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1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  
 
El Sistema de Control Interno se enmarca, integra, complementa y 
desarrolla dentro de los principios constitucionales, fundamentados en 
Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.  
 
A partir de estos principios se han establecido los subsistemas por 
medio de los cuales la organización a través de la oficina de Control 
Interno da cumplimiento a la normativa aplicable.  
 
En este informe se presentan el estado y avance de cada uno de las 
acciones adelantadas por  esta Oficina de Control Interno . 
 
2. SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN  (Cumplimiento en el 
Reporte a los Entes de Control)  
 
En cumplimiento de la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el 
articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 231 del Decreto 
Nacional 019 de 2012 que obliga a las instituciones públicas a la 
presentación de informes que los entes de control requieran, es así 
como la Oficina de Control Interno entrega a los entes de control, 
dentro del tiempo establecido para tal fin los siguientes informes: 
 
INFORME ENTE DE CONTROL AL QUE SE 

REPORTA 
Derechos de autor. Unidad administrativa especial 

del Ministerio de Comunicaciones. 
Rendición de cuentas consolidado 
RCL. 

Contraloría Departamental. 

Auto evaluación y evaluación 
independiente. 

Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 

Informe ejecutivo anual de 
control interno. 

Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 



 
 
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDO POR LA 
ENTIDAD CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 
COMO RESULTADO DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTEGRAL 
REALIZADA A LA VIGENCIA FISCAL 2012, EL CUAL FUE SUSCRITO EL 
16 DE ENERO DE 2014 Y PRESENTADO AL ORGANO DE CONTROL EL 
16 DE JUNIO DE 2014 (Soportes en la Oficina). SE HA CUMPLIDO EN 
UN 95.54% SOBRE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS. 
 
 
4. AUDITORIAS AÑO 2015 
 

 AUDITORIA AL PQRS CUYO RESULTADO FUE LA 
RECOMENDACIÓN DE ADECUACION DEL PROCEDIMIENTO, 
AJUSTANDOLO A LA LEY 1437 DE 2011. 

 
 AUDITORIA CAJA MENOR DE PRODUCCION Y ADMINISTRATIVO  

 
 AUDITORIA GESTION LEGAL. 

 
 AUDITORIA GESTION FINANCIERA. 

 
 AUDITORIA  GESTION DE RECURSO HUMANO. 

 
 AUDITORIA DE PROGRAMACION 

 
 AUDITORIA DE PRODUCCION 

 
 AUDITORIA GESTION COMERCIAL  

 
 AUDITORIA SUPERVISION CONTRACTUAL CONTRATOS 

RECURSOS ANTV. DEL 20% 
 

 AUDITORIA SEGUIMIENTO A TAREAS DEL COMITÉ DE 
CARTERA. 

 
 SE REALIZAN SEGUIMIENTOS A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 

ADECUARLOS AL CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 
 



5. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZO CAPACITACIONES 
EN: 
 

 PLANEACION CONTRACTUAL. DISEÑO , DEL NUEVO MODELO 
DEL INFORME MESUAL DE EJECUCION DEL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS. 

 
 SUPERVISION CONTRACTUAL 

 
 ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS 

 
 CULTURA DE CONTROL Y AUTOCONTROL (Dr. Fernando Pérez 

Tapia) 
        

       

 

 

6.  Avances y Logros 

 
El Canal Regional TELEPACIFICO no presenta investigaciones 

relacionadas con fallas éticas por lo cual no se pueden reportar 

disminución de las mismas. 

 
A través de la definición de lineamientos para la aplicación de los 

modelos de control interno y calidad, tales como programaciones 

anuales, apoyo al desarrollo de auditorias y socialización de resultados, 

entre otras actividades; se impulsa desde la alta Dirección la labor de 

seguimiento a la gestión. 

 
La Alta Dirección imparte los lineamientos para el seguimiento al 

desarrollo de los proyectos institucionales, actividad encabezada por 

los líderes de los procesos, con la participación de los servidores 

públicos. 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto de la entidad, se 

están realizando las siguientes actividades: 

 

 Control previo a todos los actos administrativos de la entidad, 



 Asesoramiento permanente a la Alta Dirección, para lograr el 

cumplimiento de los fines administrativos de la entidad, 

 Seguimiento a todas las dependencias para el cumplimiento del 

plan de mejoramiento institucional. 

 Se ha venido realizando Jornadas de sensibilización y toma de 

conciencia para que la cultura del control y el autocontrol sea 

institucional y permanente dentro de las dependencias de la 

entidad. 

 
De conformidad con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se realizó 
seguimiento al sistema PQR`s , evidenciándose la implementación de 
políticas de choque en el desarrollo del sistema dentro de la entidad, 
como son: planes de acción, planes de sensibilización y nuevo formato 
de PQR`s, procedimientos evaluados e implementados por el dirección 
comercial para lograr un efectivo impacto institucional que se 
caractericé por su objetivo de garantizar la satisfacción de nuestros 
clientes internos y externos, por medio del control y mejoramiento 
continuo. 
 
El  clima laboral de Telepacífico es satisfactorio, hay un sistema de 
gestión proporcionado por la alta dirección por lo que hace que exista 
un buen clima laboral, y forma parte de las políticas de personal y de 
recursos humanos. Además se adelantaron diferentes capacitaciones 
en ese sentido. 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo cuenta con un sistema 
de seguimiento  que presenta tanto el grado de avance de las 
actividades planificadas para cada plan de acción que conforma el Plan 
Estratégico de Telepacífico 2012 – 2015, como el grado en el que se 
alcanzan los resultados planificados y se cumple con los objetivos 
específicos relacionados para cada uno de sus procesos.  
 
7. PLAN ANTICORRUPCION 
 
En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, 
concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de 
diciembre de 2012. 
 
El 31 de enero 2015 se publico el Plan Anticorrupción, se le hizo 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y se evidencio 
su  publicación en la página Web de la entidad., donde se miraron las 



acciones de cada área tendientes a evitar el riesgo de corrupción y 
efectivamente se ha venido trabajando de manera coordinada en esos 
temas. Se realizaran, aproximadamente, 50 auditorias  
 
 
  
 
8. PLAN DE ACCION Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
Se publico en la pagina Web de telepacifico atendiendo lo preceptuado 
en la ley 1474 del 211 articulo 74. 
 
10. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Evaluación Independiente 

- Elemento: Evaluación del Sistema de Control Interno. La 

entidad a través de la oficina de control interno. Se evalúa por 

parte de la oficina de control interno y de planeación de la entidad, las 

acciones realizadas durante el año 2012, se analizan los informes de 

las auditorias internas de calidad y MECI. 

 
- Elemento: Auditoria Interna. La Oficina de Control Interno 

desarrollara el plan de auditorias para el año 2015, para los Macro 

procesos de la entidad con el fin de medir y evaluar la gestión, el plan 

es aprobado por el comité coordinador de control interno y se ejecuta 

con base en el cronograma propuesto y aprobado bajos los 

lineamientos del procedimiento CE-PR-06, planeación, ejecución, 

informe, evaluación y seguimiento de auditoria. 

 
 
 
Mediante los informes de las auditorias oportunos y veraces, se 
determina si se requiere un plan de mejoramiento del área auditada y 
de ser así se recomienda su presentación a la Gerencia y 
posteriormente se verifica su cumplimiento a través del comité 
coordinador de control interno. 
 
La entidad cuenta con el procedimiento CE-PR-09, planificación y 
ejecución de auditorias internas de calidad, que establece auditorias 
periódicas, adicionalmente cuenta con el procedimiento CE-PR-07, 



acciones correctivas, preventivas y de mejora como base para la 
presentación, ejecución y seguimiento al tipo de acción que se tome 
para subsanar las no conformidades encontradas. 
 
Esta implementación y desarrollo, dan a la Entidad soporte para una 
buena integración y adecuado manejo y control de los elementos del 
MECI y los requisitos de la norma de calidad NTC GP 1000:2009 para 
la efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y logro de 
objetivos institucionales. 
 
RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a la Alta Dirección y a los responsables de procesos, 
sostener el de forma armonizada el SGC y el MECI, logrando un 
mejoramiento continúo del mismo, cumpliendo los objetivos trazados 
en la ley 1599 de 2005, y la norma NTC GP 1000:2009. 
 
Como recomendación transversal para todas las áreas, se sugiere 
realizar el seguimiento propuesto. Esta actividad, mas que un 
cumplimiento normativo, es el ejercicio fundamental para la auto 
evaluación que deben realizar todos los lideres de proceso, cuyo fin, tal 
como lo establece el Modelo Estándar de Control Interno, es verificar 
permanentemente la efectividad de los controles de los procesos, el 
cumplimiento de las metas y resultados, a su vez, tomar medidas 
correctivas y/o preventivas para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad. 
 

 Establecer seguimientos periódicos para verificar la 
implementación y ejecución del plan de comunicaciones. 

 
 Efectuar constantemente acciones y actividades  que permita 

continuar con un excelente  clima laboral. 
 

 Continuar realizando los seguimientos periódicos a los 
elementos de control que están implementados en un 100 por 
ciento con el fin de garantizar su constante aplicación y 
mejoramiento 

 
 Realizar de manera permanente y continua las capacitaciones a 

todo el personal de telepacifico. 
 



 Continuar  fomentando la cultura del autocontrol en forma 
permanente a través de los diferentes medios de comunicación 
con los que cuenta la entidad. 

 
 
 
CARLOS ALBERTO CRUZ RIVERA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
 


