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FECHA DICIEMBRE te DE2015 IINClVA PAGINA.' DE 1
<. ,¡ .• ~ ... ,:" • ,:t ,

PROCESO: I 'v ~~m •• ~~I~, 1~~~~~~~.ProcesoD.nglr, planear, evaluar y controlar la elecueíén y desarrollo de planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos de la
y gestionar la consecución de recursos eccnómíccs y de cooperación tnterinstltuclonal. para propender por el logro de la rmsron.VISióny

VIGENCIA I 12017 ~._._"._._-"_ mmadas al cumplimlento aet Plan Estratéqreo

,FECHA DE SEGUIMIENTO: INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

semestre seme"'" 2 EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES META

OBJETIVO INSTITTUCIONAL ANUAL Programo Aleanz. % Programo Aleanz. %

Plane. y Proyectos

i~s
seguimiento Planes de acción Semestre 1 a 8

12. Consolidar estrategias y elaborar Plan 1
atención ciudadana año 2017

1;018
los planes i.; !d.e.acción .vigencia I 1a planeacón

14. Fonnular y presentar POAI 2017 a la gobernación 1

15. presentar proyectos para recursos de la 15
Igobernación ante planeación departamental

6. present~r. a la subdirección ..
financiera informe sobre recursos . _?~~~ 1
incluir el presupuesto para Sistemas de GeStión
.. CrL~ ... , ,",

5.1. GENERAR LAS 5.1.4. Fortalecer los sistemas de gestion a traves 7. Presentar a la dirección y a la subdirección ICONDICIONES PARA EL de talleres, actualtzaciones y socializaciones y financiera seguimiento presupusetal a 1
CUMPLIMIENTO DEL PLAN durante el cuatrienio. los la entidadESTRATÉGICO 2016-2019

Sistema de Gestión de la Calidad y MECI

¡8, i informe monitoreo riesgos a los líderes de I I 8
Iproceso

I~ECI
a funcionarios en temas de Calidad y 2

I
10, Socializar mediante medios escritos cambios y

, I
100%

ajustes en el SGC

Ilnformes

11. Elaborar Informe de gestion vigencia anterior I 1

12. Elaborar ,.presen!ar Informe Autoevaluación de lal
gestión vigencia anterior

Informe Plahes de Acción vigencia •
; anterior

, 1 f

14. I informe de Revisión por la dirección I 1
vigencia anterior

INo. actividades con _""
~A' 'B xoos REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE I

CUMPLIMIENTO
INo. I cumplimiento .

r:ti, ¡con curnplfmlento '100%: 0% (\,

• ~,IA,,';','''Ie. "'"'' I 111• ., ,
,

\» ~~ ~ j

,

V I , ~
~
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PROCESO: INVESTIGACIONES P-2 Objetivo Proceso:Formular y e;ecutar investigaciones o estudios especiales orientados al conocimiento y preservación del Patrimonio Cultural y1----------+---------------- ---1Natural del Departamento y la región. a través de proyectos presentados ante la Enbdad o ante fuentes externas de financiación en
cumplimiento de la misión y la visión Institucional.

9, Formular el plan de manejo ambiental

VIGENCIA DEL PLAN:

FECHA DE SEGUIMIENTO:

2017

CRONOGRAMA
EVIDENCIA DECUMPLIMIENTOOBJETIVO INSTITTUCIONAL DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES META

EFMAMJJASOND ANUAL

1.1.1. Formular un proyecto para la segunda fase
del proyecto denominado -Establecimiento de un
Centro de Producción Certificado de Plántulas de
Guadua en el Valle del cauce- para le
fortalecimiento de la cadena productiva de la
guadua

1.Construir el perfil del proyecto 30%

FUENTE DE
FINANCIACION Program. Ate.nz. " Programo Alean%.. "

INDICADOR DE CUMPUMIENTO
Seme_1 Semes1 .. 2

2. caracterizar arqueologtcamente los municipuos
priorizados para el posconflfcto por la gobernadon del
valle

1.1.2. Desarrollar una (1) metodología desde la
perspectiva de arqueología del conflicto para la
identificación y caracterización de escenarios
arqueolOgtcosrelacionados con el conflicto
armado para el año 2019

1.1.DESARROllARPRoveaos DE
INVESTIGACION

3. Elaborar el inventario de los centros de memoria
disponibles en cada uno de los municipios
vallecaucanos con priorizados para el posconflicto

1.1.3. Elaborar e implementar protocolo de
beneficio mutuo entre INCIVA e investiqadores
asociados.

4. Realizar el protocolo de participación de
investigadores externos;

1.1.4. Elaborar cuatro (4) proyectos de ~i:n~;:I;r~~=~~~:r~~aCi::::~;r::~gUiOn
investigación misionales para acceder a recursos basado en fuentes documentales y con una pespectiva
regionales y nacionales tranS-did~inar.

50%

1.2.1. Producir veintiunmil (21.000) plantas de
especies nativas mediante la adecuación de los
viveros para la reproducción de especies nativas
en el Parque Natural Regional el Vinculo y el
Jardín Botánico Juan María Céspedes. para la
reforestación de áreas degradadas en el Valle del
Cauca durante el periodo de gobierno

S.Adecuacion del vivero e infraestructura. Realizar (6)
salidas de campo para identificar padrones,
ensayo de propagacion por cada especie, realizar un
convenio para la restauradon del areas degradadas.

5600

1.2.2. Producir 750.000 plántulas certificadas de
guadua para el fortalecimiento de la Cadena
productiva, durante el cuatrienio

7.Adecuación de vivero e infraestructura,materiales e
insumo y mano de obra. 250 mil

8. Seguimiento al plan de manejo del centro operativo
parque natural regional el vinculo del INCIVA.

1.2.3. Implementar el 30% del Plan de Manejo del
Centro Operativo Parque Natural Regional el

1.2.FORTALECERLABIOOIVERSIDADVínculo dellNCIVA, mediante actívtdades
y PROTEGERLOSECOSISTEMAS dedicadas a la protección, investigación,

ESTRATéGICOSACARGOOELINClVA¡.:a::d:::m:::.in:::ist:::.ra::CI::'o:::n.!.Y.:;d::es::.::.:IT.::OI:::IO~'-------+---------------_HHHH-+-++-t-HH-+ + -+-----!f----i--t----t---t--H------------------l

1.2.4. Diseñar un Plan de Manejo del Centro
Operativo Jardín Botánico Juan maria Céspedes
dellNCIVA, dedicado a la protección y
recuperación de los Ecosistemas estratégicos de
bosque seco tropical en peligro de desaparaición.

15%

50%



OP!:~~:~~:::: F~:T~~~~:~~OS 2.2.2. Gestionar un proyecto de ampliación del Museo 14. Oe~rroll~r la.conceptuali~aciony co~stru~on de

SERVICIOSQUESEOFRECENA lOS ::~'::V~:C~) ~~~a:t:~~~:=:'::"Ca:!: :: ~=:c:r:~~:~.:~:tl=~~a::laaon con 1-~~~i---jL-4--+-I--I-~i---j
VISITANTES historiadel hombrevallecaucanoen su contexto constructivas a ejecutarse acome con las necesidades

natural de investigadon y divulgacion.

1.3.REALIZARAGIVIOAOESQUE
PROMUEVANLA ADAPTACIONy
MITIGAClONDel CAMBIO
CLIMÁTICO

2.3.CONSERVARy PRESERVARlAS
COLECCIONESDEEXPOSICIÓNy

REFERENClA(lENTIFICA.

3.2.FORTALECERUNACULTURAy
EOUCACIONENVALORES
AMBIENTALES

50%

No. actividades con cumplimiento <50% :

50%

2.2.3.formular un proyectodenominadoConus
museode la Biodiversidaddel Pacífico 15.Gestionar recursos para el proyecto CONUS.

4.1.3.Realizarun inventariodel Patrimonio 18.Gestionar con los municipios que hacen parte de la
Arqueológicoque incluvamunicipiosdel Valledel dedaratoria, la formulacion de un proyedo de
Caucadeclaradospor la UNESCOcomoPaisajeCultural caracterízacion e inventario det pammonio
Cafetero arqueologico

20%

No. actividades con cumplimiento >50% <100% : \\
ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :

No. actividades con cumptimiento = 100%: ~\ \

4.1. FORTALECER EL
TURISMO CULTURA y DE
NATURALEZA

CUMPLIMIENTO

_'W\'-,

1.3.1.Elaborarcuatro (4) Informesde parcelas
permanentesde investigacióndel !NOVA. 11. Realizar dos informes de las parcelas
monitoreadasparaconocerlosefectosdel cambio permanentes.
clim.áticosobrela biodiversidadapartir del aoo2017

12. Ejecucion del proyedo de ciencia tecnologia e
2.2.1.Formularun proyectode ciencia,tecnol08lae innovación Museo de Ciencias Naturales Fase I
innovación(ael) par¡¡la apropiaciónsocialdet
conocimientoal ai"io2019 13. Participar en la formulacion de la fase dos del

proyecto.

16. Actualizar el investario de piezas arqueologicas de
la colección de referencia del MAP en custodia del
INCIVA.

Actualizar y conservar la preservación de las
colecciones ZOOlógicas.

Incremento de las colecciones (Vivas y de herbario)

2.3.1.Ejecutarun proyectode conservacióny
preservaciónde lascoleccionesdellNClVAanual Sistematización de las colecciones de Herbario y

Jardín Botánico

Establecer protocolo para la recepción de
especimenes para las colecciones.

Contruir el procedimiento de ·COLECCIONES·

Oblencion de la licencia ambiental del jardín botanico
ante la ANLA.

3.2.1.Ejecutarun programainteg~alde !:bie~~:raa~osl~i~e:::::s ~:C:::i~ ~:pae:::~~a~
fortalecimientode la culturaambiental,a travésde los de educacion ambiental, a las necesidades de los
CentrosOperativosdellNClVAduranteel cuatrienio centro de INCIVA

TOTAL ACTIVIDADES,/~_~KJ/ ~ v-) )
/ } /..-
í _ 9f1PROCESO..< /'

..."V
¿./



PLAN DE ACCION POR PROCESOS~
INCIVA

FECHA DE SEGUIMIENTO:

3.1.1. Atender 989.000 usuarios por medio de los
Centros Operativos. Servicios, Exposiciones

temporales e itinerantes del INCIVA durante el
cuatrienio.

OBJETIVO INSTITTUCIONAL DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES

2.1. ATENDER REQUERIMIENTOS
DE LOS CENTROS OPERATIVOS 2.1.2. Realizar convenios para mejoramiento del
PARA MEJORAR CALlDAD DEL servicio en los Centros
SERVICIO A LOS VISITANTES

FO-PDE-45

VERSION: 01

Programo Alcanz.

FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2015 PAGINA 1 DE 1

%

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Aleam.

Proceso: Posicionar allNCIVA como Instituto de investigación científica y divulgación sobre el patrimonio cultural y natural del departamento y la
a través de estrategias de mercadeo y comunicación.

Programo

EVIOENCIA DE CUMPLIMIENTO

%

1.POSICIONAR AL INCIVA
ENTIDAD DE LA REGiÓN PARA

CONSULTAS DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS,

DEL CONOCIMIENTO DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y
PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO DE SU

MISiÓN.

12

40

10

20

24

4.1. FORTALECER EL TURISMO
CULTURA y DE NATURALEZA

. Construir el Plan de Mercadeo y divulgación
participativa con los Centros,

[tnvestqaciones y presentarlo a Comité Directivo

e implementar autoguias yaudioguías.

los guiones del Jardín Botánico y
Regional El Vínculo. Elaboración

en español e inglés del Museo de
y Hacienda El Paraíso.



18. Realizar evento de Rendición de Cuentas INCIVA lJ 1
2016

19. Realizar un boletin trimestral instituciona interno para 4
5.1 GENERAR LAS CONDICIONES 5.1.1. Fortalecer las competencias de los servidores informar sobre las noticias de la entidad.
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL públicos en temas de liderazgo, gestión y trabajo en

PLAN ESTRATEGICO equipo durante el cuatrenlo. 20. Socializar las politicas de operación cada seis meses,
mediante una circular enviada por correo institucional. "

21. Realizar seis actuañzacíonesdel fichero ubicado en elD 6
ascensor de la sede central.

No. actividades con cumplimiento <50% : % ANALlSIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION:

No. actividades con cumplimiento >50% <100%: %
CUMPLIMIENTO

No. actividades con cumplimiento = 100% : %

TOTAL ACTIVIDAD/S J %\ ~
-/_11 J~/··j· {J ~.

F" a Lif del Preceso / FirmaASeSO~

~
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~CHA: DICJEMBRE" DE 2015 I PAGINA 1 CE 1

PROCESO: IJURIOtCO I~~~...p~so:~, aconsejar, representar y a~sorar a la alta dncción y a los cargos del nivel directivo en 111tom~ de <»cisiones que sustentan las acciones~;;;~-;;:;,::;,;;-I2iJ.i7--------------:------------------------------I:~;:::::.";,;'""~'''":,":'''''"ac1ua0i6" .,10 relativo a la legalidad y Juridicidad de sus actuaciones a tnlvésde aníllisis, estudios, concepto. y observaciones pertinem.-s,
IVIGENCIA DEL PLAN: 12011 de las funcione. y competencias asignadas y el logro da los objetivos y metas del Plan Estratégico.

FECHA

5. ~jecutar los compromisosadquiridos en circulos
mejc .. miento

OBJETrvO
INSTITTUCIONAL

5.1.3 FOrt8lec.er las competencias de los servidores publicos 1., capacitacicn a los funcionarios de la entidad an

~~trienio. lideraZgo: gestión y trabajo an equipo durante el I;mas de control interno discipUnarios. . ~.•

.
5.1. Generar las condiciones
para el cumplimiento del Plan

Estratégico 2016·2019 13. realizar tres capacitaciones que incluyan a los
I~~r~.s_ d. los contratos y en una de. ellas
I~~i~lizar con los contratistas temas d. contrataclOn.

METAID ANUAL FUENTE DE FINANCIACION

, o. cu ... , ''''ONTn

Program. ....Icanz.

'DE PLANEACION•

1_

80%

EVIDENCIA DE CUMPlIMIENTO

4. Realizar gestiones por el incI.mp~miento de los
acuerdos da pago d. cartera de la entidad

15.1.4Fortalecerlos~a.degestiónatraves.de.tallere., f--------------t-lP"'llmt-l"'I-mi-t-mrtizd---+------------t---t--t--t---t---I---t-----------------1I."'~I;'''~,.. '1 SOCializaCionesdurante el cuatrienio

DESCRIPCION METAS/ACTrYlDADES tI'IM J

1 Gestionar ante el director de la .ntidad la
5.1.1. ActuaNzar '1 automa~zar la plataforma tecnologica del lcontft¡tacion _dedependencia JudICial para la ~~
I el CWtrieNO I..;..~cion ,de lo. estados en los .chos judiciala~

lconforme al Plan d. AdqUISICIOnesdel a"'o 2017.

~-----------------+-----------------r ~~~rHHr--_r_--------------r-~--~_r_--+--+--~----------------___I

CUMPLIMIENTO

, RE 'LllADO PO: LA 1

No. '100".

TOTALACTIVIDAD''_'"''''

r
FIRMA

II."



® VERSlON: 01
PLAN DE ACCION POR PROCESOS FO-PDE-05

INClVA
FECHA DICIEMBRE 16 DE 2015 J PAGINA 1 DE 1"'.V .•, r :

GESnON NUMANA P-5 1~~~~~~j:rocesO:DesarrOIl~raccionesparaelfortale~mien.t~delTale.~toH.umano:.so~ortad~~enp~ncipi~~constitu~o~~lesdejusticia,equidad,
ImparCIalidad y transparenaa en los procesos de planlftcaClon, selección, vlnculaClon, InduCClon, re induccíón, capaataaon, compensación,

IVlGENCIA 2017 bienestar, seguridad social y salud ocupacional contribuyendo con los objetivos del Plan Estratégico de la entidad

FECHA DE SEGUIMIENTO: INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Semestre 1 ;"mestre 2
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTOMETA FUENTE DEOBJETIVO INSTITTUCIONAL DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES

IEIF 'M:A IMIJ AIS lo N D ANUAL FINANCIACION Programo Alcanz. % Programo Alcanz. %

15.1.2Realizar una revisión al Manual especifico 1-Gestionarla prestaciónde servicios
Ide funciones y competencias para determinar para la revisión del Manual de Funciones 'f 1 Recursos PropiosIque actualizaciones necesita dellNCIVA

12-Realizar un taller con la caja deIfamiliar temas de liderazo y trabajo en equipo para
1 Recursos PropiosIfortalecer las competencias comportamentales del

Iequipo directivo

5.1.3 Fortalecer las competencias de los I3-Ej~ta~ actividades de bienestar social. 2 pOI 4 Recursos Propios y
Igestion y 2 por presupuesto Gestionservidores publicos en temas de liderazgo,

5.1GENERAR LAS CONDICIONES gestion y trabajo de equipo.
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

r-ESTRATEGICO 2016-2019 y actualizar a los funcionarios de carrera
sobre el tema de evaluaciones de 1 Gestion

la medición de Clima Organizacional Iv I:}i 1 Gestion

6-Ejecutar plan anual de capacitacion, 05
Recursos Propios Ypor gestion y 05 capacitaciones del 10

plan i Gestion
5.1.4 Fortalecer los Sistemas de Gestión a través I •

de talleres, actualizaciones y socializaciones
durante el cuatrienio ~ la Implementacion del Sistema de F

¡Seguridad y Salud en el trabajo. 1 Recursos Propios

I

INO. IANALI~"S RESULTADOS REALIZADO Pr\ OFICINA ASES )RA DE :con cumplimiento <50% .

INO. actividades con cumplin mto >50% <100% ¡.....-¡
CUMPLIMIENTO

~'INo. actividades con _", '100%/ /
~\ITOTAL L ./ V , )

~~d~ \W~/

LUIS o="''''()''o=~ ~TILI'6 V MARIA LEONOR .....I 'c~"
Liderde'~p Asesora de Planeacion

~
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INCIVA
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\/ERSION: 01

FECHA:DICIEMBRE16 De 2015 I PAGINA1 DE 1

PROCESO:

VIGENCIA DEL PLAN:

Auml.,., ~~,v,' DE RECURSOS'

2017

\ \

y administrar los bienes y activos de la entidad, atendiendo las normas vigentes, como también las políticas de
I continuo trazadas por la Dirección, a tr:avés del apoyo administrativo y financiero, velando por el buen uso de los recursos e

el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico

,FECHA I oocuu,m,c"'v.

OBJETIVO INSTITTUCIONAL DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES

. 1) Ejecut.~~ al menos el 70% de los S~OO..oo<:.OOO
Ejecutar mantenimiento para la preservación para el mantenimiento de la Casa

del de Inte~ Cultural·BIC Casa Museo Museo Hacienda. El Parafso, por fuente de recursos de
Hacienda el pararse participacion en la estampilla Procultura

2.1 Atender requerimientos de los
Centros operativos para mejorar

la calidad del servicio a los
visitantes I~ej~.r_~rll~~nto de servicios en los Centros

loperat'vos

3) ~jecu~ar. el presupuesto 'proyectado . el
de cuatro centros operativos

I{S20.000.000 cJu) por. fuente de de
Ipartifipación e~.la estampilla Procultura.

I~~, ante el Comité Directivo d~ INCIVA el
la~~epr.oyecto de presu~uesto para la ~Igencla 2018, con
leI las actividades a realizar

I

Recursos Propios

, r-n .. o, '''IFNTn

Program. A1CMZ. %

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

5.1.1 Actualizar y automatizar la plataforma
tecnológica dellNCIVA durante el cuatrienio

META FUENTE DE

INI D ANUAL FINANCIACION ..... ram. AIcanz.

$70,000,000 Transrerencres del
Departamento

Recursos Propios y
transferencias del
Departamento

$80,000,000
Transferencias del

Departamento

I

Recursos Propios

6) los trámites administrativos y ñnencíerce
para l. i de al menos 5 equipos de
ccmputacicn fijos con sus uceneee

Recursos Propios y
transferencias del
Departamento

Recursos Propios

5 1. Generar las condiciones para
el cumplimiento del Plan
Estratégico 2016-2019

I~) dos capacitaciones sobre Gestión
IDocumental a todos los tuncronanos.

I~) Realizar cuatro circules de mejoramienh" al interior
Ide la Subdirección Administrativa y Financiera.

5.1.4 Fortalecerlos sistemas de gestión a través I---------------HH--+++t-II-++t-IH---+------+---If---t-+---t--t--t-----------------1
de talleres, actualizaciones y socializaciones 110) . li una actualizción del inventario rrstee de

durante el cuatrienio ~~~l~;;'~~~~~ uevcfuñvos. equipes y enseres en el
Museo Ciencias Naturales, Parque Natural Regional
El Vinculo y Jardín Botámco Juan Maria Céspedes

'~ 1.ldent'ficar en el aetema de Información Fónancóero
(Software I Soft) en el módulo de. ActiVOS Fijos, Jos
~~s~~.n~.~~~~_decada elemento de bIenes muebles y
de~oIU~ivos_de los centros Museo de Ciencias
~at~~les,. Nafural RegIonal El Vinculo, Jardln
Botánico. Maria Céspedes y Sede Central

Recursos Propios

Recursos Propios

Recursos Propios

.,

,No. aclNódades con cumplimiento .

No. activódad"_con cumcumrentc >50% <100%
CUMPLIMIENTO

%

%

_TADOS RE 'LlZADO POR LA ' I , DE PLANEACION

_j
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VERSION:01
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Proceso.Asesorarras políticas tendientes a desarrollar. mantener y operar los sistemas de información automatizados que requiera la
través del cumplimiento de su Plan de Acción, de tal manera que e contribuya al logro de los objetivos institucionales del Plan

DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES FINANCIACION Programo .\kanz. % Programo Atcanz.. %

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO INSTITTUCIONAl

Actualizar el procedimiento PINF2 - Salvallualrda
restauracion de la infonnacion.

2. Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de
110"equtpos oe computo deIINCIVA.

3.Presentarpropuestas paraactualizarlos
de computo de los centros operativos dellNCIVA y
los equipos obsoletos de la sede central

5.1.1. Actualizar y automatizar la platafonna
tecnologica dellNCIVA durante el cuatrienio. 1----.,----.,--.,----:---:-

5.1. GENERAR lAS CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PLANESTRATÉGICO2016~2019 100%

CUMPLIMIENTO



PLANDEACCIONPORPROCESOS

FECHA ,SE(,uIMI~'Iv:

FO-PDE-05
VERSION: 01

EVIDENCIADECUMPLIMIENTO

'PROCESO: C\J I 116.l"':lnN Objetivo Proceso:Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en la Entidad, a través de la asesoría a la alta

~V-IGE-NC-IA-------l-2-01---------------------------------------------1~~~~:~e~::~a;~:~%~::~~~~~i~~~s~~~~::i,e~!~s~le;~I~:~~~es~yp~~~:O;:r~~~~:ri:~~t~~~~~u:~~~~~~~:~~~~~~eac~~~~e~SU¡a~i~~ldela

~---------+_------------------------------------------- __Entidad.
NJA

" DICIEMBRE

OBJETIVOINSTITTUCIONAL DESCRIPCIONMETAS/ACTIVIDADES

11.lnfonne.:
11 :1 R.~~li~arla Evaluación Institucional por
IDI,pend.,nc'ia, (Circular04 del 27 de septiembre-de
120Ó5-'d~1Concejo Asesor del Gobierno Nacional en
Imateria Ccntrotlnterno).

[i2Informede Peticiones.quejas. reclamo, recibidasIacerca la atenciónbrindadapor la entidada laIcomunidad y establecer si se han presentado en el
Iprimer conductas antiéticas de parte de 105
liuncion~rios 1474 de 2011)

''''''''D' ,",

FUENTEDE
FINANCIACION

META
ANUAL

Programo Alcanz. ... Programo Alcanz. %

I;L!;nfOrmedel Estado del Sistema de con,gjrOI II!
11.5 Realizar la Evaluación del Sitema de I
Interno Contable diligenciar encuesta,

I~~:~i~~ ~~~o~~~tad~~ia~o;~:~~1~~~~n~ac¡ón I ~++~~~++----+---------1~--+---+-~--~---+--~----------~----~--__~
12. del Sistema de Control12.6 la Evaluación del Sistema de Control
[fotemc convocando a responsables de proceso para
Idil-i9'~~-Ci~~la encuesta del DAFP

5.1. GENERARLAS
CONDICIONESPARAEL
CUMPLIMIENTODEL

PLAN ESTRATÉGICO2016
2019

. . 12.~ Diligenciar aplicativo del DAFP (Asesor de Control
5:1.4. Fortalecer los slstem~s d~ gestlon linterna)" de acuerdo a la metodología I poi
a traves de talleres, actualizaciones y Id¡;~" antes del 28de febrero y archivar reqistrcs
socializaciones durante el cuatrienio.

3. Derechos de autor y conexos
1~~8Realizar (Directivas Presidenciales 01 de 1999 ~ ~~
IUI::2002, en la Circular No. 04 del 22 de Diciembre Utl

2006, expedida por el Consejo Asesor del Gobierne
Nacional en materia de control interno de las Entidade5
[oer Orden Nacional y Territorial)
14.9 ; caja menorygeneral

rs. Fortalecer la mejora continua a través' de los
productos del Modelo Estádar de Control
5.10 Realizar evaluación de los productos . cada
proceso para posterior actualización de cada producto,
consolidar los resultados de la evaluación 'general
1i_~~ormepara iniciar la actualización de los pr~ducto~
loe cada proceso. ~

I

[5:11 Realizar una campaña lidica de i i ..
len el rol del fomento de la cultura del autoccntrci
Id¡rigid~.a los servidores publicas y personal de apoyo a
Ila qesnon de Inciva

!6. Seguimiento a planes de mejoramiento
:6:12 Realizar seguimiento a planes de
mejoramientopor procesos y de la Contraloria
Optar. del Valle y elaborar informe con las
recomendacionespara presentar al Director y
Líderesde Proceso ~



PLAN DE ACCIDN POR PROCESOS FO-PDE.j)5
01

FUENTE DE
FINANCIACION

Programo Alcanz.

IFECHA : SEGUIMIENTt...

OBJETIVO INSTITTUCIONAL DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES

5.1. GENERARLAS
CONDICIONES PARAEL
CUMPLIMIENTODEL

IPLAN ESTRATÉGICO201€
2019

7. Seguimiento mapa de riesgos y pla"
anticorrupci6n
7.13 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y
Plan Anticorrupción de la entidad, y elaborar
informe con las recomendaciones para
al Director y Lideres de Proceso y a
mercadeo y divulgacion para publicación en
pagina web
la. Auditorias al Sistema Integrado de Gestión:
18. . Elaborar Programa Anual del Sistema Integrado
Ide y scclaüzartc. para su viabiltdad, ;_yI~pro.ba~.ió~por el Comité Coordinador del Sistema de
IContrallntemo y Calidad.

5.1.4. Fortalecer los sistemas de gestion 1:.15Elaborar los ~:~:adel~~di~~~~S~: 10~:~~~~SOyS ~
a traves de talleres, actuañzacíones y [eocanaencscon los lideres de~so.
socializaciones durante el cuatrienio. ,..........,.....I;..I"'r 1",,"

18.16..Ejecutar el ciclo de auditoría, ~".v"va, losIresultados, el informe final y " alIDirecto~y Lideres de proceso requiriendo l~~

~'Pla~neSde;,;;mejOram~iento -+' H+ 11
1::~,u~:~::::;7.:DE GESTION de acuerdo a la,

• ;':_-~'-' ;-;':ando se reQu¡;ra

19.17 ~v DEL CONTROL

Enviar I encuesta de autoevaluación del control
a los funcionarios .seleccionados para su
"lI" .. recibir los resultados para la

I i Y realizar análisis de la inf~rmación
estadística (tabular), elaborando informe para enviar
al Director para la toma de decisiones.

META
ANUAL

Programo Alean%.

Seme.t ... EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

mllr .No. ¡

CUMPLIMIENTO
No. ¡

No. ¡ In ~umplimiento

ITOTAL A<,; IVIUAU"~

IS RE:Sc TADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION


