~I"ltM!nlariofjsic.odeSLwniniSltcldeülJcsdel"lnwentario
de p..1pCllcI"1~Asco
y Caft"kiÑ do la ~Iidad. de s~1t'Os
de üb1es de PIlpderWAK-o Y ~ell:f~
~'.Ada
'Reaiz;w pa p.arte cki Jefe Adrnnisll"aliloo&.rI P~laAsco
., Cafetcria 'Acla Trimesw
lmocotarioTrimeslral con la fll'loJlíd.ld
de Iewt un 00 LI cnlidJd ., a su VI;!l
WtI\l'oI un periocid.¡d de ye>Ub:ncia de qlc!na" un conlld JOboo 01
Sl.mintslnJsqueHD'lCVl:f1lr.r1mbc::nlidad.
gask)

Unidad de
medida de
las Melas

.KMle>
'C8'IIt'Osda Co&IoI

Feeh;,
Dimensión IlnlcfaCión
de la mota
Mctas

Fec.ha
tennlnac.lón
Metas

2Ml8f2018

12811212011

2&'0&"2018

2811212018

2&'081'2011

2811212011

2&'0&'2018

28112/2011

Plato en
semanas de
la Acción

•....

actiwid...t

~

BIENES QUE FUERON OBJETO DE
I'F~ do e1o~ en la
BAJA Y BIENES QUE FUERON
en~
para~
ADCUIRfOOS y NO SE ENCUENTRAN EN clc!rnclrla qua ~
EL INVENTARIO DEL AM8 ESTAN
a~~deEmpooy
OCUPANDO ESPACIO EN EL ALMACEN.

:;W~~~

INVENTARK) DE StENES
DeSACTUAUZAOO.

"~dela
actMd.od

Re~só:

• Reo.lsión dd PrtadmienIo para d ingreso
Bienes.,SwriMlrosa.rnaa:n.,enlregadeBieroes
a~.dell'lanlnccn;..tI.lCO'lelJdo~
AdmOshlNO
, Reo.Uar Y Y'CfiI"ar el cunpIimienco m
~
GA.P.o3 Ingteso de B~
SYfrinislros • ii1macén ., enuega do bienes
~.p.ndeCec"'~.
A~
dctte¥isi6nmullUllldelos~deI~
de ~
C01 &asremisiones yto laettns.

ObjeUvo

'1nc::~lodeb
ac~
NO EXtSTE KARDEX.

SOLICITUD De BIENES y SUMINISTROS
lAS DEPENDENCLAS.

Acdón d. Mejoramiento

I'o~

en d lIImaeCndo la crrtid.ad

••....

"Haa:r O'1l1'egade so.'s (61 ~s
que contienen,.'''''. tener el espacio fisicol'Acta de cnR9a al I~
lobtcCasYbpiuto$ de b /ogc'!nc:ia
de E~
que PO del aIm.xb1 ~
de
b
Agencia
lU\eo Ingrc:s.o:A atmacén 'f que ocupan esp;cio y par3 nns'Wr c.on tN)U 'Registro
FoIogrMeo
cbs~
ti tratlsdo., 9"'C'a 6eso-den en ellacilid.ld.,bimorgariz.ado.
~
almacén.
"R~Iosbic!nes
que fucn:n obje!Ode~a ITelc!fenos.mprCW'itS y
fC*lCopiacbasl. por ~
en osUdo de
ddcJicro h3sUI cumtI;w d pror;a.o de b.1j.ade

de
dd

do

de

Fisito

~I.A<'"

EmpIco. "Folo
~

2Ml&'201I

128112/2011

28J06I2018

128112.7011

""-.
'NoeJl:is•• veracidaden~inI'CJnIlo1Ci6rIdelosres~de
bienes eJÓ5tcnlesc:olaeotidad

,.Atluar..z:ar d IfMsltwio fisito d. bienes Oe tii'""-Jurar
los bienes dei'In\otYl\ario lflico de 8i<lncI aclaáz.I'~
"""'"
.
Ipropied<Id dd cstado. 1oI"~T""IoHum."lI1O
"la docina de TalconloHumano dcberi t'm'IóII' ~ tii c.uakJs ~
p;w1e dd
orÓ'lol AdminislJaliva lrirnesll'¡¡jnctmO de Iot in1f(!tl1.ariofisico
de r.
C4In1bio5dCl~~~.xlualizaci6oldolosc:olid"¡.
~
ui
~dc:blcnlioSad
~
e ido'uIr.c.
cm bien 't poder asiQrw
los responsables

Fh.ico
'C~

QUJ¿. e tiI)~--r)
I

f-::r-

'1~\at-

'/

r

/201)?

ResponsOllble

----"

r----

I

CM,J'.10
SEGUIMIENTO

V.rslón2

AL PLAN

DE MEJORAMIENTO

AREA METROPOUTANA
DE BARRANQUIlLA
JAIME BEROUGO PEREZ
SOPORTE JURlOICO
Proceso de Conlrat3ción
Area Admlnlstlativa

Nombf, de 1<11
EnIHUd:

~

del AMB viQenela

2016 en su etapas

ore-contraetual

vde

~,..,

~,{M"-!!.

FKtl<lldt,f,ptotl.:1&1OMOl1

elecuclón

iñii1iiii7
3010612018

Acd6n

de

mejorlmiflllo

Objetiva

Desulpcl6n

d.

Ln Ud"

I

DenomlnKi6n d••••
IFKtwr 1nktad6n
Unkf.clde mecIkl<II
de Unidad de
Mtus
I.IMtu
Mtdldl

d."
M",

HAllAZGO ,. EXPEDIENTE CONTRACTUAlDOCUMENTAl

1. Indvir dentro del PIC •. pata la vislencia 2.017,
una capacrtación
de la ley S94 de 2.000.
2. Establecer como ~a,
que en Jas elapas
pi'ec:onbactual y contractual
la cuslodia de los
expedientes
seri
responsabilidad
de
los
funcionarios 't asesOfn
a quienes se les haya
desi5lnado el proceso de contratadón.
que para
hacer la transferencia al archivo de g!'Stion de la
See,etaria Gener ••••deberá entregarte debidamente
organiZado, foliado y certifICando meóante
acta
que en el mismo se encuentfan
todos
50s
documentos
requeridos,
Pata continuar
con ef
expeáltnte en IU e\8pa de ejcuci6n contlactualla
cual estara a catga del Supervisor. quien ,emitira
los docuemntos que haya lugar al expediente

GESTlON

No hay organización
en la Gestión Documental de las talpetas
contractuales,
las cuales no se encuentran
con la lola&dad de los
documentas
gen~ados
al.,Ieoor
del Pfoceso contractual y de la
supeMsiOn de los mismos, necesarios
para realizar una correeta
evaluación de la contratación
y la supervisión.
De Igual manera

se evidenáa
foliadas

que las carpetas

no se encuentran

en lo absokrto.

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

en

Se evidencian Iacelebraci6n
de conbatos que 00 pe.mite cumpit con los
plazos d. ejecución sokitados en tos ntudíos previos, ya sea por la
soicitud del Jlfocno contractual tardia por la falta del lena de los
requisitos pl'econtraduales
que debe agotar la entidad.

La pubkación
en el SECO? se reaiz6 eXlemporAnea.
ArtIOJlo
22.1.1.1.7.1.
Publicidad en el SECOP. La Entidad Estalal está
obrlgada a publicar en el SECOP los Documenlos
del Proceso y los
actos administrativos
del Proceso de Contratación,
denlro de los tres
(3) dlas siguientes a su expedición.
Se evidencian adícfona~
W 1 que no se encuentra pubicado
en ~
SECOP, incumpliendo
lo ordenado por la norma. Artrculo
22.1.1.1.7.1.
Pub6cidad en el SECOP.l.a
Entidad EslataJ estA
ob6gada a publicar en el SECOP los Documentos
del Proceso y los
actos administrativos
d~ Proceso de Contrataci6n,
dentro de los tres
(3) dlas siguientes a su e~dición.

HAllAZGO 4. EJEUCCION SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS
EJECUCION CONTRACTUAL. SUPERVlSION
Se evidencia la entrega de bienes 't servicios sin que se haya dado
cumpl'lInienlo a los requisitos de ejecución nta~
en la minuta del
contrato 'ten ~ articulo 41 de la ley 80 de 1993 y el Manual de
Contratación del AMB.

HALl.AZGO 5. EJECUCION CONTRACTUAl
SUPERVlSION

VENCIDO PLAZO.

Se evidencia la entlega de bienes y serticios, p vencido el plazo d.
ejecudón contlactual, que pa'a el caso conesponde
a 31 de ciciembr.
de201S.

FWcMCcn"oI,
~.tI
conK1.Ilpl'cad6n ,
diligenc~deklc
procltdimienlOl.poIdicas

,~

OInoldoptartas
~conectivas
pertnm.es.M

""'

......••..

c.oncUITencladeklc

mp ptsefÚdOS

""

01JD112018

1. Ser' responsabiidad
de 'os funcionarios y
IGarantiZar ef control de las
asesores a quienes se 5es haya designado ef
MCesidades y los tiempo ~ados
proceso de contratación, rMar que los tiempos
ef Ptan Anual de Adquisiciones
de ejecución del objeto contraaual se den denlro
aprobado por la entidad.
de la ~gencia. de igual manera queJas necesidad y
su plazo de ejecuclon se encuentre inctuida dentlo
del Plan de Adquis.iciones del AMB.

La enbdad debe desallolarsu
advidad contractual baJo los principios de
et:onomla, Irasparencia. e~ciencia. efiueia y celeridad. de nla manera se
contara con k:ls bienes y seMcios requeridos oportunamenle
y dentro de
la vigencia dando armonla con el Plan d. Adquisiciones de la enlidad.

~
NO

1. Capacltar
al personal
quel"
ca. pacilaci6n de la lerl'.capacilad6n
cU$toóa
'os
expedientes
594
de
2.000. 2. PoIitiea
conlractuales
de b entidad
en 2.PoIitica aprobada
Normas
ArchMsticas.
2. Garantiza,
que tos expedientes
contractuales
cuenlen
con
la
docuemntaci6n
requerida en cada
una de sus etapas.

1. Conbol y Seguimiento al
Plan Anual de Adquisiciones
para garantizar que
coincidan los plazos ~jados
en el mismo con k:ls
estipulados dentro deles
estudios pl'evlo$ de los
contratos a suscribir

1.lndW
dentJo de las ac1Mdades escenciales y
especificas en los contralos de pesladon
de
servicios y de apoyo a la gestion que le suscriban
con «acien en ad~antar el procno conlractual de
la entidad lo siguiente: .debe,6 pubical 'os
Oocumenlos del Proceso y los actos
administlativos del Proceso de Contratación,
dentro de los Ires (3) d1as siguienles alu
expeáción, en el SECO?"
2. SensibiZa, al personal de la entidad que
adelanten el pl'ocno conbactual el cumplimienlo
ddOecreto
1082 de2015A1ticulo
2.2.1.1.1.7.1.
Pubkidad en el SECO?
La Enbdad Estatal ntA

Garantizar que 50s responsables del 1. Incluir en la minuta de los
proceso C'onl1actual de la enlidad
conbalos la obligacion que
cumplan con lo preceptuado en el
tes asisle a los contratistas
Decreto 10e2 de 2015A1ticulo
que adelanten Pfoce$o de
2.2.1.1.1.7.1. Publiciclad en el
conbatacion
la pbkacion
SECOP.
de 'os documentos dentro
de los Ires (3) d1as
siguienles a su expedición,
en ~ SECOP'"
2. Sensibilad6n
al
personal invoIuaado 3,
Manual de Contratación
AMB

,. Establecer denlro de la Actualrzacion del Manual
d. Contratación del AMB que para la ejeeucion y
lega6zación de tos contratos, se tendra en cuenta
el Registro Presupuesta! y Apcobaci6n de Pottas,
cuando le requiefa.
2. SociaJiazar el Manual de Contratacio del AMB.
3. Comunicaci6n de fecha delegafczacion a los
supelVi$orn.

,. AduaiZación ysocializaci6n del
Manual de Conlralacion del AMB a
los luncionarios que funoen como
SUpeMsOl deles contratos suscritos
al interior de 1, entidad a fin de dar a
conoce' los eambios surtidos.
identtiquen las fechas de inicio de
ejec:ucion para d cump&mienlo de la
nonnatMdad y poftíc:as internas.
!2. Comunicarte al sUpeMsor o
inlervenlor mediante ofJc:iorlSico o
clecronic:o la lecha de legafizacion

Sociaizar a 'os Subdreclores,
Jefes de Oficinas o
funcionarios que por ~ desanoJo de 1\1$
ac1Mdades como supetVisores o interventores de
conbatos le deberán cumpir kls Ine.mientos
dados en la Gula para et ejerckio de las funciones
d. SUpeMsión e InletvenlOfla de los contratos de!
Estado dada poi' Colombia Comp" Erw:iente

ISodalizaeión da la Gula para ti
ejercido de las funciones de
SupeMsión e Inlervenloria de los
contratos del Estado.

,. Actualil:aI y socialílar el
manual de contratadon del
Amb.
2.
Sociaizadón

1.lnctuir obig2lcion
en la minu1a del
contrato de
Prestad6n de
SeMcos
Prolesionalesy
'Apoyo de Gnti6n la
actlViclad especifica
2. Sensibilizaei6n
3. Manual de
Contratación del

OIt1slC1Mc!ides
reIKiotIedaMrtalímlact.
indW
dmlo eSe la mirMU
del c.otVala en las
IClMdacSn HptCiflCU la 1M
~.Ia.ftoCrtWla
en la
pubklCion en ti SECOP
Otrba cSeg ttmmos que
sdlala la natlN

AMa
1. Atlua~ación
2.Socializaci6n

01/1212017

Socialización de la Gula
para el ejercido deJas
funcianes d. SupeMsión e
Intetvenlorla de los contralos
del Estado

,. Sociaiz.d6n

0111212017

~=============::i(-----'

~

V.".16n2
Firch.l d • .APl'ob.:1~2n011
Nombf.

SEGUlMIENTO

AREA METROPOUT ANA DE BARRANQUIUA
JAIME BERDUGO PEREZ
SOPORTE JURlDICO
Proceso
dlt Conhatacl6n
A,u ~,!!lnISlrallva
2017-2011

ck l. E•.••kf.Id:

R.p' •••.nt.ntel!'9.1:
NombI'e o"f?!"lCknd.l
O luu:
Audite.tl.lN":
P.riodo Flsul Que cubr.:
fKM de Suscripd6n:
Ft'd\.I d. Ev.Iu.ac16n del p1.1n:

del AMB v5gencla

2016 en su ebpas

pre~ntractual

Al PUH

DE MeJORAMIENTO

~~~~

y de ejecudón

02ii1i20i7
3010612018

Acdón

de

Ol>j<lJvo

nw)of"'¡enlO

o•••'m''''' •••••••• ,UnIdH de

UnkJad de mcdki.l de

~Kripd6n cM••••M.tu

•••MeUl

•...

M~M1I

I

Ft'd\.Ilnldaci6n
Metu

I

I~

FodU
Metu

0" ••••••• 1ón
NO

Meta

HAlLAZGO 6. EJECUCION CONTRACTUAL SOUCJTUD DE
SERVCIOSAGOTADO
El PRESUPUETSO
DEL CONTRATOSUPERViSION
Se evidencia la sokitud de lerviclos ya agotado el contralo
presupuestalmenle,
lo que pe'mite conduif que la entidad adeuda al
contratis~ por estos seMcios sokitados y prestados sin r"paldo
presupuesta! en mardndonQS
en lo que l. ha denominado Hechos
Cumpidos

HALLAZGO 7. BIENES SIN GARAN1lA.
CUMPLIMIENTO

GARANTIA UMCA DE

Se evidencia entrega de bienes venados los pla.zos de ejec:L1ción dd
contralo,lo que pe'mite establecer que para la (edla de entrega de los
b'enes las Garantfa única de Cumptimiento esta ya por vencerse. es deU
que el riesgo estableeido en los estuctios previos no se encuentra
empa,ado

SocWzar ,los SUbdirecto,es. Jefes de Oficinas o
funcionarios que pot el desarrolo de IUS
actMdades como supervisores o Inlerventores de
conllatos •• deberán cumpir los ineamientos
dados en la Gula para el ejerciOo de las funciones
de Supervisión e IntefYentoda de los contratos del
Estado dacia por Colombia Compra Eficiente

1. Cumpir con lo p1aníflcedo dentro
Socialización de la Gula
del Plan o en los cambios del mismo
pata el eje.Ocio de las
a fin de garantiZar 50 pfan6cado
funciones de SupeMsión e
2. Garanlizat que los bienes y
Interventorla d.1os contratos
seMcios sean entregados dentlo
del Estado
del plazo fijado en los conllatos.

Sociaizar I los subdreclores,
jefes de olieinas o
funcionarios que por el desaflolo de sus
adMdades lean supervisores o interventores de
c:onllalO1Ia Gula para el ejercicio de las (untiones
de SupeMsión e Inlervenloria de 50s contratos del
Estado dada por Cdombia Compra Efidente

1, Garantizar que los bienes y
servciot; contratados sean
enllegados de aceurdo al plazo
contactual y con las ga,anlias
sok1tadas.

0111212017

Ejerc~
P03.

a

control y seguimiento

la entidad tiene esl3bleddo el proc:edmiento GA-P03 Q\le conesponde
al
INGRESO DE BIENES Y SUMINISTROS AAlMACEN y ENTREGA DE
BIENES A DEPENDENCIAS. el cual no se esUl cumpliendo ya que no se
eviclencio enllega de Sos bienes al Almacenista. que permitieran verificar
las especificaciones del mismo y el ingreso de acuerdo a las cantidades
contratadas al Kardex que se leva para el efecto.

al procedimiento

GA-IGa,antiZar
el cumpimiento del
Procedmiento
GA-P03 a fin de
mantenerlCtuaizado
elregistlo de
INGRESO DE BIENES Y
SUMINISTROS A ALMACEN Y
ENTREGA DE BIENES A
DEPENDENCIAS.

SodaIiZ:aóón

~~

,"",!,

Socialitar • los lubdllectores,
jefes de oficinas o
funcionarios que por el desanclo
de sus
actividades sean IUpeMsOfe5 o Inlerventofes de
conllatos la Gula para el eje1cicio de las funciones
de Supef\lisión e lnterwnto,la de los conl1a1os del
blado dada por Colombia Compla Efldenle

9. uaUIDACION

Se evidencia.akIo
en lo. contJatos ejecutados, que conlevan
la COflespondentlt 1quidad6n del tantrato.

Soc:iaizaci6nde
la Gula
para el ejerc:icio de las
funciones de Supetvisión e
Interventoria deJos contlatos
del Estado

13010112018

1.Sociaizaci6n

01/1212017

HALLAZGO 8. lNCUMPUMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA
INGRESO DE BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA
DE BIENES A DEPENDENCIAS

HAllAZGO

1.SociaJiZac:i6n

I remar

actuaizar el inventario UNc:O
de bienes y el kardex
cuando se requiera

1. actuÚZal:ion de
inventario y kardex

0110112017

13111212018

la Gul~ para el

eje,cicio de las funciones de
Supetvisi6n e Inlervento,la deJos
conl1atot del Estado y sea utilada

como h""mi.nla

po." "". ~

interventores puedan ejercer mejor
la supervision de los contratos
asignados.

ISociaizaCión de la Gula
pa,a el ejercido detas
funtiones de SupeMsi6n

e

1. SociaizacJón
2. Manual de

01112/201713010112018

'n'.rv.ntori. do ~ con•• '..Icon ••••• OlnAMa
del ütado

:~

,o.!":'_

[

I

Enlu.ld6n

dtl PLan de M'

Amienlo

Punl.l n boa" de Ev.Iu.lcl6n:
CoUmu de
Intonnacl6n l~tradI

t*_ autern&bco
en tf

lnfllflM

de la CGR

CddI "'" formlto fKha; 011 Mes AIro
FiI de fetales

Pv1I.¥

base eSeevaluKl6n de c~o

PuUje baH de evMIaci6n de avante
~

••• P\ir1deMcjcnmicnlo

A",",.ddptandeMejcll'~

RnU6:
A~~

~

PBEC

46

'BU

2!ll

CPM-POMMVl/PBEC

="

AP- POMl/PSfA

17,23 •.••
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CM-F-09

Versión 2
Fecha

Nombre de la Entidad:

AREA
JAIME

Leoal:

Nombre Deoendencia o Area:

METROPOLITANA
BERDUGO

PLAN

-

DE MEJORAMIENTO

DE BARRANQUILLA

PEREZ

ADMINISTRATIVA

Proceso de Contratación
Periodo

(

)

de Aprob.:14/021/2011

Reoresentante

Auditaria

- ~

Área Administrativa

del AMB vigencia 2016 en su etapas pre~ontractual

y de ejecución

N.:
Fiscal

que cubre:

2017-2018

Fecha de Suscrlpclon:

02111/2017

Descripción

HAllAZGO

hallazgo

,. EXPEDIENTE

(No mas de SO palabras)

CONTRACTUAL

- GESnON

DOCUMENTAL

Causa del Hallazgo

Efecto del Hallazgo

Acción de Mejoramiento

Objetivo

Descripción de las
Melas

.

I

I

.

Unidad
Oenomlnaclon de la
d"d d d.la DimenSIón
Unidad de medida me ~e~a:
s de la meta

Fecha
iniciación
Melas

Fecha
terminación

0311112017

13010312018

0311112017

0610712018

0311112017

31/1212018

Metas

Plazo en
semanas deJa
Acción

I Responsable

Incluir dentro del PIC. para la vigencia 2.017, unalcapacitar
al personal que custodia loslcapaCitaCión de la leyll. Capacitación
capacitación de la ley 594 de 2.000.
expedientes contractuales de la entidad en 594 de 2.000.
Normas ArchMslicas.

No hay organización en la Gestión Documental de las carpetas contractuales. las cuales
no se encuentran con ta totarKl~ de los documenll)s generados al Interior del proceso
contractual y de la supervisión de los mism~. necesarios para rearlZar una correcta
evaluación de la contralación y la supelVÍSión.
De igual manera se evidencia que las carpetas no se encuentran foliadas en lo absoluto.
Incumpliendo con lo establecido en la ley 594 de 200. ley 1431 de 2011, Acuerdo 02de
2014 Alchivo General de la Nación y Manual de Contratación del M1B, artIculo 3.2.

HALlAZGO

2. PLANEACION

CONTRACTUAL

La entidad debe desarrollar su acw-dad conlraelual bajo los principios d~ economla.
trasparentia. el\ck:ncla, erlCaciay celeridad. de esta manela se contara con los bienes y
servicios requeridos oportunamente y denlro de la vigencia dando armonla con el Plan de
Adquisiciones do la entidad.

1. Ejercer Control
Adquisiciones.

y

Seguimiento al Plan Anual de

•..

Se evidencian la celebración dp. cantlatos que no permite cumplir con Jos plazos de
ejecución soncitados en los estudios previos, ya sea por la solidlud del proceso
contracfuallardla por la falta del lleno de los requisit01 pre<:ontracluales que debe agotar
la entidad.

Garantizar el control de los tiempo fijados en el 1. Control y Seguimiento
Plan Anual de Adquisiciones aprobado pOfla
al Plan Anual de
Adqutsiciones para
entidad, haciendo una revision del mismo
garantiZar que coincidan
durante la primera semana de abril y primera
los plazos fijados en el
semana de julio do cada anualiadad a finde
mismo con los
hacer los ajustes necesarios para cumplir con
estipulados dentro de los
el plan.
estudios previos de los
contratos a suscribir.

1. Dos revisiones
anuales

Comité de
adquisidones

Incumpliendo con lo establecido en El Decreto 1082 de 2015 Articulo 22.1.1.1..4.1. Plan
Anual de Adquisiclon8$.las Entidades E$talales deben elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, el cual debe conlener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden
adquirir durante el ar.o.

la pubbcacl6n en el SECOP se realizó elClemporánea. Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad
en el SECOP.la Entidad Eslatal esta: obligada 3 publicar en el SECOP 10$Documentos
del Proceso y los actos adminislJativos del Pl.')Ceso de Contratación. dentro de los Ires (3)
dlas siguientes a su expedición.
Se evidencian adicionales W 1 que no se encuentra publicado en el SECOP,
incumpliendo lo ordenado por la norma. ArUculo22.1.1.t.7 .1. Publicidad en el SECOP.
la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documenlos del Proceso y
los actos administrativos del Proceso de Contratación. dentro de los tres (3) dlas
siguientes a su expedición.

1, Incluir dentro de las actividades escencialM y
especificas en los contratos de prestacion de servk:ios y
de apoyo a la gestion que se suscriban con acacian en
adelanlar el proceso contractual de la entidad lo siguienle:
-debera: pubficar los Documenlos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de tos
tres (3) dlas siguientes a su expedición, en el SECOP"'
2. Sensibilizar al personal de la entidad que adelanle el
proceso contractual el ArtIculo 22.1.1.1.7.1. Publicidad en
el SECOP.la Entidad Estatal esta: obligada a publicar en
el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los
tres (3) dras siguientes a su expedición.

¡Garantizar que los responsables del proceso
contractual de la entidad cumplan con lo
precepluado en el Articulo 22.1.1.1.7.1.
PubrlCidad en el secop.

1. Incluir en la minuta de
los contratos la obrlgacion
de la pblicacion de los
documenlos
2. Sensibinzación al
personal involucrado

1. Incluir obrlgacion
en la minuta del
contrato
2. Sensibilización

ADOLFO
PARODI

.\.

\

c...",

i

'0

I

----l-r~l
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Versión
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Aprob.:14J02l/2011

Nombre

AREA METROPOLITANA

de la Entidad:

Reoresentante

JAIME BERDUGO

leaal:

ADMINISTRATIVA

Nombre Dependencia o Area:

Proceso
Auditorla

DE BARRANQUILLA

PEREZ

de Contratación

Área Administrativa

del AMB vigencia

2016 en su etapas

pre-contractual

y de ejecución

N-:

Periodo Fiscal que cubre:

2017-2018

Fecha

02111/2017

de SuscriDclon:

Descripcl6n

hallazgo

(No mas de 50 palabras)

Acción de Mejoramiento

Efecto del Hallazgo

Causa del Hallazgo

I

HAllAZGO

5. EJECUCION CONTRACTUAL VENCIDO PlAZO - SUPERVlSION

Se evidencia la entrega de bienes y servicios. ya vencido el plazo de ejecución
contractual, que para el caso corresponde a 31 de diciembre de 2016,

SociaHzación la Gula para el ejercicio de las
funciones de Supervisión e Interventorfa de los
contratos del Estado ysea utilizada como
herramienta para que los inlerventores puedan
ejercer mejor la supervision de los contratos
asignados.

Socialización de la Gula
para el ejercicio de las
funciones de Supervisión
e Interventorfa de los
contralos del Estado

1. Ejercer Control y Seguimiento al Plan Anual de
Adqui$lciones.

Cumpflf con lo planificado dentro del Plan o en
los cambios del mismo a fu¡de garantizar lo
planifICado.

1. Control y Seguimienlo
al Plan Anual de
Adquisiciones para
garantizar que los
insumos, bienes o
servicios que contrale la
entidad sea lo que se
necesite.

1. Controly
Seguimiento

Sooallzadón de la Gula
para el ejercicio de las
funciones de Supervisión
e Interventoda de los
conualos del Estado.

1. SociaHzacl6n

Se evidencia la solicitud de servicios ya agotado el contrato presupuestalmente,lo que
permite concluir que la entidad adeuda al contratista por estos servicios solicitados y
prestados sin respaldo presupuestal en marcándonos en lo que se ha denominado
Hechos Cumplidos

HALlAZGO 7. BIENES SIN GARANTIA - GARANTIA UNICA DE CUMPUMIENTO

Socializar 8 los subdirectores, jefes de oficinas o
funcionarios que por el desarrollo de sus actMdades sean
supervisores o intervento,es de contratos la Gula para el
ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventorla de
los contratos del Estado dada por Colombia Compra
Eftciente.

Ejercer control
HALlAZGO 6. INCUMPUMlENTO 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 DE
BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE BIENES A DEPENDENCIAS. el
cual no se está cumpliendo ya que no se evidencio entrega de los bienes al AJmacenista,
que permitieran verifICarlas especificaciones del mismo y el Ingreso de acuerdo a las
cantidades contratadas al Kardex que se lleva para el efecto.

y

seguimiento al procedimiento GA-P03.

Socializaci6n la Gula para el ejercicio de las
runciones de Supervisión e Inlerventorla de los
contratos del Estado y sea ublizada como
herramienta para que los intervenlores puedan
ejercer mejor la supervislon de los conuatos
asignados.

IGarantizar el cumplimiento del Procedimiento
GA.P03 a fin de manlener actualizado el
registro de INGRESO DE BIENES Y
SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE
BIENES A DEPENDENCIAS.

actualizar el Inventario
UIÚCO de bienes y el
kardex cuando se
requiera

Fecha

iniciación
Metu

Fecha
lenninación
Melas

Plazo en
semanas de la
Acción

I Responsable

1. Actualización
2. Sociafllación

Socializar a los subdirectores, jefes de oficinas o
funcionarios que por el desarrollo de sus actividades sean
¡supervisores o interventores de contratos la Gula para el
ejercicio de las fundones de Supervisi6n e lnterventorfa de
los contratos del Estado dada por Colombia Compra
EfICiente

HALLA2GO 6. EJECUCION CONTRACTUAL SOUCITUD DE SERVCIOS AGOTADO EL
PRESUPUETSO DEL CONTRATO - SUPERVISION

Se evidencia entlega de bienes vencidos los plazos de ejecución del contrato, lo que
permite establecer que para la feeha de entrega de los bienes las GaranUa únK:ade
Cumplimiento esla ya por vencerse, es decir que el riesgo establecido en los estudios
previos no se encuentra amparado

I

Denominacion de la
u;.~a: d~ ¡Dimensión
Unidad de medida me ~e~a: as de la meta

1. Actualizar y socializar
el manual de contratacion
2. socialización

Se evidencia la entrega de bienes y seMclos sin que se haya dado cumplimiento a los
requisitos de ejecución establecidos en la minuta del contralo y en el articulo 41 de la Ley
ao de 1993 y el Manual de Contratación del AMB.

Falta de control y
seguimiento a la
De no adoptar las medidas
correcta aplicación y
correctivas pertinentes. se
dutgenclamiento de los incrementa la concurrencia
procedimientos,
de los riesgos presentados
pollticas y normas.

Descripción de las
Melas

Actualización y socialización del manual de
contratacton de la entidad a los functonarios
que fungen como supervisor de los contratos
suscritos al inteñor de la entidad a fin de dar a
conoc:;erlos cambios surtidos e icIentmquen las
fechas de inicio de ejecudon para el
cumplimiento de la normatividad y políticas
inlernas.

1. Establecer dentro de la Actuafizacion del Manual de
Contratación que para la ejecucion y legaliZación de los
contratos. se tendra en cuenta el Registro Presupuestal y
palizas cuando se requiera.
2. Socialiazar el Manual de Contratacion.

HALlAZGO 4. EJEUCCION SIN EL LLENO DE LOS REOUISITOS EJECUCION
CONTRACTUAL - SUPERVlSION

Objetivo

0311112017

31/1212017

ADOLFO
PARODI

0311112017

31/1212017

ADOLFO
PAROD!

0311112017

3110712018

Comité de
adquisiciones

0311112017

31/1212017

ADOLFO
PARODI

03/1112017 I

31/1212018

YESID
XIQUESlCESA
RCHEY

1. Socialización

1. actuafa:acion de
invenlario y karder

~
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CM.F.Q9

Fecha

Nombre

I

de Aprob.:14102l/2011

•

de la Entidad:

Reoresentante

leDal:

Nombre Oeoendencia o Area:

AREA

METROPOUTANA

JAIME

BERDUGO

Periodo

(

....•

-

PLAN

-'

DE MEJORAMIENTO

DE BARRANQUILLA

PEREZ

ADMINISTRATIVA

Proceso
Auditaria

/-

(---

Versión2

de Contratación

Área Administrativa

del AMB vigencia

2016 en su etapas

pre-eontractual

y de ejecución

N.:
Fiscal

que cubre:

2017-2018

02111/2017

Fecha de Suscrlpclon:

Descripción hallazgo (No mas de 50

HAUAZGO

palabras)

Causa del Hallazgo

Efecto

del Hallazgo

Acción de Mejoramiento

Objetivo

Descripción d. las
Melas

I.

Unidad de
Den.omlnadon d._ la medida de las Dimensión
Umdad de medld41
Metas
de la meta

I

Fecha
iniciación
Metas

Fecha
tenninaclón
Metas

Plazo en
stm.Jnas

de la

I Responsable

Acción

9. UQU1DACION

Se evidencia saldo en los contratos ejecutados, que conllevan a realizarla
cOflespondienle Itquidaclón del contrato.

Socianzar a los subdirec1ores, jeres de oficinas o
Socialización la Gula para el ejercicio de las
funcionarios que por el desarrollo de sus actividades sean funeiones de Supervisión e Intervenlorla de los
supeNisores o interventores de contratos la Gula para el
contralos del Estado y sea utiliZada como
ejercicio de las funciones de SupelVisión e Interventorla de herramienla para que los Interventores puedan
los contralos del Estado dada por Colombia Compra
ejercer mejor la supelVision de los contratos
Eficiente.
asignados.
HALLA2GO

10. DOCUMENTAC1QN

Socialización la Gula
para el ejercicio de las
funciones de Supervisión
e Interventorla de los
contralos del Estado.

1. Socialización

SUPERVlSIQN:

No se evidencio carpeta de supervisión que facilitara la evaluación de la Auditarla,
generando diflCullades en el desaflOllo de la misma Incumpflendo lo eslablecido en el
Manual de Contratación de la entidad.

Revisó y Aprobó:

~
Cj
-.•.. \\

I

\.
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CM.F-ll9
Versión 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Aprob.:14/02J/2011

AREA METROPOLITANA DE BARRAN QUILLA

Nombre de la Entidad:
Representante
Nombre

JAIME BERDUGO PEREZ

leS"I:

OeDendencia

SOPORTE JURIDICO

o Area:

PROCESO DE CONTRATAC10N - SUPERVlSION
Auditarla

N.:

Periodo Fiscal que cubre:

2018

Fecha de Suscrip_cion:

18/05/2018

Descripción

hallugo

Causa del Hallazgo

(No mas de 50 palabras)

1. No se entregó Expediente Contractual, Incumpliendo 10 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 11 del Manual de
Contratación 2014 en el Área Metropolilana de Barranquilla.

2. B expediente contractual no está debidamente
normas de archivo. ni se encuentra foliado.

organizado

bajo las

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 11del Manual de Contratación 2014 en el Área Metropolitana de
Barranquilla.

l..

Acción de Mejoramiento

Efecto del Hallazgo

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

Garantizar
que
los
expedienteslAsignar
contractuales
reposen al interior de la
secretaria y puedan ser objeto de consulta
en cualquier momento por la oficina de
conlrol interno o los entes de control.

funcionario

EJaboCilr un instructivo que refuerce, nonnalice y aYUde¡QUe a partir de la lranferencia
de los IEJaborar lnslructivo
a indenlificar la organización
de los documentos
y expedientes
contrnctuales
a la oficina
archivos de gestiono
secretaria
general
para su cusotodia.
estos
se
encuentren
organizados
y
debidamente foliados.

3. la entidad debe desarronar su actividad contlClctual bajo los principios
de economía, trasparencia,
eficiencia, ef.cacia y celeridad, de esta
manera se contara con los bienes y servicios requeridos oportunamente
y denlro de la vigencia dando annonia con el Plan de Adquisiciones de la
entidad.

1. Modificar lista de chequeo. incluyendo otras
modalidades de contratacion. En los apartes de la lista
esta debera contener. "se ajust;a 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 modirlC3ción del mismo en el SECOP.)

1.Modificar lista de
1. Garantizar que exista congntencia con
chequeo
lo que se vaya contratar y lo relacionado
2. 2 comités de Plan
en el plan anual de adquisiciones
Anuai de
verificado asi.
2. Garantizar la identificación. el registro y Adquisiciones.
la divulgación de nuestras necesidades
de
bienes. obras y servicios.

4. la publicación en el SECOP se realizó extemporánea o no se realizó.
Articulo 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 los
actos administrativos del Proceso de Contr.ltación, dentro de los tres (3)
dias siguientes a su expedición.

1.
Implementar formato
tipo
calendario como
documento de apoyo. que permita
rearlZar 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

Falta de control y
seguimiento a la
De no adoptar las medidas
Se evidencian la suscrinrJón de otrosis aue no se encuentra
ublicado
correcta aplicación y correctivas pertinentes, se
5. Se publicaron documentos en el SECOP, que no corresponde al POF diligenclamiento de incremenla la concurrencia
1. Sensibilizar al personal que adelanta la contratación
t-deldocumentOJleLexpediente..cootractual
-1Q.5:=PL~.diroiento.s~ eJQ.s.:Iiesgo.s;-p(e.s.e.ntad.o.,=enJiLeotidad..sobre-eldebec..de.publlcac..enJos.JipoLde
Colombia ComplCl Eficiente en su guia y soporte remate de SECOP l. ha politicas y noonas.
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 pubrtear en el SECOP los Documentos
del
publicados deben ser tos mismos que reposan dentro
Proceso de Contratación?
del expediente.

Oenominacion
de
101 Unidad de
medida

Descripción de las
Metas

Objetivo

I

1.Elaborar fonnato

Garantizar
que la publicacion
de Ios11. Hacer sensibffizaciónl
documeatos-deL
rocesCLCOotractua
ea"
publicados en los foonatos aprobados
y
los que reposan dentro del expediente,
Exceptuando
los casos que se requiera
publicar Con la nota' (original finnado).

Unidad de
medida de
las Melas

Dimensió
nde la
meta

Fecha
iniciación
Metas

Fecha
terminación
Metas

1. Se comunicar.i
a las áreas involucradas
en la
adopción y cumplimiento del procedimiento y respectivo
diligenciamiento del fonnato de Entrada a Almacén (GA.
F-11) y la alimenladón
de la información
en el
respectivo Sistema.

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

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

0810612018

ADOLFO
PARODI

0810612018

ADOLFO
PARODI

Inslluctivo
Elaborado

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

I

31/1212018

ADOLFO
PARODI

0810612018 I 31/1212018

ADOLFO
PARODI

0810612018 I 31/1212018

ADOLFO
PARODI

0810612018

1. Foonalo
elaborado

1. Sensibilización

1. Socialización y
Seguimiento del
Procedimiento

0810612018

l')

'--..J

u

I Responsable

Asignación de
funcionario

PDF, Exool, MP3, Autocad, imágenes TIFF, Power Poinl 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 cual no se eslá
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.
incumpfiendo el procedimiento GA.p-03 Procedimienlo palCl el Ingreso de
bienes y suministros a almacén y entrega de bienes a dependencias.

Plazo en
semanas de
la Acción

31/1212018

MARIA
CRISTINA
PEÑA

\
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Aprob.:14102//2011

Nombre de la Entidad:

AREA METROPOUTANA

ReDresent.Jnte

JAIME BERDUGO PEREZ

leoal:

DE BARRANQUILLA

SOPORTE JURIDICO

Nombre Dependencia o Area:

PROCESO DE CONTRATACION - SUPERVISION
Auditoria N.:
Periodo Fiscal que cubre:

2018

Fecha de Suscripcion:

18/0512018

Descripción

haUazgo (No mas de 50 palabras)

7. No se está ulirazando el formato SJ.F..Q5 - Versión No 2 establecido
para los Estudios Previos para la Contratación Directa de Prestacion de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del Área Metropofitana
de Barranqui1la.

Elaboró:

~

I

M<A. L.-'

Causa

del Hallazgo

..
Acción de Mejoramiento

Efecto del Hallazgo

1. Socializar a los funcionarios y/o asesores
externos Garantizar
todos los documentos
tipo (onnato, procedimientos,
aprobados
manuales o guias adoptadas y aprobadas
dentro del
sistema de geslion de calidad en la entidad.

Reviso y Aprobó:

~

o
'1

~
\\

--

.-

',

Descripción de las
Metas

Objetivo

la ~lmzación de los formatos
y actualizados.

1. Sociafización

Unidad de
medida de
las Metas

Oimensió
n de la

1

1

meu

Fecha
iniciación
Melas

Fecha
tennlnación
Metas

Plazo en
semanas de
la Acción

Responsable

1.Acta de
Socialización

íl

~"
A

Oenomínacion
de
la Unidad de
medida

OBJ06I2018

31/1212018

(C'() C;VP~~-A~

29,43

ADOLFO
PARCDI

-

Reviso y Aprobó:

\---J

~

1

------(
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PLAN DE MEJORAMIENTO

'AMB

Fecha de
ADrob.:14/02l/2011

•••.I •••~-

Nombre de la Entidad:

ÁREA METROPOLITANA

Representante

L1BARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO

Legal:

Nombre Dependencia
Auditorla

o Área:

OFICINA DE INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN
1

N°:

Periodo Fiscal

DE BARRANQUILLA

que cubre:

17 DE JULIO 2019

Fecha de Suscripción:

Descripción
hallazgo (No mas de
50 palabras)

2019

Causa del
Hallazgo

Efecto del
Hallazgo

Acción de
Mejoramiento

Objetivo

Descripción de las
Metas

Denominación
de la Unidad de
medida

Restringir el acceso a
los Sistemas de
Información de los
ausentismos
reportados por la
Oficina Administrativa.

Lograr que las
bitácoras de
transacciones
realizadas en los
Sistemas de
Información sean
registradas por los
usuarios de la
aplicación en el
tiempo laboral.

Relación de
Inactivación de
Usuarios en los
Sistemas de
Información en
Periodo de
Ausentismos.

No se evidencia
cumplimiento de las
Pollticas de
Seguridad de la
Información en
cuanto a la
inactivación del
acceso a los
Sistemas de
Información de los
usuarios en el
periodo de ausencia.

Durante el periodo
Requerir
de ausentismo de
La Oficina
nuevamente a la
Administrativa no los funcionarios, el
Oficina
acceso a los
envfa reporte de
Administrativa el
Sistemas de
las ausencias de
reporte de
Información quedan
los funcionarios
Vacaciones,
activos pudiendo
o terminación de
Licencias, Permisos,
ser utilizados con
contratos de
ausentismos en
las credenciales
OPS, a la Oficina
general de los
correspondiente,
de Información y
funcionarios de la
dejando rastro de
Comunicación.
Entidad.
esto.

No se evidencia
cumplimiento de las
Pollticas Informáticas
en cuanto al registro
de bitácora de
Entrada y Salida de
elementos
informáticos de la
Entidad.

La Entidad no
cuenta con un
No se
Tener control de los
Implementar
Implementar el
registro
implementado el
Bienes Informáticos de
mecanismos de
Registro de Entrada y
Libro de Registro documentado de las
entrada y salida de la Entidad mediante el
Salida de Elementos a
Entradas y Salidas
de Entrada y
registro sistemático de
elementos a
Almacén a través del
de Elementos
Salida de
Ingresos
y
Salidas
de
Almacén a través
Sistema Integral de la
Informáticos,
Elementos
los bienes en el
del Sistema Integral
Entidad.
aumentando el
Informáticos en el
almacén de la Entidad.
de la Entidad.
riesgo de pérdida
Almacén.
de elementos.

Relación de
Entradas y
Salidas de
Elementos
Informáticos del
Almacén de la
Entidad.

Unidad de
medida de
las Metas

1

1

Dimensión
de la meta

1

1

Fecha
Iniciación
Metas

01/08/2019

01/08/2019

Fecha
Terminación
Metas

31/1212019

31/1212019

Plazo en
semanas de
la Acción

Responsable

,
21,71

Oficina
AdministrativaJefe
Administrativa
Oficina de
Información y
ComunicaciónProfesional
Universitario

Oficina
AdministrativaAlmacenista
Jefe
Administrativo

21,71

~

~~\~~\~
~

------('
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de
ADrob.:14/02//2011
ÁREA METROPOLITANA

Nombre de la Entidad:
Representante

Audltorla

L1BARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO

Legal:

Nombre Dependencia

o Área:

N°:

Periodo Fiscal

DE BARRANQUILLA

OFICINA DE INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN
1

que cubre:

2019
17 DE JULIO 2019

Fecha de Suscripción:

Descripción
hallazgo (No mas de
50 palabras)

Causa del
Hallazgo

Efecto del
Hallazgo

No se está
realizando Copia
No se evidencia
de Seguridad a la
seguimiento por parte
información de
de la Oficina de
los Equipos que
Información y
se encuentran en
Comunicación sobre la Oficina de TPI.
los Sistemas de
Información
manejados en la
Oficina de TPI.
La Oficina
Administrativa es
quien aprobará la
adquisición de bienes
informáticos y
programas de la
entidad, con el
concepto y validación
de la Oficina de
Información y
Comunicación.

Incremento del
Riesgo de Pérdida
de Información de
la Oficina de TPI.

Descripción de las
Metas

Denominación
de la Unidad de
medida

Unidad de
medida de
las Metas

Dimensión
de la meta

Fecha
Iniciación
Metas

Fecha
Terminación
Metas

Unificar la Red de
Datos de la Oficina de
Transporte Público
Individual a la del resto
de la Entidad, e incluir
en la programación de
los Backup dichos
equipos.

Realizar Copias de
Seguridad a los
Equipos de OTPI.

Copias de
Seguridad de
todos los equipos
informáticos de
la Entidad.

1

1

01/08/2019

31/12/2019

Plazo en
semanas de
la Acción

Responsable

21,71

Oficina de
Información y
ComunicaciónAsesor

,
"

,
"

(}c£6~
CJ..c.1ñ~\t\'Ú(1(,) '{ C~~~

Se establecerá
como Polftica
Interna, la visita
periódica semanal a
la Oficina de TPI
para realizar las
respectivas copias
de seguridad en
coordinación con el
Técnico Operativo
de sistemas adscrito
a dicha oficina.

Objetivo

Se enviará
comunicado al
personal directivo,
con el fin de
recordar que todos
Unificar las
los procesos
necesidades de la
Descentralización
informáticos de la
entidad en materia de
de la gestión de los
Entidad deben llevar Procesos Informáticos
procesos
la revisión técnica
en las Oficinas
informáticos de la
por parte de la
Administrativas y la
Entidad.
Oficina de
Oficina de Información
Información y
y Comunicación.
Comunicación, bajo
la coordinación de
la Oficina
Administrativa.

En ocasiones las
demás oficinas
no reportan a la
Oficina de
Información y
Comunicación ni
a la Oficina
Administrativa
acerca de las
adquisiciones y
Mantenimiento
de Software.

Profesional Universitario 219 - 03

Acción de
Mejoramiento

Recordar mediante
comunicado a nivel
directivo, la inclusión
desde la etapa pre
contractual a las
Oficinas
Administrativa y de
Información y
Comunicación en la
adquisición de
Procesos
Informáticos.

,

1

1

01/0812019

r1\t~.CX'~ij2MJ/
\

Jefe de Oficina Administrativa

.

31/12/2019

21,71

Oficina
AdministrativaJefe
Administrativo

--------(

CM-F-09
Versión 2
Fecha de
Aorob.: 14/021/2011

PLAN DE MEJORAMIENTO

,

Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Reoresentante Lecal:

JAIME BERDUGO PEREZ

Nombre Deoendencia o Area:

OFICINA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Auditoria N°:
Periodo Fiscal que
cubre:

Alivios tributarios y retencion en la fuente
2017

Fecha de Suscripcion:

Julio 22 de 2019
,

Descripción hallazgo
(No mas de 50 palabras)

Causa del
Hallazgo

Se evidencia que el
valor venficado en la
auditoria según
procedimiento N° según
la actualizacion de la ley
1819 de 2016 de 2016,
no concuerda con el
valor descontado en las
nominas de los meses
de mayo y junio de 2017
( ver Anexo 6 Ejercicios
de retefuentes para
asalariados. ley 18189
de 2016 procedimiento

Efecto del Hallazgo

Acción de
Mejoramiento

Objetivo

Establecer
los
ajustes en la nomina
del mes de Enero
de 2018

Establecer el ajuste
pertinente
en
la
nomina del mes de
Eneroo de 2018

Descripción de las
Metas

Denominacion
de la Unidad de
medida

Ajustar los valores de 1
la retencion en la
fuente en la nomina de
Enero de 2018

Unidad de
medida de
las Metas

Dimensión
de la meta

nomina
del 1
mes de Enero
de 2018

Fecha
iniciación
Metas

Fecha
terminación
Metas

Plazo en
semanas
de la
Acción

1/0112018 31/01/2018

Profesional universitario y
asesora

W1)

A29

~.
KARINA FRANCO GUERRERO
Profesional Universitario - Talento Humano

Responsable

(-

CM-F.Q9
Versión
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de
Aorob.:14/02l/2011

Nombre

Nombre

JAIME BERDUGO

Leqal:

Deoendencia

Auditoria
Periodo

AREA METROPOLITANA

de la Entidad:

Reoresentante

o Area:

OFICINA

DE BARRANQUILLA

PEREZ

DE GESTION

DEL TALENTO

HUMANO

N°:
Fiscal

que

2017

cubre:
Fecha de Suscripcion:

Descripción

hallazgo

(No mas de 50 palabras)

Causa del
Hallazgo

Efecto

del Hallazgo

Acción

de

Mejoramiento

Objetivo

el ajuste
Establecer
los Establecer
en
la
ajustes en la nomina pertinente
del mes de
del mes de Enero nomina
Eneroo de 2018
de 2018

Se evidencia que el
valor verificado en la
auditoria según
procedimiento N' según
la actualizacion de la ley
1819 de 2016 de 2016,
no concuerda con el
valor descontado en las
nominas de los meses
de mayo y junio de 2017
( ver Anexo 6 Ejercicios
de retefuentes para
asalariados, ley 18189
de 2016 procedimiento

"Descripción

de las

Metas

Ajustar

los valores

medida
de 1

la retencion
en
la
fuente en la nomina de
Enero de 2018

Denominacion
de la Unidad

de

Unidad

de

medida

de

las Metas
nomina

Dimensión
de la meta

del 1

mes de Enero
de 2018

Fecha
iniciación
Metas
01/01/2018

Fecha
terminación
Metas
31/0112018

Plazo en
semanas

Responsable

de la
Acción

'.'~

,~;
",
~

fi
;

r1
w~

N'1)
.429

ELABORO

~~~&:>

KARINA FRANCO GUERRERO
Profesional Universitario - Talento Humano

G.

Profesional
asesora

universitario

y

{

CM.F.Q9

"
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de
Aorob.:14102l/2011
Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA

Reoresentante

JAIME BERDUGO PEREZ

Lellal:

Nombre Deoendencia o Area:
Auditoria

DE BARRANQUILLA

OFICINA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

N°:

Periodo Fiscal que
cubre:

2017

Fecha de Suscripcion:

Descripción hallazgo
(No mas de 50
palabras)

No se evidencia en el
registro de nomina de
mayo de 2016 el
descuento de fondo de
solidaridad aplicado a la
funcionaria Luisa
Redondo anaya, siendo
que su salario es de
$3,031,151 por lo que
debe ser descontado.
Incumplimiento con lo
establecido en el
Decreto 3771 de 2007
art6

El valor de la prima de
servicio 2016 pagado no
Concuerda con el
verificado para los
siguientes funcionarios:
Monica Maury, Jasser
Guerra, alexandra

Causa del
Hallazgo

Efecto del Hallazgo

Acción de
Mejoramiento

Objetivo

Descripción de las
Metas

Denominaclon
de la Unidad de
medida

Establecer
los Establecer el ajustelAiustar el concepto del1
ajustes
en
la pertinente
en
la fondo de solidaridad
nomina del mes de nomina del mes de del mes de junio de
junio de 2016
junio de 2016
2016

Unidad de
medida de
las Metas

Dimensión
de la meta

nomina
del11
mes de junio
de 2016

I

Fecha
iniciación
Metas

I

Fecha
tenninación
Metas

Plazo en
semanas

de la

Responsable

Acción
01/06/2016131/06/2016

Profesional univers~ario y
asesora

Establecer
ajUsteslEstablecer ajuste en ellse
realizara
10sl1
en
la sofware de nomina
ajustes pertinentes en
parametrizacion de
el safware de nomina
los conceptos del
sistema de nomina

Sofware
nomina

del1

01/07/2016131/07/2016

Lopez,

Geoffrey Donado, Angel
Llano, Jase Salas, Vesenia
Gonzalez, Cluadia, Rafael
Sarmiento y Susana
cadavid; esto debido a que
el valor escogido de
bOnJficacion para liquidar
la prima de selVicio no
corresponde a la ultima
bonificacion pagada. es
decir vigencia 2015, si no

Profesional univers~ario y
asesora

que se escoge el valor de

bonlficacion vigencia 2016,
como si el funcionario ya
hubiera cumplido el a~o de
servicio
4.29

~

.

*~

(

(
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de
ADrob.:14102J/2011
Nombre de la Entidad:
Representante

AREA METROPOLITANA

Lellal:

Nombre Dependencia

DE BARRANQUILLA

JAIME BERDUGO PEREZ
o Area:

OFICINA DE GESnON DEL TALENTO HUMANO

Auditoria N°:
Periodo Fiscal que
cubre:

2017

Fecha de Suscripcion:

Descripción hallazgo
(No mas de 50
palabras)

Se evidencia

Causa del
Hallazgo

Efecto del Hallazgo

Se
realizara
los
ajustes
para
eliminar
los
conceptos de auxilio
de transporte y de
alimento que tienen
como base para la
liquidacion
de la
bonificacion por año
de servicio

que el valor

de bonificacion escogido
para liquidar la prima de
servicio

Acción de
Mejoramiento

2016 (ver anexo

10) de los funcionarios:
William Acosta, Yetnne

Acuña, Orlando Bilbao,
Francisco de la hoz,
Francisco de los Reyes,
Vesania Gonzalez; Jasser

Objetivo

Establcer los ajustes
pertinentes
en
la
parametrizacion
del
sistema de nomina a
fin de eliminar dichos
conceptos

Descripción de las
Metas

Denominaclon
de la Unidad de
medida

Eliminar los conceptos 1
de
auxilio
de
transporte
y
de
alimento
en
la
liquidacion
de
la
bonificacion por año
de servicio

Unidad de
medida de
las Metas
Sofware
nomina

Dimensión
de la meta

de 1

Fecha
iniciación
Metas
01/07/2016

Fecha
tenninación
Metas

Plazo en
semanas
de la
Acción

Responsable

31/07/2016

m

Guerra, Jalner Hernandez,
Harot Llanos, Jairo Maza,
Gustavo Meriño Eduard

Nuñez y Jhonny Orezco,
se calcula teniendo

el

!lo

auxilio de transporte y el
auxilio de alimentacion.
incumpliendo

con el

calculo de bonlficacion.
mas si se tiene en cuenta

el Decreto 2418 de 2015,
el cual establecio en su art
3

ELABORAD~~\C:.
~
~
KARINA FRANCO GUERRE~
Profesional Universitario. Talento Humano

Prefesional Univers~ario y
asesora

G ..

-----~(

CM.F-Q9
Versión 2

Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA

ReDresentante LeQal:

JAIME BERDUGO PEREZ

Nombre Dependencia o Area:

OFICINA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Auditoria

NO:

Liquidacion
2017

Fecha de Suscripcion:

Julio 22 de 2019

No se evidencia en el
registro de nomina de
mayo de 2016 el
descuento de fondo de
solidaridad aplicado a la
funcionaria Luisa
Redondo anaya, siendo
que su salario es de
$3,031.151 parlo que
debe ser descontado.
Incumplimiento con lo
establecido en el
Decreto 3771 de 2007
art6

El valor de la pnma de
servicio 2016 pagado no
concuerda con el
verificado para los

siguientes funcionarios:
Mon.ea

Maury,

Jasser

Causa del
Hallazgo

~~AMB

DE BARRANQUILLA

de nomina, vacaciones

Periodo Fiscal que
cubre:

Descripción hallazgo
(No mas de 50
palabras)

.--

PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de
ADrob.:14102l/2011

Efecto del Hallazgo

y primas

Acción de
Mejoramiento

Objetivo

Establecer
los Establecer
el ajuste
ajustes
en
la pertinente
en
la
nomina del mes de nomina del mes de
junio de 2016
junio de 2016

Descripción de las
Metas

Denominacion
de la Unidad de
medida

Ajustar el concepto de 1
fondo de solidaridad
del mes de junio de
2016

Unidad de
medida de
las Metas

Dimensión
de la meta

nomina
del 1
mes de junio
de 2016

Fecha
iniciación
Metas
1/06/2016

Plazo en
semanas
dela
Acción

Fecha
terminación
Metas
31/06/2016

Profesional universrtario y
asesora

Establecer
ajustes Establecer ajuste en el Se
realizara
los 1
en
la sofware de nomina
ajustes pertinentes en
parametrizacion de
el safware de nomina
los conceptos del
sistema de nomina

#VALOR!

Sofware
nomina

de 1

1/07/2016

e

31/07/2016

,,

Guerra. alexandra Lopez.
Geoffrey Donado, Angel
llano, Jase Salas, YeseRla
Gonzalez, Cluadia, Rafael
Sarmiento y Susana
cadavid; esto debido a que
el valor escogido de
bonlflcacion

Profesional universrtario y
asesora

para liqUidar

la prima de servicio
corresponde

no

a la ultima

bomficacion

pagada,

es

deCIr vigencia

2015,

si no

Responsable

que se escoge el valOfde
boRlficacionvigenCIa2016,
como si el funCIonario ya
hubiera cumplido el año de
servlOQ

429

------(

CM-F.Q9
Versión 2
Fecha de
Aorob.:14102J/2011

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA

Reoresentante

JAIME BERDUGO PEREZ

Leaal:

Nombre Deoendencia
Auditoria

o Area:

W:

LiQuidacion

de nomina, vacaciones

2017

Fecha de Suscripcion:

Julio 22 de 2019

Se evidencia

Causa del
Hallazgo

que el valor

de bonificacion

escogido

para liquidar la pnma de
2016 (ver anexo
10) de los funcionanos:
Wllliam Acosla, Yeinne
Acuña, Orlando Bilbao,

servicio

Francisco

de la hoz,

Francisco de los Reyes,
Vesenia Gonzalez;

Jasser

DE BARRANQUILLA

OFICINA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Periodo Fiscal que
cubre:

Descripción hallazgo
(No mas de 50
palabrasl

B~~

Efecto del Hallazgo

y orimas

Acción de
Mejoramiento
Se
realizara
los
ajustes
para
eliminar
los
coneeptos de auxilio
de transporte y de
alimento que tienen
como base para la
liquidacion
de la
bonificacion por año
de servicio

Objetivo

Estableer los ajustes
pertinentes
en
la
parametrizacion
del
sistema de nomina a
fin de eliminar dichos
conceptos

Descripción de las
Metas

Denominacion
de la Unidad de
medida

Eliminar los conceptos 1
de
auxilio
de
transporte
y
de
alimento
en
la
liquidacion
de
la
bonificacion por año
de servicio

Unidad de
medida de
las Metas
Sofware
nomina

Dimensión
de la meta

de 1

Fecha
iniciación
Metas
1/07/2016

Fecha
terminación
Metas

Plazo en
semanas
dela
Acción

Responsable

31/07/2016

Guerra, Jainer Hernandez.
Harot llanos, Jairo Maza.
Gustavo Menño Eduard

Nuñez y Jhonny Orozco,
se calcula teniendo

el

auxilio de transporte y el
auxilio de ahmentacion,
incumpliendo con el
calculo de bonificacion,
mas si se tiene en cuenta

el Decreto 2418 de 2015,
cual establecio en su arl
3

I el

~~.
KARINA FRANCO GUERRERO
Profesional Universrtario. Talento Humano

Prefesional Universitario y
asesora

MfA t&11'iOl'QUW:~

DE B.\RRANOlJiI ~

Ni\: 800.055568.1

MEMORANDO

INTERNO

DE:

ANGÉLICA RODRíGUEZ ANDRADE.
SUBDIRECTORA DE TRANSPORTE

PARA:

MARIA DE LOS ÁNGELES CHAPMAN
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA:

JUNIO 6 DE 2019

ASUNTO:

REMISiÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DE AUDITORíA
INTERNA A LA OFICINA DE ATENCiÓN DE TRÁMITES.

Adjunto

al

presente,

mejoramiento

estamos

relacionado

con

mejo"ramiento

de la movilidad,

trámites

transporte.

de

electrónico.

PROYECTO:

RAFAEL

SARMIENTO

F.

remitiendo
la

auditoría

específicamente

Adicionalmente,

se

físicamente
realizada

al

a la Oficina
remite

el

Plan

de

proceso

de

de atención

copia

por

de

medio

CM-F..Q9
V@rsiÓft2

PLAN DE MEJORAMIENTO

F@(:hadeAprob.:14102J12011

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUllLA

Nombre de la Entidad;

L1BARDO

R@presentante lea~l:
Nombre Depend.nci~
Auditoría

o Area;

GARCIA

SUBDIRECCIóN

GUERRERO
DE TRANSPORTE

W';

Periodo Fiscal que cubre:
Fecha de Suscripeton:

610612019

Descripción

hallazgo (No mas de

50

palabras)

Acción de Mejoramiento

Efecto del Hallazgo

Causa del Hallazgo

Tipo TaXI

2

No

se dImensionó

la

Generar la necesidad de iniCiar el proceso
de conlrataclón para realIZar inventarIO y
organtzación
del archIVO. así como su
dIgItalIZación

ma.gnrtud de los,

InefiCiencia

en

la

dls OSlCI6n de

3 No diSpuso de personal competente o
acompa"amlento. para la orgamzaclón de los
expedlenles
4 No se artICuló el archIVO de gestl6n de la
En!ldad con el de la ofiCina de trámItes de
transporte publICO,teniendo en cuenta que es la
mIsma empresa
5 los estantes Instalados en la oficina de
tramItes de transporte pUblico no cumplen con
las características se reqUIrieron

uego de vanas soliCItudes como consta en los anexos No 20 y 21. se pudo
detectar
que la entidad no elaboró en el !lempo adecuado
las
CONCILIACIONES BANCARIAS de las cuentas involucradas en elrl!'CaudO de
trámItes realizados pala el Transporte Publico IndIVidual de Pasaji'lc~ en
Vehículos Tipo TAXJ- TPI
1 No se realIZan las Conciliaciones
• BANCO DAVIVIEND~ nta de Ahonos No 024100002310 denominada
AM BTRANSPORTE P
L1CO OIVlOUAl utdlZada para el recaudO netc
• BANCO DAV1VIEN
- Cuent de Ahorros No 0241 00002344 denoml:lada
AMB ESTAMPILLAS
ada ara el recaudo de las l!'stamplllas Dlstrltales

procedlml~nto
del Srslema
lOSUmo,el
rocesoc ,t,

F.
G
'$

or lo cua
e ~en

'1J
'~i:

I

oflcma

EstudIOS PrevIos y
Solicrtud de contrato

de gestIÓn
documental

Fecha
inici:teión
Meta5

Fecha
terminación
Met:as

Plazo en
semanas de
la Acción

1/07/2019

30I08I2019

e,57

'

I

de

Responsable

Subdirector de
Transporte' Jefe de
Of,cma de TPI

OfganlZaclÓn del
archIVOde gestión de
la OflclOa de TPl
CflclallZaClón
contrate

del

3010812019

ArchIVO de gestIón
de la OfiCina de TPI
Organizado

3 Entrega del archivo de gestión organIZado y
dIgItalizado, con el responsable aSIgnado

bancarias

de tramites

Dimensión de
la meta

"

O"

Cumplir con las

actIVidades para el eJerCICiOde la yautondadf-------------1non:~~:~~~::tena
de transporte publico
2 Geshonar la contratacIón para realIZar la
2. Incremento del ries o de conservac'ón del Or anlZaclÓn
del
fondo
documental,
patrimOniOdocumenta~ de la EntIdad
pe~eneClenle al archl'lO de gesMo
de
3 ContaminaCión visual
expedIentes hstCos y digItales que reposan
actualmente en la OfICina de TPI

d: las cuentas utilIZadas en la OfiCina de TPi
Errores flOanCter05graves
publico
. .
.
2 Incumplimientos en los prOCed1mli'r'lIOS
1 Revlslon y ajuste al ptOCedmienlo para
2 No hay clatldad soble que area debe realizar contables
reahzar conCIliaCiones bancarias (ASIgnar
las conCiliaCIones bancarias. $1 la lesorena o 3 S
' I
responsables)
contabilidad. Teniendo en cuenta la Informaclon 4 M:':~~~:~i:~s~~ ;~~~I~:

Y Departamentales
.
Al clene de la au tor . n
ucr
suministradas las CONCILIACIONES suministrada pOI la
BANCARIAS e . ...., ;:¡ ya qu
o s encontraban elaboradas de acueldo al transporte publico

Unidad de
me<:lidade
l:as Metas

la

eKpedlentes que se recep~lonartan al asumir la informaCIón ara el desarrol~O de la gestión
,. la enttdad no cuenta con espacIo suflclenle para la intervenci6n fíSIca del autOridad de Transporte Publico IndIVIdual
en la ate~ci6n
de tramites
:1emas
archl'lO d~ la SUbd~re<:clÓnde Transporte - Oftclna de Transporte Publico
IndIVIdual TlpoTaXl TPI
2. EXiste un alto nesgo de pérdida de la InformaCIón. al no tener custOdIados
los eKped¡entes en unIdades documentales (Carpetas) y al no eXistir una
relaCión d.einventarlO '1 referenCia cruzada
3. Se estan ommendo los pnnClplOsdel Proc~so de GesbOn Documental
4. lo antenor pone en nesgo la preservaclon y conservaclon del patrimonIO
documental del AREA METROPOlITANA DE BARRANQUILLA

Descripción de las IDen.ominación de la
Metas
Umdad de medIda

11

1. la disposiCIÓn del espacIo fíSICO para el
funcionamiento de la OfiCIna de TPI. incluyendo
Se han detectado los siguIentes nesgas e incumplimientos desde el punlO de su zona de gestIón documental se hiZO en
VIsta de Gestión Documental, en el Archivo de GestIón de la Subdlrecclon de forma desartIculada
Transporte - OfiCina de Transporte Publico Individual.

Objetivo

Cumplir con las
dlSPOSlCtoneS
normatl'las y
consolidar las
aClJvldades
permanentes que
mitIguen los riesgos
mherentes

1510812020

I

I

1510412020

3011 012020

I

I

I

10.66

SUDo,rectorde
TranSpor1eI Jefe de
I OfICina de TPI y
Jefe de OfiCina
administratIVa

I

ProcedimIento pala
ProcedimIento
realIzar conCIliaCIOnes reVisadO. ajustadO y
ajustado con tiempos
ofICializado
y responsable

30107/2019

3010812019

Jete de OfiCina
A.>lm!OIs:latIVal
Secretano General

32,71

4.43

I

"

Subdirector
FmaonCIE"rol
ContadOI

s han diligenCiado los formatos GF-F04.
ad. lo .~~¡¡mllló
contar cc~ este

lJl'urlt:

la n 11 d
Aprobó

_

""1

,f

CM-F..09

.,

'f

PL,A,. vI: MEJORAMIENTO

V••.• 1ón 2
Fecha d. Aprob.:14102112011

MEA

Nombre de 12 Entidad:
R ••.••• santante

Nombre Deoendencla
Auditorta
Periodo
Fecha

UBAROO
PROCESO

o Afea:
PlAN

N-:

DE BIENESTAR

DE BARRANQUllLA
GARCIA GUERRERO

DE TALENTO
SOCIAL

HUMANO

EINCENTJVOS

DEL AÑO 2018

12019

Flac:al que cubre;

I

de Suscri--lon:

Descripción

hallazgo

Causad.l

(No mas de 50 palabras)

Gestion Documental
• Hojas de VIda
1 _ Las hojas de vida no estan debidamente foltadas y con loda la documentacion del funcionano
2.1.11 evaJuacion del desempet'io laboral definitiva que acredita la cahf.cacion de Sel'VlCIOsobresaliente,
enecuentra en la hOJa de vida del funcooariO
3 _ Se eYldeciaron sohcltud de CDP y CRP que no corresponden
45.
6.
no

METROPOLITANA

I

L--al:

al 'unclOnano

Hallazgo

no se

de la hoja de VIda

No se encuentra COP en la hoja de vida
5@evidenciaroncomprobants
de pago que no corresponden al funcionarIO de la hOJa de vida
La certlf'cac'on de deependencia economica es posterior al acto administrativo que enlrega el apoyo econom.co y
se encuentra en la hOJa de Vida del funcionario ya que se encuentran en el arChIVO del funciOnario que liquida la

nominal
7. No se aporta cefllflCacion de dependencia economICa
8. No existe solicitud del apoyo economico, por parte del funcionario que penmta verificar la fecha de solicitud y 105
documentos soporte que requiere el funcionario
para accder al apoyo economlCO, de acuerdo a los numerales 3de los
capltuilos I y 11del Titulo V edueacton formal del Plan de Bienestar SOCIale IncentIVO' del Area Metropolitana de
Barranqullla para el año 2018
9. En la solicitudes de CDP y CRP se relacionan la Resolueion W154 - 18 del6 de marzo de 2018 por la cual se
Otdena una comlSlOn, se reconoce y ordena el pago de viatlcos y gastos de viaje a un funcionario del Area
Metropolitana de BarranqUlua y no la Resolucion Metropolrtana W215 -1e del 13 de Marzo de 2018 por la cual se
adopta el plan de btenestar SOCIale IOcenttvos del Area Metropolitana de Barranqurlla para el aflo 2018

Efectod.1
Hallazgo

Acción d. Mejoramiento

1 • foliar y anexa' los documentos que se reqUIeran en las hojas de vida de los
empleados publM:os Yazmin Gutlenez, Carmen Pana, Una Florez, Adalberto
Charris, Angel Llanos, Jose Salas, Ctelo Barnos y Luisa Redondo
2. archivar en la Hoja de vida del empleado publICO de carrera Jose Salas
Jinete la evaluacion del desempeoo laboral definrtiva
3 • Organizar en las 'hOlas de vida de las empleadas publicas Carmen Parra,
Una Flore.z y Cielo BarrIOS los COP y CRP segun correspondan. 4- OrganiZar
en las hojas de vida de las empleadas publICaS de carrera Carmen Parra, Una
Flo'e2 y Cielo Barrios los CDP segun correspondan, 5. Solicitar a los
empleados publicos de carrera administrativa que soliciten el auxilio educativo
los soportes de pago o los que haya lugar para la obtendon del mismo de
acuerdo a lo establecido en el programa 6 - Archivar en las hojas de vida de los
empleados publtcos de carrera Yazmin Gutlerrez. Carmen Parra, Una FloIez y
Adalberto Chartis la certlflcacion de dependencia economica
7 • Solicitar a los empleados publicos de carrera administrativa que solICiten el
aUXIlio educabvo la certl'lCacion de dependencia economlCa para la oblencion
del mismo de acuerdo a lo establecido en el programa 8. Solicitar a los
empleados publicos de carrera administrativa que obstenten el auxilio educativo
contemplado en el programa que la solicitud se debe hacer mediante oficio
9. Verificar el numero y la fecha de expedlccion de la Resolucion
Metropolitana que adopta el programa dce Bienestar EslJmulos e incentIVOS
antes de solicitar los CDP y CRP para el reconoclmtento de los auxilIOS

Obj~ivo

Descripctón
de las
Metu

I

Denomlnaelon
d. l. Untdad
de
medida

.

Unidad d.
medidad.
las Metas

I

Focha
Dd,m,.~~~ iniciación
• a ••••.~
Melas

OrganiZar en las hojas
de
vida
de
los
empleados
publicos
de
carrera
los
documentos
que
soportan
la solicitud
de
los
auxilios
educatiivos
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
programa
de
bienestar, esl/mulos e
incentivos aflo 2018

Organizar
en
lasl1
hojas de vida de los
empleados
publicos
de
carrera
los
documentos
que
soportan
la solICitud
de
los
auxilios
edueatlivos
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
programa
de
bienestar, estimulos e
incenttvos afio 2018,
en
el
mes
de
Septiembre 2019

mes
Septiembfe
de 2019

del1

OrganiZar en las hojas
de
vida
de
los
empleados
publicos
de
carrera
los
documentos
que
soportan
la solicitud
de
los
auxilios
educatiivos
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
programa
de
bienestar, estlmulos e
incentivos afio 2018

Organizar
en
las 11
hojas de vida de los
empleados
publicos
de
carrera
los
documentos
que
soportan
la solicitud
de
los
auxilios
educatiivos
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
programa
de
bienestar, estimulos e
lncenllvos aoo 2018.
en
el
mes
de
Septiembre 2019

mes
del1
Septiembre

I

Plazo.n
Focha
terminación
Melas

5.manas
d.la
Acción

R.sponsablal

01I09I2019130I09I2019

Profesional
unN'enitano

educatIVOS
".14

NO CUMPLIMIENTO DE REaulSlTOS PARA ACCEDER Al. APOYO EDUCATIVO
1 • No e:aste so6lcllud de ~yo
economico, por parte dei fl..n::ionario ~ permita verlic. t¡¡ lecha de ~
Y los documentos
soporte CfJerequiere el ~
para acedef -' apoyo economlCo
2. La certJficac¡on de dependenoa economica es posteriof al acto admnstralNO que entrega el apoyo economico ylo no se
enaJel'1traen la hoja de vida del fL.n:ionario, ya que se encuentra en el archivo del funoonatlO que tqulda nomtnli
3 - No se aporta e«tffic:cacion de dependencia economtea
~ • No se aporta compfObante de pago
5 -Se asigna 3POVOe<:QOOmicopor meQo de t¡¡ R~
N*726 - 18 delJ1 De jláo de 2018, al funcionario AdabertD C-.ar
Ctwal$ eMO y $e evlOenClaen la hola de VIlia coneo aneKOW1dO
pago ACH PSE Corporaaon Marymunt Barr~a
de las hijas del
fl.n:ionwlo. soJICitanooel apoyo economico para su s tijas Iotaria IUbeI Ct\a'f1SZapata y Iota•.•a Alejandra Chams Zapata del2J de
.hÁO da 2018

1 .$ohcltar a los empleados publicos de carrera administralrva que obstenten el
alDulio educativo contemplado en el programa que la solicitud se debe hacer
mediante ofielo,
2 • Archivar en la hOJa de Vida del empleado publico de carrera la certdlcacion
de dependencia economlCa y 10$ demas documentos soportes de la solicitud del
auxilio
3 .solicitar a los empleadOS publicos de carrera adminIStrativa que soliciten el
auxilio educativo,
la certrflcacKm de dependencia economica para la obleocton
d~ mIsmo de acuerdo a lo establecido en el programa
4 • Solicitar a )os empleados publtCOS de carrera adminIstrativa que soliciten el
auxilio edocatlVO, los soportes de pago a los que haya lugar para la obtencion
del mismo de acuerdo a lo establecido en el programa

01J0912019

130I09I2019

20'9

Profesional
universitario

".14

t,
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CM-F.09
Versión

2

PtA •• IJE MEJORAMIENTO

Fecha de Aprob.:14102J12011

Nomb~

de la Entidad:

Reoresentante
Nombre

AREA METROPOliTANA

I

Leo":

Dependencia

UBAROO

o Area:

PROCESO DE TALENTO

Audltoria~:
Periodo

Fiscal

DE BARRANQUIU.A.
GARC1A GUERRERO

PLAN DE BIENESTAR
que cubr.:

HUMANO

SOCIAL EINCENTIVOS

DEL AÑo 2018

12011

I

Fecha de SuscrtDCton:

Desertpc6ón hallazgo (No mas de 50 palabras)

CONTROL ASIGNACION DEL APOYO ECONOMICO
1 - se ~
CJI8 no se cuenta con tos documentos
necesanos p.a determina' si el apoyo economico debe ser gudo ala
instItLOon educatrYa o •• fl.n:ionao1o por haber realíZado ya el pago, como lo determna el numet'a13,2 capIUo I Y 11del TltUIo V
educacion formal del programa de tMenestar. K1lmUos e inc:entJvos aho 2018 3.2 El apoyo se pagara ala nstrtuaon educativa. o al
M1cion.-lo dre<:tamenl:e en el evento en ~ ya Kte haya efectuado el pago.
2 - se evidencia el rmmo numefO de fec;t)o aportado por dos fl.n:ionarlOS '*!'et'entn de la misma instltucion eáJcativa 3.los
reabos aportados por el b'Cionario no a.tlten el valor total del apoyo economico otorgado.
4. El apoyo economtCO otorgado se detMo gw. a la inslltuaon educ.w.
ya que el furoonano no habi8 realzado el pago.
ircumpllendo el f'lJtneral3.2 caprtlAo I Y 11del TibAo V eó.JcaClon form~ del programa de bienestar. estJm!ks e h:«ttJvos tI1to 2018.
5 • No se aporta comprobante de pago

Causa del
Hallazgo

Elec:todel
Hallazgo

Acción

de Mejoramtento

Objetivo

1 - Solicitar a los empleados pubhcos de carrera administrativa que soliciten el OrganIZar en las hojas
aUXIlio educativo. los soportes de pago a los que haya lugar para la obtencion de
vida
de
los
del mismo de acuerdo a lo establecido en el programa
empleados
publicos
2 - Revizar de forma rigurosa los documentos recibidos por los empleados de
carrera
los
publicas de carrera que soliciten el auxlho educativO contemplado dentro del documentos
que
programa de bienestar. estImules e incentivos 3- El programa de Bienestar. soportan la solicitud
estlmulos e incentIVOS del afio 2018. NO contempla que los soportes de pago de
los
auxilios
aportados por los empleados publlCOS de carrera, que soliciten el aUXIlio educatllVOS
de
educativo debe ser igual a los cualro (4) SMLMV
por consiguiente los valores acuerdo
a
lo
de matncula pueden ser ,.,feflOf a lo establecido dentro del programa.
establecido
en
el
4 - \/enticat que los soportes (volantes de pago. recibos y eemfic;aciiones) programa
de
presentados por los empleados publicos de carrera para el otorgamiento de los bienestar. estimuios e
auxilios educativos cumplan con lo establecido en el programa
incentivos afio 2018

Dosc"MPC~n d.las
etas

I

Denomlnaelon
dela Unidad de
m.dida

Organizar
en
las 11
hojas de vida de los
empleados
publicas
de
carrera
los
documentos
que
soportan la solicitud
de
los
auxlItOS
educatiivos
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
programa
de
bienestar. estimulos e
incentivos .lOO 2018,
en
el
mes
de
SeptIembre 2019

I

Unidad de
medida de
las Metas

I. I
~~menl si6n
vw a meta

mes
del1
Septiembre
2019

Fecha
Iniciación
Metas

Responubte

01I09I2019130I09I2019

Prefesional
Unl\"ersrtano

~k~G

KARINA FRANCO GUERRERO
Profesional Universitario - Oficina Administrativa

A~'cro~
MARIA CRISTINA PEÑA BENEDEnl
Jefe Oficina Administrativa

\
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Aprob.:14J02l/2011

Nombre

de la Enlidad:

Reoresenlanle

AREA METROPOLITANA

Leo al:

lIBARDO
Nombre

Deoendencla

AMB
:--=:.-

I
GARCIA

J

DE BARRANQUILLA

GUERRERO

o Area:
PROCESO

Auditaria N°:

DIMENSION

Periodo Fiscal que cubre:

DE TALENTO
TALENTO

HUMANO
HUMANO

- MIPG: POllTICA

DE TALENTO

HUMANO

E INTEGRIDAD

_ MIPG

2019

Fecha de Suscripelon:

I

1
Descripción

hallazgo

I

I

i

Causa del

(No mas de 50 palabras)

Hallazgo

Efeclo

Acción

del Hallazgo

de

Descripción

Objelivo

Mejoramienlo

Denominacion

de las

de la Unidad

Melas

medida
Se elaboraran

anles del elaborar

antes

31 de enero de 2020 y de enero
se
inlegrarar
al
pla integrarar
estrategice

1 • No se evidencia

la alineacion

de los planes estrategicos

humano cen el plan estrateglce de la enlidad,
accion institucional

de talento

asi como, cen el plan de

de

talento

estrategice

humano
(PETH
) los
siguientes
planes; plan
de bienestar, estimules
e
incentivos,
plan
Institucional
capacitacion,

de

del 31 elaborar

antes

2020 e de enero
al
pla integrarar

de lalento

de
de

las Melas

Dimensión
de la mela

Documento

I

Fecha

iniciación
Melas

Fecha
terminación
Melas

21/1012019129/0112020

de talento

Plazo en

semanas
de la

Responsable

Acción

~~
t~

humano (PETH ) los
siguientes
planes;
plan
de
bienestar,
estimulas
e

de plan Institucional de incentivos,
plan anual capacitadon,
plan Institucional

de vacantes,
prevision
de

Unidad
medida

de 2020 e
al
pla

estrategice

humano (PETH ) los
siguientes planes; plan
de
bienestar,
estimulas e incentivos,

del 3111

de

~:~i

plan
de

Profesional

plan de anual
de
vacantes, capadtadon,
plan
recursos plan de prevision de anual
de vacantes,

universitario

y asesora

y plan de recursos humanos y plan de prevision de
anual
de plan de trabajo anual recursos humanos y
y salud en el de seguridad y salud plan de trabajo anual

humanos
trabajo
seguridad
lrabajo

en el trabajo

y salud'

de seguridad
en el trabajo

2 - Se evidencia a 31 de enero de 2019, la elaboracion y aprobadon por parte
del comlte Integrado de p1aneaoon y gestton del plan estrategico de talento
humano. los planes restantes como plan institucional de capaciotadon, plan de
incentivos institucionales, plan de trabajo anual de seguridad y salud en el
trabajo, plan de prevision de recursos humanos se elaboraron posterior a la
fecha establecida por el gibiemo para su integracion. de igual foona, no ha sido
elaborado ni aprobado el plan anual de vacantes. - - En aJanto a la publicadon
de los planes institucionsles de talento humano actualmente elaborados y
aprobados, no se eviedencia en su totalidad la publicacion en la pagina web de
la entidad, como son planes de bienestar e incentivos institucionales, plan
institucional de capacitacion, plan de prevision de reaJrsos humanos, plan de
seguridad y salud en el trabajo.

Se elaboraran antes del
31 de enero de 2020 y
se
inlegrarar
al pla
estrategice
de talento

elaborarar
antes
del
31 de enero de 2020 e
integrarar
al
pla
eslralegice
de talento

elaborarar
anles dell1
31 de enero de 2020
e
íntegrarar
al pla
estrategice de talento

humano
(PETH
) los
siguientes planes; plan
de bienestar. estimulas
e
incentivos,
plan

humano (PETH ) los
siguientes planes; plan
de
bienestar,
estimulos e incentivos,

humano (PETH ) los
siguientes
planes;
plan
de
bienestar.
estimulos
e

Institucional
capacitacion,

de plan Institucional
de incentivos,
plan anual capacitacion,
plan Institucional

de vacantes,
prevision
de
humanos

y

Documento

2111012019129/0112020

plan
de

plan de anual
de
vacantes, capacitacion,
plan
recursos plan de prevision de anual
de vacantes,
plan

de recursos

humanos

y plan de prevision

de

trabajo
anual
de plan de trabajo anual recursos
humanos
y
seguridad y salud en el de seguridad
y salud plan de trabajo anual
trabajo cen respecto al en
el
trabajo
cen de seguridad y salud

Profesional universitario
y asesora

Plan Anual de Vacanles respecto al Plan Anual en
el
trabajo
con
se elaborara de acuerdo de
Vacantes
se respecto al Plan Anual
a lo establecido
en la elaborara de acuerdo de
Vacantes
se
normatividad

vigente

a lo establecido
normatividad

en la elaborara

vigente

:>"'!:I'

de acuerdo

a Jo establecido
normatividad

en la

vigente

,14,29

\~

/~e

\, 0rJ' .

ti

,()

1

'0

t(
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PLAN DE MEJORAMIENTO

~MB

Fecha de Aprob.:14102J/2011

Nombre

de la Entidad:

Reoresentante
Nombre
Auditarla

AREA METROPOLITANA

Lena.:

Deoendencia

L1BARDO GARCIA
o Area:

PROCESO

N.:

DIMENSION

Periodo Fiscal

que cubre:

DE BARRANQUILLA

GUERRERO

DE TALENTO
TALENTO

HUMANO
HUMANO.

MIPG: POLlnCA

DE TALENTO

HUMANO

E INTEGRIDAD

• MIPG

2019

Fecha de Suscriocion:

Descripción

hallazgo

(No mas de 50 palabras)

Causa del
Hallazgo

Efecto

Acción

del Hallazgo

de

El plan anual de trabajo

Hacer

la

el trabajo se encuentra gestion de seguridad
pendiente para la firma salud en el trabajo.
del director y una vez
firmado
hacer
la

de las

Metas

divulgacion

del sistema de gestion del El plan anual
de seguridad y salud en trabajo del sistema

divulgaclon
publicaclon

Descripción

Objetivo

Mejoramiento

Hacer

la

divulgacionl1

de del El plan anual de
de trabajo del sIstema de

Denominacion
de la Unidad
medida

de

Unidad

de

medida

de

las Metas
Correo

Dimensión
de la mela

I

Fecha
iniciación
Metas

Fecha

tenninaci6n
Metas

dela

Responsable

Acción

01/1012019131/1012020

electronico

y gestion de seguridad
y salud en el trabajo.

y
respectiva

Profesional

3 - El plan anual de trabajo del sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo, no ha sido firmado por el director, ni divulgado en la entidad. no se
evidencia registro de su publicadon en la entidad.

y Contratista

Universitario
del sistema

de gestion y seguridad
en el trabajo

Se
tiene
planeado Realizar
la Realizar
lal1
Realizar la Reinduceion Reinduccion la OJal va Reinduccion la cual va
la cual va dlrtglda a dlnglda a todos los dinglda a todos los
todos
los
empleados empleados
publicos de la entidad la entidad
en cumplimiento de lo

4. No se evidencia la realizadon de la reinduccion como lo establece la ley, en
las vigencias 2016 y 2018. Incumpliendo lo establecido en el Decreto ley 1567 de
1998 art 7.

Plazo en
semanas

establecido
Decreto 1567

art7

publicos de empleados
de la entidad

Charla

15/1112019115/1112019

publicos

en
el
de 1988
Profesional Universitario

y Jefe Oficina
Administrativa

4/J
~

(

CM-F~9
Versión

2

PLAN DE MEJORAMIENTO

'~MB

Fecha de Aprob.:14102l/2011

Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA

Reoresentante

L1BARDO GARCIA GUERRERO

L~al:

Nombre De""'ndencia

o Atea:

PROCESO DE TALENTO

Auditaria N.:
Periodo

Fiscal

DE BARRANQUILLA

DIMENSION TALENTO
que cubre:

HUMANO

HUMANO - MIPG: POLlTICA

DE TALENTO

HUMANO E INTEGRIDAD

- MIPG

2019

Fecha de Suscriocion:

Descripción

hallazgo

(No mas de 50 palabras)

Causa del
Hallazgo

Acción

Efecto del Hallazgo

de

Objetivo

Mejoramiento

Se

elaborara

la Elaborara

Descripción

de las

Metas

la Elaborara

Denominacion
de la Unidad de

medida de

medida

las Metas

la 11

Unidad de

Documento

Dimensión
de la meta
11

I

Fecha

Fecha

Iniciación

terminaci6n

Metas

Metas

01/1112019131/1212019

Plazo en
semanas
dela

Responsable

Acción
~iT

caracterizacion
de los caracterizacion de los caracterizacion de los
servidores, haciendo la servidores,
haciendo servidores,
haciendo

unificacion

de

infonnadon

(nombre, ¡nfarmacian

cedula,
salario,

5 - No se evidencia la caraderizadon
de los servidores y la caracterizacion de los
empleos como lo establece el manual operativo MIPG. en la dimension del
talento

humano

numerales

1,2 1.2.1

etapa

1.

la la unificacionde la la unificacionde la

edad.
cargo. cedula,
continuidad, salario,

(nombre, ¡nfarmacian

edad. cargo. cedula.
continuidad, salario,

fecha
de
ingreso. fecha
de
ingreso, fecha
de
antigüedad,
nivel antigüedad,
nivel antigüedad,
educativo, genero, tipo educativo, genero. tipo educativo,
de
vinculacion,
y
experiencia laboral) de
acuerdo a lo establecido
en el MIPG

Profesional Universitario

MIPG

Realizar
socializacion

del
Codigo
de Codigo
integridadad
adoptado integridadad

6 - No se evidencian mecanismos o instrumentos que promuevan la cultura
etiea. Se requieren ejerdcios participativos de divulgacion y apropiadon de
vaJores y principios. No se evidencian instrumentos de seguimiento y evaluacion
en la implementadon del codigo de integridad. Incumpliendo lo establecido en el
manual operativo del MIPG IDimension del talento humano - politica de
integridad numeral 1.2.2 y en la Resoludon Metropolitana N 737 de 13 de
agosto de 2018 artS numerales del 28 0132.

Ingreso,
nivel
genero,

de
vinculacion,
y tipo de vinculacion. y
experiencia laboral) de experiencia
laboral)
acuerdo
a
lo de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el establecido
en
el
MIPG

Se
tiene
planeado
realizar la socilaizacion

(nombre,

edad, cargo.
continuidad,

la Socializar
del de

de adoptado
adoptado Resolucion

el Codigoll
integridad
mediante

Charla
Taller
actividad
ludica

yll
cen

1511112019115/1112019

mediante
Resolucion mediante
Resolucion Metropolitana
N"737
Metropolitana N'737 del Melropolitana
N'737 del 13 de agosto de
13 de agosto de 2018
del 13 de agosto de 2018
2018

Profesional universitario.
Jefe Oficina
Administrativa
y siceloga
contratista

CI

Profesional

ti
t

(

CM-F-09
Versión

2

PLAN DE MEJORAMIENTO

~M@.

Fecha de Aprob.:14J02l12011

Nombre

de la Entidad:

Representante
Nombre
Auditoría

AREA METROPOLITANA

Legal:

Dependencia

L1BARDO GARCIA
o Area:

PROCESO

N°:

DIMENSION

Periodo Fiscal que cubre:

DE BARRANQUILLA

GUERRERO

DE TALENTO
TALENTO

HUMANO
HUMANO.

MIPG: POLlnCA

DE TALENTO

HUMANO

E INTEGRIDAD

• MIPG

2019

Fecha de Suscrlpcion:

Descripción

hallazgo

(No mas de 50 palabras)

Causa del
Hallazgo

Efecto

del Hallazgo

Acción

de

Descripción

Objetivo

Mejoramiento

acuerdo
establecido
MIPG

de la Unidad

Metas

Crear
procedimiento
elaborar procedimiento
que
establezca
la que
establezca
la
gestion
del gestion
del
conocimiento
de conocimiento
de
acuerdo a lo establecido
en el MIPG

Denominacion

de las

a
en

medida

elaborar

1

de

Unidad

de

medida

de

las Metas
Documentos

Dimensión
de la meta

1

Fecha

Fecha

iniciación

terminación

Metas
01/1112019

Metas

Plazo en
semanas

31/1212019

del conocimiento
lo acuerdo
a
el establecIdo
en

de
lo
el

MIPG

Profesional Universitario
y Jele Oficina
Administrativa

solicitara
Se
Subdirectores
dependencia
elaboradon

a
los
de cada
la
los
de

posteriormente
evaluados
director

por

los Solicitar
a
a
los 1
de cada Subdirectores de cada
la dependencia
la
elaboracion
los elaboracion
de
de
los
acuerdos de gestlon de acuerdos
dfe gestion acuerdos
dfe gestion
la vigencia
2019 para de la vigencia
2019 de la vigencia
2019

Solicitara
Subdirectores
dependencia

Correo
electronico

1

01/1012019

3011012019

ser para
posteriormente
para
posteriormente
el ser evaluados
por el ser evaluados
por el
director
director

00'

~~~Q,.
KARINA FRANCO GUERRERO
Profesional Universitario - Oficina Administrativa

,

procedimiento
que
establezca
la gestion

7 • Para el tema de gestion del conocimiento. no se evidencia que la entidad
haya definido llneamientos que permitan el desarrollo del mismo, determinando
los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y k>grando la
conformidad de los productos o servicios. Manteniendo estos conocimientos, y
definiendo estrategias o mecanismos que pennitan ponerlos a la disposidon en
la medida necesaria. Incumpliendo lo establecido en el manual operativo del
MIPGlOimension del Talento humano etapa 2IOimenston gestion del
conocimiento y la innovadon.

8- No se evidencia la aplicación de los acuerdos de gestion para la vigencia
2019. Asi mismo, no se han hecho los seguimientos respectivos de los acuerdos
de gestion suscritos durante la vigencia 2018: Incumpliento lo establecido en
Deaet01083 de 2015 art2.2.13.1 . 7 Y Iineamjentosde la fundon publica.

Responsable

de la
Acción

~.orb~
APROBO
MARIA CRISTINA PEÑA BENEDETII
Jefe Oficina Administrativa

.,.." Prefesional

Universitario

(

CM-F.o9
Versión 2
Fecha de
ADrob.:14102l/2011

PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nombre de la Entidad:
Representante Legal:

L1BARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO

Nombre Dependencia o Área:

OFICINA DE INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN

Audltoria N°:

1

Periodo Fiscal que cubre:

2019

Fecha de Suscripción:

29 DE OCTUBRE 2019

Descripción
hallazgo (No mas de
50 palabras)

Causa del
Hallazgo

Efecto del
Hallazgo

Acción de Mejoramiento

Objetivo

Descripción de las
Metas

Denominación
de la Unidad de
medida

Unidad de
medida de
las Metas

Dimensión
de la meta

Fecha
Iniciación
Metas

Fecha
Tenninación
Metas

Plazo en
semanas de
la Acción

Responsable

1. Requerir al responsable de Talento
Humano el reporte de los ausentimos
de los funcionarios de la entidad.
2. Reportar listado de funcionarios en
No se evidencia
Durante el periodo
ausencia, Plan de Vacaciones,
Lograr que las
Restringir el acceso a
cumplimiento de las
de ausentismo de
Incapacidades, Licencias, Permisos,
No contar con la
bitácoras de
los Sistemas de
Pollticas de
los funcionarios, el
informacion
etc.
transacciones
Información de los
Seguridad de la
acceso a los
requerida por
realizadas en los
ausentismos
Información en
Sistemas de
parte del proceso
3. Inactivar usuarios de los sistemas
Sistemas de
reportados por la
Información quedan
cuanto a la
administratvo que
de información en el Software
Información sean
Oficina Administrativa,
inactivación del
activos pudiendo
correspondiente.
permitiera darle
registradas por los
para evitar registrar
acceso a los
ser utilizados con
cumplimiento
usuarios de la
trámites a nombre
las credenciales
Sistemas de
Politica de
4. Reactivar usuarios en los sistemas
propio en periodo de aplicación en el tiempo
correspondiente,
Información de los
seguridad
de información una vez culminado el
laboral.
ausencia.
usuarios en el periodo
dejando rastro de
periodo de ausencia.
de ausencia.
esto.

1. Oficina de Información y
Comunicación- Profesional
Universitario 219-03

Listado de
funcionarios en
ausentismo.
Relación de
Inactivación de
Usuarios en los
Sistemas de
Información en
Periodo de
Ausentismos.

2. Oficina AdministrativaProfesional Universitario 219
03
1

1/0812019

1

31/12/2019

21.71

3. Oficina de Información y
Comunicación- Profesional
Universitario 219-03
4. Oficina de Información y
Comunicación- Profesional
Universitario 219-03

5. Notificar a los usuarios de los
Sistemas de Información de este
proceso de Inactivación y Activación
de usuarios.

,
No se evidencia
La Entidad no
cumplimiento de las
No se ha
cuenta con un
registro
Pollticas Informáticas implementado el
en cuanto al registro Libro de Registro documentado de las
de Entrada y
Entradas y Salidas
de bitácora de
Entrada y Salida de
Salida de
de Elementos
Informáticos,
elementos
Elementos
Informáticos en el
aumentando el
informáticos de la
Entidad.
Almacén.
riesgo de pérdida de
elementos.

1. Recibir elementos contratos al
momento de remisión por parte del
contratista.
2. Ingresar en el Sistema y Almacén
de la entidad los bienes adquiridos.
3. Realizar seguimiento al ingreso de
los bienes adquiridos por la Entidad al
Almacén.

Tener control de los
Bienes Informáticos de
la Entidad mediante el
registro sistemático de
Ingresos y Salidas de
los bienes en el
almacén de la Entidad.

Relación de
Implementar el
Entradas y
Registro de Entrada y
Salidas de
Salida de Elementos a
Elementos
Almacén a través del
Informáticos del
Sistema Integral de la
Almacén de la
Entidad.
Entidad.

1. Oficina AdministrativaAlmacenista
Jefe Administrativo.

1

1/0812019

1

31/1212019

21,71

3. Oficina AdministrativaAlmacenista
Jefe Administrativo

I

t

b"
~

2. Oficina AdministrativaAlmacenista
Jefe Administrativo

~

().q~

O -

'W

t1

•
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CM-F-09
Versión 2
Fecha de
ADrob.:14102//2011

PLAN DE MEJORAMIENTO

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nombre de la Entidad:
Representante Legal:

L1BARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO

Nombre Dependencia o Área:

OFICINA DE INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN

Auditoria N°:

1

Periodo Fiscal que cubre:

2019

Fecha de Suscripción:

29 DE OCTUBRE 2019

Descripción
hallazgo (No mas de
50 palabras)

Causa del
Hallazgo

Efecto del
Hallazgo

No se está
realizando Copia
Incremento del
de Seguridad a la
Riesgo de Pérdida
infonnaci6n de
de Infonnaci6n de la
los Equipos que
Oficina de TPI.
se encuentran en
No se evidencia
seguimiento por parte la Oficina de TPI.
de la Oficina de
Infonnaci6n y
Comunicaci6n sobre
los Sistemas de
Infonnaci6n
manejados en la
Oficina de TPI.
La Oficina
En ocasiones las
Administrativa es
demás oficinas no
quien aprobará la
reportan a la
adquisici6n de bienes
Oficina de
Descentralizaci6n
infonnáticos y
Infonnaci6n y
de la gesti6n de los
programas de la
Comunicaci6n ni
procesos
entidad, con el
a la Oficina
infonnáticos de la
concepto y validaci6n
Administrativa
Entidad.
de la Oficina de
acerca de las
Infonnaci6n y
adquisiciones y
Comunicaci6n.
Mantenimiento
de Software.

()u@
Revisó: Vanessa González Patino
Profesional Universitario 219 - 03
Oficina de Infonnaci6n y Comunicaci6n

Acción de Mejoramiento

Objetivo

Unificar la Red de
Se establecerá como Polltica Intema,
Datos de la Oficina de
la visita periódica semanal a la
Transporte Público
Oficina de TPI para realizar las
Individual a la del resto
respectivas copias de seguridad en
de la Entidad, e incluir
coordinaci6n con el Técnico
en la programaci6n de
Operativo de sistemas adscrito a
los Backup dichos
dicha oficina.
equipos.

1. Enviar comunicado al personal
directivo, con el fin de recordar que
todos los procesos infonnáticos de la
Entidad deben llevar la revisi6n
técnica por parte de la Oficina de
Infonnaci6n y Comunicaci6n, bajo la
coordinaci6n de la Oficina
Administrativa.
2. Incluir en el Manual de
Contrataci6n de la entidad, que las
necesidades deSoftware serán
supervisadas por la persona
encargada del funcionamiento del
proceso y en la parte pre contractual
será revisado por la Oficina de
Infonnaci6n y Comunicaci6n para
revisar los aspectos técnicos del
mismo. De la misma fonna, el
proceso contractual deb contar con
Ficha Técnica aprobada por la
Subidrecci6n de Planeaci6n.

Descripción de las
Metas

Denominación
de la Unidad de
medida

Unidad de
medida de
las Metas

Dimensión
de la meta

Fecha
Iniciación
Metas

Fecha
Terminación
Metas

Realizar Copias de
Seguridad a los
Equipos de OTPI.

Copias de
Seguridad de
todos los equipos
infonnáticos de la
Entidad.

1

1

1/08/2019

31/12/2019

Recordar mediante
comunicado a nivel
Unificar las
necesidades de la
directivo, la inclusi6n
entidad en materia de
desde la etapa pre
contractual a las
Procesos Infonnáticos
en las Oficinas
Oficinas Administrativa
Administrativas y la
y de Infonnaci6n y
Comunicaci6n en la
Oficina de Infonnaci6n
y Comunicaci6n.
adquisici6n de
Procesos Infonnáticos.

Plazo en
semanas de
la Acción

21,71

Oficina de Infonnación y
Comunicaci6n- Asesor 10501

1. Oficina de Infonnaci6n y
Comunicaci6n- Profesional
Universitario 219-03

Manual de
Contrataci6n
actualizado.
Ficha técnica de
la necesidad.
aprobada por la
Subdirecci6n de
Planeaci6n
Territorial.

Responsable

1

1

1/0812019

31/12/2019

21.71

2. Secretario General
3. Todas las áreas
4. Subdirector de
Planeaci6n

Gf\b.\).C~
Aprobó: Maria Cristina Pena Benede
Jefe de Oficina Administrativa
Oficina Administrativa

.,

CM.f.ot

~~MI!

PlAN DE MEJORAMIENTO

Ve~2

I

I

Fecha de Aprob.:1W2II201t

AREA METROPOUTANA

Nombre de 111Entidad:
Re ,esenbnte

UBARDO GARelA GUERRERO

leaal:

Nombre oe-ench

PROCESO
o Afea:

PLAN DE BIENESTAR

Audltorta~
Perlado

F'hcal

DE BARRANQUtlLA

DE TALENTO HUMANO
SOCIAL

EINCENTlVOS DEL AAo 2011

12019

que cub,e:

129110nGU

,

Fecha de SUs.crtDdon:

Descrtpdón

habzgo

Clusa

(No mas de 50 palablK)

en la hoja deWia del ~
3. Se e'o'ideciaron soititud
4.
S.
6.
se

d. COP y CRP que no conesponden

Obtettvo

Acd6n de Metoramle1l1o

1,Cap~atosseMdornpübl'icos~p.abi
dOaJmerul de las Hojas de ~
GEST1ÓN DOCUMENTAL. HOJAS DE VIDA
1 • Las hojas d. vida no estan debidamente foliadas y con ~
la documenbcion
del fI.ncionario
2.la evaJuacion def desempefto laboral demtiva que acredita la c.aif1C8cion de servicio sobresaliente.

II

I

I
Efecto del H.a••••zgo

del Hallazgo

adrnm1l"aci6n
en el AMBO en gestión documenlal.

Capaataci6n

7. No se aporta cet1lfw:acion de d~a
eeonomiea
No edste sokitud del apoyo economico. poi parte def fI.n:;ionario que permlUl venfar la fecha de soliotud
los
documentM soporte ~ requiere el r..roonano
para acede, al apoyo economico. de acuerdo a los rumerales 3d. los
eapitu10s I Y U del rm.co V educ:aóon formal del ~
de Bienntal' social e incentivos del /Vea Melfopojtana de

a.

y

e

I

_ ..

I

Uridod

.Jo

de

Unidad de
medida de
I.asMebls

I

1

Dfmtns16n
d.la meta

I

FeduI
InJdación
Met31s

I

Fecha
terminación
Metas

I

p ••-,~-~~
-,,,
..,_•.

I

d •••
Acd6n

Responsable

I

""1f.~

I

511112019

2&'0212020

~~~-.;

1

120mt20201

30lO6I2020

1#J,'f.;;!5\

~iItiYo

I

no se eneaJenh

0ts0tder1
Y
carencia
de
Falla de apIicaci6n a las .noI'mas de\infOtmac:i6n y sopor1n
en las
gestión documental ,e.laOOnae:to con hojas de vida existentes
en e112. Realaar menlario de. hojas de vida emtentes (Empleados
la .dmi'lis1Jaci6n de las HOI.as de ardMo
de gesti6n d. Talento pUbicos)
.
.
VIda a los EmpleadoS
P\JbkOS Humano del Area Melropoitana 3.OrganiZaCión Y'. c::Iasific;aicó de las hojas de ~
~os
par. tal ae:tMdad
de BarTanquila.
4 Fobción Y escaneo de las hojas de vid.

II~=C¡ I
medida

a11uncionario de la hoja de vida

No s.e encuentra COP en la hoja d. vida
Se evidenciaron comprobants de pago que no conesponden
al funcionario de la hoja de vida
La cer1lficacion de deependencia econo~
es postericM' al acto admInIStrativo que entrega el apoyo economico y no
el"CUenlJa en la hoja de Wfa del tlIIcionario ya que s.e encuentran en el ardWo del r.....eionario que iq\jda la nominal.

Oucrtpt;hXlde~s
Metas

y Ex empleados

ArdWo de ge$ti6n de
hojas d. vicia de los
seMdofn
pübicos
acude
a las normasl
Inventario.
de gestión documental
organiz~
foiiaci6n
vd9tatlaci6n.

I

1

\

,: •.~.rn~

Pr.fosionol
U,wersitario

Bananquila para el ••••o 2018.
9-Enlasoicitude'sde
CoP yCRP-M,ri~-1a
Reso*uOonN.'54
-18 del6d.
marzo de 2018porlaaJaIH
ordena
U'\acomision, s.e reconoce y ordena el pago de ~abCosygastos
de w¡e •••.• fln:ionaño del Alea Melfopoitana de
BarranqUDayno la ResoIucion MetropoitaNI N"215 -18 ~ 13 de Mano de 2018 poi' la cual s. adOpta el plan d.
bienestar social e neentrlos ddÑea
MetropoJ«ana de Bananqula pata el aflo 2018.
E5tabftc.er ,eqUs.ilos y
NO CUMPUMIENTO DE REQUlSrtOS

PARA ACCEDER Al APOYO EOUCATlVO

tiempos

, • N••••••••• _
d. opoyo•••••• mioa.po<."'. d.'..-.no
•••• PO'''''''''''''''
"locho d. '""""" y'"
doCUmentO$soporte que fequiere elflllciomanO para a«de, al apoyo eeonomi:o.
2 ••.• co<tif>codond.d••• ndorocl
••••••• me. •• pos,,, •••• ""' •• dmiM••••••••••• "" •••• , •••••••• <OnO"""'yI.no
se.l"CUentJ.enlahoj.d.vidadelfl.n::ionario.yaques.eencuentr.endarctWodel~quelitp:lanomina
3 _ Nos ••••••• co.-.aon"
••••••• na ••••••• me.
•• N••• -'"c
••••••••••• d.p...

.
N. so -~ "'oc •••••••••• 'afta
d••••••••••••••
1
e:on las actividades.
Tecp$llO$ y otorgarriento
d.
los audios
~mpos p••' ~
•••• m•••• d••• wca •••••• n •• m"c. d. lo 1.
I«" "'''':'-'''.
p••• " _acil>n"
pub_ "noficiariOS. """",,en
al.....,....
po< •• Pr_'
•••• "' •••• m.d.""no ••••.• _.
"".......

5 -Se asigna apoyo eeonomi:o

lJl.Diio

por medio de la ResoUcion

Cesar Charris Caro y se evidencia en la hoja de ...;esacaneo
BarranquiVa de las~"
MariaAlejat'Óa

del~.

N-nG.

18 del 31 de jo.Aode 2018. al fI.n::ionario Adabetto

anexando pago ACH PSE Cetporacion

so5citando el apoyo economico

M3f)'n'MA"4

.

e••••

edueal1VO.

/IM.ando

los bienestaf •• stindos

e neent;il.oos.

el rv.uneral3.2 capibJo'y

111'\02018.5.

No se apoftacomprcbante

~-

Profesional UrWersitario.

n del Titulo V educKion

Sl11f2019 I 3011212019

Secretario
General/Jefe
Adnú'listratí'to/
Profesional

~

"'oc •••••••nt.

soportes COITespondlentes.

Eslabtecer

forma! del programa

de bienestar.

el pago.

pütlic:cJs benel'lc:iarios. acxeóeran
ado
educatiYO.
anexando
soportes COfI'esp0n6entes

al otorgamiento
los educativos.

en las
ac!Mdade1o
pata ella sokitud y el ,. E5tabSeot;erprocecimienlo
de

los

aud50s

el programa

de bienestar.

estimtActs e Incentiws

de pago

~

(\ NlY?oA::f'/

MARIA CR,sn~E';:;'EN4~
Jefe 0fK::i0¡a Admmtral1t'a
Ofici'\a Admi1istralJva

_ ..

c¡ue

pata su s tijas Maria babel Chanis Zapata Y

2.Seevidenciaelmismonumet'od.'ecboaportadopordosturdonariosciferentesd.lamismam.trtLDone~3.
losrecbos
aportadM por el fl.ndonario no cubfen etvalortoul
de'lapoyo economCo otorgado.
4. 8 apoyo ec:onomico ototllado se debio girar a la m1l1lJcion ~tiva
ya que el fu'rionario no habia realzado
"'-mlpiendo

los

• rcentvos

Charris Zapata der23 de JUio de 2018

CONTROL ASIGNACION DEL APOYO ECONOMICO EDUCATIVO
1. se evidencia que no $.e cuenta ton los documentM necesarios para delefminar si el apoyo economico debe $ti girado
a la mtitucion educatiYa o al f\.n:::ionario p« h~
re*ado
ya el pago. como lo determna el f'IIomleral3.2 capitlJo 1y JI del No s.e esttabfeci6 •.•.• procedlfniento
TlUoveduc:acionfotmaldelprogram.
de bieM'Stal. estirnUos e nc.entivos aM201832
Bapoyos.e
pagaraala
con las actividad".
requisitO$ y Onotden
~educativa,
o al funcionario di'mamente
en el evento en que ya es!ehaya efKtuadoelpago
tiempos par. que los emplead05 requeridas

-l

.
•••••••• wca ••••• ",""'os.n

en

d••• ,.., •••••••
las
ac:tMdades
pala
""",d"
•••• """""
e(bea1r\rO$
que
se
"' •••• " .n ",.".m'l
d~bóo•••••••.••••••••

.

l'

p ••

la ~de

estirnUos e incentivos.

audiMeducativos

lIequisit05 y

tiempos
en los que
debetAn
sutirse
las
K1MdadK
p~a
acceder.
Ios;audos
previstos en educativos
que
s.el
preve"
en pfogtama
de bienestar. estimulas
e nc.entiYos

Uridod
Proceómiento

5111120191

3011212019

Seaetario
General/Jefe
Admristr"atí'to /
Profesioft,al
IoritetSita'io

PlAN DE MEJORAMlEHTO

CM.f-ot
VenJón

I

2

I

Fecha de Aprob.:t4l'02Jt2011

Nombrede LaEnddad:
Rel'lfewntante

Nomb,e De~enclA
Audttorta tr:

Pet1odoFtscaI

AREAMETROPOlITANADE BARRANQun..1.A

-r

lHlal:

U8ARDO GARaA GUERRERO

o Afu:

PROCESODE TAL£NTOHUMAHO
PLAN DE BIENESTARSOCtAL £INCENTIVOS DEL

AAO

201.

1~1I

quecubfe:

111111=\

Fecha de $UKrlndon;

129I10J2019

Causa
Descrtpd6n

tLablgo

~de

Efecto del Hallazgo

del Hanazgo

Obtedvo

Mejoramiento

DrKñpdón
de Las
Metas

GESTIÓN DOCUMENTAL. HOJAS DE \I1DA
1 • Las hojas de vida no tstan debidamente foiadas y con toda la c:toaJmentacion del fvncionario
2 _la evdJaeion del desempel\o Iabofal detntiv.J que aaecita la caIrfcacionde seMcio !oObrn.aiente,
soicitud de COP y CRP ~

Unidad de
___

~

•• U_

mecUda

••• _

de

luMetls

Dlmen"""¡
de la meta

Fecha
Inldadón
Metas

I

Fecha
tMmln.ld6n
Metas

se~a.n.as

ReSPOnsable
Responsable

(No mH d. 50 palabras)
1.CapacbtaSo$nrvidofespúblcot,~osparala
~
docUmental de las Hojas de Vida en el AMBO en gesti6n docume_

enlahoj.devidadel~
3. S. ev'deciaron

(knomlnadon
deLl Unidad de
medid .•

no corrnponde11

al MOonario

. CapacUci6n

••••••

5111f20191

2810212020

Jefe
Admftst'ativo

UrOdad

21l1ll21202O1

3Oill6I2020

Prefesional
Uriversbio

no se encaJentra

de la hoja de Wta

4. No se encuentra coP en l. hoja de vida
S. Se n'denciaron cOmpl'obants de pago que no COIT~en
al Moonario de la hoja de
6 -1II ul'tltieacion de deepe:ndenc:ia eeonoma
~ posteriof ti! acto administrativo que entrega d apoyo eeonomic:o 'f no
$e encuerrtra en la hoja de vidOII
delb1cionario ya que se encuemr"'"
fAarchYo del brionOIIrio que ~alanomi'\al

wt.

7 a No se aporta c:ertlf'caeion de depe:ndenci;a ec.onomiea
8. No existe 50icitud del apoyv economic:o, por parte del f\rI::;iorwio qLII!pennitOIInrifocat la lecha de s.oiOtud 'f los
documentos soporte que fequiere tll\.nc:ionafio para acc:der al apoyo KOnOmic:o. de acue,do a los l'U'netaln 3de los
~
I 'f 11del TlbJlo V edueacion lorm;¡J del Plan de Bienestaf social e ~tivos
del /Vea MelJopoirtana de

Desorden
J
carencia
de
F~a de apIicaciOn a las normas deli"larmac:ión
y $OpOl1es "
las
gesbón documental lelacionil~
con hojas de vida existentes
en el\2.. Reaizal' mertario de hojas de vida existentes (Empleados
la admAstraci6n
de las Ha]." de arc:tMo de gmi6n
de Talento pUbic:os)
Vida • los Emple~~
Púbic:os HumOllf\Odel hu MelJopoitana 3.Organiza::i6n 'f 'e cbskaic6n
de la'S !'Dlafode vida
;nignados para tal OIIdMdad.
de BarranquiIIa.
.• Fobci6n 'f escaMO de las hojas de vida
>

J El empleados

•

Alc;tWo de gesti6n de
hojas de ~
de los
servidoru
pUbic:os
ac:ordt: a Iat. normasl
Inventario.
de ;esti6n esocumental. organización, foiaci6n

y......,oci6n.

8MTanquila para el MO 2018
9. En la SC\kltudeS de COP yCRP 'e ,elacionan la ResoU.:ion ~1s.c a 18 del6 de marzo d. 2018 pot la asa! s.e ordena
una c.onWon. se ,eeonote 'f ordena el pago de 'o'\atieos J gastos de Wije a un b1c:ionario del Alea MetropoibNl d.
Bananqula y no la R~
UetlopolUna N"'215 .18del 13 de MOIIfZO
de 2018 poi' la cual se adopta el plan de
bienesUt

soc:i" e incenbYOS del Alu

Metropofitana de Bananquib

par. el al'o 2018

NO CUMPUMIENTO DE REQUISf1'OS PARAACCEDERALAPOYO
EDUCATIVO
1 _ No emle soieitud de apoyo eeonomico, por par111del f\n::ionario que permita ~erifleaf la fecha de soIititud y los
documentos soporte que ,equiere el ~onnario
pata ac:eclef al apoyo ec;onomico.
2. La cet1lfcacion de dependercia economica es posterior al acto .dmnstrativo
que en1leg. el apoyo economico ylo no
se etlO.lCntJ. en la hcja de vida del fl.n:ionario. ya que se encuentr. en el ardWo del hR;ionario qLII!iqUcla nomna
3. No se aporta c:ertlf'JC;eaci ese dependencia economic:a
.•• No se aporta comprobante de pago
5 -se asigna apoyo economic:o por medo de la Rno'.ocion W726. ,a del31 de po de 2018 .• 1\n::ionario AdaI»ef1O
Cesar Charris CalO Y se eWlentia en la hoja de vida ctlfTeo anexando pago ACH PSE Corporacion MaryrT1U"4
Bananquila de las hijas del f\.ncionario. 505citando el apoyo ec:onomic:o para su s tiJas Maria babel Chanis zapata y
MariaAlejandfa

EsbbIec:« ,eqUsltOS 'f
kmpos
en los ~
deber'"
wtirse
laS
-=tMdadn
para
No ,e ~ble~
un pl'oce~ien1o\FaIta
con las aetMdadu.
feqAltos
y t
tiempos para que los empleados:::a.
pUbkos bene~arios.
ac:c:eóer'" al ~
audo

educatIVO.

anexando

sopot1lP:SCOlTespondien'lH..

de
amient

los bienestal'

o
;;

$OpOf1u
para
ell
d
los
ltIJlá(Ios
~
de Jo ,. Es~bk<e,
:, ~=ma
de el Programa

acxe~
a Jos auxiios'
educati'tos
que
se
e6.JcatlVo'l pre'listos enlplevean
en plograma
~ bienes1at'. estimUo'S

~e~ntrIos

E~l!'Cer

No se esttable06
un procedimiento
con '"
_
••••••• _
yOeso<d•••
n '"
_....
tiempos •••• ~
•••• m••••• os ••quorid~ P'" .1 la y"
pUbkOS beneflciarios. acxe6eran
al otOlgarmento
de loS audios

Los ,-..
aportadospo<., """""'""
no _en
•• E1'poyo .eonom~o o•••, ••••• d•••••••••

••••••
••••••••••
_oscon_

••••••• total'" apoyo ••••.••••~o ot",.....
1a_
•••••• üva.,. •••••• 1\rocionario no h•••••• _do"

3.2 c:.apCUO1J 11del Tltl.AoVe<1Jcadon

al'to 2018. 5. No se aporta comprobante

f«mai

del programa

d. bienestar,

p.,..

"'......

Unid"

5111f2019

I

3011212019

.incentrWS

Charris Zapata del 23 d • .kAo de 2018

el nume,~

Ploc:edimiento

'

CONTROLASIONACION
DELAPOYOECONOMICO
EDUCATIVO
I • S. •.••••na. •••• no ••••••••• con'" do=n._
nousario< p••' d••••mina<si ••• poyo oa>nomeod.b ••• , •••••
• Lam1l'b.Jcion educativa o al h.n:ionario por haber ,eaizado ya el pago. c:omo Jo deterrÑ'a el rumerill3.2 c:apitIJo 1Y n del
r•••••
v.-'''m
••••••••••• m.d •••••••••••• .-.;neo_ah0201.32E1apoyo
•• P.' •••• 1a
......._.
~ •• ...-.no
"'_m
••••• n ., ••• nto en •••• .,. ost. haya •••••••••••• p~.
.
.
2.Se~elfl'l6lnOnumefOd.,ed>oapol1adopordos~dde'enl"deLalnC$lna~e~lrIa3.

ncumpiendo

..
plocedimienlo para la as9'aci6n
de audos
de bienestar. eslimuos e rcentivo's

,. E_"
el programa

••_nto
p••• 1a--.
de _
de bieMStaf. estimulos e l"ICentlVOS,

••• ••••••••••.

d•••••••••••. ...;neo""'"

estirTdos e n:entivos

d. pago

~_(j\~_
APROBO

•••••••-

,eq¡jsitOS y

tiempos .n lo< ••••
d••• ,in •••••••
'"
actMcIades
para
a=<! ••••••
••••••••• en •••••• ••••
"1
plevean en plogfama

.\P~~

MARIA CRISTINA PEÑA BENEDETTl
Jefe ()fi:na Admnstraliva

/O

(

p,,,,,,"""nto

••••••

5111120191

3011212019

Seaetario
Gener" I Jef.
Admnstntivol
PJofesional
lriiersltario

.,

CM.f-09

PLAH

~MB

DE MEJORAMIENTO

Ve•..•.
'6n2
Fech.a de Aprob.:1wvno1'
AREA

Nombre d.la Enddad:

M£TROPOUTAHA

UBARDO

Repruentanlel!9.I:

PROCESO

Nombfe Orpendec1da o Alea:

GARC1A

DE BARRANQUILlA

G\.

DE TALENTO

Dl'MENSION TAlENTO

HUMANO
HUMANO.

MIPC: POU1lCA DE TALENTO

HUMANO

E iNTEGRIDAD.

MIPe

Audllortatr:
PerkJdo Rscal
FlH:ha d.

""'

que cubre:

f-. f-. I

Suserl

oucripdón

twlazgo

(No mas

Cauu. del H¡UUIIO

es. SO JMlblbfMl

F•••

1 • No•• 1IYdencia~ aIne~
~~

de 10&pqnn estmtg:icoS de Wenlo tunana con d pQn nlllIIegicode la
como, con rlplande aec:i6nNZjt.eional.

" En e\W'IIO:1 la ~
1lMJb,ados.
nose~en

de bs parsu~1a

de~o&

Elabotación de los Planes dentro de los plazos
~.~e1PL.nanualdevacarCC'$.euat"llo.
prftslo en la ac:ci6nlid haIazgo. de ccrdcrmidad con
el Cn:nognrN ll'Ilab'ecido pct la ~eccion
de
Ptantaciiln.par.lIaerift9adelosrristn05.

F.bde~

PlbIiQción de los f'Wles
~~losclazosElfr.'isCos

instlucionsle's de talento humanO adUalmerill ebbcndos '1
~et'l1a
NQIN wrilde la rrti&d. comolOt'lt:IlanH.dt

en

la

pigNi

1.En&acndepublicKiOndeIos6PlanesaconsoldM

C~canlal~~enm*ria
~.,
,...odit...,

s,aUSen el tra~. no ha Idornnado por 141
~
enbl~.
~

No se ~
la l.aitKion de Ia,~
~1o~ltnetOecrrtolie','S57del998"'7

5. No se eYidenciala e-KtetiDcion de bs ~n
e1~opcf.iwoMIPG.eniadimen$.iondel~o~rvnet.,"

como b HlabIeU la 'e-J. f'n in ¥igercias 2016., 20111

Apc:bat., 0MAgat d PtIIndeSSTAde ti ~

Fab de~O'f
Irerie ala adMad.

y la CMad~

de los ~
como la ntabIece
'.2 12.1 Ñpa 1.

6 • No se ~
mecanismos o inslnmentOS que pClmlA'Yal"l
la cUlura etica Se ,~en
ejefcicioI
~
de ~
., apropiacion de 'lil1orC'$., ~
No se ~
nstn.menIa. de
~.,
evMacion en iI ~~c:odigode'
negmel. ~b~
en id
rnanuaI opentNo de4 MIPG JDimet'dion~ ~
b..wNro • polfa de inI~
ruTWnI 1.22 ., en ti
Resducian MetropofUnaN. 737 de 13 es. ~o
de 2018 aró ~ales
del 28 aln
7 _ Pa'a dlefN de gnlíondet ~o.
no le ~
qA la ~
haJll defndo ine'MMntos que
pennbn ~ dn.anolIo de4 mi:stro,detenrinando m c:cnocirrirrIos neees.Ifios ~
la opetaci6n de sus
pousoa J klgr.-do la conforri1ad de los poductoS o HJYÍci06 M.-.erVendo Hla. c:onocírnienI:a..J
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