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WinCalendar

Dom.

WinCalendar

Enero 2020
Lun.

Mar.

Mié.

Jue.

1

5

6

preparación informes, asistencia a
reuniones

informe II semestre 2019 de
pqrds

alistamiento de Oficina

Vie.
preparación informes

informe semestral de seguimiento Informe seguimiento al comité
pqrds
de conciliación y defensa judicial

Sáb.

Dom.

WinCalendar

Febrero 2020
Lun.

Mar.

Mié.

Jue.

Vie.

Dom.

1

1

auditoria Acuerdos de Pago

auditoria a cambios de motor en
Saboya

comité de
conciliaciónCapacitación
sensibilización en Archivo para
traslado a Combita

Seguimiento con el área de
Planeación avances SUIT

Participación en la celebración del
dia de la mujer

7

7

8

8

Evaluación Furag., seguimiento
publicación d einformes SIA

Reunión de cierre de auditoria a
acuerdos de pago con el equipo
de juridica

Reunión con el área operativa
sobre la información de
comparendos

Evaluación Furag.,. Reunión de
acompañmiento a la Gerencia
sobre la infraestructua del
archivo de Combita

Auditoria guateque

14

4

11

2

Evaluación de gestión por
dependencvias

Evaluación de gestión por
dependencvias

Evaluación de gestión por
dependencias Inducciones

Publicación de informes por GLPI

Marzo 2020

Sáb.

Lun.

Mar.

Mié.

Jue.

Vie.

Sáb.

12

reuniones internas

informe 4° trimestre de austeridad
y eficiencia del gasto público
2019

informe trimestral de austeridad
y eficiencia del gasto público

Informe de Gestión de Control
Interno 2019

Informe de Gestión de Control
Interno 2019

18

9

Elaboración informe de plan de
acción de la O.C.I 2020

Curso DADFP introductorio
MIPG

Curso DAFP 7 dimesniones
MIPG

Reuniones de Comité Directivo .

Presentación del plan anual de
auditorias 2020

15

15

Comité de Control Interno

Informe derechos de Autor,
licencaumeinto de software

Evaluación MIPG

Elaboración y envió de Informe
dsew Audioria a Registro
Automotor

Informe de cuenta anual
consolidada (4 informes a la
Contraloria)

21

19

Inducciones

informe de seguimeinto de
procesos disciplinarios

informe de seguimiento de
procesos disciplinarios

informe trimestral de austeridad y
eficiencia del gasto público

informe trimestral de austeridad
y eficiencia del gasto público

25

16

Reunión de cierre de caja menor
2019. reunión sobre acuerdos de
pago con el área jurídica

Informe sobre D12, F y sus
exonerados

, Se generó Control de
advertencia.

Programación feria anticorrupción

Reunión con el ¨rea juridica,
Plneación y Sistemas sobre los
Actaos administrativos y
cambios en el SIITBOY

22

22

23

Organización de archivo
documentos en fisico en trabajo
en casa.

Organización para trabajo en
casa Elaboración del Informe
100 dias de 2020

Elaboración de cronograma de
capacitaciones

Elaboración de cronograma de
capacitaciones

28

26

Informe de seguimiento
semestral de procesos
judiciales

Elaboración deInforme Semestral
de procesos judiciales.
Resentación y publicación del
mismo

Informe ejecutivo
pormenorizado de Control
Interno

Informe ejecutivo pormenorizado
de Control Interno

Seguimeinto presentación y
publicación de los 12 planes
Decreto 612/18

24

Informe de Contreol Interno
Contable

comité de conciliación

Incentivo por cumpleaños

Reunión de auditoria al proceso
de cobro coaactivo- acuerdos de
pago

29

29

Envío de teamaticas s de
capacitación por COVID -19 (
Cronograma)al equipó ditrectivo

Solicitud de Información para el
informe de Austeridad y
eficeincia del ggasto público
primer trimestre 2020. Reunión
de Gerencia *

Lun.

Mar.

WinCalendar

Dom.

23

WinCalendar

Abril 2020
Lun.

Mar.

Mié.

Jue.

Se inició las capacitaciones
sobre MIPG con el curso
introductorio de MIPG. DAFP

Depuración Orfeo entradas, se
continuo acompañando el curso
de MIPG para funcionaros

Vie.
Envío Informe de los 100 dias
de gobierno, se continuo
acompañando el curso de
MIPG para funcionaros

5

Depuración Orfeo engtradas a
O.C.I Envió de informe de
Auditoria sobre registro
automotor a PAT Saboya.
Reunión de Comité de
Gerencia. se continuo
acompañando el curso de MIPG
para funcionaros

se continuo acompañando el
curso de MIPG para funcionaros

se continuo acompañando el
curso de MIPG para funcionaros

9

12

Video conferencia Comité de
Auditoria Departamental

Atención queja , seguimeinto
publicación del SIA. Inicio de
curso introductorio MIPG con
aprendices SENA

Alerta docuemntada sobre el
SGSST en tiempo de COVID19. Conferencia sobrre como
afecta el COVID-19 los estados
finnacieros. Solicitud iNformación
para el Informe de austeridad y
eficiencia del gasto Público

Inicio de capacitaciones sobre
introductorio MIPG para
aprendices SENA, O.C.I fealizó
acompañamiento. Soloicitud de
Información para la elaboración
del Informe de austeridda y
eficiencia del gasto público.

Participación en la capacitación
sobre Proceso de fiscalización
dictado por la UGPP

19

Elaboración y presentación del
plan de acción trimestral para
seguimento del ärea de
planeación

Envio del Informe ( ajustado)
sobre los avances del plan de
acción 100 dias solicitado por
Planeación ITBOY,. Atención y
reenvío denuncia del Sr. Luis
Molano.

Zatención y traslado de denuncia
presentada por usuario. Citación
a Comité de ControlInterno.
Video conferencia sobre "
Transformación digital El reto del
Talento humano" dictado por la
Agencia Nacional de la defensa
juridica del Estado. Se oficio por
correo electrónico a subgerencia
Adtiva y gerencia la encuesta
de Talento Huamno Par su
diligenciamiento. Se recibió
respuesta escrita de
Ttesorería sobre los pagos de la
Seguridda Social en pandemia,
para evitar intereses de mora a
futuro.

V Encuentro transversal de los
equipos de Control Interno,
convocao por el
DAFP.Actualización en
Contratación estatal universidad
Sergio Arboleda. Reunión del
ITBOY con todo el personal y
UNIR

Video conferencia sobre la
gestión y liderazgo en entornos
virtuales para servidores
públicos dictada por la división
de empleo público

26

27

Elaboración del Informe de
austeridda y eficiencia del gasto
público

Presntación de Informe pRimer
trimestre de Austeridda y
eficeincia del gasto público

Conferencia DAFP -CLAD
"Consecuencias en la
admónpública iberoamericanas en
pandemia

10

Sáb.

Dom.

WinCalendar

Mayo 2020
Mié.

Jue.

4

Vie.

Sáb.

1

2

11

3

Devolución de Informes de
Comparendos con observaciones
. SE recibió informe de paln ade
acción desde Planeación.
Elaboración del informe de
seguimiento al Plan
anticotrrupción

Reunión General con Directivos.
Recomendaciones escritas a
Gerencia sobre Información
Exogéna reportada al aDIAN

Comité de Control
Interno.Elaboración de encuesta
1 . COVID 19. Pasa Acta de
Comité.C Curso por plataforma
virtual ESAP " 5 rutas de
creación de valor público"

Reunión Comité Directivo
(Protocolos de Bioseguridda y
acompañamiento a la aplicación
Encuesta. Capacitación sobtre
de encuestas . Seguimiento con
"Formato de Evaluación Semestral
el área de Sistemas sobre
del SCI" DAFP. Participación en la
tramites en linea ( practico)
reunión con todo el personal
ITBOY.

18

10

Terminación y presentación del
Informe trimestral de
seguimeinto al plan
anticorrupción

Circularización desde al
Contaduria General de la Nación
, dirigida a Gerencia,
Tesorería,Contaduria,Administra
tiva. Seguimeinto a la
informaciónpública en lapágina
web ( telefonoso - correos)

Atención al link de denuncias y
reenvio a diferentes areas por
competencia. Curso diplomado
innovación en el sector Público
DAFP. Asistí al V enncuentro
de Talento Humano DAFP

Curso diplomado innovación en el
sector Público DAFP .
Seguimiento virtual a PQRDS:
ID:33, ID:34, ID32,

Recepción y análisis de
resultados FURAG .
DAFP5/2020. Curso diplomado
innovación en el sector Público
DAFP

17

Curso diplomado innovación en
el sector Público DAFP.
Organización de carpetas de
archivo de gestión desde la
virtualidad Se ofició sobre la
declaración de bienes y rentas
en el SIGEP,

Comité de Gestión y
Desemepño Institucional.
Citación Reunión seguimeinto a
comparendos.Curso de
Contrtaación Estatal y COVID19

Seguimeinto y Control a la
atención telefónica en el ITBOY.
Seguimeinto al CHAT virtual del
ITBOY

Capacitaciones DAFP"Auditoría
Interna como apoyo al
cumplimiento regulatorio
gubernamental en tiempos de
COVID-19 . Curso diplomado
innovación en el sector Público
"DAFP

Capacitaciones DAFP"Auditoría
Interna como apoyo al
cumplimiento regulatorio
gubernamental en tiempos de
COVID-19. con la IIA. Curso de
Contrtaación Estatal y COVID19

24

25

Capacitación Hablemos fde
Gobierno Digital DAFP. Tutorial
sobre el pago de la seguridad
social paso a paso. Actualicese

Recepción y análisis de
resultados FURAG . DAFP.
Consulta de instructivos

Reunión seguimiento con
Gerencia, Opertaiva y sisitemas a
Comparendos Cambio de Estado

Seminario "Virtual Impacto
COVID-19 en los estados
finnacieros de entidades del
sector Público"

25

Dom.

Junio 2020
Lun.

Elaboración del acta de comité de
Control Interno

Mar.

Mié.

Envio por correo electronico la
comité ccorduinador de Control
Interno del acta de comité de
Control Interno para aprobación

Jue.

Vie.

Sáb.

envio formato de Evaluación del
sistema de Control Interno a
cad miembro del Comité de C.I

Encuentro territorial de Controles
Internos . DAFP. Comité de
video conferencia sobre ajustes
Control Interno de Gestión.
presupuestales COVID-19.
Socalización de la circular 101/20
Capacitación MIPG -DAFP
DAFP sobre Programa Anual de Programa por Planeación ITBOY
Auiditorias.

13

6

9

7

Envío modifficación del plan anual de
auditorias por GLPI para publicación

Solicitud por correo electrónico
par informe de Procesos
disciplinarios del prmer semestre
2020-Solicitud Información para
seguimeinto procesos judiciales.
Solicitud de información para
seguimeinto a comité de
concilaición y defensa judiicial

solicitud por correo lectrtónico
de información para eleborra el
informe trimestral de Austeridad
y eficiencia del gasto público.
Receopción de respuesta a la
denuncia ID-32. recepción y
reenvió de las Denuncias ID-35,
ID-36, ID-37,ID-28, ID-33, ID34, MISA compañera Bertha

seguimiento a juste a planes
Decreto 612/18 - Plan de acción
Institucional.

Webwinar "corrupción en
territorios en tiempos de
pandemia" Procuraduria Instituto
de Estudios del Ministerio
Público. Reunión Virtula Control
Interno sobre Siste de Gestión
de Riesgos y COVID- Duitama.
Solkicitud Respuesta a Quehj
adel Sr. José Alberto Ropero.
Reenvío de correo sobre la
reactivación de ttérminos de
actuacionees de la Contaduria
General de la Nación

16

14

Reenvío de capacitación virtual nuevo
formulario COVID-19 de la categoría
Información contable pública
Convergencia

Se remitió por correo los ajustes
y estrategias al plan de acción
del C:I en la implementación de
MIPG, Diplomado de
innovaci´´on Pública DAFP

Se envío por correo seguimiento
a la publicación de estados
financieros. Se oficio sobre
requisitos para realizar acuerdos
de pago . Seguiemnto a
trámites virtuales con el
Ingenierro Juan Cralos

se oficio sobre la reiterativa
solicitud de la información de
comparendos 2.018 y 2.019.
Citación urgente a reunión
técnica JUnio 2020)(213 de al
Dr. Tirano, Briza, Juan Carlos ,
Clara, Ing Ariel para ver
soluciones de fondo, en el
procedimeinto de cargue de
resoluciones. citación para
Auditoria Interna al Sistema de
Gestión en sseguridad y salud
en el trabajo en tiempos de
COVID Resolución 666/2020

capacitación sobre Rendición de
cuentas ( manual ünico) y caja
de herramientas. Reunión con
Equippo Directivo sobre
rerndición de cuentas

20

23

21

Preevaluación independiente
semestral del Estado del Sistema de
Control Interno, en el aplicativo
dispuesto por el DAF

Elñaboración de preinformes
semestrales. Respuesta por
correo electrónico a solicitud de
Olga Ortega .

Capacitación sobre " Prueba
docuemntal en tiemppos de
Pandemia" de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Solicitud de clave y
usuario SIGEP a VICKY , por
Planeación y preparación de la
escrito.. Por correo envie el plan
Auditroria al Sistema de Gestión
de acción 2019 , sobre
Seguridad y salud en el trabajo
publicación Decreto 612/18
en tiempos de COVID.
Reunión de seguimiento de
Alistamiento mattriz a evaluar
comparendos D12, F y
Resolución 666/2020
Exonerados con Dr. Tirano,
Dra Nathaly, Ing Ariel, Briza,
Ing Vlara, Ing Juan Carlos
sobre tambien cammbios de
estado y caduciddaes. Se
presentó el respectivo informe

Auditoria seguridad y Salud en el
Trabajo en tiempos de COVID19. DR Karol solicitó
aplazamiento .Se oficio por
correo lelectrónico al área
financiera para que allegara la
documentación soporte de la
Auditoria a Reservas
presupuestales.

27

30

28

san pedro

Se da inicio a la Auditoria
seguridad y Salud en el Trabajo
en tiempos de COVID-19.
Participación en el comité de
Gestión de desempeño
institucional

31

WinCalendar

Dom.

5

12

WinCalendar

Julio 2020
Lun.

Mar.

convocatoria escrita al equipo
finnaciero del ITBOY para
Presentación para publicación en
sociliazar la capcitación con video
el sitio web del seguimeinto al
enviada por la Contaduria Generla
comité de conciliación y defensa
de la Nación sobre los nuevos
judicial. Recepción de queja a
formularios par la rendición de la
falta de láminas en los PATS.
cuenta.Seguimiento a canales de
Reunión viirtual con elsyso para
comunicación que ha propuesto el
evidenciar los avances en la
ITBOY. Se solicitó informe de
Auditoria SGSST
accidentalidad , rangos y placas
asignados

Rreunión de Comité
Departamental de Auditoria.
Continuación de la Auditoría a
contratación actas de liquidación
y actas de cierre.

19

20

26

Se presenta para publicación en
la página web por GLPI el
Informe del II trimrerstre de
Austeridad y eficiencia del
Gasto Público. Recepción,
reenvió de las denucias ID:41 y
ID:42 seguimeinto a las
mismas.

Comité de conciliación y defensa
judicial . Presnté Declaración
juramientada de bienes y frentas
vigencia 2019 al SIGEP

Mié.

Jue.

continuación de la Auditoria al
SGSST, envio de circular extern
aN° 009 /20 de la CNSC.
Elaboración del Informe de
seguimeinto al Comité de
Conciliación y Defensa Judicial

envio por GLPI el informe de
seguimiento semestral a
procesos judiciales para
publicación en la web.
Seguimiento a atención y
prestación del servicio virtual
(horarios-publicación,servicios,
telefónos) a traves de la página
web.

Preparación y presentación de
Informe de Auditoria al SGSST
en tiempos de COVID-19. Se
envió el plan de acción 2020 con
Observaciones y
recomendacionees de control
Intetrno sobre indicadores

videoreunión con el equipo
finnaciero del ITBOY por teams
sobre la socialización de la
capacitación paso a paso para la
elaboración de los informes y los
nuevos dformularios por COVID19 dispuestos por la Contaduria
General de la Nación. Cpacitación
sobre "Pagos masivos"
MiNISTERIO DE HACIENDA.Se
evió para firma acta de reunión
sobre formularios COVID-19
CGN

se inicia la Auditoria a
contratación actas de cierre y
actas de liquidacion de
contratos. Elaboración y envío
del acta de reunión sobre la
socialización de la capacitación
paso a paso para la elaboración
de los informes y los nuevos
formularios por COVID-19
dispuestos por la Contaduria
General de la Nación

O.C.I envió la encuesta de
talento Humano para diligenciar
antes del 21 de Julio 2020, Video
conferencia sobre politica de
racionalización de tramites
propuesta por el DAFP. Video
conferencia sobre servicio al
ciudadno. Asistencia al Comité
de conciliación y Defensa
Judicial.

Reunión General (todos los
funcionarios) con Gerencia .
Comité de Auditoria
Departamental .

Se continuó la Auditoria a
contratación actas de cierre y
actas de liquidacion de contratos .
Se recibió el informe semestral de
Exonerados D12 y F.SE oficio a
Video conferencia sobre la
Gerente y subgerente Operativo
transformación digital- dictada
para conocer sobre el plan de
por la Agencia Nacional de la
mejoramiento popsible que
Defensa Juridica del Estado .
existiera suscrito entre el ITBOY
Se recibió respuesta sobre los
Reinicio de la Auditoria de
y la Contraloria Departamental
pagos opofrtunos de la
Contratción actas de cierre y
2018-2019. la O:C:I recibió el plan
seguridad social por
actas de liquidación vigencia 2019
de Mejorameinto Instotucional
nómina.Realización de Comité de
2020 . Fue allegada la
Control interno . Encuentro
Información para el Informe de
transversal de Talento Humano
Austteridda y eficiencia del Gasto
DAFP
Público del II trimestre 2020. Se
reenvió a correos de líderes y
Gerente la convocatoria DAFP al
Encuentro Trnasversal de T.H.

soloicité a la Contraloria
Departamental el plan de
mejorameinto suscrito por el
ITBOY. Presentación del plan de
acción integrado Decreto 612/18
ejecutado en el "° trimestre 2020

WinCalendar

Vie.

Curso virtual de innovación
publica. Elabración e informe de
Gestuión con indicadores del
área de Control Interno
Planeación y envio por correo
electrónico. Elaboración de
Informes semestral de procesos
judiciales. Prresewntación
Informe de Reuniones de
seguimeinto a D12, F y
EXONERADOS . Informe de
caducidadees prresentado a
Gerencia, con corte a Febrero
2020 (2018 y 2019).

Elaboración informe de Auditoria
Envío de Informe de Evalución
Gestión contractual actas de
del Sistema de Control Interno
cierre y acta de liquidación
SCI a GLPI- Gerencia. Atención
vigencia 2019 . Recepción 19
Y reenvío ade a denuncia ID-43.
quejas por prestación se
se oficio sobre EDL Se reporto
serrvicios en los PATS a falta
por escrito inconsistencia de la
de láminas, presentads a
Exógena al Area Financiera
travees de un oficio.

Sáb.

Dom.

WinCalendar

Agosto 2020
Lun.

Mar.

Mié.

Jue.

Vie.

4

Confedrencia sobre "Riesgo legal"
virtula eescuela Excelence
European

2

Diligenciamiento
encuesta COVID-19
estado de salud . Ajuste
plan de acción de
Control Interno, con area
de planeación.
Comunicación sobre la
prestación del
servicio.Reitterada
solicitud de información
de seguimiento PQRDST UT ELAS. Control
Concurrente escrito sobre
contratación.

capacitación "Guia de
Auditoria basada en
riesgos para entidades
públicas " dictad por el
DAFP.Primer foro
Regional Boyacá avanza
en <Seguridad y Salud
para la vida.Se adelantó
trabajo sobre plan de
mejoramiento
Institucional con la
Asesora de Planeación (
nuevo formato). Solicitud
de Informe sobre
prestación del servicio
del PAT de Ramiriqui
laminas

Programado Comité de
Control interno y aplazado
por solicitud de los
miembros del comité para
atender proceso de
convocatoria pública de
Contratación . Se oficio
solicitud al área de
sistemas sobre
información de Estados
finnacieros sin publicar .
Igualemnte información
sobre la publicación del
presupuesto 2020.
Solicitud de Informe sobre
tramites adelnatados
desde el ! ° de A julio
2020 a Agosto 5 del PAT
de Ramiriquí. INicio de
Curso "Accidentes de
T ránsito"

Realización del Comité de
Control Interno de Gestión
de C.Interno ( plataforma
estratégica). Presentación
del Informe del Primer
Semestre 2020 de la
Gestión de C.I . Citación
para comité de Control
Interno para le 10 de
agosto 2020. Cpacitación
ARL "Bioseguridad SE
oficio sobre Auditoria
especial al Proceso MC066/2020 sobre
láminas.Video Conferencia
ARL POSIT IVA " Medidas
de prevención y manejo
casos positivos COVID-19
en el hogar"r

Citación por escrito al
comité de Control Interno
para realizar el comité
aplazado, Preparación de
Comité coordinador de
Se envió correo
Control Interno. Solicitud
nuevamente sobre la
por correo electrónico
Evlaluación .aboral del
nuevamnete las copias
Desempeño". Nuevamnee
de las carpetas soporte
Se o scaneo solicitó a
para la Auditoria de
gerencia y Juridica copia
reservas presupuestales,
de las carpetas de
para realizar su cierre.. se
contratos , para el cierre de
recordó por escrito la
Auditoria de reservas
circular PGN-016 sobre
prresupuestales .aboral del
contratación. SE oficio
Desempeño". SE ofició a
para realizar Auditoria
gerencia sobre las 19
sobre proceso de
quejas ppor falta de
Contrtación vigencia
láminas que fue allegado
2020. SE convoicó a
mediante oficio firmado por
comité de Control
Funcionaria del área de
Intternoo 19/18/2020. se
comercilaizcaión del
oficio sobre los ajustes a
IT BOY. Se oficio sobre la
los 12 planes Dto 612/18
realización de la Auditoria
PLan de acción el cual
a Contratación 2020
fue respondido por
planeación con
inmediatez. Se oficio
sobre seguimiento a
PASIVOCOL

18

9

Comité de Control Interno
aplazado por CALAMIDAD
POR CIRUGIA DE HIJO
SOPORT ADA ANT E
GERENCIA Y
SUBGERENCIA
ADMINIST RAT IVA

CALAMIDAD POR
CIRUGIA DE HIJO
SOPORT ADA ANT E
GERENCIA Y
SUBGERENCIA
ADMINIST RAT IVA

Web winar " Protocolos de
bioseguridad y reinicio de
catividadees pos
pandemia" Web Win "
Protocolos atención al
ciuddano desde la
gobernación de Boyacá "

Terminación auditoria a actas
de liquidación y actas de cierre
contración vigencia 2020 ( al
100%). Asistencia a la
Conferrencia virtual ARL sobre
"AUTOCUIDADO" SE envia
por correo electrónico la
convocatoria para Comité de
Control Interno.Construcción del
Informe del II trimrerstre de
Austeridad y eficiencia del
Gasto Público

25

16

Elaboración del informe de
Gestión pormenorizado de
actividaes diarias de la Oficina
de Control Interno año 2020

Preparación Comité de Control
Interno. Continuación del
Informe de gestión
ppormenorizado con el dia a dia
de C.Interno.

Octavo comité de Control Interno
aplazado del 10 de agsoto 2020,
presentación de evluación de
políticas de gestión y Dsempeño
Institucional, MECI a traves dela
evaluación FURAG desde la
oficina de Contreol Intetrno. Por
terminar el Comité.SE oficuio a
Planeación sobre el seguimiento
evidenciado al cumplimiento del
plan anticorrupción

Inicio de Auditoria a Contratación
de 1 enero 2020 al 18 de agosto
2020. Atención Denuncia ID-44
reenvio para su respuesta y
seguimiento. Se prrsentó para
publicaci´´on informe de
seguimiento semestral PQRDS
TUTELAS

23

Recepción de audio 3 de solicitud
a traves de correo electrónico, y
gestió de sus repuestas..
Elaboración del Informe de
Gestión Pormenorizado xon
actriviades diarias de Control
Interno

última sesión de Auditoria a
contratación con Auditor
acompañante del área de
sistemas del Itboy . 1/2 dia..
Inicio de la cosolidación del
informe de Auditoria.

Realización de Seguimiento a la
información actualizada en
PASIVOCOL APLAZADA a
solicitud delárea Administrativa.
Elaboración del Informe de
Gestión Pormenorizado xon
actriviades diarias de Control
Interno

Acompañamiento en la Elaboración
y presentaciónen el aplicativo
dispuesto para el inforeme de ley
de cuotas. Elaboración del
Informe de Gestión
Pormenorizado con actriviades
diarias de Control Intrerno.
Revisión del Informe PQRDS del
mes de julio entregado por el área
jurídica.

30

Recomendaciones escritas por
correo electrónico sobrer el
derecho a turno ( controles al
agendamiento de
citas).Participación en el Comité
de Gestión y desempeño
institucional. Presentació al
comité Coordinador de Control
Interno del Informe de Gestión
Pormenorizado xon actriviades
diarias de Control Intrerno.
Ajuste informe de Gestión
trimestre 2020 presentado a
planeación

WinCalendar

Octubre 2020

Dom.

Septiembre 2020
Lun.

1

17

Socialización y publicación del
informe de Auditoria Gestión
contractual actas de cierre y
acta de liquidación vigencia
2019

Sáb.

7

1

Mié.

6

7

8

9

15

13

14

15

16

20

21

22

27

28

29

29

WinCalendar

Noviembre 2020

Jue.

Vie.

Sáb.

3

4

5

Programada Auditoria ITA

11

12

, m inim os de tr anpsar encia ley 1712/20

18

19

24

25

26

Programada
Capacitación sobre
Nueva Normativa de
Contrato de Aprendizaje y
Uso del Sistema Gestión
Virtual de Aprendices.
SENA

8

web winar .
Capacitación
sobre Auditoria
Continuación de Auditoria a
con enfoque en
contrattación 2020. recepción de
Riesgos.
(2)audios con solicitudes,
Dictada por la
reenvio por correo eletrónico
escuel
aEuropea
Excellence

Programada joranda de
capacitación Procuraduria,
sobre Derecho disciplinario .
Envio de correo electrónico
sobre el vencimiento
delDerecho de petición
advertido por el peticionario..
Asistencia a la capacitación
sobre Resilencia dictada por
ARL POSITIVA y el área
Administrativa y Financiera.

Mar.

, minimos de tranpsarencia ley
1712/20

30

Diciembre 2020

Dom.

Lun.

Mar.

Mié.

Jue.
1

Vie.
2

Sáb.
3

Dom.
1

Lun.
2

Mar.
3

Mié.
4

Jue.
5

Vie.
6

Sáb.
7

Dom.

Lun.

Mar.
1

Mié.
2

Jue.
3

Vie.
4

Sáb.
5

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

30

31

29

30

27

28

29

30

31

