
Ir=ce
RESOLUCION No.016 DE 2021

"Por medio del cual se integran los planes institucionales y estrategicos al Plan de Accion del Canal
Regional de Television Teveandina Ltda."

La Gerencia del CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA., en ejercicio de sus 
atribuciones legales y en especial las contenidas en el articulo 28 de los estatutos, y

CONSIDERANDO:

Que la Sociedad Canal Regional de Television TEVEANDINA LTDA., es una sociedad entre entidades 
publicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene caracter de entidad 
descentralizada indirecta perteneciente al orden Nacional.

Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 establece las directrices para el ejercicio de Control 
Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones y en sus decretos 
reglamentarios, establecio el proceso de Planeacibn como parte del Sistema de Control Interno.

Que lo establecido las entidades del Estado, de acuerdo con el ambito de aplicacion del Modelo 
Integrado de Planeacibn y Gestibn, al Plan de Accibn de que trata el articulo 74 de la Ley 1474 de 
2011.

Que la citada Ley 1474 de 2011 en el articulo 74 senala que todas las entidades del Estado a mas 
tardar el 31 de enero de cada ano deberan publicar en su respectiva pagina web el Plan de Accibn 
para el ano siguiente, en el cual se especificaran los objetivos, las estrategias, los proyectos, las 
metas, los responsables, los planes generates de compras y la distribucibn presupuestal de sus 
proyectos de inversion junto a los indicadores de gestibn.

Que se fijan directrices para la integracibn de los planes institucionales y estrategicos al Plan de 
Accibn por parte de las entidades del Estado deberan los que se relacionan a continuacibn y en 
consecuencia llevar a cabo su publicacibn en su sitio web.

1. Plan Institucional de Archives de la Entidad -PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Prevision de Recursos Humanos
5. Plan Estrategico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitacibn
7. Plan de Incentives Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupcibn y de Atencibn al Ciudadano
10. Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacibn y las Comunicaciones PETIT
11. Plan Estrategico de Seguridad de la Informacibn PESI
12. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacibn

Asi las cosas y con el propbsito de garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales y 
legates asignadas a TEVEANDINA LTDA. — CANAL TRECE, la Gerencia preve que la entidad cumpla 
con lo estipulado en la integracibn de los planes a que esta obligado la entidad, de conformidad con 
lo establecido del Decreto 612 de 2018 y demas normas concordantes.
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Por lo anterior, dichos planes unificados fueron presentados en el Comite de Gestion y Desempeno 
Institucional, asi como en el Comite de Coordinador de Control Interne, quienes previo a su revision 
el dia 29 de enero de 2021 los aprobaron de manera unanime.

En merito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la integracion de los planes relacionados en el Decreto 612 de 2018, 
segun aplique, de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Planeacion de Teveandina Ltda. Ilevar a cabo la 
implementacion y publicacion de cada uno de los planes formulados para las areas y/o procesos de 
la entidad en cumplimiento del Decreto 612 del 2018, dentro de los plazos establecidos por ley, esto 
es a 31 de enero de 2021.

ARTICULO TERCERO: El seguimiento de los planes formulados estara a cargo de la Oficina de 
Control Interne y del proceso de Planeacion de Teveandina Ltda.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga 
todas las demas disposiciones que lleguen a ser contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los 29 dias del mes de enero de 2021
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