
.7X£:!!!_c,~
¡"1i::ha de
o~.'c:]4/0212011

._------r----.-- (
SEGUIMIENTOAL PLAN DE MEJORAMIENTO

'00 Entidad: Area Metropolitana de Barranqullla.
c,te Leaal: JAIME BERDUGO PEREZ.
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A Porcenla]
Denomlnacl Unida f;:I::e e de PuntaJe --!t ••.•_•••.

Punlaje I Efectividad de la. ón de la d de Fecha Fecha Plazo en de Avance Logrado por las I observaciones
Acción de mejaramiento I Objetivo I Descripción de I Unidad de Medid Iniciación tenninacl6n semanas de ejecució f1slco de por las metas

atribuido acción
melaslas Metas medida de a de la Melas Melas las Mela n de las eJecucló metas Vencida

vencidasla Mela Meta t n de las (Poi) s I SI i NOme as ._--_ ...
metas

Permitir que los
nuevos Funcionarios Desarrollar el

Realizar una reinducción conozcan los Planes, proceso de - -sobre la identificación de programas y Reinducción •• Se realizo la Relnducción el
las actividades de los proyectos del Plan para los nuevos Socializació ClI l!Zli'

dia 13 de Enero del 2017 a
las 9:30 a.m.en la Sala deplanes de acción según lo Vigente, para que funcionarios no 1 16/09/2016 20/20/2016 #¡VALOR! 100 100% #¡VALOR! O O x Juntas de la Entidad.!aconsignado en el articulo puedan enfocar las encargados de reinducción ~1:fI('l\. 11'

~ actividad se realizo, pero fue
26 de la ley 152 de actividades en sus diligenciar los 1II f¡;ZIfi;.

,¡;¡p extenporanea.
1994. respectivos planes de formatos PT-F06

acción de cada Y PT-FO? .
Proceso. I I I I I I I I I I l I I

La actIvidad, con el DNP, no
se pudo finalizar, debido a

problemas con el operador de
los proyectos (Universidad
de New YorkY En esta fecha
de seguimiento contamos con

Formular con un la linea de base del
Realizar la Revisión y

equipo Municipio de Puerto
ajustes del Plan Integral Definir la Razon de Colombia,el Diagnostico y

de Desarrollo ser del Area interdisciplianario Formulació analisis del Plan de
Metropolitano (PIDM), Metropolitanza y ,los lideres de los

n del Desarrollo vigencia 2009-
según la Normativa de la cumplir con las procesos del PEMOT y 2019.(Metropoli Caribe), los

AMBO Yel 2 15/01/2017 26/12/2019 154 30 100% 154 O O x expedientes Municipales deley 1625 del 2013 y la funciones definidas
apoyo del DNP , revlSlon y

de Puerto Colombia y Galapa,Formulación del Plan en la ley 1625 del la formulación ajuste del Se cuenta con el SiatemadeEstratégico Metropolitano 2013,consolidando a
del PEMOT y la PIDM InformaciónGeografica , con

de Ordenamiento la ves su misión. revisión y ajuste una completa base de datos
Territorial (PEMOT)

del PIDM. espaciales, cartografica con
los diferentes temasdel
territorio de nuestra

subrregión: en el programa
QGIS; .
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#iVALOR! I I0,00 O

Columnas de calculo automático

Información suministrada en el informede la CGR

Celda con formato fecha. OlaMesAño

Evaluación del Plan de MeJOramiento
Punta es base de Evaluación:
Punlaje base de evaluación de cumplimiento PBEC O

Puntaje base de evaluación de avance PBEA #iVALOR!

Cumplimientodel Plan de Mejoramiento I PM = POMMVI/ PBE 0,00%
Avance dei plan de Mejoramiento AP = POMII PBEA #iVALOR!
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Auditarla N.; .

Perlado Fiscal que cubre;
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PLAN DE MEJORAMIENTO

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

JAIME BERDUGO PEREZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR PAGAR

2016

Fecha d•. Suscrlpclon: DICIEMBRE 2312011

Descripción hallugo (No mas de 50 palabras) Cauu del Hall.azgo Efecto del Hallazgo Acción de MejoramIento Objetivo
Denomlnadon

Descripción de las Ide la Unidad de
Metas medida

UnIdad cM
mitdlda de
las Metn

Olmenslón
d•. lameta

Fecha
Iniciación
Melas

Fecha I Plazo en
tennlnaclón semanas de la l'Responsable

Metas Acción

-IMAGINACION y PUBLICIDAD S.A.S. Se tramitó un I-IMAGINACION y PUBLICIDAD -IMAGINACION y -IMAGINACION Y¡-IMAGINACION
proceso de contratación de minima cuantla con ajuste a 'os SAS. Adoptar medidas Inmediatas PUBUCIDAD S.A..S. PUBLICIDAD y PUBUCIDAD
tém'llnos establecidos en el decreto 108212015. para darle cumplimiento a las normas En próximas SAS.Dejar un SAS. P1an de

que origInaron la necesidad. (estos ocasiones dar espacio en p1aneación conllngencla
parllmetros fueron expedidos en respuesta en primera para contingencias
dicJ2Q16) Instancia a los futuras surgidas en la

requerimlenlos y implemenlaclón de
observaciones de nuevas normas.
controllnlemo.

Enel c:ontralo6e INTERCOH•• &. R I.INTERCOM M&R S.AS. Interpretar el documenlo como
SAL por un "01" In" Redbido a sallsfacdón con fecha posll!lrior a la vigencia
del'lorrin.a6ndl!ladildelcp.¡lCadOn fiscal.
delc:onlralo.
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28/1212011 12810212018

2311212011 12010212018

2311212011 12310612018

2311212011 131/1212011

Ap<obó: _

Se harán los registros de los IngresoslPresenlar lalEjecudón de Ingresos IEJeroclón
en el momento oportuno para tenl!f la información real a
in'Olmación actualizada. todas las entidades de

control.

Se harlln los registros de los Ingresos/Presentar lalEJl!CUción de ¡ngresoslEJecución de
y gastos en el momento oportuno para Información ,real a V gastos. Ingresos y
tener la Información aduallzada. todas las entidades de Ga.stos

contrd en la fecha
oportllna.

La entidad debera Incluir en la La información qUelResoludón del Resolución
Resolución de OJentas por pagar contengan las CUl!f1tas por pagar
2011, el 5% de contribución especial Resoluciones de
descontado sobre los contratos de cuentas por pagar
obras de cada cuenla que se cancele presenlen la sItuación
al cootr3tisla. real de! la entidad.

.INTERCOM M&R SAS. CCll'Tedón1 "INTERCOM M&RI-INTERCOM M&RI.INTERCOM
en la denomirladón del acta poc- SAS. Declaratoria SAS. Acta de M&R SAS.
liquidación final del oonlrato. paz y salvo entre las liquidación final del Acta de

partes. contrato. liquidación final
• del contrato.

Información desactualizada

Información desaetuallzada

Información desaClUaUzada

Se descoooce la razón del
porqué no se Indula en aOOs
anleriores. A partir del derre del
2016, se comenzó a Incluir.

En el c:ontr.rode "'AGINACfON y
P\JBUClDAO S.A.S. aisli6 ti.
~ a~deet'l8rOde2017.
PqueelMlBllntrariaaregu¡.e1
tr¥lSfXlJWcoIel::llvo.rnasIIIo.
Wldividual., ••.•calidad. autorióad
óe~ypCll'loanl8b'lInel
mes dedlcl2018 M delltfTnn6t1.
neceslcbd6lrnwltsletvnalnQóe
atención a los l.laüarioI &i!l--..ao
~. recibir qu$l Ngetende y
dernlbtemasrela:iDnadoloonel
mismo. por lo tanto en esa mes ••
consldetómpmw~que
tlMInrllll nUmeroIefehY*:ode
&rendón 111ehnte.

1.. DIFERENCIA ENTRE INFORME DE EJECUCION DE/porque la tesOlerla no preserltó
INGRESOS ENVIADA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA la Inbmaclón <1e los ingresos y
REPUBLICA y EJECUCION DE INGRESOS A 31.12.2016. El se tuYo que ll!aIiur ajustes
¡nlorme enviado a la Contralorla General de la Re~bllca CGR pertinentes posterior al dene
Presupuestal ejecución de Ingresos presenta una drrerencla de presupuesta!.
$395.016.91& con la ejewdóo de Ingresos con fecha de corte
Ofciembre 31 de 2016. Esta diferencia se presenta en el concepco
Aportes de otras entidades. código 1.11.12.12.

2•• RESOLUCION 476 DE 2016 CUENTAS POR PAGAR A
DICIEMBRE 31 DE 2016. la resolución de roentas por pagar no
Incluye la suma de $1.631.892.271 por concepto de contribución
especial del 5% sobre contratos de obra pUblica. señalada en los
numerales 1 y 9 de la resolUCión y reflejada en los estados
financieros del Are;) Metropolitana de Barranquilla. con fecha de
corte DicIembre 31 de 2.016.

3.~ PRESENTACION DE INFORMES A LA CONTRALORIA Porque la tesorerla no presentó
GENERAL DE LA REPUBLlCA CGR. Se !'Yidenda la presentación la Información de los Ingresos y
extemporánea de los Informes a la Contralorla General de la gastos a término. por tal motivo
RepUbllca CGR presupueslal. La f~a limIte fue el 21 de Febrero esta ejecudórl se conslilU)'fl
de 2011 y el Informe fue enviado el 6 de Marzo de 2011. No Se posterior. las fechas
evidencia la presentación del Informe COR Presupuestal estipuladas para entregar la
correspondJente al periodo Enero 1 a Mano de 2.107. inaJmpllendo Información.
los plazos s~alados en la resolución 001 de Junio 9 de 2016,
articulo 11. el cual señala como plazo de reporte hasta el 30 de
Abril.

4.- RESOLUCION 411 DE 2016 RESERVAS PRESUPUESTALES
A DICIEMBRE 31 DE 2016. En el caso de gastos de
funcionamiento, conaetamente el contrato SUscrilo con la empresa
Imaginación y Publicidad SAS, se evidenda segUn la página
SECOP que la apertura del ~so fue el 21 de Dldembre de
2016 y la aceptación de la oferta fue el 26 de Diciembre. En el
caso del contrato suscrito con la empresa Intercon M & R SAS,
este fue suscito el 6 de Dldembte de 2016 y el recibido a
satisfacción es de fecha 29 de Marzo de 2011. Por lo anlerior. se
presentan dertcienclas en la p1aneación y ejecución de tos
contratos suscritos con Jos contratistas citados anleriormente. que
generan violación del princlplo de anu~lldad presupuestal.
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