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A los Lideres de los diferentes Procesos del AMB, como responsables de las acciones de
mejoramiento que debe realizar el AMB en cumplimiento de los Planes de Mejoramiento
suscritos como resultado de las auditorias realizadas por la OCI en la vigencia 2015,
2016,2017 Y 2018, se les solicitó en el mes de diciembre de 2019, diligenciar el formato
CM-F-10 "Seguimiento Planes de Mejoramiento".

A continuación, se presenta seguimiento a las acciones de mejora pendientes a corte del
11semestre de 2019, de los Planes de Mejoramiento vigentes.

AUDITORIA RESPONSABLE

Proceso de Contratación Área Administrativa del AMB Secretario General
Vigencia 2016 en sus Etapas Pre-Contractual Y de Subdirector Financiero
Ejecución

• HALLAZGO - EXPEDIENTE CONTRACTUAL - GESTION DOCUMENTAL
No hay organización en la Gestión Documental de las carpetas contractuales, las
cuales no se encuentran con la totalidad de los documentos generados al interior del
proceso contractual y de la supervisión de los mismos, necesarios para realizar una
correcta evaluación de la contratación y la supervisión.
De igual manera se evidencia que las carpetas no se encuentran foliadas en lo
absoluto.
Incumpliendo con lo establecido en la Ley 594 de 200, Ley 1437 de 2011, Acuerdo 02
de 2014 Archivo General de la Nación y Manual de Contratación del AMB, articulo 3.2.
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ACCION: Capacitación de la Ley 594 de 200 y establecer Politica.
PLAZO DE EJECUCION: 30 de junio 2018
AVANCE: Se aprobó el 07 de marzo de 2019, Procedimiento para el manejo y archivo
de documentos y expedientes contractuales.
Mediante Acta de Reunión No 002 del 11 de diciembre de 2019, de Autocontrol del
Proceso, se establece que se solicitara nuevamente para la vigencia 2020 la
capacitación en atención al Plan de Mejoramiento y el cambio del funcionario
responsable de los expedientes.
ESTADO: Pendiente según Acta de Autocontrol del Proceso.

• HALLAZGO - PUBLlCACION - SECOP
La publicación en el SECOP se realizó extemporánea. Articulo 2.2.1.1.1.7.1.
Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación,
dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedición.
Se evidencian adicionales N" 1 que no se encuentra publicado en el SECOP,
incumpliendo lo ordenado por la norma. Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el
SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3)
dias siguientes a su expedición.

ACCION: Sensibilización y Manual de Contratación del AMB.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
AVANCE: Mediante Acta de Reunión No 002 del 11 de diciembre de 2019, de
Autocontrol del proceso, se informa que mediante contrato de prestación de servicios
profesionales No 109-2019, se contrató el apoyo en la elaboración del Manual de
Contratación. Para la fecha se encuentra el Manual en borrador y se enviara a la
próxima reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del AMB.
ESTADO: Pendiente según Acta de Autocontrol del Proceso.

• HALLAZGO - EJECUCION SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS EJECUCION
CONTRACTUAL - SUPERVISION
Se evidencia la entrega de bienes y servicios sin que se haya dado cumplimiento a los
requisitos de ejecución establecidos en la minuta del contrato y en el artículo 41 de la
Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación del AMB.

ACCION: Actualizar el Manual de Contratación del AMB y socializar.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
AVANCE: Mediante Acta de Reunión No 002 del 11 de diciembre de 2019, de
Autocontrol del proceso, se informa que mediante contrato de prestación de servicios
profesionales No 109-2019, se contrató el apoyo en la elaboración del Manual de
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Contratación. Para la fecha se encuentra el Manual en borrador y se enviar£ a la
próxima reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del AMB.
ESTADO: Pendiente según Acta de Autocontrol del Proceso.

• HALLAZGO. EJECUCION CONTRACTUAL VENCIDO PLAZO. SUPERVISION
Se evidencia la entrega de bienes y servicios, ya vencido el plazo de ejecución
contractual, que para el caso corresponde a 31 de diciembre de 2016. Incumpliendo el
MANUAL DE CONTRATACiÓN DEL AMB - Resolución Metropolitana No 329 del 10
de diciembre de 2012.

ACCION: Actualizar el Manual de Contratación del AMB y socializar.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
AVANCE: Mediante Acta de Reunión No 002 del 11 de diciembre de 2019, de
Autocontrol del proceso, se informa que mediante contrato de prestación de servicios
profesionales No 109-2019, se contrató el apoyo en la elaboración del Manual de
Contratación. Para la fecha se encuentra el Manual en borrador y se enviara' a la
próxima reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del AMB.
ESTADO: Pendiente según Acta de Autocontrol del Proceso.

• HALLAZGO - INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE
BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE BIENES A
DEPENDENCIAS
La entidad tiene establecido el procedimiento GA-P03 que corresponde al INGRESO
DE BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE BIENES A
DEPENDENCIAS, el cual no se está cumpliendo ya que no se evidenci~ entrega de
los bienes al Almacenista, que permitieran verificar las especificaciones del mismo y el
ingreso de acuerdo a las cantidades contratadas al Kardex que se lleva para el efecto.

ACCION: Ejercer control y seguimiento al procedimiento GA-P03, actualización de
inventario y kardex.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
AVANCE: El procedimiento se modificó el 22 de octubre de 2018, se está realizando
la actualización del inventario y Kardex.
ESTADO: INCUMPLIDA

• HALLAZGO - L1QUIDACION
Se evidencia saldo en los contratos ejecutados, que conllevan a realizar la
correspondiente liquidación del contrato.

ACCION: Sensibilización y Manual de Contratación del AMB.
PLAZO DE EJECUCION: 30 de enero 2018
AVANCE: Mediante Acta de Reunión No 002 del 11 de diciembre de 2019, de
Autocontrol del proceso, se informa que mediante contrato de prestación de servicios
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profesionales No 109-2019, se contrató el apoyo en la elaboración del Manual de
Contratación. Para la fecha se encuentra el Manual en borrador y se enviara a la
próxima reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del AMB.
ESTADO: Pendiente según Acta de Autocontrol del Proceso.

AUDITORIA

Proceso de Contratación - Supervisión

RESPONSABLE

Secretario General

• HALLAZGO
No se entregó Expediente Contractual, incumpliendo lo reglado en la Resolución
Metropolitana No 216-2014 del 29 de julio de 2014, por medio de la cual se aprueba y
adopta la Versión 11 del Manual de Contratación 2014 en el Área Metropolitana de
Barranquilla.

ACCION: Asignar al interior de la secretaria general un funcionario para el control y
manejo de los expedientes contractuales. quien rendirá un informe bimensual al
Secretario General, sobre los expedientes que se encuentren en custodia de la oficina
y los que aún no han sido transferido por los asesores que adelanten el proceso
contractual.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
AVANCE: Se aprobó el 07 de marzo de 2019, Procedimiento para el manejo y archivo
de documentos y expedientes contractuales. Mediante Acta de Reunión No 003 del 11
de diciembre de 2019. de Autocontrol del Proceso. se revisa de manera aleatoria
varios expedientes contractuales de procesos que se han adelantado durante la
vigencia 2019
ESTADO: CUMPLIDA EXTEMPORANEA

• HALLAZGO
El expediente contractual no está debidamente organizado bajo las normas de
archivo, ni se encuentra foliado. Incumpliendo con lo establecido en la Ley 594 de
2000, Acuerdo 02 de 2014 Archivo General de la Nación y la Resolución Metropolitana
No 216-2014 del 29 de julio de 2014. por medio de la cual se aprueba y adopta la
Versión 11 del Manual de Contratación 2014 en el Área Metropolitana de Barranquilla.

ACCION: Elaborar un instructivo que refuerce, normalice y ayude a identificar la
organización de los documentos y archivos de gestión.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
AVANCE: Se aprobó el 07 de marzo de 2019. Procedimiento para el manejo y archivo
de documentos y expedientes contractuales.
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ESTADO: CUMPLIDA EXTEMPORANEA - Se recomienda desarrollar actividades de
socialización de la función delegada, con el fin de contar con las herramientas
necesarias para llevar con éxito la designación .

• HALLAZGO
La publicación en el SECOP se realizó extemporánea o no se realizó. Articulo
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en
el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de
Contratación, dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedición.
Se evidencian la suscripción de otrosi que no se encuentra publicado en el SECOP,
incumpliendo lo ordenado por la norma. Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el
SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3)
dias siguientes a su expedición. Resolución Metropolitana No 216-2014 del 29 de julio
de 2014, por medio de la cual se aprueba y adopta la Versión 11 del Manual de
Contratación 2014 en el Área Metropolitana de Barranquilla.

ACCIONES: Implementar formato tipo calendario como documento de apoyo, que
permita realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos máximos para la
publicación de los documentos del proceso.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
AVANCE: Mediante Acta de Reunión de Autocontrol No 002 del 11 de diciembre de
2019, se determina que se implementará como un documento soporte, teniendo en
cuenta que debe ser actualizada todos los años.
ESTADO: CUMPLIDA

• HALLAZGO
Se publicaron documentos en el SECOP, que no corresponde al PDF del documento
del expediente contractual. Colombia Compra Eficiente en su gula y soporte remate de
SECOP 1, ha dado respuesta en que formato se deben publicar los documentos.
¿En qué formato debo publicar en el SECOP los Documentos del Proceso de
Contratación? PDF, Excel, MP3, Autocad, imágenes TIFF, Power Point y ASF.
Lo que implica que un documentó que es publicado en PDF, formato que ha utilizado
la entidad debe ser idéntico al documento que reposa en expediente contractual.

ACCIONES: Sensibilizar al personal que adelanta la contratación en la entidad sobre
el deber de publicar en los tipos de archivos aprobados por la plataforma SECOP, de
igual manera señalarles que los documentos del proceso publicados deben ser los
mismos que reposan dentro del expediente.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
ESTADO: CUMPLIDA - Se recomienda desarrollar actividades de socialización de la
función delegada, con el fin de contar con las herramientas necesarias para llevar con
éxito la designación.
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• HALLAZGO
La entidad tiene establecido el procedimiento GA-P03 que corresponde al INGRESO
DE BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE BIENES A
DEPENDENCIAS, el cual no se está cumpliendo ya que no se evidenci¿ entrega de
los bienes al Almacenista un mes y medio después de la entrega de los mismos de
acuerdo al certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato,
incumpliendo el procedimiento GA-P-03 Procedimiento para el ingreso de bienes y
suministros a almacén y entrega de bienes a dependencias.

ACCIONES: Se comunicará a las áreas involucradas en la adopción y cumplimiento
del procedimiento y respectivo diligenciamiento del formato de Entrada a Almacén
(GA-F-11) Y la alimentación de la información en el respectivo Sistema.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
AVANCE: Se modificó el procedimiento, a la fecha no se ha socializado.
ESTADO: INCUMPLIDA la Socialización. Se recomienda desarrollar actividades de
socialización del procedimiento. El formato GA-F-11 fue eliminado, se recomienda
hacer Acta de Autocontrol frente estos cambios y la implementación del sistema .

• HALLAZGO
No se está utilizando el formato SJ-F-05 - Versión No 2 establecido para los Estudios
Previos para la Contratación Directa de Prestación de Servicios Profesionales y de
Apoyo a la Gestión del Área Metropolitana de Barranquilla.

ACCIONES: Socializar a los funcionarios y/o asesores externos todos los documentos
tipo formato, procedimientos, manuales o gulas adoptadas y aprobadas dentro del
sistema de gestión de calidad en la entidad.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2018
ESTADO: CUMPLIDA - Se recomienda desarrollar actividades de socialización de la
función delegada, con el fin de contar con las herramientas necesarias para llevar con
éxito la designación.

AUDITORIA RESPONSABLE

Proceso Planificación Territorial - Cumplimiento en la Subdirector Planeación
Implementación de la Ley 1625 de 2013 Territorial

1. HALLAZGO
Se evidencia que el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano actual se adoptó
mediante Acuerdo Metropolitano 006 de 29 de diciembre de 2008, sin embargo; no se
ha revisado ni ajustado de conformidad a lo establecido por la ley 1625 de 2013 y se
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mantiene el PIDM formulado a la Ley 128 de 1994. Incumpliendo con el Art 7 y' Art 41
de la ley 1625 de 2015.

PLAZO DE EJECUCION: 22 de septiembre 2017
RESPONSABLE Subdirector Técnico de Planeación
ESTADO INCUMPLIDA
Se suscribió el 18 de junio de 2019, Contrato Interadministrativo No 004 de 2019 con
la Unión Temporal Ordenamiento Territorial Metropolitano 2019, con el objeto de
realizar los estudios metodológicos, técnicos y científicos para realizar la formulación y
ajuste del Plan Integral de Desarrollo - PIDM Y la formulación del Plan Estratégico
Metropolitano de ordenamiento Territorial- PEMOT.
Según Acta de Autocontrol No 01 del 11 de diciembre de 2019, realizaron la
socialización de la trazabilidad de los adelantos y actividades que dieron origen al
modelo de Ordenamiento del Área Metropolitana y de los elementos que lo
estructuran, dirigida al Grupo de consultores del proyecto de Formulación del PEMOT
y revisión del PIDM y se realizó la presentación de las observaciones (por parte de los
miembros del Taller de Ordenamiento), sobre el primer Informe presentado por
Geografía Urbana, relacionada con la cartografía temática del Diagnóstico y la
formulación del PEMOT.

11. HALLAZGO
No se evidencia la formulación ni adopeiót:( del PEMOT (Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial)(Y~OS unicipios que conforman el Área
Metropolitana de Barranquilla vienen trabaland os POT (Planes de Ordenamiento)
sin contar con el marco general requerido po Ley, incumpliendo con el art 7 y art 41
de la Ley 1625 de 2015.

ACCIONES: Adquirir el software para el Sistema de Información Geográfica, con su
respectiva Licencia para un programa permanente, el cual permite al personal
capacitado y asignado para la formulación del proyecto de consultoría, abrir la
Información temática planimetría y georreferenciada provenientes de los Municipios
asociados y demás entidades( Dado que toda la información recibida en planos
temáticos viene elaborada en ARCGIS.
AVANCE: Se cuenta con un software, para el manejo de los planos temáticos por
sistemas. (QGIS) que homologa el Sistema de Información Geográfica, se cuenta con
un nuevo servidor.
ESTADO: CUMPLIDA EXTEMPORANEA

ACCIONES: Gestionar los recursos o en su defecto lograr conseguir Convenios de
cooperación para la Formulación de los dos (2) Planes.
Contratar con personal especializado la Formulación de los dos proyectos de
consultoría.
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AVANCE: Se suscribió el18 de junio de 2019, Contrato Interadministrativo No 004 de
2019 con la Unión Temporal Ordenamiento Territorial Metropolitano 2019, con el
objeto de realizar los estudios metodológicos, técnicos y científicos para realizar la
formulación y ajuste del Plan Integral de Desarrollo - PIDM Y la formulación del Plan
Estratégico Metropolitano de ordenamiento Territorial - PEMOT.
ESTADO: CUMPLIDA - EXTEMPORANEA

Según Acta de Autocontrol No 01 del 11 de diciembre de 2019, realizaron la
socialización de la trazabilidad de los adelantos y actividades que dieron origen al
modelo de Ordenamiento del Área Metropolitana y de los elementos que lo
estructuran, dirigida al Grupo de consultores del proyecto de Formulación del PEMOT
y revisión del PIDM y se realizó la presentación de las observaciones (por parte de los
miembros del Taller de Ordenamiento), sobre el primer Informe presentado por
Geografía Urbana, relacionada con la cartografía temática del Diagnóstico y la
formulación del PEMOT.

AUDITORIA RESPONSABLE

Procedimiento para el Ingreso de Bienes y Jefe Administrativo
Suministros a Almacén y Entrega de Bienes a
Dependencias del AMB

• HALLAZGO
El formato GA-F-11 se diligencia únicamente con la factura de los bienes o suministros
contratados y no con las entregas parciales que ingresan con remisión.

ACCION: Revisión del Procedimiento para el ingreso de Bienes y Suministros a
almacén y entrega de Bienes a dependencias, de manera conjunta con el Jefe
Administrativo.
Revisar y verificar el cumplimiento en el procedimiento GA-P-03 ingreso de Bienes y
Suministros a almacén y entrega de bienes a dependencias, para detectar
debilidades. A través de revisión mensual de los comprobantes de entrada de
almacén con las remisiones y/o facturas.
PLAZO DE EJECUCION: 28 de diciembre 2018
AVANCE: Se modificó el Procedimiento GS-P-03 el22 de octubre de 2018
ESTADO: CUMPLIDA - Se recomienda desarrollar actividades de socialización. El
formato GA-F-11 fue eliminado; se recomienda hacer Acta de Autocontrol frente estos
cambios y la implementación del sistema.
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• HALLAZGO
No Existe Kardex

ACCION: Actualizar el Kardex creando centros de costos por dependencias, con el fin
de tener control sobre el gasto de los bienes y suministros de cada una de ellas.
PLAZO DE EJECUCION: 28 de diciembre 2018
AVANCE: A la fecha se encuentra actualizado el inventario de suministros en el
kardex de la entidad, con los centros de costos por dependencia hasta la fecha
noviembre 30 de 2019.
ESTADO: CUMPLIDA EXTEMPORANEA - Se recomienda mantener mes a mes
actualizado el Kardex .

• HALLAZGO
No se cuenta con inventario físico del almacén.

ACCION: Realizar el Inventario físico de Suministros de útiles de papeleria/Aseo y
Cafeteria de la entidad.
Realizar por parte del Jefe Administrativo un Inventario Trimestral con la finalidad de
llevar un control con prioridad de la existencia de los suministros que se encuentran en
la entidad.
PLAZO DE EJECUCION: 28 de diciembre 2018
AVANCE: Se actualizo el inventario físico a 30 de noviembre.
ESTADO: CUMPLIDA EXTEMPORANEA - Se recomienda que el inventario debe
estar al cierre de cada mes actualizado .

• HALLAZGO
Inventario de bienes desactualizado

ACCION: Actualizar el Inventario fisico de bienes de la entidad.
La oficina de Talento Humano deberá enviar a la Oficina Administrativa, trimestral
informe de los cambios de personal para la actualización de los inventarios de la
entidad.
PLAZO DE EJECUCION: 28 de diciembre 2018
AVANCE: Se envió nuevamente correo a Talento Humano para que informe cambios
de personal entre oficinas y/o cargos con el fin de mantener actualizado el inventario
de bienes. El inventario de bienes de la entidad está en proceso.
ESTADO: INCUMPLIDA
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RESPONSABLE

Jefe Administrativo

• HALLAZGO
No se evidencia cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información en
cuanto a la inactivación del acceso a los Sistemas de Información de los usuarios en
el periodo de ausencia.

ACCIONES:
Requerir al responsable de Talento Humano el reporte de los ausentismo de los
funcionarios de la entidad.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Se requirió al proceso de Talento Humano enviar el listado de los
funcionarios que se encontrarán ausentes mensualmente, correo electrónico del 23 de
Noviembre de 2016 y posteriormente se ha solicitado verbalmente.
ESTADO: CUMPLIDA

Reportar listado de funcionarios en ausencia, Plan de Vacaciones, Incapacidades,
Licencias, Permisos, etc.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: El listado fue enviado el 30 de Noviembre de 2019 mediante correo
electrónico.
ESTADO: CUMPLIDA

Inactivar usuarios de los sistemas de información en el Software correspondiente.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Del listado suministrado por el proceso de TH solo hay un funcionario
usuario de SI por vacaciones, pero se encuentra laborando en la entidad, por lo tanto
hasta la fecha no hay inactivación.
ESTADO: CUMPLIDA

Reactivar usuarios en los sistemas de información una vez culminado el periodo de
ausencia.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Por consecuencia del punto anterior, no hubo necesidad de reactivar
usuarios.
ESTADO: CUMPLIDA
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Notificar a los usuarios de los Sistemas de Información de este proceso de
Inactivación y Activación de usuarios.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Mediante Acta de Autocontrol No 001 del 17 de diciembre de 2009, se
establece la necesidad de reprogramar la fecha de la acción, con ocasión a que hay
varios funcionarios en disfrute de vacaciones y no cumpliria la finalidad de la acción de
socialización del proceso.
ESTADO: Pendiente según Acta de Autocontrol del Proceso .

• HALLAZGO
No se evidencia cumplimiento de las Politicas Informáticas en cuanto al registro de
bitácora de Entrada y Salida de elementos informáticos de la Entidad.

ACCIONES:
Recibir elementos contratos al momento de remisión por parte del contratista.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Los elementos adquiridos por la entidad, han sido recibidos por el
almacenista del AMB, de acuerdo al procedimiento establecido.
ESTADO: CUMPLIDA

Ingresar en el Sistema y Almacén de la entidad los bienes adquiridos.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Los elementos adquiridos en el AMB han sido ingresados en el Sistema,
módulo de Almacén.
ESTADO: CUMPLIDA

Realizar seguimiento al ingreso de los bienes adquiridos por la Entidad al Almacén.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Hace falta realizar el seguimiento al Inventario de Almacén, el cual se
realizar antes de finalizar la vigencia.
ESTADO: INCUMPLIDA

• HALLAZGO
No se evidencia seguimiento por parte de la Oficina de Información y Comunicación
sobre los Sistemas de Información manejados en la Oficina de TPI.

La Oficina Administrativa es quien aprobará la adquisición de bienes informáticos y
programas de la entidad, con el concepto y validación de la Oficina de Información y
Comunicación.
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ACCION:
Incluir en el Cronograma del proceso de Copias de Seguridad de los equipos de la
entidad, los de la Oficina de TPI una vez se tenga unificada la red de datos.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Los equipos de cómputo del área de Transporte fueron incluidos en el
Cronograma de Backup y a la fecha se encuentra realizada la Copia de Información
de los mismos.
Aún no se cuenta con la Red de Datos unificadas para ambos pisos del AMB, sin
embargo, se alcanzó la meta, realizando el Backup en Discos externos.
ESTADO: CUMPLIDA

ACCIONES:
Se enviará comunicado al personal directivo, con el fin de recordar que todos los
procesos informáticos de la Entidad deben llevar la revisión técnica por parte de la
Oficina de Información y Comunicación, bajo la coordinación de la Oficina
Administrativa.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: Se envió comunicado interno al personal directivo para socializar el tema de
las necesidades de Hardware y Software en la Entidad.
ESTADO; CUMPLIDA

Incluir en el Manual de Contratación de la entidad, que las necesidades de Hardware y
Software será supervisado por la persona encargada del funcionamiento del proceso y
en la parte pre contractual será revisado por la Oficina de Información y Comunicación
para revisar los aspectos técnicos del mismo.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: El Manual de Contratación debe incorporar las necesidades de Hardware y
Software, sin embargo, se actualizarán antes de 31 de Diciembre de 2019; se
procedió a remitir al Secretario General, la acción de mejoramiento relacionada para
proceder.
ESTADO: PENDIENTE

AUDITORIA RESPONSABLE

Plan de Bienestar Social e Incentivos del Area Secretario General
Metropolitana de Barranquilla 2018 Jefe Administrativa

Profesional Universitario
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• HALLAZGO

GESTiÓN DOCUMENTAL - HOJAS DE VIDA

ACCIONES:
Capacitar a los servidores públicos asignados para la administración documental de
las Hojas de Vida en el AMBQ en gestión documental.
PLAZO DE EJECUCION: 28 de febrero 2020
AVANCE: Se informa que se está proyectando las capacitaciones para inicios de la
vigencia 2020.

Realizar inventario de hojas de vida existentes (Empleados y Ex empleados públicos)
ACCIONES: Organización y re clasificación de las hojas de vida
ACCIONES: Foliación y escaneo de las hojas de vida
PLAZO DE EJECUCION: 30 de junio 2020
AVANCE: Estas acciones se realizaran una vez se de cumplimiento a la capacitación
planteada como primera acción de mejora .

• HALLAZGO
CONTROL ASIGNACION DEL APOYO ECONOMICO EDUCATIVO
ACCION: Establecer procedimiento para la asignación de auxilios educativos
previstos en el programa de bienestar, estímulos e incentivos.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: INCUMPLIDA - Se elaboró procedimiento preliminar para la asignación de
auxilios educativos previstos en el programa de bienestar, estlmulos e incentivos. El
cual fue remitido ya que requiere la aprobación por el Comité de MIPG .

• HALLAZGO
NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO EDUCATIVO
ACCION: Establecer procedimiento para la asignación de auxilios educativos
previstos en el programa de bienestar, estímulos e incentivos.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de diciembre 2019
AVANCE: INCUMPLIDA - Se elaboró procedimiento preliminar para la asignación de
auxilios educativos previstos en el programa de bienestar, estlmulos e incentivos. El
cual fue remitido ya que requiere la aprobación por el Comité de MIPG.

AUDITORIA RESPONSABLE

Dimensión Talento Humano - MIPG: Politica de Secretario General
Talento Humano - MIPG Jefe Administrativa

Profesional Universitario
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• HALLAZGO
No se evidencia la alineación de los planes estratégicos de talento humano con el plan
estratégico de la entidad, asi como, con el plan de acción institucional.
ACCION: Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) en articulación con
el plan estratégico de la Entidad y someterlo a aprobación dentro de los plazos
establecidos.
PLAZO DE EJECUCION: 30 de enero 2020
AVANCE: Actualmente se están estructurando los Planes de: Bienestar Social y PIC.
Insumo fundamental para el PETH. Mientras que ya se han estructurado y están a
espera de aprobación del Comité MIPG los planes: Anual de vacante y de previsión de
recursos humanos, así como el Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el
trabajo .

• HALLAZGO
Se evidencia a 31 de enero de 2019, la elaboración y aprobación por parte del comité
integrado de planeación y gestión del 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 de previsión de recursos
humanos se elaboraron posterior a la fecha establecida por el gobierno para su
integración. De igual forma, no ha sido elaborado ni aprobado el plan anual de
vacantes.

En cuanto a la publicación de los planes institucionales de talento humano
actualmente elaborados y aprobados, no se evidencia en su totalidad la publicación en
la página web de la entidad, como son planes de bienestar e incentivos institucionales,
plan institucional de capacitación, plan de previsión de recursos humanos, plan de
seguridad y salud en el trabajo.

ACCIONES:
Elaboración de los Planes dentro de los plazos establecidos, incluyendo el Plan anual
de vacantes, previsto en la acción del hallazgo, de conformidad con el Cronograma
establecido por la Subdirección de Planeación, para la entrega de los mismos.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de enero 2020
AVANCE: Actualmente se están estructurando los Planes de: Bienestar Social y PIC.
Insumo fundamental para el PETH. Mientras que ya se han estructurado y están a
espera de aprobación del Comité MIPG los planes: Anual de vacante y de previsión de
recursos humanos, así como el Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el
trabajo.

Publicación de los Planes en la página web institucional, según los plazos previstos.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de enero 2020
AVANCE: Sólo podrán publicarse los planes al ser aprobados por el Comité MIPG.
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HALLAZGO
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.
ACCIONES: Aprobar y Divulgar el Plan de SSTA de la entidad
PLAZO DE EJECUCION: 31 de enero 2020
AVANCE: El plan de SST 2019 fue aprobado y firmado por el director de la Entidad.
El Plan de SST fue socializado mediante plegables distribuidos en la Entidad. Se
reforzó la socialización durante la jornada de Reinducción desarrollada el pasado 13
de diciembre, en la cual se expusieron los detalles del mismo. Finalmente, se hizo una
trivia concurso que contenía los aspectos más pertinentes de dicho Plan.
El documento se encuentra publicado en el enlace: htlp://www.ambq.gov.co/wp-
contentluploads/2019/11/plan-anual-2019.pdf

HALLAZGO
No se evidencia la realización de la reinducción como lo establece la ley, en las
vigencias 2016 y 2018. Incumpliendo lo establecido en el Decreto Ley 1567 de 1998
artículo 7.
ACCrON: Realizar la reinducción en la entidad, dentro de los parámetros establecidos
por la ley.
PLAZO DE EJECUCION: 15 de diciembre 2019
AVANCE: La actividad de reinducción se desarrolló en las instalaciones de
Combarranquilla Country el 13 de diciembre de 2019. Una vez finalizada la actividad,
se practicó evaluación de la misma.

HALLAZGO
No se evidencia la caracterización de los servidores y la caracterización de los
empleos como lo establece el manual operativo MIPG, en la dimensión del talento
humano numerales 1,2 1.2.1 etapa 1.
ACCION: Elaboración de la caracterización de los servidores y empleos del AMB,
cumpliendo los parámetros de ley.
PLAZO DE EJECUCION: 15 de febrero 2020
AVANCE: CUMPLIDA

HALLAZGO
No se evidencian mecanismos o instrumentos que promuevan la cultura ética. Se
requieren ejercicios participativos de divulgación y apropiación de valores y principios.
No se evidencian instrumentos de seguimiento y evaluación en la implementación del
código de integridad. Incumpliendo lo establecido en el manual operativo del MIPG
/Dimensión del talento humano - politica de integridad numeral 1.2.2 y en la
Resolución Metropolitana N" 737 de 13 de agosto de 2018 art5 numerales del 28 al
32.
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ACCION: Definir acciones que promuevan la cultura Ética en la entidad.
PLAZO DE EJECUCION: 30 de julio 2020
AVANCE: Se realizó la Socialización del Código de Integridad del AMB, aprobado
mediante Resolución N" 737 de Agosto de 2018, se dictó Charla de fortalecimiento de
ética y código de integridad y se hizo divulgación de piezas por redes sociales internas
relacionadas con el tema .

• HALLAZGO
Para el tema de gestión del conocimiento, no se evidencia que la entidad haya
definido lineamientos que permitan el desarrollo del mismo, determinando los
conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y logrando la
conformidad de los productos o servicios. Manteniendo estos conocimientos, y
definiendo estrategias o mecanismos que permitan ponerlos a la disposición en la
medida necesaria. Incumpliendo lo establecido en el manual operativo del
MIPG/Dimensión del Talento humano etapa 2/Dimensión gestión del conocimiento y
la innovación.

ACCION: Generar los lineamientos para la gestión del conocimiento en el Área
Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo a lo establecido en el MIPG.
PLAZO DE EJECUCION: 31 de enero 2020
AVANCE: Se elaboró un Plan de Trabajo que contempla una Etapa Diagnóstica para
la gestión del conocimiento en el Área Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo a lo
establecido en el MIPG. El mismo está pendiente de aprobación .

• HALLAZGO
No se evidencia la aplicación de los acuerdos de gestión para la vigencia 2019. Asi
mismo, no se han hecho los seguimientos respectivos de los acuerdos de gestión
suscritos durante la vigencia 2018: Incumpliendo lo establecido en Decret01083 de
2015 art 2.2.13.1 .7 Y lineamientos de la función pública.

ACCION: Definir acciones que permitan establecer los acuerdos de gestión, asi como
su evaluación de conformidad con los parámetros de ley establecidos
PLAZO DE EJECUCION: 31 de julio 2020
AVANCE: Se solicitó el diligenciamiento de los Formatos de Acuerdo de Gestión el 23
de octubre de 2019, por medio electrónico. Se recopilaron los Acuerdos de Gestión.
Se remitieron los Acuerdos de Gestión, los cuales fueron firmados por el Director.
Posteriormente se digitalizaron. Se debe definir el mecanismo de control que permita
el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión.
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AUDITORIA RESPONSABLE

Proceso Mejoramiento de la Movilidad Subdirector de Transporte
Procedimientos de Transporte Público Individual de Subdirector Financiero
Pasajeros en Vehlculos Tipo TAXI - TPI Y en la Jefe Administrativo
revisión de ingresos Vs conciliado en banco y
tesorerla, que la entidad percibe por los trámites que
realiza .

• HALLAZGO
Se han detectado los siguientes riesgos e incumplimientos desde el punto de vista de
Gestión Documental, en el Archivo de Gestión de la Subdirección de Transporte _
Oficina de Transporte Público Individual - Tipo Taxi:
1- La entidad no cuenta con espacio suficiente para la intervención flsica del archivo
de la Subdirección de Transporte - Oficina de Transporte Público Individual - Tipo Taxi
-TPI.
2- Existe un alto riesgo de pérdida de la información. al no tener custodiados los
expedientes en unidades documentales (Carpetas) y al no existir una relación de
inventario y referencia cruzada.
3- Se están omitiendo los principios del Proceso de Gestión Documental.
4- Lo anterior pone en riesgo la preservación y conservación del patrimonio
documental del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.

ACCION: Generar la necesidad de iniciar el proceso de contratación para realizar
inventario.
PLAZO DE EJECUCION: 30 de agosto 2019
AVANCE: Mediante Acta de Autocontrol de fecha Diciembre 11 de 2019, se aprobó
Actualizar los Estudios Previos remitidos a la Oficina Administrativa en Octubre 23 de
2019 con CD del Inventario Inicial de los vehlculos existentes en la Subdirección de
Transporte; con éste se coloca en conocimiento la necesidad que tiene la
Subdirección de alquilar un local o espacio flsico que se encuentra ubicado en el
tercer piso al lado de las oficinas de la entidad, que cuente con suficiente espacio en
el cual se puedan unificar los Archivos de Gestión de la Transporte Público, Colectivo,
Masivo y Tipo Taxi; ordenar, clasificar, describir, ubicar y archivar toda la información
de Archivos de Gestión e Inactivos, que se recibe por concepto de Trámites de
Transporte, lo cual facilitará la ubicación, archivo, entrega, preservación y
conservación de documentos. Se aprobó incluir en el Plan de Acción Vigencia 2020,
una partida para contratar un Profesional y/o Técnico o Empresa con experiencia en
el tema Archivístico, que apoye las actividades de organización, clasificación, foliación,
digitalización de fondos documentales existentes en los archivos de transporte y
actualizar el Inventario Documental.
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Se propuso la posibilidad de articular el Archivo de Gestión de Transporte, TPI, con
el Archivo de Gestión de la entidad.

Gestionar la contratación para realizar la Organización del fondo documental,
perteneciente al archivo de gestión de expedientes fisicos y digitales que reposan
actualmente en la Oficina de TPI
PLAZO DE EJECUCION: 15 de abril 2020
AVANCE: Mediante Acta de Autocontrol de fecha Diciembre 11 de 2019, se aprobó
oficializar contrato para arrendar un espacio fisico o local, para organizar y unificar los
Archivos de las Subdirección de Transporte. La fecha se ajustará a corte Abril 30 de
2020.

Entrega del archivo de gestión organizado y digitalizado, con el responsable asignado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 de octubre 2020
AVANCE: Mediante Acta de Autocontrol de fecha Diciembre 11 de 2019, se aprobó
incluir en el Plan de Acción Vigencia 2020 .

• HALLAZGO
Luego de varias solicitudes como consta en los anexos No. 20 y 21, se pudo detectar
que la entidad no elaboró en el tiempo adecuado las CONCILIACIONES BANCARIAS
de las cuentas involucradas en el recaudo de trámites realizados para el Transporte
Público Individual de Pasajeros en Vehlculos Tipo TAXI- TPI:
• BANCO DAVIVIENDA - Cuenta de Ahorros No 0241 00002310 denominada
AMBTRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL: utilizada para el recaudo neto .
• BANCO DAVIVIENDA - Cuenta de Ahorros No 0241 00002344 denominada AMB
ESTAMPILLAS TPI: utilizada para el recaudo de las estampillas Distritales y
Departamentales.
Al cierre de la auditoría, no fueron suministradas las CONCILIACIONES BANCARIAS
enunciadas, ya que no se encontraban elaboradas de acuerdo al procedimiento GF-
P06, por lo cual no se han diligenciado los formatos GF-F04, del Sistema de Gestión
de la entidad, lo que No permitió, contar con este insumo, el cual es de control
primordial en el proceso contable y financiero de la entidad.

ACCIONES: Revisión y ajuste al procedimiento para realizar Conciliaciones
Bancarias.
PLAZO DE EJECUCION: 30 agosto de 2019
AVANCE: Mediante Acta de Autocontrol de Diciembre 11 de 2019 la Subdirección
Financiera informa. que para subsanar el hallazgo de éste proceso q~e es transversal
con la Subdlrecclon de Transporte, la entidad tiene contratado a un Auxiliar de
profesión Contador, quien se encuentra realizando las Conciliaciones Bancarias hasta
Diciembre 31 de 2019, de las Cuentas #0241-00002310 denominada AMB
TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL-TPI Y #0241-00002344 denominada AMB
ESTAMPILLAS TPI del Banco Davivienda. Por lo anterior y una vez revisado el
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procedimiento, éste no requiere ser modificado, sino que al interior del proceso, se
asigna ésta actividad a un funcionario.

Los siguientes procesos presentan actividades pendientes de seguimiento, por lo cual
fueron requeridos para la verificación de las mismas y a la fecha de presentación del
presente informe NO PRESENTARON, debidamente diligenciado el formato CM-F-10
"Seguimiento Planes de Mejoramiento", el cual debe venir acompañado con los soportes
documentales de las acciones cumplidas.

AUDITORIA RESPONSABLE

Auditoria de Cuentas por Pagar y Reservas de Caja Subdirector Financiero

Proceso Gestión Financiera - Estados Financieros Subdirector Financiero
con corte a septiembre 2016
Proceso Mejoramiento de la Movilidad Subdirector de Transporte
Capacidad Transportadora otorgada a las Empresas
Transportadoras del Área Metropolitana de
BarranQuilla
Planes Institucionales Subdirector Planeación

Territorial
Jefe Administrativa
Profesional Universitario

El informe de seguimiento de los Planes de Mejoramiento, es la herramienta que le
permite a usted como Responsable del Direccionamiento Estratégico de la entidad,
conocer el estado de avance de cada una de las acciones de mejoramiento suscritas por
los responsables de cada proceso, como linea de Defensa Estratégica en la estructura
MECI.

Damos una alerta para que los responsables de cada proceso, cumplan los tiempos
establecidos en cada una de las acciones propuestas para mitigar los hallazgos,
garantizando que estas se realicen y a su vez se rindan los informes a tiempo, los cuales
deben acompañar las evidencias de cumplimiento de las acciones.

Como mecanismo de auto control, la PRIMERA LINEA DE DEFENSA, está conformada
por Subdirectores y/o Jefes y sus equipos de trabajo, constituyéndose esta en la
GESTION OPERATIVA de cada uno de los procesos. Son los lideres en su calidad de
propietarios de los riesgos, quienes los gestionan, quienes implementan las acciones
correctiva, por lo que la primera linea de defensa mantiene el Control Interno efectivo,
aplicando los procedimientos y el control de los riesgos de manera constante dia a dia.
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Se evidenció en varios procesos que se aplicó el AUTOCONTROL. como la primera línea
de defensa.

Es importante que no se debe desconocer la responsabilidad disciplinaria. fiscal y penal
que puede acarrear el incumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento Y
de los Hallazgos detectados.

Cordialmente,

OFICINA CONTROL INTERNO

Proyecto: Alvaro Barajas MOlan~
Asesor OCI
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