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Estrategia

Asesorar,
acompañar y
evaluar los
procesos y
procedimientos
de la entidad, con
el fin de emitir
juicios, con
objetividad e
independencia,
Fortalecer la
que van en busca
Cultura del
del mejoramiento
Autocontrol, auto
continuo y la
gestion y
efectividad de los
autoevaluación de
mismos. Teniendo
la Entidad.
en cuenta el
cumplimiento de
los lineamientos
legales, implícitos,
normativos y de la
entidad a partir de
evidencias que
resultan de la
evaluación y
seguimiento.

Proyecto

Acciones

Elaborar el programa
anual de auditorías a
ser desarrollado en la
Vigencia.

Realizar acompañamiento y
asesoria al sistema Estrategico de
trasnporte publico SETP, en
cuanto a seguimiento, evaluación,
y control de la misión de la
Entidad y del cumplimiento de las
metas y/o objetivos propuestos.

Fomentar la Cultura del
Autocontrol en la Entidad.

Ejecutar Auditorias y
presentar Informes de
la presente Vigencia
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Realizar seguimiento a
los planes de
Mejoramiento y /o
Acciones de mejora
resultado de las
Auditorías Internas y
Externas ademas de
las Establecidas por el
BID - para la actual
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Realizar actividades
con el fin de fomentar
el conocimiento del
personal de la entidad,
sobre la cultura del
autocontrol.
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ACCIONES
ADELANTADAS

RESPONSABLES

EFECTIVIDAD
DE LOS
CONTROLES

OBSERVACIONES

Con
Anu trol
25% 0%
1
al Inter
no

Se elaboro, presento y
Jefe de Control
05/09/2017 aprobo por la gerencia de
Interno
la entidad.

Se viene
ejecutando de
acuerdo al
Programa Anual
de Auditorias.

Se evidencia en el
Documento de
Programa Anual de
Auditorias Aprobado
por la Entidad.

Cua
trim
25% 0%
estr
al

Se viene realizando las
auditorias de acuerdo con
Jefe de Control
05/09/2017 el Programa Anual de
Interno
Auditorias Aprobado por la
gerencia de la entidad.

Se viene
cumpliendo

Se evidencia en los
informes presentados
a la gerencia de la
entidad.

Con
trol
Inter
no

1

Con
Se
trol
25% 0% mes
Inter
tral
no

25% 0% Anual Control Interno1
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##

1

1

1

1

Los seguimiento a los
planes de mejoramiento
05/09/2017
se viene realizando
semestalmente.

Jefe de Control
Interno

Se viene
cumpliendo

Se evidencian en los
informes presentados
por Control Interno.
Publiados en la
pagina web de la
entidad.

05/09/2017 Se realizo una actividad.

Jefe de Control
Interno

Se viene
cumpliendo

Se cuenta con
listados de aistencia
a actividad realizada.

