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MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. 

En nuestra entidad estamos comprometidos con los principios consignados en la 
Constitución y la Ley, con las funciones asignadas a la Entidad bajo la filosofía del 
Buen Gobierno, y por ello impedir, prevenir y combatir el fenómeno de la 
corrupción 

¿Cómo podemos impedir, prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción? 

• Identificando los posibles riesgos de corrupción, estableciendo sus causas y 
definiendo controles preventivos. 

• Generando espacios para la participación 
ciudadana, asegurando así la visibilidad de 
la gestión de la Entidad y la interrelación con 
los grupos de interés. 

• Recibiendo, gestionando y haciendo 
seguimiento continuo a los trámites y 
servicios, y resolviendo oportunamente las 
PQRSD. 

• Cumpliendo los valores consignados en el Código de Integridad de la 
Entidad, cuya finalidad es incentivar la sana convivencia y generar una 
transformación cultural. 

• Definiendo el instrumento índice de información de carácter clasificada y 
reservada para las dependencias que manejan documentos de carácter 
confidencial. 

• Trabajando en el mejoramiento continuo de Servicio al Ciudadano en 
términos de atención al cliente y tiempos de respuesta. 
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SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

AVANCES REALIZADOS POR MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. 

1. Primer Componente. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 
Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos 
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Durante el primer cuatrimestre del año se realizaron en la entidad dos reuniones 
del comité de control interno, en la primera realizada el día 7 de marzo de 2019 se 
presenta el programa anual de auditorías y se indica que el plan fue restructurado, 
anexando para la vigencia seguimientos especiales como lo son: seguimiento al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el seguimiento al arqueo 
de caja. 
La segunda reunión del comité realizada el 10 de abril de 2019, tiene por objeto el 
seguimiento del manejo y arqueo de caja menor; en este comité se manifiesta que 
mediante la resolución N° 005 de 2019 se constituyó la caja menor para la 
presente vigencia y en esta misma resolución se ven plasmados los lineamientos 
para su manejo; en este comité se establece la creación del manual de caja 
menor, los procedimientos de manejo de caja menor, procedimiento de arqueo de 
caja menor, formato de acta de arqueo de caja menor y formato de recibo de caja 
menor con la finalidad de obtener una información detallada, organizada, 
sistemática e integral que contenga todas las instrucciones y responsabilidades 
dentro del manejo de la caja menor. 
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2. Segundo Componente. Racionalización de Tramites 

Se adelantaron actividades de interacción con la ciudadanía a través de lúdicas y 
dinámicas realizadas a lo largo de la ciudad, también se han realizado 
socializaciones la cuales permiten al ciudadano conocer cuáles serán las nuevas 
obras que se realizaran dentro del ciudad, a su vez se ha realizado las 
correspondientes publicaciones dentro de la página de Web permitiendo así 
realizar una gestión transparente de cara a la comunidad. Todo esto permite 
mantener informado los Monterianos mejorando la racionalización de los tramites 
como son los de Solicitud de Información. Por otra parte, se han realizado las 
correspondientes digitalizaciones de los archivos correspondiente a la vigencia 
pasada garantizando la correcta conservación de los documentos en los archivos 
de Montería Ciudad Amable S.A.S. 
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monterlaamable Finalizamos la jornada socializando con 
comerciantes y comunidad la Intervención de un nuevo 
frente de obra del proyecto de construcción de la Calle 35 
entre Av. Primera y Carrera 5a, para continuar con la 
renovación urbana de nuestro Centro Amable y poner en 
funcionamiento el SETP de Montería. 
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manterlaamable Hoy, socializamos con la comunidad el 
proyecto de construcckSn del pavimento rígido, andenes y 
espacio público de la Carrera 2 entre Calles 31 y 37, 
perteneciente al Sistema Estratégico de Transpone Público 
(SETP) de Montería. Obceque beneficiará a todos los 
actores de H movilidad.4/MontedeAmable flCentroAmablo 
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Publicación tomada de la página de Instagram de Montería Ciudad Amable S.A.S. ((dmonteriaamable) 

3. Tercer Componente. Rendición de Cuentas 

Se realizaron las correspondientes publicaciones en las redes sociales de 
Montería Ciudad Amable S.A.S., las cuales demuestran los avances de las 
gestiones ejecutadas por la entidad en temas de movilidad e infraestructura, tales 
corno la construcción de la Carrera Segunda y la Calle 35, construcción de 
paraderos y la puesta en marcha del proceso de semaforización a lo largo de la 
ciudad, los cuales permiten la correcta movilización y transporte de los habitantes. 
De igual manera junto con el equipo social, se han efectuado tareas de interacción 
con la ciudadanía con el fin de informar las obras que se adelantan en la ciudad, 
todo esto enmarcado al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

4. Cuarto Componente. Mecanismos Para Mejorar la Atención al 
Ciudadano 

Se viene realizando diagnóstico de las normas aplicables a cada uno de los 
procesos que adelantan las diferentes áreas de la entidad, teniendo en cuenta sus 
objetivos institucionales. Para ello cada una de las áreas, facilitan la identificación 
de estas y permitirán la correcta construcción del nomograma de la entidad. 
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5. Quinto Componente. Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la 
Información 

Se cumple con las actividades de publicación en web y la inclusión de criterio 
diferencial de accesibilidad a obras y proyectos del Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Pasajeros SETP para la ciudad de Montería que se 
encuentran en ejecución. Se evaluaron la gestión de las PQRS recibidas por la 
entidad, y se identificó que se cumplen con los tiempos de respuestas 
establecidos por la Ley. A su vez se han habilitado nuevas secciones dentro la 
página Web que permiten avanzar en el cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Por 
otra parte, se han realizado dinámicas de inclusión ciudadana en donde se invitan 
a las diferentes generaciones a conocer los avances realizados por la entidad. 
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Tomada de la página web de Montería Ciudad Amable S.A.S.  
fhttp://www.monteriaamable.gov.colinder.phOlang=es)  

De igual manera se habilitaron Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) ubicados 
estratégicamente en cada una de las obras adelantadas por la entidad, como son 
Construcción de punto de descentralización en la zona sur Robinson Pitalua Casa 
de Justicia, construcción de la calle 35 entre carrera 1 y carrera 5, carrera segunda 
fase 3, paraderos y semaforización; estos puntos permiten dar información sobre 
cada uno de los aspectos referentes a dichas obras. 
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