
Módulo de Control de Planeación y Gestión:

Talento Humano

Se cumplieron con los planes de capacitación, Bienestar e incentivos durante la
vigencia 2017.

Plan Institucional de Capacitación:

Se culminó a satisfacción con el desarrollo del Plan de Capacitación de la vigencia
2017 y a la fecha el proceso de talento humano se encuentra ajustando el plan con la
nueva metodología de la función pública, con el propósito de cumplir con las
disposiciones legales.

Plan de Bienestar

Se evidencia el programa del Plan de Bienestar con fecha del mes de febrero de la
presente vigencia y se encuentra aprobado mediante el acto administrativo del 06
de Marzo del 2018.

Planificación Territorial

El proceso de Planificación territorial presento debilidades en la gestión de su plan
de acción durante la vigencia 2017; sin embargo se inició con la contratación de
asesor que apoyara el desarrollo y planteamiento del Plan de Desarrollo; por lo que
iniciaron con mesas de trabajo con los líderes de proceso con el propósito
fundamental de ajustar la metodologla que se venia ejecutando para la valoración de
los planes de acción, adicionalmente apoyara en el desarrollo de las actividades
contempladas en el Plan de Desarrollo y en el PIDAM.

Para esta vigencia se realizó diagnóstico de la necesidad de ajuste de la
metodologla por parte de los Planes de Acción y reemplantear el diseño de lo
indicadores y metas buscando impacten el Plan de Desarrollo.



Plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de planeación se encuentra en
proceso de ejecución con actividades pendientes y se espera que esta vigencia se
evidencie avances significativos que permitan cumplir con las acciones
contempladas en el Plan de Mejoramiento vigente con la Contralorla Departamental
del Atlántico. Se requiere con prioridad cumplir con la ley de Área metropolitanas de
Barranquílla ley 1625 del 2013. La acción estableció como fecha limite realizarla en
dos años a partir de enero de 2017, lo que permite concluir que aún no se ha
cumplido la fecha de terminación de esta acción.

En cuanto a la formulación el PIDAM y PEMOT, la Subdirección de Planeación ha
realizado mesas de trabajo con el DNP y Secretarios de Planeación de los
municipios, sobre el particular.

La Subdirección de Planeación ha realizado cronograma de actividades
determinando cada uno de los subcomponentes a realizar, además suscribió carta
de entendimiento para acceder al convenio con el DNP, ha realizado y asistido a
reuniones del Observatorio Metropolitano y Taller de Ordenamiento.

Dificultades

Acuerdos de Gestión y Talento Humano:

Se espera realizar el seguimiento de la vigencia 2017 por parte de la Dirección para
el mes de abril de la presente vigencia. Se sigue presentando dificultades en el
seguimiento y evaluación por parte de la Dirección; la necesidad de crear cultura y
evaluar la efectividad de la gestión de los lideres de proceso se hace necesario y
esperamos que esta vigencia se fortalezca esta actividad.

Planes y Programas

Se cumplió con las actividades por procesos de conformidad con lo establecido en
los siguientes planes y programas vigencia 2017:

. Presupuesto vigencia

- Plan de Adquisiciones

- Planes de acción por proceso

. Cronogramas de actividades

. Plan de infraestructura

- Plan de mantenimiento de equipos

- Programas de Auditorias internas y externas



Existen debilidades con respeto a la planeación en los procesos y dificultando los
seguimientos ya que los procesos no inician con la vigencia, por lo que las
actividades se retrasan afectando el porcentaje de cumplimiento de las actividades.
Es necesario fortalecer los procesos y establecer un mayor seguimiento por parte de
los lideres. La evaluación de gestión por dependencia de la vigencia 2017, presento
un porcentaje por debajo de lo esperado, las limitaciones que se evidenciaron fue por
falta de presupuesto, por lo que es necesario fortalecer las acciones a emprender
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.

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 espera que con el apoyo
de planeación se refuerce esta actividad y

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
- Programa de Auditoría interna y externa.

Estructura Organizacional y Modelo de Operación por proceso

No se ejecutó el proceso de estructura organizacional y modelo operacional que se
tenía programado para la vigencia 2017 por motivo de la ley de garantía, lo que
conllevo a retrasar el proceso y se espera que se retome por parte de la dirección
para la presente vigencia. La necesidad de fortalecer la oficina Transporte publico
Individual hace necesario que se estructure y fortalezca institucionalmente, teniendo
en consideración las nuevas funciones que le fueron otorgadas a la entidad en
autoridad de transporte individual.

Adicionalmente, se espera ajustar los procesos y las funciones atendiendo la ley
1625 de Areas Metropolitana de Barranquilla lo que se logró a la fecha fue aprobar a
través del acuerdo Metropolitano 001 de 2017 la estructura, organización y
funcionamiento general del AMB.



Indicadores de Gestión

Con corte a Diciembre de 2017, la entidad ha trabajado en el análisis de datos
realizando:

Reuniones de Autocontrol

Seguimiento a los procesos

Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas! planes de mejoramiento

Seguimiento a los riesgos

Se requiere 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. Durante la segunda jornada de reingenierla
que se realizara en la vigencia 2018, se programa la revisión y ajuste de los
indicadores de gestión por procesos, asi como la hoja de vida de cada indicador.

Auditorías Internas: Se cumplió con el plan de auditoria interna proyectado para la
vigencia 2017.Se suspendió el programa de Auditoria por solicitud de la Dirección y
del Comité de Control Interno; en consideración a la Reingeniería del Sistema de
Gestión de Calidad y en consideración al impacto de la oficina de TPI y estructura del
AMB.
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Planes de Mejoramiento

La oficina de control interno reitera la debilidad en el diligenciamiento de los planes
de Mejoramiento que se encuentran vigentes por parte del personal directivo, no
existe efectividad ante los hallazgos detectados que realiza esta oficina.

Los Planes de Mejoramiento que deben ser suscritos con la oficina de Control interno
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 politicas 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.

Se presentó el avance al plan suscrito con La Contralorla Departamental del
Atlántico, se evidencia grado del cumpliendo de las actividades en su gran mayoria:
sin embargo existen acciones relacionadas con el plan de desarrollo que requieren
especial atención; así como el hallazgo detectado a la contribución del 5% de obra
pública que aun están pendiente algunas actividades del Plan.

~'f::) , .

Se realizó diagnóstico del grado de avance de la ISO 9001: 2015, asl mismo se
realizó levantamiento de las acciones correctivas contempladas en la auditoria
externa realizada por el ente certificador y se encuentra en proceso de ejecución por
parte de los lideres.

El Área metropolitana de Barranquilla; dio inicio con las funciones con la nueva
oficina de atención al cliente de Transporte publico Individual lo que conlleva a
fortaleciendo en sus ingresos y cumplir las metas institucionales.

El equipo de Planeación Territorial inicio para esta vigencia
encaminado a fortalecer los indicadores Ymetas de los procesos.

pI" d. trab'i'dO~



Módulo de Evaluación y Seguimiento

./ Dificultades en el seguimiento de los procesos; revlslon de los planes,
programas y proyectos, lo que dificulta la toma de decisiones .

./ El diligenciamiento de los planes de mejoramiento y riesgos los seguimientos
de los procesos que sean constantes. (Cultura de Autocontrol) .

./ La necesidad de ser más eficientes en los procesos que permita una mayor
eficacia de la gestión de la entidad

./ Sensibilización a los Subdirectores y Jefes en la importancia de llevar una
gestión basados en el cumplimiento de metas por parte del proceso de
planificación territorial.

./ La Alta dirección ha iniciado un proceso de seguimiento de la gestión de los
procesos con el fin de fortalecer y mejorar el cumplimiento de las metas y
gestión del Plan de Desarrollo .

./ Adquisición de un software financiero que permitirá una mayor eficiencia en la
entrega de informes y de datos financieros, as! como la eficiencia del proceso.

./ Demora en la entrega de la información de la entidad debido a la carencia de
información organizada y clasificada lo cual dificulta la consulta y la entrega
oportuna de la misma .

./ No existe una comunicación asertiva entre los procesos; que permitan la
interrelación de los mismos en la entidad .

./ Aún está pendiente para publicar la información requerida que nos permita
garantizar el acceso de la información pública.

La oficina de comunicaciones elaboro el Plan de comunicaciones de la Entidad
vigencia 2017 y realizo seguimiento a las actividades establecidas.

La entidad cuenta con instrumentos o medios para recepcionar e identificar I~~'i
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
continuamente 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.
As! mismo, posee fuentes internas de información como son: correo electrónico,
publica, redes sociales, boletín 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, en los meses de
junio y julio se realizaron 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
TRD de la entidad. Adicionalmente; se inició una revisión por parte de la oficina
gestión documental con el propósito de actualizar y establecer un plan de trabajo
encaminado a las mejoras del Sistema de Gestión Documental.

Para el segundo semestre de la vigencia 2017, se realizaron las gestiones con el
fin de trabajar en requerimientos de ley en cuanto a gestión documental, referentes
a: Programa de gestión 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, sin embargo, a la fecha no se muestran avances en la materia.

Se evidencia los siguientes avances en sistemas de información:

Gestión Documental: Herramienta de gestión documental "QUILLA"
Se evidencia el convenio con la Alcaldía de Barranquilla, para la sesión del derecho
de uso del Software y apoyo en la implementación y capacitación del mismo durante
la vigencia 2018.

De igual forma, se requiere hacer una inversión en equipos informáticos para poder
hacer uso de la herramienta.

Gestión Financiera: SINCOW esta herramienta ya fue adquirida en el mes de
Octubre de 2017. Actualmente está en proceso de implementación, parametrización
y capacitación Su funcionamiento está siendo ejecutado para la presente vigencia
2018.

Mejoramiento de la Movilidad: Gestión de tramites de transporte Público, Masivo,
Colectivo e Individual (QX Tránsito). Esta herramienta fue implementada en Octubre
de 2017. Se realizó capacitación a los usuarios.

La implementación de ésta herramienta tuvo como objetivo sistematizar y unificar
los trámites de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual gestionados por el
Área Metropolitana de Barranquilla.

Se requiere la creación de un plan de contingencia en la eventualidad de que se
'o"",mp' " "''''~,160d, '" p",mm" 'mpl,meo"'" ,,,""meo" y eoP'''~O.~



Se reitera la necesidad de la adecuación de un centro de datos óptimo para
garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos sistemáticos del Área
Metropolitana de Barranquilla.

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 estadisticas sobre el cumplimiento de la atención
oportuna a las PQRS.

Estado general del Sistema de Control Interno ~
Existe un avance con la revisión de los procesos que se realizó en la vigencia 2017;
y se espera seguir manteniendo la certificación con la ISO 9001: 2015; como
herramienta a seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno.

El sistema de Control Interno; se encuentra vulnerable en algunos aspectos que
tiene que ver con el seguimiento de riesgos y el control de los procesos; la necesidad
de revisar las acciones que se contemplan en sus planes de acción o medir la
eficacia de los procesos, así como los resultados; sigue siendo una debilidad.

La preocupación por parte de la oficina de control interno de detectar hallazgos
reiterados y acciones que se cumplen en su momento pero el seguimiento no es
efectivo por parte del proceso para no se incurra en lo mismo.

Se espera seguir trabajando y fortaleciendo por parte de la Dirección los procesos y
lograr un avance significativo en la proyección de lo que se quiere por parte de la
Alta Dirección.

Recomendaciones

1. Seguir Comprometiendo al nivel directivo en mantener al dfa 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. Establecer acciones de revisión en los Planes de Mejoramiento
4. Seguir trabajando en actividades de Autocontrol y en la importancia que revisemos

nuestro procesos continuamente para detectar la fallas.
5. Establecer el Sistema de Control Interno como la mejor herramienta para blindar a la

Entidad. (Fortalecer los Comité Contable, Dirección y Baja de Bienes).
6. Seguir fortaleciendo las actividades de capacitación y bienestar por parte de Talento

Humano.
7. Compromiso para la implementación de los cambios de la norma ISO 9001:2015.

Sis~~made gestión de~idad.
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