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Parte interesada

Razón de inclusión

Grupo

Recibe
los
servicios
de
la
entidad.
Individuos con el título de ciudadanos que actúan de
manera colectiva.
Ciudadanía del Distrito de Barranquilla
Ejercen control social.
Sociedad civil
Ext/ Ciudadanía
Divisiones administrativas con homogeneidad relativa
Localidades
de Barranquilla y
desde el punto de vista geográfico, cultural, social y
Veedurías Ciudadanas y Juntas de
sociedad
económico, que pueden ser impactados por las
acción comunal
actividades de la entidad.
Hacen seguimiento al cumplimiento de obligaciones,
compromisos, competencias y funciones del Distrito.

Poder ejecutivo del Estado y las Administraciones
locales que configuran el marco jurídico en que la ADI Ext/ Autoridades
Alcaldía,
secretarías
distritales,
se desenvuelve. El distrito dirige a la Entidad y entrega
legales y
gobernación, gobierno nacional
capital para la realización de sus proyectos.
reglamentarias
Aliados estratégicos para el cumplimiento de los planes

Ejerce el control político a la Administración Distrital, y
promueve mediante Acuerdos el desarrollo integral,
Concejo Distrital de Barranquilla sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la Ext/ Autoridades
Contraloría y procuraduría, Distrital y ciudadanía del Distrito de Barranquilla en el
legales y
Nacional, entes de control
cumplimiento de sus competencias, normas legales y reglamentarias
administrativas
.Organismos de Control que ejercen el control fiscal y

ICONTEC y agentes certificadores

Gerencia

Funcionarios

Expide la certificaciones
financiera AAA

ISO9001,

Responsable

Componente

Requisitos

Necesidades

Calidad, ambiental,
social.

Requisitos legales y reglamentarios
de los servicios suministrados.
Cumplimiento
con
los
fines
esenciales del Estado.
Ejecución del Plan de Desarrollo
2020 - 2023 en su área geográfica.
Control social según los términos
establecidos en la ley

Calidad y oportunidad en la entrega de
bienes y servicios.
Protección ambiental y social en sus
actividades.
Participacion ciudadana en los diferentes
ciclos de gestion ( proyectos de la entidad)
Comportamiento ético.

Gerente

Calidad

Disposiciones y normatividad legal
y reglamentaria.
Ejecución del Plan de Desarrollo
2020 - 2023 en su área geográfica.

Gerente

Calidad, social,
ambiental

Cumplimiento de la normatividad
legal y reglamentaria en la
presentación de la información
fiscal.

ADI / Responsable
gestión social

certificación Ext/ Organismo Representante de la
Calidad
de Certificación alta dirección

Tiene la responsabilidad y autoridad para: Establecer,
implementar y mantener los procesos necesarios para
la implementación del SGC. Informa a la alta dirección
sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad
de mejora.
Promueve la toma de conciencia de los requisitos del
cliente y partes interesadas en todos los niveles de la
Entidad. Tiene la responsabilidad de la administración
de la Agencia Distrital de Infraestructura-ADI y la
Toma decisiones
Provee los servicios necesarios para la operación de
los procesos y proyectos de la ADI

Responsables de liderar los procesos de la entidad

Int/ Recursos
humanos

Int/
Recursos
humanos/ s

Manual de Funciones, Manual de
contratacion
Código
de
Integridad.
Ambiente de trabajo que fomente el
Calidad,
SST,
crecimiento
personal,
el
ambiental, social.
aprendizaje, la trasferencia de
conocimientos y trabajo en equipo.
Evaluación para mejora de su
desempeño.

IMPACTO INFLUENCIA

Estrategia

Ser atendido con oportunidad y calidad de
la
respuesta
Información
confiable
y
fluida
Cumplimiento de requisitos legales y
reglamentarios.

Alta

Alta

Mantener Informados y satisfechos:
Realizar retroalimentación (Socializaciones
e inspecciones de calidad) a través de los
mecanismos establecidos por la entidad.

Comportamiento ético. Informacion de los
datos y evidencias de la ejecucion de las
actividades encomendadas en el plan de
desarrollo
Aplicación de la ley y demás disposiciones
gubernamentales.

Cumplimiento de las metas proyectadas
en el plan de desarrollo 2020 - 2023
encomendado por la alcaldia distrital
Trazabilidad de la informacion con sus
evidencias

Alta

Alta

Mantener Informados y satisfechos:
Realizar la rendición de cuentas de
acuerdo a los proyectos asignados a la
entidad en el plan desarrollo 2020-2023 del
Distrito de Barranquilla

Información relacionada con el manejo de
los recursos a cargo de la entidad y su
administración,
para un adecuado control
fiscal.
Trazabilidad de la evidencia en cuanto a
la gestion realizada

Transparencia,
información
veraz,
oportuna y actualizada.
Cumplimiento de los fines esenciales del
Estado en el marco de sus competencias.
Desarrollar oportuna y eficazmente
los planes de mejoramiento

Alta

Alto

Mantener satisfechos:
Programación de entregas de
informes,planes de mejora, etc sobre
requerimientos de ley a los entes que
ejercen control

Alto

Baja

Mantener satisfechos: Atender a las
recomendaciones de los informes de
auditoría y realizar las mejoras pertinentes

Aseguramiento
de
la
calidad
Mayor rentabilidad social Informacion,
Información del desempeño de los
clara,
veraz
Transparencia
procesos y organismos del Ente Territorial
Cumplir los objetivos del Plan
para tomar
Estratégico de la Entidad y a su vez,
decisiones y establecer lineamientos.
cumplir lo establecido en el Plan de
desarrollo 2020-2023

Alta

Alta

Mantener Informados y satisfechos
Cumplir con el plan de acción de la
entidad e informar periódicamente sobre los
avances y requerimientos en el desarrollo.

Oportunidad en el pago de nómina
Buen ambiente de trabajo
Estabilidad laboral.
Reconocimiento y recompensa. Beneficios
mutuos y continuidad.

Alta

Alta

Mantener Informados y satisfechos
Implementar el Plan Estrategico del talento
humano

Cumplimiento
de
Requisitos
Legales,
reglamentarios,
ISO SGC implementado y certificado
9001:2015

Cumplimiento de requisitos legales,
reglamentarios, MECI y Calidad.
Calidad,
SST, Cumplimiento
del
Plan
de
Jefe administrativo
ambiental, social.
Desarrollo
2020-2023
”
Soy
Barranquilla" y demás disposiciones
de la alcaldía y comunidades

Gerencia/ Jefe
administrativo/
Supervisor de
Contrato

Expectativas

Asignación salarial justa
Recursos tegnológicos y físicos para la
realización de las funciones

Contratistas por orden de prestación
de servicios, Contratistas de bienes y
suministro, Contratistas de obra y
consultoría

Responsables directos de la realización de productos
y/o prestación de servicios en la entidad. Provee las
Ext/ Proveedores
materias primas e insumos necesarios para la
operación de los procesos

Medio ambiente, ONG

ONG o entidades que tienen como misión velar por el
Entorno físico y natural incluido el aire, el agua, la
tierra, la flora, la fauna y los recursos no renovables. Ext/
Sostenibilidad y sustentabilidad para generaciones ambiente
futuras.
Fenómenos naturales

Medio

Son instrumentos utilizados en la sociedad
Medios de comunicación: Redes
contemporánea para informar y comunicar mensajes en Ext/ Medios de
sociales, internet, televisión y radio,
versión textual, sonora, visual o audiovisual. Influyen en comunicación
periódicos locales y nacionales
la imagen de la entidad.

Entidades Bancarias

Gerencia/ Jefe
administrativo/
Supervisor de
Contrato

Tener informacion de los aspectos
técnicos del bien o servicios para
Información clara sobre los requisitos de presentar la oferta
Manual
de
contratacion contratación.
Realizar ofertas con igualdad de
Calidad,
SST,
Evaluacion
de
proveedores Cumplimiento en los procesos de condiciones
ambiental, social.
Contratos de insumo o suministro. selección acorde a la ley.
Pagos oportunos
Cumplimiento de lo pactado en los
contratos

Alta

Riesgos y posibles impactos gestionados
Cumplimiento de requisitos legales,
Sostenibilidad y sustentabilidad para Cumplimiento con la normativa ambiental Bajo
reglamentarios y del SGI
generaciones futuras

Gestor ambiental

Ambiental, social.

Gestión
Administrativa
(comunicaciones)

informacion relacionada con la gestion de
Calidad,
SST,
la
entidad
e
Tener información veraz y oportuna
ambiental, social.
Informacion de interes de los servicios que
ofrece la entidad

Informacion clara, oportuna y confiable

Préstamos en Canalizaciones arroyos (70% Banco
Davivienda, 30% Financiera de desarrollo nacional
Cumplimiento por parte de la entidad a Cumplimiento del pago préstamos a
FDN),
Ext/
Entidades Asesor de despacho, Calidad,
SST, Contrato de crédito, Normas de
todos los requerimietos realizados por el través de presupuesto y capital al 100%
y en Malla vial (Bancolombia 50%, FDN 50%)
financieras
jefe Financiero
ambiental, social.
desempeño IFC
banco para acceder a los creditos
con intereses
Administración y garantía de fiduciaria Bancolombia y
Davivienda

Alta

Mantener Informados y satisfechos
Comunicar las ofertas a través del canal
dipuesto por el gobierno nacional

Monitoreo: Establecer el Seguimiento al
cumplimiento
de
requisitos
legales,
reglamentarios en cuanto a normatividad
ambiental

Bajo

Alto

Bajo

Mantener satisfechos: Propiciar espacios
de interacción con los medios de
comunicación
que conlleven a
la
información clara, veraz y oportuna de la
gestión de la entidad

Alto

Bajo

Mantener satisfechos:
Hacerle seguimiento a las tranferencias
distritales de conformidad con los acuerdos
que las autorizan

