ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
DIRECCIÓN TECMCA
PLAN DE ACCIÓN 1.017
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Té OBJETIVO ;

- .f. ÁCTIVIDADES ESPECÍFICAS e -

_ ..... .,.
-_
RESPONSABLE ' nue, INDICADOR et: i.

Pele par en 4 revisión y aprobación
de Estudios y Diseños. Realizar el Dirección.récn4, 0 Piedewsis RAmPR7MAR
pasease
seguimiento a la ej ecución de bs
Emmgatifsbico - ton.
Generar los Insumos lécrikam
,
Para la contralacián '
y bubón
de loa contratos de obra y
consolada,
Realizar ecompañamientie para
el *si% comdemen0 Ylo
revisión de Inbrmacbn bemba
del Proyecta.
Supervisar W becneede de Vis
contraeos de consultarla y de
apoyo e la geseón de carease
Elatoraclein clocumenbs técnicos ylo
brasca
'
le Dinumedos Tbatiks
abuelos previos Neme/boa Pare te pitido 'reata
'"'"" •
Cpetrzscionestrioe
cordateción de bienes y servidos de
carácter brusco,

A

pRC,YECCIóN FINAL -fere SOPORTES triut: PRESUPUESTO gól6P1-141óW° A SI
PA

Documentos
con
observaciones sobre la
revisión, remitidos al
Contratista. ACIO de
Recibo a sadsfaccilin

productos Fe
Re‘ñ'Ión del1°C14 da leo
las Consultorías contratadas para le
elaboración de Estados y Diseños.

11E 3°

5,00%

NA.

Elaborar y enVegar a la Dirección
Juridica
damsnenlos
de
bu
reomedmienlos lénik... yk abonos
' pera la ~clon de todos las
Venos
bienes y servicios de carectedécnko,

8

Peludos Previos y/o
Documentos
Técnicos
elaborados.

100,06%

A Septiembre 30 de 2017 se han preparado
bo docikentos técnicos y estudios previo&
Para montan 1) Obras de mantenimiento del
Proyecto y set respective inierveniorim 2)
insimmentación Topográfica: 3) Artlubebbik
4)
Caredenzación
Fuentes
Illdricas
Semestr es 1 y 2: 51 mentenimienlo Ntinano
del proyecto: 6) Prestación de Servidos
Profesionales
Especializado. ' Para
b
socialación de los estudias y Oben%
técnicos de Ingenieria Crvil pare las Etapas 1
y2 del proyecta con la Aeronáutica Civil,

~cae
tos
la
totkided
de
real:24°0d
',en:armenios opográkos requeridos
teranurniemos
obumbmwoo o 103%. par la Alabad&

3

Laderas 70009.17cas
de Campo yk Planos de
be
levantamientos
realzado5.

66,67%

A septiekbre 30 de 2017 se ha reatas*, la
materialización
die
puntos
para
la
idBIllkatiáll ell campo del eje de pida del
proyecto y le materialbauan de obras de
control sobre el cauce 1.

)

Caleras Topográficas
de Campo

20

90

Archivos dipliales Can
gráfkos
cle
desplazamienek,
velocidades
y
aceleraciones de bs
Posibles movimienbs.

22n%

Reabro el cepubilento a la ejecución Direco„,récnio, Realzar pedo menos un Realizar seguimiento pemianenle a la
del contrato.
comité técnica mensual ejecycen del contrate.

9

Actas de reunión yk,
Informes de supervisión

22.2.3%

Reatar tes actividades de labaralaria
Realinr lee DebVidadal de laboratorio
qua penaban consolidar los infortnes
(e Shas son infame
halas de Sollos que ya han sido °Liad
necesarias pera la consolidación del Dirección Técnica
firalkuSebe
emyeadostitoo v toolt. de advidades de (escale y moNke cc
informe bol a presentar olí-Gummi
arqueolégloo.

5

'Mermes de avance de
adiviPades
las
POT
el
reabas
aliz

60,00%

Presentación de un »unta menos!
Un Inknne Mensual de
CON el define Pe SS actividades
Aciltbades
~zedas.

9

Informes de avance de
ac,,fdectep S
las
rearmadas preSenladve
por el Conlatista.

9

Actos de reunión yfo
informes de supervisión

3

Estudias Previos Orlo
Documentos
Técnicos
elaborados.

•

Realizar Levargamienlos Topográficos wectitngéniton
solicitadas por la Entidad.

ESTUDIOS, DISEÑ OS.
ASESORIAS Y APOYO A
LA GESTIÓN

Realizar le instrumentación MIUMMAIR
de los terraplenes del proyecto.
conbrme
al
priCOOColo
de ole
Monitore°
e inbrumentación y monitoreo de la
Realizar
el
'Ninfo:enlacien
ToPogrelica AN310141‘
Peiiiidlca del Proyecto,

Procesamiento e Interpretaban de bs oi
dalos bpográlloas.

Realzar las adobadas de
rescate, monlioreo y leboratorio
de arqueología, en cumplimiento prettemeepr, da 1ro
de la Ucenda Ambiental bel Doggiad,g ,,úttad
Proyecto.

h*mas de

Elaboración

de

las

Té

e

Té

Dirección 'réplica

Reatar el seguimienb a la ejecución pire .
del ennuka.

e i iineliNelenies

Realzar fa Instrumentación y mooloreo
(e Tempo.
bpagrefroa a la totalidad de los
Ri""inad"YIS
terraplenes
Cricabberos
Pera
la
Templetes
Eablenteabil00. GOA. conformación de la franja de pista del
Proyecta,

S

Realzar el procesamiento de bebe las
dalos de insvumenteción y rnonit.weo
ór Dalos provemeras
Templé. Motbir Dato, topo~ pero cada me de las
para
b 4
cansnidcs
lefipbruloa Templen terraplenas
magma). 100%
conlomwdOn de te franja de pule del
Proyecto.

Dbeeccidrldotdoj

Elaborar y entregar e ia Dlle.150
(e Donmenbe T"Ns Juddica
be
documentos
de
Erentukcsks
requerimientos técnicos y/o estudios
Cn'ilbcrir iinem. Pintes Pera la conkelacion de les abras
y su iderventoria.

Alender de manera permanente Vótese. llamados Para controlar la
de
protección obre e WieNienbuiai
tes
obras
mitigación
de
nen%
Y
,
reaniedmiento
de
bs
terraplenes y estructuras del
proyecto.
,
Recatar por lo menos un Realzar
el seguirdenbo e las manceba
.
. — „e
Seguimiento a la elocución Pe los .......
%imité tembo '
Interfono.
cil
de obra e interventor%
cobraos de obra e Interventores
segubleka mensual

Mort121e$. Sepliembre 30de 2.017.

V

om

T

fez

VALLÉZ
ÍRALO°
IAM P REG
Director Técnico

La Mariaclort Acropueno del Calé adelantó
el proceso de Seleadien abreviada No. Ski
MC-002-2017 par meollo del cual se
Welendie Contratar este SUVida. el cual fue
destoso porque
declarado
el único
proponente que presentó olerla no cumplió
loa repUbbos bablillbanies, razón parla cual no
baba ROO bolle Cumplir con estas
actiMlacles. Inmediatamente be convocó un
nuevo preCeSO de Selección (SNAAC-60%
20171 para contratar este tenido. cola tedia
de cierre del procesa be el 30 de mayo de
2017 y str isibudicaPrin Le el CP de Junio de
2017 al proponente Mak Ingenieras S.A. Las
erlividades Inkiamb ejeablón a partir del 20
debido de 200.

10:3000.000

Coneatislai

Realizar la reviSión
it„._ .... anidada de los informes Realizar segutmienb permanente a le
ejecución del contrab.
`TT,".
de actividades
mensuales
—

documentos

técnicas ylo esluclio5 Mentos Para ba

CONSTRUCCIÓN E
INTERVENTONA DE
OBRAS

OBSERVACIONES ::°-..°16f „,_
Se proyecte contratar el análisis del
componarnienlo meteorológico del área de
kalium° del Aeropuerto del Café: sin
embargo en raigón realzada en el Mintsieño
de Transpone el Og de marzo de 2017, el
Subdirector General de Aerociik y el Señor
Ministro de
Transpone recomendaren
adelantar este esbirro desposo de realzar el
moumiento de berros del Proyecta y una vez
se tenga la franja de pista core orinada en el
nivel de rasarle de diseño, razón por le cual
es probable Nue este actividad ro se ejecute
en la presente bgenda.

s

10

O.

Alias de Combe de Obra
ric
'n'orines
de

200.000.000
565S%
.

sio.m.oco

75,501

FososresAtadel Y elenebeelois be Inermes
Nos, 1, 2. 3. 4 y 5 ounsPendentes a bk
mesen de Son° mayo, lardo, filla y agosto de
2017, reSpedvamenle.

111.11%

A septiembre 30 de 2017. el Supervisor ha
erMada a b Gerentla diez Informal de
seguimienb al CD111n110.

100,03%

Se elaboraran los estudios prados para bs
procesos cíe selección LP,MC,001.2017,C14,
JAC-001•2017
y
0~0.00D-2017
Adicionalmente se elaboraron lis estudios
pral,. pana contfabr al menierknienlo del
proyecte para una conitaladon de sólo
cuadrillas (mano de obra).

00
1 ,00%

A septiembre 30 Pa 2017 se 11811 resayo°
Pez convites de seguimiento a loa centraba
de obra e °elemental... Adicionalmente se
han en..dado eta Gerencia &Calla Informes
de supervisión de bo codeaba.

103,00%

65.28%
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ASOCIACIÓN AEROPUERTO 011 CAFÉ
tuRECCIÓN JURiDiCA
PLAN DE ACC1DN 1017
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[traedor' Jurídica
tramitas de Bel/dura y/O P/oYeslar los
Promover el tramite y hacer electro las disposiciones
y Profesional
actos de diferentes actos administrativo
contenIdas en los actos administradvos
asignado.
necesarios para la buena
administrad
marcha de la Asodacion
vos
establecidos
Dirección
Juddrca
de
mane
"
implanten lado el alamila
proferidos
naceref"liees I
legal para la nodficacian ejecubsda de les actos administrativas y control „orno
neggsgág acorde con los
par la
Que lo requieran
Instilados
legales
leudad
Diveccion Jurictica
Prestar Asesoría Juridica en Adelantar Me Proceses rentiactuatra OMMeddos paras bufo" y prOrSonal
fundonarriento de la Asociación Aeropuerto del Café
asignado.
temas contractuales a la
Gerencia y las demás
Dirección Juridica
Dependencias de la Entidad,
cesos
contractuales
v
las
demás
actividades
o
Pollear
y Profesional
e05
' los pr docum_ _,
'engatada para que sus actuaciones se
asignado.
m
alee l° len".""
encuentren amparadas bajo los
postulados dala Constitución. Bnnaar asesoría Pe tilso Pido° a la AwillaRiin "Rwe3P del DOeoplOnJurfcrea
las Leyes Y Decretes 'nenas Café, en lodos los procesos de contratadon, asi como elaborar
y Profesional
y recopilar los documentos en las diferentes etapas
para la Contratación Pública.
asignado,
rnicreetinti leen
Dif culón Jurídica
1-Ejercer control y seguimiento de los Procesos ene cursan el y israfest„w
contra dele Enlidad.
asignado.

" "'si"'

2- EJercer caminé y seguirdento de los procesos que cursan 1 Dirección Jurnica
y Profesional
contra de le Entidad en los despachos judiciales fuera de
asignado.
Manizales.

Mercar una adecuada Chafen°
Sindica en pro de los derechos
mace, „tido..
3- ~nal' y participa/ activamente en el Comité de
e ingirieses de la Entidad, de
Concilladón y Defensa JudiCial de la Entidad.
lcdos los procesas judiciales )
contenciosos que cursas MI su
Dirección nidifica
y pipitaa.doat
CM" Y en aduallala M'II"5° 4-capacitaciones de actualizacion normativa a los Mocionados
busca el resarcimiento da los
de la Asedada,
asignado.
perjuldos ocasionados a la
misma.
5-Capacite:Jon de actualizados al recurso huniano a cargo de Dirección Jurídica
y Profesional
la representadon ludida] en normadvIdad del proceso
asignado.
contractual y derecho administrativo
Defensa
Judicial

8-Asesoraren los aspectos Judaices requeridos tante interna Dirección Juricilca
como externamente, emitir conceptos y atender las diferente, y Profesional
asignado.
peticiones que sean allegadas a la Asedados.
I. realizar una eficaz constestadon dala demanda a aquellos
procesos tiligiosos In los cuales este comprometida la entidad. Dirección Indica
o por ser parte de un Posarse.
Reducir el Riesgo jurídico Pala
la
Entidad a Inves dele
EFECTIVA Intervención en
n'Ocasos judiciales para el
Menas
s
logro de una defensa Manila 7- levar a cabo todas aquejas actuaciones jodidele
a garantizar los derechos de Asociación y la preteccidin Ofrecen/in JuridiCa
aprroplea que responde e ice
efectiva del patrimonio publico. ( mateda u objetos propios de y Profesional
intereses juridicos de la
asignado.
proceso y la
Asedados Aeropuerto del
eascangenciajuridica del proceso )Calé.

Gesuon
Predial

Recopilar, estudiar y analizar
los documentos soportes Para
la viablzation de la adquisicion
de predios

"1/1-------

Adelantar las gestionas pertinentes para que par parle del
INFICALDAS e INFIMANCALES. se adelante el acaba ala Dirección Indica
compra de predios requeridos cela primera y segunda ene

/ 7.7

se oc n ono do it,
, ,,,,_
%e

A 1.11

DE ACCIO

SEO
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j„.._ _cci
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m

4

PO

Medir
Becada de los
actoslaaoministraccos

100%

79%

a da actos administrativos / e de actos adminielf aves notificados y
ejecutorlados

todos actos
administrativos
ejecutoriados

100%

7"

5 de procesos reweridos ( di contratos 'apareados

Pian anual proyectado

100%

73%

# de procesos iniciados y/o legalizados 1P de publicadoneS en los
distintos medies de publicación

procesos contr actuales
dele entidad publicados

1%
00

5 de procesos adludicados / e proceso iniciado

procesos adjudicados

100%

73%

Malta da seguimiento realizadas en las fechas establecidas.

Étio dala defensa
JURIDICA, en los
temimos legales.

100%

86%

enlo redadas en las fechas establecidas.

Ento de la defensa
JURIDICA celos
Mis:Inas legales.

100%

71%

Dar un electiva botudon a
las controversias que se
puedan Presentan

24

85%

actos ad

trativos requeridas /5 de actos adminntradvos os firme

701°,

1
Visitas de seg

2 veces al mes
Capacitaciones realizadas a los fundonarios f programa anual de
capacitaciones

Permanente adualizacion .
e
Capacita
d

ntizadas

5 gestiones realizadas/ 5 de predios requefidos

compra de predios
primera tapa

se modifico la periodicidad a Vayas de le
Resaluden No 33 de 2017
Se realizo una capacitados el 04 de
mayo de 2017

33%

2

ele los findonerio a través capacitado

Éxito en la protecdon
efectiva del patrimonio de
la MoCiaden AerOpliet10
del Café

$ 122.050.000,00

nes

de capadtaclones
nes
atender lodos los
requedmienles internos y
100%
Requedrm entes atendidos
etilernes hechos a la
' n hirldka
Mire:ceo
Éxito en la defensa
Número de procesas en contra da la Asodadon terminados con falo
¡procesos
JURIDICA en los
favorable duraras el año 1 Mimoso total de procesos en contra de la
terrninos legales
Asociados durante el año.

No de procesos y casos gestionabas ¡No de procesos y actividades
litigiosas desarrolladas.

74%

70%

3
Fundonarios capacitados
a60,en cuanto . capacitado
y actua,
nornialividad vigenle.

78%

Se predica de logos los actos
administrativos en firme

784

66%

30%

50%

1. 2 procesos Nacarinos en contra de
enana por el pago del siniestro CESA1682, Contrato No 111 de 2009 y OEST
1911. contrato 116 de 2009. se
proyecto la contestacion de le demandl
nterpliesla por DICONSULTORIA SA.
OTROS. se proyectaron los alegatos d
condusion de Ase rasca en el
Ornar:nal de Arbitramento la reforma d
la demanda No 03 de 2015.

41

Se recibieren las contnaciones por PaPe
del Agustip Codea} y se esta gene orondo
el cobro de predialeS que envie la
Alcaltila de palestina a la Asociación para
el pago por palle de los INÉS. Y se sedo
derecho de petición a la dona de desen S municipio de Palestina

40%
100%

17 predice

66%

66%

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CALE
COORDINADDI ADMNISTRATM Y FINAIREPA
PESA DE ACTOR .2011 A 00 05 SEMTIMBRE DE 1111

CAAMAIAT

sola lit DEL imaraeo4 DI LA

005M00005

enselni0

Aciminet

Miar II personal nue. eme ingresa a la
Asesb Sión Aeropueln ettd Café • la Seguridad
Social

Sag

GesIAn TIMM° lAumne

y

des. re
01

1 OIAS.

es

TusurAno

RismvAclown

Hops rit SEM

N.A.

DE 20 CONTRATOS LABORALES SUSCRITOS ESTE AÑO. A LA
FF011470008 SE ENCUIENTRAN CON AFILIAMOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL

~ti Contable y de
Posupuesio

mos

Pepena lorin Lis noverbdas del personal
dolo asocteMon al Miender ds aP1Em • 11
seguridad mal

inl une:anea
reabsdaelcontrainslaborales Abalar AdminAnstim
ausmiles

ti%

Todo el PePonal que Rprese ala Mociedon,
incluidos km contmim de preMacito de Formato de Inducdnn
s'Aldo de .111.• le E.M.

NA

DEDO CONTRATOS LABORALES SUSCRITOS ESTE AÑO, A
TODAS LAS PERSONAS SE LES HIZO INDUCCION. ESTAR
PENDIENTES POR INDUCCION LAS PERSONAS OUE 11ENEN
CONTRATOS POR PRESTAC/ON DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION

,..

Personal mo embala a lermSwindePrIdo y a
MIMA. impudor a un era

N.A.

Id. MIES DE SEPTIEMBRE HAY TRES FUNCIONARIOS CON
PRICOO DE VACACIONES CUMPLIDO DE LOS CUALES UN
FUNCIONARIO CON PERIODO DE VACACIONES DISFRUTADO. A
PARTIR DE OCTAIRE El JEFE DE CONTROL INTERNO
DISFRUTARA DE SU PERIODO DE VACACIONES

Novedadea
mPodadaYnorretacies
,..e..

Vacaciones
mon.t.e.te.t.r... ~In.
indsfribe

mas
'c"'"" de
Presumeale

Coordluclony
Adedetetnue

555

ESO

Financien

Irise

00050515

Afilar aiSSS e toda ti paresnel
a in Ascolacion

Ofrecer al memore! de Is
Asociación Atropado del CM6
Capecilacimes
Apróbar naterón • tu amos y umeella tirom Apeetteuenereweree mes*
el apoyo para arnplr sus
lurriones y pranMark
1.
010adm PA im «AORTIA
Capacilaciona
sepudeled en e/ ampEnienm de
Pm labores

CumlAr al 90% e Toparas *mol 0e
cepadlacion

Hojas de Ame y
d 1
seguldad scial

Krilu 0e v11a

%mate de
seguindenio al

Dia 11011l• d P5510 100 de viud ccupadanal

Ccondbaclan
Atindriatrafin y
P50151100

440

Desarronar lodasles adiqidades de SG-SST

T'Anido' SOASE

Implementar y desanoto el magno. de
Meneslar Social

Aclividadm
Reeatle1m/A~Ms
Proyect«41

Coadloaclon
ArAntitalhe y
Amando.

SEN

Cumpar mi un11114 el mem, me da bienegar
social

FARM° de
~MIMAR al
01000e04

SuMinAlm d. DUIaddP al 00150101

numero de dolmlines
ealmoduAronem de
doiscilnm MAR.

CoSdIaaI
AdoAd000Eaa Y
Ps000ba

5005

.51,500 ore las &Azcona al personal sepdm Formal° da entrega
la normen/ese vigente
dolason

•
Emonelpir ed sumlnlInd a Iransporle de acuerdo
a les neesazdra de La entidad

e

„m'In
ms
S'""
1110911.1411PAM

C.°5""bd
AdminisimIlm y
Ftmncien

Ca•••••.F lel rampas conlemplad. en el

Man anual d. Adquisiciones

Software Anuncien:

035

deltette
cc"' rits"

cm/ inacbn
Adisetteystn e
financiara

710

ROSA en CobeRna anual del serAbo de aseo
y catelods de la Asocitdon

Enna de uso y
arrelert

Comralar los ~a de a rreniandentoe de hm
cloinal de ~Bala

Pina del coreralan2 meses

[conf inación
AdmIlionriva y
Fmandera

tes

10051 cobertura del arrendamStmo ele
clon»

Coreare de
Arrendamiento.

Caandlnar y auminia1mr el sernicin de catering
para I•Z diftlella actividades dala AsoclicIM
AMVP.1111del C•fil

Avivan:es
•••••••t•V•12•••11•16
~mann

Coordlnacien
MIMA:1mM y
Mnancien

zoos

Sale adlIddsADE ProWandas

AITITen° " Car° 1." "frOr Suninbr
la 5. insurna de RIMO y mR1111.imm
an matas
Its ollems de la Modectin Aempueno del Cali

p

In°

MIS de wherrura anual del sendMo de
trensparie a loa [Semita de la Asccbdon

Cadra'

DE la CAPACITACONES APROBADAS EN EL PLAN ABUR. DE
CAPACITACIONES SE HAN REALIZADO a

f

4050150

1

SE REALIZARON LOS EXÁMENES MEDICOS [E INGRESO, SE
REALIZARON CAPACITACIONES SOSSE LA NUEVA RESOLUCIÓN
1111 DE 1017 CON RESPECTO A LOS ESSANOARES UNIMOS,
SOCIAUZACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y
1“n"
SALUD EN R. TRASA10. CAPACITA ClEN A BRIGADAS.
CAPACITACION PARA CUMPLIMIENTO DE PRIMERAS ETAPAS DE
LOS ESTAMPARES MININOS CON LA ARL POSITIVA. SE REATZO
EL ANÁLISIS DE LA BATERM DE RIESGO ARCOS:DOM.

•

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL FLAN DE
BIENESTAR SOCIAL SE TAN REALIZADO LA CELEBRADOR DE
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ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
GESTIÓN COMUNICACIONAL
PLAN DE ACCION 2017

:krof

''PV.).°L.Eltrel DEL CÁFE

Fecha de Seguimiento: 30 se septiembre de 2017

ha de Elatioraddn: 20 de Enero de 2011

COMPONENTE

PROGRAMA

Comunicación
Interna

C
O
5,1
el

¶4 CUMPLIMIENTO
(al 15 d mayo de
2017)

PROYECTO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

RESPONSABLE

TIEMPOS

INDICADOR

META

SOPORTES

PROYECCION
ANUAL

Carteleras

Diseñar y alimentar con información las carteleras
ubicadas en Las oficinas de Mandan, y Palestina

Jefe Área Social y de
Comunicaciones

1 caldera
mensual

e carteleras

1 mensual

Registros fotográficos.
diseños de carteleras

12

75%

Elaboración de
Productos de
comunicación
interna

Elaborar boletines internos, folletos, Plegables.
indaMes o IMalqUier produmo de comunicación que
se requiera y considere para informar a los
funcionarios, de acuerdo con los requerimientos y
necesidades dele Entidad

dem Ame sedal y de
Comunicaciones

permanente

V de productos
requeridos il de
productos
realzados

tender mea del 80%
.
e
requerimientos
presen tados

°defines internos,
(chelos, plegables.
volantes impresos o
~l es

80%

109%

Apoyo a otras
áreas

Atender las requierrnientos de las demás áreas de la
melad Blindar apoyo constante en el tema de
comudeasiones, redacción, medios de comunicación
entre otros.

Jefe Atea Social y da
Comunicaciones

80%

100%

Los requelnlentos ;:le las demás áreas se
han atendido de manera penmanente. A la
fecha no hay s'alindes pendientes .

Boletines de
Prensa Y
Ruedas de
Prensa

Informar de manera directa a los medios de
comunicación y de esta fama ala comunidad sobre
las gestiones y el desarrollo de la construcción del
Aeropuerto del Caté, según las necesidades Y
requelnienlos de la Entidad,

ose.. es o.e .
. un
Prensa.
Registros folograficos,
lista de asistencia

90%

75%

Los bol/elles o raes de prensa que se
realzan se manejan a través de las redes
sociales Faceboolc y hilen Se han
redactado y publicado todas las solicitadas a
la fecha

Redactar y
Informadán redactada,
suminitrar el 90% de
re , arden
l'apenes, registros
fotográficos
requerida

90%

70%

Están pendones por poblar lemas del Sres
de arqueologia yambiental

ya%
''

Diariamente se alimenta el archivo de prensa
y mensualmente se organiza por techas Las
fotografías se descargan semanalmente y se
organizan por carpetas. Teniendo en cuenta
que le gerencia solicito archivar noticias de
otros cuatro lemas y además organizado du
liorna digital está actualizado al mes de judo
de 2017.

Ink'rmación,„
r
para Redactar y organizar infomación requerida para la
ia Pweb
ara isdrir
ia inii *tu web y entregada a quien maneje la plataforma

Área eddr,
e de
Jefe
Derieerree
'ri•Jere
'id's

Jefe Área Social y de
•
Comunicaciones

perereeeme

e asuntos
requeridos!,
Asuntos Alendidos

*boletines de
Permanente

Permanente

Entidad

atender más del 80% Registros fotográficos,
requerimientos
Actas reuniones,
presentados
documentos

de eredee de

Realizar el 90% de
ree 1:detienes e
ruedes de

Prensa

solicitadas

prensa.

e mueres

de Información
redactada a de
Imágenes

prensa

Presupuest
o

OBSERVACIONES

Se han realizado kis cambios
correspondientes calla ondina de Manizales.
Palestina y en el vivero, según la necesidad
del área ambiental.

91%

Los requerimilentos de ascos productos de
han atendido permanentemente y no hay
pendientes a la fecha.

i
O

Comunicación
Externa

Organizar y
alimentar los
archnos de
prensa Y
Fotográfico,

Mantener actualizado el archivo de prensa y
Masificadas las folograflas que tengan que ver con el
;ledo

Monitore° de
Media,

Realizar un mcnItoreo permanente al mayor número
da medios radiales, escritos y de leleyisión. can el lin
de mantener informada a la gerencia de las noticias
más relevantes y de impacto sobre el proyecto que
difunde diferentes medios de comunicación

Manejo de red
social twitter

Manejar la cuanta de Talle Institucional. inleracluar
con los seguidores, pillar hformación Importante Y
mantener llamada a la gerencia sobre te que
sucede en esta red.

Á

./..)

..—

re Área Social
jeceererdeere ea
y de

Permanente

rad

dere Área social y de
Comunicaciones

Jefe Atea Social y de
Comunicaciones

1 archivo de prensa
Un archivo de prensa
actualizado, 1
anual. Archivo
.
archivo fotográfico
fotográfi_ co armar
actualizado

Peimanente

Permanente

f/ de irderneei"“

relevante sobre el
empato

a de mensaje:1
publicados. e de
seguidores, e de
interaccidies con
los seguidores

3 repodes dalias de
prensa aseda 3
reportesd diarias de
radio
1 reporte diario de
telelsión

1 reporte trimashal

Archivo de prensa.
Carpetas fotográficas
en PC

r.
)

eporte semanal

Mensajes, frote
e
seguidores

Un archivo de
prensa anual.
Archivo fotográfico
anual

73%

80%

70%

Ciad mema se hace morlaco de los medios
y se informa a la gerente los lemas
trascendentales o de importancia para e/
Proyecto. De prensa se archivan las normas
de La Patria, E Dem!» Y PoittrOripi

e reportes anuales

75%

presentó en el tercer Informa de
Cumplimiento Ambienial 1C9, donde se pasa
el repone de las redes sociales,

/1

82%

:MEDIO
411ea
1
MA DE ty,M1

Jefe Ares Social y de Comunicaciones

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

COMPONENTE

OBJETIVO

Brindar orientación con el fin
ACOMPAÑAMIENTO
de generar valor
organizacional en la oportuna
Y ASESORIA
toma de decisiones

VALORACION DEL
RIESGO

GESTION Y CONTROL

ACTIVIDADES ESPECIFICAS. -. -

RESPONSABLE
i..

Revisión de la documentación
caracterizada

Jefe de Control
Interno

Realizar las reuniones del Comité Representante Alta
Coordinada de Control Interno y Gerencia y Jefe de
del equipe MECI
Control Interno

INDICADOR

META

Documentación
1 al año
caracterizada y revisada
V Reuniones
Programadas / A
Reuniones efectuadas

4 al año

. ,
CUMPLIMIENTO

'PROY
"
ANUAL
,,

SOPORTES

PRESUPUESTO
.
.

'
OBsERVACIONES

100%

70%

Informe
Documentado

N/A

Sea reviaado y no a requerido ajustes hasta la
fecha

100%

60%

Actas de
Reuniones

N/A

El uttimo Comité se llevo a cabo en el mes de
agosto de 2017 (31-Ag0-2017) Acta de Reunión
No.006

Formato de
Asesorías

N/A

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

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso yac ajusto la Matriz de Riesgos

67%
Acompañar los colaboradores de
la Asociación en la
implementación del Modelo
Estanclar de Control Interno deis
Asociation

Jefe de Control
Interno

Gestión Gerencia'

Jefe de Control
Interno

Informes de seguimiento
a riesgos realizados I
1 al año
Mayo
Seguimiento a riesgos
previsibles

Gestión Técnica

Jefe de Control
Interno

Gestión Ambiental

# Acompañamientos
Soficitados /F
Acompañamientos
Programados

100%

70%

100%

60%

Informes de seguimiento
a riesgos realizados/ 1 al año
Seguimiento a riesgos
Junio
pmvisibles

100%

SO%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgos

Jefe de Control
Interno

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

100%

60%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgo

Jefe de Control
Interno

Informes de seguimiento
a riesgos realizados /
1 al año
Seguimiento a riesgos
Agosto
Previsibles

100%

60%

Soporte Infame
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgos

Jefe de Control
Interno

Informes de seguimiento 1 si ano
a riesgos realizados /
&apilan,
Seguimiento a riesgos
bre
previsibles

100%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se reviso y se ajusto la Matriz de Riesgos

Gestión Rnanciera

Jefe de Control
Interno

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

100%

0%

Sopone Informe
de Seguimiento

IVA

Se realiza en el mes de octubre de 2017

Gestión C

Jefe de Control
Interno

100%

0%

Soporte Informe
de Seguimiento

N/A

Se realiza encimas de noviembre de 2017

Evaluar los aspectos internos
y catemos que determinan un
Gestión Administrativa
grado de exposidón de la
Asodacion a los impactos del
riesgo

Gestión Juridissi y contratación

cacionat

2 al año

...
Informes de seguimiento
1 al año
a riesgos realizados!
Moviernb
Seguimiento a riesgos
re
previsibles

Página 1
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ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2017
GESTION Y CONTROL

AEROPUERTO DEL CAFÉ

COMPONENTE

. OBJETIVO >

,
ACTIVIDADES
ESPECIFICAS
.
,

Participar en la elaboración de la
cartelera de la Oficina de Prensa

FOMENTO DE LA
CULTURA DE
AUTOCONTROL

EVALUACION Y
SEGUIMIENTO

RELACION CON
ENTES EXTERNOS

Contribuir en la constnzcción
de condiciones que
ravnz"a el aul"wrilrat Y la
autoevaluadón en el
desarrollo indiWdual e
institucional.

Evaluar los procesos
auditados y realizar
seguimiento a las
recornendadones Oled as

Acompañara los lideres de los
procesos en la medición de la
satisfacción del diente Interno

RESPONSABLE
,

INDICADOR

META
- .- ,

,
ANUAL

SOPORTES

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

Soporte
Documentado

N/A

Se ha panicipado en su elaboración, así corno en
Las publicaciones en la pagina Web

100%

Formato
Encuesta

N/A

Se adelanta en el mes de enero de cada vigencia

CUMPLIMIENTO

e
Jefe Ares Social y
Boletines presentados y
de Comunicaciones
2 al año
seguimientos
y Jefe de Control
documentados
Interno

100%

60%

DireCtOreS,
# de encuestas
Coordinador
realizadas) # de
1 al año
AdminIstrativa y
Financiero y Jefe de encuestas programadas
Control Interno

100%

70%

Implementar estrategia de
autoevaluadón y autocontrol

Jefe de Control
Interna

Aclividades realizadas

2 al año

100%

50%

Soporte
Docurnentado

N/A

Se realizó 1 actividad con alución al autocontrol

Evaluación de los procesos y
procedimientos dala Asociación

Jefe de Control
Interno

Auditoria Interna

1 al arto

100%

0%

Informe de
Auditoria

N/A

Se tiene la programadón para realizadas a partir
de la 2 quincena del mes de octubre de 2017

Realizar arqueas a la caja menor
de la Asociación Aeropuerto del
Café

Jefe de Control
Interno

Seguimientos
documentados

Todos
los
adelanta
dos

100%

60%

Acta de
Seguimiento

N/A

Se han realzado 7 arqueos de Ceja Menor

Monitorear los indicadores de
cada proceso

Jefe de Control
Interno

# seguimiento realizados
2 al año
/# seguimientos
programados

100%

50%

Informe de
Seguimiento

N/A

La Oficina de Control Interno ya adelanto el
procesa con las áreas en la revisión y
actualización datos Indicadores

Seguimiento a las
recomendaciones realzadas por
los entes de control

Jefe de Control
Interno

Seguimientos
documentadas

4 al arlo

100%

75%

Informes
Documentos

N/A

No se tiene recomedaciones realzadas por los
entes de Control

Seguimiento a los planes de
mejoramiento por proceso,
institucionales e individuales

Jefe de Control
Interno

Seguimientos
documentados

2 al año

100%

50%

Formatos
Contraloria

N/A

De acuerdo con las auditorias de la Revisoda
Fiscal se esta en la documentadón de las planes
de mejoramiento, documento definitivo del 17 de
mayo de 2017

Informes presentados y
publcados

Todos
los
soildtad
os y
req uerid
os

100%

Formatos y
Oficios
Remisorios

NIA

Se han presentado oportunamente los informes
en los aplicativos SIA y SUk OBSERVA de la
Contraloria General de Caldas e informes a otras
entidades. de los cuales queda evidencia en su
cumplimiento, se presenta el informe Trimestral
de Austeridad del Gasto a la Gerencia yac
publicaen la página web de La Asociación, ala
pu
fecha se ha cumplido con la presentación de
todos los inforrneS solicitados por los entes de
control

1 al año

100%

100%

Informe
Documentado

NIA

Se realizo el 19 de septiembre de 2017 en el
auditorio de la Institución la Sagrada Pernea en el
Municipio de Palestina caldas

75%

Formato de
Asistencia

N/A

Se ha asistido a todos los Cornees. 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 (CIC. Normas
derecho de autor, reportes
solicitados porte Procuraduda
General de ta Nación - Regional
Curalt can la normativa
vigente raspado a la entrega Celdas y le contrmode General de
oportuna de biformes a los
Caldas)
diferentes entes de control

Jefe de Control
Interno

Apoyar en la realización de la
Audiencia Publica 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

Informe documentado

Todos
los
Asistenda documentada
adelanta
dos

Página?

47%

70%
85%

100%

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

FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO

GESTION Y CONTROL

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

RESPONSABLE

INDICADOR

META

PROT.
ANUAL

I
Elaborar los back up periódicos a
la información de la Oficina de
Control Interno

Jefe de Control
Interno

Informe documentado

2 al año

100%

Jefe de Control
Interno

Informe presentado y
pubhcado

Contribuir en forrna positiva al
excelente desempeño de la
Asociación Aeropuerto del
Presentar infonne consolidado del
Café
Sistema de Control Interno de la
Asociación

Y
CUMPLIMI

TO

75%

SOPORTES
.

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

Informe
Documentado

N/A

Se realza penodicarnente en conjunto con el
Ingeniero de Sistemas, contratista encargado del
As ta de Sistemas

73%
3 al año

100%

87%

Informe y
Constancia de
Publicación

N/A

Se esta al die con el informe consolidado
correspondiente al cuatimesVe marzo 12 de
2017 a julio 11 de 2017, Pendiente Por
publicación en la página web.

100%

75%

Formato de
~serias

N/A

Se apoya constarnente al nivel Directivo cuando
se requiere, la Oficina esta atenta ales
requedmientos cuando se ~tan

Todos
Apoyar el nivel di-activo de la
Asociación en su torna de
decisiones, cuando ellos lo
requieran

kDS

Jefe de Control
Interno

Cuando se requiera

requerid
os y
solicitad
05

64%
Fecha: Con

m
corte e SePtie bre 3C1de
a
1
0
4

RUBE DARIO NTA GARCIA
Jefe de Control I terno
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