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YAMIL CHUJFI LA ROCHE
AREA METROPOL TA CENTRO OCCIDENTE

Asu¡to Informede

Estado d6lSistems de Controllnlerno

En clmplmienlo de lá Ley 1474 de 2011 adju¡ro pa¡a su conocim6nro infoÍ¡é de
€valuac¡óñ ¿l Estado del SEtema de Contbt Inbmo d€tAr€a Met opotitana Cantro
Aienla a sus nqui€ludés
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Componenle Talcnto Huñano, Coñprenda: Acuerdos, Conproó¡sos
Ericos Desáfo ro de¡ Tálento Humano.

y

P.otocotos

L ü¡l go dc r : c! se e..uo.l:a actla rado y adopladc mcd a rte a Resó !c on No 513 de
2 a. óc..rn'e ac 2A14 .!!anle esle oero.ó se reárzaro¡ aclvidades de ind!.cró¡ e. os

.r:cocs y vaorcs 1s:irrco.¡es
.. .i. rJr.i.¿r.s y ccnrarsias

¿ rodo cl

pe¡so.a

i.s. J.o¡ No 10- de 26 de lcb.cro de 2C16 sc aooptó e
-c-.i4. y q. -.J..ó. .ealza¡oo as sgúcnles acl'v¡ades

[¡er ] f,.

ñácer pá¡le

de
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Pañ dc Capaclacón

CaDac:acó. en gesró. docunenla ya(hvc
I ¡ai7as y p.esupueslo
Co.la.ldad oLbrca y forras N ll
llesolLc ón de co.rlclos
¡duc.óñ (F!ncionanos iuevos y co¡tratstas)
lre nd!cN ¿¡ (Funcronaros áñtEUos)

--r' Nc '03.e|26 de lebrero de 2016 se ¿dop:¿ et Ptan de Aie¡eslá'
rd.se a cabo ¡as sgu enles aclividades

Jo,radés deporlvas y recreálvas (gihnaso)
edlcanvo (1 Funconario)
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el rÉña qro dsrc@¡noeoslld
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\¡.il a.:€ R.s. r... \o -02 cc 26delebreode2Cr6se

!f;s:...¡-¡ asegL'd¿dysa!o c.e
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adopla e pfogfáma dc s srePa
levandÓré
a
c¿bo as sr!u,enrcs acl v dades
tabá,o

relria osteomuscuár

Programa dc aseo é hgenc
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de evacrac ón

¡evaLacó.ded

strrl v¿ .¿.¿ e seSu.d.

nafosqucseencuerrá.e.carera

se'.estre úe 2015 con techa 15 dé Feorero oe
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Gestron para a v'gcnca 2016 que
r.spo.sab da¿es y nrcl¿s por pan. ce los ideres de procesos

sc 1nra,o1 .s r.spccrvos Acücrdo de
L

N¡anu¿ oc

FJ..cnes

se

encuc.rá alustado

¿ loslo.malos

aelne.

as

de DAFP

Compone¡tc Direccionam enlo Esrátégico Comprendér Planes Pfoq6mas y
Proy;ctos Modalo d¿ Operación po. Proceso3, Estrucru.a Organizacional, lñdicadores
dc Gcsnón. Polilicas de Opdación Pohicá de Adñinisbación d€ Riesgos

c 2032 v
los
se
cuales
soore
p¿ra a o,ese.:e vgc.c¿ se delnLeron lres obletvos espccifcos
en
e a.o.aror cs fcspcclrvós Pla¡es oe accro. oc las áf.as ms@náes v Plan de Act'v'dades
.s ¡'eas dc.oovo adoplados mc.lanlc lesóucó. No 054 de I de febrero de 2016 con
'¿_o ¡eo - e'ro oe e o'do d ¿

Fr.ra.t. c !
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s.¡ y ¡ Vsc.llcron

e¡ldad

alusladas

se cuenta coñ un PIDM con v genca hasta

o_ e
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Se cLe¡ra co. ia caraclerzacró¡ de procesos y eLMapá dc Procesos acrual'zados de acuerdo
a as neces oadcs aclla es de AN¡CO

se p oveyó o cargo d. Jete AdnrinrstratNo elcuáldesde hace varos años esaba vácanle
próccsos adÓ ¡ stra¡rvos

.

AMCO cuerra co. e Ma¡la de Procedimientos adoptados nredanie actÓ adminislralvo
No 653rle 1.¡ ce d cedb.e de 2014.los cuaLes se encuenlran lrmados y dNulgados através

.e

La

págrná

s.b.c

a

e¡idad

de ca dad actualrzado en esla vgenca de acuerdo a Los ¿justes ¡eálzados en la
procesos). d¡vulgádo a iravés de lá páslna
taneacLón eslralés,ca (Misióñ. visión, mapt de

E Manla

Se mpeme.lo y se aprobó la encuesta qle evalara elc ima laboralde aeniidad
Componente: Politica de Adm¡nislración de Rio!go3

E mapa de riesgos po¡ procesos. se encuenrrá¡ en actlallzaciÓn elseg! miento se realza de
Se

allstó a

po

ilca de Adm'r,slra(ió. del

R

esqo por aed¡o de la Resoucrón

\o

272 oe 27

No se hañ acluarzado las luncioñes de acuérdo a los €rgos que etercen
debido a la neces¡dad de un esludio e¡terno de ca.gas aboÉres

Se obse¡vá en¡lud en a esboració¡ del plán estretégico de ta entidad.
eslab¡ecdo en el PIDIV arl 23 Obtelivos y Melas labla No. 2. además ño se
ñed cóñ de os obtel vos estraréqicos de la ent¡dad
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Al eváluar os resgos por pro€sos en e primer cuatimest.e, se observa deficienc¡a en ta
¡edáccóñ y/o mal planteañeñto de argunc de ellos, * plasmaron resgos por acriv¡dades
más no po¡ ei p¡oceso en genefal, genefando ¡iesgos Epetitivos. Asi ñ|smo se evidenció
d ferenc a en los resgos relac onados por et área de P añeación y os ex stenles en as á€as
al momenfo de ser evallados por parle de a ofic na de Co¡trotlnterno

CoFprendo: Autoovaluación Instituc¡on.l

'

La autoeva¡uación se realiza a tráves délsegu¡niento a ta ejscuc¡ón de to6 pten€s de Mitn,
por€¡lare de e,ecuc¡ón de prcg€ñás y prcyec¡oE, s€ rsat¡2a en toma periódicá por tos

A0t@valua.ió¡ del coobo¡ y 9€üón
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Dentro d€ tás po ncas eshbleo¡das por ta nuevá administración, esiá ta

/h¡ dñbro@rc

@.ó/

É

/./

establec¡dos en los Dlanes de acc¡ón y loa dfer€nles ¡ñfoÍñes qu€ se elaborsn sob€ sl
manejo de los riesgos plañes de mejo¡áñienlo, PORS, áBteridád €ñ el g$to elc 6n
cuoohfnienlo d€ la lev

Comoonente: Aud¡lo.¡á

l.!e¡M

Se ájusto el proced¡m ento dealditola lnt€rnaen cuánlo á lo3 términd para pre38niar las
acc¡ones de ñejora Gultado de lás @omo¡daciones de las audiloria3 ¡nlemas.

alcar¡bo de gobiemo el PrcgEma Añlalde Audilodas lntemás 3e aProbó en elm€s
demayode2016 elcual ncluye las auditorlás inlernas al s¡st€ma de gegtióñ do la calidad
Debido

Eldia 2 dejunio, elAidCO rcc¡bió audnoria de s€guimien¡o en las normas lso 9001 Y NTCGP
lOOO pa¡a ils srslerus iniegÉdos de s€ltÓn, Po¡ elente ce¡tiricador QLCÍ de la U¡iveE dad
Tecnolog¡€ de Pererra, la @al .rcjó 2 NC. sobre las cuales va se snvió la propu€sta de
acción de mejoE, alenle c¿riiñcado.
Se env¡ó al DAFP

el nlome

éiecutivo anLral sobre la eval¡ración del

Se coñlinúa dando clmPl¡miento dent¡o de los lórm¡nos $tablec¡dos
presénüacióñ de ¡nfo.mss a los dlferentes ánt€s de conlrol

coñpo¡ént :Planes d. Mejol¡ml€nto
Duránte el oenodo evaluado s€ ¡ec¡b¡eron 40 elicit¡rd€s de accioies dé ñ¡€¡or¿ Por párt€ de
los dileÉntes proce$s

;

No gxiste plan de me¡oBmienlo lirmado oon la ContBloria OaPa¡tám€niaL de ac¡iedo á Iá
€lificació; de audnoda d€ seguimÉnto r€alizada por dicho eñ¡a de @nlrol, la cual obtuvo una
€l¡f¡cación dell00%
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No se 6n@nl.an éslablec¡dG 106 p¡aEr dE
deseñp€ño, sob.e lG ltems que

¡ÉFrúr¡€|tb

result€do de la 6vCuaoó'
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comprendei nform¡c¡ónycomunicációñ

La lnrranet. eL coreo eleckónico y el whats,qpp son as herámenlas que pemile
coñlnicaoó. enlre ¡os d ferenles procesos de la enlidád

la

La págna web de la ent¡dad cont¡ene iñlo¡mac¡ón corespond¡eñle a la ejecuc¡ón de las
acti!¡dades que propenden por el desarollo de @da uño de los procesos, ia cual puede ser
consu lada por osdslniosgruposde ¡ierés (programas proyeclos presuplesloelc) dando
clmprmre¡toá a ley 1474 de2011y a )a ley1712 de 2014
se ha ava.zado en e ñánejo organizado y s¡slemarzado de la @fespondenc¡a medianre a
venta. la ú¡ ca asl.n smo e conro a coñseculvo de aclos adm n straiivos V cúculares

La págrña web de la enlrdad @nl¡ene me€ñ¡sños pará la €cepción ¡eglsló y alenció. a
sugerencras por parre de a ciudadania
Se reálza ség! miento a ás coñsu¡las de iodos os usuaros de.edes soclales y se canaiiza a
respuesla al.avés de área luridicaeñ cae de qúe se l€te de una PQRS

A

¿ e.l¡ád¿ de cadá uno de os p¡sos donde funconan as olicrnas de A[4co se encuenlra¡
nsta adas carreeras con ¡nlormacón de nlerés para los lsuaros y buzo.es de slqerencras

Sist¿m.. de ¡rlom¡ción y Comun¡c.c¡ón
Se ha avaizado en el manejo organzado y ssteñauzado de a corespondencia med a¡te ta
vent¿nrlLa úni€ as¡ mismo el coñtrot a¡ cons*ltivo de actos adminislrativos v cúcutaÉs.
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El A¡¡CO t|ene denlrtcadoa

-

se cuenla con procedimenlos para el manejo o¡ganizado y sistematzado de tos Écursos

sls usuarcs

a qu¡en vañ d rio dos sus seryrcos

lisrcos, lecnológi@s, fñanc e¡os

e

peÍodo eva lado no se contó @n el apoyo para et pGtcionam¡ento de tas áctivüadeÉ
At4co á tfávés de pocoso d6 comunicáoones, ni con tos fe6uBo3
pa¡á
tecnológlcos
ros cLbriñ¡enlos per¡odlstico tal6s como émáÉs, ñicdtonos
En

que fealiza

c

No se cueíla @¡ u. prográma de g€aiión dqflm€ntd que con¡enga tá tÉab¡¡idad
docum.nios ¡nternos V exiernos del área
oe¿5ñq r¿ .u¡r{&úift
B!{o/r€lc
rh¡ ¡:fur4.nooeÉ9ovór*

A o--saf dc oue exsten láblas de felencron docuñenta desde los procesos no se les da
.JmD ñcflo dc aóuefoo ¿ os 1éfm ¡os estabecdos para los tfasados de a documentacron
a arcfvo cc¡f,a evdenc¿ndosecúmuode nrormacóñ e¡ as dependenoas que generan
deso'der v ¿eoL cades en elclmprmie¡lo á a ley genera de archrvo

-

Los buzofes,nsla ados no

so. ut ¿ados Dor os usuáros

n

os luncio¡arios de a entdad

seleñe ésbbecida en e eñlldad u¡alecha para a rendción anualde cuenlascoñ la
¡lerve.cón.je os d st ntos grupos de nterés veeduras y c¡udadan¡a

No

En:é.mfros seneaes el Ssteña de Conlro Inlerno e. El Áreá Melroportana Cenlro
Occdc.lc AMCO cs BUEÑO se evde.ca s! co.stanle évolco. v s€ co'rnlan
rea zando á ustes v fonabcéndo elprincp'o de allocontro v su ap cacón por
f
o.¿' o. e' oL\' ¿ op J.¿ mejor¿.onrnú
,ro oP
'os

p¿r1e de cada

'¡.

en propedad de Coord ná.lor de Gestón Adm n stralva ha perm 1dÓ
vsLa za !. ava.ce postvo e¡ elco.tfo de lodás las actvdades que hacen párte de eslé
pfoc¿so .clyenoo a gesl ón ¡ur¡ana cÓfo piarluncameñta para e bLeñ desempeno de a

l

nombra^r enlo

-

Al!s1á'los priñcrp os y valores idenlfLcados en elcód 90 de élca

-

Adoplar

e nlevo

mapa de pfocesos por medpde aclo adñrnElfalvo

Coir nuar con a eláboracró. de pán eslr¿lég co de a entidad. con e lin de dar cÚmp¡mrenro
á 1o estaDlcccc en el PID^,| y que el AMCO cuenté con lna hefam enia de planeacbA
d¿l,.ida a ned,¿io Plazo

da nesgo\ por p o'eso> re_Éldo en cue'la
'os a¿p¿s
'édll¿oar po' la ofcina de Conlrol Inle'10 e_ l¿

adm n slrac on de resgo con corle a abri!30de2010

con os resqos valora.los como catastrolicos y altos. elaborár elñapade nesgos
nclye¡do És, esgos de corrupcÓn y publca¡oj!ñlo con sus poilicas
contrnuar elabo:a.do os planes de ñejorañienlo con esuLtado de las auditorias
los tuncionános
de control. de as audlto.ias internas v la eváluació¡ deqq@¡mas!srwd

las

/l'/
administ¡aliva y ¡a evaluación d€ lo3 ac!€doe de gestión fn¡ados con los funcionáios d€ libr€
nombramiento y remoc¡ón.
Pre€upuesliar para la ügenoa 2018, la adquis¡¿{ón ds un prog¡am de
pemiia el contol de la @respondanc¡a ianlo ¡nteme @mo e¡tema.

g*t¡ó¡

docum€nla¡ qua

ReálizÍ lás ac1¡vidades pendÉnts paÉ dar cumplimisn¡o a lá ley g€neÉ¡ d€ árchivo.

Rsliar

campañás ñolivando

el uso de ¡6 bu¡one€ de sugercncias

¡nstáládo3

sn

lo3

dif€¡éñl€a pisos de la entidad

;

Esiab ecer en e MACO una ischa anual para
Cusnias á a ciudadania

rsaliz

la Audiencia Públca ds Rsndioifi de

Co¡i¡nu.r aclualizando en torma pemañenle á nlomación de la páginaweb de le enldád on
clmolrmiento de

La

Lev 1712 de 2014.

lG plan6

nanciec y humano pars alcanzar lo€
página
!
/EB. @n mayor fexibilidad pala el
¡iv€le6 r€quendos
la conslrucc¡ón de la
ciudadano c6n el lin de al@nar los niv€l€3 de cumPlim¡e.lo exig¡do en Gobiemo en Lln€s.

Coñt¡nuar @n

d

de msjora y asignar ¡8our€o€ f

Coñrinuar con el fortalaimienkr d€l Sis¡lma d3 Conlrcl lnbmo
la meo.a de los Dlt'ces de lá éntidad.
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