
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

Periodo Noviembre -febrero de zazo

Con el fin de darle cumplimiento al articulo 9 de la ley 1474 del 2011, la oficina de Control
Interno presenta el estado del Sistema de Control Interno del Área Metropolitana de
Barranquilla. Este informe se presenta considerando la séptima dimensión del MIPG, en
línea con las buenas practicas de la estructura del MECI bajo los 5 componentes: 1.
Ambiente de Control, 2 Evaluación del Riesgo3) Actividades de Control 4) Información y
comunicación y 5. Actividades de monitoreo.

DIMENSION 1
Control Interno
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Componentes:
1. Ambiente de Control
2. Evaluación del Riesgo
3. Actividade. de Control
4. Informeción Y Comurdcaaón
5. Actividades de Monitoreo
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Dándole cumplimiento con el Decreto 648 y 1499 de 2017, El área Metropolitana de
Barranquilla se presentó a través de Comité Institucional de Gestión Y desempeño las
siguientes actividades entre el mes de enero de la presente vigencia.



PLANESAPROBADOS VIGENCIA 2020

Planes de Acción

Plan Anual de Adquisiciones

Plan Institucional de Capacitación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Presupuesto

Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Estratégico de Talento Humano

Plan de Incentivos Institucionales

Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

1. Ambiente de Control

Este Componente hace referencia a los valores y principios que el servidor público del Área
Metropolitana de Barranquilia, debe fortalecer y evidenciar con su comportamiento como servidor
público.

PROGRAMA DE INDUCCION

PROCESO DE INDUCCIÓrl

Se realizó el programa de inducción el dia 06 de marzo del
2020, para los funcionarios que ingresaron
recientemente. Adicionalmente, se ajustó el manual de
inducción.

Se reitera la necesidad de seguir fortaleciendo esta
actividad para el buen ejercicio del funcionario público.



Bienestar Social

Las actividades que hacen parte del proceso de bienestar se encuentran en proceso de
ejecución, la actividad que se ha cumplido a cabalidad es la de auxilios educativo para los
hijos de los empleados de carrera administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla.

ACTIVIDADES- PROGRAMA DE BIENESTAR
SOCIAL

Charla y Mitos y realidades de la pensión en
Colombia

Charla de Prevención del Cáncer

Celebración del cumpleaños de los funcionarios
del mes de enero y Febrero

CAPACITACIONESNOVIEMBRE A FEBRERO

Seminario Taller Tributaria en Medios Electrónicos para la
Dian 2019.



GESTION DELCONOCIMIENTO

Se Aprobó el Plan de Gestión del Conocimiento

2020.

Seguridad y Salud en el Trabajo
Con el fin de fortalecer las actividades de seguridad laboral y la promoclon hacia la

prevención de la salud, se adelantaron actividades en pro de la mejora continua de la

entidad.

INFORME JORNADA DE LA SALUD

2019
Se presento loas avances Y logros
generados durante la vigencia 2019,
con respeto a Seguridad Y Salud en

Trabajo.

Informe de Iluminación

Presentación de Programas Aplicables
a MIPG desde SSTy Psicosocial



ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD
EN ELTRABAJO

1. Jornada en la realización de
exámenes periódicos 2019.

2. Coordinación con la ARL del
programa vigencia 2020

3. Compra de sillas ergonómicas
4. Realización de actividades de

cierre de actividades laborales
por parte del Área Metropolitana
de Barranquilla.

5. Cumpliendo con las actividades
de Bienestar Social y cumpliendo
con el programa de integración y

esparcimiento se hizo entrega de
4 binos para los funcionarios que
les permitiera gozar de una tarde
de cine en familia

Adquisición V colocación extintores
según recomendaciones de la ARL

Diseño de inventario y hoja de vida
para cada agente extintor, para
definir frecuencia de recarga



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

I"'~'¡DESC!RII'CIONII]I¡SUP-ÜE. COI' SALDO POR CRp ;, ", %

VIG);NTE ACUMULADO EJECUTAR ACUMULADO' EJECUCIOK

Gastos Totales 33.126.322.934 26.172.105.003 6.954.217.931 26.172.105.003 79,0%
Gastos de
funcionamiento 10.878.195.405 9.736.865.757 1.141.329.648 9.736.865.757 89,5%

Gastos de personal 8.037.898.543 7.619,105.321 418.793,222 7.619.105.321 94,8%

ServoPersonales asoc. A la
nómina 5.808.008.730 5.437.002.329 371.006.401 5.437.002.329 93,6%

Ser. Personales indirectos 267.391.006 237.466.751 29.924,255 237.466.751 88,8%
Contribuciones nómina
sector privado 1.741.775.844 1.723.914.341 17.861.503 1.723.914.341 99,0%
Contribuciones nómina
sector público 220.722.963 220,721.900 1.063 220,721.900 100,0%

Gastos Generales 2.542.891.646 2.064.717.091 478.174.555 2.064.717.091 81,2%

Adquisición de bienes 483.415.560 273.198.652 210.216.908 273.198.652 56,5%

Adquisición de servicios 2.052.972.300 1.791.342.039 261.630.261 1.791.342.039 87,3%

Impuestos y multas 6.503.786 176.400 6.327.386 176.400 2,7%

Transferencias 297.405.216 53.043.345 244.361.871 53.043.345 17,8%
Transferencias al sector
público 98.037.216 53.043.345 44.993.871 53.043.345 54,1%
Otras transferencias
corrientes 199.368.000 - 199.368.000 0,0%

TOTAL, PRESUPUESTODE 89,5%
FUNCIONAMIENTO 10.878.195.405 9.736.865.757 1.141.329.648 \ ,

~
~



2. EVAlUACION DEl RIESGO

Presenta debilidades en la identificación y seguimiento por parte de los líderes de
procesos, lo que evidencia la necesidad de replantear la metodología y evaluar un
mayor seguimiento por parte del área de Planeación de la entidad.

Para el seguimiento, valoración y evaluación con corte a Julio de la presente vigencia,
realizado por parte de la oficina de Control Interno, se pudo evaluar solo el seguimiento
de 4 procesos que cumplieron enviando la información de los 12 procesos que hacen
parte de la Entidad.

RIESGOSDE GESTiÓN: Para el seguimiento, valoración y evaluación de los riesgos de
gestión con corte a diciembre de 2019, realizado por parte de la oficina de Control
Interno, se pudo evaluar solo el seguimiento de 5 procesos que cumplieron enviando la
información de los 12 procesos que hacen parte de la Entidad. Se identificaron y
evaluaron 16 riesgos de gestión de los procesos Control, Seguimiento y Mejora,
Comunicación Pública, Ejecución de Proyectos, Conservación y Valoración Ambiental y
Soporte Jurídico, referentes a: Incumplimiento, desacierto, demora, pérdida de
información, error/inexactitud, omisión, Colapso de obra.

Durante la vigencia 2020, la oficina de Control Interno, durante los meses de febrero y
marzo, se encuentra socializando una matriz de riesgos de gestión que permite el ajuste
y actualización de los riesgos por procesos, siguiendo las directrices del Gobierno
Nacional en esta materia.

Con referencia a los controles, acciones de mitigación e indicadores de riesgos, deberían
revisarse y ajustarse, ya que los que se encuentran definidos actualmente, no permiten
en la mayoría de los casos evaluar la eficacia y efectividad de las acciones planteadas. El
análisis de estos indicadores debe ser más claro y específico, de manera que permita
evidenciar la efectividad o no de las actividades y se considere un insumo, para la toma

de decisiones.

MAPA DECORRUPCION:Se realizo seguimiento por parte de la OCI y solo se reportó 5
procesos de los 12 procesos con que cuenta la entidad. 18 riesgos (Proceso Control
Interno, Comunicaciones, Desarrollo Metropolitano, Soporte Jurídico, Ejecución de
Proyectos. Seguimiento por parte del Proceso de Control Interno con corte al mes de

diciembre

Teniendo en cuenta las nuevas directrices del Gobierno Nacional en materia MIPG
(MODELO INTEGRADODEPlaneación y Gestión, específicamente en lo relacionado con
la Dimensión de Control Interno la cual se desarrolla a través de MECI (Modelo Estándar

de Control Interno) en su componente Evaluación del Riesgo ~



3. ACTIVIDADES DECONTROL

Seestá gestionando por parte de la oficina de Control Interno mesasde trabajo con los lideres
de procesosen la revisiónde riesgosy politicas de operación de susprocesos,seestáapoyando
asesoday capacitando en la identificación de riesgos,adicionalmente, se remitieron oficios a
los lideresde procesoencargadode velar por la primera líneade defensa la responsabilidadde
realizar seguimiento y monitores de susprocesos.

Reiteramos, un aspecto débil dentro de esta politica, es lo relacionado con las TIC para la
gestión de la Política de Gobierno Digital, especificamente en lo relacionado a la seguridad y
privacidad de la información y en el tratamiento a los riesgos de seguridad y privacidad de la
información, ya que no se evidencia la elaboración de un Planque permita el desarrollo de un
esquemaoperativo de conformidad con la ley.

Otra de lasactividadesque se requiere reforzar esen la suscripciónde Planesde Mejoramiento
y en cumplímiento de las actividades que son enfocadas a la mejora del proceso y el
cumplimiento del mismo.

4. INFORMACION y COMUNICACiÓN

la entidad cuenta con una página http://www.ambg.gov.co/ que permite compartir
con la ciudadanía, la información de interés en cuanto a las actividades que realiza la
entidad. De igual forma, se utilizan las redes sociales como mecanismos de información
y de retroalimentación con la comunidad en general.

Se cuenta con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, la oficina de
control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento a las estrategias del plan. El
ultimo seguimiento se realizó en el mes de enero con corte a diciembre 2019. Dando
cumplimiento la ley de Transparencia y Acceso a la Información -ley 1712 de 2014.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante
los lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y
evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial, razón por la cual debe
articularse al Plan de acción institucional.

Se publicaron en el periodo noviembre- febrero los siguientes documentos que hacen

parte De la ley 1712-2014

http://www.ambg.gov.co/


1. Caracterización de Grupos de Interés
2. Informe Pormenorizado
3. Plan Anual de Adquisiciones
4. Panes de Mejoramiento: INFORME DESEGUIMIENTO PLANESDE MEJORAMIENTO

CONTRALORIADEPARTAMENTALDELATLANTICO
5. Informes de Control Interno: Estado de avance en el cumplimiento del nuevo marco

normativo contable en el Área Metropolitana de Barranquilla con corte 30 de
diciembre de 2019.

6. Estado de Actividad Económica Cuarto Trimestre
7. Normatividad 7 Baja de Bienes: Resolución Metropolitana 011-20 Baja de Bienes

2020. Publicación 20 de febrero de 2020
8. Normatividad 7 Resoluciones:

• Resolución Metropolitana No. 053-20, por medio de la cual se corrige un error
formal dentro de la Resolución Metropolitana No. 052-20 del4 de marzo de 2020

• Resolución Metropolitana No. 052-20, por medio de la cual se modifica la
Resolución Metropolitana No. 029 del 17 de febrero de 2020.

• Resolución Metropolitana 039-20, por la cual se modifica el horario del 21 de
febrero de 2020 para los empleados públicos del Área Metropolitana de
Barranquilla y atención al público.

• Resolución Metropolitana 029-20, por medio de la cual se concede la
compensación de veintisiete horas de la jornada laboral ordinaria en el Área
Metropolitana de Barranquilla.

• Resolución Metropolitana 027-20, por medio de la cual se modifica el horario de
la tarde del día catorce de febrero de 2020, para los funcionarios del Área
Metropolitana de Barranquilla

• Resolución Metropolitana 022-20, por medio de la cual se adopta transitoriamente
para los empleados públicos de carrera administrativa Y en período de prueba del
Área Metropolitana de Barranquilla, el sistema tipo de Evaluación del Desempeño~~
Laboral previsto en el Acuerdo de la CNSCNo. 617 de 2018 ,



S, ACTIVIDADES DE MONITOREO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por la Oficina de Control
Interno como mecanismos de alertas hacia el Comité Institucional de Control
Interno; así como las actividades en pro de fortalecer el Sistema de Control Interno.

Comité Institucional de Control Interno

Se reitera la preocupación a los líderes de proceso en el cumplimiento de los Planes de
Mejoramiento suscritos con la oficina de Control Interno y Contraloría Departamental, se
remitieron oficios manifestando la responsabilidad de los lideres de proceso y la
importancia de la autogestión como primera línea de Defensa.

LINEA ESTRATÉGICA

A taJgO de la AlU Oir!<ciÓn y cQlII~eloslitudoD.l1 de Coord'n,dÓn de ConttollOlerno

AutogostiÓn Autorregulaclón

11,LInea de Defensa 21,LInea de Defensa 31,LInea de Defensa

. Caedes deGet..aa ()pefaóvo . LWa Y ~ Get..aa Jeles de plano""", o
(l.ido,.s de _ y "" ~~ __ '- "" -.. CXlllIdn.ldomde . A "'90 de laClIicN dee.-I~.

~ de ~obajo.•••••••• de _(donde AudolriaNoma o q¡iin ha9a "" '"'"'
lA 9'<llÓrl~acioMl idenldi<a." ••••••• ), a:miIé de anratao6n, ire••
anroIa , nibga •• r'e<goo. frowiet •• , deTIC._ COOI.

EYllulclón Independionto
Autoconlrol Autoeyaluacl6n

1Lineasde Defensaen el Modelo Estándarde Control Interno

Dentro de los Compromisos la Oficina de OCI programo mesas de trabajo con los lideres de
proceso, con el fin de evaluar las acciones de mejora contempladas en el Plan de
Mejoramiento y reiterarles el compromiso de la dirección de cerrar los hallazgos fAV
detectados. - ~

1Manual Operativo MIPG



ITEM ACTIVIDAD TEMA FECHA HORA
Plan de Mejoramiento de Talento

1 Comité Institucional de Control Humano - Bienestar Social- MIPG 27 de noviembre 10:00 am
Interno Y Seouridad Informática del 2019

2 Sensibilización a los líderes 10:00 am
de proceso Auditoria PQRS

Mesas de trabajo proceso de
3 Soporte Jurldico - Planes de PQRS 10:00 am

Mejoramiento

4
Comité Institucional de Control Aprobación del Plan de Auditoria Febrero 12020

Interno

INFORMES PRESENTADOS OCI

Dentro de los informes realizados por parte de la Oficina de Control Interno se

desarrollaron los siguientes:

INFORME DE SEGUIMIENTO NICS

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOSPLANESDE
MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
RECOMENDACIONESHACIAS LAS BUENAS

PRACTICASDE LA ADMINISTRACION PUBLICA (REMISION
DE AUDITORIAS)

SEGUIMIENTO A ESTRATEGIASDEL PLAN
ANTICORRUPCIONy ATENClONA AL CIUDADANO

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE
MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNAS

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PQRS
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CI



INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO

HALLAZG ACCIONES ACCIONES
AUDITORIA OS CUMPLIDAS INCUMPLIDAS
AUDITORIA VIGENCIA 2012-2015 22 20 2
AUDITaRlA CONTABLEVIGENCIA 2016 4 2 2
AUDITaRlA REGULARVIGENCIAS 2016
-2017 10 1 9

PLANES DE MEJORAMEINTO
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO

- --- 1-AUDITaRlA VIGENCIA 2012-2015 AUOITORIA CONTABLE VIGENCIA
2016

AUDITaRlA REGULAR VIGENCIAS
2016 -2017

• HAlLAZG05 • ACCIONES CUMPlIDA5 • ACCIONE5 INCUMPLIDAS

AUDITORIA HALLAZGOS ACCIONES ACCIONES T OBSERVACIONES

CUMPLIDAS PENDIENTES

AUDITaRlA 22 20 2 Se 5uscribió el 18 de

VIGENCIA junio de 2019, Contrato

2012 - 2015 Interadministrativo No
004 de 2019 con la
Unión Temporal
Ordenamiento
Territorial
Metropolitano 2019,
con el objeto de realizar
los estudios
metodológicos, técnicos



AUDITORIA
CONTABLE
VIGENCIA2016

4 2 2

y científicos para realizar
la formulación y ajuste
del Plan Integral de
Desarrollo - PIDM Y la
formulación del Plan
Estratégico
Metropolitano de
ordenamiento
Territorial - PEMOT.

Resolución de Cuentas
por Pagar. Se solcito
suspensión de la acción
para realizar análisis del
hallazgo detectado, con
el objeto de modificar la
acción para que esta
mitigue esta situación
para las futuras
vigencias.
Actualización del
Procedimiento de
Elaboración de
Conciliación Bancaria. EL
procedimiento no fue
actualizado, ya que una
vez revisado este no fue
necesaria la
actualización del mismo
por estar acorde con la
norma. A la fecha se
están realizando las
Conciliaciones
Bancarias.
Se expidió la Resolución
No 341 del 26 de julio de
2017, por la cual se
actualiza el Comité
Técnico de
Sostenibilidad Contable
del Área metropolitana
de Barranquilla, en el
cual se establecen
reunión semestral.



AUDITORIA 10 1 9 CONTRACTUAL.
REGULAR Capacitación y Plan de
VIGENCIAS 2016 - Contratación.
2017 GESTION

DOCUMENTAL. Dentro
de las necesidades de
capacitación para la
oficina Secretaria
General, se encuentra
solicitado tema sobre el
particular
Designación del
funcionario encargado
de los expedientes
contractuales
Muestreo Trimestral del
líder del proceso de
Soporte Jurfdico
Procedimiento
Expedientes
Contractuales,
muestreo de
seguimiento.
Sensibilización a los
su pervisores.
Capacitación a los
responsables de los
planes de
Mejoramiento.
Procedimiento de PQRS.
Modificar
procedimiento Caja
Menor y procedimiento
para realizar pagos.

QJ



AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

I PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES 13

ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
ACCIONES INCUMPLIDAS 7
ACCIONES CUMPLIDAS EXTEMPORANEAMENTE 2
ACCIONES SEGUIMEINTO DICIEMBRE 2019 2
SIN SEGUIMIENTO POR EL L1DER 2

PLANES DE MEJORAMIENTO
OFICINA DE CONTROL INTERNO AMB

• ACCIONES INCUMPLIDAS

• ACCIONES SEGUIMEINTO DICIEMBRE 2019

• ACCIONES CUMPLIDAS EXTEMPORANEAMENTE

• SIN SEGUIMIENTO POR EL L1DER

Planes de Mejoramiento con acciones incumplidas.

AUDITORIA RESPONSABLE

Proceso de Contratación Área Administrativa del AMB Secretario General
Vigencia 2016 en sus Etapas Pre-Contractual Y de Ejecución Subdirector Financiero

Proceso de Contratación - Supervisión Secretario General

Proceso Planificación Territorial - Cumplimiento en la Subdirector Planeación

Implementación de la Ley 1625 de 2013 Territorial

Procedimiento para el Ingreso de Bienes y Suministros a Jefe Administrativo

Almacén y Entrega de Bienes a Dependencias del AMB
Proceso Mejoramiento de la Movilidad Subdirector de

Transporte
Subdirector Financiero
Jefe Administrativo



Auditoria de Cuentas por Pagar y Reservas de Caja Subdirector Financiero
Proceso Gestión Financiera - Estados Financieros con corte a Subdirector Financiero
septiembre 2016

Plan de Mejoramiento con extemporaneidad en el cumplimiento de las acciones.

AUDITORIA RESPONSABLE
Gestión del Talento Humano (Liquidación de Nómina, Jefe Administrativo
Vacaciones, Cesantías) Profesional

Universitario Talento
Humano

Alivios Tributario- Retención en la Fuente Jefe Administrativo
Profesional
Universitario Talento
Humano

Planes de Mejoramiento con acciones a realizar durante el segundo semestre del 2019.

AUDITORIA RESPONSABLE

Proceso de Sistemas Jefe Administrativo

Proceso Mejoramiento de la Movilidad Subdirector de
Transporte
Subdirector Financiero
Jefe Administrativo

Planes de Mejoramiento que no presentaron seguimiento

AUDITORIA RESPONSABLE

Auditoría de Cuentas por Pagar y Reservas de Caja Subdirector Financiero

Proceso Gestión Financiera - Estados Financieros con corte a Subdirector Financiero

septiembre 2016 ~
~.



RECOMENDACiÓN Y CONCLUSIONES

1. Se destaca el trabajo de las actividades en los temas relacionados con Seguridad y
Salud en el trabajo por parte de la Oficina Administrativa, así como la gestión en la
aprobación de los Planes relacionados con la Oficina de Talento Humano.

2. Se resalta que se viene trabajando en la implementación de un Software ITS
PROCESOSque permite administrar y generar el control de las PQRS,ya que en la
actualidad el proceso presenta debilidades y se encuentra en proceso de suscripción
de Plan de Mejoramiento.

3. Los Planes Mejoramiento sigue siendo una debilidad en el cierre eficaz de las
acciones; así como el seguimiento por parte del líder, se realizaron mesas de trabajo
con los procesos con el fin de reiterar la necesidad de compromiso y seguimiento de
los mismos.

4. Se requiere fortalecer los mecanismos de comunicación, como son el buzón de
sugerencia y cualquier otro mecanismo que permita conocer la opinión de la
comunidad.

S. Seviene trabajando en la identificación, valoración y seguimiento de los riesgos, no
se están generando los datos que permitan la toma de decisiones, por lo que es
necesario fortalecer estos mecanismos que permitan la toma de decisiones ante la
alta dirección.

6. Se resalta la sensibilización realizadas por parte de Comité Institucional de
Planeación y Gestión sobre la importancia del MIPG; las mesas de trabajo en la
aprobación de los Planes Institucionales; así como los avances en la aprobación de
la caracterización de usuarios, formato de procedimiento, caracterización y las
pertinencias de las reuniones.

Atentamente,

ARIA'DE~AP~
J FECONT~~~ It~~RNO
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