INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEMEDELLIN,
CON CORTE A DICIEMBRE 31 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 diciembre 31 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 actividades 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

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

SeptiembreDiciembre

SeptiembreDiciembre

%
Actividades
cumplidas
por período
SeptiembreDiciembre

3

3

100,00%

10

10

100,00%

0

0

N/A

1

1

100,00%

Rendición de
Cuentas

3

2

66,67%

3

2

66,67%

Servicio al
Ciudadano

5

3

60,00%

6

4

66,67%

Trasparencia y
Acceso a la
Información

3

2

66,66%

10

5

50,00%

Total

14

10

71,43%

30

22

73,33%

Componente

Gestión del
Riesgo de
corrupción
Racionalización
de tramites

# actividades # Actividades
a cumplir por cumplidas
periodo
por período

Se adjunta el detalle de las actividades cumplidas:

# actividades
componente

Actividades
cumplidas
del plan

%
ejecución
total del
plan

Componente

Actividad Programadas
1.1

Actualizar la política de
riesgos de corrupción

Gestión del Riesgo de Corrupción

Socializar la política de
1.2 riesgos de corrupción en el
Comité de Dirección
Publicar la política de
1.3
riesgos de corrupción

Meta o producto

Fecha Prevista

OBSERVACION
Actualizada y conservada en
\\172.16.3.1\calidad\Procesos Telemedellín\1.
Direccionamiento Estratégico\7. Riesgos\2018

Política de riesgos de corrupción
actualizada

Enero de 2018

Política de riesgos de corrupción
socializada

Junio de 2018

Socializada en el comité de gerencia

Política de riesgos de corrupción
publicada

Enero de 2018

Publicada en www.transparencia.telemedellin.tv

Riesgos de corrupción identificados
Enero de 2018
y actualizados

Revisados los que tenían vigencia a tercer trimestre
\\172.16.3.1\calidad\Procesos Telemedellín\1.
Direccionamiento Estratégico\7. Riesgos\2018

Mapa de riesgos de corrupción
socializado

Enero de 2018

Socializado en el comité de gerencia de inicio del año
vigente por el área de Control Interno

1.6

Publicar el mapa de riesgos Mapa de riesgos de corrupción
de corrupción definitivo
publicado

Enero de 2018

Publicado en
https://transparencia.telemedellin.tv/planeacion-gestiony-control/politica-de-gestion/

1.7

Gestionar periódicamente
los riesgos de corrupción

Permanente

Revisión de la matriz de riesgos continua según la vigencia
de cada uno

Permanente

Realizado y evaluado, se encuentra conservado el
documento en \\172.16.3.1\calidad\Procesos
Telemedellín\1. Direccionamiento Estratégico\7.
Riesgos\2018

Cuatrimestral

Realizado paulatinamente según las fechas de
implementación de acciones

1.4

Revisar y actualizar los
riesgos de corrupción

Socializar el mapa de
1.5 riesgos de corrupción con
los Comité de Dirección

Detectar cambios en el
1.8 contexto interno y externo
(4.1)

Riesgos de corrupción
administrados
Mapa de riesgos actualizado
Análisis del contexto actualizado

Monitorear el
cumplimiento de las
acciones propuestas para la
1.9 administración de riesgos
Reporte de monitoreo mensual
de corrupción y
retroalimentar a los líderes
de proceso

Servicio al Ciudadano

Rendición de Cuentas

Racional
ización
de
Tramites

Realizar seguimiento a la
efectividad de los controles
1.10
Informe cuatrimestral
incorporados - Riesgos de
Corrupción
Inventario de Servicios a la
Estudio e Identificación de
2,1
Ciudadania Propios del Canal en
Trámites y Servicios
caso de tenerlos.

Junio de 2018

Junio de 2018

Generación de datos y
contenidos sobre la
3,1
gestión, el resultado y
cumplimiento de metas

Informes de calidad dispuestos con
oportunidad para llegar a todos los
grupos poblacionales

Cuatrimestral

Publicar información
relacionada con los
3,2
resultados y avances de la
gestión institucional

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

Permanente

Revisar los procedimientos
4,1
dirigidos a los ciudadanos
4,4

Implementar la política de
protección de datos

Modelo de servicio actualizado y
aprobado
Modelo de servicio implementado
de acuerdo con las fases definidas
Acciones de la política de
protección de datos personales,
implementadas

Aplicar, analizar y
Informe mensual de las encuestas
retroalimentar encuestas
4,5
de satisfación de PQR y calidad del
de verificación y calidad del
servicio
servicio.

Informe realizado y publicado en la página web de
Telemedellín.
Se recibe capacitación por parte del DAFP en el cual se
define que el canal no cuenta con trámites hacia la
ciudadanía.
Se recolectan datos para rendición de cuentas con informe
de gestiçón 2018. Emitido el 13 de diciembre de 2018 en
el programa Tiempo Fuera. Contiene información de
crecimiento, rating, resultados programas propios, como
estuvimos en medios digitales, principales logros de la
gerencia, retos para 2019. La información se publica en el
portal de transparencia en www.telemedellin.tv
Se recolectan datos para rendición de cuentas con informe
de gestiçón 2018. Emitido el 13 de diciembre de 2018 en
el programa Tiempo Fuera. Contiene información de
crecimiento, rating, resultados programas propios, como
estuvimos en medios digitales, principales logros de la
gerencia, retos para 2019. La información se publica en el
portal de transparencia en www.telemedellin.tv

Junio de 2018

Tras revisión no se identifica necesidad de actualización.

Permanente

Implementada en página web en el momento de registro
de una PQR. Se encuentra en el link:
https://telemedellin.tv/terminos-y-condiciones/ .

Mensual

Se montan los informes para la ciudadania en
https://transparencia.telemedellin.tv/peticiones-quejasreclamos-y-sugerencias-pqrs/informe-de-pqrs/

Transparencia y Acceso a la Información

Aplicar, analizar y
Informe anual de las encuestas de
retroalimentar encuestas
4,6
satisfación de los servicios
de verificación y calidad del
prestados
servicio.
Actualizar la información
institucional registrada en
el enlace de transparencia
5,2
y acceso a la información
frente a la normativa
vigente.
Asegurar el registro de las
hojas de vida de los
5,3
servidores y contratistas de
Función Pública en el SIGEP
Asegurar el registro de los
5,4 contratos de Función
Pública en el SECOP

Enlace de transparencia y acceso a
la información del sitio web del
Canal con la información,
actualizada

Diciembre de 2018

Se realiza informe a partir de encuesta del Tour
Telemedellín donde se evalúa la atención y diferentes
componentes del servicio. El archivo fue completado en
diciembre 31 de 2018 y reposa en el archivo de gestión de
Planeación. Adciionalmente, se realiza encuesta de
satisfacción con la atención al ciudadano incluída en el
informe de PQR de enero de 2019.

Septiembre de 2018 Realizado y actualizado continuamente.

Se envía a los servidores del canal una comunicación el 24
100% de las hojas de vida de
de julio de 2018, donde se entregan instrucciones para
servidores y contratistas publicadas Septiembre de 2018
actualización de documentación, el plazo y los
en el SIGEP
fundamentos legales.
100% de los contratos registrados
en el SECOP

Junio de 2018

Cumplido. Desde el 1 de septiembre de 2018 se inición la
contratación gestionada dentro de SECOP.

Revisar y actualizar el
5,5 registro de activos de
información

1 registro de activos de información
Mayo de 2018
actualizado

En las encuestas documentales para la actualización de
tablas de retención documental, se incluye la categoria
"Electrónico" dentro de los medios de soporte. Se
recomienda elaborar la ficha de activos de información
sugerida por MinTic.

Realizar los ajustes a los
portales y sistemas de
5,9
información de acuerdo
con la norma técnica

Capítulo incluido en el informe de
PQRSD

No se requirieron ajustes normativos.

-

Las actividades no cumplidas, son:

Mayo de 2018

Transparencia y Acceso a la Información

Servicio al
Ciudadano

Rendición de
Cuentas

Componente

Actividad Programadas

Meta o producto

Responsable

Fecha Prevista

3,3

Ejercicio de evaluación para identificar
necesidades de información.

Ejercicio de evaluación

Dirección de Planeación
Noviembre de 2018
Dirección de Comunicaciones

4,2

Realizar la caracterización de los grupos de
interés

Documento de
caracterización

Comité de Dirección
Dirección de Planeación

Septiembre de 2018

4,3

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

Servidores capacitados

Comité de Dirección
Dirección de Planeación

Septiembre de 2018

5,1

Realizar diagnostico de la información
institucional registrada en el enlace de
transparencia y acceso a la información frente a
la normativa vigente.

Diagnóstico realizado

Dirección de Planeación
Secretaria General

Septiembre de 2018

5,6

Revisar y actualizar el esquema de publicación de
información

5,7

Revisar y actualizar el Índice de Información
Clasificada y Reservada

5,8

Realizar un diagnóstico de los portales del Canal
en materia de accesibilidad web.

5,10

Incluir en el informe de PQRS el capítulo de
solicitudes de acceso a la información pública
incluyendo la identificación de número de
Capítulo incluido en el
solicitudes recibidas, número de solicitudes que
informe de PQRS
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.

Dirección Administrativa y
Esquema de publicación
Financiera
de información
Mayo de 2018
Grupo de Gestión
actualizado
Administrativa y Documental
Dirección Administrativa y
Índice de información
Financiera
clasificada y reservada
Mayo de 2018
Grupo de Gestión
actualizado
Administrativa y Documental
1 diagnóstico de
Comité de Dirección
accesibilidad web
Mayo de 2018
Dirección de Comunicaciones
elaborado

Dirección de Comunicaciones Mayo de 2018

6. CONCLUSIÓN
Se dio cumplimiento al 71,43% de las acciones propuestas para el último
cuatrimestre 73,33% del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2018, lo
cual corresponde a un nivel de cumplimiento alto.
7. RECOMENDACIONES
•
•

•
•
•

•

•

Revisar la pertinencia de programar para el 2019 las actividades que
quedaron sin cumplimiento en el plan 2018.
No planificar actividades que sean cíclicas (mensuales, trimestrales, entre
otros) o realizadas por demanda (actualización de documentos,
almacenamiento de registros en plataforma, entre otros). Son actividades de
evaluación y medición complejos.
Utilizar fechas completas que incluyan día para cumplimiento.
Incluir dentro del plan iniciativas orientadas a la mitigación de los riesgos que
se hayan identificado como materializados.
Seguir las instrucciones dadas por el DAFP para la construcción de cada
componente del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en el marco
del MIPG, en el enlace http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plananticorrupcion.
Documentar una plantilla para el informe de PQRS que incluya un 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.
Se recomienda elaborar la ficha inventario de activos de información sugerida
por MinTic.

