MEMORANDO

1100
Medellín,

PARA:

GERENTE, DIRECTORES DE ÁREA

DE:

ASESOR DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe seguimiento al Plan Anticorrupción de Telemedellin, con corte a
abril 30 de 2018.

Cordial saludo.
Mediante la presente comunicación, estoy haciendo entrega de resultado al
seguimiento del Plan anticorrupción conforme a lo dispuesto en los artículos 73 y
76 de la Ley 1474.
Atento a sus consideraciones.
Cordialmente,

Beatriz Eliana Mejía Bedoya
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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a los controles establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011, estrategia denominada “Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano”. La OCI efectúo la verificación al mismo con el fin de establecer su
estado y desarrollo.
1. OBJETIVO
Hacer seguimiento y control a las actividades del Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadano, de TELEMEDELLIN.
2. ALCANCE
Avances y nivel de desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,
con corte a abril 30 de 2018.
3. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA
•
•
•
•

Ley 1474 de 2011.
Ley 1712 de 2014
Decreto 124 de 2016.
Guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención
al ciudadano Versión 2.

4. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a
cargo de la Oficina Asesora de Planeación, de las entidades o quien haga sus
veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de
elaboración del mismo.
“La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a
las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina
Asesora de Control Interno. Las entidades del orden nacional, departamental y
municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las
acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y
diciembre 31.
5. OBSERVACIONES

TELEMEDELLIN definió el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el
cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, el mismo contempla
57 y sus respectivas metas para la vigencia 2018, discriminadas así:
Componente:
-

Gestión del Riesgo de corrupción
Racionalización de tramites
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Trasparencia y Acceso a la Información

18
4
11
8
16

Cumplimiento: A continuación, se presenta el estado de cumplimiento del plan.

Componente

# actividades # Actividades % Actividades Pendientes
%
#
a cumplir por
cumplidas
cumplidas
por
ejecución
actividades
periodo
por período
por período
cumplir
total del
componente
del plan
plan
Enero-Abril
Enero-Abril
Enero-Abril

Gestión del Riesgo
de corrupción

18

9

7

77,8%

11

50,0%

Racionalización de
tramites

4

0

0

0,0%

4

0,0%

Rendición de
Cuentas

11

1

1

100,0%

10

9,1%

Servicio al
Ciudadano

8

5

1

20,0%

7

62,5%

Trasparencia y
Acceso a la
Información

16

0

0

0,0%

16

0,0%

Total

57

15

9

60,0%

48

15,8%

Para el año 2018 se espera lograr avanzar en los siguientes aspectos:
-

-

Gestión del riesgo de corrupción. Avance en la gestión de riesgos de
corrupción a partir de las actividades planteadas desde el 2017.
Adicionalmente la gestión concibe un cronograma de actividades para el
fortalecimiento de la estructura de control.
Rendición de cuentas. Se evidencia cumplimiento en los informes
planificados por la institución.

-

Servicio al Ciudadano. Bajo nivel de cumplimiento. Se han desarrollado
eficazmente las encuestas de satisfacción planificadas y asociadas alos
procesos msionales.

6. CONCLUSIÓN
Se dio cumplimiento al 60% de las acciones propuestas para el primer
cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de
TELEMEDELLIN, lo cual corresponde a un nivel de cumplimiento medio.
7. RECOMENDACIONES
-

Actualizar el plan anticorrupción 2018 a su versión 2 determinando
actividades que:
o No constituyan repetición de elementos que ya hayan sido
implementados a través de planes anteriores.
o Se orienten a productos tangibles que puedan ser medidos para
determinar de forma objetiva, el nivel de cumplimiento.
o Sean planteadas teniendo en cuenta el horizonte posible de tiempo y
el grado de esfuerzo que pueden requerir para su implementación.
o Hayan sido decididas y no estén sujetas a decisicón para su
implementación.
o Esten basadas en las orientaciones de la Guía Estrategias para la
construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Versión 2.

8. CUADRO SEGUIMIENTO
Componen
te

Gestión
del Riesgo
de
Corrupción

Actividad
Programadas

Actividades
cumplidas

%
avance

Meta o
producto

Responsable

Fecha
Prevista

Observacion

Actualizar de la
política de riesgos
de corrupción

0

50%

Política de
riesgos de
corrupción
actualizada

Dirección de
Planeación

Enero de
2018

Se evidencia
documento
vigente del
2016.

Ajustar la política
de riesgos de
corrupción con
respecto a las
observaciones de
los Comité de
Dirección

1

100%

Política de
riesgos de
corrupción
ajustada

Dirección de
Planeación

Enero de
2018

No hay
observaciones
.

100%

Política de
riesgos de
corrupción
publicada

Enero de
2018

La política ha
sido publicada
en el servidor
institucional y
el portal de
transparencia.

Publicar la política
de riesgos de
corrupción

1

Dirección de
Planeación

Componen
te

Actividad
Programadas

Revisar y
actualizar los
riesgos de
corrupción

1

%
avance

Meta o
producto

Responsable

Fecha
Prevista

Observacion

100%

Riesgos de
corrupción
identificados
y
actualizados

Dirección de
Planeación

Enero de
2018

Se evidencia
matriz y mapa
actualizados.

Dirección de
Planeación

Enero de
2018

Se realiza
última
socialización
en diciembre
de 2017.

Dirección de
Planeación

Enero de
2018

Se evidencia
matriz y mapa
actualizados.

Enero de
2018

El mapa se
encuentra
publicado en
el portal de
transparencia
de la
institución.

Enero de
2018

El mapa se
encuentra
publicado en
el portal de
transparencia
de la
institución.

Mensual

Solamente se
evidencia un
monitoreo
realizado en
mayo.

Cuatrime
stral

Se evidencian
informes
previos
publicados en
el portal de
transparencia
de
Telemedellín.

Socializar del
mapa de riesgos
de corrupción con
los Comité de
Dirección

1

100%

Mapa de
riesgos de
corrupción
socializado

Ajustar el mapa de
riesgos de
corrupción con
respecto a las
observaciones de
los Comité de
Dirección

1

100%

Mapa de
riesgos de
corrupción
ajustado

100%

Mapa de
riesgos de
corrupción
publicado

100%

Mapa de
riesgos de
corrupción
publicado
permanente
mente

Dirección de
Planeación

25%

Reporte de
monitoreo
mensual

Dirección de
Planeación

100%

3 informes
de
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón

Publicar el mapa
de riesgos de
corrupción
definitivo

Publicar el mapa
de riesgos de
corrupción
definitivo

Monitorear
mensualmente el
cumplimiento de
las acciones
propuestas para la
administración de
riesgos de
corrupción y
retroalimentar a
los líderes de
proceso

Rendición
de Cuentas

Actividades
cumplidas

Publicación de
informes
periódicos
dirigidos a los
ciudadanos y
grupos de interés

1

1

0

1

Dirección de
Planeación

OCI

Componen
te

Actividad
Programadas

Actualizar el
modelo de servicio
al Ciudadano

Actualizar la
caracterización de
los grupos de
interés

Actividades
cumplidas

0

0

%
avance

Meta o
producto

Responsable

Fecha
Prevista

Observacion

0%

Modelo de
servicio
actualizado
y aprobado
Modelo de
servicio
implementa
do de
acuerdo con
las fases
definidas

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Enero de
2018

No se
desarrolla el
ejercicio.

0%

Documento
de
caracterizac
ión
actualizado

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Enero de
2018

No se
desarrolla el
ejercicio.

0%

Plataforma
de chat de
portal
ajustada de
acuerdo con
las
necesidade
s
identificadas

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Enero de
2018

No se
desarrolla el
ejercicio.

0%

Protocolos
para
atención al
ciudadano a
través de
los
diferentes
canales,
actualizados
e
implementa
dos

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Enero de
2018

No se
desarrolla el
ejercicio.

Servicio al
Ciudadano

0

0

Componen
te

Actividad
Programadas

Actividades
cumplidas

0

Rediseñar el
Informe de
PQRSD que
contenga todos los
requerimientos
Actualizar el
formato de
recepción de
PQRSD

Actualizar el
reglamento interno
de PQRSD de
acuerdo con la
normativa vigente

Aplicar, analizar y
retroalimentar
encuestas de
verificación y
calidad del
servicio.

0

0

1

%
avance

Meta o
producto

Responsable

Fecha
Prevista

Observacion

0%

Acuerdos
de niveles
de servicio,
implementa
dos

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Enero de
2018

No se
desarrolla el
ejercicio.

0%

Informe y
formato
rediseñado
e
implementa
do

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Enero de
2018

Vigente

0%

Manual
interno para
la gestión
de las
PQRSD
implementa
do

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Enero de
2018

Vigente

100%

Informe
semestral
de
resultados
de las
encuestas
de
verificación
y calidad del
servicio
aplicadas

Enero de
2018

Se ejecuctan y
analizan
encuestas
basadas en
2017.
Se ejecutan
encuestas de
satisfacción a
partir de PQR
y se publican
en el protal de
transparencia.

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

