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AUDITORIA IPLANES INSTITUCIONALES - DECRETO 612 DE 2018
BASE LEGAL

- Decreto ley 1567 de 1998
- Ley 734 de 2002 Art 33 numerales 4 y5
- Ley 909 de 2004
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 2482 de 2012 Art. 3o Literal e)
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto 1080 de 2015
- Decreto 1072 de 2015
- Decreto 1078 de 2015
- Ley 1757 de 2015
- Decreto 1499 de 2017
- Decreto 612 de 2018

METODOLOGIA y DESARROLLO
Para la realización de la auditoría se utilizó la técnica de la entrevista y la verificación de
datos de las actividades desarrolladas en el área de archivo, solicitando las evidencias
requeridas para corroborar las respuestas del auditado. Se realizaron preguntas abiertas y
cerradas

Se realizó la revisión y verificación de la siguiente información:

CUMPLIMIENTO DECRETO 612 DE 2018

El Decreto 612 en su artículo 1 establece: Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública,
los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011,
deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y
publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de Enero de cada año" ...

Se verificó y se evidenció que a la fecha de la auditoria se encuentran establecidos 9 planes,
definidos según su estructura, sin embargo, no todos los planes se encuentran alineados al
Plan de Acción Institucional. Se evidencia acta N° 5 de Comité Institucional de gestión y
Desempeño de fecha 30 de Enero de 2019 en donde se socializan y aprueban los siguientes
planes institucionales y estratégicos:

- Plan Anual de adquisiciones vigencia 2019
- Plan Anticorrupción v Atención al Ciudadano vigencia 2019

~
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Plan Estratégico de Talento Humano (PETH)
Plan de Acción del AMB vigencia 2019

De igual forma, en la página web de la entidad, se evidencia el archivo que relaciona el eje
estratégico Fortalecimiento Institucional (Plan Estratégico de la Entidad vigencia 2009-2019),
con los planes para cumplir con la política de Gobierno Digital ( Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información, PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la información), de conformidad con el siguiente link:
http://www.ambg.gov.co/wp-content/uploads/20 18/07/INTEGRACION-DE-LOS-12-PLANES-
AMB.pdf.
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Asimismo, realizando revisión, encontramos la elaboración de los siguientes planes en la
Entidad:

• Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019
• Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2019
• Plan Estratégico de talento Humano (PETH)
• Plan de Previsión de Recursos Humanos 2019
• Plan Institucional de Capacitación 2019.
• Plan de Bienestar e Incentivos 2019
• Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2019
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
• Plan Institucional de Archivo (PINAR)

De lo anterior, se requiere la alineación e integración de todos los planes institucionales y
estratégicos como lo establece la ley.

Se evidencia, además el plan de acción del AMB vigencia 2019, publicado en la página web
de la entidad según el siguiente link: hUp://www.ambq.gov.co/nuestras-
dependencias/su bdireccion-tecn ica-de-planeacion/pla n-de-accion/, se encuentra n
establecidos, el plan de acción según los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo
Metropolitano vigencia 2009-2019 y el Plan de Acción del MIPG, según las políticas de
Gestión y Desempeño establecidas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

A continuación se detalla información de cada plan:

• PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

Según el Decreto 1510 de 2013 en su art 3., el "Plan Anual de Adquisiciones es el
plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan
de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de
planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar
en los términos del presente decreto. "

En su art 6 del Decreto 1510 de 2013. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La
Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del
mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga
Colombia Compra Eficiente.

Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2019, en la
plataforma de SECOP I (Imagen 1), según http:
hUps://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do , publicado el
día 31 de Enero de 2019, cum liendo con lo establecido or Colombia Com a ~

http://hUps://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do
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Eficiente en la Circular Externa 02: La publicación oportuna del Plan es una
obligación legal. De acuerdo con la Circular Externa 02 de Colombia Compra
Eficiente "Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en
el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes V
servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). "

Imagen 1.
2018 21I0&I201& AUinlico - 8.".,quiIa 175097 UHICOPLAN ~
2018 211DaI2018 AUintcO.811lTanQuila 175221 UHtCO PlAN ~
2018 3,JO'J201¡ AtlinUeo _ 81lTMlqUlla 195267 UHlCO PlAN ~
2018 11Al212019 A11ántico • 81ffaflqUila 199495 UHICO PLAN ~
2019 2lW3I2019 AtI.inhco. B.".nqulla 201~3 UNtCO PlAN ~
20'. 09I04I2O •• Atlintleo. BIf1'-.quiI1I 202491 UHICOPlAN ~
201. 2MI512019 "\11.Mltca-B.rr~i 204438 LO<tCO PlAN ~
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. • 0 •• «0"" CJ'f<,a 7,N~ 26 ~o~~o 17.10! 8. Edlr~iO Tequrod.fIIJ (B~Olá O ~) • Servicio al ciudadano a
Se evidencia publicación en la pagIna web de la Entidad, según el link:
http://www .ambg. gov .co/plan-de-adgu isiciones/

En el art 7 del Decreto 1510 de 2013. Actualización del Plan Anual de
Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo
menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto
disponga Colombia Compra Eficiente.

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (j) haya
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de
los recursos; m) para incluir nuevas obras, bienes vio servicios; mi) excluir obras, bienes
vio servicios; o Ov)modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

De acuerdo a lo revisado, a la fecha de la auditoria se han realizado desde el
momento de su publicación 31 de Enero de 2019, 5 modificaciones al Plan Anual de
Adquisiciones en las fechas (Imagen 2):

Febrero 11 de 2019

Marzo 28 de 2019

Abril 9 de 2019

Mayo 28 de 2019

Mayo 31 de 2019
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No se evidencian los soportes requeridos por parte de las oficinas correspondientes
que justifiquen las modificaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones, según
las fechas evidenciadas en esta vigencia 2019.

En la página web de la entidad solo se observa la actualización realizada el día 9 de
Abril de 2019, no se evidencia la última actualización del Plan Anual de Adquisiciones,
realizada el 31 de Mayo de 2019.
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No se evidencia publicación del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP 11
(Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de Contratación, con
cuentas para entidades y proveedores; y vista pública para cualquier tercero interesado en
hacer seguimiento a la contratación pública), como lo establece Colombia Compra
Eficiente: Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP 11es una oportunidad
para empezar a utilizar la plataforma que permite a las Entidades Estatales V
Proveedores realizar los procesos de compras en línea, ahorrando en tiempos de
contratación.

• PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO (PETH)

Se evidencia el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual fue publicado en la pagina web
de la entidad, según el link: http://www.ambq.gov.co/wp-contentluploads/2019/02/PETH_
AMB1.pdf.

De conformidad con lo que establece, el modelo integrado de Planea ción y Gestión, se realizó
el autodiagnóstico de Gestión Estratégica del talento humano, arrojando los resultados de las
rutas de creación de valor, el cual da la establece los focos principales para ser trabajados por
el proceso de Gestión del Talento Humano durante un periodo de tiempo establecido.
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No se evidencia dentro del Plan Estratégico de Talento Humano, las actividades específicas
que se trabajaran teniendo como base las rutas de valor, en donde se definieran las fechas de
realización y las metas e indicadores por cada actividad planteada, se recuerda que un Plan
Estratégico es un documento que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo
nos proponemos conseguirlo.

http://www.ambq.gov.co/wp-contentluploads/2019/02/PETH_
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Este Plan fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acta W
5 de Enero 30 de 2019, aunque se encuentra publicado en la página web de la Entidad, debe
ser codificado y socializado a los funcionarios de la Entidad.

• PLAN ANUAL DE VACANTES

La ley 909 de 2004, en sus artículos 14,15,16 Y 17, establece que las entidades de que trata
el art 3 de la ley en mencionada, deben elaborar el Plan de Vacantes. Para lo cual somete en
consideración el documento "Lineamientos para la elaboración del plan Anual de empleos
Vacantes", el cual contiene las directrices e instrumentos para elaboración del mencionado
plan y su articulación con los planes estratégicos y de previsión de recursos humanos.

A la fecha de la auditoria, no se evidencia elaboración del Plan Anual de Vacantes del AMB,
incumpliendo lo establecido en la Ley 909 de 2004 art 14, 15, 16 Y 17.

Cabe resaltar que el plan anual de vacantes es un instrumento para programar la provisión de
los empleos con vacancia definitiva donde se debe relacionar cantidad, denominación, perfil,
funciones, competencias y requisitos de dichos empleos e indicar si pertenecen a la parte
misional o de apoyo, para ser provistos.

• PLAN DE PREVISiÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se evidencia elaborado el documento Plan de Previsión de Recursos Humanos del AMB en
Enero 2019, sin embargo, este plan no ha sido socializado ni aprobado por el Comité
institucional de Gestión y Desempeño, no se evidencia acto administrativo de su aprobación.
Así también, no ha sido publicado en la pagina web, incumpliendo lo que establece el
Decreto 612 de 2018 Art 1 Y el Decreto 1083 de 2015 Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 Art "2.2.22.3.14. Integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

Es claro que dentro de las herramientas de planeación de provisión de empleos se encuentra
el Plan de Previsión de Recursos Humanos que busca brindar orientaciones para la provisión
de empleos de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la teniendo en cuenta los
recursos humanos, metodológicos y financieros disponibles. Así mismo, El Plan de Previsión
de Recursos Humanos permite identificar la forma de provisión de los empleos, una vez se
generen vacantes definitivas por cualquiera de las causales que establece la Ley 909 en su
artículo 41.

Por otra parte, cada entidad debe ingresar, gestionar y actualizar las novedades de personal
en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, de donde se podrá
generar el total de vacantes definitivas junto con el perfil específico.
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• PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACiÓN

Se evidencia el Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2019, teniendo en
cuenta las necesidades de capacitación de las distintas áreas de la Entidad, las cuales
fueron solicitadas por la Oficina de talento humano según memorando interno de
fecha 15 de Noviembre de 2018.

Se evidencian los memorandos internos enviados por las diferentes oficinas a la
Oficina de Talento humano, entre los meses de noviembre de 2018 y Enero de 2019,
en donde se relacionan las necesidades de capacitación, según memorandos internos
de fecha Enero 2019( Subdirección Financiera), Enero 28 de 2019 ( Oficina
Administrativa), Noviembre 15 de 2018 (Dirección y Oficina de Información y
comunicación), 15 de Noviembre de 2018 (Secretaria General), Noviembre 21 de
2018 ( Desarrollo Metropolitano).

Se evidencia Resolución Metropolitana N° 095 de 29 de Marzo de 2019, por la cual se
adopta el Plan Institucional de Capacitación del Área Metropolitana de Barranquilla
para el año 2019. Se evidencia acta de la comisión de personal de fecha marzo 22 de
2019, en donde se aprueba el Plan de Capacitación.

Se evidencian en el documento PIC ( Plan Institucional de Capacitación) los
siguientes aspectos: Objetivos de la capacitación, el alcance del plan, los lineamientos
conceptuales y metodológicos, los ejes temáticos ( Gobernanza para la paz, Gestión
del conocimiento y Creación de valor público), Resultados del Impacto del PIC 2018,
los beneficiarios del plan de capacitación, fases de la capacitación, estrategias del
componente de capacitación (Inducción, reinducción, ingreso y ubicación en el puesto
de trabajo, entrenamiento en el puesto de trabajo, documentos que soportan
actividades de capacitación), Indicadores de Evaluación y el Cronograma de
capacitación.

En lo referente a las fases de capacitación, se puede evidenciar: El memorando por
medio del cual la oficina de talento humano solicita las necesidades de capacitación
por área; de igual forma, como anteriormente se describió, se evidencian los
memorandos de cada dependencia en donde envían sus necesidades de
capacitación.

Se identifican y priorizan las necesidades de capacitación incluyendo:

./ Implementación del MIPG

./ Derechos de Petición

./ Presupuesto y finanzas públicas

./ Contratación estatal

./ Gestión de Control Interno
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./ Reforma tributaria

./ Medio ambiente.
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A la fecha de la auditoría se han realizado 5 capacitaciones relacionadas con:

NOMBRE CAPACITACION FUNCIONARIOS FECHA DE REALlZACION
ASISTENTES

Actualización Tributaria 2019 Carmen Parra Febrero 18,19,20 y 21 de 2019
Claves para el manejo del Alvaro Barajas Febrero 28 y Marzo 1 de 2019
Portal SECOP 11 Elvis Marruqo
Nuevo Código General Alexandra López Marzo 7,8 Y 9 de 2019
disciolinario
IX Congreso Nacional en Una Flórez Marzo 14,15 y 16 de 2019
Contratación
Inf. Tributaria en medios Carmen Parra Marzo 22 de 2019
electrónicos para la DIAN Geoffrey Donado
año aravable 2018
Taller "Servicio al cliente Funcionarios de todas las Abril 4 y 9 de 2019
como estilo de vida" áreas de atención al cliente

(19 funcionarios)

Lo anterior, según el cronograma de capacitación 2019 evidenciado, sin embargo, es
importante anotar que el cronograma es actualizado una vez es realizada la
capacitación respectiva, no se proyecta un cronograma de capacitación anual general
según las necesidades de capacitación recibidas.

Se evidencia evaluación del impacto de las capacitaciones, por parte de los
funcionarios asistentes a las capacitaciones según el formato GH-F.-12 Evaluación del
Impacto de la Capacitación.

Se evidenció que el Plan Institucional de Capacitación 2019, se encuentra divulgado
en las carteleras de la Entidad. No ha sido socializado al Comité institucional de

ublicado en la página web de la Entidad.
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• PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Se evidencia el Plan de Bienestar e Incentivos 2019, teniendo en cuenta, los
resultados de aplicar el GH-F-01 Encuesta de Bienestar Social en el mes de Enero de
2019 y Resultados matriz GETH (Gestión Estratégica de Talento Humano)

Se evidencia Resolución Metropolitana 091 de 27 de Marzo de 2019, por la cual se
adopta el Plan de Bienestar e Incentivos en el Área Metropolitana de Barranquilla para
la vigencia 2019. Se evidencia acta de la Comisión de Personal de fecha Marzo 22 de
2019, en donde se aprueba el Plan de Bienestar e Incentivos.

Al revisar la información del Programa de Bienestar e Incentivos del AMB vigencia
2019, se evidencia que se fundamenta en la normatividad legal vigente Decreto 1567
de 1998 Art 19, 20, 22, 23. Enfatizando en áreas de intervención relacionadas con la
protección y servicio social y calidad de vida laboral. De igual forma, la Ley 734 de
2002 art 33 Numerales 4 y 5, Ley 909 de 2004 art 36, Decreto 1083 artículos del
2.2.10.1 al 2.2.10.17, Ley 1361 de 2009 Protección integral a la Familia y Ley 1857 de
Julio 26 de 2017.

Dentro de las áreas de intervención en el Programa de Bienestar encontramos lo
siguiente:

1. Protección y Servicios Sociales
Encontramos el programa de seguridad Integral: Ofrecidos por las diferentes
entidades EPS, ARL, Fondos de Pensiones y Cesantías, Fondos de Vivienda y
Cajas de Compensación Familiar. Así mismo, la realización de actividades
recreativas, culturales, capacitación informal, vivienda.

2. Calidad de Vida Laboral
Medición del clima laboral, el cual según el Decreto 1567 de 1998 Art 24 Y Decreto
1083 de 2015 art 2.2.10.7, se debe realizarse cada 2 años. En la entidad la ultima
encuesta de clima organizacional se realizó durante la vigencia 2016, y los planes
de acción se ejecutaron durante la vigencia 2017.

En cuanto a los programas de incentivos, los cuales se enmarcan dentro de los
planes de Bienestar Social, definido por el Decreto 1083 de 2015 en su artículo
2.2.10.8 al 2.2.10.16. Los beneficiarios del Plan de incentivos son los empleados
de Carrera Administrativa, de Libre Nombramiento y Remoción y equipos de
trabajo. (Decreto 1083 de 2015 art 2.2.10.129, sin embargo, no se evidencia a la
fecha de esta auditoría a Iicación del ro rama de incentivos ecuniarios o no
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pecuniarios, de conformidad con lo establecido en el Programa de Bienestar
Estímulos e Incentivos Titulo VI numerales del 1 al 11, aprobado por Resolució~
Metropolitana 091 de 27 de Marzo de 2019.

Se evidenció que el Plan de Bienestar e Incentivos, se encuentra divulgado en las
carteleras de la Entidad. No ha sido socializado al Comité Institucional de Gestión
y Desempeño. No se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

Se evidencia además Cronograma de las actividades de Plan de bienestar social para
la vigencia 2019, se establecieron 21 actividades. A la fecha se evidencia el
cumplimiento de 6 actividades relacionadas con: Celebración día de la Mujer,
Celebración día del hombre, Dia del trabajador, día de la madre, Celebración día de la
secretaria, divulgación de los servicios de la caja de compensación a los funcionarios
de la entidad.

• PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se evidencia Plan de Trabajo anual 2019, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo el
cual se estableció teniendo en cuenta la implementación del el Plan de trabajo 2017 y
demás actividades pendientes establecidas por ley, cumpliendo con lo establecido en
el Art. 2.2.4.6.17 Planificación del SG - SST, del Decreto 1072 de 2015.

A la fecha de auditoria el porcentaje de avance del plan, según lo conversado con la
contratista de SGSST es del 42 % de implementación.

Dicho plan se encuentra dividido en los siguientes aspectos teniendo en cuenta la
normatividad vigente.
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- Actividades sobre reducción de lecciones incapacitantes (Inspecciones planeadas,
matriz de identificación de peligros y riesgos y establecimiento de controles, higiene
industrial, control de emergencias)
- Actividades de Bienestar (Riesgo Psicosocial, Riesgo osteomuscular, Medicina
Preventiva y del Trabajo)

- Actividades de Mejoramiento Continuo (Auditoria, Rendición de cuentas,
investigación de accidentes, seguimiento y análisis de indicadores, actualización de
documentación, entre otros)

Entre las actividades realizadas durante la vigencia 2019 y que hacen parte del plan
anual de trabajo encontramos las siguientes:

,/ Investigación de accidente del funcionario Jairo Maza y socialización (Enero
de 2019)

,/ Cierre de exámenes médicos periódicos (Abril 2019)
,/ Conformación del COPAST (Mayo de 2019)
,/ Conformación del comité de Convivencia laboral (Mayo 2019)
,/ Capacitación sobre prevención de caídas (Mayo 2019)
,/ Intervención del riesgo osteomuscular (Mayo 2019)
,/ Identificación de peligros y socialización para hacer parte del comité a las

oficinas de Transporte publico individual (TPI)
,/ Evaluación de Brigadistas (Mayo 2019)
,/ Revisión de procedimientos (Abril y Mayo de 2019)
,/ Actividades de Gestión del cambio por cambio de sede: Revisión de Planos,

revisión de extintores, reunión con arquitecto para la altura y profundidad de
los puestos de trabajo en la nueva sede, revisión parcial de sillas (Mayo
2019)

,/ Reunión con Sura. Seguimiento para solicitar recursos de formación e
intervención de la accidentalidad

El plan anual de trabajo fue enviado por el contratista encargado del SGSST,
mediante correo de fecha 9 de Enero de 2019, al Profesional Universitario encargado
de talento humano, para su revisión y aprobación, sin embargo, no ha sido firmado
por el director, ni divulgado en la entidad. No se evidencia registro de su publicación
en la Entidad, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.4.6. 12. documentación. el
empleador debe mantener disponibles v debidamente actualizados entre otros, los
siguientes documentos en relación con el sistema de gestión de la seguridad v salud
en el trabajo SG-SST. numeral 5 "El plan de trabajo anual en seguridad v salud en el
trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador v el responsable del sistema
de gestión de la seguridad v salud en el trabajo SG-SST. "
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• PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCiÓN AL CIUDADANO

A la fecha de la auditoria, se evidencia la elaboración del Plan Anticorrupción y
Atención al ciudadano 2019. Este plan fue aprobado por acta No 5 de Comité
Integrado de Planeación y Gestión de fecha Enero 30 de 2019, cumpliendo con lo
establecido en la Ley 1474 de 2011 en el artículo 74.

Este plan se encuentra publicado en la página web de la Entidad, de acuerdo con el
link: http://www.ambq. gov.co/plan-anticorruDcion-y-de-atencion-al-ciudadano/, cumpliendo
con lo establecido en el artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del
cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República"
indica que las entidades del orden nacional, departamental V municipal deberán
publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción v de Atención
al Ciudadano a más tardar el31 de enero de cada año.

Los artículos 2.1.1.2.1.4. y 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se
expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señala
que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página
web de la entidad en la sección denominada "Transparencia y acceso a la información
pública".

Este plan se fundamenta en la metodología diseñada por la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la República "Estrategias para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" y la "Guía para la Gestión
del Riesgo de Corrupción", los cuales pueden ser descargados en el Espacio Virtual de
Asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, cumpliendo con los
artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República".

En cuanto a los componentes que contiene el Plan Anticorrupción y atención al
ciudadano 2019, se contempla:

1. Gestión de Riesgos de corrupción: 13 actividades, a la fecha 1 actividad se ha
cumplido al 100%, las demás se encuentran ejecución y en programación.

2. Racionalización de Trámites: 9 actividades, a la fecha 4 actividades se han
cumplido al 100%, las demás se encuentran en ejecución.

3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:11 actividades, a la fecha no se
evidencia cumplimiento de las actividades, se encuentran en ejecución para cierre
en Junio de 2019.

4. Rendición de cuentas: 10 actividades, a la fecha 1 actividad se encuentra cumplida
al 100 %, las demás se encuentran en ejecución y en programación.

http://www.ambq.
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5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: 7 actividades: a la ..
fecha no se evidencia cumplimiento de las actividades, se encuentran en eJecuclon
para cierre en Diciembre de 2019.

El seguimiento se realiza por parte de la oficina de Planeación y de Control Interno,
como lo establece la Ley con corte a Abril, Agosto y Diciembre. Se evidencia en la
pagina web en el link: http://www.ambg.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-
ciudadano/, el seguimiento con corte a Abril de 2019, como lo establece la ley en el
artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" establece que estará a
cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual publicarán en la página web las
actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de
Planeación o quien haga sus veces V del responsable de cada uno de los
componentes del Plan Anticorrupción V de Atención al Ciudadano.

Cabe Resaltar, que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está
contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer
de las entidades, mediante los lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo
administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y
sectorial, razón por la cual debe articularse al Plan de acción institucional.

• PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES (PETI)

Se evidencia la elaboración y aprobación del PETI (Plan estratégico de tecnología y
sistema de información (PETI), mediante acta N° 8 de Abril 24 de 2019, cumpliendo
con lo establecido en el Decreto 415 de 2016 art 2.2.35.3 Objetivos del fortalecimiento
institucional V el Decreto 1078 de 2015 Art 2.2.5.1.2.2 Instrumentos- Marco de
Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de las TI (Tecnologías de
Información) LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PET!. Sin embargo,
este documento no ha sido socializado ni aprobado por el Comité Institucional de
gestión y Desempeño.

Según la estructura del PETI este debe contener objetivo, alcance, marco normativo,
análisis de la situación actual, rupturas estratégicas, entendimiento estratégico,
modelo de gestión y modelo de planeación. El PETI aprobado en la Entidad contiene:
objetivos, alcance, marco normativo, rupturas estratégicas del amb, análisis de la
situación actual de los sistemas de información(Diagnostico mediante una la
aplicación de una encuesta para medir el uso y apropiación de las Ti en la Entidad ,
Estrategias de TI, Políticas TI, Diagrama lógico de red, Análisis financiero de las TI,
Alineación de las TI con los procesos clasificados por sistemas de apoyo misional y
estratégicos, catálogo de sistemas de información de la Entidad), entendimiento
estratégico, modelo de gestión TI, modelo de planeación y el plan de Comunicación
del PETI.
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Dentro de las actividades establecidas en el Plan de Acción del MIPG para oficina de
Comunicación e información, evidenciamos que se establecieron 6 actividades que
ap.unt~n a el cumplimie~t.o de las políticas de Gobierno Digital y de Seguridad y
Prrvacldad de la Informaclon, a la fecha solo se ha cumplido con la actividad referente
a la formulación del PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información)

Se evidencia, además, socialización del PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de
Información), mediante correo electrónico de fecha 17 de Mayo de 2019, por parte de
la oficina de comunicaciones a los funcionarios de la Entidad. Como se dio
anteriormente, este documento debe ser socializado al Comité Institucional de Gestión
y Desempeño, para su conocimiento y aprobación.

• PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

No se evidencia la elaboración del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información, incumpliendo, lo establecido en el Decreto 1078 de 2015
modificado por el Decreto 1008 de 2018, en el artículo 2.2.9. 1.1.3. Principios. Define la
seguridad de la información como principio de la Política de Gobierno Digital, de igual
manera en el artículo 2.2.9. 1.2. 1 Yel Decreto 612 de 2018.

De acuerdo a lo conversado con el personal de la oficina responsable de su
elaboración se tiene programado para el mes de Septiembre de 2019

• PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

No se evidencia la elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información,
incumpliendo, lo establecido en el Decreto 1078 de 2015 modificado por el Decreto
1008 de 2018, en el artículo 2.2.9.1.1.3. Principios. Define la seguridad de la
información como principio de la Política de Gobierno Digital, de igual manera en el
artículo 2.2.9.1.2.1 y el Decreto 612 de 2018.

De acuerdo a lo conversado con el personal de la oficina responsable de su
elaboración se tiene programado para el mes de Septiembre de 2019.

• PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (PINAR)

Para el caso del Plan Institucional de Archivos, se evidencia acta N° 7 de fecha Mayo
14 de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde se realiza la
socialización y aprobación de los instrumentos archivísticos elaborados por parte del
contratista fundación Preservar, entre ellos, se evidencia el documento PINAR, en
cum Iimiento del Decreto 1080 de 2015 Art. 2.8.2.5.8.
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El documento PINAR socializado, contiene los ítems relacionados con: Introducción
• Contexto estratégico
• Visión estratégica
• Objetivos
• Mapas de ruta (Planes/proyectos/programas de la función archivística)
• Herramienta de seguimiento (herramienta que hace seguimiento a lo registrado

en el mapa)

Lo anterior, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 y Decreto 1080 de 2015.

A la fecha de esta auditoría, el documento no ha sido codificado, ni adoptado por Acto
administrativo, por lo cual no ha sido publicado en la pagina web de la Entidad

El Plan Institucional de Archivos revisado, se encuentra alineado al objetivo
estratégico N° 1 del Plan Estratégico 2009-2019: "Fortalecimiento Institucional".
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listado de Planes institucionales y estratégicos que se deben integrar y publicar en la pagina
web de la Entidad, a mas tardar a 31 de Enero de cada vigencia.

N° NOMBRE DEL PLAN ELABORADO APROBADO POR PUBLICADO EN:
1 PLAN ANUAL DE SI Acta W S Comité Integrado Página web y SECOPI

ADQUISICIONES de Planeación y Gestión de
30 de Enero de 2019

2 PLAN ANTICORRUPCIÓN y SI Acta W S Comité Integrado Página web
ATENCiÓN AL CIUDADANO de Planeación y Gestión de

30 de Enero de 2019
3 PLAN ESTRATÉGICO DE SI Acta W S Comité Integrado Página web

TALENTO HUMANO (PETH) de planeación y Gestión de
30 de Enero de 2019

4 PLAN INSTITUCIONAL DE SI Resolución Metropolitana Cartelera de la
CAPACITACiÓN W09S de Marzo 29 de Entidad/ no se

2019 evidencia en página
web

5 PLAN DE BIENESTAR E SI Resolución Metropolitana Cartelera de la
INCENTIVOS INSTITUCIONALES W091 de Marzo 27 de Entidad/ no se

2019 evidencia en página
web

6 PLAN ANUAL DEVACANTES NO --------- --------
7 PLAN DE PREVISION DE SI No se evidencia acto No se ha publicado

RECURSOSHUMANOS administrativo (Acta o
Resolución) de Aprobación

8 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SI Fue aprobado por el No ha sido divulgado
SEGURIDAD y SALUD EN EL Profesional Universitario ni publicado/ no se
TRABAJO de Talento Humano y evidencia en página

revisado por ARL SURA. web
No ha sido firmado por el

Director

9 PLAN ESTRATEGICO DE SI Acta W 8 de Abril 24 de Se divulgo por Correo

TECNOLOGIAS DE LA 2019, codificado e incluido electrónico y se

INFORMACION y LAS como documento del incluyo en el sistema
COMUNICACIONES -PHI Sistema de Gestión de de calidad/ no se

calidad evidencia en página
web

10 PLAN DE TRATAMIENTO DE NO -------- ---------
RIESGOS DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACiÓN

11 PLAN DE SEGURIDAD Y NO --------- ----------
PRIVAClDAD DE LA
INFORMACION

12 PLAN ISNTITUCIONAL DE SI Acta W 7 Comité Integrado No ha sido publicado
ARCHIVO de planeación y Gestión de en página web -

~'
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HALLAZGOS

- Se evidencia a 31 de Enero de 2019, la elaboración y aprobación por parte del Comité
Integrado de Planeación y gestión de solo 3 Planes (Plan Anual de adquisiciones,
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y Plan Estratégico de Talento Humano);
Los planes restantes como Plan Institucional de capacitación, Plan de Incentivos
Institucionales; Plan de trabajo Anual de seguridad y salud en el trabajo, Plan
Institucional de Archivos (PINAR), Plan Estratégico de tecnologías de la información y
las Comunicaciones (PETI) y Plan de Previsión de Recursos humanos se elaboraron
posterior a la fecha establecida por el gobierno para su integración. De igual forma, no
han sido elaborados ni aprobados el Plan Anual de vacantes, el Plan de tratamiento
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y
Privacidad de la información, incumpliendo lo que establece El Decreto 612 de 2018 en su
artIculo 1. Adicionar al CapItulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015,
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artIculas:

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades
del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al
Plan de Acción de que trata el artIculo 74 de la Ley 1474 de 2011. deberán integrar los planes
institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo. en su respectiva página
web. a más tardar el 31 de Enero de cada año" ...

- No se evidencia en su totalidad la integración de los planes institucionales y
estratégicos de la Entidad verificados, con el Plan de Acción Institucional,
incumpliendo lo que establece el Decreto 612 de 2018 en su artIculo 1. Adicionar al CapItulo 3
del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades
del Estado. de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al
Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes
institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página
web. a más tardar el 31 de Enero de cada año" ...

- En cuanto a la publicación de los planes institucionales y estratégicos actualmente
elaborados y aprobados, no se evidencia en su totalidad la publicación en la pagina
web de la Entidad, como son: Plan Institucional de Archivo (PINAR), Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI), Plan de Bienestar e
incentivos institucionales; Plan Institucional de Capacitación; Plan Anual de Vacantes,
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo., incumpliendo lo ue establece el
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Decreto 612 de 2018 en su artículo 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades
del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al
Plan de Acción de gue trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes
institucionales y estratégicos gue se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página
web, a más tardar el 31 de Enero de cada año" ...

Se evidencia la elaboración y aprobación de 9 planes institucionales, sin embargo,
solo 4 planes fueron socializados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño y son: Plan anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y atención al
Ciudadano, Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) y Plan Institucional de
Archivo (PINAR), según actas N° 5 Y 7 de fechas 30 de Enero y 14 de Mayo
respectivamente ;Los 6 planes restantes no han sido socializados ni aprobados por
dicho Comité, recordando además que este Comité, es quien asume por medio de la
Resolución Metropolitana 737 de 2018 Art 5., las funciones que ayudaran a
implementar el MIP ( Modelo integrado de planeación y Gestión) y por ende las
políticas de gestión y desempeño relacionadas con: Talento Humano, Gobierno
Digital, Seguridad Digital, Gestión Documental, Integridad, Direccionamiento
Estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados.

Se evidencia en el SECOP 1, 5 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, en las
fechas: Febrero 11 de 2019, Marzo 28 de 2019, Abril 9 de 2019, Mayo 28 de 2019 y
Mayo 31 de 2019, sin embargo, no se evidencian los soportes requeridos por parte de
las oficinas correspondientes que justifiquen las modificaciones realizadas. De igual
forma, en la página web de la entidad solo se observa la actualización realizada el día
9 de Abril de 2019, no se evidencia la última actualización del Plan Anual de
Adquisiciones, realizada el 31 de Mayo de 2019. No se evidencia publicación del Plan
Anual de Adquisiciones en el SECOP 11. Incumpliendo lo establecido en el ART. 7.
Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de
Adguisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad gue para el efecto
disponga Colombia Compra Eficiente.

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir
nuevas obras, bienes vio servicios; mi) excluir obras, bienes vio servicios; o (iv) modificar el
presupuesto anual de adquisiciones.

El Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
no ha sido firmado por el director, ni divulgado en la entidad. No se evidencia registro
de su publicación en la Entidad, incumpliendo lo establecido en el artículo
2.2.4.6. 12. documentación. el empleador debe mantener disponibles v debidamente
actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el sistema de
gestión de la seguridad v salud en el trabajo SG-SST. numeral 5 "El plan de trabajo
anual en se uridad salud en el traba'o - SST de la em resa firmado or el
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empleador v el responsable del sistema de gestión de la seguridad v salud en el
trabajo SG-SST.

ANEXOS

ANEXO 1: No aplica
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