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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 30 de 2019.
3. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA
●
●
●
●
●

Ley 1474 de 2011.
Ley 1712 de 2014
Decreto 124 de 2016.
Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 Nivel Nacional
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”.

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-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Gestión del Riesgo de
corrupción

3

3

100%

Racionalización de tramites

3

3

100%

Rendición de Cuentas

3

3

100%

Servicio al Ciudadano

4

2

50%

Trasparencia y Acceso a la
Información

8

8

100%

Total

21

19

90.5%

Componente

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

# actividades ejecutadas

% avance del plan

21

19

90.5%

6. CONCLUSIÓN
Según las actividades programadas para el período, se comprueba un cumplimiento
del 90.5%. para el mes de diciembre solo se tenía programada la rendición de
cuentas por parte de la gerencia, actividad que se cumplió el día 19 de diciembre,
hay 2 actividades de Servicio al Ciudadano programadas en el plan, las cuales no
presentaron ningún avance
-

Realizar la caracterización de los grupos de interés.
Implementar la política de protección de datos.

7. RECOMENDACIONES
-

Actualización del mapa de riesgos, teniendo como base la guía de
administración del riesgo del DAFP

-

Evaluar y ajustar los riesgos de la entidad para 2020, identificando nuevos
riesgos que puedan afectar la entidad.

-

Incluir dentro del Plan de Inducción y reinducción de Talento Humano, la
socialización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con el fin,
de que los colaboradores conozcan y/o recuerden las actividades que tiene
a su cargo dentro de estos planes.

-

Mantener las buenas prácticas de los diferentes componentes en la vigencia
2019

8. CUADRO SEGUIMIENTO
Actividad
Programadas

Meta o producto

Responsable

OBSERVACIÓN

Revisar y actualizar
los riesgos de
corrupción

Riesgos de
corrupción
identificados y
actualizados.

Dirección de
Planeación

Se realiza la revisión y actualización de las
actividades para evitar la materialización
de los riesgos de corrupción que tiene
estipulados Telemedellín en su matriz.

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
Estudio e
Identificación de
Trámites y Servicios

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

Dirección de
Planeación

Con fecha de corte al 15 de octubre del
2019 se realiza el monitoreo de los
controles existentes y acciones de
prevención de los riesgos generales del
canal, de corrupción y oportunidades.

Informe cuatrimestral
de seguimiento al
Plan Anticorrupción.

Oficina de
Control Interno

*Se realizó por parte de control interno los
seguimientos al Plan Anticorrupción con un
avance del 90.5%.

Inventario de
Servicios a la
Ciudadanía Propios
del Canal en caso de
tenerlos.

Dirección de
Planeación
Dirección
Administrativa y
Financiera

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.

Socialización y
apropiación del
trámite

Difusión y
apropiación de la
racionalización del
trámite de facturación
a los servidores
públicos
responsables.

Dirección de
Planeación
Dirección
Administrativa y
Financiera

El 17 de septiembre se realiza la difusión y
apropiación del correo
facturacionfisica@telemedellin.tv para el
envío de las facturas a través de este
medio para contratistas y proveedores que
no están obligados a facturar
electrónicamente, pero que se les da esta
oportunidad de racionalización de la
entrega de la factura y aportando a la
política de cero papel

Seguimiento a la
implementación de
las acciones de
racionalización

Seguimiento al uso
plataforma de
Facturación
Electrónica y Física
de Telemedellín

Dirección de
Planeación

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

Informe de gestión

Dirección de
Planeación
Comité de
Gerencia

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

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

Dirección de
Planeación
Dirección de
Comunicaciones
Dirección de
Programación

Ejercicio de
evaluación para
identificar
necesidades de
información.

Ejercicio de rendición
de cuentas

Dirección de
Planeación
Dirección de
Comunicaciones

*JUNIO: Se realiza el primer seguimiento
al uso de la plataforma de facturación en el
cual se evidencia que esta funcionando a
cabalidad, teniendo en cuenta que era un
tema nuevo para toda la entidad, los
usuarios han captado de gran forma el
cambio.
Se puede observar que los tiempos de
aprobación están funcionando
correctamente además del envío del
correo a los contratistas y proveedores de
recepción exitosa de la factura. Una
mejora realizada a este tema fue poder
enviar a varios correos esta notificación ya
que a veces el correo registrado es de
mercadeo y no de la parte administrativa
de las empresas.
*NOVIEMBRE: Se realiza el seguimiento a
la facturación electrónica y física,
reflejando que se socializó con los
supervisores y sus apoyos el memorando
referente a la adopción con éxito de la
facturación física por lo tanto se decide
estandarizar todo el proceso y que se
canalice por el correo electrónico todas las
facturas para evitar el manejo del papel y
optimización del escáner.
Se cuenta con le informe de gestión
consolidado del 2018 con datos de
crecimiento, resultados y retos para el
2019.
https://transparencia.telemedellin.tv/planea
cion-gestion-y-control/informes-de-gestion/
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/inform
acion-financiera-y-contable/estadosfinancieros/
Se realiza la rendición de cuentas el jueves
19 de diciembre en la cual el gerente
acompañado de los directores de área
presentaron los resultados de este año y el
cumplimiento de los objetivos planteados
tanto en contenido como financieros.

Revisar los
procedimientos
dirigidos a los
ciudadanos.

Procedimientos
revisados y
actualizados.

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación
Dirección de
Comunicaciones

Se actualiza el procedimiento PR-MC-GC01 Atención a la audiencia, anunciantes y
clientes, en la cual se integra las
actividades del manejo del software PQR y
los tiempos máximos de respuesta.
Igualmente se ponen el tipo de solicitudes
que pueden realizar por este medio, no
antes sin dejar una breve descripción
antes de diligenciar el formulario sobre que
significa cada solicitud.

Realizar la
caracterización de los
grupos de interés.

Documento de
caracterización.

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación

Implementar la
política de protección
de datos.

Actualizar documento
de Política de
Protección de Datos
Personales.

Comité de
Dirección
Dirección de
Planeación
Dirección de
Comunicaciones

Aplicar, analizar y
retroalimentar por
medio de informes de
verificación y calidad
del servicio.
Realizar diagnostico
de la información
institucional
registrada en el
enlace de
transparencia y
acceso a la
información frente a
la normativa vigente.

Informe mensual de
las encuestas de
satisfacción de PQR

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.

Diagnóstico realizado

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.

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

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.
*Igualmente se han subido los planes
institucionales y estratégicos obligatorios
según el decreto 612 de 2018.

Revisar y actualizar el
esquema de
publicación de
información

Esquema de
publicación de
información
actualizado.

Dirección
Administrativa y
Financiera
Grupo de
Gestión
Administrativa y
Documental

Se realiza una actualización a la página de
transparencia.telemedellin.tv en la cual se
organiza el menú en orden alfabético e
incluyendo los planes obligatorios por el
Decreto 612 de 2018. Igualmente en la
página telemedellin.tv se crea el botón
Transparencia el cual es un enlace directo
a la página de transparencia, asegurando
así que las personas puedan encontrar la
información de la entidad de una forma
más fácil.

Revisar y actualizar el
registro de activos de
información

Un registro de activos
de información
actualizado.

Dirección
Administrativa y
Financiera
Grupo de
Gestión
Administrativa y
Documental

Se actualiza el cuadro de serie y subseries
de Telemedellín, en la cual se clasifican las
unidades documentales según estos dos
criterios y la oficina que produce este
activo de información. Todo se realizó por
medio de encuestas a los procesos en los
cuales se detecto cuales eran los
documentos e información vital de estos.

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

Se cuenta con el banco de terminología
actualizado de series y subseries y la
definición o concepto de cada una para
mayor claridad al momento de consultarlo.
Por otra parte desde archivo se tienen los
perfiles de los usuarios con restricción de
consulta sobre las Historias Laborales a
las cuales solo tienen acceso Gestión
Humana, Archivo y el empleado.
Igualmente los temas de expedientes de
demandas, tutelas y derechos de petición
tienen solo acceso la Secretaría General,
Archivo y el Gerente.

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

1 diagnóstico de
accesibilidad web
elaborado

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.

Revisión de los
instrumentos de
gestión documental

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

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.

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.

Capítulo incluido en
el informe de PQRS
en el informe
semestral

Cordialmente,

BEATRIZ ELIANA MEJIA BEDOYA
Jefe oficina control interno

Dirección de
Comunicaciones

Hasta la fecha 30 de Julio de 2019 no se
han recibido solicitudes de acceso a la
información pública con la que cuenta el
canal, por lo cual no se ha incluido en
ninguno de los informes realizados de
PQRS este tema, pero en el área de
Comunicaciones se tiene la directriz clara
sobre el manejo que se debe realizar a
este tipo de solicitudes y su inclusión en el
informe en caso de que se llegue a
presentar.

