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De conformidad con el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el decreto 1599 de 2005
(actualizado por el decreto 943 del 21 de mayo de 2014), la Oficina de Control Interno de
Telemedellín como evaluador independiente, presenta el siguiente Informe del Estado del
Control Interno correspondiente al período junio – septiembre 2016:
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión
AVANCES
Planeación estratégica
Para el mes de septiembre se dejó definido el Plan de Desarrollo de Telemedellín para la
vigencia 2016-2019. En el mismo, se plasmaron siete Dimensiones y la formulación
financiera para el cuatrienio. A partir del Plan de Desarrollo se formulará todo el componente
de Gestión y Evaluación, fundamental para el desarrollo administrativo del Canal.
DIFICULTADES
Adopción del Manual de Políticas Contables NIIFSP para Telemedellín.
Actualmente se vienen utilizando las politicas contables documentadas por la Contadora
del Canal, para la adopción de las NIFFSP en Telemedellín. Las mismas no se han
formalizado. En este sentido, Telemedellin debe proceder a formalizadas lo más pronto
posible, de tal forma que permita legalizar las practicas que se vienen aplicando en la actual
vigencia.
Indicadores de gestión
Con la adopción del Plan de Desarrollo se realizará la actualización de los lineamientos
estratégicos y plan de acción. La medición hasta el mes de agosto se determinó con los
lineamientos que se traían en el plan anterior. Por esta razón la medición será combinada
y su resultado no será comparable durante esta vigencia.
Administración del riesgo
Se tiene como meta actualizar los mapas de riesgo a 30 de noviembre de 2016, conforme
en lo definido en el Plan de Desarrollo.

2. Módulo control de evaluación y seguimiento
AVANCES
Se desarrolló el marco general a partir de la adopción del Plan de Desarrollo del Canal y se
inició el despliegue de los instrumentos de medición y evaluación. Sólo se tendrá medición
para el último cuatrimestre de 2016.
DIFICULTADES
DIFICULTADES
La OCI debe formular el plan de auditoría para el 2017, con base a riesgos institucionales.
Dado que se debe alinear con el Plan de Desarrollo y no se tiene actualizados los mapas
de riesgos, se formulará bajo los criterios de riesgos que determine la OCI en su análisis
estratégico, atendiendo los criterios de riesgos misionales.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Realizada la evaluación el del modelo de control interno en el periodo reportado, considero
que los aspectos básicos del modelo de control interno de Telemedellín está en un periodo de
redefinición, tras la adopción del Plan de Desarrollo, y se deben adelantar las acciones
necesarias para que se ajuste a las condiciones del nuevo planteamiento estratégico. Así
mismo podrían tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
1. Fortalecer los mecanismos de control interno para llevarlos a un punto donde su gestión
sea inherente a todo el proceso. Esto implica el compromiso de todos los integrantes de
la organización, con el fin de consolidar un modelo de control eficiente para la gestión
pública que agregue valor en el logro de los objetivos misionales.
2. Fortalecer las herramientas de gestión para que sean reconocidas como elementos que
contribuyen al logro de los objetivos y metas institucionales. Es necesario fortalecer estos
aspectos, consolidar los sistemas de gestión como garantes de una actividad operacional
que responda adecuadamente a la estrategia y a las tácticas que desde la Gerencia y el
área de planeación se señalan
En términos del MECI, Telemedellin cumple nominalmente con sus componentes y se debe
generar un mayor esfuerzo para que sea una vivencia organizacional, pero se requiere de un
mayor trabajo para romper los miedos al cambio, o los postulados del “así se ha hecho
siempre”.
El Canal debe de continuar la difusión sobre el talento humano del modelo de control, lo cual
permitirá que se puedan implementar y ejecutar oportunamente los mecanismos de control
definidos y así lograr los elementos de calidad, economía, celeridad, certeza y efectividad que
se esperan de ellos.
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