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AUDITORIA
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CONTROL INTERNO

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
EMERGENCIA SANITARIA COVIC-19

BASE LEGAL
La auditoría va dirigida a verificar y evaluar la capacidad de los procesos (gestión Administrativa, Gestión
del talento humano, Comunicación Publica, Soporte Jurídico, Mejoramiento de la Movilidad, Planificación
Territorial, Gestión Financiera) del AMB, para continuar la operación bajo las nuevas condiciones que se
han desarrollado con ocasión a la emergencia sanitaria COVID-19 que vive el país, en cumplimiento de
las medidas adoptadas en el Decreto No 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral
y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica”
El objetivo es verificar el cumplimiento de las actividades que deben desarrollar la Subdirección de
Planeación, Subdirección de Transporte, Secretaria General, Subdirección Financiera, Oficina de
Comunicaciones, Oficina de Talento Humano, Oficina Administrativa en el marco de sus funciones durante
la emergencia sanitaria, con el fin de darle continuidad a la prestación del servicio del AMB, siguiendo los
parámetros de ley y demás reglamentaciones establecidas en este periodo.
Las acciones tomadas por el proceso van encaminadas a darle continuidad a los siguientes
procedimientos:
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Temática para verificar y evaluar:
• Ejecución del Plan de Comunicaciones / Ajuste del Plan de Acción 2020
• Actualización de página web y redes sociales- apoyo a los procesos en montaje de información,
campañas, socialización de protocolos de bioseguridad, así como, los mecanismos alternos de
divulgación de la información.
• Estadísticas de PQRS (Control en la recepción y respuesta de las PQRS)
• Apoyo para Rendición de Cuentas 2019.
• Cumplimientos adicionales, con el fin de darle continuidad al negocio durante esta emergencia
sanitaria. (Considerando los lineamientos proferidos por el Gobierno Nacional durante la
emergencia sanitaria a causa del Covid -19.
La normatividad expedida por el Gobierno, con ocasión a la Emergencia Sanitaria que vive el país, y que
es aplicable al proceso es:
•
•

Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020
Decreto 491 del 30 de marzo de 2020

CM-F-04
Versión: 2
Fecha
Aprob.:
30/01/2012

•

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Decreto 614 del 30 de abril 2020

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Temática para verificar y evaluar:
• Seguimiento a MIPG (Modelo integrado de Planeación y Gestión) – Comité Institucional de Gestión
y Desempeño
• Formulación del Direccionamiento Estratégico (Misión, visión, Objetivos estratégicos)
• Avance sobre el Plan Integral de Desarrollo (PIDAM) y el Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial (PEMOT)
• Seguimiento a los Planes de Acción 2020 de cada proceso y su ajuste por emergencia sanitaria
COVID-19
• Ajuste del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 y seguimiento del mismo a corte de
abril 2020
• Actualización y Seguimiento Plan de Adquisiciones 2020 (Si aplica)
• Realización de la Rendición de Cuentas 2019
La normatividad expedida por el Gobierno, con ocasión a la Emergencia Sanitaria que vive el país, y que
es aplicable al proceso es:
•
•
•
•
•

Directiva Presidencial No 02 de marzo 2020
Decreto No 454 de marzo 2020
Decreto No 683 de 2020
Circular Conjunta No 001 de 11 de marzo de 2020
Lineamientos MIPG Función Pública Gestor Normativo EVA

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
Temática para verificar y evaluar:
• Expedición de Trámites de Transporte Público Colectivo, Masivo e Individual de pasajeros.
• Verificación de Rutas Habilitadas por AMB, Frecuencias y Niveles de Ocupación de Vehículos, así
como cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad con ocasión del COVID-19.
• Ajuste Plan de Acción 2020.
La normatividad expedida por el Gobierno, con ocasión a la Emergencia Sanitaria que vive el país, y que
es aplicable al proceso es:
•
•
•

Directiva Presidencial No 02 de marzo 2020
Decreto No 491 de marzo 2020
Decreto No 482 del 26 de marzo de 2020
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Circular Conjunta No 001 de 11 de marzo de 2020
Decreto Legislativo No 482 del 26 de marzo de 2020
Decreto No 531 de 8 de abril de 2020
Circular Conjunta No 03 del 8 de abril de 2020
Decreto No 569 de Abril 2020
Decreto No 575 de abril 2020

GESTION DEL TALENTO HUMANO
Temática para verificar y evaluar:
•
•
•
•
•
•

Seguimiento o ajuste del Plan de Acción 2020 / PETH- MATRIZ GETH 2020
Ajustes al Plan de Capacitación / Plan de Bienestar / Plan de Vacaciones 2020 y demás planes
Evaluación del Desempeño (Si aplica)
Informes requeridos por ley (Si aplica)
Liquidación de Nómina / Seguridad Social-Novedades
Actividades SSTA/ Plan de Trabajo

La normatividad expedida por el Gobierno, con ocasión a al Emergencia Sanitaria que vive el país, y que
es aplicable al proceso es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto No 488 de marzo 2020
Decreto No 491 de marzo 2020
Decreto No 539 de abril 2020
Decreto No 558 de abril 2020
Decreto No 568 de abril 2020
Resolución No 666 de abril 2020
Circulares 017 y 018 de 2020
Circular Externa No 100-009 de mayo 2020 Ministerio de Salud y Protección Social
Decreto No 676 de mayo 2020
Decreto No 49 de mayo 2020 Art 6.

GESTIÓN FINANCIERA
Temática para verificar y evaluar:
•
•
•
•

Procedimiento de cuentas por pagar / Recepción de cuentas
Presentación de informes a entes de control (Si Aplica)
Gestión de los ingresos de la entidad
Ajuste del Plan de Acción 2020

La normatividad expedida por el Gobierno, con ocasión a al Emergencia Sanitaria que vive el país, y que
es aplicable al proceso es:
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Decreto 520 de 2020
Decreto 678 de 2020
Resolución 079 de 2020 Contraloría General de la Nación
Resolución 091 de 2020

GESTION ADMINISTRATIVA
Temática para verificar y evaluar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención de Ventanilla Única. (Recepción, distribución y salida de correspondencia, PQRS, entre
otros) / Atención al Ciudadano (Mecanismos)
Gestión Documental. (Manejo de Archivo y expedientes, en el caso que aplique)
Protocolos de Bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.
Actividades de SSTA- Acompañamiento de la ARL.
Manejo que le han dado a los planes establecidos en su proceso como: ajuste al Plan de Acción
2020, Planes de Mejoramiento, Planes de Mantenimiento. (en el caso que las fechas de las
actividades establecidas en ellos sean durante este periodo de emergencia sanitaria)
Manejo de Caja menor en el caso que aplique.
Pago de gastos administrativos. (servicios, arriendo, facturas) / Austeridad del Gasto
Ingreso de bienes y suministros a almacén. (si aplica)
Compra de suministros. (si aplica)
Contratación urgencia manifiesta. (si aplica)
Actividades referentes a sistemas. (mantenimiento de equipos/control préstamo de equipos de
cómputo a personal que trabaja desde casa)
Seguridad de la información y equipos.
Requerimientos y solicitudes de funcionarios de software y hardware. (apoyo en reunionesplataformas- equipos a utilizar, requerimiento de información entre otros)

La normatividad expedida por el Gobierno, con ocasión a al Emergencia Sanitaria que vive el país, y que
es aplicable al proceso es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directiva Presidencial No 02 de marzo 2020
Decreto No 440 de marzo 2020
Decreto No 491 de marzo 2020
Directiva No 02 de marzo 2020
Decreto No 539 de abril 2020
Resolución No 666 de abril 2020
Circular Externa No 001 de 2020 Archivo General de la Nación
Directiva No 16 de 2020 Procuraduría General de la Nación
Decreto No 620 de mayo 2020
Circular Conjunta No 100-008-2020 Vicepresidencia de la Republica - Secretaria de Transparencia
Decreto No 749 de mayo 2020 Art 6.
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SOPORTE JURIDICO
Temática para verificar y evaluar:
• Procedimiento para la Atención a las PQRS
• Contrataciones realizadas (Si aplica)
• Ajuste Plan de Acción 2020
La normatividad expedida por el Gobierno, con ocasión a al Emergencia Sanitaria que vive el país, y que
es aplicable al proceso es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directiva Presidencial N 02 de marzo 2020
Circular No 06 de marzo 2020 Contraloría General de la República
Decreto No 417 de marzo 2020
Decreto No 440 de marzo 2020
Decreto No 491 de marzo 2020
Circular Externa No 001 de 2020 Archivo General de la Nación
Decreto No 531 de abril 2020
Decreto No 537 de abril 2020
Guía de Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del COVID-19 abril 2020
Directiva No 16 Contratación Emergencia de abril 2020 (Procuraduría General de la Nación)
Circular Conjunta No 100-008 de 2020 Presidencia de la Republica
Decreto No 749 de mayo 2020

METODOLOGIA Y DESARROLLO
Mediante memorando interno la Oficina de Control Interno solicito a cada líder auditado, las actividades
que ha venido desarrollado en cumplimiento de sus funciones durante la emergencia sanitaria COVID-19.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
Con relación a los siguientes procedimientos y actividades:
• Ejecución del Plan de Comunicaciones / Ajuste del Plan de Acción 2020
• Actualización de página web y redes sociales- apoyo a los procesos en montaje de información,
campañas, socialización de protocolos de bioseguridad, así como, los mecanismos alternos de
divulgación de la información.
• Estadísticas de PQRS (Control en la recepción y respuesta de las PQRS)
• Apoyo para Rendición de Cuentas 2019.
• Cumplimientos adicionales, con el fin de darle continuidad al negocio durante esta emergencia
sanitaria. (Considerando los lineamientos proferidos por el Gobierno Nacional durante la
emergencia sanitaria a causa del Covid -19.
Se procedió a verificar las acciones realizadas a la fecha por el Proceso, con el fin de dar continuidad al
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objetivo del proceso estratégico que cumple el Proceso de Comunicación Pública en el Sistema de
Gestión del AMB, y que fueron relacionadas en el Memorando Interno de fecha 18 de junio de 2020, de
asunto: Informe Auditoría Continuidad del Negocio - Comunicaciones, suscrito por la Asesora líder
comunicaciones de la oficina de Comunicación e información del AMB, en donde se explica el
cumplimiento de las actividades del área de comunicaciones, desde el 16 de marzo de 2020 hasta la
fecha de corte el 10 de junio de 2020.
A. Ejecución del Plan de Comunicaciones / Ajuste del Plan de Acción 2020
En cuanto al Plan de Comunicaciones Institucional 2020, cuyo objetivo general es: “Posicionar la gestión
del Área Metropolitana de Barranquilla y satisfacer las necesidades de información, mediante el uso de
recursos de comunicación y herramientas tecnológicas para la difusión de mensajes, orientados a los
retos y desafíos de la entidad”. La asesora de comunicaciones informa que se ha venido desarrollando sin
traumatismos desde el inicio de la Emergencia Sanitaria a causa del coronavirus covid-19, ajustándose
acorde a la situación mundial de pandemia que nos llevó desde el 16 de marzo a desarrollar el trabajo de
comunicaciones desde la casa.
Debido al aislamiento preventivo obligatorio la primera encuesta digital interna no se realizó en su fecha
programada del 30 de mayo, Por lo tanto, se aplazó para el segundo semestre.
Por su parte, el análisis estadístico de las encuestas del Buzón de Sugerencias, no se ha podido realizar a
causa de la situación actual, y la organización y presentación de eventos también se encuentra paralizada
por la emergencia sanitaria.
El proceso de comunicaciones realizó la formulación del Plan de Acción 2020 que se deriva del Plan de
Desarrollo, se realizaron los ajustes correspondientes a la fecha de realización de la primera encuentra
digital para después del 31 de agosto, fecha en que finaliza la declaratoria de emergencia. (3 de
septiembre); las estadísticas de las redes sociales se ajustaron a informes semestrales (2) 30 de junio y
31 de diciembre. Hasta la fecha de los 5 medios programados para socialización, se contrataron con dos
medios radiales y un portal web (Zona cero).
En cuanto al l Plan de Acción 2020 referente a MIPG, se informa que no se ha podido desarrollar, ya que
requiere trabajar conjuntamente con la Subdirección de Planeación Territorial y esperar las directrices del
Gobierno Nacional con relación a la realización presencial de los espacios de rendición de cuentas (foros,
mesas de trabajo, reuniones, audiencia pública).
B. Actualización de página web
Se evidencia que la oficina de comunicaciones ha venido trabajando en la divulgación de información
relacionada con la emergencia sanitaria, las acciones tomadas por parte de la entidad para enfrentarla y
en beneficio de la ciudadanía, teniendo en cuenta la normatividad aplicable.
A la fecha de la información suministrada 10 de junio de 2020, se han publicado 27 resoluciones
metropolitanas, 9 circulares y 1 boletín del Ministerio de Salud. Todas estas publicaciones están
enlazadas en un banner ubicado en la página principal. Esto con el fin de organizar mejor la información y
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esté fácilmente al alcance de los visitantes de la página web.
Se habilitaron dos banners con enlaces a las 5 publicaciones relacionadas con los protocolos de

http://www.ambq.gov.co/nuestras-dependencias/secretaria-general/normatividad/

bioseguridad y la reactivación de labores en la Oficina de Trámites a partir del 2 de junio de 2020.
Se publicaron 16 noticias en su mayoría relacionadas con las acciones de la entidad para enfrentar la
emergencia sanitaria.
Por su parte, la publicación de informaciones diferentes a la Emergencia sanitaria se ha cumplido a
medida que la oficina interesada envía los archivos en pdf.
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http://www.ambq.gov.co/nuestras-dependencias/oficina-administrativa/protocolos-deseguridad/
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http://www.ambq.gov.co/category/noticias/
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C. Actualización de las redes sociales
Se evidencia el trabajo de actualización de las redes sociales de la entidad (Twitter, Instagram y
Facebook), por parte de la oficina de Comunicaciones, se ha desarrollado desde que se inició la
declaratoria de Emergencia Sanitaria; Se evidencia información referente a las normas, medidas de
transporte, recomendaciones para mitigar el contagio, contenidos de sensibilización sobre el manejo del
covid-19 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y comunicaciones de tipo
general que afectan a la comunidad.
De igual forma, se evidencia un aumento en el número de seguidores de las redes sociales durante la
emergencia sanitaria. En total desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio se han publicado en las redes
sociales 177 informaciones propias.
A continuación, se describen detalladamente los seguidores que hasta la fecha se tienen en las redes
sociales:
Red Social

Número de seguidores antes COVID 19 - Ahora

Twitter

7.724 – 10.500

Instagram

1.212 – 2.052

Facebook

2.493 – 2.909

Se evidencian los temas trabajados con sus respectivas evidencias en la actualización de las redes
sociales de la entidad:

1 – Recomendaciones del alcalde de
Barranquilla Jaime Pumarejo a todos
los Barranquilleros a permanecer en
casa y no bajar la guardia ante esta
emergencia sanitaria, antes de iniciar
la cuarentena.
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2 – Medidas transitorias adoptadas
por el AMB para la prestación del
transporte
público
durante
la
cuarentena que se inicia a las cero
horas de este 25 de marzo. La entidad
hará seguimiento y monitoreo a la
demanda del servicio.

3 - Aviso informativo dirigido a la
comunidad, que permanezca en casa
en
la
cuarentena
y
la
correspondencia,
las
peticiones,
quejas,
reclamos,
recursos
y
solicitudes podrán enviarlas por
correos electrónicos.

4- Medidas transitorias adoptadas por
el AMB para la prestación de servicio
de transporte individual tipo taxi como
consecuencia de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus.
Empresas, estaciones de taxis,
frecuencias y plataformas habilitaron
un listado de teléfonos para prestar
sus servicios sólo para actividades
esenciales.
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5- 39 rutas de TPC y Sistema troncal
y alimentadoras de Transmetro, el
AMB garantiza oferta y cobertura a
sectores productivos esenciales y de
salud.

6- El AMB autoriza modificar rutas en
transporte público para personas que
atienden contingencia por Covid-19.
Se brindará mayor cobertura hacia los
centros de salud, especialmente en
las horas pico, donde aumenta el flujo
de pasajeros.
El director del AMB, Libardo García,
explicó que el propósito es garantizar
la
mayor
cobertura
posible,
especialmente, para quienes deben
trasladarse a los hospitales y clínicas
localizadas
en
el
territorio
metropolitano.
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7- El Alcalde de Barranquilla Jaime
Pumarejo decretó ‘pico y cédula’ en la
ciudad. Empezará a regir a partir de
hoy 1 de abril. Las personas con
cédula terminada en número par
(2,4,6,8,0), podrán circular los días
pares 2,4,6,8,10,12 de abril y las
cédulas terminadas en números
impares (1,3,5,7,9), podrán realizarlo
los días impares 1,3,5,7,9,11,13 de
abril.

8- Empresas del transporte público
obligatoriedad del uso de tapabocas.

La medida es complementaria y no
elimina la necesidad de lavarse las
manos y el distanciamiento físico.

9- El Presidente Iván Duque extiende
el aislamiento preventivo obligatorio
en el país hasta el 26 de abril a las
11:59 p.m. La medida para los adultos
mayores de 70 años rige hasta el 30
de Mayo.

El anuncio es motivado, según dijo el
mandatario,
por los resultados
positivos de las medidas adoptadas
por el Gobierno.
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10Asociación
de
Áreas
Metropolitanas de Colombia urge al
Gobierno
Nacional,
plan
de
salvamento para evitar parálisis de los
Sistemas Integrados de Transporte
Público Colectivo y Masivo de
pasajeros de las Áreas Metropolitanas
del país.

11- A partir del lunes 13 de abril se
unifica
‘pico
y
cédula’
entre
Barranquilla y su área metropolitana
como medida coordinada entre los
alcaldes de los cinco municipios.
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12- El AMB sigue con las medidas
transitorias para la prestación de
servicio tipo taxi por causa del
COVID-19🦠. Empresas, estaciones
de taxis, frecuencias y plataformas
habilitaron un listado de teléfonos
para prestar sus servicios sólo para
actividades esenciales.

13- El Área Metropolitana de
Barranquilla habilitó la línea de
denuncia ciudadana 310 363 26 11 y
el
correo
electrónico
quejastransporte@ambq.gov.co, para
que los usuarios del transporte público
colectivo, masivo Transmetro y tipo
taxi, formulen sus quejas y reclamos
por violaciones a las medidas
sanitarias
en
los
sistemas
establecidos para la movilización de
pasajeros en el territorio.

14- El AMB informa a la comunidad
que puede enviar sus peticiones,
quejas,
reclamos,
recursos
y
solicitudes
a
nuestros
correos
electrónicos:
pqrs@ambq.gov.co
notijudiciales@ambq.gov.co
salidadevehiculos@ambq.gov.co

CM-F-04
Versión: 2
Fecha
Aprob.:
30/01/2012

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

15- Nos preparamos para reactivar la
oficina de trámites, atendiendo los
lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia,
adoptamos
protocolos
de
bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo ante la
emergencia sanitaria y así prestar un
óptimo
servicio
en
nuestras
instalaciones.

16- Mediante la resolución 113 del
2020 el AMB, autorizó la reapertura
de la Oficina de Trámites de la
entidad, a partir de mañana martes 2
de junio, siguiendo los protocolos de
bioseguridad para la atención de los
usuarios.

D. Apoyo a los procesos en montaje de información
a. Comunicación interna
Se evidencia la articulación informativa permanente con las oficinas de la entidad como Dirección,
Oficina Administrativa y su Gestión del Talento Humano, Subdirección de Transporte, Secretaría
General y Oficina de Control Interno. La oficina de comunicaciones utiliza el correo corporativo y la
línea de WhatsApp AMB, para divulgar la información pertinente a funcionarios y contratistas sobre
las medidas normativas adoptadas por la entidad en materia administrativa, de transporte, de
seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, de autocontrol, autorregulación y autogestión y
campaña para visibilizar la gestión de la entidad a través de las redes sociales institucionales.
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• Desde el 16 de marzo hasta la fecha de corte del 10 de junio se han enviado a los funcionarios y
contratistas través del correo electrónico comunicaciones@ambq.gov.co un total de 227
informaciones. (ver algunas evidencias)
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• Desde el 16 de marzo (día en que el chat cambió a privacidad) hasta la fecha de corte del 10 de
junio se han publicado en el WhatsApp institucional (AMBQ) un total de 252 mensajes. (ver
algunas evidencias)

• Durante este periodo la oficina de comunicaciones diseñó y publicó 4 ediciones del Boletín
Virtual Interno, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, y una edición especial
sobre la reactivación de las labores en la Oficina de trámites. (Ver evidencias en el punto sobre
mecanismos alternos de divulgación de la información).
• Debido a que el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, el área
de comunicaciones creó los primeros días de abril un grupo de WhatsApp denominado
Comunicaciones Covid – 19, con el fin de coordinar las actividades y realizar las reuniones de
grupo. A partir del 11 de mayo el nombre del grupo WhatsApp cambia por Covid 19 – Medios
AMB.
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• En apoyo a las actividades programadas en el Plan de Bienestar se diseñaron y publicaron
mensajes de felicitación dirigidos a los servidores públicos en fechas especiales:

b. Comunicación externa
Por instrucciones del director de la entidad, Alexander Morales Samudio, encargado de la
comunicación externa del AMB, fue incluido en un grupo de comunicaciones interinstitucional con la
Alcaldía Distrital de Barranquilla, con el objetivo de unificar las estrategias y campañas dirigidas a
evitar la propagación del Coronavirus en todas sus fases (PREPARACIÓN, PREVENCIÓN,
CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN).
Se informa que desde el 25 de marzo de 2020 cuando se decretó el Aislamiento Preventivo
Obligatorio, se creó un grupo denominado RESPONSABLES DE COMUNICACIONES COVID-19,
con el propósito de aunar todos los esfuerzos institucionales, especialmente con los municipios
conurbados del Área Metropolitana de Barranquilla.
En desarrollo de estas actividades se evidencia el lanzamiento de estrategias que fueron unificadas
al trabajo mediático del AMB en toda su comunicación externa (redes sociales, PQRS, correo
institucional, alcaldías metropolitanas (Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia), entre otras.
El núcleo central de estos mensajes se basó en las medidas sanitarias de bioseguridad, el
autocuidado y la obligatoriedad del uso del tapabocas en el transporte público terrestre (TPC, TPI
(taxis), y Transmetro como sistema de movilización masivo de pasajeros.
A la fecha de corte de 10 de junio de 2020, se han elaborado 16 comunicados que tuvieron amplia
difusión en los medios locales y nacionales, tomando en cuenta las disposiciones del Ministerio de
Salud y Protección Social y el Ministerio del Transporte.
Así mismo, es estableció un sistema de seguimiento de actividades semanales para mejorar la
apuesta informativa con relación al Covid-19, para generar confianza ciudadana y establecer una
guía de orientación sobre el manejo de la pandemia.
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c. Imagen y posicionamiento del AMB
Se evidencia durante el desarrollo de la emergencia sanitaria las apariciones públicas del director
del AMB, con el fin de informar a la ciudadanía, sobre todas las actividades relacionadas a las
medidas sanitarias de bioseguridad y las acciones que viene realizando la entidad para garantizar
la prestación del servicio público terrestre de pasajeros, en el marco de las disposiciones impartidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Transporte.
En ese sentido, se ha contado con medios como radio, prensa, televisión y portales web, los cuales
han sido objeto de intervenciones públicas del director del AMB.
Se evidencia que el enfoque a trabajar se ha centrado en el servicio de transporte público terrestre,
ya que se iniciaron campañas como NO BAJAR LA GUARDIA Y DEPENDE DE TI, las cuales han
requerido de apoyo interinstitucional para llegar al mayor número de ciudadanos con información
veraz y precisa sobre el protocolo de bioseguridad para el TPC, TPI y el sistema de movilización
masiva de pasajeros Transmetro. A continuación, algunas evidencias:

17 de marzo de 2020

20 de marzo de 2020

21 de marzo 2020
31 de marzo de 2020
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11 de mayo de 2020
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25 de abril de 2020

CM-F-04
Versión: 2
Fecha
Aprob.:
30/01/2012

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Entrevista 26 de abril de 2020

Entrevista 29 de abril de 2020

E. Campañas
Se evidencia el apoyo de la oficina de comunicaciones en el desarrollo de campañas a partir del
diseño de piezas graficas que apoyan las estrategias de comunicación de un concepto informativo
específico de comunicación interna y externa a través de redes sociales, correos electrónicos internos
y página web institucional. En el marco de esta emergencia sanitaria se han realizado hasta el
momento tres campañas:
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a. Campaña Interna de sensibilización COVID-19
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b. Campaña Interna de autocontrol, autorregulación y autogestión, incentivando el trabajo en
casa. Apoyo a la Oficina de Control Interno

c. Campaña para promover las redes sociales del AMB y hacer visible la gestión de la entidad
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F. Socialización de protocolos de bioseguridad, así como los mecanismos alternos de divulgación
de la información
Se evidencia el apoyo presencial que ha venido desarrollando el área de comunicaciones en cuanto a la
socialización de los protocolos de bioseguridad desde los diferentes frentes que debe atender la entidad.
Se evidencia la publicación en redes sociales de todas las acciones preventivas, con el fin de mostrarles a
los usuarios las medidas que se están adoptando para brindarles un servicio de calidad, bajo los criterios
de bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
Se evidencia los siguientes puntos:
a. Controles de aforos en el transporte público colectivo, masivo e individual tipo taxi en
diferentes puntos del territorio metropolitano en hora pico
Se mantiene el apoyo presencial al director y al equipo de trabajo de la subdirección de transporte
liderado por la subdirectora de transporte Claudia, durante inspecciones realizadas donde se
verifica el cumplimiento de las normas de bioseguridad en los diferentes puntos donde se prestan
los servicios de transporte colectivo, masivo e individual tipo taxi.

Se evidencian a Junio 10 de 2020, 20 publicaciones
realizadas en las redes sociales (Twitter, Instagram
y Facebook), dando un total 60 publicaciones.
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b. Visitas a empresas del transporte público colectivo, masivo e individual tipo taxi, para
inspeccionar y vigilar que cumplan con los protocolos de bioseguridad.
Se evidencia el apoyo de la oficina de comunicaciones en las visitas de inspección que realiza la
subdirección de transporte de la entidad, con la finalidad de visibilizar la gestión de la entidad en su
responsabilidad como autoridad de transporte público colectivo, masivo e individual tipo taxi,
velando por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las empresas de transporte
terrestre de pasajeros.

Se evidencia a Junio 10 de 2020, 17 publicaciones
realizadas en las redes sociales (Twitter, Instagram y
Facebook), dando un total 51 publicaciones.

c. Boletín Virtual Interno
Se evidencian boletines virtuales elaborados mensualmente por parte de la oficina de
Comunicaciones, con el fin de dar a conocer información sobre las actividades por motivos de la
emergencia sanitaria que viene realizando la entidad a los servidores públicos del AMB. Se han
ilustrado temas relacionados con el trabajo en casa, acciones y medidas de la entidad y
recomendaciones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
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Se realizó una edición especial del boletín. En este, se informó sobre los protocolos de
bioseguridad, las labores de desinfección y la demarcación de pisos llevados a cabo en la entidad
para la reactivación de las actividades de la Oficina de Trámites, además de todas las medidas que
deben tener en cuenta los servidores para la atención a los ciudadanos.
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d. Socialización medidas de la Subdirección de Transporte Público

Entre otras actividades de apoyo por parte de la oficina de comunicaciones encontramos:

e. Avisos para Zona cero
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f. Piezas informativas

g. Fechas especiales externas y de carácter metropolitano
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G. Estadísticas de PQRS (Control en la recepción y respuesta de las PQRS)
A corte de junio 10 de 2020, la Oficina de Información y Comunicación cumplió con la entrega del informe
del primer trimestre de las PQRS, a pesar de la dificultad que se presentó por la suspensión de términos y
el cierre de la entidad debido al aislamiento preventivo obligatorio a partir del 25 de marzo.
En el primer trimestre del 2020 se recibieron en la entidad 56 PQRS, discriminadas de la siguiente
manera:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL

PETICIONES
16
17
20
53

PORCENTAJE
100%
85%
100%
95%

QUEJAS
0
3
0
3

PORCENTAJE
0
15%
0
5%

Durante este trimestre los procesos que recibieron más PQRS fueron Mejoramiento de la Movilidad,
Soporte Jurídico y Gestión del Talento Humano de la siguiente manera:
MES

ENERO
FEB
MARZO
TOTAL

M.
DE
MOVILIDAD
9
15
15
39

LA

%

SOPORTE
JURIDICO

%

56
75
75
70

3
5
4
12

19
25
20
21

GESTIÓN
TALENTO
HUMANO
2
0
0
2

DEL

%

13
0
0
4

En el trimestre no se presentaron respuestas extemporáneas como tal, teniendo en cuenta la emergencia
sanitaria COVID 19, declarada por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 385 del 12 de marzo
de 2020. Ante estas circunstancias, la entidad se acogió a la misma y mediante Resolución Metropolitana
No. 061-20 del 16 de marzo 2020, resuelve suspender los términos procesales en todos los
procedimientos entre otros los Administrativos, quedando pendientes 9 radicados por responder, los
cuales irán resolviendo conforme a la consulta física de la documentación requerida.
Hasta la fecha del informe, la oficina de comunicaciones viene trabajando en el 2 informe trimestral
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020.
En el enlace de Transparencia/Registro Público de Peticiones, se encuentran publicados los registros de
seguimiento y control para la atención a PQRS correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo
2020.
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H. Apoyo para Rendición de Cuentas 2019
Se evidencia en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, la estrategia del componente N° 3:
Rendición de Cuentas; Se programó para el 18 de junio la realización de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas vigencia 2019. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria no se puede realizar
la audiencia pública de manera presencial.
La asesora de comunicaciones informe que hasta la fecha la Oficina de Información y Comunicación no
ha recibido las directrices del coordinador técnico de la audiencia pública, que en este caso es el
subdirector de Planeación Territorial, Rafael De La Rosa, para la realización virtual de ese espacio de
participación ciudadana, tomando como base la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020,
donde expresa en el numeral 2- USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS lo siguiente: “Acudir a
canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar conversatorios,
foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo”.
Así mismo, informa que una vez que definan en la entidad la fecha de la audiencia pública virtual o
presencial, según el avance de la pandemia, se iniciará el proceso con los tiempos necesarios para el
montaje de esta, con la estrategia de comunicación adecuada.
I.

Cumplimientos adicionales, con el fin de darle continuidad al negocio durante esta
emergencia sanitaria. (Considerando los lineamientos proferidos por el Gobierno Nacional
durante la emergencia sanitaria a causa del Covid -19.

Se evidencia normatividad emitida por el Gobierno Nacional sobre la adopción de la Emergencia Sanitaria
y el Aislamiento Preventivo Obligatorio aplicable a los procesos de la entidad, más aún cuando para
garantizar la prestación del servicio público se implementó en la entidad trabajo en casa utilizando las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
En el marco de esta normativa especial, para la prestación del servicio público de la entidad, se evidencia
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que la oficina de Información y Comunicación del AMB, ha mantenido informado a sus públicos internos y
externos sobre los actos administrativos emitidos por la entidad sobre la prórroga de las medidas de
protección; suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias, sancionatorias y administrativas;
medidas transitorias Para la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros; expedición virtual
de tarjetas de operación y control; correos para trámites; cumplimiento del boletín 125 del Ministerio de
Salud; medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID 19;
uso obligatorio de tapabocas en el transporte público y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, entre
otros.
Dentro de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional, para el proceso de comunicación pública,
se evidencia la aplicación de una Directiva Presidencial y 2 Decretos legislativos, así mismo se evidencia
las siguientes actividades de implementación por parte de la oficina.
DECRETOS,
RESOLUCIONES Y
CIRCULARES

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Directiva Presidencial 02 del Numeral 2- USO DE
12 de marzo de 2020
HERRAMIENTAS
COLABORATIVAS,
2.2:
“Acudir a canales virtuales
institucionales,
transmisiones en vivo y
redes sociales, para realizar
conversatorios,
foros,
congresos o cualquier tipo
de evento masivo”.

Organizar el montaje virtual de la
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas del AMB, vigencia 2019, a
través de nuestras redes sociales
institucionales si este espacio de
participación ciudadana se reprograma
antes de la finalización de la Emergencia
Sanitaria.

Artículo 3. “Las autoridades
darán a conocer en su
página web los canales
oficiales de comunicación e
información mediante los
cuales
prestarán
su
servicio, así como los
mecanismos tecnológicos
que emplearán para el
registro y respuesta de las
peticiones”.
Decreto 614 del 30 de abril Artículo 2.2.18.2. Aplicación
2020
tecnológica oficial en el
territorio
nacional.
"CoronApp
Colombia"
(CoronApp), o aquella que
haga sus veces, es la única
aplicación móvil oficial del

Se publicaron en la página web los actos
administrativos y se elaboró una pieza
gráfica para las redes sociales donde se
informan los canales oficiales de
comunicación e información sobre
PQRS, notificaciones judiciales y salida
de vehículos.
Ver evidencia 1.

Decreto 491 del 30 de
marzo de 2020

Se elaboró una pieza gráfica de la
aplicación CoronApp para informar a los
funcionarios y contratistas sobre esta
estrategia
del Gobierno
Nacional.
Igualmente se publicó en nuestras redes
sociales la pieza del Gobierno Nacional y
la Alcaldía de Barranquilla invitando a la
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Gobierno
nacional
que comunidad a descargar la aplicación.
permite a los habitantes del
territorio
nacional,
de
manera
gratuita
(zera
rating), tener acceso a
información actualizada y
veraz sobre emergencias
sanitarias, su evolución en
el país y alertas de
prevención,
así
como
reportar, a través de
terminales
móviles,
un
autodiagnóstico
de
su
estado de salud.

Evidencia 1:

Evidencia 2:
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Con relación a los siguientes procedimientos y actividades:
• Seguimiento a MIPG (Modelo integrado de Planeación y Gestión) – Comité Institucional de Gestión
y Desempeño
• Formulación del Direccionamiento Estratégico (Misión, visión, Objetivos estratégicos)
• Avance sobre el Plan Integral de Desarrollo (PIDAM) y el Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial (PEMOT)
• Seguimiento a los Planes de Acción 2020 de cada proceso y su ajuste por emergencia sanitaria
COVID-19
• Ajuste del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 y seguimiento del mismo a corte de
abril 2020
• Actualización y Seguimiento Plan de Adquisiciones 2020 (Si aplica)
• Realización de la Rendición de Cuentas 2019
NO SE TIENE INFORMACION
A la fecha del informe, no se recibió la información solicitada al proceso auditado, por lo cual no contamos
con la evidencia para verificar el cumplimiento de las actividades.
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MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
Con relación a los siguientes procedimientos y actividades:
• Expedición de Trámites de Transporte Público Colectivo, Masivo e Individual de pasajeros.
• Verificación de Rutas Habilitadas por AMB, Frecuencias y Niveles de Ocupación de Vehículos, así
como cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad con ocasión del COVID-19.
• Ajuste Plan de Acción 2020.
Se procedió a verificar las acciones realizadas a la fecha por el Proceso, con el fin de dar continuidad al
objetivo del proceso misional que cumple el Proceso de Mejoramiento de la Movilidad en el Sistema de
Gestión del AMB, y que fueron relacionadas en el Memorando Interno de fecha 17 de junio de 2020, de
asunto Respuesta a memorando interno de fecha 08 de junio de 2020 de asunto auditoría sobre
continuidad del negocio emergencia sanitaria Covid-19, suscrito por la Subdirectora de Transporte del
AMB.
El Proceso “En el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19,
ha adoptado diversas estrategias, entre las que se resaltan: a) Expedición de actos administrativos a
través de los cuales se reglamenta lo atinente a la oferta del servicio público de transporte y se establece
lo concerniente a las medidas de bioseguridad que deben ser implementadas para la prestación del
servicio de transporte, resaltando en ambos casos el monitoreo y seguimiento continuo que hará la
Autoridad al respecto; b) Operativos diarios de seguimiento, vigilancia y control en distintos puntos del
área metropolitana de Barranquilla, efectuados por parte del equipo de funcionarios y/o personal de apoyo
dispuesto por la Subdirección de Transporte para tal fin, y la Policía de Tránsito. En ellos se hace control
respecto de: oferta del servicio, frecuencia, aforos al interior del vehículo, cumplimiento de protocolos de
bioseguridad por parte de: los usuarios, la empresa u operador habilitado para la prestación del servicio y
el conductor; c) Apertura de investigación administrativa sancionatoria contra quienes no cumplan con los
protocolos de bioseguridad; d) Visita a las empresas (sede administrativa) y sus terminales de despacho a
fin de verificar cumplimiento de protocolos de bioseguridad; e) Implementación de procedimiento de
atención virtual por parte de la Oficina de Trámites.”
El Proceso Mejoramiento a la Movilidad a proyectado los diferentes actos administrativos emitidos con
ocasión a la Emergencia Sanitaria, los cuales han sido publicados en el link NORMATIVIDAD de la página
web de la entidad, que han fijado las directrices en el marco de su competencia como Autoridad de
Transporte Público para la jurisdicción de los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo
y el Distrito de Barranquilla.
http://www.ambq.gov.co/nuestras-dependencias/secretaria-general/normatividad/
A. Actos Administrativos
Resolución Metropolitana No. 067-20 “Por medio de la cual se dictan medidas transitorias para la
prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, como consecuencia de la declaratoria de
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emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19”, en virtud de la cual, autorizó la operación de las
empresas prestadoras del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros bajo unos parámetros
transitorios que respondieran a lo dictaminado por el Gobierno Nacional.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUC-METROPOLITANA-067-DE-2020.pdf
Resolución Metropolitana No. 083-20 “Por medio de la cual se dictan medidas transitorias para la
prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, como consecuencia de la declaratoria de
emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19”, adaptando transitoriamente la oferta de
transporte terrestre automotor de pasajeros en las modalidades masivo y colectivo.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-083-20.pdf
Resolución Metropolitana No. 089-20 “Por medio de la cual se dictan medidas transitorias para la
prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, como consecuencia de la declaratoria de
emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19”, ampliando la adaptación transitoria de la oferta
de transporte, racionalizando eficientemente el uso del parque automotor.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-089-20.pdf
Resolución Metropolitana No. 091-20 “Por medio de la cual se modifica el artículo primero de la resolución
metropolitana No. 089 del 8 de abril de 2020”, se autorizó el incremento de la oferta del transporte público
terrestre automotor colectivo de pasajeros.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-091-20.pdf
Resolución Metropolitana No. 094-20 “Por medio de la cual se dictan medidas transitorias para la
prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros como consecuencia de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus covid-19”, ampliando la adaptación
transitoria en la prestación del servicio incrementando su oferta.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-094-20.pdf
Resolución Metropolitana No. 100-20 “Por medio de la cual se dictan medidas transitorias para la
prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros como consecuencia de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus covid-19”, a través de la cual se amplió la
adaptación transitoria en la prestación del servicio de transporte incrementando su oferta, de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-100-20.pdf
Resolución Metropolitana No. 104-20 “Por medio de la cual se prorrogan las medidas transitorias dictadas
en la Resolución No. 100 del 8 de mayo de 2020 para la prestación del servicio de transporte terrestre
automotor de pasajeros como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
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coronavirus Covid-19”, en la que se prorrogó la vigencia de la autorización transitoria para la operación del
servicio de transporte público terrestre de pasajeros en sus diferentes modalidades hasta las doce de la
noche (12:00 p.m.) del día 31 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el 689 del 22 de
mayo de 2020.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-104-20.pdf
Resolución Metropolitana 110-20 “Por medio de la cual se dictan medidas transitorias para la prestación
del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros como consecuencia de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del coronavirus Covid-19”, a través de la cual se amplió la adaptación
transitoria en la prestación del servicio de transporte incrementando su oferta, de acuerdo a lo dispuesto
en el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-110-20.pdf
Resolución Metropolitana No. 112-20 del 31 de mayo de 2020, “por medio de la cual se modifica el literal
c) del artículo primero de la Resolución Metropolitana No. 110-20”, en el sentido que el “servicio de
transporte de pasajeros de pasajeros individual tipo taxi podrá ofrecerse por cualquier medio a partir de
las cero horas (00:00) del 1 de junio de 2020. Servicio que habrá de ofrecerse en cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad establecidos para el efecto por el Ministerio de Salud y Protección Social.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-112-20.pdf
Circular Externa No. 093 del 5 de abril de 2020, dirigida a “Empresas de transporte terrestre automotor de
pasajeros en modalidades: colectivo, individual y masivo. Usuarios del transporte terrestre automotor de
pasajeros.”, se informó que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Boletín No. 125 del 4 de
abril de 2020 estableció como obligatorio el uso de tapabocas convencional en el Sistema de Transporte
Público: buses, transporte masivo y taxis. Razón por la cual, el Área Metropolitana de Barranquilla, como
autoridad de transporte, haría monitoreo y seguimiento del cumplimiento de esta disposición.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/BOLETIN-125-MINSALUD-1.pdf
Circular Externa No. 007 del 10 de abril de 2020, dirigida a: “Empresas y conductores de servicio público
de transporte terrestre automotor de pasajeros individual, masivo, colectivo; entes gestores y
concesionarios de los sistemas de transporte masivo”, el Área Metropolitana de Barranquilla le informó a
sus destinatarios que haría monitoreo y seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa
Conjunta No. 004 del 09/04/2020 expedida por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo y
Ministerio de Salud y Protección Social ”Medidas preventivas y de mitigación para contener la infección
respiratoria aguda por Coronavirus COVID-19”, en la que se establecieron las recomendaciones,
responsabilidades y acciones que le competen a cada destinatario de la Circular, con el fin de reducir el
riesgo de exposición al Coronavirus COVID-19 durante la emergencia sanitaria.

CM-F-04
Versión: 2
Fecha
Aprob.:
30/01/2012

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Circular-Externa-007-del-10-de-Abril-de-2020.pdf
Circular Externa No 008 del 23 de abril de 2020, el Área Metropolitana de Barranquilla reiteró lo dispuesto
en la Circular Externa 093 del 5 de abril de 2020, solicitándole a sus destinatarios implementar las
medidas necesarias para garantizar que a los vehículos en los que se presta el servicio de transporte
únicamente ingresen los pasajeros que utilicen tapabocas.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Circular-Externa-008-del-23-de-Abril-de-2020.pdf
Circular Externa No. 008 del 7 de mayo de 2020, dirigida a “Empresas, operadores, conductores de
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros”, el Área Metropolitana de Barranquilla
reiteró a sus destinatarios que se encuentra verificando el cumplimiento de lo dispuesto en las
Resoluciones 666 y 677 del 24 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social, en virtud de las cuales, a ellos les corresponde, entre otras responsabilidades, “Velar porque
durante el trayecto (al interior del vehículo) exista una distancia entre cada usuario de por lo menos un
metro”. Igualmente, se les instó a garantizar las condiciones de seguridad que impidan aglomeraciones
dentro de los vehículos en los recorridos, orientada esta medida a mantener el distanciamiento social y al
cumplimiento de las directrices de prevención en materia de salud dictaminadas por el Ministerio de Salud
y Protección Social.

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Circular-externa-008-del-07-de-mayo-de-2020.pdf
Se han realizado Operativos diarios de seguimiento, vigilancia y control, en cumplimiento de la función de
la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla de: “Diseñar, organizar, coordinar,
ejecutar y controlar los procesos y procedimientos relacionados con la planeación, administración,
regulación y control del servicio de transporte público para los habitantes del Área Metropolitana de
Barranquilla, ejerciendo control y vigilancia sobre las empresas de transporte público colectivo, masivo e
individual de pasajeros, de acuerdo con la normatividad vigente”.
B. Operativos
En los operativos se han realizado las siguientes actividades:
•

Control de aforos en las principales vías troncales, entre ellas: Calle 30, Avenida Circunvalar, Avenida
Cordialidad, Carrera 38 y Calle 72; puntos estratégicos en el Suroccidente de Barranquilla: Carrera
9G con Calle 87 (Barrio Las Malvinas) y Carrera 21 con Calle 87 (Barrios La Manga y La Paz) y en el
Municipio de Soledad Calle 18 con Carrera 19 (American Bar), con la finalidad de verificar que los
niveles de ocupación de los vehículos de transporte público colectivo, permitan el distanciamiento de
los usuarios.

•

Verificación de señalización de protocolos de Bioseguridad a bordo de los autobuses y elementos de
protección personal del conductor, distanciamiento y disposición de usuarios a bordo.
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Socialización con usuarios y conductores los cuidados que se deben tener para evitar el contagio,
especialmente el uso de tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento preventivo.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:
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SOCIALIZACIONES SOBRE LOS CUIDADOS QUE DEBEN TENERSE PARA EVITAR EL CONTAGIO

A continuación, se detallan los puntos de aforo y control de las rutas de TPC:
C. APERTURA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
PRESUNTO NO CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

POR EL

Ante el presunto incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el Área Metropolitana de Barranquilla
ha iniciado las siguientes investigaciones administrativas, entre otras:
•

Resolución 071-20 del 25 de marzo de 2020 “POR LA CUAL SE APERTURA UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA CONTRA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA, NIT
890.103.776-9”

•

Resolución 087-20 del 03 de abril de 2020 “POR LA CUAL SE APERTURA UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA CONTRA TRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS BARRANQUILLA LTDA,
NIT 890.101.752-3”

•

Resolución 101-20 del 08 de mayo de 2020 “POR LA CUAL SE APERTURA UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA CONTRA LA EMPRESA: TRANSPORTADORES DE CARGA Y
PASAJEROS URBANOS E INTERDEPARTAMENTALES MONTERREY LTDA, NIT 890.110.499-1”

•

Resolución 102-20 del 08 de mayo de 2020 “POR LA CUAL SE APERTURA UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y SE FORMULAN CARGOS CONTRA TRANSMETRO S.A.S, NIT 802.021.209-1,
SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE URBANO S.A. SISTUR, NIT 802.017.180-1 y GRUPO
EMPRESARIAL METROCARIBE S.A. NIT 802.021.369-1”
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D. VISITA A LAS EMPRESAS (SEDE ADMINISTRATIVA) Y SUS TERMINALES DE DESPACHO A
FIN DE VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
El Área Metropolitana de Barranquilla a través de sus funcionarios públicos y/o personal contratado de
apoyo, ha realizado visitas a las sedes administrativas de las empresas prestadoras del servicio y sus
terminales de despacho, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En
los informes realizados por el equipo colaborador, consta la realización de las siguientes actividades:
•

Visitas efectuadas a cada una de las empresas de transporte público metropolitano a fin de verificar la
correcta implementación y aplicación de lo consignado en los protocolos de Bioseguridad y demás
medidas que conlleven al cumplimiento de lo consignado en las Resoluciones 666 y 677 expedidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

•

Entrega de productos de limpieza y desinfección y elementos de protección personal - EPP
(tapabocas, gel antibacterial y/o alcohol y líquidos desinfectantes) a los operadores de transporte
público colectivo, para que éstos a su vez entreguen de manera equitativa y de acuerdo al número de
vehículos vinculados a sus empresas adscritas.

•

Capacitaciones al personal correspondiente, respecto de las medidas sanitarias y de bioseguridad que
deben seguirse.
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E. IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN VIRTUAL POR PARTE DE LA
OFICINA DE TRÁMITES
La Subdirección de Transporte expidió las Circulares Externas No 004 y 005 del 25 de marzo de 2020, en
las que se informó la suspensión de la atención presencial al público en las instalaciones de la
Oficina de Trámites del Área Metropolitana de Barranquilla, así como los canales de atención e
información a través de los cuales se tramitarían las solicitudes, para ello se implementó el siguiente
procedimiento:
PROCEDIMIENTO SALIDA DE VEHICULO VIRTUAL
✓

INFORMAR A LA CIUDADANÍA: Se le informa a la ciudadanía, por redes sociales, canales de información, letrero físico
en la Oficina de Trámites del AMB, que se encuentra habilitado el correo electrónico: salidadevehiculos@ambq.gov.co
para proceder a realizar tramite de Salida de Vehículo, donde deberán remitir toda la información escaneada y legible, en
formato PDF con los requisitos exigidos para el trámite correspondiente.

✓

ENVIO DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS O INFRACTORES: A continuación, relacionan
los documentos que deberán adjuntar en el correo de solitud: salidadevehiculos@ambq.gov.co para proceder a darle el
trámite respectivo, en caso que toda la documentación aportada se encuentre correcta.
Copia del Informe de Transporte
Copia de la Cedula de Ciudadanía del Propietario o infractor
Copia de la Licencia de Tránsito
Copia de la Licencia de Conducción
Copia de la Tarjeta de Control

✓

REVISION DE LA DOCUMENTACION. El funcionario designado por el Área Metropolitana de Barranquilla, Auxiliar
Administrativo 407-01, revisa el cumplimiento de los requisitos y procede a realizar el Acta de Salida respectiva. Ésta a
su vez es enviada a la Profesional Universitario 219-03, adscrita a la Oficina de Transporte de Público, para su
impresión, firma y envío, a través de correo electrónico a la Secretaría de Tránsito en el correo electrónico que disponga
dicha Entidad.

PROCEDIMIENTO PARA EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE TARJETAS DE OPERACIÓN
✓ INFORMAR A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y CIUDADANÍA: Se le informa a la ciudadanía y empresas de
Transporte, por redes sociales, canales de información, letrero físico en la Oficina de Trámites del AMB, que se
encuentra
habilitado
la
cuenta
de
correo
electrónico:
expediciontarjetatpc@ambq.gov.co
y
expediciontarjetatpi@ambq.gov.co para proceder a realizar los trámites correspondientes a Tarjetas de Operación, en el
cual deberán remitir toda la información escaneada y legible, en formato PDF con los requisitos exigidos para el trámite
correspondiente.
✓ ENVIO DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE: A continuación, relacionan
los documentos que deberán adjuntar en el correo de solitud del respectivo trámite: expediciontarjetatpc@ambq.gov.co y
expediciontarjetatpi@ambq.gov.co adjuntando la documentación establecida legalmente para cada trámite, de acuerdo
al Decreto 1079 de 2015.
✓ VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE: La información enviada por correo electrónico será verificada por el Técnico Operativo
314 – 02 (E) y el Asesor 105 - 02 adscrito a la Oficina de Transporte Público Individual para su respectivo trámite en
caso de estar correcta, generación de liquidación del trámite.
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✓ LIQUIDACIÓN DE TRÁMITE: Se procede a realizar la respectiva liquidación del trámite y será enviada por correo
electrónico, con el fin de que el usuario se acerque a las instalaciones de Davivienda autorizadas para proceder a
realizar el pago correspondiente o hacer el pago por transferencia bancaria a las cuentas que se detallan a continuación:
BANCO

N DE CUENTA

TIPO
CUENTA

DAVIVIENDA

024100002310

AHORRO

DAVIVIENDA

024100002344

AHORRO

BENEFICIARIO
AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA
AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

VALOR
Valor del Trámite
Valores de Estampilla

Direcciones Banco Davivienda Autorizados para Trámites del AMB:
•
•

Davivienda Prado: Cra 54 N 74-134 Oficina Principal
Davivienda: Calle 76 N 58-59.

NOTA: Por parte del AMB se detallará en el mismo correo electrónico cómo se deben realizar los pagos, desglosando
los pagos según cada concepto (valor del trámite y valores de las estampillas).
✓ PAGO DE LIQUIDACION: Una vez el usuario cancele la liquidación del trámite correspondiente, deberá enviar mediante
correo electrónico el soporte del pago del trámite realizado y se procede a verificar en la cuenta bancaria respectiva.
✓ RECIBO DE CAJA. Una vez verificada la aplicación del pago del trámite, la Profesional Universitario 219-03, adscrita a
la Oficina de Transporte Público Individual, procede a realizar el Recibo de Caja e informa al Técnico Operativo 314 – 02
(E) y el Asesor 105 - 02 adscritos a la Oficina de Transporte Público Individual, para que procedan a hacer la respectiva
aprobación y generación de las Tarjetas en formato PDF.
✓ IMPRESIÓN DE TARJETA DE OPERACIÓN: Por definir la Impresión y entrega de Tarjetas según las medidas que
adopten las Secretarías de Tránsito del Área Metropolitana de Barranquilla. Ya sea, que se apruebe las Tarjetas en
Formato PDF o que sean impresas por un funcionario autorizado del AMB y sean recogidas donde se indique.

F. Reapertura oficina de trámites
Mediante la Resolución Metropolitana No 113-20 “Por medio de la cual se prorrogan las medidas de
protección adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitana 060-20, 061-20, 062-20, 064-20, 068-20,
070-20 del mes de marzo de 2020, 098-20 y 106-20 del mes de mayo de 2020, y se toman otras, con
ocasión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 “ en su ARTÍCULO QUINTO: Mantener la
suspensión de atención al público e ingreso de usuarios a las instalaciones de la entidad, excepto en los
locales 108 y 109 a partir del 2 de junio de 2020, destinados a trámites relacionados con el Transporte
Público Colectivo, Individual, y masivo, en los cuales se tendrán en cuenta los Protocolos de
Bioseguridad, implementados por la entidad y adoptados mediante la Resolución Metropolitana 111 - 20
del 29 de mayo de 2020, y los demás que se desprendan de las medidas de bioseguridad impartidas por
el Gobierno Nacional, para evitar el riesgo de contagio y propagación del COVID-19.
G. PLAN DE ACCION 2020 Y SEGUIMIENTO
La subdirección de transporte realizó la formulación del plan de acción para vigencia 2020. Se evidencia
seguimiento a las acciones establecidas para el plan de acción que se deriva del Plan estratégico (7
acciones) en cumplimiento al eje estratégico de competitividad y para el plan de acción que se deriva del
MIPG (5 acciones) en cumplimiento a la política de gestión y desempeño referente a la racionalización de
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trámites.

GESTION DEL TALENTO HUMANO
Con relación a los siguientes procedimientos y actividades:
•
•
•
•
•
•

Seguimiento o ajuste del Plan de Acción 2020 / PETH- MATRIZ GETH 2020
Ajustes al Plan de Capacitación / Plan de Bienestar / Plan de Vacaciones 2020 y demás planes
Evaluación del Desempeño (Si aplica)
Informes requeridos por ley (Si aplica)
Liquidación de Nómina / Seguridad Social-Novedades
Actividades SSTA/ Plan de Trabajo

Se procedió a verificar las acciones realizadas a la fecha por el Proceso, con el fin de dar continuidad al
objetivo del proceso misional que cumple el Proceso de Mejoramiento de la Movilidad en el Sistema de
Gestión del AMB, y que fueron relacionadas en el Memorando Interno de fecha 19 de junio de 2020, de
asunto Respuesta a memorando interno de fecha 08 de junio de 2020 de asunto auditoría sobre
continuidad del negocio emergencia sanitaria Covid-19, suscrito por el profesional Universitario
encargado de la oficina de Talento Humano.

A. Seguimiento o ajuste del Plan de Acción 2020 / PETH- MATRIZ GETH 2020.
En cuanto al Plan de Acción 2020, en lo que respecta al proceso de Gestión del Talento Humano, las
actividades propuestas son:

ACTIVIDADES

AVANCES

Actualizar todas las hojas de vida y
expedientes de todos los contratos de
personas naturales, la información del
SIGEP, ingresando a diario las
novedades de los funcionarios en el
SIGEP.

El aislamiento impidió el inicio de esta
labor que debe hacerse consultando las
hojas de vida físicas de los Servidores
Públicos que hacen parte de la Entidad.

Actualizar la Caracterización de los Se consolidó y actualizó la caracterización
Servidores Públicos del AMB.
de Servidores Públicos hasta un 99%.
Gestionar la contratación de personal
La situación de emergencia sanitaria
especializado para la medición del Clima
imposibilitó abordar esta actividad.
Laboral en el AMB.
Por lo anterior, a junio 15 de 2020, se evidencia que 2 de las 3 actividades establecidas en el plan de
acción 2020 relacionadas con la actualización de las hojas de vida y expedientes de todos los contratos
de personas naturales, en el SIGEP y Gestionar la contratación de personal especializado para la
medición del Clima Laboral en el AMB), no han podido ser realizadas a causa de la emergencia sanitaria.
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Sin embargo, se trabajarán para el segundo semestre. Hasta el momento, no se han propuesto ajustes ya
que la fecha de terminación para las mismas es 31 de diciembre de 2020. (ANEXO 1)
En lo Relacionado al PETH (PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO) 2020:
A la fecha, se elaboró el Plan de bienestar, estímulos e incentivos; el Plan Institucional de capacitación;
Plan anual de vacantes y Plan de previsión de recursos humanos; Plan de trabajo anual de seguridad y
salud en el trabajo, que articulan y constituyen el PETH, presentados y aprobados ante el Comité
institucional de gestión y desempeño y adoptados mediante Resolución Metropolitana 019-2020 y
publicados en la página web institucional. (No se evidencia Acta de presentación y aprobación ante el
Comité institucional de gestión y desempeño)
Por la emergencia sanitaria presentada, se informa que se hizo necesario realizar ajustes a los
cronogramas de los planes. De igual forma, dichos ajustes deben ser presentados al Comité Institucional
de gestión y Desempeño, para lo cual se programará fecha de comité con la Subdirección de talento
humano.

B. Ajustes al Plan de Capacitación / Plan de Bienestar / Plan de Vacaciones 2020 y demás planes.
a. Plan de capacitación:
De conformidad con la información enviada, el Plan de Capacitación 2020, daría inicio según
programación en el mes de marzo 2020. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se hizo
necesario por parte del líder del proceso realizar ajustes en cuanto a los tiempos en la
programación, así como, en inclusión de capacitaciones y formaciones virtuales relacionadas con la
dinámica del trabajo remoto desde casa que impuso el aislamiento obligatorio, especialmente en
materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Se evidencia, la aprobación y apoyo permanente de
ARL Sura, para la realización de las siguientes formaciones virtuales:
Actividades

Avances

Capacitación en trabajo remoto Se planea formación con
seguro
el apoyo de la ARL SURA
(Angélica Gómez – AGM
consultoría).
Grupo 1: 8 personas
Grupo 2: 14 personas
Grupo 3: 13 personas
Grupo 4: 13 personas
6 y 7 de mayo de 2020
Pausas activas y saludables
19 y 20 de mayo.

Primeros auxilios Psicológicos
en tiempos de crisis

Evidencias
Listado enviado por la
capacitadora de ARL
SURA.
Correo con citación vía
Zoom.

Soporte de invitaciones
enviadas por Zoom.
Benicia Charris.
Apoyo
de
Angélica Soporte
de
Navarro
–
Psicóloga capacitación, invitación
especialista en SST
por Zoom
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Socialización de protocolo para
inspectores de bioseguridad de
transporte.

Socialización de protocolos de
bioseguridad para prevención de
Covid-19
para
servidores
públicos
Socialización de protocolos para
personal de aseo – Aseocolba.
Socialización de hojas de
seguridad.
Socialización
de
hoja
de
seguridad de aplicación de
amonio cuaternario – Nuevo.
Capacitación
de
responsabilidades
a
orientadores de bioseguridad
(Manejo
de
termómetros
infrarrojos,
distanciamiento
físico, lavado de manos, higiene
respiratoria)
Taller Aprender–haciendo
Formulación y evaluación de
proyectos de inversión pública
con énfasis en MGA. Área
Metropolitana del Valle de
Aburrá y Gobernación de
Antioquia.

18 de mayo de 2020.
Liliana Pérez Escorcia.
18 de mayo – 4:00 p.m.

Liliana Pérez Escorcia.
28 de mayo de 2020
4 grupos.

Soporte de invitación
por
Zoom,
correo
enviado por auxiliar
administrativo
de
transporte con el listado
de asistentes.
Soporte de invitación
por Zoom.
Listado de asistencia

Divulgación 1-06-2020

Listado de asistencia

Divulgación 2-06-2020

Listado de asistencia

Divulgación
10-06-2020

Listado de asistencia

Divulgación 30-05-2020 y Listado de asistencia
1 de junio 2020 con el
apoyo de la ARL.

Se realizó la primera de Listado de asistencia –
tres sesiones de la Reconocimiento final.
capacitación virtual.

Se anexa cronograma sugerido para el desarrollo de capacitaciones en el segundo semestre de
2020 y que será sometido a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (ANEXO
2).
b. Plan de bienestar
Se evidencia para el primer trimestre de 2020, la ejecución del plan de bienestar según lo
programado, sin embargo, por la emergencia sanitaria presentada, la ejecución para el segundo
trimestre se vio afectada.
A continuación, se describen las actividades adelantadas durante el primer trimestre (en amarillo las
proyectadas, en naranja las ejecutadas):
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

AÑO 2020
JUN JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1

1

1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020 - PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS AMB

Divulgación del portafolio de servicios
1
de la Caja de Compensación para todos
los Servidores Públicos del AMB.
Enero 30: Actividad Pre pensionados:
1
Charla Finanzas personales (especial
población pre pensionados).
Celebración de Cumpleaños. Motivar a
los trabajadores a través de la
celebración de una vez por mes de los
1 1 1
empleados que cumplen dentro de esa
fecha establecida, para resaltar la
importancia de su presencia en la Entidad
e integrarlos
Febrero 13: Actividad Pre
pensionados. Charla mitos y realidades 1 1
de la pensión en Colombia.
Febrero 4: Día Mundial de la lucha
contra el cáncer. Charlas de prevención
de cáncer y Escáner Cuántico de
1
Resonancia Magnética (Revisión estado
de órganos: Hígado, Corazón, Riñones,
Bazo, Pulmones) a través de NUTRILIFE
Marzo 8: Día de la mujer. Taller de auto
maquillaje a través de MARY KAY, Taller
de protocolo de cuidado de piel a través
de MARY KAY, Skinner Facial
(Diagnostico de la salud de la piel) y
Capilografia (análisis Capilar: cabello y
cuero cabelludo) a través de NUTRILIFE.

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Así mismo, se observa la gestión realizada por la oficina de talento humano, la oficina
administrativa y la caja de compensación Combarranquilla, para la realización a las convocatorias
de las actividades como a continuación se detallan:
Actividades

Fecha

Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o
Semana del 13
saludables ofrecidas por
al 18 de abril
la caja de compensación
Combarranquilla.

Evidencias (Convocatorias)
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Charla: Tus hijos solo
tienen una niñez-en vivo 17 de abril
por Instagram.

Actividades virtuales
lúdicas, culturales y/o
saludables ofrecidas por
la caja de compensación
Combarranquilla.

Semana del 20
al 25 de abril.

Actividad día del niño:
“Creando
un
amigo”.
Actividad recreativa y 25 de abril
creativa.
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Actividades día del niño:
“Rumba kids”; “Lectura en
25 de abril
familia”
y
“Retos
creativos”.

Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o Semana del 27
saludables ofrecidas por de junio al 2 de
la caja de compensación julio.
Combarranquilla.
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Día del trabajo: “Día del
trabajo con humor”. Show
de humor ofrecido por 1 de mayo
Combarrranquilla
vía
Instagram Live.

Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o
saludables ofrecidas por Semana del 4 al
la caja de compensación 9 de mayo.
Combarranquilla.

Día
de
la
madre:
“Serenata para mamá”
ofrecida por la caja de
10 de mayo
compensación
Combarranquilla.
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Charla:
“Las
R
del
Cambio:
Reflexión, 11 de mayo
Resiliencia y Reinvención.

Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o
saludables ofrecidas por Semana del 11
la caja de compensación al 16 de mayo.
Combarranquilla.

Conferencia: La luna de
Barranquilla
y
la
15 de mayo
astronomía en curramba.
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Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o
saludables ofrecidas por Semana del 19
la caja de compensación al 23 de mayo.
Combarranquilla.

Charla: Una mirada del
COVID,
desde
lo 27 de mayo
emocional.

Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o
saludables ofrecidas por Semana del 26
la caja de compensación al 30 de mayo.
Combarranquilla.
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Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o
saludables ofrecidas por Semana del 1 al
la caja de compensación 6 de junio
Combarranquilla.

Conferencia “La
Chancleta: Divulgación de
la Ciencia a palo seco".

3 de junio
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Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o
saludables ofrecidas por Semana del 9 al
la caja de compensación 13 de junio
Combarranquilla.

Actividades
virtuales
lúdicas, culturales y/o
saludables ofrecidas por Semana del 15
la caja de compensación al 20 de junio
Combarranquilla.

Se anexa cronograma sugerido para el desarrollo de las actividades de bienestar en el segundo
semestre de 2020 y que será sometido a aprobación del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño. (ANEXO 3)
c. Plan de vacaciones:
El profesional universitario encargado de la oficina de talento humano informa que mediante correo
electrónico se realizó consulta a la Subdirección Financiera y a la Secretaría General, para
determinar si se modificaría la programación de vacaciones. Posteriormente, habiendo elevado la
consulta a la Dirección de la Entidad, se concertó ejecutar el Plan de vacaciones tal como se diseñó
en diciembre de 2019, con el propósito de conservar la planificación administrativa y financiera de la
Entidad para tal fin. Por lo tanto, no se modifica plan de vacaciones 2020.
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d. Otros planes:
El profesional universitario encargado de talento humano informa que el Plan anual de vacantes y el
Plan de previsión de recursos humanos no requirieron ser ajustados. No obstante, la oficina de
talento humano concibió ejecutar un Plan de trabajo para la Gestión del Conocimiento.
Por otra parte, debido a la emergencia sanitaria, la sobrecarga de actividades en el Sistema de
seguridad y salud en el trabajo han afectado la normal ejecución de diversas labores. Entre ellas las
actividades de dicho plan de gestión del conocimiento, las cuales han sido reprogramadas para el
segundo semestre de la presente vigencia. Se anexa cronograma ajustado. (ANEXO 4)
C. Evaluación del Desempeño.
Con relación a la Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos de nuestra Entidad
inscritos en carrera administrativa, el 21 de febrero de 2020 culminó el proceso de la Evaluación del
Desempeño Laboral del período 1ro de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, con la Calificación
Definitiva por parte de los jefes inmediatos y evaluadores, las cuales se realizaron directamente en el
aplicativo EDL-APP dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
Desde el 1ro de febrero de 2020, inició el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral del período
comprendido entre el 1ro de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, el cual se divide a la vez en 2
evaluaciones parciales semestrales:
1. febrero 1 de 2020 a julio 31de 2020.
2. agosto 1 de 2020 a enero 31 de 2021.
En cuanto a la Evaluación parcial del primer semestre 2020, se tiene programada para realizarse dentro
de los primeros 15 días hábiles del mes de agosto/2020, esto es, hasta el 25 de agosto/2020.
D. Informes requeridos por ley (Si aplica).
El profesional universitario de talento humano informa que, a la fecha de la auditoria la oficina de talento
humano, realizó en cumplimiento de ley 2 informes relacionados con:
• Informe de costos de nómina para el Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP-.
• Se consolidó la información solicitada en el Formulario 2276: Información de rentas de trabajo y
pensiones exigido por la Dian.
E. Liquidación de Nómina / Seguridad Social-Novedades.
El profesional universitario encargado de la oficina de talento humano informa que el pasado 16 de marzo
de 2020, a través de un comité de contingencia, se coordinó la disposición y configuración de equipos
portátiles para trabajo remoto en procedimientos críticos. Entre ellos la liquidación de nómina. Por lo
anterior, desde que se tomó la medida, este proceso se ha desarrollado por medios electrónicos y de
forma digital.
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Las novedades, se han recibido por medio electrónico. Así mismo se han gestionado las liquidaciones y
sus respectivas verificaciones y ajustes, se han hecho las solicitudes de disponibilidad y registro
presupuestal requeridas cumplimiento con lo establecido por ley y el procedimiento de liquidación de
nómina.
F. Actividades SSTA/ Plan de Trabajo.
Se evidencia, la implementación de actividades referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, que, por las circunstancias de la emergencia sanitaria, han sido determinante para el
funcionamiento de nuestra entidad de forma remota y para cumplir con lo establecido por el Ministerio de
Salud. Se evidencia el desarrollo de las siguientes actividades:
Actividades
Documentación:
Documentación de protocolos de
Bioseguridad ante contingencia
por COVID – 19 (Reactivación
de labores) bajo criterios de la
circular 017, 018 de 2020 y
Resolución 666 de 2020.

Se realiza formato para lista de
chequeo, de acuerdo con los
requerimientos de la Resolución
666 de 2020.

Se crea listado de insumos para
compra de elementos de
bioseguridad para un reintegro
seguro e inteligente, bajo los
criterios de la Resolución 666 de
24 de abril de 2020

Se realiza actualización de
matriz de identificación de
peligros y riesgos, incluyendo

Avances

Evidencias

El protocolo sufre varios
cambios, debido a la
expedición de nuevas
reglamentaciones legales
(Resolución 666 del 24 de
abril
de
2020)
y
sugerencias
de
los
servidores públicos en las
socializaciones virtuales.
Se ejecuta una primera
inspección general en
campo
el
2-06-2020,
enviando
recomendaciones
de
ajustes
a
Jefatura
administrativa y Gestión
humana.
El listado inicial sufre
modificaciones, al incluir
sugerencias de compras
de insumos de aseo por
colores, de acuerdo con
la criticidad de las áreas.
Es
entregado
a
la
Jefatura
administrativa
para
la
gestión
de
adquisiciones.
Se incluye el riesgo
biológico por posibles
contactos con vectores

Se adjunta documento –
Versión3, con la descripción
del control de cambios.

Se adjunta inspección –
Correo electrónico.

Se
anexa
listado
de
insumos
–
Correo
electrónico.

Se
anexa
Matriz
de
identificación de peligros y
riesgos – Piso 3 – Covid –
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los peligros a los cargos de contaminados por Covid –
mayor contacto con personal en 19, para los cargos:
el área de oficinas.
Dirección,
Secretaria
General, personal de
aseo, celador y personal
en general.
Se realiza la identificación de Se incluye el riesgo
peligros y riesgos para el rol de biológico por Covid – 19,
Inspectores de bioseguridad en en las actividades de
el transporte público y taxis.
atención al usuario en la
oficina de transporte.
Adicionalmente,
se
identifican P y R para las
labores de inspectores de
bioseguridad en los buses
de transporte público.
Se documenta protocolo para Se realiza documentación
los inspectores de bioseguridad y se envía a Gestión
en el transporte público y taxis
humana, así mismo se
realiza divulgación por
correo
electrónico
al
personal.
Socialización por Zoom a
todo el personal de
transporte.
Se realiza matriz de elementos Se realiza divulgación y
de protección personal (EPP) se solicita a la Jefatura
por Covid-19
administrativa la compra
de dichos elementos.
Se ajusta formato de entrega de Se realiza entrega a
dotación GH-F-24 para incluir Profesional universitario
los EPP de los inspectores de de oficina de trámites y
bioseguridad y demás cargos, transporte,
para
el
ante el Covid-19
diligenciamiento de este,
cuando se suministren los
elementos de protección
al personal.
Se
crea
protocolo
con Se envía a servidores
recomendaciones
sobre
el públicos a través de
trabajo remoto, incluyendo los comunicaciones, para la
riesgos en casa, el manejo de socialización de este.
domicilios, la limpieza de
vehículos, la entrada y salida de
la vivienda.
Se documenta protocolo para Se realiza envío de este

19.

Se anexa Matriz de peligros
y riesgos – Oficina de
trámites
y
transportes,
labores en la calle.

Se anexa protocolo
bioseguridad.

de

Incluido en el protocolo de
Bioseguridad
ante
contingencia por Covid-19.
Fotografía
con
soporte
enviado por la Sra. Ximena.

Se anexa protocolo
trabajo remoto.

de

Se

de

anexa

protocolo
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cuidadores de personas con documento
al
Sr.
Covid-19.
Francisco Damián De La
Hoz
por
medio
de
WhatsApp
Se ajusta protocolo de limpieza Se realiza envío de este
y desinfección teniendo en documento
al
Sr.
cuenta los criterios del Ministerio Francisco Damián De La
de salud - Ver control de Hoz
por
medio
de
cambios
WhatsApp.
Se realiza divulgación al
personal
de
aseo
(contratistas)
Se realiza la creación de Se socializa con personal
formatos para: Registro diario de de aseo los formatos.
limpieza y desinfección y Se socializa protocolo de
Registro de consumos de limpieza y desinfección
insumos
de
limpieza
y
desinfección.
Se realiza listado de productos Se realiza el envío de las
químicos utilizados por el hojas de seguridad y
personal de aseo, con la matriz a la jefatura
identificación de riesgos, EPP, administrativa / Gestión
almacenamientos. ETC, se hará humana,
documento
entrega de las hojas de creado con el apoyo de
seguridad de estos productos.
los contratistas de aseo
de Aseocolba.
10-6-2020: Se ejecuta
divulgación de hojas de
seguridad y Matriz con
personal de aseo en
campo.
Se realiza ajustes al protocolo Se
incluyen
las
de prevención por Covid-19, evidencias
para la reactivación de labores - correspondientes a los
Versión 4 (ajustes sugeridos por controles implementados
servidores)
en la oficina de transporte
y piso 3.
Capacitaciones / Socialización:
Capacitación en trabajo remoto Se planea formación con
seguro
el apoyo de la ARL SURA
(Angélica Gómez – AGM
consultoría).
Grupo 1: 8 personas
Grupo 2: 14 personas
Grupo 3: 13 personas

cuidadores de
con covid-19.

personas

Se anexa protocolo de
limpieza y desinfección.

Soporte de capacitación.

Soporte de capacitación.

Se anexa protocolo de
bioseguridad.
Ver ítems de evidencias y
control de cambios.

Listado enviado por la
capacitadora
de
ARL
SURA.
Correo con citación vía
Zoom.
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Pausas activas y saludables

Primeros auxilios Psicológicos
en tiempos de crisis

Socialización de protocolo para
inspectores de bioseguridad de
transporte.

Socialización de protocolos de
bioseguridad para prevención de
Covid-19
para
servidores
públicos
Socialización de protocolos para
personal de aseo – Aseocolba.
Socialización de hojas de
seguridad.
Socialización
de
hoja
de
seguridad de aplicación de
amonio cuaternario – Nuevo.
Capacitación
de
responsabilidades
a
orientadores de bioseguridad
(Manejo
de
termómetros
infrarrojos,
distanciamiento
físico, lavado de manos, higiene
respiratoria)
Controles de Ingeniería
Proceso de desinfección de
oficinas

Demarcación y señalización de
áreas
–
Asegurando
el
distanciamiento
físico.
Implementación de protocolos
de bioseguridad en oficina de
tramites de transporte y piso 3.

Grupo 4: 13 personas
6 y 7 de mayo de 2020
19 y 20 de mayo.

Soporte de invitaciones
enviadas por Zoom. Benicia
Charris.
Apoyo
de
Angélica Soporte de capacitación,
Navarro
–
Psicóloga invitación por Zoom
especialista en SST
18 de mayo de 2020.
Liliana Pérez Escorcia.
Soporte de invitación por
18 de mayo – 4:00 p.m.
Zoom, correo enviado por
auxiliar administrativo de
transporte con el listado de
asistentes.
Liliana Pérez Escorcia.
Soporte de invitación por
28 de mayo de 2020
Zoom.
4 grupos.
Listado de asistencia

Divulgación 1-06-2020

Listado de asistencia

Divulgación 2-06-2020

Listado de asistencia

Divulgación
10-06-2020

Listado de asistencia

Divulgación 30-05-2020 y Listado de asistencia
1 de junio 2020 con el
apoyo de la ARL.

Se realiza por la empresa
Aseocolba el 1-06-2020
Se planea una vez por
semana, definido así por
la jefatura administrativa.
La jefatura administrativa,
solicita a la administración
del edificio permiso para
el uso de lavamanos.
Se solicita mejoras en los
lavamanos de los baños

Fotografías y certificado
aportado por la empresa de
servicios.

Fotografías.
Planos.
Protocolo de bioseguridad
ante contingencia por Covid
-19 (Anexo – Evidencias).
Señalizaciones.
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comunes.
Entregas de elementos de
protección personal y de
desinfección a servidores.
Tapetes de desinfección
Controles Administrativos:
Se establece el aislamiento
preventivo, para el personal
mayor de 60 años y con
enfermedades de base, para
trabajo remoto.
Se establece trabajo remoto y
horarios flexibles.

Aplicación de encuesta de
riesgo individual y generación de
la
Caracterización
de
Vulnerabilidad de los empleados
públicos del AMB.

Difusión de encuesta "porque
estamos pendientes de tu
salud",
para
vigilar
la
sintomatología presentada en
los servidores, durante las
labores de trabajo remoto.

Aplicación

y

Seguimiento

Reporte a la ARL de los
servidores que ejecutan
trabajo remoto.

Con el apoyo de los jefes
inmediatos y Gestión
humana, se establecen
horarios adecuados para
evitar las aglomeraciones
en el transporte público y
zonas
comunes
del
edificio.

Listado de funcionarios,
escogidos para trabajar en
la reactivación de las
oficinas de trámite de
transporte.

Se establece personal
vulnerable (servidores y
contratistas) de acuerdo
con las enfermedades y
condiciones establecidas
por la Resolución 666 de
2020.

Caracterización
de
vulnerabilidades.
Correos enviados a los
jefes
indicándole
la
importancia del trabajo
remoto para los servidores
con condiciones de riesgo o
enfermedades de base.
Informe
enviado
por
fisioterapeuta de la ARL.
Soportes de asistencia a
capacitación
Invitaciones por zoom.

Con el apoyo de la ARL
(Fisioterapeuta) se realiza
aplicación de encuesta
para
determinar
de
acuerdo
con
los
resultados los temas de
formación
para
los
servidores.
Se tiene pendiente orden
de servicio para hacer
seguimiento
a
casos
puntuales,
que
manifiestan
dolores
musculares
recurrentes
en las encuestas diarias
a Se
revisan
los Cuadro

seguimiento

a
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encuesta de síntomas diaria.

consolidados
enviados
por la ARL y se extrae al
personal que presenta
más de 2 síntomas,
haciendo
llamadas
o
seguimientos
vía
WhatsApp, por parte de
Talento humano.
Brindando así soporte
para el servidor que lo
requiera.
Aplicación de encuesta de Se inicia con la difusión
reporte de contactos para del link de encuestas el
prevención del coronavirus
10-6-2020 con el apoyo
de comunicaciones. El
objetivo es identificar la
población vulnerable que
conviven
con
los
servidores del AMB y
posibles contactos.

síntomas.

Seguimiento frecuente a caso Se
realiza
positivo por covid - 19
acompañamiento diario o
semanal al Sr. Francisco
De la Hoz y sus
familiares.
Apoyo a través de
Psicóloga especialista en
SST
para
acompañamiento
psicológico.
Notificación a la ARL de los Se envía listado de
posibles casos estrechos por presuntos contactos para
contacto con persona positiva determinación por parte
para Covid - 19
de la ARL de los posibles
contactos estrechos y
cierre de casos de
acuerdo con protocolo.
Monitoreo y Auditoria
Se realiza revisión general del Apoyo de profesional en
cumplimiento del protocolo de ingeniería industrial y
bioseguridad en la oficina de especialista
en
SST,
tramites de transporte.
quien aplica lista de

Soporte de WhatsApp y
registros de llamadas de
seguimiento.

Correo
con
link
de
encuesta.
Consolidado de respuestas
en Google.

Listado
de
pacientes
(formato de sura) y correos
de soporte.
Seguimiento de casos por
14 días.

Informe de inspección
Correo enviado a la jefatura
administrativa y Gestión
humana, para la corrección
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chequeo
general
de de algunos puntos débiles
acuerdo con los ítems de identificados.
la resolución 666 de
2020.
Se planea realizar mínimo
dos auditorías más al
cumplimiento
de
los
protocolos.
Se anexan los protocolos diseñados, caracterización de vulnerabilidades, así como el nuevo cronograma
ajustado para el desarrollo de las actividades del Sistema de salud y seguridad en el trabajo en el
segundo semestre de 2020 y la matriz de peligros y riesgos actualizada-COVID-19. (ANEXO 5,6,7,8,9,10,
11)
En cuanto al cumplimiento de la normatividad expedida por el Gobierno nacional en consecuencia de la
emergencia sanitaria, encontramos lo siguiente:
•

Decreto No 568 de abril 2020 “Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417
de 2020”
La oficina de talento humano aporta la liquidación de nomina de los meses de mayo y junio en los
cuales se observa la aplicación del impuesto solidario a los funcionarios correspondientes según lo
dispuesto por la normatividad (ANEXO 12)

•

Decreto No 558 de abril 2020 “Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente
la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de
retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.”
El Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia para hacer frente a la pandemia del
Covid-19, expidió el Decreto de Ley 558 de 2020, con el cual se suspendía (en forma optativa) los
aportes a pensiones para los períodos de abril y mayo del presente año con el objetivo de
preservar los empleos y alivianar la carga para las empresas y personas independientes.
Se hace necesario aclara que esta decisión de suspensión de aportes era voluntaria, por lo cual el
profesional universitario encargado de la oficina de talento humano informa que, bajo las
instrucciones del Secretario General, se continuaron haciendo los aportes conforme se venían
realizando según las disposiciones normativas vigentes. A la fecha no se recibió por parte de
algún funcionario de la entidad, solicitud para la suspensión de dichos aportes.

GESTIÓN FINANCIERA
Con relación a los siguientes procedimientos y actividades:
•

Procedimiento de cuentas por pagar / Recepción de cuentas
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Presentación de informes a entes de control (Si Aplica)
Gestión de los ingresos de la entidad
Ajuste del Plan de Acción 2020

NO SE TIENE LA INFORMACION SOLICITADA
A la fecha del informe, no se recibió la información solicitada al proceso auditado, por lo cual no contamos
con la evidencia para verificar el cumplimiento de las actividades.

GESTION ADMINISTRATIVA
Con relación a los siguientes procedimientos y actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo que le han dado a los planes establecidos en su proceso como: ajuste al Plan de Acción
2020, Planes de Mejoramiento, Planes de Mantenimiento. (en el caso que las fechas de las
actividades establecidas en ellos sean durante este periodo de emergencia sanitaria)
Manejo de Caja menor en el caso que aplique.
Pago de gastos administrativos. (servicios, arriendo, facturas) / Austeridad del Gasto
Ingreso de bienes y suministros a almacén. (si aplica)
Compra de suministros. (si aplica)
Contratación urgencia manifiesta. (si aplica)
Atención de Ventanilla Única. (Recepción, distribución y salida de correspondencia, PQRS, entre
otros) / Atención al Ciudadano (Mecanismos)
Gestión Documental. (Manejo de Archivo y expedientes, en el caso que aplique)
Protocolos de Bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.
Actividades de SSTA- Acompañamiento de la ARL.
Actividades referentes a sistemas. (mantenimiento de equipos/control préstamo de equipos de
cómputo a personal que trabaja desde casa)
Seguridad de la información y equipos.
Requerimientos y solicitudes de funcionarios de software y hardware. (apoyo en reunionesplataformas- equipos a utilizar, requerimiento de información entre otros)

Se procedió a verificar las acciones realizadas a la fecha por el Proceso, con el fin de dar continuidad al
objetivo del proceso de apoyo que cumple el Proceso de Gestión Administrativa en el Sistema de Gestión
del AMB, y que fueron relacionadas en el Memorando Interno de fecha 22 de junio de 2020, de asunto
Informe Auditoria Continuidad Gestión Administrativa, suscrito por la jefe de oficina administrativa. En
donde se realiza la descripción de las actividades de la Oficina Administrativa, en sus procesos de Gestión
documental, Almacén, planes de mantenimiento, caja menor, pagos de gastos administrativos, desde el
16 de marzo de 2020 hasta la fecha de corte el 17 de junio de 2020.
A. Planes Institucionales a cargo
La Jefe Administrativa informa que, a fecha 17 de junio de 2020, los siguientes planes se
encuentran así:
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- PLAN DE ACCION 2020: A la fecha no se han realizado ajustes al Plan suscrito inicialmente en
enero de 2020; Se realizó el seguimiento respectivo con corte a junio de 2020 y fue remitido a
la Subdirección de Planeación.
- PLAN DE MEJORAMIENTO: ALMACEN, los inventarios de suministros de Papelería/ útiles de
oficina y de Aseo/Cafetería de 2018- 2019, se encuentran actualizados con corte a 15 de junio
2020 ingresados al software financiero SINCOW.
- PLANES DE MANTENIMIENTO: No se cuenta actualmente con el plan de mantenimiento de
aires acondicionados de las oficinas, ya que, a la fecha de remisión de la información, el
contrato de Mantenimiento de los Aires Acondicionados se encuentra en proceso de
elaboración por parte de Secretaria General.
B. Manejo de caja menor
La Jefe Administrativa informa, que el procedimiento para el manejo de caja menor se realiza de
manera virtual; Se legalizaron los soportes correspondientes a los gastos que van desde el mes de
marzo a junio de 2020 debido a que son pocos entre ese lapso de tiempo de la presente vigencia,
Se enviaron a la subdirección financiera/contabilidad para su respectiva causación a través de
correo electrónico y posterior pago de la oficina de tesorería, para disponer de los recursos en
caso de ser necesarios por la Entidad. Se evidencia el correo enviado por la oficina administrativa
a contabilidad del reembolso 2 de caja menor, para realizar causación respectiva, soportando la
actividad. (ANEXO 13)
C. Pagos de gastos administrativos
Con relación a los gastos administrativos se detalla la siguiente información:
SERVICIOS PUBLICOS de la Entidad (Energía, Agua, Teléfono Fijo, Celulares, Internet, etc..), la
jefatura administrativa informa que los pagos se han realizado de manera virtual, se cuenta con un
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 190 para los gastos de servicios públicos por valor
de CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000,oo). Al momento de recibido de facturas al
correo de la jefatura administrativa, se realiza la solicitud del Certificado de Registro Presupuestal
por el valor de este, enviando a través de correo electrónico al subdirector financiero y a la oficina
de contabilidad los documentos requeridos para su causación y se procede a realizar pago por
medio de tesorería.
Todo el procedimiento se ha realizado de manera virtual coordinado con Financiera a través del
correo cuentadecobro@ambq.gov.co creado por Sistemas a solicitud de la dependencia Financiera
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para manejar todos los pagos.
ARRIENDO Y FACTURAS: Se informa que de la misma forma virtual se reciben todas las
facturas de los proveedores y contratistas
a través del correo electrónico
cuentadecobro@ambq.gov.co, donde son radicadas las facturas, anteriormente han sido revisados
los documentos y anexados los respectivos soportes tales como actas de inicio, recibidos a
satisfacción, entre otros.
INGRESOS Y SALIDAS DE BIENES Y SUMINISTROS AL ALMACEN: Debido a la emergencia
sanitaria COVID-19, el Almacenista es considerado como funcionario vulnerable y no ha podido
durante este tiempo estar al frente del almacén de la entidad. Sin embargo, a través de la jefatura
administrativa se hace la entrega de los insumos en stock a los funcionarios que lo solicitan
formalmente y que se encuentran trabajando en la sede o trabajo remoto en casa, seguidamente
se registran de manera manual todas las salidas del almacén. Posteriormente, la jefe
administrativa realiza la actualización de las salidas en el software SINCOW y de esta manera
controlar el inventario. A la fecha ya fue elaborado el contrato de suministro de elementos de
papelería y útiles de oficina según (Contrato AMBQ-MINC-008 de 2020/Acta inicio de mayo 26 de
2020), sin embargo, la entidad se encuentra a la espera por parte del proveedor del recibido de la
mercancía de papelería.
COMPRA DE SUMINISTROS: A la fecha del informe, el contrato de aseo y cafetería se encuentra
en proceso de elaboración por parte de Secretaría General. Sin embargo, se han realizado
compras de suministros de aseo y cafetería por caja menor. Estos insumos son desinfectados y
guardados en el almacén, al igual se hace la entrega de los insumos a las funcionarias encargadas
del manejo de la limpieza y se registran de manera manual todas las salidas, para posteriormente
la jefe administrativa realiza la actualización de las salidas en el software SINCOW y de esta
manera controlar el inventario.
CONTRATOS REALIZADOS: En lo que ha transcurrido de la vigencia 2020 la oficina
Administrativa ha contratado lo referente a: No aplica Contratación de Urgencia Manifiesta.
1. SUMINISTROS: Tiquetes aéreos (antes de la emergencia sanitaria) y Papelería/Útiles de
oficina (Contrato AMBQ-MINC-008 de 2020/Acta inicio de mayo 26 de 2020)
2. GASTOS: Arriendo oficinas, locales 108, 109, 303 y 304. (antes de la emergencia sanitaria)
3. PRESTACION DE SERVICIOS: Alquiler vehículo, Mensajería (antes de la emergencia
sanitaria), Aseo y limpieza (Contrato AMBQ-SAM- 001 de 2020)
De igual forma, durante la emergencia sanitaria COVID-19, se ha realizado la limpieza interna y
desinfección ambiental requerida, para brindar un espacio limpio y adecuado a los funcionarios,
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la cual está incluida en el contrato de Aseo y limpieza (Contrato AMBQ-SAM- 001 de 2020) ,
como lo exigen los protocolos de Bioseguridad según Resolución 666 de abril 2020 emitida por
el Ministerio de Salud y se realiza periódicamente como este mismo lo exige.
D. Atención ventanilla única
Teniendo en cuenta la emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, la oficina
administrativa realizó la implementación de nuevos procedimientos para gestionar la atención de
ventanilla única. La jefatura administrativa informa que se estableció, que la correspondencia se
recibe y radica en el mismo Software WEB, que se venía utilizando como herramienta de Gestión
Documental, en la Entidad. Esta información, se maneja actualmente debido a la emergencia
sanitaria por una funcionaria asignada por la secretaria general, la cual se encarga de recibir,
radicar de manera virtual, toda correspondencia, petición queja o recurso, que llegue a la entidad
de manera virtual a través del correo pqrs@ambq.gov.co creado por Secretaria General para este
fin.
Una vez la funcionaria recibe la documentación, se enlaza con el software WEB, llamado ITS, el
cual asigna un número de radicado a la correspondencia recibida, para luego ser enviada por
correo electrónico al funcionario encargado de gestionar y dar repuesta. Posteriormente, el
funcionario encargado de atender la solicitud deberá dar respuesta al peticionario mediante correo
electrónico con copia a la misma cuenta: pqrs@ambq.gov.co, con el fin de garantizar la
trazabilidad de la correspondencia.
Con relación a las PQRS, recibidas por página web, estas se encuentran direccionadas al usuario
de la funcionaria Yesenia González, encargada de la atención a ventanilla única de la entidad. Sin
embargo, no se tiene información de que, a estas PQRS, se les esté dando la trazabilidad
requerida que permita sean revisadas por la persona asignada actualmente por Secretaría general
para la recepción y radicación.
Para la recepción de las facturas y cuentas de cobro se habilitó la cuenta de correo
cuentadecobro@ambq.gov.co, , se asignado a un funcionario de la Subdirección Financiera, para
el manejo de la misma, quien se encarga de revisar la documentación referente a las Cuentas de
cobro y proceder a dar el debido tramite, bajo las indicaciones del Subdirector financiero de la
Entidad. Sin embargo, para las facturas y cuenta de cobro no se evidencia la radicación de estas.
Así mismo, se implementaron medidas relacionadas con proveer modem inalámbrico de Internet
para la funcionaria encargada de radicar la correspondencia, ya que, no contaba con servicio de
Internet en su casa. Así mismo, se configuró y entregó computador portátil con conexión al
Sistema Financiero de la Entidad, al funcionario encargado de recepcionar y causar las cuentas
de cobro, para la ejecución del proceso.
Para la atención de solicitudes de la Subdirección de transporte, existe una línea celular
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3103632611, la cual funciona en horarios establecidos en nuestra página WEB, atendida por una
funcionaria asignada por la Subdirección de Transporte.
E. Gestión documental
En consecuencia, a la emergencia sanitaria presentada en el país y teniendo en cuenta la Circular
Externa No 001 de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación, la cual establece los
“LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE EXPEDIENTES Y COMUNICACIONES
OFICIALES.” La Oficina Administrativa informa, que, en cumplimiento a lo establecido por el
Gobierno nacional, ha ejecutado actividades relacionadas con la administración de expedientes, de
la siguiente manera:
• Para el Préstamo de Documentos Físico de Expedientes que reposan en el Archivo Central de la
Entidad, se continúa utilizando el formato GD-F-04-CONTROL-PARA-EL-PRESTAMO-DEDOCUMENTOS (en el cual se registra el responsable de la entrega y recibo de los documentos)
Esta medida, se aplicaría en la eventualidad de ser estrictamente necesario, para lo cual, se ha
establecido, como procedimiento no documentado, que al retornar estos documentos a la Entidad
serán aplicados los procesos de desinfección de acuerdo los protocolos de Bioseguridad de la
Entidad realizados por Talento Humano conjunto con SSTA(los procedimientos de Bioseguridad,
se encuentran disponibles en la Página Web de la Entidad: www.ambq.gov.co nuestras
dependencias/.oficina- administrativa/.protocolos-de-seguridad/.).
Se informa, además, que, a la fecha, no se ha presentado el caso de que alguna dependencia
requiera de un préstamo físico de documentos.

• Con relación a los documentos electrónicos, actualmente, éstos son custodiados y gestionados por
cada dependencia que los genere. El AMB, se encuentra en un proceso de construcción de
Expedientes Virtuales, pero a la fecha no se cuenta con él. Por lo que, la información que se
encuentra de forma digital y/o electrónica es maneja a través de la Plataforma de Correo
Electrónico Institucional, el cual ha sido el soporte más utilizado y eficiente en la Entidad, para la
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continuidad de los procesos.
•

En cuanto a la ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES, la Entidad, estableció
procedimientos para el manejo de las comunicaciones oficiales externas, determinando mediante
Resoluciones Metropolitanas, las siguientes consideraciones:

• El canal oficial para la recepción de correspondencia, es el correo institucional de la Entidad:
pqrs@ambq.gov.co, para las notificaciones judiciales, se mantiene la cuenta de correo creada
para tal fin, notijudiciales@ambq.gov.co, para los trámites de Transporte relacionados con Salida
de Vehículos, se recepcionan en la nueva cuenta, salidadevehiculos@ambq.gov.co
La jefe administrativa expone, que la anterior información fue comunicada tanto a la ciudadanía
como al personal interno de la Entidad, a través de las redes sociales, página web Institucional,
correo institucional, WhatsApp, entre otros. La documentación relacionada, se publicó para su
consulta en el enlace de página web: Información de interés por emergencia sanitaria por el
covid-19:
✓ Circular 003 de marzo 30- Lineamientos para dar respuestas a las PRQRS. (ANEXO 14)
✓ Circular 004 de marzo 24- Correos para trámites donde están los procedimientos y
lineamientos de cómo realizar la radicación de toda comunicación que entre y salga de la
Entidad, desde PQRS, Cartas, Facturas, cuentas de cobro en general. (ANEXO 15)
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Con relación a los procedimientos que requieran el uso de las tecnologías, se han venido
adelantando reuniones virtuales (Microsoft Teams, Zoom), con el uso de herramientas de
comunicación de video llamadas, con todas las áreas y funcionarios involucrados, con el fin de
organizar y gestionar las herramientas que sean necesarias para la consecución de los procesos.

F. Protocolos de bioseguridad y actividades de SSTA
Se evidencia el cumplimiento de lo establecido por el Gobierno nacional en consecuencia de la
emergencia sanitaria COVID-19 y relacionada con los protocolos de bioseguridad y demás medidas de
prevención: Resolución 666 del 24 de abril de 2020 de la Presidencia de la República, Circular 017 de
2020 del Ministerio de Trabajo y Circular 018 de 2020 del Ministerio de Salud y protección social, Decreto
676 de 2020, Decreto 749 de 2020, Circular externa N° 100 de 2020 del Ministerio de salud y protección
social, Decreto 539 de 2020 Ministerio de Salud y protección social.
A través de la Resolución Metropolitana No. 111 – 20 del 29 de mayo de 2020, se adoptan los Protocolos
de Bioseguridad con ocasión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
De igual forma se evidencia su publicación en la página web de la entidad:

Con lo relacionado a las actividades de SSTA, se viene adelantando con la contratista encargada de
SSTA, la ARL Sura, cumpliendo con la normatividad establecida por ley (Se puede evidenciar la
documentación en la información auditada al proceso de gestión del talento Humano, quien aporta los
soportes correspondientes de las actividades adelantadas).
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G. ACTIVIDADES DEL AREA DE SISTEMAS
La Oficina de Información y Comunicación se estableció en la estructura orgánica del Área Metropolitana
de Barranquilla a través del Acuerdo Metropolitano No. 001-17 del 16 de agosto de 2017, adscrita al
Despacho del director de la entidad. En esta oficina se realizan las actividades de la oficina de sistemas,
sin embargo, se hace necesario aclara que, a la fecha para el Sistema de Gestión de Calidad, las
actividades que realiza la oficina de sistemas se encuentran establecidas en el Proceso de Gestión
administrativa.
Para este informe, se recibió información por parte del área de sistemas en donde se describen las
actividades de la Oficina de Información y Comunicación, área de SISTEMAS, desde el 16 de marzo de
2020 hasta la fecha de corte el 17 de junio de 2020.
Plan de Mantenimiento de Equipos
Teniendo en cuenta el GA-I-01 Instructivo Mantenimiento V3, definido por la Oficina Administrativa de la
Entidad y gestionado mediante el Sistema de Gestión de Calidad. El área de Sistemas debe coordinar la
ejecución de DOS (02) Jornadas de Mantenimientos Preventivo al año, los cuales, se planifican de la
siguiente manera; La primera jornada, se programa para ejecutar a comienzos o finales del mes de junio y
la segunda, a finales del mes de noviembre o diciembre.
A la fecha del informe, no se cuenta con la celebración del Contrato de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para los equipos de informáticos de la Entidad. Antes de declararse la emergencia sanitaria el
proceso contractual inicio, pero fue declarado desierto. Una vez declarada la emergencia sanitaria se
solicitó el reinicio del proceso contractual, para dar cumplimiento a los Planes de Mantenimiento que se
programan a finales del mes de junio o en su defecto, comienzos del mes de Julio.
Esta jornada de Mantenimiento se encuentra programada para CIENTO OCHO (108) elementos, tales
como: Computadores de Escritorio, Portátiles, Servidores, Impresoras, Escáneres, Router, Switches,
Proyectores de vídeo y UPS.
LISTADO DE ELEMENTOS PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2020
#

ELEMENTO

1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO
2 COMPUTADOR PORTATIL
3 IMPRESORA

CANTIDAD
52
3
28

4 IMPRESORA DE PVC

1

5 IMPRESORA DE STICKER

1

6 ESCANER

13
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7 ROUTER

5

6 SWITCH

6

7 SERVIDOR

2

8 UPS

2

9 VIDEO BEAM

2
TOTAL:

115

En cuanto al resto de los computadores de escritorio y portátiles, TREINTA Y NUEVE (39), TREINTA Y
SEIS (36) Computadores de Escritorio y TRES (03) Portátiles, ya se les realizó el Mantenimiento
Preventivo en el mes de enero de 2020, realizado a cargo de la empresa TELEFÓNICA, ya que, dicho
servicio está contemplado dentro del servicio ofrecido bajo la modalidad de Puesto de Trabajo Informático
- PDTI.
A continuación, se muestra la relación de los equipos a los cuales se les realizó el Mantenimiento
Preventivo.
No.

CÓDIGO

SERIAL N°

1

AMB-1134

8CG91139VF

2

AMB-1144

8CG9113J1S

3

AMB-1143

8CG9113J1K

4

AMB-1156

8CG91139QQ

ASIGNADO A
FARID ENRIQUE
TABORDA JUNCO
GRACE GARCIA DE
ARCO
MARIA CRISTINA PEÑA
BENEDETTI
LIBARDO GARCIA

AREA

MARCA

ADMINISTRATIVA

HEWLETT PACKARD

ADMINISTRATIVA

HEWLETT PACKARD

ADMINISTRATIVA

HEWLETT PACKARD

DIRECCION

HEWLETT PACKARD

5

AMB-1146

8CG9113HY3

RICARDO NAVARRO

6

AMB-1145

8CG91139TK

ALEXANDER MORALES

7

AMB-1154

8CG9113J1H

ASESOR JAIME
SANCHEZ

GESTION
DOCUMENTAL
INFORMACION Y
COMUNICACIONES
INFORMACION Y
COMUNICACIONES

8

AMB-1124

8CG91139VZ

JHON MERCADO

INFRAESTRUCTURA

HEWLETT PACKARD

9

AMB-1149

8CG91139V7

ASESOR PLANEACION

PLANEACION

HEWLETT PACKARD

PLANEACION

HEWLETT PACKARD

PLANEACION

HEWLETT PACKARD

PLANEACION

HEWLETT PACKARD

ASESOR FINANCIERA

PRESUPUESTO

HEWLETT PACKARD

MIGUEL HERNANDEZ
MEZA
ORLANDO BILBAO
ORTEGA

SECRETARIA
GENERAL

HEWLETT PACKARD

TALENTO HUMANO

HEWLETT PACKARD

TESORERIA

HEWLETT PACKARD

10

AMB-1142

8CG9113HXM

11

AMB-1140

8CG9113J1D

12

AMB-1153

8CG91139VX

13

AMB-1155

8CG911

14

AMB-1141

8CG9113HXZ

15

AMB-1152

8CG9113J0X

16

AMB-1151

8CG9113HX5

MARCELA MARINO
BADILLO
RAFAEL DE LA ROSA
MERCADO
SALVADOR VEGA
RODRIGUEZ

JOSE SALAS JINETE

HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
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17

AMB-1150

8CG91139W0

LUISA REDONDO ANAYA

18

AMB-1147

8CG91139TT

19

AMB-1148

8CG91139QY

20

AMB-1139

8CG9113HXJ

21

AMB-1130

8CG91139T3

22

AMB-1125

8CG91139QM

23

AMB-1128

8CG91139QL

24

AMB-1135

8CG91139W2

25

AMB-1131

8CG91139VS

EDWARD NUÑEZ ARIZA

26

AMB-1132

8CG91139S1

DISPONIBLE ABOGADO 3

27

AMB-1129

8CG91139RS

GILBERTO PADILLA

28

AMB-1121

8CG91139TQ

GUSTAVO MERIÑO

29

AMB-1136

8CG9113J1M

JAINER HERNANDEZ

30

AMB-1123

8CG9113HZD

JASSER GUERRA

31

AMB-1138

8CG91139VB

JESUS COLLAZOS

32

AMB-1122

8CG9113HXL

JONNY OROZCO

33

AMB-1133

8CG91139VN

JOSE MOLINO
VILLANUEVA

34

AMB-1126

8CG91139WG

MIGUEL MANGA

35

AMB-1137

8CG91139VM

SHRLY FONTALVO

36

AMB-1127

8CG9113HXS

WILDER GALLARDO
XIQUES

37

AMB-1120

5CG9093XYD3

OFICINA DE SISTEMAS

38

AMB-1118

5CG9093XX6

INFORMACION Y
COMUNICACIONES

ADMINISTRATIVA

HEWLETT PACKARD

39

AMB-1119

5CG9093YMK

XIMENA GOMEZ CABAS

TRANSPORTE SEDE
TP

HEWLETT PACKARD

ADRIANA ARELLANA
MALDONADO
EDWAR CHAHIN
HERNANDEZ
GERARDO SERRANO
CASSALINS
ASESOR - ABOGADO 1
PISO 3
ASESOR EXT SALIDA DE
VEHICULOS ADRIANA
CIELO BARRIOS BACKOFFICE 2
CLAUDIA SILVA
VILLANUEVA

TESORERIA

HEWLETT PACKARD

TRANSPORTE

HEWLETT PACKARD

TRANSPORTE

HEWLETT PACKARD

TRANSPORTE

HEWLETT PACKARD

TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
TRANSPORTE SEDE
TP
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD

Como evidencia de esta actividad, la profesional universitaria de sistemas informa que las bitácoras de las
actividades realizadas del Mantenimiento Preventivo a los computadores se encuentran físicamente en las
hojas de vida de cada computador y a la fecha de generación de este informe.
Se evidencia comunicado enviado a los funcionarios de la entidad, para socializar la Jornada de
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Mantenimiento Preventivo de los equipos antes mencionados (ANEXO 16)
Una vez surta el proceso de contratación de los mantenimientos preventivos, la oficina de sistemas
informa que para dar continuidad a la actividad programa las siguientes actividades, durante a la
emergencia sanitaria.
La primera Jornada de Mantenimientos Preventivos, se llevará a cabo en el nuevo horario establecido por
el AMB, según Resolución Metropolitana No. 115 de 2020, de 09: 00a.m a 01:00p.m., sin embargo, la
jornada de mantenimiento no se llevará a cabo en días consecutivos como se tenía establecido antes de
la emergencia, dado que en la ciudad también se han establecidos toques de queda y pico y cédula para
el desplazamiento de las personas.

De igual forma, se coordinarán las actividades entre el funcionario encargado por parte del AMB y la
empresa que resulte escogida del proceso. No se establecerá un cronograma con fechas específicas
consecutivas como se venía llevando, sin embargo, se genera un listado de equipos a los cuales se les
realizará el Mantenimiento Preventivo y su orden de prioridad, dado que hay equipos que actualmente se
encuentran prendidos 24x7 por trabajo remoto, desde que se declaró la emergencia sanitaria
Se evidencia listado de equipos informáticos que aún no han recibido el mantenimiento preventivo,
organizados en orden de prioridad.
No

CÓDIGO
INVENTARIO

SERIAL N°

NOMBRE

1

AMB-1021

MXQ0370S7X

SERVIDOR ARCGIS - BD - DOMINIO

2

AMB-1092

2M2751040M

SERVIDOR

3

AMB-1093

MJ05F8SS

SERVIDOR SINCOW

4

AMB-1094

4DLMTN2

LEONARDO PEREZ LOPEZ

AREA

7

AMB-1069

MXL6281TBQ

MARQUEZA ROMERO

8

AMB-1085

8C3CHC2

CENTRO MONITOREO

INFORMACION Y
COMUNICACIONES
INFORMACION Y
COMUNICACIONES
INFORMACION Y
COMUNICACIONES
INFORMACION Y
COMUNICACIONES
INFORMACION Y
COMUNICACIONES
INFORMACION Y
COMUNICACIONES
INFORMACION Y
COMUNICACIONES
CENTRO DE MONITOREO

9

AMB-1091

2KJSJH2

CENTRO MONITOREO

CENTRO DE MONITOREO

10

AMB-1104

G9NRQP2

VANESSA MALDONADO

DIRECCION

11

AMB-1100

BSRQCP2

CESAR CHEY GUEVARA

ALMACEN

12

AMB-1103

BSSRCP2

MONICA MAURY CORRO

FINANCIERA

13

AMB-1097

BSQTCP2

ORLANDO SANCHEZ MALDONADO

FINANCIERA

5

AMB-1087

MJD43A4T

LEONARDO PEREZ LOPEZ

6

AMB-1090

MJ03TMGV

VANESSA GONZALEZ PATIÑO

TIPO

SERVIDOR RACK
SERVIDOR RACK

MARCA
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD

SERVIDOR BASE CPU

LENOVO

PORTATIL

DELL

COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
PORTATIL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL

LENOVO
LENOVO
HEWLETT
PACKARD
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
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14

AMB-1109

GHDZLP2

MARILUZ TRESPALACIOS

FINANCIERA

15

AMB-1003

4CS94700KJ

ASESORA LILIANA
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

16

AMB-1065

4CE4270VMH

INES GONZALEZ

ADMINISTRATIVA

17

AMB-1076

MXL6281TBP

ASESOR ADMINISTRATIVA MARIA
T.

ADMINISTRATIVA

18

AMB-1115

GMSWLP2

YAZMIN GUTIERREZ

PRESUPUESTO

19

AMB-1112

GKRXLP2

CARMEN PARRA ARIAS

CONTABILIDAD

20

AMB-1113

GM50MP2

GEOFREY DONADO

CONTABILIDAD

21

AMB-1116

GNF2MP2

LUZ ELENA PARDO

TESORERIA

22

AMB-1108

HGB0MP2

MARIO ZULUAGA

TESORERIA

23

AMB-1072

MXL6281TCC

MANUEL BOHORQUEZ

TESORERIA

24

AMB-1107

GH50MP2

ALVARO ZAPATA

TESORERIA

25

AMB-1064

4CE4270ZJ4

ASESOR TESORERIA

TESORERIA

26

AMB-1110

GHPYLP2

RAFAEL SARMIENTO FIGUEROA

TALENTO HUMANO

27

AMB-1086

GFDJHC2

RAFAEL SARMIENTO FIGUEROA

TALENTO HUMANO

28

AMB-1111

GKN1MP2

TERESA HOYOS HOYOS

TALENTO HUMANO

29

AMB-1077

MXL6281TD1

ASESOR TALENTO HUMANO M DE
LOS ANGELES

TALENTO HUMANO

AMB-1098

BSQVCP2

YESENIA GONZALEZ

GESTION DOCUMENTAL

30

RICARDO NAVARRO ASESOR GES
DOC
MARIA DE LOS ANGELES
CHAPMAN

31

AMB-1083

MXL6281TC1

32

AMB-1105

G9NWQP2

33

AMB-1095

BSQRCP2

EDILSA VEGA PEREZ

CONTROL INTERNO

34

AMB-1101

BSRRCP2

YEINEE ACUÑA

CONTROL INTERNO

35

AMB-1057

S1001MYW

ALVARO BARAJAS

CONTROL INTERNO

36

AMB-1102

BSRVCP2

MARTHA GONZALEZ

INFRAESTRUCTURA

37

AMB-1066

151021347467

ADALBERTO CHARRIS CARO

INFRAESTRUCTURA

38

AMB-1089

MJ03TMWL

IVAN ZAPATA DONADO

INFRAESTRUCTURA

39

AMB-1075

MXL6281TBX

ALBA PEINADO

PLANEACION

40

AMB-1078

MXL6281TBV

ALBA MEJIA JIMENEZ

PLANEACION

41

AMB-1117

CQC4HQ2

ALFONSO DE LA CRUZ

42

AMB-1096

BSQSCP2

MARIA OSIO FERNANDEZ

43

AMB-1099

BSRPCP2

CLARIBET ARIÑO VENCE

44

AMB-1082

MXL6281TBZ

DAVID VALDELAMAR

GESTION DOCUMENTAL
CONTROL INTERNO

PLANEACION
DESARROLLO
METROPOLITANO
DESARROLLO
METROPOLITANO
DESARROLLO
METROPOLITANO

COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
PORTATIL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL

DELL
HP ALL ON ONE
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
HP
DELL
HP
DELL
DELL
DELL
HP
DELL
HP
DELL
DELL
DELL
LENOVO ALL IN
ONE
DELL
JANUS
LENOVO
HP
HP
DELL
DELL
DELL
HP
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COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL
COMPUTADOR
PERSONAL

HP ALL ON ONE

MULTIFUNCIONAL

EPSON

MULTIFUNCIONAL

EPSON

ADMINISTRATIVA

MULTIFUNCIONAL

AREA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

LASERJET

CNB9J5M1BP

GEOFREY DONADO

CONTABILIDAD

MULTIFUNCIONAL

AMB-083

VNB3834389

EDILSA VEGA

CONTROL INTERNO

LASERJET

AMB-403

CNB9F40721

ALVARO BARAJAS

CONTROL INTERNO

LASERJET

EPSON
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD

CONTROL INTERNO

MULTIFUNCIONAL

EPSON

MULTIFUNCIONAL

EPSON

MULTIFUNCIONAL

EPSON
EPSON
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD

45

AMB-1106

GH92MP2

ELVIS MARRUGO

SECRETARIA GENERAL

46

AMB-1056

S1001MYF

ALEXANDRA LOPEZ

SECRETARIA GENERAL

47

AMB-1073

MXL6281TCB

MIGUEL HERNANDEZ - ASESOR
JOSE DIAZ

SECRETARIA GENERAL

48

AMB-1070

MXL6281TD4

LINA FLOREZ

SECRETARIA GENERAL

49

AMB-1079

MXL6281TCF

CARMEN ELENA GARCIA

SECRETARIA GENERAL

50

AMB-1080

MXL6281TCD

ASESOR EXT ELSA BARRAZA

SECRETARIA GENERAL

51

AMB-1012

4CS947014X

ASESORA MERY MONTERROZA

SECRETARIA GENERAL

52

AMB-1081

MXL6281TC3

KARINA FRANCO

TRANSPORTE

53

AMB-1058

S1001MVX

SUB TRANSPORTE

TRANSPORTE

54

AMB-1074

MXL6281TC9

FRANCIA GAMARRA

TRANSPORTE

55

AMB-1068

1507610563

FRANCISCO DE LOS REYES

TRANSPORTE

56

AMB-1067

1507610566

ASESOR TRANSPORTE ESCANER

TRANSPORTE

57

AMB-1114

GMR2MP2

LUZ MARINA ECHEVERRIA

TRANSPORTE

58

AMB-1063

S4VY088678

DE BAJA LEONARDO PEREZ LOPEZ

59

AMB-2012

X34N505007

SINDICATO

INFORMACION Y
COMUNICACIONES
SINDICATO

60

AMB-2011

X34N504533

MARIA PEÑA BENEDETI

61

AMB-2016

PHBGQ58964

62

AMB-426

63
64
65

AMB-2009

X34N503390

MARIA DE LOS ANGELES
CHAPMAN

66

AMB-2007

X34N503353

CLARIBETH ARIÑO

67

AMB-2019

X5NQ018773

LIBARDO GARCIA

DESARROLLO
METROPOLITANO
DIRECCION

68

AMB-1062

S4VY088008

VANESSA MALDONADO

DIRECCION

MULTIFUNCIONAL

69

AMB-423

BRBSJ2D063

RICARDO NAVARRO

GESTION DOCUMENTAL

LASERJET

70

AMB-069

VNB3834405

YESENIA GONZALEZ

GESTION DOCUMENTAL

LASERJET

71

AMB-2021

X5NQ015923

VANESSA GONZALEZ

72

AMB-2008

X34N503381

IVAN ZAPATA

INFORMACION Y
COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA

73

AMB-828

CNG9C2G1K6

RAFAEL DE LA ROSA MERCADO

PLANEACION

LASERJET

74

AMB-421

BRBSJ2D074

AREA COMUNICACIONES

PLANEACION

LASERJET

75

AMB-2000

VNB6Q01754

YAZMIN GUTIERREZ

PRESUPUESTO

LASERJET

76

AMB-2013

X34N505053

MIGUEL HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL

MULTIFUNCIONAL

DELL
LENOVO ALL IN
ONE
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD

HEWLETT
PACKARD
LENOVO ALL IN
ONE
HEWLETT
PACKARD
SUPER POWER
SUPER POWER
DELL

MULTIFUNCIONAL

EPSON

MULTIFUNCIONAL

EPSON
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
EPSON
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT

77

AMB-424

BRBSJ2D063

AREA SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

LASERJET

78

AMB-2002

VNB3D30732

AREA ASESORES

SECRETARIA GENERAL

LASERJET
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FARID ENRIQUE TABORDA JURCO

SUB ADMIN Y
FINANCIERA

PHBGQ58937

AREA TESORERIA

TESORERIA

LASERJET

X34N476874

LUZ ELENA PARDO

TESORERIA

MULTIFUNCIONAL

79

AMB-2001

VNB3D30777

80

AMB-2014

81

AMB-2010

82

LASERJET

PACKARD
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
EPSON

AMB-2006

X34N499300

SUBDIRECCION TRANSPORTE

TRANSPORTE

MULTIFUNCIONAL

83

AMB-068

VNB3X28762

FRANCIA GAMARRA

TRANSPORTE

LASERJET

EPSON
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
EPSON

84

AMB-2015

PHBGQ58953

SUBDIRECCION TRANSPORTE

TRANSPORTE

LASERJET

85

AMB-2020

X644150835

GERARDO SERRANO CASSALINS

86

AMB-2004

70359939

LEONARDO PEREZ LOPEZ

87

AMB-419

12J142000021

SHRLY FONTALVO

TRANSPORTE
INFORMACION Y
COMUNICACIONES
TRANSPORTE

MULTIFUNCIONAL
IMPRESORA DE
STICKER
IMPRESORA PVC

88
89

AMB-1052
AMB-2018

53497006
X2VV002974

YEINNE ACUÑA
VANESSA MALDONADO

CONTROL INTERNO
DIRECCION

SCANNER
SCANNER

KODAK
EPSON

90

AMB-1053

53497017

RICARDO NAVARRO

GESTION DOCUMENTAL

SCANNER

91

AMB-2005

SG7441100T

RICARDO NAVARRO ASESOR

GESTION DOCUMENTAL

SCANNER

92

AMB-1050

53497011

YESENIA GONZALEZ

GESTION DOCUMENTAL

SCANNER

KODAK
HEWLETT
PACKARD
KODAK

93

AMB-1040

52489174

ORLANDO BILBAO

INFRAESTRUCTURA

SCANNER

KODAK

94

AMB-2022

X2HJ100491

MARTHA GONZALEZ

INFRAESTRUCTURA

SCANNER

EPSON

95
96

AMB-1054
AMB-1061

53493663
RVXZ012187

ALBA MEJIA
MIGUEL HDEZ - ASESOR JOSE DIAZ

PLANEACION
SECRETARIA GENERAL

SCANNER
SCANNER

KODAK
EPSON

97

AMB-1060

RVXZ012186

LUISA REDONDO

TESORERIA

SCANNER

EPSON

98

AMB-2017

56072588

JOSE SALAS

TESORERIA

SCANNER

KODAK

99
100

AMB-1051
AMB-2023

53493656
X2HJ100507

ADRIANA ARELLANA
FRANCIA GAMARRA

TRANSPORTE
TRANSPORTE

SCANNER
SCANNER

KODAK
EPSON

101

AMB-R-413

12A10609402903

LEONARDO PEREZ

CENTRO MONITOREO

ROUTER

LINKSYS

102

AMB-R-415

12A10609402889

LEONARDO PEREZ

SALADE JUNTAS AUX

ROUTER

LINKSYS

103
104

AMB-R-416
AMB-R-417

12A10609402860
12A10609402902

LEONARDO PEREZ
LEONARDO PEREZ

RACK PISO 3
RACK PISO 3

ROUTER
ROUTER

LINKSYS
LINKSYS

105

AMB-R-419

2183589000647

LEONARDO PEREZ

RACK PISO 1

ROUTER

106

AMB-S-429

CN7AK3MC1Z

LEONARDO PEREZ

RACK PISO 1

SWITCH

107

AMB-S-424

2171506000960

LEONARDO PEREZ

RACK PISO 3

SWITCH

TP-LINK
HEWLETT
PACKARD
TP-LINK

108

AMB-S-425

2179681000340

LEONARDO PEREZ

RACK PISO 3

SWITCH

109

AMB-S-426

CNT70K3L9ZT

LEONARDO PEREZ

RACK PISO 3

SWITCH

110

AMB-S-427

CN83GBT0GW

LEONARDO PEREZ

RACK PISO 3

SWITCH

111

AMB-S-428

CN83GBT0KQ

LEONARDO PEREZ

RACK PISO 3

SWITCH

112

AMB-P-500

YA9K5607240

LEONARDO PEREZ

SISTEMAS

PROYECTOR EPSON

113

AMB-P-501

X53B820246L

LEONARDO PEREZ

ADMINISTRATIVA

PROYECTOR EPSON

EPSON

114
115

AMB-D-105
AMD-D-106

AS1032110394
19022-82670040

LEONARDO PEREZ
LEONARDO PEREZ

SISTEMAS
SISTEMAS

UPS
UPS

APC.SMART
POWEST TITAN

SAT
ZEBRA

TP-LINK
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
EPSON

Control de Préstamo de Equipos de Cómputo a personal que trabaja desde casa.
En cuanto al préstamo de equipos de cómputo e impresoras a funcionarios de la entidad que se
encuentran trabajando desde casa por motivo de emergencia sanitaria COVID-19. La profesional
universitaria de sistemas, informa que se realizó una reunión a en el mes de marzo de 2020 en las
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instalaciones de la entidad(cuando se estaba evidenciando el inicio de la pandemia en la ciudad), con el
Subdirector Financiero, Secretario General, Jefe de Control Interno, Jefe Administrativo, Profesional
Universitario de la Oficina Administrativa y de Oficina de Transporte Público Individual, para determinar el
listado de personal que requerían conexión y/o acceso a los Sistemas de Información de la entidad.
Una vez se estableció el listado y se aprobó por parte de los asistentes, el asesor del área de sistemas
Leonardo Pérez, procedió a configurar los equipos según el perfil de cada usuario con su respectiva
capacitación, para proceder a entregar los computadores de escritorio y portátiles según las necesidades
laborales planteadas en dicha reunión.
Así mismo, en el transcurso de la extensión de la emergencia sanitaria COVID-19, se identificaron
necesidades adicionales de los jefes de área, las cuales fueron reportados vía teléfono y/o correo
electrónico al Jefe Administrativo y Asesor del área de Sistemas.
Se evidencia el listado de equipos y funcionarios a los cuales se les suministró equipos, mediante actas
de entrega, las cuales reposan físicamente en la entidad, y por motivos que se han expuesto
anteriormente, no es posible adjuntar a dicho informe:

RELACION DE EQUIPOS E IMPRESORAS ENTREGADOS CON ACTAS DE SALIDA
MARIO ARTURO ZULUAGA MERCADO
ÍTEM

1

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Hewlett
Packard

240 G7

AMB - 1120

5CG9093XYD3

1

Computador
Portátil

24-mar-20

2

Cargador de
Portátil

24-mar-20
GEOFFREY RAFAEL DONADO ROSALES

ÍTEM

2

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Hewlett
Packard

240 G7

AMB - 1118

5CG9093XX6

Hewlett
Packard

LASERJET PRO
M127FN

AMB-426

CNB9J5M1BP

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

1

Computador
Portátil

24-mar-20

2

Cargador de
Portátil

24-mar-20

3

Impresora
Multifuncional

24-mar-20

TERESA DE JESÚS HOYOS HOYOS

3
ÍTEM

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO
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1

Computador
Portátil

24-mar-20

2

Cargador de
Portátil

24-mar-20

Dell

VOSTRO 3459

AMB - 1086

GFDJHC2

CIELO DEL SOCORRO BARRIOS

4

ÍTEM

1

ELEMENTO

Computador
Todo en Uno

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

24-mar-20

Hewlett
Packard

400 G4 ALL IN
ONE

AMB - 1128

8CG91139QL

XIMENA MARCELA GÓMEZ CABAS
ÍTEM

5

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Hewlett
Packard

240 G7

AMB - 1119

5CG9093YMK

Epson

L3110

AMB-2020

X644150835

1

Computador
Portátil

24-mar-20

2

Cargador de
Portátil

24-mar-20

3

Impresora
Multifuncional

24-mar-20

GILBERTO PADILLA PEÑA

6

ÍTEM

1

ELEMENTO

Computador
Todo en Uno

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

24-mar-20

Hewlett
Packard

400 G4 ALL IN
ONE

AMB - 1129

8CG91139RS

LUZ ELENA PARDO
ÍTEM

7

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Dell

VOSTRO 3459

AMB - 1085

8C3CHC2

1

Computador
Portátil

24-mar-20

2

Cargador de
Portátil

24-mar-20
WILDERTH GALLARDO XIQUES

ÍTEM

8

9

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

1

Computador
Todo en Uno

24-mar-20

Hewlett
Packard

400 G4 ALL IN
ONE

AMB - 1137

8CG91139VM

2

Impresora
PVC

24-mar-20

ZEBRA

ZXP SERIE 7

AMB - 419

12J142000021

MONICA MAURY CORRO
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ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Computador
Todo en Uno

14-abr-20

DELL

ALL IN ONE
OPTIPLEX AIO
5250

AMB - 1103

BSSRCP2

ALFONSO DE LA CRUZ

10

ÍTEM

1

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Computador
Completo

4-may-20

DELL

DELL
PRECISION
3420

AMB-1117

CQC4HQ2

EDWARD NUÑEZ ARIZA

11

ÍTEM

1

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Computador
Completo

6-may-20

HP

400 G4 ALL IN
ONE

AMB-1131

8CG91139VS

ALEXANDRA LOPEZ PEÑALOZA

12

ÍTEM

1

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Computador
Todo en Uno

2-jun-20

LENOVO

AIO
THRINKCENTRE

AMB-1131

S1001MYF

MARILUZ TRESPALACIOS
ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

1

Computador
Completo

2-jun-20

DELL

OPTIPLEX 7050

AMB-1109

GHDZLP2

1

Impresora
multifuncional

2-jun-20

EPSON

L380

AMB-2011

X34N504533

ÍTEM

13

MANUEL BOHORQUEZ

14

ÍTEM

1

ELEMENTO

Computador
Todo en Uno

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

13-may-20

HP

400 G4 ALL IN
ONE

AMB-1126

8CG91139WG

YAZMIN GUTIERREZ VARON

15

ÍTEM

1

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Computador
Todo en Uno

17-jun-20

HP

400 G4 ALL IN
ONE

AMB-1149

8CG91139V7
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VANESSA MALDONADO ODE

16

ÍTEM

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

1

Impresora
Multifuncional

10-jun-20

EPSON

L555

AMB-1062

S4VY088008

MARQUEZA ROMERO

17

ÍTEM

1

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Computador
Todo en Uno

30-abr-20

HP

PROONE 400
G2 20 IN

AMB-1069

MXL6281TBQ

ORLANDO SANCHEZ

18

ÍTEM

1

ELEMENTO

FECHA
ENTREGA

MARCA

MODELO

PLACA
INVENTARIO

SERIAL

Computador
Todo en Uno

20-abr-20

DELL

OPTIPLEX AIO
5250

AMB-1097

BSQTCP2

Seguridad de la Información y Equipos:
Con relación a la Seguridad de la Información Institucional, la profesional universitaria de sistemas informa
que el seguimiento de eventos se ha realizado diariamente un análisis del estado actual de equipos
usando la consola de administración del antivirus donde se muestran los estados actuales de los equipos
y los riesgos de seguridad que se han presentado y el nivel de estos, se anexan evidencias de como son
los análisis.
De igual forma se han venido programando y ejecutando las copias de seguridad de la información
mediante el programa Uranium Backup v. 9, instalado y configurado en los equipos, solo se tiene
actualizadas las copias de los equipos que se encuentran encendidos y de los servidores, estas copias se
almacenan automáticamente en un disco duro externo conectado al servidor físico (ANEXO 17)
Adicionalmente, con respecto a la Seguridad de la Información, los funcionarios que han necesitado
información digital de la red la han solicitado al área de Sistemas, y tanto el asesor como el Profesional
Universitario encargados del área, a través de correo electrónico institucional, WhatsApp o llamadas
telefónicas. Esta información se ha entregado como se muestra en las siguientes evidencias.
Para la seguridad de los equipos, la Oficina de Información y Comunicación en coordinación con la Oficina
Administrativa y la Secretaría General de la Entidad han estado velando por la seguridad de los mismos,
coordinando la apertura de las Oficinas, vigilando por medio de las cámaras de seguridad instaladas en la
Entidad, siguiendo los mismos protocolos que se venían llevando de forma presencial.
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Se evidencia listado de funcionarios a los cuales se les hizo entrega de información por parte de la oficina
de sistemas:
INFORMACIÓN ENTREGADA A FUNCIONARIOS Y ASESORES
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

ORLANDO SANCHEZ
CARMEN ELENA GARCIA
ELSA BARRAZA
CARMEN PARRA
YEINNE ACUÑA
JASSER GUERRA
KARINA FRANCO
MARIA OSSIO
LINA FLOREZ
LUZ MARINA ECHEVERRIA

MEDIO DE SOLICITUD

WHATSAAP
LLAMADA TELEFONICA
WHATSAAP
LLAMADA TELEFONICA
WHATSAAP
LLAMADA TELEFONICA
PERSONALMENTE
LLAMADA TELEFONICA
LLAMADA TELEFONICA
WHATSAAP

FECHA DE
SOLICITUD Y/O
ENTREGA

MEDIO DE ENTREGA

4-abr-20

MEMORIA USB

23-abr-20
5-may-20

MEMORIA USB
DISCO DURO EXT PERSONAL

5-may-20

MEMORIA USB

6-may-20

CORREO CORPORATIVO

16-may-20
16-may-20
5-jun-20
5-jun-20

CORREO CORPORATIVO
PERSONAL
MEMORIA USB
MEMORIA USB

5-jun-20

MEMORIA USB

Se evidencia listado de funcionarios que solicitaron información al área de sistemas y a los cuales se les
envió Información por correo electrónico, relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad:
#
FUNCIONARIO
DEPENDENCIA
CORREO ELECTRONICO

2. EV2 Calidad Edilsa Vega.pdf

1

Edilsa Vega

Control Interno
2. EV3 Calidad Edilsa Vega.pdf

2

Luz Marina
Echeverría

Subdirección de
Transporte

3

Rafael de la Rosa

Subdirección de
Planeación

4

Alfonso de la Cruz

Subdirección de
Planeación

5. EV5 Documentos Planeación - Alfonso De la Cruz.pdf

5

David Valdelamar

Subdirección de
Recursos Naturales

6. EV6 Calidad - David Valdelamar.pdf

3. EV3 Calidad Luz Echeverria.pdf

4. EV4 Ppto de Ingresos 2011 y 2013 - Rafael de la Rosa.pdf
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6

Asesor Stefany
Patiño

Subdirección
Financiera

7. EV7 Documentos AMB - Stefani Patiño.pdf

7

Mariluz
Trespalacios

Subdirección
Financiera

8. EV8 Formato Caja Menor - Mariluz Trespalacios.pdf

Requerimientos y solicitudes de funcionarios de software y hardware. (apoyo en reunionesplataformas- equipos a utilizar, requerimiento de información entre otros).
Una vez se fue declarada la emergencia sanitaria COVID-19, la Oficina de Información y
Comunicación en su área de Tecnología (Sistemas), informa que ha venido apoyado a todas las áreas
en lo que han requerido en cuanto a la continuidad de la ejecución de sus actividades; Se estableció
un plan para identificar qué procesos y funcionarios requerían conexión a la red de la entidad, preparar
los computadores portátiles que se tenían disponibles, para que los procesos fundamentales que
requieren de conexión al Sistema Financiero de la entidad, puedan continuar con los procesos
nominales, pagos de los compromisos adquiridos tales como: pago de servicios públicos, pago a
contratistas, pagos a seguridad social, entre otros; así mismo, pudiesen conectarse desde su casa a la
red de la entidad a través de los computadores entregados.
Adicionalmente, se informa que a los funcionarios que no contaban con conexión a Internet en sus
casas y requerían de este servicio para la realización de sus actividades, como es el caso de la de
recepción y radicación de documentos y PQRS, se les suministró una SimCard con datos móviles para
poder conectarse desde sus casas y dar continuidad al proceso.
Seguidamente, se autorizó la entrega de equipos de cómputo de escritorio de aquellos funcionarios
que lo requerían para el desarrollo de las funciones, ya que, no contaban con un equipo disponible en
sus hogares. La entrega de los equipos se formalizo mediante Actas de Entregas (las cuales reposan
en la oficina de sistemas), a cargo del Asesor de la Oficina de Información y Comunicación, quién es el
responsable de la Seguridad de los equipos y de la Información del AMB.
En cuanto a las herramientas colaborativas para facilitar el trabajo virtual mediante video llamadas, se
puso a disposición de los funcionarios que lo requirieran a través de cada jefe de oficina o subdirector,
la aplicación Microsoft Teams, suministrada gratuitamente por la empresa TELEFONICA, por 2 meses
para el AMB.
Normatividad Aplicable al área de sistemas
En cuanto al cumplimiento de la Normatividad expedida por el Gobierno Nacional con ocasión a la
Emergencia Sanitaria, LINEAMIENTOS COVID-19 aplicables al área de Sistemas de la entidad
encontramos los siguiente:
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Directiva Presidencial No 02 de marzo 2020 – Asunto: Medidas para atender la contingencia
generada por el covid-19, a partir del uso de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones –TIC.
• TRABAJO EN CASA POR MEDIO DEL USO DE LAS TIC
Con respecto a este punto, el profesional universitario de sistemas informa que la entidad con el
apoyo de la oficina de Información y Comunicación estableció e implemento medidas para la
organización y habilitación de herramientas tecnológicas que permitieran tanto a funcionarios como
contratistas, trabajar desde casa en el cumplimiento de sus funciones, dando continuidad a sus
actividades. Dentro de las herramientas utilizadas se identifican las siguientes: La aplicación
TeamViewer (licenciada) y AnyDesk (gratuita) utilizada para conexiones remotas a computadores y
servidores, en coordinación con cada subdirector y/o jefe de área, acordando con sus equipos de
trabajo las actividades a desarrollar y la aplicación a utilizar.
Se evidencia además el uso del Correo institucional, el cual tiene acceso web, lo que facilita su
conexión desde cualquier dispositivo que cuente con Internet, Grupo de WhatsApp con los
contactos de los funcionarios de la Entidad, para informar de manera rápida y eficiente las
comunicaciones en materia Institucional que le compete a todos los servidores públicos del AMB,
herramientas gratuitas para la comunicación vía video conferencia, para el desarrollo de trabajos
grupales, reuniones, charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.
• USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
En cuanto al uso de herramientas que permitieran minimizar las reuniones presenciales y
aprovechar las herramientas tecnológicas y colaborativas en la Entidad, adicional a las
herramientas tecnológicas antes mencionadas, el área de Sistemas y Talento Humano, dieron a
conocer a los Subdirectores y Jefes de Oficina, las herramientas colaborativas con las que se
cuenta para la realización de reuniones virtuales, videoconferencias, llamadas, compartimiento de
archivos, entre otros, tales como: Meet, herramienta incluida en las cuentas de correo
Institucional, Microsoft Teams, licencias gratuitas otorgadas por el proveedor de Internet del
AMB, durante el tiempo de la emergencia, inicialmente, 2 meses contando a partir de su fecha de
activación), Zoom, herramienta gratuita utilizada por la mayoría de la ciudadanía, Google Drive
de las cuentas corporativas para acceder a documentos guardados en la nube.
De igual manera, el área de sistema informa que se crearon cuentas de correos corporativas para
los trámites de transporte, con el fin de dar continuidad al proceso, sin que la población tuviese
que acercarse presencialmente a la Entidad, ni los funcionarios a cargo de dichos trámites, se
establecieron procedimientos y se otorgaron las herramientas necesarias para tal fin, como se
evidencia en la información suministrada en este documento.
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Decreto No 491 de marzo 2020 - Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
•
“Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e
información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que
emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.”, con respecto a esta información, la
Oficina de Información y Comunicación de la entidad manifiesta, que bajo la directriz de la
Secretaría General, ha estado constantemente publicando en la Página Web Institucional
(www.ambq.gov.co) y redes sociales, la cuenta de correo electrónica habilitada para la recepción
de PQRS (pqrs@ambq.gov.co), como canal oficial de comunicación e información. Así mismo, en
el sitio web, se ha estado publicando toda la normatividad aplicable a las PQRS y demás
relacionada con las medidas adoptadas por la emergencia.
•
Con relación al Artículo 11. De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Durante el
período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el artículo 1 del
presente Decreto, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente suscribir los actos,
providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o
escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de
adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se
firmen por este medio. Como no se cuenta actualmente con firma digital, la Entidad, ha estado
adoptando las firmas escaneadas sobre los documentos que emiten, debido a los medios con los
que contamos actualmente.
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SOPORTE JURIDICO
Con relación a los siguientes procedimientos y actividades:
•
•
•

Procedimiento para la Atención a las PQRS
Contrataciones realizadas (Si aplica)
Ajuste Plan de Acción 2020

Se procedió a verificar las acciones realizadas a la fecha por el Proceso, con el fin de dar continuidad al
objetivo del proceso de apoyo que cumple el Proceso Soporte Jurídico en el Sistema de Gestión del AMB,
y que fueron relacionada en el Memorando Interno de fecha 19 de junio de 2020, de asunto AUDITORÍA
SOBRE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, suscrito por el Secretario
General del AMB.
El Proceso Soporté Jurídico a proyectado los diferentes actos administrativos emitidos con ocasión a la
Emergencia sanitaria, los cuales han sido publicados en el enlace NORMATIVIDAD de la página web de
la entidad, que han fijado las directrices en el marco de asuntos propios de la administración en desarrollo
de su cumplimiento misional y funcional, como son los horarios de atención, suspensión de términos,
prestación de servicios, utilización de las tecnologías de la información, entre otros.
http://www.ambq.gov.co/nuestras-dependencias/secretaria-general/normatividad/
A continuación, se relacionan los actos administrativos expedidos:
Resolución Metropolitana No 060-20, por medio que se flexibiliza la jornada laboral del AMB y se toman
medidas para atender la contingencia ocasionada por el virus Covic-19 a partir del uso de las Tics

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/Resolucion-016-2020.pdf
Resolución Metropolitana No 061-20, por la cual se suspenden términos en las actuaciones disciplinarias,
sancionatorias y administrativas, el Área Metropolitana de Barranquilla

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCION-METROPOLITANA-No.-061-DE2020-2.pdf
Resolución Metropolitana No 062-20, por el cual se establecen y complementan medidas transitorias de
salubridad pública adoptadas mediante Resolución Metropolitana NO 060-20 del 16 de marzo de 2020

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/RES.062.20.pdf
Resolución Metropolitana No 064-20, por la cual se modificó el artículo segundo de la Resolución
Metropolitana 062-20 que hace relación a la suspensión de atención público.
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http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/RESOL.064-20.pdf
Resolución Metropolitana No 068-20, por medio de la cual se prorrogan las medidas de protección
adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20, 062-20 y 064-20 del mes
de marzo y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública.

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCION-METROPOLITANA-No.-0068-201.pdf
Resolución Metropolitana No 070-20, por medio de la cual se modifica la Resolución Metropolitana 068-20
del 24 de marzo de 2020 por medio de la cual se prorrogan las medidas de protección adoptadas
mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20, 062-20 y 064-20 del mes de marzo y
se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública.

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-106-20.pdf
Resolución Metropolitana No 098-20 del 06 de mayo de 2020, por medio de la cual se prorrogan las
medidas de protección adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20,
062-20, 064-20, 068-20 y 070-20 del mes de marzo de 2020.

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-098-20.pdf
Resolución Metropolitana No 106-20 dl 22 de mayo de 2020, por medio de la cual se prorrogan las
medidas de protección adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20,
062-20, 064-20, 068-20, 070-20 del mes de marzo de 2020 y 098-20 del 6 de mayo de 2020.

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-106-20.pdf
Resolución Metropolitana No 113-20 del 01 de junio de 2020, por medio de la cual se prorrogan las
medidas de protección adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20,
062-20, 064-20, 068-20, 070-20 del mes de marzo de 2020, 098-20 y 106-20 del mes de mayo de 2020 y
se toman otras, con ocasión de la emergencia sanitaria causada por el COVIC-19

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-113-20.pdf
Resolución Metropolitana No 118-20 del 05 de junio de 2020, por medio de la cual se prorrogan las
medidas de protección adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20,
062-20, 064-20, 068-20, 070-20 del mes de marzo de 2020, 098-20, 106-20 y 113-20 del mes de mayo de
2020, con ocasión de la emergencia sanitaria causada por el COVIC-19

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-118-20.pdf
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Resolución Metropolitana No 120-20 del 12 de junio de 2020, por medio de la cual se prorrogan las
medidas de protección adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20,
062-20, 064-20, 068-20, 070-20 del mes de marzo de 2020, 098-20, 106-20, 113-20 y 118-20 del mes de
mayo de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria causada por el COVIC-19

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-120-20.pdf
Resolución Metropolitana No 125-20 del 19 de junio de 2020, por medio de la cual se prorrogan las
medidas de protección adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20,
062-20, 064-20, 068-20, 070-20 del mes de marzo de 2020 y 098-20, 104-20 y 106-20 del mes de mayo
de 2020, 113-20, 118-20 y 120-20 del mes de junio de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria
causada por el COVIC-19
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-125-20.pdf
Resolución Metropolitana No 133-20 del 30 de junio de 2020, por medio de la cual se prorrogan las
medidas de protección adoptadas mediante las Resoluciones Metropolitanas números 060-20, 061-20,
062-20, 064-20, 068-20, 070-20 del mes de marzo de 2020 y 098-20, 104-20 y 106-20 del mes de mayo
de 2020, 113-20, 118-20, 120-20 y 125-20 del mes de junio de 2020, con ocasión de la emergencia
sanitaria causada por el COVIC-19
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/Resolución-Metropolitana-No.-133-20.pdf
Resolución Metropolitana No 135-20 del 01 de julio de 2020, por la cual se toman algunas medidas en
relación con las tomadas por el alcalde Mayor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a
través del Decreto 494 del 26 de junio de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria causada por el
COVIC-19
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Resolución-Metropolitana-No.-135-20.pdf
En materia de Contratación Estatal, el AMB, NO ADOPTO LA URGENCIA MANIFIESTA para la
suscripción de sus contratos, los objetos contractuales pactados a la fecha no obedecen a la atención de
la pandemia y la contratación se ha venido desarrollando en cumplimiento con la normatividad vigente.
Se evidencia la utilización por parte del equipo de la Secretaria General que adelanta los diferentes
procesos contractuales utilizan la herramienta SECOP I y se ha dispuesto la utilización de los medios
tecnológicos que permiten dar cumplimiento a los principios rectores de la contratación estatal, con
ocasión a la nueva dinámica que la emergencia sanitaria causada por el COVIC-19, ha llevado a tomar en
materia de contratación estatal.
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

Se expidió el 30 de marzo de 2020, la Circular No. 004-2020 LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISION
dirigida a los subdirectores, Jefes de Oficina y Supervisores.
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http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/CIRCULAR-004-2020-1.pdf
En materia de Archivo y en particular para el manejo de las PQRS

Se expidió el 30 de marzo de 2020, la Circular No. 003-2020 LINEAMIENTOS PARA DAR RESPUESTA A
LAS PQRS, dirigida a los subdirectores, Jefes de Oficina y funcionarios responsables de dar respuesta a
las PQRS radicadas en la entidad.
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/CIRCULAR-003-2020-1.pdf
Se crearon los correos pqrs@ambq.gov.co, notijudiciales@ambq.gov.co donde se reciben todas las
quejas, peticiones y recursos enviadas a la entidad, estos correos son manejados por una funcionaria
asignada por la secretaria general de la Entidad para recibir y radicar en nuestro software de Gestión
Documental llamado ITS, la cual asigna un número de radicado y luego son distribuidas a las
dependencias que deberán dar solución a dichos comunicados y sus respuestas son devueltas vía
electrónica a esta funcionaria para dar salida por este mismo medio correo pqrs@ambq.gov.co,
notijudiciales@ambq.gov.co.
Para recibir facturas y cuentas de cobro se creó el correo cuentadecobro@ambq.gov.co el cual fue
asignado a un funcionario del área Financiera el cual recibe todo de manera electrónica y le da el trámite
financiero correspondiente.
Para el cumplimiento de las funciones asignadas a los servidores públicos del Área Metropolitana de
Barranquilla y en particular los que participan en el Proceso Soporte Jurídico, se les otorgo herramientas
virtuales que les permiten acceder al servidor de sus equipos de manera remota, con la finalidad de contar
con los archivos que requieren para cumplir las actividades encomendadas, esto con el apoyo del
profesional asignado a la Oficina de Información y Comunicación.
A la fecha no se ha realizado ajuste al Plan de Acción 2020, en el escrito ser expone: “En cuanto a los
ajustes del Plan de Acción 2.020, le informamos que no hemos recibido instrucciones precisas por parte
de la Subdirección de Planeación sobre actualizar o ajustar el mismo, por las circunstancias conocidas; en
tanto, no se han adelantado actividades siendo su fecha de terminación 30 de diciembre de la presente
anualidad. “

RESULTADOS DE LA AUDITORIA (HALLAZGOS)
COMUNICACIÓN PÚBLICA
El Proceso de Comunicación Pública, es un proceso estratégico en el Sistema de Gestión del AMB, el
cual tiene como objetivo: Gestionar las comunicaciones institucionales, interna y externa, con el fin de que
se entiendan de forma confiable y oportuna, de conformidad a lo establecido por la legislación vigente,
fomentando la participación de los servidores públicos y la comunidad.
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Para el cumplimiento de este objetivo la oficina de Información y comunicaciones tiene como funciones:
“Dirigir el desarrollo de actividades de comunicación dirigidas a los públicos internos y externos de la
entidad, de conformidad con la plata forma estratégica y Plan institucional de comunicaciones”
“Gestionar y administrar las herramientas y medios de comunicación institucional”
“Administrar la plataforma tecnológica del AMB, de conformidad con las necesidades de información y
comunicación, la orientación estratégica y la normatividad vigente”
En cumplimiento de estas funciones y del objetivo del Proceso Comunicación Publica en el Sistema de
Gestión del AMB, a la fecha las actuaciones adelantadas por el proceso relacionadas, con el apoyo y
soporte para el montaje de la información de todas las actividades de la entidad que realizan los procesos
en el cumplimiento de sus funciones, actualización de redes sociales, actualización de página web,
divulgación de protocolos de bioseguridad, campañas institucionales, elaboración de boletines virtuales,
ajuste del plan de acción y de comunicaciones, cumplimiento de normatividad aplicable Directiva
Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, Decreto 491 del 30 de marzo de 2020 y Decreto 614 del 30 de
abril 2020, han permitido dar CONTINUIDAD DEL NEGOCIO de acuerdo con los lineamientos dados por
el Gobierno Nacional por la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
No se cuenta con la información por parte del proceso que permita evidenciar el desarrollo de actividades
para dar CONTINUIDAD AL NEGOCIO, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional
por la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
El Proceso Mejoramiento de la Movilidad, es un proceso misional en el Sistema de Gestión del AMB, el
cual tiene como objetivo: Garantizar la movilidad segura y asequible de los habitantes del Área
Metropolitana de Barranquilla, ejerciendo control y vigilancia en las empresas de transporte colectivo y
masivo de pasajeros.
Para el cumplimiento de este objetivo el Área Metropolitana de Barranquilla, fue formalmente constituida
como autoridad de transporte público para la jurisdicción de los municipios de Soledad, Galapa, Puerto
Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, tal como consta en los Acuerdos Metropolitanos No. 013
de 2001, 007 de 2002, 004 de 2003 y 002 de 2016; correspondiéndole las funciones de organización,
planeación, inspección, control y vigilancia de la actividad transportadora.
En cumplimiento de esta función y del objetivo del Proceso Mejoramiento de la Movilidad en el Sistema de
Gestión del AMB, a la fecha las actuaciones adelantadas por el Proceso han permitido dar CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional por la EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19.
GESTION DEL TALENTO HUMANO
El Proceso Gestión del talento humano, es un proceso de apoyo en el Sistema de Gestión del AMB, el
cual tiene como objetivo: Garantizar las competencias y el desarrollo integral de los funcionarios del Área
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Metropolitana de Barranquilla, a través de las acciones de seguridad, capacitación y bienestar social.
En el cumplimiento de este objetivo, se evidencia que la oficina de talento humano ha realizado las
modificaciones y ajustes necesarios, del plan de acción, plan de capacitación, plan de bienestar, plan de
gestión del conocimiento, plan de trabajo de SSTA de conformidad con los cambios generados por la
emergencia sanitaria COVID 19 y cumpliendo así con los lineamientos establecidos por el gobierno
nacional
De igual forma, viene cumpliendo con la elaboración y entrega de informes establecidos por ley y con el
procedimiento de liquidación de nómina establecido en la entidad. No se envió información referente a los
descuentos por COVID que deben realizarse a los funcionarios
Se está cumpliendo además con el plan de vacaciones elaborado y aprobado para la vigencia 2020, de
conformidad con lo programado.
En cuanto a las directrices y normatividad emitida por el Gobierno nacional para la emergencia sanitaria
COVID-19, la oficina de talento humano, con el apoyo de la Contratista encargada del SSTA y la ARL
SURA, trabaja en la implementación de la normatividad aplicable para emergencia COVID-19, ya que se
evidencia la elaboración de la documentación referente a los protocolos de bioseguridad ante contingencia
COVID-19, Lista de chequeo e insumos para compra de elementos de bioseguridad con requerimientos
mínimos de Resolución 666 de 2020, peligros y riesgos el riesgo biológico por posibles contactos con
vectores contaminados por Covid-19, Protocolo de inspectores de bioseguridad en el transporte público y
taxis, Matriz de elementos de protección personal por Covid-19, protocolo de trabajo remoto, protocolo de
limpieza y desinfección, protocolo de cuidadores de personas con Covid-19, realiza las capacitaciones
relacionadas con trabajo remoto seguro, socialización d protocolos de bioseguridad para prevención
riesgo Covid-19, entre otras, se aplican controles de ingeniería como desinfección de oficinas ,
demarcación y señalización de áreas, se establecen controles administrativos como el aislamiento
preventivo de personal mayor de 60 y con enfermedades base, horarios flexibles, trabajo remoto en casa,
aplicación de encuestas de riesgo individual y generación de la caracterización de vulnerabilidad de
empleados de la entidad, aplicación y seguimiento a encuestas de síntomas diaria, seguimiento y
notificación a la ARL por posibles casis COVID-19, Revisión general del cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 de la
Presidencia de la República, Circular 017 de 2020 del Ministerio de Trabajo y Circular 018 de 2020 del
Ministerio de Salud y protección social, Decreto 676 de 2020, Decreto 749 de 2020, Circular externa N°
100 de 2020 del Ministerio de salud y protección social, Decreto 539 de 2020 Ministerio de Salud y
protección social. Se recomienda realizar seguimiento periódico y constante al cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad. Reforzar socializaciones sobre el tema a los funcionarios.
Se evidencia el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso Resolución 666 del 24 de abril de
2020 de la Presidencia de la República, Circular 017 de 2020 del Ministerio de Trabajo y Circular 018 de
2020 del Ministerio de Salud y protección social, Decreto 676 de 2020, Decreto 749 de 2020, Circular
externa N° 100 de 2020 del Ministerio de salud y protección social, Decreto 539 de 2020 Ministerio de
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Salud y protección social, Decreto No 558 de abril 2020 y Decreto No 568 de abril 2020.
En cumplimiento del objetivo del Proceso Gestión del talento Humano en el Sistema de Gestión del AMB,
a la fecha las actuaciones adelantadas por el proceso relacionadas, con la implementación de planes de
Plan estratégico de talento humano PETH, Plan de vacaciones, Liquidación de nómina y prestaciones
sociales- novedades, descuentos por COVID-19, aplicación de protocolos de Bioseguridad por
emergencia sanitaria, han permitido dar CONTINUIDAD DEL NEGOCIO de acuerdo con los lineamientos
dados por el Gobierno Nacional por la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.
GESTIÓN FINANCIERA
No se cuenta con la información por parte del proceso que permita evidenciar el desarrollo de actividades
para dar CONTINUIDAD AL NEGOCIO, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional
por la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.

GESTION ADMINISTRATIVA
El Proceso Gestión administrativa, es un proceso de apoyo en el Sistema de Gestión del AMB, el cual
tiene como objetivo: Gestionar, diligenciar y administrar políticas, planes, programas y actividades en la
administración de recursos físicos y requerimientos en materia de Infraestructura, bienes y servicios
generales, para el desarrollo de las funciones que se llevan a cabo en la entidad.

Para el cumplimiento de este objetivo la oficina administrativa tiene entre sus funciones las siguientes:
“Desarrollar e implementar políticas que contribuyan al mejoramiento de la prestación del servicio al
ciudadano de conformidad con el marco legal vigente”
“Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión documental de la entidad, de conformidad con
la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en el sistema integrado de gestión”
“Planear organizar, dirigir y controlar el proceso de administración de bienes y servicios de la entidad, de
conformidad con la normatividad vigente, los procedimientos del sistema integrado de gestión y las
necesidades específicas de la organización”
Se evidencia que la oficina administrativa de la entidad viene desarrollando durante la emergencia
sanitaria las actividades requeridas para el cumplimiento del objetivo y las funciones del proceso.
Referidas a: formulación de planes de acción, sin embargo, no se han realizado ajustes al mismo,
cumplimiento de planes de mejoramiento, manejo de caja menor, pago de gastos administrativos, salida
de bienes y suministros del almacén, contratación referente a SUMINISTROS: Tiquetes aéreos (antes de
la emergencia sanitaria) y Papelería/Útiles de oficina (Contrato AMBQ-MINC-008 de 2020/Acta inicio de
mayo 26 de 2020), GASTOS: Arriendo oficinas, locales 108, 109, 303 y 304. (antes de la emergencia
sanitaria) y PRESTACION DE SERVICIOS: Alquiler vehículo, Mensajería (antes de la emergencia
sanitaria), Aseo y limpieza (Contrato AMBQ-SAM- 001 de 2020).
No se evidencia a la fecha del informe la Contratación referente a mantenimiento de equipos de cómputo,

CM-F-04
Versión: 2
Fecha
Aprob.:
30/01/2012

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

aires acondicionados y suministros de aseo y cafetería. Por lo que la actividad de mantenimiento de
equipos a la fecha no se ha realizado.
Se evidencia ante la emergencia sanitaria la implementación de procedimientos no documentados y
mecanismos, que permiten la continuidad en los procedimientos de atención de ventanilla única para el
recibido, radicación, distribución y salida de correspondencia referente a peticiones, quejas, solicitudes,
entre otros). Sin embargo, para las PQRS recibidas por pagina web, no se cuenta con la evidencia
necesaria que permita determinar si esta información esta siendo revisada por el personal asignado por
secretaria general para la recepción y distribución de las PQRS. De igual forma, para el caso de la
recepción de cuentas de cobro y facturas, no se cuenta con la evidencia que permita determinar si están
siendo radicadas, con el fin de establecer un mayor control en la correspondencia recibida
Se han adopto las medidas establecidas por el gobierno nacional en materia de Administración de
expedientes y comunicaciones oficiales, protocolos de Bioseguridad, cumpliendo con lo establecido por la
ley Circular Externa No 001 de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación y Resolución 666 de
2020 emitida por el Ministerio de salud y protección social. Se recomienda realizar seguimiento periódico y
constante al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Reforzar socializaciones sobre el tema a los
funcionarios.
En el área de sistemas, se evidencia cumplimiento de sus funciones en cuanto a brindar soporte a los
requerimientos y solicitudes de funcionarios durante la emergencia sanitaria Covid, realización de Backup
y aplicación de antivirus para la seguridad de información y equipos, control en el préstamo de equipos de
computo por trabajo en cas por parte de funcionarios, soporte en la actividad de trabajo remoto. Soporte
en la realización de reuniones virtuales a través del uso de plataformas y herramientas tecnológicas (TICS
y Herramientas colaborativas). Se evidencia cumplimiento a la normatividad aplicable, Directiva
Presidencial No 02 de marzo 2020 “Medidas para atender la contingencia generada por el covid-19, a
partir del uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones –TIC y Decreto No 491 de
marzo 2020.
En cumplimiento el Proceso gestión administrativa del Sistema de Gestión del AMB, a la fecha adelanta
actuaciones que le han permitido dar CONTINUIDAD DEL NEGOCIO de acuerdo con los lineamientos
dados por el Gobierno Nacional por la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.
SOPORTE JURIDICO
El Proceso Soporte Jurídico, es un proceso de apoyo en el Sistema de Gestión del AMB, el cual tiene
como objetivo: atender, asistir y asesorar en los procesos y actuaciones administrativas internas y la
defensa de los intereses de la Entidad, ante los distintos despachos judiciales, órganos de control,
entidades públicas, privadas y particulares en general.
Para el cumplimiento de este objetivo la Secretaria General, tiene como función “Formular y desarrollar las
políticas de gestión jurídica de la Entidad, garantizando que los procesos de la organización, se
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desarrollen de conformidad con el marco constitucional, legal y reglamentario vigente y aplicable.”
En cumplimiento de esta función y del objetivo del Proceso Soporte Jurídico en el Sistema de Gestión del
AMB, a la fecha las actuaciones adelantadas por el Proceso han permitido dar CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional por la EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19.

ANEXOS
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Se relacionaron en la información enunciada en el presente informe. Así como, las evidencias fotográficas
para las actividades realizadas.
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
Se relacionaron los enlaces en la información enunciada en el presente informe. Así como, las evidencias
fotográficas para las actividades realizadas
GESTION DEL TALENTO HUMANO
ANEXO 1 Plan de capacitación AMB 2020 ajustado por Coronavirus
ANEXO 2 Plan de Bienestar 2020 Ajustes por Coronavirus
ANEXO 3 Plan SST 2020 - Ajustado por Coronavirus
ANEXO 4 PT-F-06 plan de acción gestión del conocimiento 2020 Ajustado por Coronavirus
ANEXO 5 V3 -Protocolo de bioseguridad ante contingencia de COVID - AMB
ANEXO 6 Protocolo de trabajo remoto y prevención COVID
ANEXO 7 PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LAS FUNCIONES DE INSPECTORES EN EL
TRANSPORTE PUBLICO DE BARRANQUILLA
ANEXO 8 Protocolo de limpieza y desinfección - V2
ANEXO 9Llista de chequeo RES 666 DE 2020
ANEXO 10 Recomendaciones familia y cuidadores COVID -19
ANEXO 11 MPYR ajustes- coronavirus
ANEXO 12 Planilla pago nómina mayo- junio 2020

GESTION ADMINISTRATIVA
ANEXO 13 Correo REEMBOLSO No.2
ANEXO 14 Circular-003-2020-1
ANEXO 15 Circular-externa-004-de-marzo-24-de-2020-1
ANEXO 16 EV1 Mtto Preventivo
ANEXO 17 Evidencia Antivirus - SI
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SOPORTE JURIDICO
Se relacionaron los enlaces en la información enunciada en el presente informe. Así como, las evidencias
fotográficas para las actividades realizadas.

ALVARO BARAJAS
AUDITORES

JEFE CONTROL INTERNO

