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1
Asesoría a funcionarios de diferentes
dependencias, Entrega de cargo y
empalme

Verificar la entrega de los cargos 
cuando se presenten cambios 
administrativos.

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno y equipo de
trabajo 

Cambios realizados / Actas de 
Entrega de cargo

No.
Trimestre IV

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

PROCESO Y/O ACTIVIDAD META RECURSOS 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE INDICADOR Trimestre I Trimestre II Trimestre III

empalme administrativos. tecnológico trabajo 

2
Asistir en representación de la
Entidad, a reuniones delegadas por la
Dirección General 

Asistencia a las reuniones delegadas
por la direccion durante el año. Humano

Subdirector Control
Interno y equipo de
trabajo 

Reuniónes realizadas                  /                                               
Reuniones programadas 

3

Preparar información estadística para
la participación de la Entidad en los
Consejos Municipales de de
Seguridad 

Informe estadístico mensual dirigido al
Consejo Municipal de Seguridad 

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno 

Informes presentados                           
/                                                   

Informes solicitados 

4

Participar en reuniones internas,
realizadas en cumplimiento a los
comités activos de la entidad, de los
cuales hace parte la Subdiercción de
Control Interno, así como también, a
las reuniones realizadas por
solicitudes autónomas 

Participar en el año, en reuniones
progamadas al menos por tres comités:
CALIDAD - MECI, Comité de Dirección,
Comité de Archivo

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno y equipo de
trabajo 

No. reuniones de comités y/o 
reuniones  autónomas asisitidas                                                   

/      
 No. reuniones de comités 

programados y/o reuniones 
autónomas 

Preparar proyectos de respuestas de Humano, Derechos de petición proyectados                                        
5

Preparar proyectos de respuestas de
Derechos de Petición, a solicitud del
Representante Legal

Proyectar oficios de respuesta a
Derechos de Petición asignados

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno 

Derechos de petición proyectados                                        
/                                              

Derechos de petición asignados 

1 Realizar Auditorias Internas de
Control Interno 

Auditar tres (3) procesos del Modelo de
Gestión, entre ellos: Gestión Recursos,
Registros de Información; Control de
Legalidad; Movilidad; y/o desarrollar
auditorias que se generen como
producto de resultados del análisis de
gestión de los procesos

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
personal Auditado  

No Auditorías realizadas                               
/                                                

No.Auditorias  programadas

FUNCION EVALUADORA Y DE CONTROL 

2

Realizar Auditoria de Cumplimiento a
la Academia de Enseñanza de
Automovilísmo en la Resolución 3245
de 2009 y el   Decreto 1500 de 2009 

Informe de Auditoria en aplicación de
las disposiciones normativas aplicables,
en atención a la certificación de
cumplimiento otorgado por BVQI

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
personal Auditado  

Auditorías realizadas                               
/                                                

Auditorias  programadas

3

Realizar Auditoria de Cumplimiento de
verificación, recomendaciones,
seguimiento y resultados sobre
cumplimiento de las normas en
materia de Derechos de Autor sobre
software

Informe de Auditoria de cumplimiento
de la Circular 04 de 2006, del Consejo
Asesor del Gobierno Nacional para las
entidades del orden nacional y territorial 

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Subdriección Sistemas
de Información y
Telemática 

Informe Auditoria  Derechos de 
Autor y uso de Software   

elaborado                                          
/                                   

  Informe Auditoria Derechos de 
Autor y uso de Software   

requerido 

1
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PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

PROCESO Y/O ACTIVIDAD META RECURSOS 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE INDICADOR Trimestre I Trimestre II Trimestre III

4

Realizar Auditoria de cumplimiento
sobre verificación de las acciones de
prevención o mejoramiento respecto
de la defensa y protección de los

informe de Auditoria de cumplimiento
de la Circular No. 05 de 2005 y la
Circular No.01 de 2006, del Consejo
Asesor del Gobierno Nacional para las

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo; líderes de

Informe de auditoria presentado                        
/                                                        

Informe de auditoria  programado de la defensa y protección de los
Derechos Humanos por parte de los
servidores públicos

Asesor del Gobierno Nacional para las
entidades del orden nacional y territorial 

tecnológico trabajo; líderes de
procesos Informe de auditoria  programado 

5

Realizar Auditorias Internas al
Sistema de Gestión de la Calidad -
MECI y Sistema de Desarrollo
Administrativo
Nota: Fecha sujeta a ajustes del plan
de auditoria con el comité de Calidad
MECI

Auditar los siete (7) procesos que
conforman el modelo de gestión:
Gestión Gerencial, Operacioanlización
Sistema de Control Interno, Movilidad,
Gestión Recursos, Enseñanza
Automovilística; Registros de
Información;  Control de Legalidad

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo; líderes de
procesos 

Procesos auditados                         
/                                                        

Total procesos 

6

Elaborar Informe Ejecutivo Anual de
Control Interno, a través de la
Evaluación y Seguimiento al Sistema
de Control Interno y al Sistema de

Migrar dentro del plazo establecido el
Informe Ejecutivo Anual de Control
Interno, a través de la evaluación y
seguimiento al sistema de Control

Humano, 
físico y 

Subdirector Control
Interno, equipo de

Informe presentado
 /6 de Control Interno y al Sistema de

Gestión de Calidad NTCGP 1000,
según el aplicativo habilitado en la
página del Departamento
Administrativo de la Función Pública 

seguimiento al sistema de Control
Interno y al de Gestión de Calidad,
NTC GP 1000, según CIRCULAR
EXTERNA 100-009 DE 2013

físico y 
tecnológico 

Interno, equipo de
trabaj

 /
Informe requerido 

7 Realizar Evaluación de Gestión por
Dependencias 

Aplicar formato establecido en la
Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor
del Gobierno Nacional en Materia de
Control Interno, para las entidades del
orden Nacional y Territorial. Según
desarrollo de procesos en la vigencia
2012

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Líderes de procesos 

No.  Procesos evaluados                      
/                                                            

No. procesos por evaluar 

8
Realizar Informe cuatrimestral de
avance del Sistema de Control Interno
(SCI) 

Publicar en página web Informe de
avance cuatrimestal del Sistema de
Control Interno, en cumplimiento al

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Líderes de procesos y
personas con

Informe cuatrimestral  avance SCI                                                          
/                                                   

Informes  SCI solicitado(SCI) artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 tecnológico personas con
responsabilidades a
cargo

Informes  SCI solicitado

9

Gestionar envío del Informe de
verificación, recomendaciones,
seguimiento y resultados sobre
cumplimiento de las normas en
materia de Derechos de Autor sobre
software

Informe de cumplimiento de la Circular
No.12 de 2007, del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional para las entidades
del orden nacional y territorial 

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Subdriección Sistemas
de Información y
Telemática 

Informe migrado en mataria de 
Derechos de Autor y uso de 

Software                                            
/                                                          

Informe requeridoen materia de  
Derechos de Autor y uso de 

Software 

10
Realizar seguimiento al Sistema de
Quejas y reclamos y mecanismos de
participación Ciudadana 

Informe de cumplimiento a lo
establecido en el artículo 76 de la Ley
1474 de 2012

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
oficina Jurídica,
Planeación, Talento
Humano 

Seguimientos semestrales 
realizados al Sistema de Quejas y 

reclamos elaborados   
                  / 

                                               
Seguimientos semestrales 

requeridos al Sistema de quejas y 
reclamos

2
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11
Realizar seguimiento al avance del
Sistema de Control Interno de la
Entidad 

Informe de cumplimiento al avance
cuatrimestral del Sistema de Control
Interno,de acuerdo a lo contemplado en
en el artículo 9 de la Ley 1474 de 201

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
requiere el apoyo de
líderes de procesos y
subprocesos 

Informes cuatrimestrales 
publicados en la página web del 

IMTP
/

Informes cuatrimestrales  
requeridos subprocesos requeridos 

12 Seguimiento a planes de
mejoramiento 

Evaluar cumplimiento de los
compromisos adquiridos de planes de
mejoramiento concerados con la
contraloría Municipal de Pereira 

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Líderes de procesos y
personal con
responsabilidades 

Nº  de formatos de seguimiento 
Planes de mejoramiento 

elaborados       /                                                       
Nº de Planes de Mejoramiento 

vigentes 

13 Seguimiento Acuerdos de Gestión de
la vigencia anterior

Verificar suscripción y seguimiento a
los compromisos establecidos entre el
Representante Legal y los Gerentes
Públicos en la vigencia anterior, en
aplicación al Decreto 1227 de 2005

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado,
Director General,
Gerentes Públicos 

Nº Acuerdos de gestión evaluados                                    
/                                                       

Nº Gerentes Públicos 

14
Actualizar Procedimiento Auditorias de
Control Interno, en atención a cambios
normativos 

Actualizar Procedimiento Auditorias de
Control Interno, si se presentan
cambios normativos.

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado

Procedimiento general actualizado 
/

Procedimiento por actualizarnormativos cambios normativos. tecnológico trabajo asignado Procedimiento por actualizar

15

Seguimiento acciones correctivas y/o
preventivas y actividades para el
desarrollo de las auditorias a cargo del 
ente certificador

Verificar cumplimiento de los
compromisos adquiridos por parte de
los responsables y apoyar el desarrollo
de actividades preparatoras para las
auditorias a cargo del ente certificador

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Líderes de procesos y
personal con
responsabilidades 

Nº procesos con seguimiento de 
acciones correctivas y/o 

preventivas                                  
   /                                                           

Nº procesos 

16
Elaborar informe de seguimiento al
Reporte y Control de Servicio y/o
Producto No Conforme 

Verificar el reporte realizado por los
procesos misionales sobe Servicio y/o
Producto no Conforme identificado y
corregido 

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Líderes de procesos y
personal con
responsabilidades 

No. Informes presentados sobre 
Reporte y Control de Servicio y/o 

Producto No Conforme 
/

Nº de informes requeridos sobre 
Reporte y Control de Servicio y/o 

Producto No Conforme 

17
Aportar Información para la
presentación de la Rendiciión de
Cuentas a la Ciudadanía

Remitir información a solicitud de la
Dirección General y/o la dependnecia
delegada sobre actividades puntuales,
para la presentación pública de la
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Líderes de procesos y
personal con
responsabilidades 

No. Actividades reportadas / No. 
Actividades solicitadas 

18 Aportar información para el Informe
general de Revisión por la Dirección

Preparar información a cargo de Control
Interno, para contribuir al Informe de
Revisón por la Dirección

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado,
Director General,
Gerentes Públicos 

Información aportada para el 
Informe de Revisión por la 

Dirección / Información solicitada 
para el Informe de Revisión por la 

Dirección 

19 Seguimiento a la asisiencia de cursos
por comparendos educativos

Verificar asistencia a cursos de
comparendos educativos, según
programación 

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno

No de formatos de asistencia a 
cursos de comparendos 

educativos revisados en el año    /                                                             
Tota cursos de comparendos 

educativos programados en el año 

3
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20 Informe seguimiento al cumplimiento
de políticas de austeridad del gasto 

Consolidar la información de austeridad
suministrada por los servidores
responsables

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
sevidores con
responsabilidades 

Informes trimestrales presentados 
/ Informes programados 

Subdirector Control

21
Verificar reporte de indicadores de
gestión por parte de los líderes de
procesos a Planeación 

Realizar verificación selectiva al reporte
de indicadores a la Subdirección de
planeación, de al menos cuatro
procesos del total que conforma el
modelo de gestión

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Líderes de procesos y
personal con
responsabilidades 

Nº procesos con seguimiento al 
reporte de indicadores                                     

/                                                          
Nº procesos 

22
Elaborar reporte estadístico de
proyectos de Derechos de Petición,
remitidos

Presentar a la Ofcina Jurídica y a la
Dirección General, el formato de control
a los Derechos de Petición proyectados
por la oficina 

Humano, 
físico y 

tecnológico 

Subdirector Control
Interno

No.  Formatos de Control a 
Derechos de petición reportados                            

/                                                                
No. Formatos de Derechos de 

Petición proyectados 

23 Realizar arqueos al efectivo y títulos
valores 

Realizar 12 visitas a la Tesorería de la
Entidad, para realizar arqueos al
efectivo  y/o a  títulos valores 

Humano y 
físico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Tesorero (a), personal
asignado al recaudo de

Nº visitas realizadas a la Tesorería                                              
/                                                         

Nº de visitas  programadas asignado al recaudo de
efectivo

1

Fomentar la cultura de autocontrol 
mediante la socialización de 
información general, para apoyar la 
preparación y envío de la Rendición 
de la Cuenta en Línea del IMTP,  de la 
vigencia 2014

Remitir la Resolución 197 de 2013 que
conteine el instructivo y el listado de
formatos, para dar cumplimiento a la
Rendiciónde la Cuenta Anual en Línea,
de la vigencia 2015        

Humano, 
físico y
tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado

Personal responsable notificado                
/                                                          

Personal responsable por notificar 

2

Fomentar la cultura de autocontrol 
mediante la socialización de 
parámetros establecidos por la 
Auditoria General de la República, 

Socializar información sumumistrada
por la Contraloría Municipal de Pereira,
para acceder al aplicativo SIA
OBSERVA, controlado por la Auditoria
General del a Nación; con el propósito

Humano, 
físico y

Subdirector Control
Interno, equipo de

Funcionarios notificados
 /

 Funcionarios con responsabilidad 

CULTURA DE AUTOCONTROL 

Auditoria General de la República, 
para rendir la información sobre 
contratación generada por el IMTP

de definir perfiles de usuarios y recibir
la instrucción requerida, para rendir
mensualmente información contractual
del IMTP

tecnológico trabajo asignado  Funcionarios con responsabilidad 
en el reporte de la información

3

Fomentar la cultura de autocontrol
mediante la socialización del resultado
del Informe Ejecutivo Anual de Control
Interno, a través de la Evaluación y
Seguimiento al Sistema de Control
Interno y al Sistema de Gestión de
Calidad NTCGP 1000, a través del
aplicativo habilitado en la página del
Departamento Administrativo de la
Función Pública 

Informar resultado del Informe Ejecutivo
Anual de Control Interno, a través de la
evaluación y seguimiento al sistema de
Control Interno y al de Gestión de
Calidad, NTC GP 1000, según
CIRCULAR EXTERNA 100-009 DE
2013

Humano, 
físico y
tecnológico 

Director General,
Subdirector Control
Interno, Representante
por la Dirección para la
implementación y
desarrollo del MECI y
del SGC

Procesos del Modelo de Gestión 
Notificados               

 /  
   Procesos del Modelo de Gestión 

por Notificar                                                                           

4



EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DICNo.
Trimestre IV

PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

PROCESO Y/O ACTIVIDAD META RECURSOS 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE INDICADOR Trimestre I Trimestre II Trimestre III

4

Fomentar la cultura de Autocontrol
mediante la socialización del resultado
de la Evaluación anual al Sistema de
Control Interno Contable 

Informe sobre el desarrollo Sistema de
Control Interno Contable, en la vigencia
2013; según parámetros establecidos
en el Decreto 1027 de 2007, artículo 2:
Formulario 
CGN_2007_CONTROL_INTERNO_CO
NTABLE, Instructivo 015 del 16/12/2011 

Humano, 
físico y
tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Profesiona 
Especializado Gestión
Financiera 

Procesos del Modelo de Gestión 
Notificados                /     Procesos 

del Modelo de Gestión por 
Notificar                                                                           

NTABLE, Instructivo 015 del 16/12/2011 

5
Fomentar la cultura de autocontrol a 
través de boletines y/o charlas 
informativas 

Enviar cuatro Boletínes y/o realizar
charlas informativas, sobre diferentes
temas que apliquen al IMTP

Humano, 
físico y
tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado

Número de Boletines y/o charlas 
informativas realizadas                             

/                                            
Número de Boletines y/o charlas 

informativas  programadas

1
Realizar Seguimiento a las matrices
de riesgos por procesos, incuidas en
el Manual de Riesgos de la Entidad 

Verificar el al diligenciamiento de los
formatos y aplicación de indicadores de
las matrices de riesgos de la entidad, 

Humano, 
físico y
tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado

Matrices de Riesgos con 
seguimiento a controles evaluadas                                          

/                                                       
Total Matrices de Riesgos 

2 Realizar seguimiento al Plan
Anticorrupción

Verificar cumplimiento de disposiciones
de ley 

Humano, 
físico y
tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado

Seguimiento realizado / 
Seguimiento programado 

VALORACION DE RIESGOS

3
Sensibilizar en materia de riesgos en 
la administración púbica, a los 
servidores de la Entidad 

Recomendaciones sobre riesgos
inherentes a las entidades públicas y
mecanismos de control existentes, en
desarrollo del Programa Presidencial de
Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, en atención a lo
contemplado en los artículos 73 y 78
de la Ley 1474 de 2011

Humano, 
físico y
tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado

Boletín enviado                             /                                            
Boletín  programado                            

Y/O                                               
Memorandos enviados con 

recomendaciones en materia de 
riesgos  / Memorandos requeridos 

en materia de riesgos 

4

Apoyar el fortalecimiento del
componente adiministración del
riesgo, mediante el envío de
recomendaciones y/o disposiciones
normativas a los procesos, en
atención a lo contemplado en la Ley
87 de 1993, artículo 2 literal a) y literal
f)

Enviar recomendaciones sobres
aspectos generales en materia de
riesgos, así como disposiciones
normativas para su aplicación y/o
cumplimiento a los procesos que
conforman el modelo de gestión

Humano, 
físico y
tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo asignado;
Líderes de procesos y
personal con
responsabilidades 

Memorandos con 
recomendaciones generalesen 

materia de riesgos y/odispociones 
normativas notificadas / 

Memorandos con 
recomendacones generales  en 

materia de riesgos y/o 
disposiciones normativas por 

notificar notificar 

5 Apoyar el desarrollo del Plan de
Emegencias de la Entidad 

Asesorar el desarrollo de un simulacro
de evacuación en el año 2015
Recordar recomendaciones de
seguridad y activar protocolos de
emergencias en caso de ser necesario

Humano, 
físico y
tecnológico 

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo y Comité de
Emergencias 

Simulacro realizado
 /

 Simulacro programado

 Recomendaciones de seguridad 
remitidas

 / 
Recomendaciones  de seguridad 

generadas 

RELACIÓN ENTES EXTERNOS 

5
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1
Apoyar Rendición Pública de la
Cuenta mensual, a la Contraloría
Municipal de Pereira 

Transferencia electrónica de
información mensual aportada por
Tesorería, en cumplimiento de la
resolución 197 de 2013 CMP 

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

Profesional Control
Interno, transfiere
informaicón;  
Profesional 
Especializado 
Tesorería,preprara y

No. Formatos mensuales 
reportados vía transferencia 

electrónica                                                  
/                                                               

No. Formatos mensuales resolución 197 de 2013 CMP Tesorería,preprara y
preenta la información
a rendir  

No. Formatos mensuales 
requeridos

2

Apoyar la rendición de información
contractual que genere el IMTP, a la
Auditoria General de la República, a
través del aplicativo SIA OBSERVA

Verificar el registro electrónico de
información contractual por parte dela
Oficina Asesora Jurídica en el aplicativo
SIA OBSERVA, así como el
cumplimiento de registro de información
de acuerdo a perfiles de usuario  

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 
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Profesional Control
Interno, apoya lla
rendición; Profesional
Contratación, prepara
y presenta la
información  a rendir 

Reporte mensual de Información 
Contractual realizada                                          

/                                              
Reporte mensual de Información 

Contractual programada    

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo, tranfieren la
información; Elaboran
y aportan al
ifnoramción: Jefe

3

Apoyar la transpferencia electrónica
de la Rendición Pública de la Cuenta
Anual, a la Contraloría Municipal de
Pereira  

Consolidación por áreas y transferencia
electrónica de información anual
aportada por diferentes áres de la
Entidad, inlcluida información a cargo
de Control Interno, en cumplimiento de
la resolución 197 de 2013 CMP

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

ifnoramción: Jefe
Oficina Jurídica,
Subdirectores:  
Planeación, 
Financiera,  
Profesional 
Especializado Gestión
Financiera, Talento
Humano, Profesional
Compras y Logística,
Almacén, etc., según
competencias

Formatos anuales reportados por 
transferencia electrónica                    

/                                                
Formatos anuales requeridos 

Registro de los formatos sobre

Subdirector Control
Interno, equipo de
trabajo, transfieren los
formatos; suministran

4 Reportar información anual sobre
Austeridad en el Gasto 

Registro de los formatos sobre
austeridad en el gasto, en
cumplimiento de lo contemplado en la
Resolución 197 de 2013, con base en la
información reportada por Compras y
Logística, Talento Humano y Gestion
Financiera 

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

formatos; suministran
la información:
Subdirector Financiero;
Profesional Compras y
Logistica, T´cnico
Almacén, Profesonal
Gestión Financiera,
Profesional Talento
Humano 

Formatos diligenciados y 
reportados                                          

/                                               
Formatos requeridos 
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PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

PROCESO Y/O ACTIVIDAD META RECURSOS 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE INDICADOR Trimestre I Trimestre II Trimestre III

5

Rendir vía transferencia electrónica
del Informe Ejecutivo Anual de Control
Interno, a través de la Evaluación y
Seguimiento al Sistema de Control
Interno y al Sistema de Gestión de
Calidad NTCGP 1000, a a través del

Presentación del Informe Ejecutivo
Anual de Control Interno, a través de la
evaluación y seguimiento al sistema de
Control Interno y al de Gestión de

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

Director General,
Subdirector Control
Interno, Representante
por la Dirección para la
implementación y

Encuestas diligenciadas y 
transferidas a través del aplicativo 

del dafp                               /                                             
Encuestas por diligenciar y Calidad NTCGP 1000, a a través del

aplicativo habilitado en la página del
Departamento Administrativo de la
Función Pública 

Control Interno y al de Gestión de
Calidad, NTC GP 1000, CIRCULAR
EXTERNA  100-009 de 2013

tecnológicos implementación y
desarrollo del MECI y
del SGC

Encuestas por diligenciar y 
transferir  a través del aplicativo 

del dafp

6

Rendir vía transferencia electrónica la
Evaluación al Sistema de Control
Interno Contable, a la Contaduría
General de la Nación, a través del
CHIP consolidador de Hacienda
Pública 

Informe de avance del Sistema de
Control Interno Contable en la vigencia
2013

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

Profesional Control
Interno, Profesional
Espceializado Gestión
Financiera 

Informe de Avace delSCIC 
transferido                                         

/                                                      
Informe de Avance del SCIC por 

transferir 

7
Realizar seguimiento a planes de
mejoramiento formulados con la
ContraloríaMunicipal de Pereira

Cumplimiento al envío del Formato de
Seguimiento de Planes de
Mejoramiento, según Resolución 197 de
2013, CMP

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

Subdirector Control
Interno, Equipo de
Trabajo, diligencian
formatos; Líderes de
procesos y pesonal
con responsabilidad a

Formatos de evaluación planes de 
mejoramiento CMP reportados                                          

/                                                        
Planes de MejoramientoCMP por 

evaluar con responsabilidad a
cargo  , rinden avance 

evaluar 

8

Realizar transferencia electrónica a la
Dirección Nacional de Derechos de
Autor, del Informe anual de
verificación, recomendaciones,
seguimiento y resultados sobre
cumplimiento de las normas en
materia de Derechos de Autor sobre
softwareI

Informe de cumplimiento a la Circular
04 de 2006, del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional para las entidades
del orden nacional y territorial 

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

Subdirector Control
Interno, Profesional
Control Interno 

Informe  transferido                                       
/                                                      

InformeDerechos de Autor y uso 
de software por  transferir 

9

Apoyar el desarrollo de visitas,
auditorias y revisiones, realizadas por
entes de control y otros, para la
recolección y entrega oportuna de
información y formulacion de planes
de mejoramiento, si es del caso

Envío oportuno de documentación
solicitada, elaboración de respuestas
como Derechos de Contradicción y
planes de mejoramiento. Socialización
de informes finales y planes aprobados

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

Subdirector Control
Interno, Profesional
Control Interno 

No. Auditoriasy/o visitas externas  
apoyadas por Contol Interno

    /                                                      
No. auditorias y/o visitasexternas 

realizadas 

10 Actividades no programadas 
Dar cumplimiento a requerimientos no
contemplados en el plan de acción de la
vigencia 

Humanos, 
físicos y
tecnológicos 

Subdirector Control
Interno, Profesional
Control Interno y
equipo de trabajo
asignado 

No. Actividades realizadas
  /                                                      

No. Actividades asignadas 

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO
Subdirector  de Control Interno 
Nota No.1:  Formato diligenciado en atención a los parámetros establecidos por la Subdirección Genral de Planeación del IMTP 
Nota No.2: El Plan de Acción propuesto está sujeto a modificaciones y ajustes durante el presente año

Redactor:  Beatriz Eugenia Sepúlveda Gómez Elaboración:  Enero de 2016
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