INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN
“TELEMEDELLÍN”
Noviembre - Diciembre de 2017 y Enero – Febrero de 2018

Dando cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011, y teniendo en cuenta la
expedición del Decreto 1499 de 2017 el cual integró el Sistema de Desarrollo
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema
de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley
87, la Oficina de Control Interno de Telemedellín como evaluador independiente,
presenta el siguiente Informe del Estado del Control Interno correspondiente al
período noviembre 2017 – febrero de 2018.
1. Revisión de cumplimiento de acciones para definición y
actualización de la institucionalidad en el marco de Sistema
de Control Interno y MIPG.
Mediante la resolución 281 del 4 de diciembre de 2017, Telemedellín
conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Allí se designa
la composición del comité y sus funciones, de acuerdo con lo establecido
en el Manual Operativo de MIPG. La secretaría técnica queda a cargo del
Jefe de la Oficina de Planeación.
Desde su conformación no se registran reuniones de dicho comité.
A través de la resolución No. 285 del 4 de diciembre de 2017, por medio
de la cuál se modifica la resolución de gerencia No. 159 del 11 de
septiembre de 2014, Telemedellín actualiza el Comité Institucional
Coordinador de Control Interno en su composición y funciones, de acuerdo
a las directrices definidas en el Manual Operativo de MIPG.

Desde su actualización no se registran reuniones de dicho comité.
A la fecha la institución, en el marco de las actividades de ambos comités
y asociadas al Sistema de Control Interno y MIPG, reporta:


Socialización de directrices en el marco del decreto 648 de abril de
2017 con registro de acta de reunión del 24 de noviembre de 2017.



El 21 de noviembre en el Colegio Mayor la Oficina de Planeación
asistió a la capacitación de MIPG ejecutada por el DAFP.



En el mes de octubre se entregó el Formulario Único Reporte de
Avances de la Gestión – FURAG II, que evaluaba el grado de
implementación del MIPG, con el fin de establecer líneas base. Se
adjunta certificado en anexo 1.



Se está desarrollando el plan de trabajo respectivo para la
implementación total del MIPG. Aún no se encuentra completado.
Sin embargo, se evidencia que en el registro respectivo ya se tienen
identificados los elementos brecha para la implementación total del
modelo.

Diagnósticos MIPG
En el marco de los formatos establecidos por el DAFP, Telemedellín inició
los autodiagnósticos y análisis respectivos, pero aún no han sido
completados. Se espera que a finales del mes de marzo puedan ser
entregados completamente.
A la fecha no se han formulado planes de acción derivados de los
autodiagnósticos.
2. Análisis de estructura del Sistema de Control Interno
Para la realización del análisis de la nueva estructura del Sistema de
Control Interno, se ha utilizado el cuestionario de diagnóstico propuesto

por el DAFP. El estado de desarrollo del sistema bajo la nueva perspectiva
se establece de la siguiente forma:


Calificación total política de control interno



Calificación por componentes



Calificación por categorías

3. Conclusiones


Deben completarse los autodiagnósticos del MIPG.



Debe generarse el plan de trabajo del MIPG para la vigencia 2018
con las actividades de mejoramiento o cierre de brechas del nuevo
sistema, la programación de comités para la vigencia y demás
actividades que se estimen pertinentes.



Con base en lo encontrado en el cuestionario diagnóstico de la
política de control interno, se deben priorizar las siguientes
iniciativas para optimizar la estructura del sistema de control
interno:

COMPONENTES

CATEGORÍAS

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN

MEJORAMIENTO

Ambiente de
Control

Responsabilidades de la
Alta dirección y Comité
Institucional de
Coordinación de Control
Interno (línea
estratégica)

Orientar el
Direccionamiento
Estratégico y la
Planeación
Institucional

Hace falta definir
política de planeación
institucional donde se
determinen niveles de
planificación y
elementos
articuladores.

Ambiente de
Control

Responsabilidades de la
Alta dirección y Comité
Institucional de
Coordinación de Control
Interno (línea
estratégica)

Determinar las
políticas y estrategias
que aseguran que la
estructura, procesos,
autoridad y
responsabilidad estén
claramente definidas
para el logro de los
objetivos de la entidad

Hace falta definir
política de planeación
institucional donde se
determinen niveles de
planificación y
elementos
articuladores.

Gestión de los
riesgos
institucionales

Responsabilidades de la
Alta dirección y Comité
Institucional de
Coordinación de Control
Interno (línea
estratégica)

Establecer la Política
de Administración del
Riesgo

Ver producto político
de administración de
riesgos propuesto por
control interno. Falta
formalización.

Específicamente el
Comité Institucional de
Coordinación de
Control Interno,
evaluar y dar línea
sobre la administración
de los riesgos en la
entidad

Ver producto político
de administración de
riesgos propuesto por
control interno. Falta
formalización.

Establecer un líder de
la gestión de riesgos
para coordinar las
actividades en esta
materia

Ver producto político
de administración de
riesgos propuesto por
control interno. Falta
formalización.

Gestión de los
riesgos
institucionales

Gestión de los
riesgos
institucionales

Responsabilidades de la
Alta dirección y Comité
Institucional de
Coordinación de Control
Interno (línea
estratégica)
Responsabilidades de los
servidores encargados
del monitoreo y
evaluación de controles
y gestión del riesgo
(segunda línea de
defensa)

COMPONENTES

Actividades de
Control

Actividades de
Control

Actividades de
Control

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN

MEJORAMIENTO

Responsabilidades
gerentes públicos y
líderes de proceso
(primera Línea de
defensa)

Mantener controles
internos efectivos
para ejecutar
procedimientos de
riesgo y control en
el día a día

Falta formalización de
políticas y
planificación de
controles
relacionados. Ver
productos de gestión
de riesgos 2017
entregados a la
Oficina Asesora de
Planeación que están
pendientes de
formalización.

Responsabilidades
gerentes públicos y
líderes de proceso
(primera Línea de
defensa)

Diseñar e
implementar
procedimientos
detallados que
sirvan como
controles, a través
de una estructura
de responsabilidad
en cascada, y
supervisar la
ejecución de esos
procedimientos por
parte de los
servidores públicos
a su cargo

Procedimiento de
gestión de riesgos
documentado, pero
sin formalizar. Ver
productos de gestión
de riesgos 2017
entregados por
Control Interno a
Oficina Asesora de
Planeación.

CATEGORÍAS

Responsabilidades
gerentes públicos y
líderes de proceso
(primera Línea de
defensa)

Establecer
responsabilidades
Falta formalización de
por las actividades
políticas y
de control y
planificación de
asegurar que
controles
personas
relacionados.
competentes, con
Productos de gestión
autoridad suficiente,
de riesgos
efectúen dichas
custodiados en
actividades con
archivo digital de
diligencia y de
Oficina de Planeación.
manera oportuna

COMPONENTES

Actividades de
Control

Actividades de
Control

Actividades de
Control

CATEGORÍAS

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN

MEJORAMIENTO

Falta
formalización de
políticas y
planificación de
Asegurar que el personal
controles
Responsabilidades
responsable investigue y relacionados. Ver
gerentes públicos y
actúe sobre asuntos
productos de
líderes de proceso
identificados como
gestión de riesgos
(primera Línea de
resultado de la ejecución 2017 entregados
defensa)
de actividades de control
a la Oficina
Asesora de
Planeación que
están pendientes
de formalización.
Falta
formalización de
Diseñar e implementar
políticas y
las respectivas
planificación de
actividades de control.
controles
Responsabilidades
Esto incluye reajustar y
relacionados. Ver
gerentes públicos y
comunicar políticas y
productos de
líderes de proceso
procedimientos
gestión de riesgos
(primera Línea de
relacionados con la
2017 entregados
defensa)
tecnología y asegurar que
a la Oficina
los controles de TI son
Asesora de
adecuados para apoyar el
Planeación que
logro de los objetivos
están pendientes
de formalización.
Falta
formalización de
políticas y
Responsabilidades de
planificación de
Establecer procesos para
los servidores
controles
monitorear y evaluar el
encargados del
relacionados. Ver
desarrollo de
monitoreo y
productos de
exposiciones al riesgo
evaluación de
gestión de riesgos
relacionadas con
controles y gestión
2017 entregados
tecnología nueva y
del riesgo (segunda
a la Oficina
emergente
línea de defensa)
Asesora de
Planeación que
están pendientes
de formalización.

COMPONENTES

Información y
Comunicación

Información y
Comunicación

CATEGORÍAS

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN

MEJORAMIENTO

Responsabilidades
de la Alta dirección
y Comité
Institucional de
Coordinación de
Control Interno
(línea estratégica)

Establecer políticas
apropiadas para el
reporte de
información fuera de
la entidad y
directrices sobre
información de
carácter reservado,
personas autorizadas
para brindar
información,
regulaciones de
privacidad y
tratamiento de datos
personales, y en
general todo lo
relacionado con la
comunicación de la
información fuera de
la entidad.

MA-MC-02 Políticas de
Comunicación.
Pendiente ajustar
componentes de
reserva de
información,
privacidad y datos
personales.

Responsabilidades
gerentes públicos y
líderes de proceso
(primera Línea de
defensa)

Facilitar canales de
comunicación, tales
como líneas de
denuncia que
permiten la
comunicación
anónima o
confidencial, como
complemento a los
canales normales

Actualmente el canal
telefónico para
denuncias anónimas
está pendiente de
desarrollo y
formalización.

BEATRIZ ELIANA MEJIA BEDOYA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo 1. Certificado Reporte de Avances de la Gestión –
FURAG II

