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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN “TELEMEDELLIN”
Período evaluado: MARZO – JUNIO
Jefe de Control
DE 2014
Interno o quien
DIANA CAROLINA HINCAPIÉ LÓPEZ Fecha de elaboración: Julio 30 de
haga sus veces
2014.
Teniendo en cuenta que asumí el cargo de “asesor de la oficina de Control Interno de la asociación
canal local de televisión de Medellín TELEMEDELLÍN”, finalizando el mes de mayo de 2014, el
informe cuatrimestral del Estado de Control Interno que se rinde a través de este documento, fue
elaborado con base en los informes emitidos por la Oficina de Control Interno y la administración
del canal y con base en la ejecución de las actividades del plan de trabajo de la oficina de control
interno que se llevaron a cabo para el mes de junio de 2014.
Conforme al diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005),
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1599 de 2005, y del artículo 9 de la ley 1474 de
2011, la Oficina de Control Interno como evaluador independiente, presenta el siguiente Informe del
Estado del Control Interno correspondiente al periodo marzo – junio de 2014
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Componente de Ambiente de Control:
 Acuerdos, compromisos o protocolos éticos: Mediante la Resolución N° 00534 del 14
de septiembre de 2010, se adoptó el código de ética del canal, que tiene como
propósito “establecer las normas de conducta y las acciones que deben observar y
cumplir todas las personas que laboran y/o prestan sus servicios en Telemedellín bajo
cualquier modalidad de contratación”.
La formulación del documento es explícita, convirtiéndose en un parámetro del
comportamiento que oriente la actuación de todos los servidores que apoyan al canal.
 Desarrollo del talento Humano: El área de gestión humana del canal, ha desarrollado
políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por la entidad, las cuales incorporan
los principios de justicia, equidad y transparencia al diseñar y llevar a cabo los
procesos de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del
desempeño de los servidores públicos a disposición del canal. Lo anterior se
encuentra soportado en la existencia de procedimientos para tal fin.
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 Estilo de la Dirección: Mediante la Resolución N° 00190 del 27 de agosto de 2012, se
actualizó el código de gobierno de Telemedellín, con el propósito de fomentar las
buenas prácticas en la gestión de lo público, mediante el desarrollo de políticas de
orientación estratégica y de gestión, con énfasis en la transparencia e integridad en
las actuaciones, las decisiones, las relaciones y los comportamientos éticos del
equipo directivo para asegurar un manejo responsable y transparente en el canal.
Dicho documento establece ejes temáticos orientados a la interacción de la
administración con los grupos de interés y establecen compromisos con el
direccionamiento de la entidad, con los órganos de control, la gestión del talento
humano, la comunicación e información, la calidad, la responsabilidad social con la
comunidad, la responsabilidad con el medio ambiente, los conflictos de interés, la
contratación pública, los gremios económicos, el control interno y la gestión de
riesgos.
Componente de Direccionamiento Estratégico:
 Planes y programas: Por medio de la resolución N° 00176 del 2 de agosto de 2012,
se adoptó el plan de desarrollo de Telemedellín, en el cual se definieron la misión,
visión, objetivos estratégicos, principios, valores, política de gestión, mapa de
procesos, postura estratégica y atributos del canal para el periodo 2012-2015. Así
mismo, se establecieron las perspectivas a abordar por cada uno de los objetivos
estratégicos, definiendo para cada uno de estos las áreas estratégicas claves, los
factores claves de resultados, las actividades y mejoras tempranas así como los
productos y/o proyectos entregables durante el periodo mencionado. Cabe resaltar
que trimestralmente se hace seguimiento por parte de la administración a los planes
de acción por área que se desdoblan del direccionamiento estratégico y se analiza el
cumplimiento de los indicadores formulados para cada una de las actividades que
hacen parte de los objetivos estratégicos del canal
 Modelo de operación por proceso: Mediante la resolución N° 00176 del 2 de agosto
de 2012, se establecieron los siguientes procesos: estratégicos (planeación
estratégica), misionales (gestión programación y distribución, gestión producción,
gestión de negocios especiales), apoyo y evaluación y control (gestión técnica,
gestión humana, gestión jurídica, gestión administrativa y financiera, evaluación y
control, comunicación y mercadeo). Adicionalmente, por medio del acta 001 del 23 de
julio de 2010, se conformó el equipo del sistema integrado de gestión del canal, en el
cual se nombraron los responsables de los procesos de la entidad.
 Estructura Organizacional: La resolución N° 0095 del 27 de abril de 2012, homologó
la denominación de los diferentes empleos existentes en la entidad y ajustó el manual
de específico de funciones y competencias laborales con la finalidad de readecuar la
planta de empleos del canal a las nuevas tendencias y desarrollos organizacionales,
para flexibilizar el manejo y administración del recurso humano. Adicional a lo
anterior, existe un organigrama del canal, el cual se encuentra publicado en la página
web de la entidad.
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Componente de administración de Riesgos:
 Contexto Estratégico, identificación de riesgos, análisis de riesgos, valoración de
riesgos, políticas de administración de riesgos: Mediante la resolución 00568 del 5 de
octubre de 2010, se actualizó el sistema de riesgos de la entidad, documento en el
cual se comunican los objetivos generales y específicos de la administración del
riesgo, los roles y responsabilidades del representante de la dirección, la
metodología, política de administración del riesgos y glosario de términos. En el mes
de junio de 2014 se desarrollaron sesiones de trabajo con los integrantes del Comité
Coordinador de Control Interno con la finalidad de hacer una actualización en la
identificación de los riesgos, determinando los riesgos, causas y efectos por procesos
estratégicos, misionales y de apoyo así como el análisis del riesgo que involucró una
calificación, evaluación y valoración de los mismos conforme a la metodología de
administración de riesgos sugerida por el DAFP.
Aspectos mejorar
Componente de Ambiente de Control:
 Acuerdos, compromisos o protocolos éticos: Se identifica la necesidad de diseñar una
estrategia de recordación del código de ética del canal, ya que es el estándar de
conducta para todos los contratistas y empleados de Telemedellín, e integrar dicha
política como parte del proceso de inducción y re inducción de todos los servidores
independiente de la modalidad de contratación.
Respecto a la prevención de conductas corruptas e identificación de las áreas
susceptibles de corrupción, la entidad deberá implementar un mecanismo para
tramitar quejas y denuncias de actos de fraude y corrupción al interior de la entidad.
(artículo 76 de la ley 1474 de 2011)
 Desarrollo del talento Humano: La gestión del talento humano incluye el desarrollo de
prácticas orientadas a hacer viable el Sistema de Gerencia Pública, establecido en la
Ley 909 de 2004. De lo anterior, la entidad deberá formular planes de mejoramiento
de acuerdo a las evaluaciones de la gestión de los funcionarios públicos, hacer
seguimiento a los mismos y a los que surjan de las auditorías internas del área. Dicha
labor se beberá implementar también acorde a los resultados de la evaluación al
clima organizacional y planes de acción del área de gestión humana.
 Estilo de la Dirección: El código de gobierno es un instrumento que orienta el
cumplimiento de la misión, visión, y estrategias del canal, aplicable a todos los grupos
de interés de la entidad. Por lo anterior, el canal deberá implementar una estrategia
para la recordación de dicha política e integrarlo al proceso de inducción y re
inducción de todos los servidores del canal independiente de la modalidad de
contratación.
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Componente de Direccionamiento Estratégico:
 Modelo de operación por proceso: Se identifica la necesidad de diseñar una
estrategia de recordación para todos los funcionarios del canal de los procedimientos,
instructivos, formatos y demás documentos inherentes a cada uno de los procesos,
teniendo en cuenta que la existencia de estos instrumentos, facilitan el cumplimiento
del control interno en la entidad.
Componente de administración de Riesgos:
 Políticas de administración de riesgos: con base en el trabajo que se llevó a cabo en
el mes de junio de 2014 sobre la actualización en la identificación de los riesgos del
canal, se evidencia la necesidad de desarrollar una estrategia de recordación de la
política de administración de riesgos, con la finalidad de transmitir de manera
permanente la posición de la dirección, respecto al manejo de los riesgos y fijar
lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos, las prioridades en la
respuesta, la forma de administrarlos y la protección de los recursos.

Subsistema de Control de Gestión
Avances
Componente de Actividades de Control:
 Políticas de operación: La resolución 00621 del 11 de noviembre de 2010, actualizó el
manual de políticas de operación como elemento de control, incorporando la
implementación de la estrategias de ejecución de la entidad, definiendo los límites y
parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la
función, los planes, los programas y proyectos previamente definidos. Imponen
limitaciones y obligaciones sobre la forma de llevar a cabo la operación del canal.
 Procedimientos: Mediante la resolución N° 00266 del 30 de noviembre de 2009, se
adoptó el sistema de gestión integral de calidad de telemedellín basado en la norma
técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009, cuyos objetivos se
desarrollan de manera integral con los objetivos institucionales del canal que
conforman el plan estratégico 2012-2015. Esta metodología se implementó en el
canal, articulando las actividades de las áreas mediante procesos, los cuales se
encuentran diagramados por flujos, se identifican las entradas, salidas (ciclo PHVA) y
a su vez se desdoblan en procedimientos e instructivos que regulan la forma de
operación de los servidores de la entidad y permiten entender la dinámica para el
logro de los objetivos y la obtención efectiva de los productos y servicios. En el mes
de mayo de 2014 se obtuvo la re certificación de Bureau Veritas hasta el mes de abril
de 2017. Durante el año 2014 se han llevado a cabo capacitaciones a los funcionarios
sobre la importancia del sistema de gestión de calidad NTCGP 1000:2009 y se
llevaron a cabo auditorías internas antes de la re certificación.
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 Controles: En la resolución 00568 del 5 de octubre de 2010 se actualizó el sistema de
administración de riesgos del canal y en ella se definió la metodología para el
tratamiento de los riesgos. Entre estos, la valoración del riesgo confronta la
evaluación del riesgo con los controles. Sobre este punto en particular, cada proceso
del canal tiene identificado los controles existentes y estos se clasifican en
preventivos, detectivos, de protección y correctivos. Este análisis hace parte
integrante de la matriz de riesgos para cada uno de los procesos de la entidad.
 Indicadores: A partir de los planes de acción por proceso del canal (misionales y de
apoyo), se formularon indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad y productividad
para el periodo 2014, a los cuales se les hace seguimiento trimestral por parte de la
administración y se emiten planes de mejoramiento para aquellos que presenten
incumplimientos. Se tienen también formulados indicadores de eficacia para el mapa
de riesgos de corrupción.

Componente de Información:
 Información primaria: Se tiene implementado el sistema de PQRSF en la página web
del canal, para la recepción, registro y trámite de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones, ya que el canal es consciente de que la principal fuente
de información primaria como elemento de control es la ciudadanía y las partes
interesadas, permitiéndole a la entidad registrar, clasificar, y realizar seguimiento al
grado de cumplimiento de los intereses de los beneficiarios.

Aspectos a mejorar
Componente de Actividades de Control:
 Políticas de operación, procedimientos, controles e indicadores: se evidencia la
necesidad de desarrollar una estrategia de recordación de las políticas de operación,
procedimientos, controles, e indicadores, con la finalidad de conservar los marcos de
acción necesarios para hacer eficiente la operación de los componentes del
direccionamiento estratégico y la administración del riesgo en todos los niveles de la
entidad.
 Manual de procedimientos: Se hace necesaria la compilación de todos lineamientos,
políticas, normas o disposiciones internas, generadas en el diseño de los
componentes ambiente de control, direccionamiento estratégico, administración de
riesgos, y actividades de control, bajo la denominación de un “manual de
procedimiento de operaciones”, que sea de uso individual y colectivo y permita el
conocimiento de la forma como se ejecuta la función administrativa, bajo un lenguaje
común a todos los servidores del canal.
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Componente de Información:
 Información primaria: Adicional a las recomendaciones emitidas en el informe de
PQRS por la oficina de Control Interno, es necesario complementar dicho mecanismo
con encuestas de opinión o percepción, entrevistas con líderes, estudios de
mercado, entre otros elementos de control, que puedan incorporarse como
observaciones y recomendaciones de evaluación ciudadana a la gestión institucional
y para la formulación de planes y programas del canal.
 Información secundaria y sistemas de información: Se evidencia la necesidad de
elaborar una encuesta interna de percepción a cerca de la información secundaria y
sistemas de información de acuerdo con los resultados que se obtengan, se diseñen
las acciones que permitan al ajuste de éste elemento de control dentro del Sistema de
Control Interno del Canal.

Componente de Comunicación Pública:
 Comunicación organizacional, comunicación informativa y medios de comunicación:
Diseñar una encuesta de percepción sobre la comunicación organizacional,
comunicación informativa y plan de medios de comunicación y de acuerdo a los
resultados la administración deberá diseñar las acciones que permitan el ajuste de
estos elementos dentro del Sistema de Control Interno del canal.

Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Componente de Autoevaluación:
 Autoevaluación del control: Mediante la resolución N° 00191 del 19 de agosto de
2008, se adoptó el modelo estándar de control interno en Telemedellín. Uno de los
tres principios básicos del MECI es el autocontrol. Lo anterior se vive en la entidad
como el control en el propio trabajo, para ello se han implementado mejores prácticas
orientadas al logro de los objetivos propuestos por cada cargo y de esta manera
contribuir con los propósitos de la entidad.
 Autoevaluación de gestión: A partir de los planes de acción por proceso del canal
(misionales y de apoyo), se formularon indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad
y productividad para el periodo 2014, a los cuales se les hace seguimiento trimestral
por parte de la administración y se emiten planes de mejoramiento para aquellos que
presenten incumplimientos. Se tienen también formulados indicadores de eficacia
para el mapa de riesgos de corrupción.
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Componente de evaluación independiente:
 Evaluación independiente del Sistema de Control Interno: Con respecto a este
elemento, la oficina de Control Interno desarrolló las actividades correspondientes al
informe ejecutivo de evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2013,
conforme a la metodología y directrices del DAFP. Para el primer semestre del año
2014 no se generaron informes del estado del Control Interno, dado que no se había
nombrado Asesor de Control Interno en ese periodo en Telemedellín.
 Auditoria Interna: La oficina de Control Interno ejecutó al 100% los planes de acción
de la vigencia 2013, los cuales incluían programas de auditoria, evaluaciones del
Sistema de Control Interno, seguimientos los planes de mejoramiento, y realización
de actividades de acuerdo al Rol de Jefe de Control Interno que se tiene establecido
en la entidad. A la fecha se está llevando a cabo el plan de trabajo de la oficina de
Control Interno para el segundo semestre de 2014.
Componente de Comunicación Pública:
 Plan de mejoramiento Institucional: Está compuesto por los planes de mejoramiento
emitidos por la Contraloría de Medellín. Actualmente se tienen abiertos dos planes de
mejoramiento (Auditoria especial a la contratación y Auditoria Regular), los cuales
tienen fechas de cierre de la actividad y se está monitoreando permanentemente por
parte del líder del área y de la Oficina de Control Interno el cumplimiento a dichos
planes de mejoramiento.
 Plan de mejoramiento por procesos: Corresponde a los planes de mejoramiento
emitidos de los planes de acción, de las auditorias de calidad y de las auditorias
efectuadas por la oficina de Control Interno. Estos planes son monitoreados por
calidad y algunos se encuentran ya cerrados y otros pendientes por gestionar.
Aspectos a mejorar
Componente de Autoevaluación:
 Autoevaluación del control: Planear conjuntamente con cada una de las áreas la
ejecución de una encuesta de “autoevaluación del control”, analizar los resultados y
adoptar las acciones correspondientes para asegurar el funcionamiento del sistema
de control interno en la entidad.
Componente de Comunicación Pública:
 Plan de mejoramiento individual: Articular planes de mejoramiento individual con base
en las evaluaciones de desempeño laboral, que se derivará en el fortalecimiento de
las competencias laborales de los servidores del canal. Adicionalmente, dar
cumplimiento a las fechas establecidas en los planes de mejoramiento objeto de las
auditorias de calidad e internas.
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Estado general del Sistema de Control Interno
El 29 de enero de 2014 se elaboró y envió la encuesta MECI así como el informe ejecutivo anual
de Control Interno vigencia 2013.
Los resultados de la encuesta MECI fueron los siguientes:
Factor
Entorno de Control
Información y comunicación
Actividades de Control
Administración de riesgos
Seguimiento

Puntaje
4,67
4,94
4,94
3,65
4,88

Nivel
Satisfactorio
Avanzado
Avanzado
Intermedio
Avanzado

Recomendaciones
De acuerdo a la guía de interpretación de los resultados de la evaluación del Sistema de Control
Interno del DAFP, a continuación se mencionan los aspectos a mejorar o intervenir conforme a los
resultados obtenidos de la encuesta MECI:
Entorno de Control : (Nivel satisfactorio)
 El plan de bienestar se mejora a partir del análisis de la medición del ambiente laboral de
manera continua
 El plan de incentivos se mejora a partir del análisis de la medición del ambiente laboral de
manera continua
 Normalmente el programa de inducción es revisado, actualizado y divulgado frente a
cambios y/o novedades que se presenten a nivel organizacional, técnico y/o normativo.
 Normalmente el programa de re-inducción es revisado, actualizado y divulgado frente a
cambios y/o novedades que se presenten a nivel organizacional, técnico y/o normativo
 Los planes formación y capacitación se mejoran a partir de las evaluaciones del desempeño
de los funcionarios
 La estructura organizacional ha alcanzado un esquema que facilita la gestión por procesos,
la toma decisiones y su actualización frente a cambios en los procesos pero requiere
mejoras.
Administración de Riesgos: (Nivel Intermedio)
 La entidad no conoce de forma clara los objetivos y el alcance de los procesos o actividades
que se ejecutan para el cumplimiento de sus funciones.
 Las posibles eventualidades adversas que impiden la correcta ejecución de los procesos se
han identificado en muy pocos de ellos.
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 Los riesgos que impiden la correcta ejecución de los procesos se han identificado para muy
pocos de ellos
 El impacto y probabilidades de falla de los procesos se ha determinado para muy pocos de
ellos
 Muy pocos de los procesos cuentan con herramientas de control e instructivos para la
administración de sus riesgos.
 Muy pocos procesos cuentan con un mapa de riesgos.

ORIGINAL FIRMADO
___________________________________________________
Firma

DIANA CAROLINA HINCAPIÉ LÓPEZ
Jefe de Control Interno
TELEMEDELLIN
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