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Versión: 06

PERÍODO FISCAL: 2016

ENTIDAD: TELEMEDELLIN

SEGUIMIENTO

FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON

FECHA DE LA
NOMBRE DE LA
AUDITORÍA

AUDITORÍA

Nº

2016-10-13

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

FECHA DE FECHA DE

MEJORAMIENTO/CORRECTIVA

INICIO

(Lista desplegable)

El equipo auditor, identific ó diferenc ias en los proc edimientos

En el proc edimiento c orres pondiente a

adminis trativ os teniendo pres ente que en las prórrogas y

la

adic iones al c ontrato por v alor de $45,124,849 del 19 de

ac tualiz ará ac orde al nuev o método de

dic iembre de 2015 y por v alor $132,176,843 del 17 de febrero de

aprobac ión de la mis ma. El formato FT-

2016 no s e realiz ó mediante el auto aprobatorio de garantía únic a

GJ -CO-05, y a s e enc uentra nombrado

1 y s e aprobó s ello y firma de la ofic ina jurídic a s in tener en c uenta lo

2015

Adminis trativ o c on pres unta
inc idenc ia dis c iplinaria

FECHA
OBJETIVO

ACCIÓN DE

(aaaa-mm-dd)

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

PLAZO DE LA ACCIÓN

aprobac ión

de

la

póliz a,

TERMINACI

(aaaa-mm-

ÓN

dd)

(aaaa-mm-

el s is tema de ges tión integral de la c alidad de Telemedellín, que

únic o

tiene definido para es te proc edimiento el formato FT-GJ -CO-05,

quedando es tablec ido as í en el Manual

además s e inc umple c on la res oluc ión Nº00225 del 03 de

de

nov iembre de 2009, Manual de Contratac ión de Telemedellín, en

ex pedido mediante Res oluc ión 208 del

método para

c ontratac ión

BUSCA

RESULTADO

LOGRAR

S

DEPENDENCI

ACCIÓN
FUNCIONARIO

A

EFECTIVID
OBSERVACIONES

AD
%

%

proc edimien
to

c laro

Se definió en el numeral 2.5.4 del

y

ac orde a lo

Planeac ión y J uan
2016-11-18

es tablec ido

Sec retaría
General

Agudelo

Diego
y

Hernández
Diego

Alberto

Manual de Contratac ión. La definic ión
100%

100%

Sepúlv eda Argaez

no

requiere

de

proc edimiento

adic ional por lo que s e determina

en el Manual

s u aprobac ión,

de

O DE LA

DE

un

c omo obs oleto, y s e es tablec erá el s ello ######## 2016-12-31
c on la firma de la ofic ina jurídic a, c omo el

CUMPLIMIENT

OBTENCIÓN

Es tablec er

se

es tablec ido en la res oluc ión Nº00266 mediante la c ual s e adopta

QUE SE

RESPONSABLE

c umplida la ac c ión.

de
Contratac ió

Telemedellín,

n.

Se enc ontró que la forma de pago pac tada es tablec e un pago
antic ipado del 60%, inc umpliendo lo definido en el artíc ulo 40 de la
Ley 80 de 1993 que dic e: "en los c ontratos que c elebre las
J uan

entidades es tatales s e podrá pac tar el pago antic ipado y la

2016 - v igenc ia

Conforme

c inc uenta (50%) porc iento del v alor del res pec tiv o c ontrato, as í

Auditoría Regular
2016-10-13

2

mis mo, s e

trans grede

lo c ons agrado

en el Manual de Adminis trativ o c on pres unta

Contratac ión del Canal (Res oluc ión 225 de 2009) que s eñala

2015

inc idenc ia dis c iplinaria

"ac orde c on el es tatuto de c ontratac ión y s iempre y c uando la

normas

a

lo es tablec ido

v igentes

y

en las

Salv aguard

el Manual de

ar

Direc tores de María Paulina

los

Contratac ión, los antic ipos y pagos ######## 2016-11-30 rec urs os

área y
2016-11-18

antic ipados no podrán ex c eder el 50%

públic os de

del v alor total del c ontrato.

la Entidad

Clara

Arbeláez ,

Carlos Duque, Diego Flórez y

Argaez

que c elebre

Alberto

el Manual de Contratac ión el limite de
los antic ipos en el Es tatuto General de

J aime

General

dis ponibles , en

o c onv enios

Tal c omo s e planteo, quedo definido en

Mora, María

Moreno, J aime Saldarriaga,

Diego

c ontratos

Hernández

Sec retaría

tes orería de Telemedellín, c uente c on los rec urs os líquidos
los

Diego

Agudelo, My riam Rojo Riv era,

entrega de antic ipos , pero s u monto no podrá ex c eder del

100%

100%

Contratac ión

Públic a

y

Régimen

Es pec ial; donde el antic ipo no podrá
s uperar el 50% del v alor del c ontrato.

Sepúlv eda

Numerales : 3.1.10.3 y 4.20.3

Telemedellín s e podrá pac tar la entrega de antic ipos y pago
antic ipado (teniendo en c uenta las res tric c iones es tablec idas por
el CONFIS), pero s u monto no podrá ex c eder del c inc uenta (50%)
Se obs erv ó que no s e efec tuó retenc ión en la fuente a los pagos

Que

la

informac ión
c ontable

realiz ados mediante c omprobantes de egres o Nº363865 del 20
Capac itar al pers onal enc argado, as í
Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

Adminis trativ o c on pres unta c omo ajus tar la parametriz ac ión del
2016-10-13

3 de marz o de 2015 por v alor de $237.069 y Nº37053 del 15 de

inc idenc ia dis c iplinaria

2015

maes tro de prov eedores del s is tema
c ontable.

######## 2016-11-30

Se realiz ó la reunión de s oc ializ ac ión
Direc c ión

s e pres ente
de

2016-11-30

forma

fidedigna

abril de 2015 por v alor de 215.732 para un total de $452.801

y

financ iera,

de las normas fis c ales y tributarias

Adminis trativ a My riam Rojo Riv era

100%

100%

y Financ iera

c on el pers onal res pons able y s e
ajus to el regis tro de la bas e de datos

y

del s is tema

ac orde c on
las normas

dejados de retener.

c ontables y

Se ev idenc ió que el rec audo de los rendimientos financ ieros

Des de

generados en los mes es de s eptiembre a dic iembre de 2015 por

es tudios
Para es ta s ituac ión, s e es tablec erá en

v alor de $2.545.222, fueron c ons ignados de forma tardía en 18 de
marz o de 2016, s egún rec ibo Nª10220. As í mis mo s e c omprobó

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia
2015

2016-10-13

4 que los rendimiento de enero a marz o y abril a junio de 2016,
c obrados mediante c uentas de c obro No. 374 y No. 399 del 23 de
may o y 18 de julio de 2016 por v alor de $1.646.592 y $100.968
res pec tiv amente, al momento de la Auditoria, aun no habían s ido
c ons ignados .

Adminis trativ a

prev ios

los
J uan
se

futuros c ontratos de obra c iv il por la

fijará

modalidad de adminis trac ión delegada,

periodic idad

la

determinar fec has puntuales , en que s e ######## 2016-12-31 para

el 2016-12-31

deberá

y

rec audar

y

c ons ignar

los

rec audo

diferentes rendimientos financ ieros que

c ons ignac ió

s e generen en es te tipo de c ontratos

n

de

los

Diego

Hernández

Agudelo, My riam Rojo Riv era,
Direc tores de María Paulina
área y

Clara

Mora, María

Arbeláez ,

J aime

Sec retaría

Moreno, J aime Saldarriaga,

General

Carlos Duque, Diego Flórez y
Diego

Alberto

100%

100%

#############################

Sepúlv eda

Argaez

rendimiento
s
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OBJETIVO
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MEJORAMIENTO/CORRECTIVA

(aaaa-mm-dd)

FECHA

INICIO

(Lista desplegable)

QUE SE

TERMINACI

(aaaa-mm-

ÓN

dd)

(aaaa-mm-

RESPONSABLE
CUMPLIMIENT

OBTENCIÓN

O DE LA

DE

BUSCA

RESULTADO

LOGRAR

S

DEPENDENCI

ACCIÓN
FUNCIONARIO

A

EFECTIVID
OBSERVACIONES

AD
%

%

Se detec taron defic ienc ias en la s uperv is ión, toda v ez que los
func ionarios des ignados para la s uperv is ión, no allegaron los
s oportes que permitieran determinar c on prec is ión la c antidad y
c alidad de los produc tos entregados , tales c omo: s eguimiento

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

2016-10-13

Realiz ar

que den c uenta del s eguimiento a los v alores c anc elados

s eguimiento a los c ontratos , as í c omo

Hac er

mens ualmente por c onc epto de nómina de los empleados que

ac ta de terminac ión y liquidac ión. Es

adec uado

5 pres tan s us s erv ic ios a Telemedellin, no s e ev idenc ia informe de

2015

Adminis trativ a

informes

periódic os

J uan

téc nic o, adminis trativ o y financ iero al c ontrato, informes periódic os

de

ejec uc ión ins tantánea o entrega en

del 1 de julio de 2010, por medio de la c ual s e adopta el Manual de

fec ha determinada, s ólo s e pres entará

Interv entoría de TELEMEDELLIN y el artic ulo 84 de la Ley 1474 de

informe final de ejec uc ión.

2011. "fac ultades y deberes de

los s uperv is ores

a

Hernández

Direc tores de María Paulina

importante ac larar que los c ontratos de ######## 2016-11-30 s eguimiento

ejec uc ión financ iera, inc umpliendo lo dis pues to en la Circ ular 006

Diego

Agudelo, My riam Rojo Riv era,

un

2016-11-06

los

c ontratos

área y

Clara

Mora, María

Arbeláez ,

J aime

Sec retaría

Moreno, J aime Saldarriaga,

General

Carlos Duque, Diego Flórez y
Diego

Alberto

100%

100%

#############################

Sepúlv eda

Argaez

y los

interv entores ", lo que podría c onllev ar a ries gos a la entidad por
el pago inc orrec to de la nómina c ontratada y pos ibles demandas
por parte del pers onal c ontratado por parte de la empres a
En los c ontratos , s elec c ionados por el equipo auditor, s e obs erv ó
que no ex is te doc umentac ión s obre el s eguimiento téc nic oadminis trativ o, legal y financ iero por parte de los s uperv is ores de

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

2016-10-13

6

2015

los c ontratos , inc umpliendo la Circ ular No. 006 del 1 de julio de

Se es tablec erá un formato, en el c ual s e

2010, por medio de la c ual s e adopta el Manual de Interv entoría de

plas mará

TELEMEDELLIN, en c apitulo s obre las func iones genéric as del

adminis trativ o, legal y financ iero por
Adminis trativ a

el

s eguimiento

téc nic o,

interv entor, referente a "hac er s eguimiento y dejar c ons tanc ia

parte de los s uperv is ores . Con el fin de

es c rita de la forma c omo s e es tá c umpliendo el c ontrato, dentro de

ejerc er un c ontrol may or a los diferentes

los términos s eñalados en el mis mo", además dentro de los

c ontratos del c anal.

Es tablec er

J uan

el formato, e
inic iar

su

######## 2016-12-31 implementac 2016-11-18
ión

de

Diego

Hernández

Agudelo, My riam Rojo Riv era,
Direc tores de María Paulina
área

la

Clara

Se implementaron los formatos para

Mora, María

Arbeláez ,

J aime

dar c umplimiento
100%

100%

Moreno, J aime Saldarriaga,

manera más

a la

ac c ión de

mejora.
Código FT-GJ -CO-38 y FT-GJ -CO-37

Carlos Duque, Diego Flórez

pronta

informes de la interv entoría s e tiene, " el preparar informes de
Interv entoría tanto en lo relativ o a la ejec uc ión fís ic a c omo a la
ejec uc ión financ iera, s oportados c on datos de c ampo que deben

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

2016-10-13

Se obs erv ó que la des ignac ión de los s uperv is ores no s e realiz a

Se ex pedirá ac to adminis trativ o por

Determinar

mediante c omunic ac ión es c rita a los as ignados , inc umpliendo lo

únic a v ez , mediante el c ual el Gerente

los

pros c rito en la Circ ular 006 de 2010, as umiendo ries gos en la

des ignará a los s uperv is ores , teniendo

res pons abl

7

Adminis trativ a
v igilanc ia y c ontrol de los c ontratos que pueden afec tar la c alidad

2015

Es ta des ignac ión rec aerá
y c antidad de los bienes o s erv ic ios adquiridos , por defic ienc ias

pers onal de

en la delegac ión de la res pons abilidad al s uperv is or.
Auditoría Regular
2016-10-13

8 c laus ulado de es tos y los dis pues to en el artic ulo 60 de la Ley 80

de

la Entidad,

Los c ontratos s e liquidarán dentro de

liquidados los c ontratos , lo que c ontrav iene lo dis pues to en el

2015

planta

s obre el

teniendo en c uenta s u naturalez a de

Se puede ev idenc iar que a la fec ha de la auditoria aun no han s ido
2016 - v igenc ia

en c uenta las ac tiv idades de c ada área. ######## 2016-11-30 es

Adminis trativ a

los términos que es tima la Ley , s e ac lara
que los c ontratos de la v igenc ia del

de 1993, inc is o 1, artic ulo 11 de la Ley 1150 de 2007 lo que refleja

2016-10-13

la 2016-11-30

s uperv is ión

Gerenc ia y

Cris tian

Sec retaría

Gonz ález y

General

Daniel Cartagena
Diego Alberto

Dar
c umplimient
######## 2016-11-30 o al requis ito 2016-11-30

J uan
Direc tores de
área

Diego

María Paulina

Mora, María

liquidac ión

Moreno, J aime Saldarriaga,

Dar

9

Adminis trativ a

en el hallaz go anterior
c ontratos

100%

100%

100%

Hernández

Agudelo, My riam Rojo Riv era,

No ex is te doc umentac ión que demues tre la liquidac ión de los

2015

100%

#############################

en la Entidad

inc umplimiento de las c laus ulas c ontrac tuales .

La ac c ión de mejora s erá la es tablec ida

100%

c ontrac tual

Clara

2015 y a s e enc uentran liquidados

100%

Sepúlv eda Argáez

de

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

de

c umplimient
######## 2016-12-31 o al requis ito 2016-12-31

J uan
Direc tores de
área

Arbeláez ,
Diego

J aime

Hernández

Agudelo, My riam Rojo Riv era,
María Paulina

Mora, María

de

Clara

Arbeláez ,

J aime

liquidac ión

Moreno, J aime Saldarriaga,
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10

TERMINACI

BUSCA

(aaaa-mm-

ÓN

LOGRAR

dd)

(aaaa-mm-

RESULTADO
S

Reportar en
debida

puntos y

c omas , no

informac ión en la rendic ión en c uanto a v alores , adic iones y

Para
Adminis trativ a

diferente

objeto

y

v alor, interrupc ión

o duplic idad

los

reportes

Trans parente

se

de

los ######## 2016-12-31

c onformidad
c on

c orrec tiv os

en el

CUMPLIMIENT
O DE LA
DEPENDENCI

ACCIÓN
FUNCIONARIO

A

EFECTIVID
OBSERVACIONES

AD
%

%

Direc c ión
Adminis trativ a

forma y de

Ges tión

tomarán

RESPONSABLE

OBTENCIÓN
DE

may ús c ulas y minús c ulas , us o de

demás modific ac iones , pres entac ión de un mis mo c ontrato c on

2015

QUE SE

En el c orrec to diligenc iamiento de c ontratos (forma, us o de

aplic abilidad a las guías del formato), des ac tualiz ac ión de la
2016-10-13

FECHA
OBJETIVO

ACCIÓN DE
MEJORAMIENTO/CORRECTIVA

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

PLAZO DE LA ACCIÓN

ADMINISTRATIVO CON

FECHA DE LA
NOMBRE DE LA

y Financ iera,
2016-12-31

los

Planeac ión y

requerimient

c ons ec utiv o de c ontratos , c ontrariando lo dis pues to en la

os

de

Res oluc ión 149 de 2013 de la Contraloría General de Medellín. ES

plataforma

Direc c ión de

Sec retaría

la

My riam Rojo Riv era, J uan
Diego Hernández Agudelo y
Diego

Alberto

100%

50%

#############################

Sepúlv eda

Argáez

General

La entidad no inc luy ó en la rendic ión de la c uenta dentro del plan
Dar

de mejoramiento únic o, el s eguimiento y c umplimiento de las dos

2016 - v igenc ia

La Ofic ina de Control Interno realiz ará el

Contratac ión y plan de mejoramiento (ofic io 201400004648 del 3

Auditoría Regular
2016-10-13

11

de s eptiembre de 2014). Se deduc e entonc es el inc umplimiento de Adminis trativ o c on pres unta
la res oluc ión 149 de 2013, toda v ez que c omo res ultado de

2015

La ofic ina de Control Interno realiz ó el

c umplimient

defic ienc ias enc ontradas y reportadas en la auditoría es pec ial

inc idenc ia dis c iplinaria

o a los

s eguimiento a la implementac ión de los

Adminis trativ a

c ompromis o

planes de mejoramiento y s olic itará a los ######## 2016-12-31
res pons ables las ev idenc ias para el

c ontrol fis c al que ejerc e la Contraloría General de Medellín, en

s eguimiento
Direc c ión

2016-12-15

s de

c as o de enc ontrar obs erv ac iones s e hac e nec es ario s us c ribir

o de la

planes de mejoramiento y debe rendir en la c uenta el s eguimiento

Entidad

100%

Montoy a

100%

Control

mejoramient

c ierre de los mis mos .

y Financ iera -

My riam Rojo Riv era y J ohn

y

c umplimiento

de

a

planes

ev idenc io
las

de
el

ac c iones

planteadas por la adminis trac ión y los
res pons ables

Interno

anual

mejoramiento

en

un

100%

de

c umplimiento y algunas s in efec tiv idad
total

y c umplimiento de las ac c iones propues tas . La omis ión de
Rev is ados los c ontratos de la mues tra s elec c ionada por el

Se ac ogió la definic ión es tablec ida en

equipo auditor s e obs erv a que v arias de las ac tuac iones
realiz adas

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

2016-10-13

12

durante

la

ejec uc ión

Ordenar

del c ontrato, no fueron

arc hiv ados en las c arpetas de los c ontratos , c on la debida

Se ac tualiz ará la metodología de arc hiv o
Adminis trativ a

oportunidad y v arias de es tas inc lus o, no han s ido arc hiv adas

2015

el Manual de Contratac ión numeral 6.2.

y
Direc c ión

ac tualiz ar el

ac orde c on el Manual de Contratac ión y ######## 2016-12-31
las normas v igentes .

arc hiv o

de

2016-12-31

100%

100%

y Financ iera

la Entidad

aún. (fec ha de la última rev is ión de la auditoria 29 de agos to de

. Adic ionalmente s e dio c apac itac ión

Adminis trativ a My riam Rojo Riv era

s obre el tema al área de arc hiv o al
igual que s e env ió a la J efe del área, a
Capac itac ión a Bogotá en el Arc hiv o

2016), c omo las adic iones y /o ampliac iones , las póliz as que

General de la Nac ión.

res paldan las mis mas y que fueron s us c ritas , los informes de los
Se ev idenc ia que no s e public aron en el SECOP los s oportes
c orres pondientes
Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

a

dic hos

ex pedientes

y

otros

J uan
Dar

fueron

Se aplic arán los c orrec tiv os para la

public ados s in las res pec tiv as firmas , inc umpliendo la c orrec ta
2016-10-13

13 difus ión de los ac tos adminis trativ os del proc es o c ontrac tual

2015

Adminis trativ a

public ac ión de los
proc es o

(dentro de los tres días s iguientes a s u ex pedic ión) lo que

doc umentos del

c ontrac tual

c on

c umplimient
######## 2016-12-31 o

las

res pec tiv as firmas

demues tra falta de c ontrol en el proc es o de c ontratac ión c on

a

área,

lo 2016-12-15

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia

2016-10-13

2015

Auditoría Regular
2016 - v igenc ia
2015

2016-10-13

14

no

c uenta

c on

manuales

Hernández

María Paulina

Mora, María

Gerenc ia y

Clara

es tablec ido

Sec retaría

Moreno, J aime Saldarriaga,

en la norma

General

Carlos Duque, Diego Flórez ,

relac ión a la public idad en los c ontratos
Telemedellin

Diego

Direc tores de Agudelo, My riam Rojo Riv era,

Arbeláez ,

J aime

100%

50%

#############################

Cris tian Daniel Cartagena
de

c ontratac ión,

Telemedellín c uenta c on el memorando

Dar

interv entoría y s uperv is ión, v igentes de la c ontratac ión públic a,

00252 de 2016 - Reglas de Superv is ión

c umplimient

afec tando los princ ipios de objetiv idad y

e Interv entoría, memorando 00345 de

o

trans parenc ia y

Adminis trativ a

ex poniendo la entidad a ries gos por pos ibles detrimentos

2016

-

Doc umentos

ec onómic os . Los ries gos de la entidad aumentan dentro del

Manual

proc es o c ontrac tual, toda v ez que s e c aus a la ins eguridad

mediante Res oluc ión 208 de 2016

de

c ontrac tuales ,

Contratac ión

ex pedido

######## 2016-12-15

a

las

Los s oportes de la ac c ión de mejora
2016-10-26

normas

Sec retaría

Diego

General

Argáez

Alberto

Sepúlv eda

Agudelo, My riam Rojo Riv era,

oportunidad y no han s ido ac tualiz ados (fec ha de última rev is ión

Se aplic arán los c orrec tiv os para la

Dar

en el SECOP 29 de agos to de 2016), tales c omo adic iones y /o

public ac ión de los

c umplimient

doc umentos del

c ontrac tual

c on

c on

el

plan

de

proc es o
J uan

proc es o

c onjuntamente
mejoramiento

ejec uc ión del c ontrato, no fueron public ados en el SECOP, c on

Adminis trativ a

100%

internas del

Se obs erv a que v arias de las ac tuac iones realiz adas durante la

15 ampliac iones y póliz as , s e obs erv ó además que s e reporta los

fueron entregados al equipo auditor
100%

las ######## 2016-12-31 o

Diego

Direc tores de María Paulina
a

lo 2016-12-15

área,

Clara

Hernández

Mora, María

Arbeláez ,

J aime

Gerenc ia y

Moreno, J aime Saldarriaga,
Carlos Duque, Diego Flórez ,

es tudios prev ios o el inic io del proc es o y no s e c ontinúa

res pec tiv as firmas y en los términos que

es tablec ido

Sec retaría

doc umentando el proc es o. Igualmente, s e identific ó que s e

c orres ponde

en la norma

General

Cris tian

100%

50%

#############################

Daniel Cartagena

pres enta; inex ac titud (datos de otros c ontratos atribuidos a un

Gonz ález y

c ontrato determinado), aus enc ia de firmas en algunos c ontratos y

Sepúlv eda Argáez

Diego Alberto
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FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON

FECHA DE LA
NOMBRE DE LA
AUDITORÍA

AUDITORÍA

PLAZO DE LA ACCIÓN

Nº

OBJETIVO
ACCIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

MEJORAMIENTO/CORRECTIVA

(aaaa-mm-dd)

FECHA

(Lista desplegable)

FECHA DE FECHA DE
INICIO

QUE SE

TERMINACI

(aaaa-mm-

ÓN

dd)

(aaaa-mm-

BUSCA
LOGRAR

RESPONSABLE
CUMPLIMIENT

OBTENCIÓN

O DE LA

DE
RESULTADO
S

DEPENDENCI

ACCIÓN
FUNCIONARIO

A

EFECTIVID
AD

OBSERVACIONES

%

%

TELEMEDELLIN inicialmente rinde un plan de mejoramiento resultado de la
evaluación fiscal y financiera de 2014. Con el objetivo de una calificación
mas ajustada en la evaluación en control interno contable, cuyo término
vencía el 15 de diciembre de 2015, la cual no ejecutó dentro del término

Dar

programado y no se recibió pronunciamiento sobre su ejecución por
Auditoría Regular
2016 - vigencia
2015

2016-10-13

parte del responsable. Como respuesta de las verificaciones realizadas e Administrativo con presunta
16 informadas por el equipo auditor a la entidad, TELEMEDELLIN, procede
incidencia disciplinaria
extemporáneamente al análisis de dicha acción y concluye que la acción
planteada no es procedente toda vez que existen normas contables a las

Dirección

cumplimiento
Se adoptará el modelo de la Contaduría
General de la Nación donde se establece la ############# 2016-12-31
metodología contable.

a

los

requerimient
os del ente de
control.

Administrativa y
2016-12-20

Financiera Control

Myriam
Montoya

Rojo

Se ac oge el Proc edimiento de la CGN

Rivera y John
100%

100%

Formaliz ado por Res oluc ión 193 de
may o 5 de 2016

Interno

cuales se debe acoger y procede entonces a realizar un nuevo plan de
mejoramiento donde se amplía el plazo a la vigencia de 2016 para hacer
efectiva la nueva acción. Incumpliendo la Resolución 149 de 2003,
evidenciando la debilidad de los controles existentes y la inefectividad de las
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: Cristian Daniel Cartagena González
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(aaaa-mm-

QUE SE
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LOGRAR

RESPONSABLE
CUMPLIMIENT

OBTENCIÓN

RESULTADO
S

EFECTIVID

O DE LA

DE
DEPENDENCI
A

ACCIÓN
FUNCIONARIO

AD

OBSERVACIONES

%

%

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Enti dad: se registra el nombre del Sujeto Vigilado.
Perí odo Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuent adante.
FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES
Nombre de la Auditoría: escriba nombre completo del informe de la auditoría que generó el Plan de
mejoramiento.
Fecha de l a Auditoría: registre la fecha en que recibió el informe definitivo. El format o a utilizar
corresponde a año-mes-dí a (aaaa-mm-dd; 4dí git os-2dígitos-2dí git os), separados por guion (-).
Descripci ón del Hal lazgo: corresponde a toda sit uación irregular encontrada en el proceso de auditor,
como consecuencia de la comparación ent re el criterio de auditoría (deber ser) y los result ados de
auditoría (ser).
Hallazgo Administrativo con Incidencia: seleccione una de las opciones que se regist ran en la hoja de
cálculo “Listados”, dando click en el ícono al costado derecho de la celda: Fiscal, Penal, Disciplinaria,
Administ rativa..
Acci ón de Mejoramiento/Correctiva: corresponde a las acciones que se propone realizar el sujet o de
cont rol, con el f in de eliminar las causas que originan los hallazgos reportados por el ente de cont rol y
que buscan eliminar o minimizar los riesgos identificados.
Plazo de la Acci ón:
Fecha Inicio: indique la fecha en la que se dio inicio a las acciones de mejoramient o propuest as. E l
formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dí git os-2dígitos-2dí git os), separados por
guion (-). En caso que al momento de la rendición del contrato, no se tenga disponible la f echa de
inicio, deje la celda en blanco y observe el cont rato.
Fecha Terminación: indique la f echa de terminación de las acciones propuest as. El formato a utilizar
corresponde a año-mes-dí a (aaaa-mm-dd; 4dí git os-2dígitos-2dí git os), separados por guion (-).

Objeti vo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la
realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en f unción de los efectos
identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Obtención de Resultados: ni dique al fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener
resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaamm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsable:
Dependencia: corresponde al nombre del área responsable de implementar la acción de mejora.
Funcionari o: corresponde al nombre del funcionario responsable de implementar la acción de mejora.
SEGUIMIENTO
Cumplimi ento de l a Acción: corresponde al porc entaje de cumplim iento de las accio nes de mejoramiento. Se
diligencia solo para la rendición anual de seguimie nto del plan de mejoramiento único.
Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de
mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto. Se diligencia solo para la rendició n anual
de seguimiento del plan de mejoramiento único.
Observaci ones: se refiere a información complementaria, en caso de ser necesario aclarar datos consignados
en el formato.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono
del funcionario responsable de actualizar el formato.
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