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Le 1474 de 2011 Estatuto Anticorru ción
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces MARIA DE LOS A

CHAPMAN A

Durante la vigencia del 2019, se han realizado sensibilización del MIPG Y se aprobaron los
autodiagnósticos de los procesos por parte del comité de MIPG, así como el compromiso de
implementar el MIPG, Se evidencian actas de los meses de enero y febrero en la que se aprueba los
planes de acción de la vigencia 2019, así mismo se evidencio el compromiso de la alta dirección en la
implementación del Modelo, a la fecha se encuentran aprobados y con el compromiso de hacerle
seguimiento por parte del proceso de Planeación.

Se adopto el código de integridad del servicio público mediante Resolución Metropolitana W 409 de
mayo 28 de 2018.

En lo referente a la constitución de la institucionalidad como una de las actividades de la primera fase,
la oficina de Control interno con base en el modelo establecido por el DAFP y cumpliendo con las
directrices establecidas, actualizó el acto administrativo del Comité Institucional de Coordinación
Control Interno, mediante resolución Metropolitana W 738 de 13 de agosto de 2018.1 De igual forma se
adoptó el código de ética del auditor interno alineado al código de integridad, mediante Resolución
Metropolitana 739 de 13 de agosto de 2018.

N. 1 DIMENSION DE TALENTO HUMANO

La oficina adelanto el diligenciamiento del autodiagnóstico de las políticas de talento humano e
integridad, con el fin de definir el plan de acción de la estrategia de talento humano (PETH), según los
lineamientos del MIPG. Aprobación realizada en el comité realizado el día 30 DE enero del 2019

A la fecha ya se encuentra adoptado el código de integridad del servicio público mediante Resoll;JcJón
Metropolitana W 409 de mayo 28 de 2018. De igual forma, la oficina de talento humano se realizó la
aprobación del plan estratégico de Talento Humano

A la fecha la oficina de Talento humano se encuentra en proceso de aprobación del plan de
I

capacitación vigencia 2019, sin embargo, no se ha aprobado el PIC de acuerdp con las nuevas
políticas y metodología de la función pública.

Plan de Bienestar

Se encuentra en proceso de aprobación por parte del proceso jurídico el Plan de Bienestar.

Sistema de seguridad y salud en el trabajo:



La oficina de talento humano viene trabajando de la mano con la ARL sura en el cumplimiento de la
normatividad vigente en esta materia. En el mes de noviembre se adelantó la semana de la salud y
seguridad del trabajo.

Actividades realizadas:

./ Capacitación en orden y aseo y manejo de residuos sólidos, 13 de noviembre del 2018 .

./ Jornada de masajes relajantes 13 de noviembre del 2018

./ Actividad de Picnis en hábitos saludables

./ Programa de riesgo psicosocial

./ Capacitación en oficina saludables-Identificación de peligros y riesgos

./ Inducción al personal, se hizo asignación y comunicación de responsabilidades especificas en
seguridad y salud en el trabajo. 22 de noviembre y 28 de noviembre del 2018

./ Aplicación de encuestas osteornuscular, revisión puestos de trabajo. Noviembre 28 del 2018

./ Inducción de contratista 17 de diciembre

./ Informe de rendición de cuentas anual diciembre 27 del 2018

./ Informe de rendición de cuentas enero 23 del 2018 .

./ Inspección seguridad al TPI enero 28 del 2019 .

./ Evaluaciones osteomusculares enero 23 y 30 del 2019
.. ./ Exámenes ocupacionales Feb 19 y feb 20 del 2019

./ Elaboración y coordinación del plan de trabajo febrero 26 del 2019

N. 02 DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO y PLANEACION

AVANCES

El Área Metropolitana de Barranquilla, en desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión, se
cumplió con la publicación del Plan de Acción institucional 2019.
Se realizaron importantes avances en la gestión estratégica:

./ Se viene trabajando por parte del proceso de Planeación en la revisión y ajuste del Plan de
Desarrollo ajustado a la ley 1625 de12013 .

./ Se presento el seguimiento del Plan de Acción del 2018 con corte a 30 diciembre, con el
análisis de indicadores de las actividades realizadas y gestionadas por parte de fos procesos

./ Se aprobó el plan de Acción del 2019

./ Se aprobó el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2019; existe
algunas debilidades en la formulación de los riesgos y en los controles; sin embargo, se seguirá
trabajando por parte de la Oficina de Control con el propósito de fortalecer el seguimiento que
realiza esta oficina .

./ Se realizó la modernización de la planta de personal y estructura organizacional, lo que -../
requiere ajustes en los procesos y procedimientos actualmente establecidos.

DEBILIDADES

Se evidencia debilidades en la formulación de los Planes de Acción 2019; se aprobaron por parte de la
alta dirección, sin embargo, se sugiere una revisión de los indicadores para que estos apunten a ala



efectividad de los procesos

Se sigue presentando deficiencias en la falta de liderazgo y compromiso por parte de personal
directivo, lo que requiere un mayor seguimiento y control de lo,sprocesos por parte de la alta dirección,
Se requiere mayor sentido de pertenencia y compromiso con el fin de realizar ahálisis de datos e
información de los informes, auditorias, indicadores, planes ele acción, planes de mejoramiento, que I

permitan la toma de decisiones para la mejora en la gestión de la Entidad

N.03 DIMENSION GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES

AVANCES

La oficina de gestión administrativa, en acompañamiento con cada una de sus áreas involucradas a la
fecha diligencio los autodiagnósticos referentes a gobierno d,igital, gestión documental, racionalización
de tramites, servicios al ciudadano, se a probo mediante Comité de MIPG los planes de acción para la
vigencia 2019,

El proceso de Planificación Territorial de la entidad consolidó el PAA (Plan Anuallde Adquisiciones)
correspondiente a la Vigencia 2019, I

Con relación a la racionalización de trámites Se establecieron y actualizaron las tarifas de los servicios
de transporte Público colectivo y masivo.

La oficina de gestión documental culmino con el contrato de digitalización y organización del archivo
central de la entidad. Se contrato una firma

DEBILIDADES

Dentro de lo que debe fortalecer la entidad en esta dimensión es trabajar en una mejor planeación del
presupuesto, involucrando a la Subdirección de Planeación, ya que esto repercute en una mejor
planeación del área financiera de la entidad y por ende,' en hacer un PAA más acorde con "las
necesidades que tiene cada proceso y que sean establecido los rubros apropiados para los diferentes
planes de acción que se establecen al comienzo de cada vigencia en la entidad.

Es importante trabajar en las demás políticas que hacen parte de esta dimensión y sobre las que no se
tiene hasta la fecha ningún avance en las políticas referente: las políticas d~ seguridad de la
información, gobierno digital, la implementación de las TIC, mejorar el enfoque de servicio y atención al
ciudadano, entre otros.

N.04 DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS

AVANCES

,En el AMB Barranquilla se ha trabajado en un enfoque de procesos con un ciclo de P-H-V-A, se ha
venido trabajando en una simplificación de procesos, debido a que se han hecho unos ajustes en la
gran mayoría de ellos, buscando darle mayor simplicidad a la operación de los procesos; como soporte
de esto se de'aron unas actas de modificación, las cuales describen los motivos 'ustificaciones d



cada cambio en los diferentes procesos.

Durante la vigencia del 2019, la Entidad se encuentra ajustando y revisando los procedimientos
ajustando la metodología en e/levantamiento de la información incluyendo tiempos y responsables, se
espera avanzar en el levantamiento de la información y fortalecer con eficacia las actividades que
desarrolla los procesos.

Plan de Austeridad: requiere un mayor seguimiento por parte de los procesos administrativos y del
proceso jurídico en la implementación a las políticas de austeridad y el cumplimiento de los indicadores
que permitan evidenciar su cumplimiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Con corte al mes de diciembre, la oficina de control interno realizó seguimiento a los planes de
mejoramiento de las auditorías de gestión ejecutadas en 2018 entre las cuales se encuentran
(Auditoria Soporte Jurídico, Procedimiento de Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Revisión de
los alivios tributarios -Retefuente, Cuentas por pagar y reservas presupuestales, Auditoria Especial
Sobre la contribución del 5 % de Obras Públicas) y 2018 ( mejoramiento de la movilidad tramites TPC,
Soporte jurídico- Supervisión de contratos), así como a los planes de mejoramiento de las auditorias
realizadas por la Contraloría.

TEMA
Vigencia
2012-2015

DETECTADOS
23 hallazgos

CUMPLIDOS
21

PENDIENTES
2

OBSERVACIONES
Se realizó seguimiento con
corte a diciembre de 2018.
En cuanto a las acciones
pendientes, se le remitió al
ente control solicitud de
suspensión de la acción de
mejora del hallazgo de
reconocimiento de cuentas
por pagar de impuesto
especial del 5% sobre
contratos de obras, con el fin
de hacer un análisis al interior
de le entidad del hallazgo,
que conllevo a realizar un
ajuste en el procedimiento
que mitigaran a futuro el
hallazgo detectado. En
cuanto a la obligación de los
Planes Estratégicos, PIDM y
PEMOT para el periodo
2009-2019, se evidencio la
inclusión de proyectos que se
ejecutaron durante la
vigencia de acuerdo a las
líneas trazadas por la Ley
1625 de 2013.



Auditoría
Contable
2016

Vigencia
2016-2018

4

12 hallazgos

4 El Líder del proceso no
presentó el correspondiente.
seguimiento al Plan de

Mejoramiento
Se presentó Plan de

Mejoradito el cual será objeto
de seguimiento durante la
presente vigencia del

cumplimiento de las acciones
establecidas.

De las auditorías realizadas por la Contraloría tenemos lo siguiente

La oficina de control interno reitera la debilidad en el diligenciamiento de los planes de Mejoramiento,
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 acdoñes
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

Se aprobó el Plan de Auditorias de la vigencia aprobado por el Comité de Control Interno basado en
riesgos y teniendo en cuenta los hallazgos por parte los entes de Control.

N. 05 DIMENSION INFORMACION y COMUNICACiÓN

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

La oficina de comunicaciones trabaja en el seguimiento en la atención a las PQRS recibidas. Realiza
de igual forma el informe del buzón de sugerencias semestralmente. A la fecha no se evidencia la
entrega del informe estadístico con corte a diciembre 2018. Seguimos evidenciando debilidades en el
manejo de la información, en el cumplimiento de los tiempos, así como en la entrega de los informes
de seguimiento, se requiere revisar y tomar acciones en pro de la mejora del proceso.

Se mantiene los canales de comunicación actualizados, utilizando página web según los lineamientos
de ley, redes sociales, carteleras, correos institucionales, boletines virtuales, donde informan a los
clientes internos y demás partes interesadas sobre los eventos y actividades realizadas por la entidad
en cumplimiento de sus funciones. Lo anterior evidencia estrategias comunicativas concretas y canales
de comunicación formales que aseguren los flujos de información, ascendente, descendente y
transversal.

Se cuenta con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, la oficina de control interno
realiza cuatrimestralmente seguimiento a las estrategias del plan. El ultimo seguimiento se realizó en el



mes de septiembre con corte a agosto de 2018. Dando cumplimiento la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información -Ley 1712 de 2014.

DEBILIDADES

Se requiere seguir trabajando en los instrumentos de la gestión de información pública como son:
índice de Información Clasificada y Reservada

Reforzar la política de servicio al ciudadano la cual tiene el propósito de facilitarle el acceso de los
ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de
distintos canales.

Se requiere trabajar en la guía de caracterización de usuarios, ya que a la fecha no se ha cumplido con
dicho requerimiento.

Realizar un seguimiento a la atención oportuna de las PQRS recibidas, por parte de los lideres de
procesos, con el fin de cumplir con los términos establecidos por la ley para dar respuesta al
peticionario, ya que a la fecha aún se evídencian PQRS contestadas fuera de los tiempos.

N. 06 DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO

En cuanto a esta dimensión, no se ha trabajado e implementado en la Entidad. Solo se evidencia una
capacitación realizada con el Icontec sobre gestión del conocimiento el día 28 de noviembre de 2017,
nuevo numeral de normal ISO 9001 :2015.

N. 06 DIMENSION DE CONTROL INTERNO

Dentro de las actividades que se desarrollaron por parte la oficina de control interno con durante la
vigencia 2019 se encuentran:

• Cumplimiento del Programa de Gestión de Auditoria vigencia 2019.
• Elaboración del Informe de Avance del MIPG con corte diciembre
• Actividades para reforzar el autocontrol de los procesos.
• Seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos e institucionales.

Módulo de Evaluación V Seauimiento
Dificultades

./ Dificultades en el seguimiento de los procesos; revisión 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

./ Análisis de datos, diligenciamiento de indicadores Dor Drocesos Dara la toma de decisiones que



contribuyan a la mejora continua de la entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno
Se inicio el proceso de programación de Auditorías para vigencia 2019 y se realizó seguimiento por
parte de la Oficina de Control Interno de los planes de mejoramiento con corte a diciembre del 2018,
es importante seguir fortalece el diligenciamiento y seguimiento de los Planes de mejoramiento
internos y los suscritos con la Contraloría Departamental en la que aun se evidencia debilidades para
cerrar las acciones.

Se ha fortalecido la implementación del MIPG y el compromiso de la alta dirección para trabajar en-fos
Planes de Acción durante la vigencia 2019, a la fecha la entidad se encuentra reforzando los procesos,
ajustándolo teniendo en cuenta con el rediseño institucional que se realizo el 14 de septiembre del
2018.
Adicionalmente, se ha realizado sensibilizaciones del Modelo de Planeación y Gestión integral. Se

I
requiere seguir trabajando en la implementación de las Dimensiones por parte de los procesos, el
autodiagnóstico como herramienta para establecer los planes de acción de las 16 políticas de gestión y
desempeño del MIPG. Se realizó además el seguimiento del MIPG a través del aplicativo FURAG 11 del
DAFP durante el mes de marzo de 2019.

El sistema de Control Interno existe vulnerabilidad en algunos aspectos que tiene que ver con el
seguimiento de riesgos, indicadores, análisis de datos 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 y esperamos que se fortalezca los procesos con la
implementación del MIPG.

MRIA~E~ !J;AN A
Je e Oficina de Control Interno
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