Pian de Mejoramiento - Auditor/a tle Pltmeacion e lnfrneslructura 2017
Ejecución

No.

De.l·,·ripción de In Observación

A cció11 de Mejora a Desarro((ar

Area responsable del
cumplimiento

Fecha de inicio

Fecha de
Terminación

porcentaje de
cumplimie11to

J.

En el analisis y seguimiento realizado al
Plan de Accion de la vigencia 2017 se
evidencia que ex isten inconsistencias en el
Diligenciar la columna de observaciones
mismo, el plan de accion no cuenta con un
del Plan de Accion posterior a ,·ada Planeación e Infraestructura
cronograma para el desarrollo de las melas,
seguimiento.
no hay presupuesto asignado en algunas
metas y hay metas que se encuentran mal
definidas y estructurados.

20/11/2018

3 111212018

100%

2.

la implementacion de la estarlaegia
gobierno en linea se evidencia que fa misma
se encuentra baswme adelantada, pero esta
debe ir complementada con el rediseño de la
pagina web la entidad. ya que la misma se
encuentra muy desactuali=ada.

2011112018

J/11212018

100%

J.

Se hace necesario aj ustar la meta producto
plan de desarrollo re[ ere111e a la
Des1•inculacion y Desintegracian flsica de
buplwwnrar en cf ¡,ltm de m•<;lan del ollo ](] / 9
buses, ya que la entidad no ej ecuta esta hu l}bservaciom:s pr<•.ownrmla.~.
Planeación e Jn[raes/l'uc/ura
actividad y en su lugar hace un
reconocimiento
economico
a
los
propletarío.f.

2011112018

J l/ 1212018

J(}()%

4

Los Planes de Manejo Ambiental y Gestion
Social de los operadores no cuentan con
aprobacion por parte de la Corporacion
Aut01roma Regional del canal del DiqueCA RDIQUE. muy a pesar que de que la
etapa operati1•a del sistema empe=o en
mar=o de 2016

2(}11112018

31/ 1212018

100%

acmali=ar los al'llnces reoll=ados desde fa
Secretaria General
reali=ando el
Plcmeacióll e lnfraestrucwra
respeclivo seguimiento para ajustarlos tt1
las metas del plane de accion VIG 2018

i

Continuar con el SEGUIMIENTO Y
APOYO A LOS Concesionarios para
lograr
oblener
las
resoluciones
Planeacíón e lnfraes/ructura
aprobatorias de los planes de lv/anejo
Ambienlal por parte de la autoridad
ambiental.
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