
FECHA: ENERO DE  2013

AREA :

N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PROYECTO RECURSOS RESPONSABLE META
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR

1
Gestionar los recursos presupuestados 

en otras transferencias municipales y 

convenios por cobrar

1. Diaologar con cada uno de 

los alcaldes del AMB.

1. Radicar cartas 

solicitando los 

recursos 

Gestiòn de recursos 

financieros para 

funcionamiento

            10.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

60% 31-dic-13
R. recaudados    

R. Pptados

2
Mejorar el recaudo en la cartera de las 

diferentes obras por contribuciòn de 

valorizaciòn

1. Agilizar  el proceso de cobro 

persuasivo.                      2. 

Trasladar los procesos de 

persuasivo a coactivo.                    

3. Continuar con la ejecución 

del proceso de  cobro 

coactivo.  

1. Individualización de 

contribuyentes               

2. Envío de 

correspondencia, 

proferir autos de 

trámite.

Recuperaciòn de cartera             32.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

40% 31-dic-13

Cartera recaudada    

total cartera

3

Realizar la respectiva devolución y dar 

de baja del sistema de gestión de 

valorizacón a los contribuyentes de los  

estratos 1 y 2 de la obra  transv del 

bosque y obras complementarias, 

previo cumplimiento de los requisitos 

legales

1. Informar a los 

contribuyentes beneficiados 

del cronograma y requisitos 

para realizar la devolución.   2. 

Recopilar la información 

necesaria para dar de baja del 

sistema de gestión de 

valorización y trasladarla a la 

ofc jurídica para la elaboración 

del respectivo acto 

administrativo.

1. Definir los 

procedimientos  con la 

entidad financiera 

para el respectivo 

trámite.                        

2.  Solicitar al 

operador del sistema, 

los datos de los 

contribuyentes de 

estratos 1 y 2 que no 

han cancelado la 

obligación.

Aplicaciòn del beneficio 

estratos 1 y 2 del proyecto 

transversal del Bosque

            10.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero.   

Subdirecciòn de 

Planeaciòn

90% 30-jun-13

No 

Contri.DevueltosNo 

total de 

contribuyentes 

beneficiados

Fortalecer al  Area Metropolitana de Bucaramanga en la parte conòmica, Institucional y de talento humano.

VERSION 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTRUCTURA DEL MAPA ESTRATEGICO

DIE-REG-001

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

MISION

VISION

OBJETIVO GENERAL

Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio, mediante el plan integral de desarrollo metropolitano, identificando, declarando y gestionando los 

hechos metropolitanos, para alcanzar una administración eficiente del territorio en materia ambiental, de movilidad, económica, social, demográfica, cultural y tecnológica, en 

busca del desarrollo humano sustentable, el ordenamiento territorial y la racional prestación de los servicios públicos

En el  2020 el Área Metropolitana de Bucaramanga, se consolidara como una entidad reconocida por su capacidad y competencia técnica ante todos sus habitantes y las 

administraciones públicas, como el ente rector de la planificación y el desarrollo integrado del territorio de los municipios que la conforman, orientado hacia el desarrollo 

sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



4
Promover la integración, bienestar, 

capacitación e insentivos  para los 

empleados

1. Socializar el plan de 

capacitación con los 

empleados.                                             

2.  Crear y solcializar plan de 

beneficios e insentivos

1. Realizar jornadas de 

integración y 

capacitación de 

acuerdo a la 

socialización.                       

2. Otorgar los 

beneficios e insentivos 

de acuerdo al plan 

creado.

Bienestar social integral             75.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

70% 31-dic-13

No de eventos 

realizados   total 

de eventos 

programados

5 Mejorar  las condiciones laborales

1. Adelantar actividades para 

reubicar algunas 

subdirecciones del AMB

1. Adelantar el 

proceso contractual 

para la reubicaión de 

los puestos de trabajo 

y compra de equipos y 

enseres necesarios 

para cada uno de 

ellos.

Mejoramiento de las 

condiciones de 

infraestructura y puestos de 

trabajo para los trabajadores 

del AMB

          140.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

80% 30-jun-13

No de puestos d 

trabajo ubicados           

No total puestos 

de trabajo 

requeridos

6
Adelantar los  procesos de contratación 

propios de la subdirección 

Administrativa y financiera

1. Ejecutar los procesos del 

plan de compras  y servicios 

necesarios para el AMB

1. Solicitar a los 

abogados de apoyo a 

la subdirección para 

que adelanten los 

respectivos procesos

Desarrollo de procesos de 

contrataciòn
            20.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

100% 31-dic-13

No de procesos 

realizados       No 

procesos 

requeridos

7
Liderar el proceso de organización del 

archivo central.

1. Proceso de contrataciòn, 

organizaciòn y  Traslado total 

del archivo central.                                                      

1. Organizar  el 

archivo central con el 

personal de la entidad 

y solcitiar el apoyo de 

estudiantes 

practicantes.               

2. Programar jornadas 

de archivo con todos 

los trabajadores del 

AMB.

Organizaciòn del centro de 

documentaciòn y archivo
            30.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero  y 

demàs 

subdirecciones

100% 31-ene-00

Porcentaje de 

avance

8

Continuar con el proceso de depuración 

contable y financiera,  y  baja de 

elementos inservibles de inventarios 

devolutivos

1. Analisis general a los 

estados financieros y peritaje 

y/o inspección ocular a los 

bienes para dar de baja.

1. Reunir al comité de 

sostenibilidad 

contable para 

informarle sobre la 

depuraciíón a realizar 

y su respectiva 

aprobacion y 

adelantar las acciones 

para la baja de 

elementos               

Depuracion Estados 

Financieros y baja de 

elementos

              8.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

80% 30-jun-13

Ajuste realizado   

Ajuste total 

requerido



9
Realizar  seguimiento y ajuste al 

presupuesto y Plan anualizado de caja 

de la entidad

1. Revisión mensual

1. Realizar ajuste 

mensual al PAC y los 

necesarios en el 

presupuesto

Seguimiento y control de los 

recursos Insitucionales
            10.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

12 31-dic-13

No de ajustes

10 Enviar  informes a los entes de control

1. Analizar y compilar la 

información para alimentar 

cada uno de los informes

1. consolidar la 

información y enviarla 

con suficiente 

anticipación dentro 

del plazo establecido.

Informes presentados             10.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

100% 31-dic-13 No informes 

enviados          No 

Total informes 

solicitados

11

Elaborar y presentar el proyecto de 

acuerdo Metropolitano para el 

presupuesto de rentas y gastos de la 

vigencia 2014

1. Compilar la informacion 

suministrada por las diferentes 

dependencias .

1. Enviar 

comunicaciones 

solicitando la 

información 

requerida.                          

2. Elaborar la 

estructura 

presupuestal.

Presupuesto 2014             10.000.000,00 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero y 

demàs 

subdirectores

1 05-nov-13

Presentaciòn y 

aprobaciòn del 

presupuesto

TOTAL RECURSOS           355.000.000,00 

ELABORO: APROBO:JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON


