INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEMEDELLIN,
CON CORTE A AGOSTO 30 DE 2018.
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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 agosto 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 actualizó el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el
cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, el mismo contempla
30 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

10
1
3
6
10

Dada la situación anterior y que en el nuevo plan han sido incluidas actividades del
período anterior y corregidas otras, se procede a hacer la evaluación nuevamente
sobre el total de actividades.
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
Mayo-Agosto Mayo-Agosto Mayo-Agosto

Gestión del Riesgo
de corrupción

10

10

9

90,00%

1

90,00%

Racionalización de
tramites

1

1

1

100,00%

4

100,00%

Rendición de
Cuentas

3

2

0

0,00%

3

0,00%

Servicio al
Ciudadano

6

3

1

33,33%

5

16,67%

Trasparencia y
Acceso a la
Información

10

7

0

0,00%

10

0,00%

Total

30

23

11

47,83%

48

36,67%

-

Las actividades pendientes de cumplimiento són:

Componente

#

Gestión del
Riesgo de
Corrupción

1.10

Racionalización

3,1

Actividad Programadas
Realizar seguimiento a la
efectividad de los controles
incorporados - Riesgos de
Corrupción
Generación de datos y

Meta o producto

Responsable

Informe cuatrimestral

Oficina de Control
Interno

Informes de calidad

Dirección de

de Tramites

contenidos sobre la gestión,
el resultado y cumplimiento
de metas

dispuestos con
oportunidad para llegar a
todos los grupos
poblacionales

Información actualizada
en la página web
transparencia.telemedelli
n, redes sociales y
programación diaria.

Racionalización
de Tramites

3,2

Publicar información
relacionada con los
resultados y avances de la
gestión institucional

Racionalización
de Tramites

3,3

Ejercicio de evaluación para
identificar necesidades de
información.

Ejercicio de evaluación

4,1

Revisar los procedimientos
dirigidos a los ciudadanos

Modelo de servicio
actualizado y aprobado
Modelo de servicio
implementado de
acuerdo con las fases
definidas

Servicio al
Ciudadano

4,2

Realizar la caracterización
de los grupos de interés

Documento de
caracterización

Servicio al
Ciudadano

4,3

Campaña de fomento a la
mejora de atención al
servicio al ciudadano

Servidores capacitados

4,4

Implementar la política de
protección de datos

Servicio al
Ciudadano

Servicio al
Ciudadano
Servicio al
Ciudadano

4,6

Transparencia y
Acceso a la
Información

5,4

Transparencia y
Acceso a la
Información

Aplicar, analizar y
retroalimentar encuestas de
verificación y calidad del
servicio.
Asegurar el registro de los
contratos de Función Pública
en el SECOP

Planeación
Comité de
Dirección
Unidad de
Negocios
Especiales
Dirección de
Planeación
Comité de
Dirección
Unidad de
Negocios
Especiales
Dirección de
Planeación
Dirección de
Comunicaciones
Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Acciones de la política de
protección de datos
personales,
implementadas
Informe anual de las
encuestas de satisfación
de los servicios
prestados

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación
Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación
Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación
Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

100% de los contratos
registrados en el SECOP

Grupo de Gestión
Contractual

5,5

Revisar y actualizar el
registro de activos de
información

1 registro de activos de
información actualizado

Transparencia y
Acceso a la
Información

5,6

Revisar y actualizar el
esquema de publicación de
información

Esquema de publicación
de información
actualizado

Transparencia y
Acceso a la
Información

5,7

Revisar y actualizar el Índice
de Información Clasificada y
Reservada

Índice de información
clasificada y reservada
actualizado

Dirección
Administrativa y
Financiera
Grupo de Gestión
Administrativa y
Documental
Dirección
Administrativa y
Financiera
Grupo de Gestión
Administrativa y
Documental
Dirección
Administrativa y
Financiera
Grupo de Gestión
Administrativa y

Transparencia y
Acceso a la
Información

5,8

Transparencia y
Acceso a la
Información

5,9

Transparencia y
Acceso a la
Información

5,10

Realizar un diagnóstico de
los portales del Canal en
materia de accesibilidad
web.
Realizar los ajustes a los
portales y sistemas de
información de acuerdo con
la norma técnica
Incluir en el informe de
PQRS el capítulo de
solicitudes de acceso a la
información pública
incluyendo la identificación
de número de solicitudes
recibidas, número de
solicitudes que fueron
trasladadas a otra
institución, tiempo de
respuesta a cada solicitud y
número de solicitudes en las
que se negó el acceso a la
información.

1 diagnóstico de
accesibilidad web
elaborado

Documental
Comité de
Dirección
Dirección de
Comunicaciones

Capítulo incluido en el
informe de PQRSD

Dirección de
Comunicaciones

Capítulo incluido en el
informe de PQRS

Dirección de
Comunicaciones

6. CONCLUSIÓN
Se dio cumplimiento al 48% de las acciones propuestas a vencer antes del
segundo cuatrimestre de la segunda versión del Plan Anticorrupción y de atención
al ciudadano de TELEMEDELLIN, lo cual corresponde a un nivel de cumplimiento
medio.

