INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN “TELEMEDELLÍN”
Período evaluado: Enero - abril de 2017
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 enero – abril 2017.
Para la evaluación se adoptó por parte de la OCI una metodología que establece los siguientes
parámetros:
TABLA DE VALORACIÓN
Efectividad Total
Funcionamiento Satisfactorio
Funcionamiento Insatisfactorio
Formalización Insuficiente
Definición insuficiente

100
80 -99
50-80
20-50
0 - 10

La efectividad total se establecerá con la prueba de controles que se desarrollará en el análisis
de cada proceso durante la vigencia.
A la fecha, sin prueba de efectividad de controles, el resultado fue el siguiente:
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ITEM EVALUADO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTE TALENTO HUMANO
ELEMENTO ACUERDOS, COMPROMISOS Y
ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ELEMENTO MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO
ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ELEMENTO INDICADORES DE GESTIÓN
ELEMENTO POLÍTICAS DE OPERACIÓN
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
ELEMENTO POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
ELEMENTO IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
ELEMENTO ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
ELEMENTO AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA
ELEMENTO AUDITORÍA INTERNA
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
ELEMENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESULTADO
CALIFICACIÓN
76%
73%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
60%
60%
60%
60%
73%
60%
60%
80%
80%
80%
80%
81%

1. Módulo de Planeación y Gestión.
a. Componente Talento Humano. Se presentaron avances significativos en los
elementos de este componente hasta el punto de estar operando bien. Se
destacan las estrategias de socialización permanente, el programa de inducción y
reinducción y el trabajo adelantado para formar con criterios claros a los
responsables de la evaluación del desempeño. Logro
b. Componente de Direccionamiento Estratégico. Se presentaron avances en
todos sus elementos, en la búsqueda de consolidar la planeación institucional. Se
destacan el liderazgo del SGC y su gestión.
Este sistema presenta limitantes por la forma tan manual que se opera y que
genera dificultades para su divulgación y acceso de consulta por la comunidad.
Esta última sin implementación definida. Así mismo la incipiente gestión de los
indicadores de gestión y su importancia en la toma de decisiones. A la fecha aún
no se evalúa el primer trimestre del año.
c. Componente Administración del riesgo. A raíz de la necesidad de la
recertificación en la norma ISO 9000:2015, la OCI solicito un apoyo externo, que
realizará la evaluación del SGC y a su vez el apoyo a la revisión de los riesgos del
Canal. Este trabajo se hace de manera colaborativa con la Dirección de
Planeación. Se espera tener actualizado el SGC y los riesgos del Canal. Sigue
siendo el componente más débil del Módulo de Planeación y Gestión del MECI.
2. Módulo control de evaluación y seguimiento
a. Componente Autoevaluación Institucional. Este componente tiene definiciones
importantes, pero carece de reconocimiento como herramienta fundamental en la
gestión institucional. En este componente se requiere un esfuerzo institucional
para establecer lo justo y necesario para evaluar y que se realice en forma
periódica y critica a fin de lograr mejoras significativas en la operación del Canal.
b. Componente Auditoria Interna. Se estableció el plan anual de trabajo de la OCI,
el cual fue puesto a consideración de la Junta Directiva quien lo aprobó. El apetito
del riesgo institucional está acorde a los recursos destinados para esta labor y su
alcance se limita a ellos. Se realizó el plan estableció para el primer cuatrimestre
y se entregaron las observaciones y recomendaciones que se consideraron
pertinentes. La labor se desarrolla con fundamento establecido en el Pilar
Ambientes de Control del Conglomerado Municipal.
c. Componente Planes de Mejoramiento. Se presentó un cumplimiento de planes
de mejoramiento del 91% del 2016. El compromiso adquirido por la administración
permitió dar solución definitiva a 13 de las 16 observaciones recibidas. Los tres
restantes requieren del compromiso de la alta dirección para lograr controlar el
riesgo de incumplimiento que se viene presentando en la gestión de la
contratación.

3. Eje Trasversal: Información y Comunicación
3.1. Elemento Información y Comunicación Externa. Este elemento presento un
avance muy significativo con la adopción de un sistema automático de gestión de las
PQRS. A la fecha se viene dando una efectividad total en la respuesta de las PQRS
recibidas en este cuatrimestre. Así mismo el contacto y comunicación con los grupos de
interés viene operando satisfactoriamente.
3.2. Elemento Información y Comunicación Interna. Los mecanismos implementados
en este elemento operan satisfactoriamente y se vienen implementando actualizaciones y
nuevas plataformas para su gestión y eficiencia.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Sigue dándose avances en los diferentes componentes y elemento, lo que permite tener un
nivel de madurez del sistema satisfactorio ubicándose en 3,8 en una escala de 1 a 5.
Se debe seguir trabajando en el fortalecimiento de las herramientas de gestión orientadas
garantizar una gestión eficiente antes de la actividad operacional.
Sigue teniendo vigencia la necesidad de continuar la difusión sobre el talento humano del
modelo de control, con el fin de fortalecer y mejorar la cultura de la efectividad del trabajo.
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