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INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2017 

Proceso/Dependencia: 
Gestión de Evaluación, 
control y seguimiento. 

Líder: Yeniffer Latorre Casas 

Responsables: Yeniffer Latorre Casas 

Objetivo: 
Informar a la alta dirección y a la ciudadanía en general la gestión 
adelantada por la oficina de Control Interno durante la vigencia 2017  

 

Alcance: 
Programa anual de auditorías y seguimientos 2017 

Plan operativo anual 2017 

Criterios: 
Se tendrá en cuenta las actividades planeadas en el programa anual de 

auditorías y seguimientos aprobado en 2017 en Comité MECI- Calidad. 
 

Muestra (opcional):  No aplica  
 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:  
 

La gestión que realiza la Oficina de Control Interno se enmarca en lo normado en la Ley 87 de 1993 “Por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado 

y se dictan otras disposiciones”, y lo descrito en la Cartilla de Administración Pública No. 6 “Rol de las 

Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien hagas sus veces”, emitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y lo normado en el Titulo 21 “Sistema de Control Interno” del 

Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública”, y el Decreto 648 del 19 de abril de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” donde se describen los 5 

roles de las Oficinas de Control Interno así:  
 

• Liderazgo Estratégico  

• Enfoque hacia la prevención  

• Evaluación de la gestión del riesgo  

• Evaluación y seguimiento  

• Relación con entes externos de control  

 
Así mismo, se rige en la normatividad aplicable a la Oficina en relación con los diferentes seguimientos o 

elaboración de informes:  
 

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”  
• Cartilla “Estrategia para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” -

Departmento Administrativo de la Función Pública-DAFP.  
 

Por otro lado, la labor de la oficina se planeó y ejecutó de acuerdo al Programa Anual de Auditorías, que 

se elabora para cada vigencia de conformidad con lo estipulado en la cartilla de auditoria del DAFP. 
 

Es importante anotar, que la oficina además de lo anterior, en cada vigencia puede y debe desarrollar 
actividades que no estaban inicialmente contempladas en el Programa Anual de Auditorías, por cambios 

normativos, solicitudes de la gerencia, requerimientos de la ciudadanía o disposiciones de los diferentes 
entes de control.  

 

Adicionalmente el profesional de la Oficina de Control Interno es líder del proceso de Control, Seguimiento 
y Evaluación, cuyo objetivo es: “Contribuir al cumplimiento de la plataforma estratégica, mediante la 
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evaluación, seguimiento, presentación oportuna de información a los entes de control y generación de 
una cultura de control, para el fortalecimiento del sistema integrado de Gestión y de Control Interno del 
Canal”. Este proceso inicia con la identificación de requisitos legales, la formulación del Programa Anual 
de Auditorías, continúa con la ejecución de las actividades programadas, la formulación y ejecución de los 

planes de mejoramiento y finaliza con la evaluación, análisis y mejora de la gestión de Teveandina,  a 
través de los diferentes seguimientos e informes de Ley que realiza la oficina en cumplimiento de sus 

roles; todo lo anterior se realiza cubriendo los componentes del Sistema Integrado de Gestión y del 
Sistema de Control Interno.  

 

Los principales logros obtenidos por la Oficina en la vigencia 2017, hacen referencia a:  
 

a) Se fortaleció la oficina de control Interno con la contratación de un abogado por seis meses y un 
apoyo por 3 meses para el cumplimiento del programa anual de auditorías y seguimientos. 

b) Se fortaleció el seguimiento a la ejecución de las acciones del plan de mejoramiento suscritas con 

la Contraloría General de la República. 
c) Se fortaleció el acompañamiento a los líderes de los procesos (Dirección Jurídica y Administrativa, 

Líder de Jurídica, líder de planeación) a fin de formular acciones de mejora para fortalecer los 
procesos. 

 
En relación con los roles de la oficina de control interno se ha realizado la siguiente gestión, que fue 

previamente planeada de acuerdo con el programa anual de Auditorias y seguimientos aprobada en 

comité virtual 001, de acuerdo con el acta 001 del 14 de febrero de 2017, adicionalmente se trabajó con 
la oficina de planeación, donde se armonizó este programa con el Plan Operativo Anual de la oficina 

dando cumplimiento a los cinco roles, así: 
 

 

1. ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

1.1. Liderazgo Estratégico: 
 

Este rol tiene como objetivo propender por la actividad de rendición de cuentas, presentación de informes 

y manejo de información estratégica, en este contexto en el Programa Anual de Auditorias como en el 

plan de acción para la vigencia 2017 se programaron los informes que se deben presentar anualmente. 

 

En el plan de acción quedó la actividad:  

 

“Realizar el reporte y cargue de los informes de: control interno contable, FURAG, informe pormenorizado, 

cuenta anual consolidada, semestral y trimestral SIRECI, informe consolidado al Congreso de la República, 

certificado de control interno Sistema Único para la Gestión Jurídica del Estado, informe semestral de 

atención al ciudadano e informe trimestral de austeridad en el gasto”, lo cual dio un total de 19 informes. 

 

Esta primera actividad tuvo un cumplimiento del 100%, ya que se presentaron los 19 informes en los 

tiempos requeridos, así:  

 

• Un informe ejecutivo anual sobre el estado del Sistema de control interno el 28 de febrero de 

2017. 

• Un informe de control Interno contable, transmitido por el aplicativo CHIP de la Contaduría 

General de la Nación, el 27 de febrero de 2017.  
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• Cuatro informes pormenorizados sobre el estado de Control Interno, publicados en la página web, 

el 3 de enero, 14 de marzo, 12 de julio y 14 de noviembre de 2017, en cumplimiento del artículo 

8 del Estatuto Anticorrupción. 

• Un reporte de la información sobre la utilización del software vigencia 2016 a través del aplicativo 

de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el 28 de marzo de 2017. 

• Una rendición de cuentas anual, de la vigencia 2016, por el aplicativo SIRECI de la Contraloría 

General de la República, el 6 de marzo de 2017. 

• Dos rendiciones de cuentas por el aplicativo SIRECI, de la Contraloría General de la República, 

sobre el avance del plan de mejoramiento segundo semestre de 2016 el 30 de enero de 2017 y 

primer semestre de 2017 25 de julio de 2017. 

• Cuatro reportes de la gestión Contractual, en el aplicativo SIRECI, de la Contraloría General de la 

República, en enero ultimo trimestre de 2016, abril, julio y octubre de 2017, cada trimestre de 

2017. 

• Un informe de Rendición de cuentas al Congreso de la República el 20 de abril de 2017. 

• Dos certificaciones de Control Interno del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica 

del Estado, la primera el 28 de febrero correspondiente al segundo semestre de 2016, y la 

segunda el 31 de julio correspondiente al primer semestre de 2017. 

• Dos informes semestrales sobres los mecanismos de atención al ciudadano, el primero radicado el 

23 de enero correspondiente al segundo semestre de 2016 y el segundo radicado el 28 de julio, 

sobre el primer semestre de 2017.  

 

Los informes que han sido generados por la oficina se han publicado en el sitio WEB de la entidad y 

se encuentran custodiados en el archivo de gestión de la oficina de control Interno. 

 

Adicional a lo anterior, la oficina de control interno gestionó con planeación un procedimiento para el 

manejo de los planes de mejoramiento y un modelo de matriz, que fueron enviadas a planeación para 

su revisión, codificación e implementación dentro del proceso mejora continua. 

 

1.2. Enfoque hacía la prevención: 

 

Este rol busca que las oficinas de Control interno ofrezcan una asesoría permanente, formulación de 

recomendaciones con alcance preventivo y que fomenten una cultura de autocontrol, autogestión, 

autorregulación y autoevaluación en la organización. 

 

1.2.1.  En este sentido como primera medida la oficina de control interno en el plan de acción formulado y 

en coherencia con el programa anual de Auditorias y seguimientos planeó con la Coordinación de 

comunicaciones dos actividades de la siguiente manera:  

 

“1. Crear campaña de difusión con mensajes de autocontrol para toda la organización del Canal Trece.   

2. Gestionar campaña de autocontrol y difundir piezas para toda la organización” 

   

La primera actividad se cumplió en un 100%. El 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el acta No. 018 la 

profesional de control interno con la coordinadora de comunicaciones planeó una campaña para fortalecer 
la cultura del autocontrol en la entidad, en este sentido el proceso de comunicaciones creó el personaje 

de “controlito”. 
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La segunda actividad se cumplió en un 78%, dado que, de 9 campañas mensuales, el área de 

comunicaciones realizó 7 así: abril la primera entrega de controlito, mayo segunda entrega, junio tercera, 

noviembre dos entregas, y en diciembre otras dos entregas, a continuación se muestran las campañas 
que se realizaron por correo y carteleras institucionales. 

 
 

Primera entrega:  abril de 2017                            Segunda entrega: mayo de 2017 
 

 
 
Tercera entrega: junio de 2017 
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Noviembre dos entregas 

 

 

     
               Entrega 4                                                                              Entrega 5 

 
 

 
Diciembre dos entregas: 

 

 
 

  
               Entrega 6                              Entrega 7 
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Otra forma de fomentar la cultura del autocontrol se realizó a través de las diferentes auditorías 

realizadas a los procesos, los seguimientos realizados al Plan de Mejoramiento, las mesas de trabajo para 

los informes de ley; generando continuidad en los trabajos realizados por los responsables y 
retroalimentando a la Alta Dirección sobre el resultado de las actividades realizadas por la oficina de 

control interno, con la entrega de los informes generados. 
 

1.2.2.  La Oficina de control interno fortaleció el trabajo conjunto con los líderes de los procesos, por lo 

que realizó reuniones con los diferentes responsables para tratar temas importantes para la gestión 

institucional como consta en actas y correos de la siguiente forma: 

 

• Acta 004 del 09 de marzo de 2017: Compromiso y acciones tendientes a documentar el 
procedimiento y mejorar la herramienta para el manejo del plan de mejoramiento institucional. 

• Acta 005 del 10 de marzo de 2017: Seguimiento acciones plan de mejoramiento suscritos con la 

Contraloría General a cargo de planeación. 

• Acta 006 del 15 de marzo de 2017: Seguimiento acciones plan de mejoramiento suscritos con la 

Contraloría General a cargo de la dirección jurídica y administrativa. 

• Acta 024 del 24 de abril de 2017, Mejoras sistema de control interno, se realizó reunión con 
planeación a fin de determinar las accione tendientes a mejorar el sistema de acuerdo con los 

resultados del informe pormenorizado. 

• Acta 035, 036 y 039: seguimiento a las entregas del concurso máxima velocidad realizado por el 
Ministerio de las comunicaciones y tecnologías. 

• Acta 042 Seguimiento proceso de atención al ciudadano y participación ciudadana. 

• Se inició con el Líder Jurídico, la actualización del nomograma institucional de acuerdo a lo 

evidenciado en correos electrónicos. 

• El 26 de octubre de 2017, se envío a la Dirección Jurídica y Administrativa como responsable del 

proceso de Talento Humano, la Caja de herramientas de la Función pública para la 
implementación del código de integridad al interior de la entidad. 

 

1.2.3. Participó en las diferentes reuniones de tráfico y comités a los cuales fue invitado, donde realizó las 

recomendaciones a que hubo lugar sobres los temas tratados y socializó temas de interés para la 

institución como fueron: Cambio en la modalidad de auditorias de la Contraloría General y 

Actualización del Modelo Integrado de planeación y gestión. 

 

1.2.4. La profesional de Control Interno participó en jornadas de capacitación gratuitas ofrecidas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP y la Escuela superior de Administración 

Pública-ESAP las cuales fueron:  

 

• Diplomado de alta Gerencia ofrecido por el Departamento Administrativo de la función pública en 

colaboración con la Escuela superior de Administración Pública. 

• Jornada de socialización del Decreto 648 de 2017, donde socializaron actualización de algunos 

elementos del sistema de control interno. 

• Jornada de lanzamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2. 

 

Producto de lo anterior, la Oficina de Control Interno diligenció la encuesta FURAG II sobre la dimensión 

de control interno, acompaño y dio asesoría al área de planeación en lo requerido por ellos, para el 

diligenciamiento de las seis dimensiones del MIPG V2. 

 

Aunado a lo anterior, proporcionó a planeación las herramientas de autodiagnóstico suministradas por el 

DAFP, para medir el grado de madurez de las siete dimensiones en la entidad y así formular los planes de 

acción correspondientes e iniciar la actualización al nuevo modelo. MIPG V2.   
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1.2.5. Inducción de cinco funcionarios que iniciaron laborar en la vigencia 2017, los cuales fueron: 

Secretaria de Gerencia, Coordinadora de comunicaciones, contador, supervisora de programación, 

directora jurídica y administrativa donde se hace mención a las funciones de la oficina de Control 
Interno y sus roles, adicionalmente las actividades que tienen pendiente dentro de los planes de 

mejoramiento y recomendaciones generales que se han identificado en las auditorias. 
 

1.3. Evaluación de la Gestión del riesgo 
 

Este rol busca que la oficina de control interno haga la evaluación de la efectividad de los controles, para 

evitar amenazas que afecte la entidad. 

 

Por tal motivo durante la vigencia 2017 la oficina de control interno adelantó seguimiento al lineamiento 

1, mapas de riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, puesto que allí se 
consideraron actividades como la revisión de la política de riesgos institucionales, aprobación en comité, la 

identificación de riesgos por procesos, socialización y establecimiento de controles. 
 

Sin embargo, la oficina de planeación en el ultimo trimestre de 2017 realizó seguimiento a los controles 
de los riesgos identificados en la matriz de riesgos en 2015, con el fin de realizar el diagnóstico, el cual  

servirá como referente para la administración de riesgos en 2018. 

 
1.4. Evaluación y Seguimiento.  

 
La oficina de control interno busca con este rol mejorar y proteger el valor de las organizaciones, 

proporcionando el aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento. 

 
Con el fin de dar cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de control Interno puso a 

consideración de los miembros del comité MECI- Calidad el programa anual de auditorías y seguimientos 
de la vigencia 2017, el cual fue aprobado por comité virtual el 14 de febrero de 2017. 

 

Aunado a lo anterior, y con el fin de armonizar este programa con la planeación institucional se programó 
dentro del plan de acción 2017 en vigencia dos actividades así:  

 
1.4.1. “Realizar auditorías internas de gestión y resultados según la programación aprobada por el 

Comité.” 
 

Frente a lo anterior la meta fue realizar nueve (9) auditorías internas y una (1) auditoria interna de 

calidad a los procesos de la entidad, de acuerdo con el programa anual de auditorías y seguimientos así:  
 

PROCESO VIGENCIA 2017 

Auditoria Interna presupuesto* no se realizó 

Auditoria Gestión financiera (contabilidad, tesorería, facturación) realizada 

Auditoría Interna proceso de Gestión de Contratación realizada 

Auditoría Interna proceso de Gestión Jurídica realizada 

Auditoría Interna Nomina realizada 
Auditoria Interna el proceso Gestión de Recursos Físicos 
(inventarios)* (visitas cerros) realizada 

Auditoria Interna de Gestión de programación realizada 

Auditoria Interna de Gestión de producción- BTL realizada 

Auditoria Interna de Gestión TIC´s no se realizó 

Auditorías internas de calidad a los 14 procesos* no se realizó 

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: ME-GES-F01 

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 2 

FORMATO INFORME DE AUDITORIA 
Fecha: 28/11/2016 

Página: 8 de 9 

 

Esta acción se cumplió en un 70% debido a: 

 

• La Auditoria al proceso presupuestal no se realizó toda vez que, de acuerdo con lo concertado en 

reunión de tráfico del 15 de mayo de 2017, la líder del proceso formularía un plan de mejoramiento 
producto de la Auditoría realizada en 2016, y se cambiaría la auditoría por el seguimiento a este plan, 

en pro de la mejora del proceso, sin embargo, no se formuló el plan de mejoramiento. 

• La Auditoría del proceso Tic., no se llevó a cabo toda vez que la oficina de control interno no contó en 
2017 con un profesional competente para realizarla, como un ingeniero, ya que la entidad no contaba 

con los recursos para esta contratación. 

• La auditoría interna de Calidad, no se realizó ya que dada la actualización de la ISO 9001, la 
administración inició la actualización del sistema de gestión de la entidad, por ende y  de acuerdo con 

la reunión de tráfico del pasado 8 de agosto de 2017, se decidió aplazar las auditorias, hasta tanto el 

área de planeación hiciera un diagnóstico sobre el estado de los procesos para iniciar la actualización 
a la ISO 9001:2015. Sin embargo, cabe anotar que Bureau Veritas realizó la auditoría de 

recertificación, la cual fue concedida. 
 

 

1.4.2. “Realizar los seguimientos al cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias del Canal Trece, 
como aporte a la gestión preventiva” 

 
 
Frente a la anterior actividad la meta fue treinta (30) seguimientos de acuerdo con el programa anual de 
auditorías y seguimientos así:  

 

 

NOMBRE SEGUIMIENTO CANTIDAD VIGENCIA 2017 

Informe de austeridad en el gasto-trimestral 4 realizado 

Seguimiento a Indicadores de Gestión  1 no realizado 

Seguimiento cumplimiento sesiones comités  2 realizado 

Arqueo a Cajas Menores- sorpresivas sin aviso 9 realizado 

Seguimiento al plan de mejoramiento Institucional 

(entes externos, revisión por la dirección y por 
procesos) 1 realizado 

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público SIGEP y SECOP 2 realizado 

Líneas de inversión ANTV 4 realizado 

Seguimiento plan anual de adquisiciones 2 realizado 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 3 realizado 

Seguimiento Índices de transparencia 1 realizado 

Seguimiento componentes gobierno en Línea 1 realizado 

 

 
De los 30 seguimientos, se llevaron a cabo 29, dando un cumplimiento del 97% a esta actividad, toda vez 
que para 2017 se encontraba en proceso de actualización la plataforma estratégica de la entidad, y 

planeación no había culminado la labor de formulación de los indicadores de gestión con los procesos, 
para hacer seguimiento a su medición. 

 
 

 

 
 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: ME-GES-F01 

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 2 

FORMATO INFORME DE AUDITORIA 
Fecha: 28/11/2016 

Página: 9 de 9 

 

1.5. Relación con entes externos.  

 

Con este rol se busca que las oficinas de control interno sirvan como puente entre los entes externos y la 
entidad con el fin de facilitar el flujo de información 

 
En este sentido la oficina de control Interno ha estado en permanente contacto con el Departamento 

Administrativo de la función pública, en las capacitaciones, seminarios y jornadas de actualización que 
han ofrecido en el marco de la actualización del sistema de control interno y del nuevo modelo integrado 

de planeación y gestión, con el fin de llevar esta información a la entidad. 

 
Adicionalmente, ha participado en las actividades de actualización y reuniones con el Ministerio de 

tecnologías de la información y comunicaciones en todo lo referente a Gobierno digital. 
 

 

En coherencia con lo anterior, el programa anual de auditorias y seguimientos y el plan de acción 2017 de 
la oficina de control Interno, muestra un cumplimiento del 90%. 

 

 
 
 

 
 

 

 
Firmas: 

 

ORIGINAL FIRMADO… 

___________________________                                                     

YENIFFER LATORRE CASAS                             
Profesional de Control Interno.                                                     

Canal Trece. 

 
Nota: los informes de auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de control Interno se encuentran 
publicados en la página Web, en cumplimiento de la Ley No. 1712 de 2014 y han sido radicados a la alta dirección de 

la entidad.                                                                               


