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ASUNTO: SEGUIMIENTO Y VERIFICACiÓN NORMOGRAMAS DEL
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB

El Normograma es una herramienta que permite al AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA - AMB, delimitar las normas de carácter constitucional, legal,
reglamentaría y de autorregulación que le son aplicables para su debida actuación en el
desarrollo de sus funciones.

El Normograma contiene normas como Leyes, Decretos, Acuerdos, Circulares y
Resoluciones que enmarcan las actuaciones propias de la gestión de la entidad como la
gestión especifica de cada uno de los procesos que integran el Sistema de Gestión.

Los Normogramas le permiten a la entidad, dirigir y alinear los requisitos necesarios para
consolidar una gestión pública eficiente, eficaz, transparente, efectiva y optimizadora de
recursos y procesos, todo ello dentro del marco del Sistema de Gestión de la entidad, en
cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

La actualización y seguimiento a los NORMOGRAMAS, permiten la identificación Y
actualización de las normas y requisitos legales aplicables al interior de los procesos, a
efectos de evitar que se materialicen riesgos relacionados con el incumplimiento de estas
disposiciones.

Dentro del rol como primera linea de defensa, el seguimiento al NORMOGRAMA de los
requisitos legales debe ser parte del ejercicio de AUTOCONTROL inherente de los
LIDERES de procesos, de conformidad con lo establecido en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG. Para ello, en la Matriz de Evaluación de cumplimientos de
Requisitos Legales CM-F-27 se estableció la columna denominada observaciones para
identificar la documentación relacionada al cumplimiento de los requisitos de cada norma.
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En el rol de la segunda linea de defensa, la Secretaria General, semestralmente debe
remitir a los lideres de proceso un informe que retroalimente el NORMOGRAMA, allí se
podrán identificar las normas que no cuentan con documentación relacionada o
justificación al respecto, asl como recomendaciones técnicas y jurldicas.

Como tercera línea de defensa la Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan de
Auditorla, verifica el acatamiento de las normas que le son aplicables a los diferentes
procesos que hacen parte del Sistema de Gestión, acorde con lo establecido en el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Por lo cual, la verificación del cumplimiento legal, estará inmerso en los informes de
auditoría que emite la Oficina de Control Interno.

Por lo enunciado y en cumplimiento de las diferentes lineas de defensa es
responsabilidad de los servidores públicos que participan en los diferentes
procesos de la entidad - Lideres de Proceso - coordinar la actividad de
consolidación a través de la revisión y actualización del formato de Normograma
establecido y de evaluación de cumplimiento de requisitos legales para el
seguimiento al mismo, considerando los siguientes aspectos:

• Identificar las competencias y responsabilidades asignadas al AMB.
• Identificar las responsabilidades y funciones asignadas por las normas al AMB.
• Identificar las relaciones que tenga con otras entídades con las cuales se debe

entrar en contacto para el ejercicio de las competencias, responsabilidades y
funciones.

• Identificar otras normas que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de la
gestión.

• Precisar las disposiciones que regulan todos los aspectos internos y en general,
todos los actos administrativos de interés para el AMB.

Los siguientes procesos del AMB, cuentan con Normograma:

• Comunicaciones
• Ejecución de Proyectos
• Gestión Financiera
• Mejoramiento a la Movilidad
• Control Seguimiento y Mejora
• Soporte Jurldico
• Conservación y Valoración Ambiental
• Gestión del Talento Humano
• Planificación Territorial
• Gestión Documental
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• Gestión Administrativa

Dentro del ejercicio realizado por cada uno de los lideres de los procesos se ha realizado
la actualización del NORMOGRAMA CM-F-26 a través del diligenciamiento a corte de
noviembre de 2019 y de la Matriz de Evaluación de Cumplimientos Legales CM-F-27,
permitiendo hacer una revisión de las normas que se están aplicando y a su vez eliminar
o adicionar las nuevas disposiciones legales, por parte de cada uno de los lideres del
proceso.

A la fecha del presenté informe, NO presentó Normograma CM-F-26 y Matriz de
Evaluación de Cumplimientos de Requisitos Legales - CM-F-27, el proceso de Gestión
Financiera y Gestión Documental.

La evaluación fue realizada por cada uno de los lideres de los siguientes procesos:

• Ejecución de Proyectos
• Mejoramiento a la Movilidad
• Control Seguimiento y Mejora
• Soporte Jurldico
• Conservación y Valoración Ambiental
• Gestión Administrativa
• Gestión del Talento Humano
• Comunicaciones
• Planeación Territorial

Mediante un muestreo selectivo a cada una de las matrices de seguimiento diligenciadas,
se pudo constatar que los procesos están dando aplicación a las diferentes normas que
hacen parte de sus Normogramas.

PROCESO ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE NORMA

Ejecución de Proyectos • Se ejerció Coordinación de Comités de Obra, en
cumplimiento de la función dada como Supervisor.

• Se atendieron Derechos de Petición con relación a
obra.

Mejoramiento a la Movilidad • Se expidieron Circulares por medio de la cual se
modificaron temporalmente recorridos de rutas del
servicio de transporte colectivo.

• Se expidieron Resoluciones por medio de la cual se
reestructura servicio de Transoorte Colectivo.
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o Se expidió Acuerdo metropolitano mediante el cual se
fijan las tarifas al usuario del transporte Público
Colectivo del Distrito de Barranquilla y su Área
Metropolitana.

o Se realizaron trámites requeridos en Transporte Público
Colectivo y Transporte Público Individual - Taxi.

Control Seguimiento y Mejora o Informe de Austeridad del Gasto.
o Informé Pormenorizado Sistema Control Interno.
o Informé de Gestión 2017-2018 oficina de Control

Interno.
o Informé de Avance sobre Implementación MIPG.
o Informé de PQRS.
o Informé Seguimiento mapas de Riesgo de Corrupción.
o Informé seguimiento Planes de Mejoramiento.
o Se realizaron Auditorlas a diferentes Procesos.

Soporte Jurldico o Se realizaron Procesos Contractuales, en diferentes
modalidades.

o Se dio trámite a diferentes actuaciones dentro de los
Procesos Disciplinarios, que cursan.

o Se expidió Resolución por medio de la cual se actualiza
la estructura y se adopta la reglamentación del Comité
de Conciliación y Defensa del Área Metropolitana de
Barranquilla.

o Se realizaron Comités de Conciliación.
o Se realizó la revisión jurldica a los diferentes Actos

Admisntratiovo que se proyectan en cumplimiento de
las funciones de los procesos misionales y de apoyo.

Conservación y Valoración o Se realizó campana Construcción Cultura Ambiental en
Ambiental las instituciones educativas y en la comunidad.

o Se elabora el Plan de Empleo metropolitano - AMB
Incluyendo en el Empleo.

o Re realizaron sesiones del Comité metropolitano de
Empleo.

GestiÓn Administrativa o Se realizaron las actividades administrativas con
ocasión al traslado de la Sede del AMB.

o Se realizaron varios Estudios Previos para la
contratación de Mlnima Cuantla y Prestación de
Servicios Profesionales v de Aoovo a la Gestión, oara
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contar con el apoyo y el suministro de bines necesarios
para el cumplimiento de la función de la entidad.

o Se realizó la entrega de útiles de oficina a los diferentes
procesos.

o Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos de cómputo.

Gestión del Talento Humano o Se realizó actividad e inducción y reinducción de los
funcionarios del AMB.

o Se realizó Evaluación de Funcionaros de Carrera
Administrativa.

o Se coordinó la actualizó información en el SIGEP.
o Se realizaron actuaciones administrativas con ocasión

al retito y nombramiento de servidores públicos.

Comunicaciones o Responsable de las publicaciones en la Página Web
Institucional en los distintos Link.

o Informe estadlstico de PQRS.
o Apoyo comunicacional a los eventos instituciones.
o Manejo de la comunicación interna.

Planeación Territorial o Se ha ejercido la Secretaria del Comité Institucional de
Gestión y Desempeno - MIPG.

o Se realizaron Mesas de Trabajo con la Unión Temporal
Ordenamiento Territorial Metropolitano 2019 quien de
realizar los estudios metodológicos, técnicos y
cientlficos para realizar la fornnulación y ajuste del
Plan Integral de Desarrollo - PIDM Y la formulación
del Plan Estratégico Metropolitano de
ordenamiento Territorial - PEMOT.

En anteriores informes, se han presentado recomendaciones, las cuales me permito
poner nuevamente a su consideración, con miras a optimizar esta herramienta.

o No se está contemplando una revisión periódica al NORMOGRAMA; la
actualización del NORMOGRAMA obedece a la solicitud de la OCI del
diligenciamiento de la Matriz de Seguimiento, en la gran mayoria de los procesos.
Actividad que corresponde a la primera linea de defensa como una acción de
auto control del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
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• La entidad requiere de una herramienta que contenga los NORMOGRAMAS; en la
cual se puede realizar la consulta de las normas que tienen que ver con las
funciones y competencias de cada proceso, que garantice que los
NORMOGRAMAS se encuentran actualizados y sea una herramienta de consulta
efectiva; que permita el desarrollo de las diferentes lineas de defensa establecidas
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Por la importancia que
reviste esta herramienta y de acuerdo a las funciones de cada una de las oficinas
al interior del AMB, esta función debe ser entregada a la Secretaria General, como
Iider del soporte jurldico en la entidad.

Es pertinente enunciar que la elaboración y seguimiento al Normograma de cada proceso
están encaminados a dar cumplimiento legal, a tomar acciones de mejoramiento continuo,
a fortalecer el desempeño institucional, a cumplir el logro de la misión y de los objetivos
propuestos por el AMB.

Cordialmente,

~~~MA lA DE LOS AN ~ES CHAPMAN
Jef Oficina Contro Interno

Proyecto: Alvaro 8araj~olano
AsesorOCI ~
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