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
• A la fecha no se le han realizado 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 – septiembre de 2016, se cumplieron dieciocho (18), ciento
catorce (114) se encuentran en un nivel de cumplimiento alto,
veinte (20) en un nivel de cumplimiento medio, seis (6) de
cumplimiento bajo y 11 que no se han iniciado, y se cumplirán en
el siguiente trimestre.
• Con lo anterior se ha logrado una ejecución porcentual de
cumplimiento del Plan de Acción que alcanzó el 68,16% para el
período enero - septiembre de 2016, lo que se puede considerar
como aceptable en la gestión institucional, ya que el
cumplimiento de algunos indicadores inciden en el porcentaje
real de ejecución, toda vez, que hay actividades que no se pueden
medir en el período señalado y llevan un porcentaje alto de
avance que se reflejarán en los meses siguientes (Oct.Nov.Dic.
2016)

QUE FALTA POR EJECUTAR Y COMO SE VA A EJECUTAR
• Los Indicadores de las actividades del Plan de Acción que
muestran un cumplimiento entre medio y bajo deberán
evidenciar avances significativos en el último trimestre del
año con el fin de cumplir las metas establecidas por la
Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2016, para
lo cual cada área deberá revisar semanalmente las
actividades, con el apoyo de la Oficina de Control Interno,
que permitan su seguimiento y las medidas que se deberán
tomar para su cumplimiento.
• 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 al plan de acción
y reporte de cumplimiento de metas, así como con las
auditorías internas que realiza la Oficina de Control Interno.

