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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION
A DICIEMBRE 31 DE 2018

PRESENTACiÓN

Con la finalidad de dar a conocer el avance de cumplimiento de los planes de acción
establecidos por los procesos y aprobados por la Dirección en el mes de enero de 2018. le
remitimos informe de seguimiento realizado por la sub dirección de planeación TERRITORIAL

ALCANCE

Procedimiento Evaluación y seguimiento del plan de Acción, conforme a lo establecido en
el manual de procesos de la subdirección técnica de planeación y al procedimiento PT-P02
consignados en las políticas de operación de esta dependencia.

METODOLOGIA

Se aplicaron las diferentes actividades descritas en el presente procedimiento, se analizó la
información consignada en los formatos de seguimiento de los planes de acción,
posteriormente se realizó una media de los porcentajes alcanzados por cada proceso, para
posteriormente realizar la media total de la entidad.

Cada proceso fue analizado individualmente para verificar su concordancia con el plan
Integral de Desarrollo y posteriormente se realizó la evaluación acorde con los porcentajes
de avance.

FUNDAMENTOS

ElPlan de Desarrollo de las entidades territoriales constituye la carta de navegación con la
cual las administraciones deben estar en capacidad de identificar las acciones prioritarias.
los principios y fundamentos que las sustentan, les dan su contenido y su orientación
particular y los objetivos y metas de su gestión. De acuerdo con lo establecido en el artículo
3 de la Ley 152de 1994. la ejecución del plan de desarrollo. en cuanto a las acciones y
metas previstas para el periodo de gobierno. debe atender a lossiguientes principios:
. Consistencia: los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo deberón ser
consistentes con las proyecciones de ingresosy financiación .

.Continuidad: Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos
que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las
respectivas autoridades de planeación propenderón porque aquellos tengan cabal
culminación .

.Viabilidad: las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles
de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en
cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es
posible acceder.

. Coherencia: los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación
efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste.
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. Proceso de Planeación: El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que
comprendan la planificación como una actividad continúa teniendo en cuenta la
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación.

Eficiencia: Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de losplanes de
acción se deberá optimizar el uso de losrecursosfinancieros, humanos y técnicos necesarios.
teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva;

De otra parte. el Capítulo VI, artículo 26 de la mencionada Ley, habla de los planes de
acción que harán "cada uno de los organismos públicos de todo orden "con base en el
Plan Nacional de Desarrolloaprobado"

NATURALEZA DE LOS PLANES DE ACCION
ASPECTOS NORMATIVOS
El tema de los planes de acción. como elementos de planeación. se aborda en la Ley 152
de 1994.Enefecto. en el Capítulo VI, Artículo 26 de la Ley se dice: PLANESDEACCiÓN "Con
base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de
todo orden a los que se aplica esta ley preparará sucorrespondiente plan de acción.

En la elaboración del Plan de Acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta
los principios a los que se refiere el artículo 3 de la presente Ley. así como las disposiciones
constitucionales y legales pertinentes.

Losplanes que ejecuten las entidades nacionales con asiento en las entidades territoriales
deberón ser consultados previamente con las respectivas autoridades de planeación. de
acuerdo con suscompetencias".

QUE SON Y PARA QUE SIRVEN LOS PLANES DE ACCION
De acuerdo con la Ley 152de 1994.los planes de acción deben hacerse por dependencia
organismos públicos de todo orden, para el caso de la nación y secretarías y
departamentos administrativos en las entidades territoriales.

Los Planes de Acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la
ejecución anual de las actividades y acciones que deben realizar las entidades para cumplir
con sus responsabilidades en la ejecución del plan de desarrollo. En ellos quedan
relacionados todos los proyectos que cada unidad ejecutora de la administración territorial
debe realizar en una vigencia dada. para contribuir al logro de los objetivos y metas del plan
de desarrollo.



ANALlSIS DE LA INfORMACiÓN POR PROCESO
A continuación, se hace el análisisde la información que cada proceso formuló en su plan
de acción y el mismo proceso hizo susevaluaciones semestrales durante lo corrido del año,
además se verifica que esté acorde a lo consignado en losdiferentes planes, programas y
proyectos del Plan Integral de Desarrollo del AMB.

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA
Elproceso de gestión administrativa presentó una acción con dos actividades.

GESTIONARLOS RECURSOSFíSICOSY LAS NECESIDADESDE LA ENTIDADCON EL FIN DE
PERMITIRLEUNA PRESTACiÓN EFICIENTEDE LOS SERVICIOS QUE LEGALMENTE LE
CORRESPONDEN.
Lasacciones son las siguientes:

Gestionar y coordinar los recursos para la realización de Capacitaciones a
funcionarios de la Entidad en las áreas de: Transporte, Obras Públicas, Vivienda,
Recursos Naturales. Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Participación
Ciudadana. Llevar a cabo el Plan de capacitaciones enfocadas en el aspecto
cognoscitivo. Como indicador se estableció: N.ode Capacitaciones realizadas a los
Procesos Misionales / N.o de Capacitaciones programadas en el PIC a Procesos
Misionales. La meta propuesta fue del 100%,logrando el cumplimiento de la acción.
Realizar actividades didácticas para reforzar los valores, principios y ética de los
funcionarios de la Entidad, enfocado en brindar procesos de Transparencia.
Ejecutar las actividades didácticas de materia de refuerzo en valores, principios y
ética. El indicador escogido fue N.ode Actividades Realizadas con respecto al Plan
de Bienestar (Código de Ética) / N.o de Actividades programadas en el Plan de
Bienestar (Código de Ética), programando un 100% de las actividades con un
resultado de 87%realizadas.

NOTA:La segunda de las actividades relacionadas en este proceso corresponden a
las actividades institucionales, pero que no corresponden al Plan Integral de
Desarrollo. A partir de la formulación de la implementación del MIPG en el AMB, este
tipo de actividades deben ser incluidas en el formato establecido para este

propósito.

EJECUCION DE PROYECTOS
LaSubdirección Operativa suscribió una acción en el plan de acción para la vigencia
1. OPTIMIZACIONDEL SISTEMADE ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLEPARA LA ZONA
SUROCIDENTALDEBARRANQUILLA.

Ensusactividades se encuentran:
Excavación y entibados, suministro e instalación de tubería de acueducto,
señalización y seguridad. Construcción de pavimentos, accesorios para tubería,
tanque de almacenamiento.

Como indicador se estableció: Actividades programadas/Ejecutadas.
Como meta este proceso estableció: Construcción de tanque de almacenamiento de
25.000m3 con susrespectivas redes de distribución, del cual se ha avanzado en un 92%.



En general la gestión del proceso de Ejecución de Proyectos se encuentra en un
promedio del 92% dado el tiempo transcurrido desde la formulación del plan de
acción. a la fecha de corte.

MEJORAMIENTO DE LAMOVILIDAD
La Subdirección Técnica de Transporte suscribió para la vigencia 2018.8 acciones:
1.SISTEMAINTEGRADODETRANSPORTEPÚBLICOSITP:Entre las actividades de esta acción se
encuentra:

Elacompañamiento y supervisión en la contratación del Consultor que ejecutará
la estructuración técnica. legal y financiera del Sistema Integrado de Transporte
Público SITP.como indicador se adoptó Elestudio SITP-Iogrando el cumplimiento
de esta actividad en un 90%.el producto final se entregará en el mes de marzo
del 2019

2. IMPLEMENTACiÓNDE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTEPÚBLICO INDIVIDUAL.
Como actividades se identificaron las siguientes:

Gestionar la recepción de los expedientes de los taxis matriculados en los
municipios de Soledad. Puerto Colombia. Galapa y el Distrito de Barranquilla. Se
estableció como indicador: Recepción de la documentación correspondiente a
cada municipio. fijando como meta la documentación 1. logrando a la fecha un
alcance del 90%de esta actividad.

Realización del Censo Metropolitano de Transporte Público Individual -TPI-.Como
indicador se estableció: el mismo censo 1.alcanzando a la fecha el 40%.

Implementación del taxímetro Metropolitano de Transporte Público Individual -TPI-
. Como meta se estableció: Taxímetro implementado. con una meta establecida
de 1.alcanzando a la fecha el 40%.

3. ACTIVIDADESPRELIMINARESPARA EJECUTARCENSO DE TRANSPORTEPÚBLICO
INDIVIDUAL-TPI-.Entre las actividades se encuentran las siguientes:

Evaluación de alternativas tecnológicas para identificación del parque automotor. el
indicador establecido para la medición de esta actividad es: Actividad planeada /
Actividad ejecutada. la meta propuesta es de 2 logrando a la fecha un alcance del
100%
Mecanismos de control en la operación del parque automotor. Al igual que la
actividad anterior. el indicador es Actividad planeada / Actividad ejecutada.
proponiéndose una meta de 2. alcanzando la totalidad de la meta propuesta.

4. CENSODEPARQUEAUTOMOTORCOLECTIVO
Dentro de las actividades de esta acción se encuentra: Mecanismos de control en la
operación del parque automotor. / Estudio para determinar las necesidades
insatisfechas en materia de transporte. en las diferentes zonas de la ciudad. Como



indicadores se establecieron Actividades planeadas / Actividades ejecutadas, las
cuales no se cumplieron debido a la falta de recursos.

5. REALIZARESTUDIOQUE DETERMINELA TARIFA AL USUARIO PARA EL TRANSPORTE
PÚBLICOINDIVIDUAL-TPC-.

La actividad de esta acción es la siguiente: Efectuar el estudio previo para la contratación
de estudio que determine la tarifa al usuario del Transporte Público Colectivo, como
indicador se estableció: Estudio programado / Estudio realizado y como meta 1 estudios, del
cual se ha avanzado un 50%

6. REALIZARESTUDIOQUE DETERMINELA TARIFA AL USUARIO PARA EL TRANSPORTE
PÚBLICOINDIVIDUAL-TPI-.

La actividad a realizar es: Efectuar el estudio previo para la contratación de estudio
que determine la tarifa al usuario del Transporte Público Colectivo, estableciendo
como indicador Estudio programado / Estudio realizado, logrando el 100% de lo
programado.

7. REALIZARCAPACITACIONES A LOSCONDUCTORESDELTRANSPORTEPÚBLICO

Entre las actividades determinadas para el cumplimiento de la acción se encuentran:
Realizar capacitaciones al 30% de los conductores del Transporte Público Colectivo y la otra
actividad es Realizar capacitaciones al 15% de los conductores del Transporte Público
Individual. Como indicador se estableció: Capacitaciones Programadas / Capacitaciones
realizadas, la primera de las actividades no se realizó por razones presupuestales y la
segunda capacitación se logró el total de lo programado, teniendo un promedio del 50%
del cumplimiento de la acción.

8. FONDO DE ESTABILIZACiÓNTARIFARIA-FET.Entre las Actividades de esta acción se
encuentran las siguientes: Supervisar la distribución de los recursos del FET.,
contratación de la Auditoría para el -FET-.Como indicadores se establecieron:
Distribución efectiva de los recursos del FET y Auditoría Contratada, ambas
actividades se ejecutaron en un 100%



1. CONSERVACiÓN Y VALORACiÓN AMBIENTAL

La Subdirección Técnica de Recursos Naturales suscribió 2 acciones en el Plan de Acción
para la vigencia 2018. En el eje estratégico Desarrollo Humano A la fecha del informe el
porcentaje de avance de las acciones establecidas es el siguiente:

1. Proyectos Construyendo Cultura Ambiental desde las Instituciones Educativas y La
Comunidad de los Municipios que conforman el AMB. Para lo cual se programó la
siguiente actividad: Sensibilizar a la población escolar en temas ambientales y
fomento de cambio de actitud para cuidado ambiental; Apoyar a los Municipios
del AMB en sensibilización y practica para mejorar los hóbitos a la comunidad en
medio ambiente Y Realizar en los parques del AMB una estrategia de comunicación
(Habladores) en educación ambiental estas actividades se cumplieron en un 100%.

2. ACTUALIZACiÓNYAJUSTEDELPLANREGIONALDEGESTiÓNDERESIDUOSSÓLIDOS:
La actividad programada fue la Actualización del PGIRS-M de acuerdo a la
metodología actual vigente. como meta propuesta se estableció Un documento
elaborado. del cual no hubo avances debido a que fue aplazada para la próxima
vigencia.

2. COMUNICACiÓN PÚBLICA
Evaluando el cumplimiento al plan de acción de comunicaciones para la vigencia 2018.
encontramos que se estableció una (1) acción. de la cual se derivan 3 actividades que de
forma literal no se encuentran insertasen el Plan Integral de Desarrollo. pero algunas de ellas
corresponden a losobjetivos de los programas descritos en el eje estratégico Competitividad
Metropolitana. en el programa de marketing promocional AMB

1.PROMOVERAL ÁREAMETROPOLITANADEBARRANQUILLACOMO UNAENTIDADCERCANA
EINCLUYENTECON IDENTIDADMETROPOLITANA.
Seestimaron las siguientes actividades: Plan de Comunicaciones Interno. como indicador se
identificó el número de actividades realizadas (1). la cual se cumplió en un 100%

Cubrimiento de las actividades de la entidad y elaboración de la información. como
indicador se estableció: No. de noticias positivas que genera el AMB publicadas en
prensa. programando 80 actividades y. cumpliendo con 70. lo que arroja un 90%de
ejecución de la actividad

Administración de redes sociales: Se estableció como indicador Número de
seguidores nuevos en el 2018.con una meta propuesta de 8.000seguidores logrando
a la fecha un número 7.838lo que implica un cumplimiento del 84%.

Diseñar piezas gróficas para publicar en redes sociales y pógina web del AMB. como
indicador se estableció el número de herramientas producidas. fijando una meta de
25. cumpliendo con el 100%de lo programado.



3. PLANIFICACION TERRITORIAL

La Subdirección Técnica de Planeación suscribió 3 acciones para la vigencia 2018, acorde a
lo ordenado en la Ley 1625del 2013. por medio del cual se deroga la Ley 128de 1994.que le
establece nuevas funciones y competencias para las áreas metropolitanas, lo que obliga a
realizar un cambio en las acciones de la entidad para dar cumplimiento a la Ley; además
de la gestión de recursos para la ejecución de proyectos de canalización de arroyos. De
esta forma se han identificado las siguientes acciones:

1. FORMULAR EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLODEL ÁREA METROPOLITANADE
BARRANQUILLA.Para esta acción se establecieron las siguientes actividades:

Realizar diagnóstico de la situación actual del territorio metropolitano, establecer las
estrategias y metas del plan en el largo plazo y elaborar el plan plurianual de
inversiones. como indicador se estableció el documento del Plan Integral de
Desarrollo. como meta se propuso el documento del Plan formulado. como meta
alcanzada a la fecha de entrega del informe del seguimiento del plan de acción del
proceso es del 18%.

2. FORMULARELPLANESTRATÉGICOMETROPOLITANODE ORDENAMIENTOTERRITORIAL,se
determinaron las siguientes actividades:

Realizar diagnóstico de la situación actual del territorio metropolitano, establecer
las estrategias y metas del plan en el largo plazo y elaborar el plan plurianual de
inversiones.

Como indicador se estableció: Documento del Plan Integral de Desarrollo 2018 - 2030, el
cual a la fecha solo se ha avanzado un 20%y como meta se estableció el documento del
Plan, lo que a la fecha no se ha logrado.

Se gestionó con el DNP.la vinculación del AMB. al programa POT'sModérenos, lo que no se
pudo concretar debido a que no se realizó la modificación al convenio entre el DNP y el
operador del proyecto (NY University) para efectos de vincular al AMB en el precitado
convenio.

Adquirir software para el sistema de información geográfica. Como indicador se
estableció: Software adquirido y creación de la geodatabase. lo que se ejecutó
en un 100%

3. PONER AL SERVICIO DEL CLIENTEEXTERNOLA INFORMACiÓN DEL OBSERVATORIO
METROPOLITANO.
Como actividad se estableció como meta se estableció: Habilitar enlace en la página web
del AMB, para el acceso a la información del Observatorio, la cual se cumplió al 100%

4. SOPORTE JURIDICO
La Secretará a General suscribió dentro de su plan para la vigencia 2018, con una acción
relacionada con su gestión y acordes con el plan estratégico de la entidad. Al realizar el
análisisde las acciones encontramos:

1. FORTALECERELAPOYOJURIDICOENELSANEAMIENTOYCARTERADELAENTIDAD
Enesta acción se identificaron 2 actividades las cuales.

Determinar el estado actual de los procesos que cursan en la entidad respecto a
la cuantía de las pretensiones presentadas en las demandas. Se determinó como



indicador la actualización de inventario proponiendo una meta del 100%,
alcanzando el total de lo propuesto a la fecha.

Adelantar las acciones judiciales correspondientes para la recuperación de las
deudas de los municipios. Como indicador, se establecieron Resoluciones de
mandamiento de pago/No. de deudas en mora y No. de cobro persuasivos/No.
de deudas en mora. Con una meta propuesta del 80%,logrando ese propósito el
segundo indicador, pero el primero no alcanzó a realizarse, arrojando un
promedio del 80%.

5. CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA
Esteproceso programó tres acciones

1. REALIZARACTIVIDADESDE AUTOCONTROLHACIA LA ACTIVIDAD DE SUPERVISiÓNDE
CONTRATOS.Como actividades propuso:

Realizar campañas encaminadas al autocontrol (publicación, socialización o charlas
de autocontrol). Como indicadores se identificó el número de actividades
realizadas/ número de actividades programadas, proponiendo como metas 2
actividades las cuales se realizaron para un cumplimiento del 100%

2. IMPLEMENTARISO9001:2015
La actividad que acompaña esta acción es:

Revisar los ajustes requeridos por los procesos que se ajusten ISO 9001/2015, como
indicador se estableció: documentos ajustados el cual tuvo un alcance de
cumplimiento del 70%

3. REVISiÓNDEREQUISITOSDELMODELOINTEGRADODEPLANEACIÓNy GESTiÓN
Estaacción tiene la siguiente actividad:

Revisarlos requisitos por procesos y generar un diagnóstico que permita identificar el grado
de avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Como indicador se estableció:
Diagnósticos elaborados, proponiendo como meta 15, cumpliendo con 7 a la fecha de
corte del presente informe, para un alcance del 47%

6. GESTiÓN FINANCIERA
El proceso de Gestión financiera presentó para la vigencia 2018 una acción con tres
actividades, las que se relacionan a continuación:

SANEAMIENTOFISCALY FINANCIERO
_ Disminución del déficit fiscal en continuidad con el proceso iniciado en vigencias

anteriores. Como indicador se fijó el presupuesto de ingresos/Presupuesto de
gastos*100, alcanzando una meta del 100%quedando un déficit de 1.04%.

La elaboración de tas normas actualizadas emanadas por la Cont~duría General de
la Nación. Como indicador se estableció el No. De informes realizados / El no. De
informes requeridos alcanzando una meta del 90%



Recaudo de la cartera de los municipios. Como indicador se estableció el rubro
recaudado / presupuesto de ingresos.Logrando el cumplimiento de la totalidad del
recaudo.

Nota: La segunda de las actividades son del orden interno de la institución. lo que implica
que no está consignada en el Plan integral de desarrollo Metropolitano, pero deberá
incluirseen la próxima vigencia en el Plande Acción Institucional.

7. Cumplimiento de Avance de Metas de Acciones Proyectadas por Procesos
En orden de cumplimiento de las metas establecidas para el Plan de acción de los
diferentes procesos para la vigencia 2018se relacionan en el siguiente cuadro.

No. PROCESO %

1 COMUNICACiÓN PÚBLICA 93

2 MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD 68,37

3 SOPORTE JURIDICO 90

4 GESTiÓN ADMINISTRATIVA 93.5

5 CONTROL INTERNO 79.25

6 CONSERVACiÓN AMBIENTAL 50

7 EJECUCiÓN DE PROYECTOS 92

8 PLANIFICACiÓN TERRITORIAL 66

9 GESTiÓN FINANCIERA 96,66

PROMEDIO ENTIDAD 80.98

AVANCES POR PROCESOS

00
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Hay que destacar el avance de los planes de acción de la vigencia 2018con respecto a los
años anteriores, debido a que se han mejorado los distintos indicadores de los procesos. No
obstante, urge dar celeridad a las acciones establecidas en proceso de planificación
territorial, el cual requiere atención especial departe de la alta dirección en asignación de
losrecursosnecesarios para dar por concluidos loscomponentes de lasdistintasactividades.

Losprocesos de Comunicación Pública, Control Interno y algunas actividades de Gestión
Administrativa, deberán ser enmarcadas en el formato del Plan de Acción en el
componente del MIPG,debido a que el presente informe se fundamenta en lo consignado
en el artículo 26 de la Ley 152 de 1994, en lo concerniente al seguimiento del Plan de
Desarrollo.

Para la vigencia 2019se ha realizado una modificación del presente formato para efectos
de incluir los consignado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y darle
cumplimiento al Decreto 1499del 11de septiembre de12017.i

q/JC~~o DE LÁ'éRm MARRIAGA
ProfesionalUniversitario
Proyectó

CARLOS DAVID QUANT CHARRIS
Subdirector Técnico de Planeación
Revisóy aprobó
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