INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN “TELEMEDELLÍN”
Período evaluado: Octubre 2015 Enero 2016
Asesor de Control Interno JOHN JAIRO MONTOYA CALLEJAS
Fecha de elaboración: Febrero 5
de 2016
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 periodo
octubre 2015 – enero 2016:
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión
1.1 Componente del Talento Humano
1.1.2 Desarrollo del talento humano
Plan de bienestar laboral y estímulos
En desarrollo del plan, se realizaron las siguientes acciones: entregar de 232 estímulos para clases de
patinaje, natación, baile y teatro; 5 convenios empresariales para suministros de bines y servicios; 3
convenios de libranza, 6 jornadas de salud ocupacional; 5 integraciones con el personal y su familia y
becas, prestamos de calamidad doméstica y acompañamiento al personal.
Así mismo se ejecutaron inducciones y reinducciones a 27 servidores y se efectuaron 21
capacitaciones al personal, con una cobertura de 141 personas.
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
Planeación estratégica
Se realizó la evaluación de la gestión por dependencias y se comparó con el plan de desarrollo del canal.
Los resultados fueron los siguientes: Logro del 86,5% en los objetivos estratégicos del año. Algunos de
los factores que incidieron en el mejor desempeño del indicador son la definición de indicadores que no
son el resultado de la gestión propia de la entidad y requiere de resultados de mediciones externas,
como es el caso de posicionamiento institucional en la ciudad.
Proyecto de la nueva sede
Según el informe suministrado por la Arquitecta Constructora la obra se encontraba con el siguiente
avance al 29 de diciembre de 2015:
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Proyecto NIIF Sector público
En el mes de octubre la firma consultora EY Audit Ltda. Presento en comité de gerencia los resultados
de la aplicación de las NIIF en la elaboración del ESFA de Telemedellín. Los resultados consolidados
fueron los siguientes:
Programa de trabajo
Patrimonio local
Activos intangibles
Deterioro de cartera
Beneficios a los empleados
Inventarios
Anticipos
Cargos diferidos y GPA
Propiedad planta y equipo
Patrimonio NIIF
Ajustes netos

Patrimonio
(17,203)
(1,878)
(74)
(72)
(37)
(11)
(10)
1,119
16,261
(942)

Adicionalmente se manifesto que se tenía el proyecto de poliiticas contables para el correspondiente
analisis y adopción por parte de la administración. En cuanto a este aspecto no quedo claro quien es el
organismo competente para su adopción y se determino adelantar las consultas respectivas.
1.2.2

Modelo de Operación por Procesos

Se actualizó el modelo de operación por procesos de acuerdo a la modificación aprobadas por la junta
directiva en el mes de junio de 2015, quedando de la siguiente forma:

El modelo requiere ser valorado y realizar ajustes de ser necesario, dado los cambios que pueden surgir
a raíz del cambio de sede.
1.2.3 Estructura Organizacional
1.2.4 Estructura Organizacional
1.2.5 Estructura Organizacional
Continua vigente la estructura definida en el artículo DECIMO PRIMERO de la resolución 104 del 23 de
junio de 2015 de la Gerencia.

1.2.6

Indicadores de Gestión

Para el plan de desarrollo 2012-2015 se definieron 7 objetivos estratégicos y su contribución al logro de
las metas, su comportamiento fue el siguiente:
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TELEMEDELLÍN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TELEMEDELLÍN 2012 - 2015

PONDERACIÓN PONDERACIÓN % LOGRO
A DICIEMBRE OBJETIVO

#
Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de
contenidos formativos, Informativos y culturales.
Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audio visual en la producción,
2 programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas.
1

16,0%

12,0%

74,8%

16,0%

9,7%

60,9%

Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de
3 comunicación a través de la Unidad Especial de Negocios de Telemedellin.

15,0%

14,5%

96,4%

Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las expectativas
4 de los asociados.

12,0%

10,0%

83,6%

13,0%

12,2%

93,9%

10,0%

9,6%

96,3%

18,0%

17,9%

99,4%

100,0%

86,0%

86,5%

Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y
ejecución de los procesos.
Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de
6 competencias.
Construcción de una sede acorde a las necesidades del Canal, que cumpla los parámetros
7 óptimos para la producción de contenidos audiovisuales.
5

TOTAL

1.2.7

Políticas de operación

Durante el este periodo se realizaron acciones de mejora a los siguientes elementos del SGC:
TIPO DOCUMENTO

NOMBRE

CODIGO

Formato

Estudios y documentos previos a la contratación - Contratación
directa

FT-GJ-CO-01

Formato

Reporte de daño y/o perdida de equipo

FT-GT-TE-01

Formato

Inscripción para pago vía electrónica

FT-GJ-CO-14

Formato
Formato

Listado de requisitos contratistas de prestación de servicios personas
naturales
Listado de requisitos contratistas de prestación de servicios personas
jurídicas

FT-GJ-CO-27
FT-GJ-CO-28

Formato

Inscripción a ARL

FT-GJ-CO-29

Formato

Estudios previos contratación mínima cuantía

FT-GJ-CO-34

Manual

Política de Alimentación

MA-GO-PD-07

Manual

Política de Transporte

MA-GO-PD-08

1.3 Componente de administración del riesgo
Se recibió el resultado de la evaluación del Índice de Madurez del Riesgos efectuada por AON, el cual
arrojo un Rating de Telemedellín de 1. Es decir la organización se encuentra en un estado inicial de
madurez del riesgo.
Se plantean como debilidades el desarrollo limitado de las capacidades para identificar, evaluar y
priorizar el riesgo; inconsistencias en las prácticas e inconsistencias en el entendimiento del ERM.
Se plantea una alternativa de asesoramiento para ser desarrollada en el año 2016.
2. Módulo control de evaluación y seguimiento
2.1 Componente autoevaluación institucional
2.1.1 Autoevaluación del control y gestión
Los indicadores del plan de acción para el año 2015 arrojaron los siguientes resultados, con corte al 31
de diciembre de 2015:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

APORTE POR PROCESO
GERENCIA
96,4%
PLANEACION
97,8%
PRODUCCION
77,5%
PROGRAMACION
35,8%
NEGOCIOS ESPECIALES
100,0%
CONTROL INTERNO
81,7%
TECNICA
100,0%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 87,4%
JURIDICA
99,6%
COMUNICACIONES
87,2%
GESTION HUMANA
94,2%
PROMEDIO CANAL
87,1%

Deben definirse variables que sean controlables por el Canal para establecer metas e indicadores de los
procesos. Las variables introducidas que no eran inherentes al proceso, fueron uno de los factores que
impidieron un mayor logro de los objetivos propuestos.
2.2 Componente de Auditoria Interna
2.2.1 Auditoria Interna
Con la expedición de los pilares del conglomerado público y específicamente en el correspondiente al
tema Ambientes de Control, la auditoría interna desarrollo acciones tendientes a elaborar el estatuto de
auditoria interna y el código de ética de la actividad de auditoría interna. El estatuto fue aprobado por la
Gerencia a través de la resolución 216 del 18 de noviembre de 2015.
Así mismo se participó en la capacitación sobre auditoría interna y su enfoque basado en riesgos dictada
por diferentes instituciones con la coordinación de la Secretaría de Evaluación y Control.

Comité de Auditoria
El comité de auditoría sesionó el 23 de octubre de 2015, en el cual se presentó por parte del Asesor de
Control Interno del proyecto de Estatuto de Auditoría y Código de Ética de la Actividad de Auditoría
Interna de Telemedellín. Así mismo el plan de trabajo para el último trimestre del año. Se determinó
analizar detenidamente la competencia para la aprobación del Estatuto y se llevaría la consulta a la
Gerencia.
Comité Coordinador de Control Interno
El Comité Coordinador de Control Interno se reunió el día 21 de diciembre y revisó su papel a la luz de
la actualización del MECI 2014. Se determinó que dada la naturaleza del canal y a su vez contar con
un Comité de Auditoría, sea éste el que asuma las responsabilidades como se señala en la norma o en
su defecto la Junta Directiva.
2.3 Componente Planes de Mejoramiento
2.3.1 Plan de mejoramiento
El seguimiento a los Planes de mejoramiento establecidos con la administración a raíz de las auditorías
internas y/o externas arrojaron los siguientes resultados:

Proceso
Gestión Programación
Gestión Producción
Gestión Administrativa y Financiera
Evaluación y control
Unidad Especial de Negocios
Gestión Jurídica
Gestión Humana
Calidad
Comunicación y mercadeo
TOTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
OFICINA DE CONTROL

CGM

CERRADA

ABIERTA

AC

AP

AM

Inc. Adtiva.

1
1
1
2
2
2
9

4
1
1

1
1
2

1

1
1

1
1

1

9

9

15

2
20

1

AC: Acciones Correctivas AP: Acciones Preventivas AM: Acciones de Mejora
No se encontraron acciones sobre la incidencia administrativa determinada por la CGM. Se plantea la
necesidad de reformular la acción a fin de dar salida al requerimiento.

3. Eje transversal información y comunicación
3.1 Información y comunicación interna y externa
El área de comunicaciones de Telemedellín realiza diferentes actividades con las que se busca
posicionar la marca y dar a conocer los contenidos de nuestra programación.
Durante este último trimestre se promocionó los 18 años del canal al aire y la nueva casa, la casa de
todos. En el mes de octubre se hizo presencia en el Foro de Negocios de Portafolio y entregamos a los
asistentes libreta y lapicero de Telemedellín. En el Festival Buen Comienzo el canal fué una atracción
importante para los visitantes porque se mostró nuestra esencia por medio de un stand interactivo, un
televisor gigante donde los niños pudieron tener la experiencia de entrar en tv y hacer su programa.
Entregamos paletas de mandarina con nuestro logo y algodones, siempre se resaltó allí los 18 años del
Canal y la nueva sede. En el mes de diciembre se ejecutó evento más anhelado, la presentación en
sociedad de la nueva sede de Telemedellín Canal Parque Gabriel García Márquez. Se realizaron piezas
gráficas especiales y material audiovisual que evocara toda nuestra historia. Se realizaron tres eventos:
1. Inauguración de la sede, evento protocolario con invitados especiales. 2. Celebración de los 18 años
del Canal, (diversión, entretenimiento, momento experienciales) con los empleados, familiares, amigos,
aliados. 3. La entrega del Parque Gabriel García Márquez a la comunidad, integrado con Turibus, que
incluye en su recorrido este nuevo lugar tan atractivo para la ciudad.
En el último trimestre del año la recolección de nuevos contactos para alimentar la base de datos de
televidentes, estuvo soportada en la entrega de boletas gratuitas para asistir a diferentes conciertos que
se realizaron en la ciudad. Además de las personas que nos escribieron a "servicio al televidente" entre
octubre y diciembre. Tuvimos 455 inscritos para el concierto "Carlos Vives le canta a los niños", 113
para el Medellín Salsa Fest, 256 para el concierto de Pitbull y Yandel y 534 para asistir al Festival
Clásicos del Vallenato. Los televidentes que nos escribieron fueron 221. Obtuvimos 1.579 nuevos
contactos y finalizamos el año con 27.700 televidentes que recibirán el boletín semana del Canal.
En el último trimestre hubo un crecimiento en el número de visitas al portal de noticias, para un total de
404.611, 46.300 más que entre julio y septiembre. Por otro lado, el sitio web presentó un
decrecimiento en el número de visitas, pues pasó de 275.989 a 242.922. En general en este trimestre
creció en número de visitas sumadas entre el sitio web y el portal de noticias.
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