ASOCIAMOS AEROPUERTO DEL CAFÉ
OZCOLINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PUB DE AGUO. AB

COMPONENTI

°NEMO

Oliese al pescad de la
Cali H
"«."'" 'CP."' del
ROO. Pin ...Bar Bus Bralones
y garantizar la seguridad RES
aurrolormento de sus laboras

NOMBRE Da INOC4DOR DE La
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

CUMPUMIENTO

RESPONSASES

META

SOPORTES

CrESERVAOONES

PRESUPUESTO

DE DO CCNTMTOS LABORALES SUISCBTOS ESTE AÑO_ A LA PECHA TODOS SE
ENCUIENTRAN CON AFILIAOICN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Albar S personal nuevo que Ingresa a la AeorJaclOn
Aeropuerto del Café a ha ~Melad Sedal

Contralor labralas suscrterOAN~
realizadas

AafEWAÓTAN*,00

500%

Mear al &SS a 500 II pers~ que ngese a
la Assad.

Bolee de Vida

Pepenar las novedades die Presa, S la Beeeadan
Aeropuerto del CaM

"°"4.4"."'"W"'"d.d.s
~Sada&

Mallar Contaba ya. Presupueste

Bol

Reparar eadas las novedades del peraeral te
le asociase) el operador de opones a la
seguridad 5Ø_

Helio sla elida y "la de
p0505 ala seguncied 005

N.A.

A LA FECHA SE HAN REPORTADO CUATRO INCAPACIOADES

~ara Indueolón al persenal REAS

~lana malsdesaontrelos Jabona..
esmerreas

Auxaér AdnenInsalve

eYa

Tea, el %nema que riznise e la Asocieeko
Incluidos 105 00510055 de ~Balan Se
no de *Poyo a la gasas

Frisas da Ind.:olor

N.A.

DE DO CONTRATOS tfisinom E SUSCRITOS ESTE AÑO. A TODAS LAS PERSONAS
SE LES HIZO 15000000. ESTAS PEN MENTES POR INISUCCION LAS PERSONAS
OYE TIENEN CONTRATOS POR PRESTAOON DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION

Sedalrelendo y conbeil cle In ~eones da bis empleados

indariOdo

Personal con orritoM a leonina ondeando y a
Sauna superior a in año

Haps de Vida

N.A.

AL MES DE OCTUBRE HAY TRES FUNCIONARIOS CON PERIODO DE VACACIONES
CUMPLIDO DE LOS OJALES DOS FUNOICOMRIOS C.04 PERIOCC OE VACACIONES
DISFRUTADO

APSar ealetencla a los curso€ y eapsitacloces
solicitadas por los empludes

Capacibconea AprobaciaarPrograrm Mole
de Capacitaciones

Cumplir al EIM el pregraina anuM de
rapad lacias

Forneb de ~omento si
Ppgrama

Deawroller Ed emparra de ~I ceupsownd

Asadas:. DesartolladesiAes redadas
Implementadas

Coarchrucion Adermrstrad. y
%sordera

Deearrolleir todas les actividades de SeaSSL

Farmilas SU-SST

3.000 000

ImPliimoisw y ~andar el pera da Bienestar Seas!

ectrialedeis Realizadasdietivalacies
Proyectadas

Coardnaeloo Administrativa y
Finermiere

Ene ele sozuknianin iir
Polaina

5.030 000

SsaninIstra de Dotación al pareonal

numero de dotaciones anbrazadasinumera
A. dotamos, legales

Auxiliar contable y de ~apalear

CaopdL,aais.a AdaiiieflSRa
loa

DE 1Z CAPACITACIONES APROBADAS EN El. PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES SE
HAN REALIZADOS

SE REALIZO JORNADA DE ~SION VISUAL

Realizar las remaras de equis.. es sistema., ~Nes y eornprass'oil...Leed
enseres y otros que se requisad para el runelommlenle de
IPAPI
la Azieeleekro

de

Plazo del 505510/12

Coordneelon Administrad. y
Finin.

Contratar bu no, ele errersternientos ele las dianas
de Mirdzahre

Mazo del tonbaS12 memo

Coonlnadon Admires/atea y
Fina*.

IBS

COOdirial y surnirdstar el sonsea de saberes para las
alfa-cates actiNdades da la Asocuicion AerOpuell0 dei Cale

Actividades realoadaeracevidaeles
Prozrainadee

Cnordnasion AdmInketrallva Y
~den

lEaS

LO% de cotierture anual del servicio de
transaran les Beionados de la ASOCUCIOn

zas

era

IBM en Galanura ansal MI vaco de asea y
Cateteia de la ~dad.

rebatos del ersandemenb de M'alpe.

Diataa.500dedes pençaEs000

DE Las ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO Da PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
SE HAN REALIZADO.
LA CELEBRAGON DOLOS CUMPLEAÑOS. SE REALIZO EL SEMINARIO TALLER
TARA SER FELICES HEMOS NACIDO'
SE REALIZO VISITA Y RECORRIDO A LA OBRA DEL AEROPUERTO EN PALESTINA
SE REALIZÓ ADEMAS VISITA Al. NUEVO EDIPCIO Da SANCO DE LA REPÚBLICA

LAS ENTREGAS DE OOTACION SON CUATRIMESTRALES DE LAS CUALES SE HAN
EFECTUADO .2 CUMPLIENDO CORLO ESTABLECIDO EN LA NORSIA

CestIcaar las compras contempladas en el Mesada de fiches del Sellvan s
PMao anoS de ArlyiliBBOOS

Card:nadan Acirninsbative y
Financiara

Csaereenscon Administrad. y
Pnarclara

Datar de 10$ ServICIOS y
eleme.tos a Si Aealecitn
odropuend d.' cCafépdro daod, SumlnIshar leans
Iumos dealmo y orlarla para las
«cm de la ~decaes AerOpuerta del C"
sus matas

el
edad

cures& son las datada.. al pasmad anido
Enrulo de flop Integro
la momead.' elidan'.

Coonlinsoon

Plugo de I contrato/12 meses

Coordinar el airOnIstro de transporte de asaetees a la
necesidades de le sondad

Galtbri de Compras y Servías

programada

sanan

SE ESTRCUTURÓ ORONOORLWA DE CAPACITACIONES PARA PLAN D€
iurEnvENatki CON RESPECTO A RESULTADOS DE LA BATERUI DE masco
PSICOSOCIAL

1.500CCO

SE ADQUIRÍ° LA IMPRESORA RECUERDA

Castrada bramaba

E

31.00.000

CONTRATO EN EJECUCION (S MESES 00 121

Corlaste Masa y adatada

5

11.00.000

CONTRATO EN EJECUCION

Contrate de Mandamiento

$

52.000.00

CONTRATO EN EJECUCION

Infame riel Interventor

5

S.005.005

SE HAN ATENDIDO S ACTIVIDADES

~ele de la Vantilla (irme

"ar.,. y Caos nagripS te le Odas Os
Mande &comed.

Gestión Deamentel

Elaborar programas de Cele
DopeenIN dedo apboacie e
los p1rOplos y %tase
arehirlaten de las remas an la Realzar la freneftenelee tIW «Neve Oti Geoda el ~ve
lenta para la Gaseen de
min., clastiluitil de la Infonwoón, oroxilzaeldn de 01
decumes entro del comaph1 decumentaelen Crenplógiele1111001 y almacenamiento de la
de archivo beel
deetenenteen en in repicaos ~alas

Numen:re verloclon 0e lo planeo de
los !fomentos envlide y rebane

Tallos0°%tercien deornetd
easelNadas

tiempos de menden Mudes in la
.
t.»
nsidn ni
Inventado documental

~Net ~Nieve

Una miman memJal a los planee pera
~leer el ompliMento de le activided

Flelilla de repelo

CCOttinaCIOn AdrniniStrall. y
Pile:Ora

55

sobarle In tele de ~en 00C1111160O
de acuerdo • la OFF. ~Neta del.
~Neo

IDebention melote

Coordínele ~aristado Y
Rondara

ara

Raen« le trandemelat al urdir% mural
NI los expelente qua cumple pelea
re10.11.

Informes del .nventerio OS
ertlevo p. depended.

NA.

AuaNara dneNetadva

ion

Colectar toda la eagnentacion da la
~NON,

/cías MI milité de tele

N.A.

Velen Maneas

N.A.

NA

nn

Duerma y %atol de les &ame* del keNve dala
esoci—

Nine. de ainAnvantallo
t

Cebo/ de préstamo de doeumenbe del Archivo de le
Armlaeie

fumo de verfficaden de ~U de
conro1/12 rase

~la - ~oreo

50%

maloler teda la documeermbn solda.% par
le dieenlea dependencias

Administre:Fe y armellnaelOn de le »gire lee de le
Enklad ron NINVONII0e de Gotieme e Línea

Mantentrnien% actuando da 1 palea wat

Jode Ate. Sedal y de
Corrermacicma

los

Verineacicn mensual de la 0.0104 Neb oca'.
Inbooele dele entibad

Insolen ele revisen MI.
Mos we

ACITINSIntláll Otlii seguridad perimebid

Implemereacon da aovan

Ingkeenteelon del caspolho de eagurlde
PedMeina

Infens cla actridedu
['Miran'

Marmemiento p550510155a ~pos dec6oPoo

~roa reMeoWnieneeeme

100%

Infonne da attINclacies
0.
01.1.
1.

Equipo temadosinumero de solidad*.

100%

Informe de actividades
corinos.

100%

informe de actividades
embate%

LA EJECUCION DE LAS PLIWILLAS &E REALIZO DO MANERA CORRECTA Y

COMPLETA

1000.00
0

Gestan inlormálica

%o

de 00oPeN

Sopo-O • Usuarios

Gealloe Cantable y Tablea

Presentar OpOrtunarnente 1.
illiOTIUS a les entes de control y
declarar y al. en los tlempos
Intim per le ley, les Impunto
O carpo d. Lti ~dada, al
como el ego cie ie ses~d
son.i

5110

Soporte realleadoNnumwe de eheludes
Coonlinacia0 001J0iSDOVII y
Litera

ANnIrisaaerm de lea hondas da
Asocuckin

Gee., de %COSOS FInenclem

UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE AUDITORIA 00 1* TICS COX CORTE A MAYO 31
DE 2217,50 ELABORARA UN PLAN DE MEJORAMIENTO FILIE APUNTE A SATISFACES
LIS OBSERVACIONES REALIZADAS POR NUESTRO REVISOR FISCAL.

12.100000
EN EJECUGION

*45

Adliristaclo0 de doe~ y abulia' del servidor (10eng

Ejecutar el pnaupuete da
inipeos y egnee 1/Paenedo
loa rearma econbokes y
Toneleros medien% el %Nodo
de cosos al em000llarais/11e del
PrmuPueato 75 main
contable

EN EJECUCIÓN

SE LLEVARA COMO UN PIJN DE MEJORAMIENTO UNA VEZ CCNCLUIDA LA
AUDITORIA A LAS TICE

E
Deonollar e ti el dadas Para 11
adorrotraue de los recursos
IMormátcoa y orientar La
tanbnUktall [SI funcionannaraa
cid hardware y software, de tel
mann que sota ~Nacido,
control y aut.:11%11.cm' de la
Inlemrmen Otea y sensei de
1a Entlead

ESTA CONTRATACIÓN DUELO APLAZADA PARA LA VIGENCIA 2011 DEBIDO A LA
IMPLEMENTACNIN OENSISTEMA DE CALIDAD EN LA ASCOACIÓN

re y a.oe.sjsdel

NJetim aomInFN
10100"
Nano Y
%e y del ~cc
del hostIng

1.1[0.01/0

2 renovaciones al año

liceos. AeluallociatJeceles en
kr.,....te.i.

Renovarme dar.. 1....t. a 29 de j
2017

loco

Actuatosoon PAC menead

%mero Os rondo:len elabwaarm12
1100rmme al e%

CercEnacron AdrniniOaava y
%%nate%

SogOrrherm e la asocie Pnrupueed

Eleoien OrmapJestel/PAG

Coonlinecrm Aerrelstradva y
~ere

PreSSM4. de Inlormes e los elles de Feel 1019
Contad. Chip PICSLOUBStai. OMS. Cesio e Persone
Venllocbn de la Nesentaclon de Infertnes
COR INFO. Ormere moroso% Idonnaclon Exoro
00/4. Eate10% Rondanas A001a0051

ton

lo

A

IONeneka cone.,

12 neolueleeti alo

Resollado..PAO

leude Oimedni

Resalude RAE

Curnplft e cabalidad con las %NOS ele
masentaclon de las ~e

Comerme de emonboon de
Wenn

1.001000

NA

EN EJECUCIÓN

SE ACTUALIZO/1 LOS PAD CUANDO FOOSTE UNA MODIFICADOR AL PRESUPUESTO
QUE AFECTE EL NIVEL DE DETALLE APROBADO POR EL CONSEJO OREM°

SE CUMPLID CON LA PRESENTAGION GOLA INFONMACION DE ACUERDO A LOS
VENCIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOWMA

ola

P.F1•1°Fkin 1 Fflock"IF~IFFF'SFn"Inbi1Wrias
1Retenee wi la Fuente. %Orme Mamola% %Jalca
Palmee DeCi~ de Inpreem y Potreare)

Vetee:Ion el
da Me .1091No1e.
10014a1aa de la ~Nade

Campa cm las Pechas ele poseNtarm0 y
, een2rarne
C
0e preeerlaebn de
P02.00110 OPMeNe a eees de N
AdedIsnee
Adosado,

Contador

51%

CE\HGUSTO

a
D'ORO

SE CUMPLID CON LA PRES ENTACI ON Y PAGO DE LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS EN EL TEMPO REOUERIDO

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
DIRECCIÓN JURÍDICA
PLAN DE ACCION 2017

AEROPUERTO DEL CAPÉ

PLAN DE ACCION A CORTE 30 DE OCTUBRE

Tramites de
Estructura ylo proyectar tos diferentes
actos de
actos administrativos necesarios pera la
administrativos
buena marcha de la Asociadon
in1Plernentedo el tramite necesario
Proferidos Por
acorde con los postulados legales
la Entidad

Contratación

ACTIVIDADES

OBJETIVO

COMPONENTE

Prestar Asesoda Juridica en temas
contractuales a la Gerencia y las demás
Dependencias de la Entidad, para que
sus actuackines se encuentren
amparadas bajo las postulados de la
Constitución. las Leyes y Decretos
vigentes para la Contratación Pública.

y

Defensa
Judicial

META

PROV.
ANUAL

"(CUMPLIR'
ENTO POR
ACTIVIDAD

Medir la eficacia de
los actos
administrativos

100%

85%

INDICADOR

.
DirecciónJurídica y
profesmna
*actos administrativos requeridos !
Promover el tramite y hacer efectiva las disposiciones
contenidas en los actos administrativos
/I de actos administrativos en firme
asignado.
,
# de actos administrativos ( # de
de Jurídica Y
l'i Cene; Interino
actos administrativos notificados y
ejecutoriados

Adelantar los procesos contractuales requeridos para Dirección Juddlca y
al buen funcionamiento de la Asociación Aeropuerto
Profesional
asignado.
del Café
Publicar los procesos contractuales y las demás
actividades y documentos que lo requieras

a de proce

requeridos , e
i

contratos legalizados

Dirección Juddica y
# de procesos iniciados yto
Profesional
legalizados / it de publicaciones en
asignado.
los distintos medios de publicación

Brindar asesoda de tipo juddico ala Asociación
Dirección defidiea
Aeropuerto del Café, en todos los procesos de
prommonai y
contratación. sal como elaborar y recopilar los
aSignado.
documentos en les diferentes etapas precontracluales

# de procesos adjudicados I It
proceso iniciado

todos actos
administrativos
ejecutoriados

100%

i

OBSERVACIONES

procesos
contractuales de la
entidad publicados

100%

85%

100%
procesos adjudi cados

85%

Éxito de la defensa
JURIDICA. en los
terminas legales.

100%

8991

Ejercer control y seguimiento de los procesos que Dirección Juddica y „anee
de seguimiento realzadas
cursan n contra de la Entidad en los despachos
Profesional
en las fechas establecidas
*diableo fuera de Manizates.
(Signada

Éxito de la defensa
JURIDICA, en los
terminos legales.

100%

85%

Coordinar y participar activamente en el Comité de fareeminn Inedia.
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad.

uar un efectiva
saluden ales
controversias que se
""sda" en"mmer
Funcionamos

24

90%

4-Capacitaciones de actuajiz"n n'IrnaUlv"los
funcionarios de la Asociacion

Dirección Jurídica y
Profesional
asignado.

2 vveces al mes
Capacitaciones realizadas a los
funcionarios / programa anual de
capacitaciones

Capacitacion de actualizadon al recurso humano a Dirección Jurídica y
cargo dele representacion judicial en niimiathadad
Profesional
del proceso contractual y derecho administrativo
asignado.

Capacitaciones realizadas

Asesorar en les esPeel
as N'ida" requeridos tanto Dirección Jurídica Y
Interna corno externamente, emitir conceptos y
Profesional
atender las diferentes peticiones que sean allegados a
asignado.
la Asociadon.

Requerimientos atendidas

3
caPaclad" y
capacitadon
actualizados en
es
cuanto a normatividad
Permanente
actualizacion delta
%waflera) a aspes
de capacitaciones
menearmeos- los
requerimientos
internos y externos
hechos a la Direccion

Dirección Juddice

Adelantar las gestiones pertinentes para que por parle
del INFICALDAS e INFIMANIZALES. se adelante el
Dirección Juddica
avaluo y la compra de dedos requeridos en la
primera y segunda etapa

Se predica de todas los actos administrativos en

e

80%

Plan anual proyectado

85%

$ 122.050.000,00

se modifico la periodicidad a [revea de la Resolucion No 38 de 2017
77%
Realizaron una capacitacbn en la ESAP, septiembre- octubre de 2017

66%

2
capacitacion
es

78%

100%

85%

Número de procesos en contra de
la Asociadon terminados con fallo
favorable durante el ano 'Número
total de procesos en contra dala
Asociadon durante el año.

Éxito en la defensa
JURIDICA, en los
7 procesos
Reducir el Riesgo juddico para la
terminoo legales
Entidad a través de la EFECTIVA
Intervención en procesos judiciales para
el logro de una defensa técnica armónica
llevar a cabo todas aquellas actuaciones judiciales
que responda a los Intereses juridioos
Exilo ente pretendan
Nodo procesos y casos
efectiva del patrimonio
dirigidas a garantizar los derechos de Asociación y la Dirección Juddica y
de la Asociacion Aeropuerto del Café.
protecdoon efectiva del patrimonio publico. ( materia u
Profesional
gestianabee I No de procesos Y
dula Asociacion
objetos propios del proceso y la
asignado.
actividades litigiosas desarrolladas. .en.
.
a puerto del Café
trascendencia jurídica del proceso).

Recopilar. estudiar y analizarlos
documentos soportes Pala la
viabilizacion de la adquisicion de predios

PRESUPUESTO

85%

Dirección Jurictida y
profesional
Visitas de seguimiento realizadas
en las fechas establecidas.
asignado.

realizar una eficaz conste(stadon de la demanda a
aquellos procesos litigiosos en los cuales esté
comprometida la entidad. o por ser parte de un
proceso.

GestIon Predial

% CUMPLIMIENTO

85%
hacer efectivos los procedimientos establecidos de
manera legal para la notificación ejecutoria de los
actos administrativos que lo requieran

Ejercer control y seguimiento de bo procesos que
cursan en contra de la Entidad.

Ejercer una adecuada defensa juddlca
en pro de tos derechos e intereses de la
Entidad, de todos los procesos
judiciales y contenciosos que orean en
su contra en aquellos donde se bese,
el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados a la misma.

RESPONSABLE

# gestiones realizadas/ # de
predios requeridos

compra de predios
Primera tapa

17 memos

55%
80%

00%

50%

1
70%

Página 5

1- 2 procesos ejecutivos en contra de Allianz peral pago del siniestro CEST1682 Contrato No 111 de 2909. el cual se libro mandamiento de pago, Y
contrato 116 de 2009, se proyecto la contestacion do la demanda interpuesta
por DICONSULTORLS S.A. Y OTROS, se proyectaron los alegatos de
conclusion de se radico en el Tribumnal de Arbitramento ta reforma de la
demanda No 03 de 2018.

Se recibieron las contizaciones por parte del Aguslin Codad yac esta
el cobro de dedales que ende la Alcaldía de palestina a la
ra el pago por parte de los INFIS. Vas oficio derecho de petirJon a
Asociación para
la oficna de predial en el municipio de Palestina

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
DIRECCIÓN TÉCNICA
PLAN DE ACCION 2011
.

II.

Participar en la revisión y aprobación de
(*Product.Revbadosy(e Revisión del 100% de los productos de las
Estudios y Diseños. Realizar el seguimiento a Dirección Técnica Productos Entrogados)doo Consultadas contratadas para la elaboración de
= 100%,
Estudios y Diseños.
Generar los insumos técnicos la ejecución de los contratos.
para la
contratación y
ejecución de los contratos de
obra y consultada.
Realizar
acompañamiento
para el ajuste, complemento
y/o revisión de información
técnica del Proyecto.
Supervisar la ejecución de
tos contratos de consultoría y
(e DocumentosTécnicos Elaborar y entregar a la Dirección Juridlca los
de apoyó a la gestión de Elaboración documentos técnicos y/o estudios
documentos de requerimientos técnicos yro
Entrageemyer
caracter técnico.
previos requeddos para la contratación de Dirección Técnica
estudios previos para la contratación de todos
comrataciones)rma =
bienes y servidos de carácter técnico.
los bienes y servicios de carácter técnico.

Realizar
Levantamientos
solicitados por la Entidad.

ESTUDIOS, DISEÑOS,
ASESORÍAS Y APOYO A
LA GESTIÓN

Topográficos

Realizar la instrumentación y monitoreo
topográfico a la totalidad de los terraplenes
constmidos para la conformación de la hala de
Pista del Proyecto.

Documentos
con
observaciones sobre la
revisión, remitidos al
Contratista. Acta de
Recibo a satisfacción.

TI

5Q00%

8

Estudios Previos y/o
Documentas Técnicos
elaborados.

Carteras Topográficas
de Campo y/o Planos de
los
levantamientos
realizados.

100.0Q%

100,00%

A octubre 31 de 2017 se ha realizado la materialización de
puntos para la identificación en campo del eje de pista del
proyecto, la materialización de obras de control sobre el
cauce 1 y materialización de las vias del proyecto
urbanistico previsto en el sector Fundadores del municipio
de Palestina.

90

Archivos digitales con
gráficos
de
desplazamientos,
velocidades
y
aceleraciones de los
posibles movimientos.

22,22%

Realizar el seguimiento a la ejecución del
.„,
Realizar por la menos un Realizar seguimiento permanente a la ejecución
Dirección
n Técnica
comité técnico mensual del contrato.
contrato,

9

Actas de reunión y/o
informes de supervisión.

44,44%

Informes de avance de
las
actividades
realizadas
por
el
Contratista.

60.00%

Realizar las actividades de
rescate,
monitoreo
y
laboratorio de arqueologia
en eijrneeneente de le Presentación de los informes de actividades

(e
s" c°"rerne.n "Me
ales proyectadonoo
100%

Realizar las actividades de laboratorio que
permitan consolidar los informes finales de 5
'
.
sitios que ya han sido objeto de actividades de
rescate y monitoreo arqueológico.

Un Informe Mensual de Presentación de un informe mensual con el
detalle de las actividades realizadas.
Actividades

9

Informes de avance de
actividades S
las
realizadas presentados
por el Contratista.

Realizar la revisión
.
detallada de los informes Realzar seguimiento permanentes la ejecución
Realizar el seguimiento a la ejecución del
Dirección Técnica
de actividades
del contrato,
contrato,
mensuales

9

Actas de reunión y/o
informes de supervisión.

3

Estudios Previos y/o
Documentos Técnicas
elaborados.

del realizadas'

Dirección Técnica

(ti Documentas Técnicas
Elaboración de los documentos técnicos y/o
P fr...,.do.y(e
-"- --restudios previos para los procesos lidtatorlos Dirección Técnica
contrataciones)xmo Atender
de
manera para contratar la obra e Interventoda.
permanente las obras de
protección, mitigación de
riesgos y Mantenimiento de
los terraplenes y estructuras
del proyecto.
Realizar por lo menos un
Seguimiento ala ejecución de los contratos de maceen Técnica
.
comité técnico de
obra e intenrentoria
seguimiento mensual

Elaborar y entregar a la Dirección Jurídica los
documentos de requerimienms técnicos y/o
para la con
estudios
de las
obras y su interventoría.

$

Realizarel seguimiento abs contratos de obra e
interventoria.

10

Actas de Comité de
Obra y/o informes de
supervisión,

100.000.000

200.000.000

20,00%

66,67%

46,67%

86,67%

La Asociación Aeropuerto del Café adelantó el proceso de
selección abreviada No. SA-AAC-002-2017 por medio del
cual se pretendía contratar este servicio, el cual fue
declarado desierto porque el único proponente que
presentó oferta no cumplió los requisitos habilltantes. razón
por la cual no había sido posible cumplir con estas
actividades. Inmediatamentese convocó un nueva proceso
de selección (SA-AAC-003-2017) para contratar este
servicio, cuya fecha de cierre del proceso fue el 30 de
mayo de 2017 y su adjudicación fue el 07 de Junio de 2017
al proponente Altair Ingenieros S.A. Las actividades
Iniciaron ejecución a partir del 20 de junio de 2017.

Fueron revisados y aprobados los informes Nos. 1, 1, 3, 4.
5 y 6 correspondientes a los meses de abril, mayo. junio,
julio, agosto y septiembre de 2017. respectivamente.

133,33%

A octubre 31 de 2017, el Supervisor ha enviado a la
Gerencia doce informes de seguimiento al contrato.

100.00%

Se elaboraron los estudios previos para los procesos de
selección LP-AAC-001-2017,CM-AAC-001-2017y CM-AAC
002-2017. Adicionalmente se elaboraron los estudios
previos para contratar el mantenimiento del proyecto Para
una contratación de sólo cuadrillas (mano de obra).
105,00%

970.000.000

A octubre 31 de 2017 se han realizado once comités de
seguimiento a los contratos de obra e intenrentoda,
Adicionalmente se han enviado a la Gerencia diecisels
informes de supervisión de los contratos.

110,00%

72,08%
Manizares, Octubre 31 de 2.017.

A octubre 31 de 2017 se han preparado los documentos
técnicos y estudios previos para contratar 1) Obras de
mantenimiento del Proyecto y su respectiva interventoria;
2) Instrumentación Topográfica; 3) Arqueologla; 41
Caracterización Fuentes Hiddcas Semestres 1 y 2; 5)
Mantenimiento rutinario del proyecto: 6) Prestación de
Profesionales
Especializados
para
la
Senderos
socialización de los estudios y diseños técnicos de
Ingeniería Civil para las Etapas 1 y 2 del proyecto con la
Aeronáutica Civil.

Realizar e1 procesamiento de todos los datos de
instrumentación y monitoreo topográfica Para
cada uno de 105 tenaplenea Construidos Para la
conformación de la franja de pista del Proyecto-

(e Datos procesados
Terraplén Mesilla Datos
Registrados Terraplén
mmpd oo = toois,

Se proyectó contratar el análisis del comportamiento
meteorológico del área de influencia del Aeropuerto del
Café; sin embargo en reunión realizada en el Ministerio de
Transporte el Sude marzo de 2017, el SubdirectorGeneral
de Aerodvil y el Señor Ministro de Transporte
recomendaron adelantar este estudio después de realiza
el movimiento de tierras del Proyecto y una vez se tenga la
franja de pista conformada en el nivel de rasante de
diseño, razón por la cual es probable que esta actMdad no
se ejecute en la presente vigencia.

0,00%

Carteras ToPográfleas
de Campo.
$

Realizar las actividades de laboratorio
necesadas para la consolidación del informe Dirección Técnica
final a presentar al ICANH.

CONSTRUCCIÓN E
INTERVENTORIA DE
OBRAS

1

.7.4.519
71'.41
_ .

. .

10

Procesamiento e Interpretación de los datos
Dirección T. ice
topográficos.

Ambiental

• -71 1-11

RILevanbmientos
Realizar la totalidad de los levantamientos
re
DirecciónTécnica olizadosYgt
Levantamientos
topográficos requeridos por la Asociación,
requeridoswoo - 100%.

Realizar la instrumentación topográfica de los
(a Terraplenes
instrurnentadosyto
Rettlidar el Monitore° e terraplenes del proyecto, conforme al protocolo Dirección Técnica
Termidenes Existerrtespalge
Instrumentación Topográfica de instrumentación y monitoreo de la
- 100%.
Asociación.
periódica del Proyecto.

Licencia
Proyecto.

. ,

?......,

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
PLAN DE ACCIÓN GEST ON AMBIENTAL
PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2.017

COMPONENTE

PROGRAMA

OBJETIVO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

H
i
C
U
M
P
L
I

D
R
I

control
de
Contaminación
Nide'

la

RESPONSABLE

META

INDICADOR

Realzar una medición de caudal e
Realizas una medición volumétrica del
Eváuar las condiciones de canlidad y
caudal y una inspeccán asnal manso' inspección de la calidad del recurso
AUYJLIAR DE GESTION
calidad del recurso hidrico de los drenajes
de la calidad del agua en cada uno de
hidria) de las cauces del Orara de
AMBIENTAL
del área de bfluenda del Proyecte
los cacee del área de lnluencia del influencia del Proyectó durante los doce
Proyecto,
meses del arlo,

PROV. ANUAL

SOPORTES

PRESUPUESTO

168

Registros mensuales de aforo.
Infiramos de Inspección-

N.A.

CUMPUMIENTO A OCTUBRE 31 DE 2017

OBSERVACIONES

A octubre 31 de 2017, se han realzado 140
de las 158 inspecdones preostat

13.35%

66,67%

C

Realzar la caracterización hico quinta y GERENCIA 1 DIRECCIÓN
nicrobblógica de los cauces del área de TÉCNICASAUXILIARDE Un soradónzelde semestral.
influencia del Proyecto.
GESTIÓN AMBIENTAL

O

M

Redices un

2

[Monne Pe menhir.° y
ce- acierta:1bn de las Atentes
hiddcas

12

Informes de Inspección Mentad

36.000000

$

50,00%

Se realizó la caracterización y cantoneo
correspondiente al sánenle I de 2017.

83,33%

A aludo 31 de 2017, se han realzado 10
de las 12Inspecolones previlas.

I
E
N
T
O

A
I

O

R

E

E

Control
de
Contaminación
Atmosferica

Realzar una inspección mensval de
todos los frentes de acá bales para
verifica la emisión de perticlulas
contaminantes.

Realzar inspeociones mensuales a
todos los frentes de ejecución de
advidades del Proyecto.

Realizar una Moharra mensual de
Verificación de las condiciones de manejo
AUXILIAR DE GESTION todos los trenas de actividades para
AU
de Ion reilducs sólidos generados en los
AMBIENTAL
verificar el manejo y gestión de los
frentes de acbyidades del Proyecto
residuos arado&

Realzar inspecciones mensuales a
todos bs frentes te ejecución de
asa/hades del Proyecto.

Verificación de las mantones de
ejecución de arar/dados que pudieran ser AUKLIAR DE GESTIÓN
AMBIENTAL
generadoras
de
contamina:irán
á atrnodence

N.A

83,33%

L
A

12

en

N.A

83,33%

Presupuesta Incluido en los contralosde las
obras te prolecztán, nifigahn de timbras y
mantenimiento del Proyecto y sus áreas de
influencia.

100.00%

A cohiba 31 de 2017, se han realizado 10
de las 12 inspeotriones previstas.

P
L
I
C
E

A
I
S
A

N

J

O

E

flan
Compensación
Forestal

de Continuar con la implementación de las
. Radicar actividades de reforestación y Realzar la reforestación y restauración
acciones de reforestación y restaura:km AUXILIAR DE GESTIÓN
restauración pásafistica de cada cauce
pásaistica de cuatro (4) cecas
de los cauces Intervenidos por el
AMBIENTAL
interrenbes por el Proyecto.
intervenido.
Proyecto.

A

JEFE EA soca y DE
Realzar reuniones hformalivas de
COMUNICACIONES-.
Realzanu"
semental,
aya" del Proyectoy del PMA a te Auxium DE GESTIÓN
reinón
Comunidad, Institut
Autoddades.
AMBIENTAL

A
M
B
I

0

E
N

C
I

Manila:es, Octubre 31 de 2017.

2

Infiramos de Cumplmiento
Ambientd,

Actas, Untados de Asistencia y ro
Registros FologrOcos

N.A.

100,00%

En el mes de enero se realzó
compasara& en el cauce a En el tres de
seplentre se realizó compensadon en los
cates 3, 4C y 7.

Se reáiá socialización con las Juntas de
Aeción Comunal en el mes de roano de
2017, con asistencia de la Gerente de
Aerocafé, Director Técnico, Alcaldesa y Jefe
de Me Social. Se visitaren Delegados de
Juntas de Acción Comunal en el mes de

103,00%

S

Palo

Relasiones con la
°mondad,
Insikiciones
y
Autoridades

JEFE AREA SOCIAL Y DE
A
COMUNICACIONES'
A
L
Realizar la atención de solidadas y AUXIUAR DE GESTION No. PCItt abandldos t No. POR recibidos
Lseli
peticiones de la comunidad en general_
AMBIENTAL' DIRECCIÓN
a 100 4 100%
TÉCNICA - DIRECCIÓN
JURIDICA

T

Realizar dos reuniones informalvas en
el ano.

4

100,00%

Realzar la atención al 100%de las
oludes, peticionas ylo reclames
recibidos

Atención del 100% °lelos e MielMOS do respuesta yro
de las PQRS
rogistroa fologr4rOosi

N.A

A octubre 31 de 2017 se repelerá 27
quejas y &l'aludes, las hales fueron
atendidas de manera adecuada y oportuna

100,00%

95,83%

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN COMUNICACIONAL
PLAN DE ACCION 2017

AEROPUERTO DEL CAFÉ

Fecha de Seguimiento: 31 de octubre de 2017

Fecha de Elaboración: 29 de Enero de 2017

COMPONENTE

PROGRAMA

Comunicación
Interna

C
o
M
U
N
i

PROYECTO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

RESPONSABLE

TIEMPOS

Carteleras

Diseñar y alimentar con información las carteleras
ubicadas en las oficinas de Manizales y Palestina

Jefe Área Social y de
Comunicaciones

1 cartelera
mensual

Elaboración de
productos de
comunicación
interna

Elaborar boletines internos, folletos, plegables,
volantes o cualquier producto de comunica ción que
se requiera y considere para informar a los
funcionarios, de acuerdo con los requerimientos y
necesidades de la Enfidad

Jefe Ares Social y de
Comunicaciones

Permanente

Apoyo a otras
áreas

Atender los requiermientos de las demás áreas de M
entidad. Brindar apoyo constante en el tema de
comunicaciones, redacción, medios de comunicación
entre otros.

Jefe Área Social y de
Comunicaciones

Permanente

# asuntos
atender más del SO% Registros fotográficos,
Actas reuniones,
requeridos/ #
requerimientos
Asuntos Atendidos
presentados
documentos

Boletines de
Prensa y
Ruedas de
Prensa

Informar de manera directa a los medios de
comun icadón y de esta forma a la comunidad sobre
las gestiones y el desarrollo de la construcción del
Aeropuerto del Café, según las necesidades y
requedmientos
d
e la Entidad.

Jefe Área Social y de
Comunicaciones

Permanente

# boletines de
prensa, # Asuntos
de ruedas de
prensa

Jefe Área Social y de
Comunicaciones

Permanente

# de información
redactada # de
imágenes

Información para
Redactar y organizar información requerida para la
la para la página
página web y entregada a quien maneje la
plataforma
platafoa
web de la
,
Entidad

c
A

INDICADOR

META

SOPORTES

PROYECCION
ANUAL.

% CUMPLIMIENTO
(al 30 de septiembre Presupuesto
de 2017)

Se han realizado los cambios
Correspondientes enl la oficina de
Manizales, Palestina y en el vivero según
la necesidad del área ambiental.

Registros fotográficos,
diseños de carteleras

# de productos
requeridos # de
productos
realizados
re

atender más del 80%
requerimientos
presentados

Boletines Internos,
folletos, plegables,
volantes impresos o
vinUalea

OBSERVACIONES

94.3%

Los requedmiientos de estos productos
de han atendido permanentemente y no
hay pendientes a la fecha.

80%

100%

80%

100%

Los requerimientos de las demás áreas
se han atendido de manera permanente.
A la fecha no hay solicitudes pendientes .

Boletines de Prensa,
Registros fotográficos,
lista de asistencia

90%

83%

Los boleletines o natas de prensa que se
realizan se manejan a través de las redes
sociales Facebook y twider. Se han
redactado y publicado todas las
solicitadas a la fecha

Redactar y
Información redactada,
suministrar el 90% de
imágenes , registros
la información
fotográficos
requerida

90%

80%

Están pendientes por publicar temas del
área de arqueología y ambiental

75%

Diariamente se alimenta el archivo de
prensa y mensualmente se organiza por
fechas. Las fotografias se descargan
semanalmente y se organizan por
carpetas. Teniendo en cuenta que la
gerencia solicito archivar noticias de otros
cuatro temas y además organizarlo de
forma digital, está actualizado al mes de
junio de 2017.

Realizar el 90% de
los boletienes y
ruedas de prensa
solicitadas

C
I

o
N
Organizar y
EUn
alimentar los
Mantener actualizado el archivo de prensa y
S
archivos
de
clasificadas las fotogrartas que tengan que ver con el
Comunicación
prensa y
proyecto
Externa
fotográfico.

Jefe Área Social y de
Comunicaciones

Monitore° de
Medios

Realizar un monitor.° permanente al mayor numero
de medios radiales, escritos y de televisión, con el fin
de mantener informada a la gerencia de las noticias
más relevantes y de impacto sobre el proyecto que
difunde diferentes medios de comunicación

. , á,,
,.
Social Y
'e
"te 'l'ea
Comunicaciones

Manejo de red
social twitter

Manejar la cuenta de Twittre institucional. lnteractuar
con los seguidores, publicar información importante y
mantener informada a la gerencia sobre lo que
sucede en esta red.

Jefe Área Social y de
Comunicaciones

PROMEDIO

,...---%

—

/
Elaboró:
RIA DE

GAR

efe Área Social y de Comunicadones

Permanente

1 archivo de
prensa actualizado, Un archivo de mensa
1 archivo
anual. Archivo
fotográfico
fotográfico anual
actualizado

Archivo de prensa.
Carpetas fotográficas
en PC

archivo de
Misma anual.
Archivo fotográfico
anual

76.6%

80%

70%

Diadmente se hace monitoreo de los
medies y se informa a la gerente los
temas trascendentaeles o de importancia
para el Proyecto. De prensa se archivan
las noticas de La Patria, El Tiempo y
Portafotio.

4 repones anuales

75%

Se presentó en el tercer Informe de
Cumplimiento Milenio] CA, donde se
pasa el repone de las redes sociales.

3 reportes diarios de
Permanente

Permanente

# de infamación
relevante sobre el
Proyecto

pilen" escrita 3
repOrtesd diarios de
radio
1 reporte diario de
televisión

# de mensajes
publicados, # de
seguidores, # de
interacciones con
loa seguidores

1 reporte bimestral

Reparte semanal

MenSaieS' lista
seguidores

85.45%

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2017

AEROPUERTO DEL CAFÉ

GESTION Y CONTROL

Crilelin03

COMA

OBJETIVO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

RESPONSABLE

Revisión de la documentación
caractenzada

Jefe de Control
Interno

Reatar las reuniones del Comité Representante Alta
Coordinador de Control Interno y Gerencia y Jefe de
Brindar orientacien con el fin
Control Interno
del equipo MEC'
ACOMPAÑAMIENTO
de generar valer
organizadonal en la oportuna
Y ASESORIA
toma de decisiones
Acompañar los colaboradores de
la Asociación en la
Jefe de Control
implementa:14n del Modelo
Interno
Estandar de Control Interno de la
Asociadón

T

accument"óR
1 al año
caradenzada y revisada
*Reuniones
Programadas / *
Reuniones efectuadas

4 al año

PROV.
ANUAL

%
CUMPLIMIENTO

SOPORTES

100%

100%

informe
Documentado

100%

100%

Actas de
Reuniones

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES
.

NiA

3 varevi lado y no a requendo ajustes hasta la
fecha

N/A

O ultimo Comité Se llevo a cabo en el mes de
octubre de 2017 (30-Oct-2017) Acta de Reunión
No008

N/A

A la fecha se continua con el acompañamiento
en la implementación y ajuste del MECI, se
cuenta con un cronograma donde se tienen
programadas reuniones semanales y se cuenta
con una sede de tareas con fechas y
responsables asignados

94%
*Acompañamientos
Solicitados / 8
Acompañamientos
Programados

2 al año

100%

83%

Pomelo de
Mesadas

Jefe de Control
Interno

Informes de seguimiento
a riesgos reatados /
1 al año
Seguimiento a riesgos
Mayo
previsibles

100%

100%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgos.
Se realizó seguimiento con fecha 30 de octubre
de 2017

de Control
Interno

Informes de seguimiento
a riesgos realizados)
1 al año
Seguimiento a riesgos
Junio
previsibles

100%

100%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgos.
Se realizó seguimiento con fecha 30 de Octubre
de 2017

Jefe de Control
Intento

Informes de seguimiento
a riesgos reatados I
1 al año
Seguimiento a desgos
Julio
previsibles

100%

100%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgos.
Se realizó seguimiento con fecha 30 de octubre
de 2017

Jefe de Control
Interno

Informes de seguimiento
a riesgos realizados 1
1 al año
Agosto
Seguimiento a riesgos
previsibles

100%

100%

Soporte Informe
.
"A de Seguimiento

N/A

Se reviso yac ajusto le Matriz
Matrizde Riesgos

Gestión Jurídica y Contratación

Jefe de Control
Interno

Informes de seguimiento
1 al año
a riesgos realizados /
Sepfiem
Seguimiento a desgos
tire
previsibles

100%

100%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgos.
Se realizó seguimiento con fecha 30 de octubre
de 2017

Gestión Financiera

Jefe de Control
Intento

Informes de seguimiento
a riesgos realizados !
1 al año
Seguimiento a desgos Octubre
previsibles

100%

60%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se realiza en el mes de octubre de 2017

de Control
InteMO

Informes de seguimiento
1 al año
a riesgos realizados /
Noviemb
Seguimiento a riesgos
re
previsibles

100%

100%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgos.
Se realizó seguimiento con fecha 30 de octubre
de 2017

Gestión Gerencia'

Gestión Técnica

Gestión Ambiental

VALORACION DEL
RIESGO

INDICADOR

Evaluar los aspectos internos
y externos que determinan un
Gestión Administrativa
grado de exposición de la
Asociación a los impactos del
riesgo

Gestión Comunicacional

Jefe

Jefe

Página 1

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2017

AEROPUERTO DEL CAFÉ
COMPONENTE

OBJETIVO

AC

DADES ESPECIFICA

Participar en la elaboración de la
cartelera de la Mina de Prensa

FOMENTO DE LA
CULTURA DE
AUTOCONTROL

EVALUACION Y
SEGUIMIENTO

RELAC1ON CON
ENTES EXTERNOS

Contribuir en la construcción
de condiciones que
,
lavarte"el aelaeareral 7 la
autoevalua don en el
desarrollo individual e
institucional.

Evaluar los procesos
auditados y realizar
seguimiento alas
recomendaciones ofrecidas

Acompañar a los líderes de los
procesos en la medición de la
satisfacción del diente interno

GESTION Y CONTROL
%
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

INDICADOR

META

PROV.
ANUAL

Jefe Área Social y
de Comunicaciones
y Jefe de Control
Interno

Boletines presentados y
seguimientos
documentados

2 al año

100%

100%

Directores,
Coordinador
4 de encuestas
realizadas/ 4 de
Administrativo y
1 al año
Financiero y Jefe de encuestas programadas
Control Interno

100%

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

Soporte
Documentada

N/A

Se ha participado en su elaboración, asi como en
las publicaciones en la página web

100%

Formato
Encuesta

N/A

Se adelanta en el mes de enero de cada vigencia

100%

SOPOR

S

Implementar estrategia de
autoevaluacbn y autocontrol

Jefe de Control
Interno

Actividades realizadas

2 al ario

100%

100%

Soporte
Documentado

N/A

Ya se mallaron las 2 actividades, una con
alución al autocontrol y la otra a la
autoevaluación

Evaluación de los procesos y
procedimientos de la Asociación

Jefe de Control
Interno

Auditoria Interna

1 al año

100%

0%

Informe de
Auditoria

N/A

Se tiene la programación para realizadas a partir
del 15 de noviembre de 2017

Realizar arquees a la dela mea"
de la Asodación Aeropuerto del
Café

Jefe de Control
Interno

Seguimientos
documentados

Todos
los
adelanta
dos

100%

83%

Acta de
Seguimiento

131/A

Se han realizado 7 arqueos de Caja Menor

Monitorear los indicadores de
cada proceso

Jefe de Control
Interno

* seguimiento realizados
/ 4 seguimientos
2 al año
programados

100%

50%

Informe de
seguimiento

N/A

La Oficina de Control Interno ya adelanto el
proceso con las áreas en la revisión y
actuabación de los Indicadores

Seguimiento a las
recomendaciones 'balizadas por
los entes de control

Jefe de Control
Interno

Seguimientos
documentados

S al año

100%

83%

Informes
Documentos

N/A

No se tiene recomedaciones realizadas por los
entes de Control

Seaelmiente a I"al""de
mejoramiento por proceso,
institucionales e individuales

Jefe de Control
Interne

Seguimientos
documentados

2 al año

100%

100%

Formatos
Contraloría

N/A

Se ha realizado seguimiento a las auditorias de
la Revisaría Fiscal vigencia 2016 y 2017 y Ces
realizado las correspondientes a Aneas como
Dirección Juddica y Administrativa y Financiera

Formatos y
Olidos
Remisorios

N/A

Se han presentado oportunamente los informes
en los aplicatNos SIA y SIA OBSERVA de la
Contraloría General de Caldas e informes a otras
entidades, de los cuales queda evidencM en su
cumplimiento, se presenta el informe Trimestral
de Austeridad del Gasto a la Gerencia y se
publica en la página web de La Asodación, a la
fecha se ha cumplido con la presentación de
todos los informes solicitados por los entes de
control

100%

Informe
Documentado

N/A

Se realizó ella de septiembre de 2017 en el
auditorio de la Institución la Sagrada Familia en el
Municipio de Palestina Caldas

133%

Formato
de
Fo
Asistencia

N/A

Se ha asistido a todos los Convites, no solo a los
que pertenece la Oficina de Control Interno como
Comité de Gerencia, Comité Institucional de
Control Interno, Equipo MECI, si no aquellos
donde es invitado

Presentar los informe
oportunamente (ele, Normas
derecho de autor, reportes
solicitados por la Procuraduría
Cumplir Con la normativa
General de la Nación / Regional
vigente respecto a la entrega Caldas y la Contrabria General de
oportuna de informes a los
Caldas)
diferentes entes de control

Jefe de Control
Inte
Interno

Apoyar en la realización de la
Audienda Pública de Rendición
de Cuentas

Equipo de Trabajo y
Jefe de Control
Interno

Asistir a los comités de la
Asociación cuando ellos lo
requieran

Jefe de Control
Interno

Todos
los
Informes presentados y suscitad
publicados
os y
requedd
os

Informe documentado

1 al año

100%

63%

83%
92%

100%

Todos
Asistencia documentadalea
As
adelanta
dos
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100%

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2017

AEROPUERTO DEL CAFÉ

GESTION Y CONTROL

.=:(r„,,rdtidOS

COMPONENTE

FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO

%
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

RESPONSABLE

INDICADOR

META

PROY,
ANUAL

Elacorar los back up periociccs a
la infonnacon de le Oficina de
Control Interno

Jefe de Control
Interno

Informe documentado

2 al año

100%

100%

Jefe de Control
Interno

Informe presentado y
publicado

3 al 555

100%

75%

Todos
los
requerid
os y
solicitad
os

100%

83%

Contribuir en Nrma positiva al
excelente desempeño de la
Asociación Aeropuerto del
Presentar informe consordado del
Café
Sistema de Control Interno de la
Asociación.

Apoyan el nivel directivo de la
Asociación en su toma de
decisiones, cuando ellos lo
requieran

Jefe de Control
Interno

Cuando se requiera

88%

Jefe de Cont

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

Informe
Documentado

NIA

Se realce pedodicamente en conjunto con el
Ingeniero de Sistemas, contratista encargado del
Area de Sistemas

Intomm y
Constancia de
Publicación

INA

Se esta al cita can el informe consolidado
correspondiente al cuatrimestre marzo 12 de
2017 a Nlio 11 de 2017! el último se realiza en el
mes de noviembre de 2017

Formato de
Alerones

N/A

Se apoya constemente al nivel Directivo cuando
se requiere la Oficina esta atenta a los
requerimientos atando se solicitan

85%

Fecha: Con corte a Octubre 31 de 2017

RUBE

SOPORTES

RCIA
ntemo
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