MEMORANDO

1100
Medellín,

PARA:

GERENTE, DIRECTORES DE ÁREA

DE:

ASESOR DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe seguimiento al Plan Anticorrupción de Telemedellín, con corte a
abril 30 de 2019.

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 2019.
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 21
actividades y sus respectivas metas para la vigencia 2019, discriminadas así:
Componente:
-

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

3
3
3
4
8

Cumplimiento: A continuación, se presenta el estado de cumplimiento del plan para
el período evaluado.
# actividades a
cumplir para el
periodo

# Actividades
cumplidas para el
período

% Actividades
cumplidas para el
período

Enero-Abril

Enero-Abril

Enero-Abril

Gestión del Riesgo de corrupción

3

1

33,3%

Racionalización de tramites

1

1

100%

Rendición de Cuentas

2

2

100%

Servicio al Ciudadano

1

1

100%

Trasparencia y Acceso a la
Información

4

4

100%

Total

11

9

81,8%

Componente

Frente a la ejecución general del plan, se determina el estado de la siguiente manera
# Actividades programadas
33

# actividades ejecutadas
9

% avance del plan
27,3%

6. CONCLUSIÓN
Según las actividades programadas para el período, se comprueba un cumplimiento
alto del 81,8%. El cumplimiento es determinado según la tabla sugerida en el
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano” Versión 2.
7. RECOMENDACIONES
- Para la actualización de riesgos la institución puede remitirse a los archivos del
proceso realizado en 2017. Allí se encuentran validados unos listados de riesgos,
incluidos los de corrupción, susceptibles de análisis para su gestión en el canal.
Adicionalmente, la institución puede utilizar los hallazgos de auditorías para el
mismo fin.
8. CUADRO SEGUIMIENTO
Actividad
Programada
Revisar y actualizar
los riesgos de
corrupción
Monitorear el
cumplimiento de las
acciones propuestas
para la
administración de
riesgos de
corrupción
Realizar seguimiento
a la efectividad de
las actividades del
Plan Anticorrupción

Meta o producto

Responsable

Riesgos de corrupción
Dirección de
identificados y
Planeación
actualizados.

Observación
No se ha realizado revisión.
Se plantea la revisión y actualización
antes del final del primer semestre.

Reporte de monitoreo
a las acciones y
controles de los
riesgos.

Dirección de
Planeación

No se ha realizado revisión.

Informe cuatrimestral
de seguimiento al
Plan Anticorrupción.

Oficina de Control Cumplido. Se publica informe al 15 de
Interno
mayo de 2019.

Se plantea la revisión y actualización
antes del final del primer semestre.

Actividad
Programada

Estudio e
Identificación de
Trámites y Servicios

Meta o producto

Responsable

Dirección de
Inventario de Servicios
Planeación
a la Ciudadanía
Dirección
Propios del Canal en
Administrativa y
caso de tenerlos.
Financiera

Observación
Dentro del proceso de racionalización de
trámites realizada en los últimos años en
el canal, se ha llegado a la conclusión
que el canal no cuenta con trámites a la
ciudadanía. Aparte de las PQRS, el
Canal cuenta con : SERVICIO DE
COPIADO DE MATERIAL
AUDIOVISUAL, dicho proceso se puede
consultar en el sitio web de la institución.

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

Dirección de
Planeación
Comité de
Gerencia

Se cuenta con le informe de gestión
consolidado del 2018 con datos de
crecimiento, resultados y retos para el
2019.
https://transparencia.telemedellin.tv/plan
eacion-gestion-y-control/informes-degestion/

Información
Publicar información
actualizada en la
relacionada con los
página web
resultados y avances
transparencia.telemed
de la gestión
ellin, redes sociales y
institucional
programación diaria.

Dirección de
Planeación
Dirección de
Comunicaciones
Dirección de
Programación

Los balances financieros de la entidad se
han subido a la página de
transparencia.telemedellin para el
conocimiento de la ciudadanía y con sus
respectivas notas de explicación.
https://transparencia.telemedellin.tv/infor
macion-financiera-y-contable/estadosfinancieros/

Aplicar, analizar y
retroalimentar por
medio de informes
de verificación y
calidad del servicio.

Dirección de
Comunicaciones
Dirección de
Planeación

Se recibe evidencias por parte de
Comunicaciones a través del correo
mercadeo@telemedellin.tv en la fecha 7
de mayo.

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

Dirección de
Planeación
Secretaria
General

Se realiza el autodiagnóstico respecto a
transparencia y acceso a la información
obteniendo un 82% en la calificación, lo
cual refleja que se están ejecutando de
forma adecuada las actividades de carga
de información pero con algunos
aspectos en los cuales se debe mejorar
para aumentar la calificación.

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

Dirección de
Planeación
Secretaria
General

Información ingresada y actualizada
según la cantidad de información emitida
en este primer trimestre con informes
como PQR, Informe Pormenorizado y
Balances financieros entre otros.

Informe mensual de
las encuestas de
satisfacción de PQR

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

Actividad
Programada

Meta o producto

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

1 diagnóstico de
accesibilidad web
elaborado

Revisión de los
instrumentos de
gestión documental

Tablas de Retención
Documental, Cuadros
de Clasificación
Documental y Tablas
de Valoración
Documental
Actualizados.

Responsable

Observación

Comité de
Dirección
Dirección de
Comunicaciones

Se realizó el diagnóstico de accesibilidad
web con la colaboración del personal del
área Digital del canal teniendo en cuenta
los parámetros y criterios sugeridos en el
autodiagnóstico de Gobierno Digital en
sus dos primeras preguntas con su
aproximadamente 50 ítems en la
categoría indicadores de proceso logro
transparencia. Se calificó en el 93% de
cumplimiento.

Dirección de
Planeación
Dirección
Administrativa y
Financiera

Se realiza la revisión a las tablas de
retención documental y se evidencia que
fueron devueltas por el Archivo General
de la Nación, los cuales enviaron unas
acciones de mejora y correcciones para
poder aprobarlas. Se está realizando
esta labor encabezada por el Archivo del
canal y apoyada por Planeación.

