PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2016
• Adoptado mediante la Resolución No. 003 del 04 de enero
de 2016.

• COMPONENTES:
Gestión Técnica
Gestión Administrativa
Gestión Jurídica y Contratación
Gestión Financiera
Gestión Comunicacional
Gestión Ambiental
Gestión y Control
• En la vigencia 2016 no se realizo modificaciones al Plan de
Acción.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

• Respecto al cumplimiento de ejecución del Plan de
Acción de la Asociación Aeropuerto del Café por
Componentes para el año 2016 se programaron
169 actividades, de las cuales en el periodo enero –
diciembre de 2016, se cumplieron ciento dieciocho
(118), once (11) se encuentran en un nivel de
cumplimiento mayor a 90%, trece (13) en un nivel
de cumplimiento entre el 60% y 80%, dieciséis (16)
de cumplimiento del 50%, una (1) con el 15%, una
(1) con el 25% y nueve (9) actividades que no se
iniciaron.

• Frente a los porcentajes de cumplimiento del 15% y
25%, se dieron por las siguientes razones:
Gestión y Control – Evaluación de los procesos y
procedimientos auditoria interna 15%. Solo se hizo
parcialmente 1 auditoría a Gestión Financiera, la cual
se realizará los primeros meses de 2017, sin afectar
la programación del nuevo Plan de Auditorías.

Gestión Financiera – Publicación de los Estados
Financieros en la página Web de la Asociación 25%.
Solo aparece en la página una publicación del mes de
marzo.

• Las nueve (9) actividades que no se iniciaron por las
siguientes razones:
Gestión Técnica 2: 1. Se preveía la intervención de 3 sitios de
interés arqueológico y no se han reiniciado las obras de
construcción del proyecto no ha sido necesaria ni posible su
intervención.
2. No se cumplió debido a que no se han logrado materializar
recursos para el reinicio de las obras del aeropuerto.
Gestión Ambiental 5: Todas actividades que están sujetas al
reinicio de las obras de construcción del aeropuerto.
Gestión Administrativa 2: 1. Se requiere contratación,
actualización Tablas de Retención, debido a la
reestructuración de la Planta de Personal del año 2015.
2. No se encuentra el Firewall en funcionamiento.

• Se logró una ejecución porcentual de cumplimiento
del Plan de Acción que alcanzó el 87,38% para el
período enero – diciembre de 2016, lo que se
considera como una excelente gestión institucional,
no obstante lo anterior, algunos indicadores inciden
en el porcentaje de ejecución, toda vez, que
algunas actividades dependían de la continuación
de las obras de construcción del proyecto y otras
por dificultades presentadas, no se pudieron
avanzar.

HERRAMIENTA
La
herramienta de seguimiento utilizada por la
Asociación Aeropuerto del Café es a través de un
procesador de datos EXCEL y se complementa con el
seguimiento periódico al plan de acción y reporte de
cumplimiento de metas.

