
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A JULIO DEL 2017

(Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción)

MARIA DE LOS A CHAPMAN A

Módulo de Control de Planeación y Gestión:

Periodo Evaluado: MARZO-JULIO

Fecha de Elaboración: JULIO

Se evidencia la suscripción de plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de

planeación con el apoyo de Secretaria General, de conformidad a las auditorías realizadas

por la Contralorla Departamental y la oficina de Control Interno, en el cual se establecen

actividades con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 1625 de 2013.

Dentro de las actividades programas se encuentran:

- Adquirir el software del ArcGIS Desktop, con su respectiva Licencia permanente, el cual

permite al personal capacitado y asignado para la formulación del proyecto de consultoría,

abrir la Información temática planimetrfa y geo referencia da provenientes de los

Municipios asociados y demás entidades( Dado que toda la información recibida en planos

temáticos viene elaborada en ArcGIS.

- Gestionar los recursos o en su defecto lograr conseguir Convenios de cooperación para la

Formulación de los dos (2) Planes. Gestionar con el DNP (Departamento nacional de

Planeación), el convenio para el desarrollo de la asesoría técnica para el desarrollo de la

formulación del PIDM Y EL PEMOT.

- Contratar con personal especializado la Formulación de los dos proyectos de consultoría

para

Acuerdos de Gestión y Talento Humano:

Los seguimientos de los Acuerdos de Gestión no se han realizado con periodicidad y no han
sido constante la evaluación de los compromisos, existe una acción correctiva abierta, debido
a que no se ha cumplido con las fechas de seguimiento.

Durante la vigencia 2017, la oficina de talento humano solicitó los acuerdos de gestión de la
vigencia y a la fecha los procesos que han diligenciado ante la oficina de la Subdirección
Operativa y Subdirección de Recursos naturales.



En cuanto a la ética y su reforzamiento en la Entidad a la fecha de este informe no se ha
realizado ninguna actividad, se tiene programada una actividad concerniente al código de
ética al igual que la re inducción, para el segundo semestre de 2017, por parte de la oficina
de talento humano

Durante el primer semestre de 2017, Se evidencia PIC año 2017 aprobado por el comité de
capacitación y la comisión de personal, mediante Acta Nº 03 del 12 de diciembre de 2016.
Se evidencia Resolución Metropolitana Nº 442 de diciembre 26 de 2016 mediante el cual se
adopta el plan de capacitación institucional 2017.

Se evidencia un cumplimiento del Plan de Capacitación para la vigencia 2017, priorizando las
necesidades con el propósito de fortalecer las debilidades detectadas, igualmente el Plan de
Bienestar se viene ejecutando de acuerdo al cronograma de actividades.
Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran:

El día de la mujer, día del hombre, Dra de la secretaria, Apoyo Educativo a los empleados de
carrera administrativa.

- Planes y Programas

Dificultades en la ejecución de las actividades establecidas

Los Planes de Acción de la Entidad requieren mayor compromiso en esta acción y se genere
los seguimientos periódicos que permita a la dirección tomar acciones correctivas y ayuden a
la efectividad en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Se sigue evidenciando debilidades
en el diligencia miento del Plan de Desarrollo.

Además, los planes de acción formulados por cada proceso se siguen diligenciando con
debilidades en la formulación, sin tener en cuenta los ejes estratégicos contemplados en el
Plan Integral de desarrollo, sino que al momento de describir las actividades se están
enfocando en las funciones propias que deben desarrollarse en la dependencia para el
cumplimiento de sus funciones. Se requiere un replanteamiento de las actividades y un
seguimiento más estricto por parte de la oficina de planeación.

Adicionalmente, Se encuentra en proceso de firmar convenio con el Departamento Nacional
de Planeación con el propósito de apoyar y avanzar en el ajuste al Plan de Desarrollo
atendiendo la normativa de Áreas Metropolitanas de Barranquilla la ley 162S del 2013. Esta
acción está pendiente como Plan de Mejoramiento suscrito con la oficina de Control Interno
y con el ente de Control.

Dentro de los planes desarrollados durante la presente vigencia se encuentran:

- Presupuesto de la vigencia
• Plan de Adquisiciones
• Planes de acción por proceso
- Cronogramas de actividades
- Plan de infraestructura



- Plan de mantenimiento de equipos
- Programas de Auditorías internas y externa.

Estructura Organizacional y Modelo de Operación por proceso

Se encuentra en proceso de Modernización la planta de personal del AMB, con el propósito
de ajustar los procesos y las funciones, teniendo en cuenta la ley que nos designa como
autoridad de transporte individual al AMB y se espera ajustar los procesos y las funciones
atendiendo la ley 162S de Áreas Metropolitana de Barranquilla.

Se espera con la nueva estructura fortalecer las funciones del Área Metropolitana de
Barranquilla y organizar con mayor efectividad los procesos.

Indicadores de Gestión

Se requíere un cambio y ajuste a los indicadores de los diferentes procesos de la Entidad, ya
que solo se evidencian indicadores de cumplimiento y no apuntan a medir la efectividad de
las actividades.

Se tiene proyectado fortalecer a los procesos con una charla en el levantamiento de
indicadores, se espera capacitar al equípo Mecí.

Políticas de Administración de Riesgo ( Identificación, Análisis y Valoración)

La administración del riesgo se evalúa por parte de control interno semestralmente; es
necesario que esta misma evaluación se realice por los líderes de proceso, se requiere se
evalué la efectividad de los controles y se evalué realmente los ríesgos a lo que el proceso
está expuesto .

•.•• Auditorías Internas: Se ha venido cumpliendo con el plan de auditorías establecidas
la vigencia 2017.

Auditoria al proceso Jurídico
Auditoria Talento Humano
Seguimiento- Plan Anticorrupción.Planes Mejoramiento
Auditoria Caja Menor
Auditoria de Planificación territorial
Auditoria proceso Financiero
Informe Mecí- Calidad

Planes de Mejoramiento: No se está cumpliendo con la Política de Operación de
diligenciar dentro de los 15 días la politica de operación; existe debilidades en el
compromiso de algunos procesos



La oficina de control interno reitera la debilidad en el diligencia miento de los planes de
Mejoramiento que se encuentran vigentes por parte del personal directivo, no existe
efectividad en la recomendación o la sugerencia que realiza esta oficina. Los Planes de
Mejoramiento que deben ser suscritos con la oficina de Control interno de las auditorias de
Gestión se presentan de manera extemporánea y en algunos casos no se suscriben en el
plan, lo que evidencia acciones reiteradas.

A la fecha se evidencia lo siguiente:

~ Debilidades en la suscripción de los Planes de Mejoramiento, sigue siendo una de las
debilidades que prevalece en la Entidad: Esperamos fortalecer el tema, recordándole
la importancia y las responsabilidades que conlleva no cumplir con las exigencias de
Control Interno.

~ Plan de Austeridad: se presenta los informes trimestrales y si bien existe Plan de
Mejoramiento con políticas de Austeridad que mitiguen y establezcan controles por
parte de la Entidad, es necesario que se realice seguimientos y se tomen decisiones
basados en mecanismos de control como los indicadores.

~ A la fecha un plan de Mejoramiento institucional Con la Contraloría Departamental, se
está realizando seguimiento y se espera cumplir con grado de avance las acciones
establecidas

Riesgos; si bien se ha actualizado la metodología, es necesarío que los se hagan
seguimíento a los Controles; evaluar por los líderes de proceso es fundamental para
un buen ejercicio de valoración.

Se tiene un diagnóstico de la ISO 9001 2015, se viene realizando reuniones con los procesos
para establecer mejoras e ir trabajando en la transición de la norma, se tiene programada
auditoria con el ente certificador para el18 de septiembre del 2017.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

No se están cumpliendo con el díligenciamiento de los Planes de Mejoramiento, dentro de
los términos establecidos en la política ínterna, requerimos que la Direccíón apoye la gestión
de esta ofícina y se establezcan el compromiso de los líderes de proceso para diligenciarlos.

Los indicadores se encuentra actualizados con corte de 30 a díciembre del 2016, aun se
requiere seguir fomentando la toma de decisíones basados en los resultados de los
indicadores.



Revisión de las Políticas de operación, ajuste a la Metodología de Riesgos DAFP, Seguimiento
al Sistema Contable para determinar las debilidades y fortalezas de Sistema Financiero,
revisión y seguimiento a las Acciones correctivas.
Reingeniería del sistema de Calídad, revisión de los procesos y cumplimiento del Plan de
Auditoria de Gestión y de Calidad, cumpliendo con los lineamientos de norma.

Eje Transversal de Información y Comunicación

- Si bien se ha venido adelantando en los procesos de información y comunicación; se requiere que se adelante
actividades como:
Registro de activos de Información, fndice de Información clasificada y reservada, esquema de publicación,
programa de gestión documental, publicación de los instrumentos de la gestión de información pública en la
página web.

3.
INFORMACION y
COMUNICACION

4.2 Gestión Documental
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de
documentos
4.2.4 Control de re ¡stros.
8.4 Análisis de datos

5.5.3 Comunicación Interna
5.6 Revisión por la
Dirección
5.6.2 In formación para la
revisión

7.2 Procesos relacionados con
el cliente
7.2.3 Comunicación con el
cliente 7.4 Adquisición
de bienes y servicios
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.3 Seguimiento y medición
de los procesos

la oficina de comunicaciones elaboro el plan de
comunicaciones de la Entidad vigencia 2017 y realiza
el seguimiento a las actividades establecidas.

la entidad cuenta con instrumentos o medios para
recepcionar e identificar la información externa,
como son: ventanilla única documental, buzón de
sugerencias, página web, SJ-p. 03 procedimientos
para la atención a PQRS, Socializaciones con la
comunidad, Encuestas de satisfacción, redes sociales.
Medios de comunicación.

la oficina de comunicaciones con el apoyo del área de
sistemas sigue trabajando en el montaje de la
información que se requiere en la nueva plataforma
de la página web de la Entidad bajo los parámetros
establecidos por ley. Asr. mismo, posee fuentes
internas de información como son: correo
electrónico, publica, redes sociales, boleten
informativo, cara a cara, carteleras.

la entidad cuenta con tablas de retención
documental por oficina, a la fecha la oficina de
gestión documental liderada por el jefe administrativo
viene trabajando durante el me de junio y julio en un
cronograma de reuniones con cada una de las
dependencias con el fin de revisar los archivos de
gestión y proceder a revisar las series y subseries de
las TRDde la entidad.

Para el segundo semestre de la vigencia 2017, se
requiere seguir trabajando en requerimientos de ley
en cuanto a gestión documental, referentes a:
Pro rama de estión documental la tabla de



valoración documental, tablas de información
reservada y clasificada, con el fin de darle
cumplimiento al control de documentos según la
norma ISO 9001:2015 y a "la ley de Transparencia
1712 de 2014.

la Oficina de Control Interno de Gestión, en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 76 de la ley
1474 de 2011, realiza seguimiento semestral a la
atención a las PQRS de acuerdo con las normas
legales vigentes y rinde un informe semestral al
Dirección sobre el particular. la oficina de
comunicaciones realiza trimestralmente el informe de
las estadísticas sobre el cumplimiento de la atención
oportuna a las PQRS,

En cuanto a la medición de la satisfacción del cliente,
los procesos de planificación territorial, ejecución de
proyectos y mejoramiento de la movilidad a la fecha
no han realizado la aplicación de la Encuesta de
satisfacción, Se ejecutara esta actividad durante el
mes de Julio de 2017.

Durante el primer semestre de la vigencia 2017, se
realizaron socializaciones con la comunidad,
referentes a los proyectos:

~ Instalación de tuberias del Tanque en 7 de
Abril (24 Marzo de 2017)

- Metro Ligero ( 5 de Abril de 2017)

Se vienen utlUzando los canales de comunicación de
manera satisfactoria (Portal WEB, buzón de
sugerencias, carteleras, Boletines virtuales, correo
electrónico, circulares, ventanilla única). En la nueva
plataforma de la página web se evidencia
información relativa a: los municipios que conforman
el área Metropolitana, sistema de gestión de calidad,
contratos, procesos Iicitatorios, informes de control
interno, informes financieros, planes de acción, Plan
de atención al ciudadano y anticorrupción,
ejecuciones presupuestaJes (Trimestralmente) y
Balance (Anual), trámites de transporte, tarifas, actos
administrativos, rendición de cuentas. En
cumplimiento de la normatividad vigente.
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Estado general del Sistema de Control Interno

Se viene adelantando el proceso de Reingeniería y se espera avanzar en el ajuste a la ISO
9001/2015.
Seguimos presentando debilidades en la supervisión de los contratos; es necesario que se
tomen acciones encaminadas en blindar a la Entidad, de cualquier riesgo relacionado con el
tema; adicionalmente revisar los controles periódicamente que permita detectar fallas en los
procesos. La oficina de Control Interno, viene adelantando campaña de autocontrol y busca
sensibilizar a los lideres de la responsabilidad y compromiso ante los planes y programas que
adelanta la entidad.
La entidad viene trabajando en un proceso de Modernización, esperando contribuir a
mejoras en los procesos y ajustar la estructura de la Entidad conforme a las exigencias de la
Ley 1625 del 2013.
Se ha fortalecido en la ley de transparencia y actualización de la página web de la entidad y
aunque existen aún acciones por completar se ha avanzado en brindar a la ciudadania
medios para realizar denuncias, quejas y sugerencias, este mecanismo de veeduría ciudadana
Fortalece la gestión.

Recomendaciones

1. Seguir Comprometiendo al nivel directivo en mantener al día sus indicadores, riesgos,
actividades del proceso que fomenten la eficiencia de la Entidad.

2. Actualizar el Plan de Desarrollo, atendiendo el Decreto 1625 del 2013 de las Áreas
Metropolitanas

3. Seguir trabajando en actividades de Autocontrol y en la importancia que revisemos nuestro
procesos continuamente para detectar la fallas.

4. Sistema de Control Interno como la mejor herramienta para blindar a la Entidad.
5. Mayor compromiso por parte de la Dirección para que los procesos cumplan con sus Planes

de Mejoramiento.
6. Seguir fortaleciendo las actividades de capacitación y bienestar por parte de Talento

Humano.
7. Se requiere mayor liderazgo, compromiso de los líderes de procesos y sus equipos de

trabajo, en cuanto a la implementación de los cambios de la norma ISO 9001:2015. Sistema
de gestión de Calidad.
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