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PRESENTACIÓN
Para TELEPACIFICO como empresa es importante contar con este Plan
Anticorrupción y de atención a la ciudadanía siguiendo las directrices de la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que nos brinda
los instrumentos de tipo preventivo para el control de nuestra gestión.
Sabemos que para el logro de una gestión pública transparente es necesario
fortalecer las pautas culturales y las prácticas democráticas de todas las
personas vinculadas a nuestra empresa y para ello es necesario contar con
políticas y herramientas institucionales como las que se nos brinda en las
estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción.
Queremos y nos comprometemos a trabajar en este aspecto para que nuestro
personal adquiera, aprenda y aprehenda los mecanismos de control que deben
aplicar en su labor cotidiana. Estamos conscientes que este es un proceso
lento, y que puede resultar complejo, pero en la medida que se entiende su
importancia y los resultados positivos que se alcanzan, el compromiso
individual aumenta para lograr la transparencia en todos nuestros procesos.
Nuestra responsabilidad será por tanto continuar facilitando el acceso a la
información de contratos, resoluciones, convocatorias, compras, entre otras, a
través de la página web y el buzón de quejas y sugerencias dando oportuna
respuesta a la ciudadanía. En cuanto a los contenidos de la parrilla de
programación contamos con un programa externo al canal que está concebido
para evidenciar inquietudes de la teleaudiencia respecto a los programas que
se emiten diariamente por nuestro canal.
Igualmente nos comprometemos a optimizar y agilizar los trámites que sean
necesarios para contribuir a mejorar la calidad del servicio hacia nuestros
proveedores y clientes.
Como empresa de comunicación la transparencia será nuestro mejor antídoto
contra la corrupción y estamos en disposición de contribuir a educar y
sensibilizar a nuestra teleaudiencia con mensajes positivos que exalten la
cultura de la legalidad y den a conocer la Ley 1474 de 2011 que cuenta con
todos los instrumentos para prevenir, investigar, sancionar y combatir la
corrupción que tanto mal viene causando a nuestro país.
Andrés Mauricio Prieto Calambás
Gerente TELEPACIFICO
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INTRODUCCIÓN
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, la Secretaria
de Transparencia de la Presidencia de la República como instancia encargada de
orientar la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, generó la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como un instrumento de tipo
preventivo para el control de la gestión, cuya metodología incluye cuatro
componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes normativos
propios, los cuales son:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para
su manejo.
2. Estrategia Antitrámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Es importante destacar que para el tema de “riesgos” la herramienta enfatiza en la
metodología del mapa de riesgos de corrupción y para los demás componentes,
se tienen en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades
encargadas de su implementación, con las cuales la Secretaría de Transparencia
se articulará para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 12 de
julio de 2011), en especial a sus artículos 73, 76 y 78.

Así las cosas, el presente documento abordará dichos componentes de la
siguiente manera:

Para el Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos,
siguiendo los criterios generales de identificación y prevención de los riesgos de
corrupción establecidos en la herramienta, los generaremos para cada proceso de
la entidad, teniendo en cuenta sus respectivos procedimientos, permitiendo así la
aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos.
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La elaboración del mapa de riesgos de corrupción la alinearemos con la
metodología de administración de riesgos de gestión del Departamento
Administrativo de la Función Pública – DAFP, puesta a disposición del Sector
Público Colombiano en marzo de 2011,y seguiremos los parámetros establecidos
en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención

al

Ciudadano”

expedida

recientemente

por

la

Secretaría

de

Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
- DAPRE.

Posteriormente abordaremos la Estrategia Antitrámites, con el propósito de
facilitar el acceso a los servicios que brinda nuestra entidad, permitiendo
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar o automatizar los trámites existentes
que ameriten una o algunas de estas intervenciones, así como, acercar al
ciudadano a los servicios que prestamos mediante la modernización y eficiencia
de los procedimientos administrativos que dan respuesta a los mismos.

En cuanto a la Rendición de cuentas, consideramos que como expresión de
control social comprende acciones de información, diálogo e incentivos, buscando
adoptar un verdadero proceso permanente de interacción entre nuestros
servidores públicos y demás entidades con los ciudadanos y con los actores
interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Con la implementación
de este componente buscamos la transparencia en la gestión en aras de lograr la
adopción de los principios de Buen Gobierno.

Finalmente, trabajaremos los Mecanismos para la atención al ciudadano, dado
que somos conscientes que nuestros esfuerzos deben garantizar el acceso de los
ciudadanos y ciudadanas, en todo el territorio nacional y a través de distintos
canales, a los trámites y servicios que ofrecemos con principios de información
completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el
servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas de todas las
personas.
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NATURALEZA JURIDICA
La Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. TELEPACIFICO, empresa Industrial y
Comercial del Estado del orden Departamental, se constituyó el 8 de agosto de
1986, según escritura Pública No. 1712 de la Notaría Sexta de Cali, con vigencia
legal hasta el 8 de agosto del año 2085. Ha sido reformada mediante escrituras
números 785 de Marzo 15 de 1990, 5330 de Noviembre 24 de 1995, 4903 de
Diciembre 12 de 1996, 831 de Marzo 2 de 2005, 2276 de Julio 23 de 2010 y 595
de Marzo 5 de 2012 de la Notaría Sexta de Cali.
Como operador público del servicio de Televisión Regional, reconocido por la Ley
182 de 1995, tiene por objeto social la prestación directa del Servicio Público de
Televisión, en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño,
dentro de las frecuencias asignadas.
La Sociedad se rige por las normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión
oficial, emanadas por las leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 680 de
2001 y 1507 de 2012.
OBJETO SOCIAL
Como operador público del servicio de televisión regional, reconocido por la Ley
182 de 1995, TELEPACIFICO podrá tener a su cargo la prestación directa del
servicio público de televisión en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca,
Chocó y Nariño.
En consecuencia es la programadora, administradora y operadora de un canal
regional de televisión, en la frecuencia o frecuencias asignadas.
Para el desarrollo de su objeto cumplirá con las siguientes actividades:
a) Emitir la señal de televisión originada por la misma organización sobre el área
de cobertura nombrada, en la frecuencia o frecuencias asignadas
b) Prestar directamente o contratar el servicio de emisión y transmisión de
señales de televisión en las diferentes modalidades tecnológicas.
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c) Utilizar redes y servicios de satélites para la emisión, transmisión y señales de
televisión, de conformidad con la reglamentación que expida la Comisión
Nacional de televisión.
d) Prestar con carácter comercial, en régimen de libre competencia, servicios de
valor agregado y telemáticos, soportados por los servicios de televisión y de
difusión a su cargo.
e) Prestar a otras personas de forma remunerada los servicios de estudio de
televisión, de postproducción, microondas, copiado o transfer y los demás que
la entidad esté en capacidad de ofrecer por razón de sus actividades.
f) Producir, coproducir, adquirir y enajenar derechos de emisión sobre programas
de tv y en general realizar programas bajo cualquier modalidad, incluyendo las
asociaciones de riesgo compartido, programas de carácter educativo,
recreativo y cultural, buscando satisfacer los hábitos y gustos de la
teleaudiencia, con énfasis en una programación con temas y contenidos de
origen regional, orientada al desarrollo social y cultural de la respectiva
comunidad.
g) Celebrar contratos con entidades públicas y con asociaciones o fundaciones
privadas sin ánimo de lucro para la explotación de la tv cultural.
h) Celebrar todos los contratos requeridos directa o indirectamente para el
desarrollo de sus actividades comerciales en cumplimiento de su objeto social.
i) Adquirir y enajenar derechos de autor con arreglo a la Ley.
j) Emitir en forma encadenada con las demás organizaciones o canales
regionales de tv eventos de interés regional dentro de los lineamientos de la
ley 182 de 1995 y los reglamentos que al respecto expida la comisión nacional
de tv.
k) Comercializar directamente los espacios de tv, asociarse o contratar con
terceros o ceder este derecho a los respectivos contratistas de tv.
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l) Participar en sociedades, asociaciones, instituciones de utilidad común,
fundaciones o corporaciones con objetivos relacionados con las actividades de
Telepacífico.
m) Participar en la formulación y evaluación de políticas, programas y proyectos
del sector de las telecomunicaciones y en la ejecución de los mismos,
conforme con las normas que regulen el funcionamiento del sector y las
disposiciones que determine la actividad de la sociedad.
n) Dictarse

sus propios

reglamentos de

funcionamiento

dentro

de

los

lineamientos de la Ley 182 de 1995, Ley 335 de 1996 y la Ley 14 de 1991 y de
las regulaciones que adopte la comisión nacional de televisión.
o) Celebrar licitaciones públicas para la adjudicación de los programas
informativos, noticieros y de opinión, su adjudicación se llevara a cabo siempre
en audiencia pública.
p) Cumplir con los porcentajes mínimos de programación de producción nacional
señalados en la Ley 182 de 1995.
q) Reservar espacios de su programación para cumplir con los requerimientos de
origen legal
r) Las demás señaladas en la Ley.
MISIÓN
Somos el canal de televisión pública de la Región Pacífica Colombiana,
comprometido con el desarrollo social y cultural, dedicado a promover y fortalecer
valores que generen sentido de pertenencia con la región.
Programamos, producimos y emitimos televisión con altos estándares de calidad
para educar, informar y entretener.
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VISIÓN
En el 2020 somos el canal preferido en la Región Pacífica Colombiana por la
calidad de sus contenidos, su aporte educativo y la proyección y promoción de su
identidad sociocultural ante el mundo.
PRINCIPIOS
1. Se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida a través de programas con
alto contenido educativo, informativo y de entretenimiento.
2. La participación de la comunidad es fundamental en la construcción de la
programación.
3. El contenido de la programación reconoce y respeta la diversidad étnica y
pluricultural de la región Pacifica.
4. El más valioso capital de la entidad es su talento humano.
5. Los resultados de la gestión contribuyen a la construcción de identidad
regional.
VALORES
Honestidad. Tener claridad, honradez y coherencia en el actuar, acorde con los
propósitos de la empresa
Justicia. Dar a cada cual lo que le corresponde, en el marco de la Constitución y
la Ley, en donde prima el interés general sobre el particular.
Compromiso. Optimizar el tiempo para satisfacer la calidad de atención a
clientes. Entregar lo mejor de sí

Respeto Brindar atención y trato digno. Reconocimiento de la diferencia para
construir territorio. Reconocimiento al valor del trabajo de compañeros.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015

Servicio. Trabajar para satisfacer las necesidades y expectativas de la
teleaudiencia.
Transparencia. Facilitar de manera oportuna la información requerida por entes
de control y la comunidad.
Cumplimiento. Asumir compromisos adquiridos en el tiempo acordado.
Responsabilidad. Contribuir con la preservación y protección del medio ambiente

II. MARCO LEGAL
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.
“Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad
del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción
en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento
a la señalada estrategia.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema
integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este
sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción.”
“Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad
pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir,
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tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo
con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un
informe semestral sobre el particular.

En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas,
sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus
comentarios.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web
principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de
corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan
conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la
manera como se presta el servicio público.

La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas
quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el
operador disciplinario interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere
lugar.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades
públicas para dar cumplimiento a la presente norma.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de
gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características
contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.”

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015

Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012. Considerandos:
“Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la República sancionó la 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".

Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano",
asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle
seguimiento a la estrategia.

Que igualmente el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda
entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad."
correspondiendo

al

Programa

Presidencial

de

Modernización,

Eficiencia,

Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los estándares que deben
cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido.

Que mediante el decreto número 4637 de 2011 se suprimió el Programa
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, y creó a su vez en el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República la Secretaría de Transparencia, asignándole dentro de sus
funciones, el "Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las
estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán
elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de conformidad
con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 ... ", así como también,
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"señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la
organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos "

Que la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República elaboró el documento "Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", conforme a los
lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el
cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra,
los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de
quejas, sugerencias y reclamos.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las
entidades,

mediante

los

lineamientos

de

cinco

políticas

de

desarrollo

administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión
institucional y sectorial.

Decreta:

Artículo 1º. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Artículo 2º. Señálense como estándares que deben cumplir las entidades
públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de
2011, los contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
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Artículo 3º. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" es parte integrante del presente
decreto.

Artículo 4º. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente
porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el
documento de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano". La consolidación del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien
haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de
elaboración del mismo.

Artículo 5º. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y
obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas
de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva
entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Artículo 6º. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" será publicado para su consulta en las
páginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
del Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Artículo 7º. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán
publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.

Parágrafo Transitorio. Para el año 2013, las entidades tendrán como máximo
plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano el 30 de abril de 2013.
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Artículo 8º. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.”
III. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GENERAL.
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014, conforme lo
establecen los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 12 de Julio 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”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Estructurar

el mapa de riesgos de corrupción y definir las medidas para

mitigarlos, estableciendo los criterios generales para la identificación y
prevención de los riesgos de corrupción de TELEPACIFICO, permitiendo la
aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos.
 Implementar la estrategia de racionalización de trámites, buscando facilitar el
acceso a los servicios que brinda TELEPACIFICO, permitiéndole simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar o automatizar los trámites existentes, así como,
acercar a la ciudadanía a los servicios que presta mediante la modernización y
eficiencia de sus procedimientos.

 Programar la rendición de cuentas como una expresión de control social que
comprende acciones de información, diálogo e incentivos, que busca la
adopción de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y
TELEPACIFICO con ciudadanos y ciudadanas y con los actores interesados en
la gestión de los primeros y sus resultados, en aras de la transparencia en la
gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de
Buen Gobierno.
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 Fortalecer los mecanismos de servicio a la ciudadanía, centrando los esfuerzos
en garantizar el acceso a los mismos a través de distintos canales, a los
trámites y servicios de TELEPACIFICO con principios de información completa
y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el
servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano y la
ciudadana.

IV. COMPONENTES:
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Este componente establece los criterios generales para la identificación y
prevención de los riesgos de corrupción de Telepacífico, permitiéndonos a su vez
la elaboración de mecanismos orientados a prevenir los riesgos de corrupción.

El referente para la construcción de nuestro Mapa de Riesgos de Corrupción, lo
constituye la Guía Metodológica del Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP expedido en Septiembre de 2011- y puesto a disposición del
Sector Público Colombiano en Marzo del 2012, documento que se ajustó al
Estándar internacional AS/NZS ISO 31000:2011.

Conocedores que la Metodología de la Secretaría de Transparencia se aparta de
la Guía Metodológica del DAFP en algunos de sus elementos, tendremos muy
presentes dichas diferencia cuando apliquemos la Metodología de Identificación
de Riesgos de Corrupción.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015

Mapa de Riesgos de Corrupción - Administración del Recurso Humano:
CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

26/01/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

RH-CA-01
Administración del
Recurso Humano
Objetivo:
Brindar asesoria y
soporte en los
procedimientos relativos
al personal
independientemente de
su tipo de vinculación,
dando a conocer
generalidades del
recurso humano, como
su concepto, objetivos
que persigue, el
proceso de planeación
de recursos humanos.
También sobre políticas
internas dando su
concepto, definición,
objetivos, ventajas y
desventajas en lo
relacionado con
recursos humanos.

Causa

Los procesos de selección no
cumplen con el rigor técnico y
administrativo. Porque prevalece
consideraciones subjetivas
(amiguismo)

No.

1

Descripción

Selección de
funcionarios que no
cumplen el perfil del
cargo.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

X

X

Administración
del Riesgo
Evitar

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

1. Asegurar que las preselecciones de
los posibles candidatos para
Jefe Recursos
desempeñar un cargo sean rigurosas
Humanos
en cuanto al cumplimiento del perfil
definido para el cargo.

(No. de los
funcionarios de
planta contratados
que cuentan con la
certificación de
conformidad / No. de
los funcionarios de
planta contratados) x
100
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Valoración de los controles existentes:
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS
No.

1

DESCRIPCION

Influencia indebida de
criterios politiqueros y de
intereses particulares en las
elección de funcionarios.

CONTROLES
DESCRIPCION
1. Identificación clara del
cargo a desempeñar del
posible candidato.
2. Verificación de la hoja
vida en aspectos tales como
certificaciones de estudio y
corroboración de
experiencia laboral.
3. Exámenes que permiten
identificar que es apto para
el cargo.

PREVENTIVO CORRECTIVO

X

CRITERIOS
CRITERIO DE MEDICION

CUMPLIMIENTO
SI

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva

X

NO
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Mapa de Riesgos de Corrupción – Soporte Administrativo:
CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

26/01/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

SA-CA-01
Soporte
Administrativo
Objetivo: Brindar
asesoría y soporte en
los procedimientos de
adquisición,
mantenimiento y
administración de los
recursos físicos y
documentos de la
empresa.

Causa

Favorecimiento ligado a intereses
particulares, económicos y
políticos.

Urgencia Manifiesta inexistente:
Declaración por parte de la
Gerencia, de una situación
inexistente de urgencia
manifiesta derivada de una
previsible o inmediata
paralización del servicio de
Telepacifico.

No.

Descripción

1

Estudios previos o de
factibilidad manipulados
por el personal
interesado en el futuro
proceso de contratación
(Estableciendo
necesidades inexistentes
o aspectos que
beneficien una firma en
particular).

2

Abuso de la figura
"Urgencia Manifiesta" a
tal punto que se podría
convertir en regla general
y no de excepción para
la contratación.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

X

X

X

X

Administración
del Riesgo
Evitar

X

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Modificar la actividad número 09 del
procedimiento SA-PR.-01 "Compra de
bienes y servicios" incluyendo dentro
Director
de la convocatoria del comités
Administrativo
de compras al director de área o jefe
de oficina que
origina la necesidad.

Modificación del
procedimiento SA-PR01 "Compra de
bienes y servicios".

Revisar que cada caso de urgencia
manifiesta se ajuste a las normas
vigentes de declaración de urgencia
manifiesta en el estatuto de
contratación.

(No. de casos de
urgencia manifiesta
revisados conforme a
las normas vigentes
de declaración de
urgencia manifiesta
en el estatuto de
contratación / No. de
casos de urgencia
manifiesta) x 100

Director
Administrativo
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Valoración de los controles existentes:

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS

CONTROLES

No.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

1

Estudios previos o de
factibilidad manipulados por
el personal interesado en el
futuro proceso de
contratación
(Estableciendo
necesidades inexistentes o
aspectos que beneficien
una firma en particular).

1. Se debe justificar la necesidad de la
adquisicion de un bien y servicio ante el
comité de compras y con el
acompañamiento de Oficina de Control
Interno. 2 Se selecciona de acuerdo al
cumplimiento de las condiciones
estipuladas en la invitacion a cotizar. 3 Se
verifica que cumplan con las garantìas
económicas.

2

Abuso de la figura
"Urgencia Manifiesta" a tal
punto que se podría
convertir en regla general y
no de excepción para la
contratación.

A pesar de la urgencia se requiere contar
con los Estudios Previos elaborados,
Certificado de Disponibilidad presupuestal
CDP, contrato y verficaciòn de garantías.

CRITERIOS

PREVENTIVO CORRECTIVO

X

X

CRITERIO DE MEDICION

CUMPLIMIENTO
SI

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

X

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

X

NO
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Mapa de Riesgos de Corrupción – Gestión Comercial y de Mercadeo:
CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

26/01/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

CM-CA-01
Gestión Comercial y
de Mercadeo
Objetivo:
Investigar e identificar
nuestros clientes
potenciales, segmentar
el mercado, desarrollar
estrategias que
permitan orientar
nuestra oferta en
función de las
necesidades del
mercado objetivo y
comercializar los
espacios disponibles
para pauta y servicios
especiales para
incrementar los
ingresos de la Entidad.

Causa

Favores personales o políticos
de los servidores están por
encima de los códigos éticos y
falta de honestidad.

No.

1

Descripción

Favorecimiento a un
tercero promocionando
sus actividades políticas
partidistas que no esten
reguladas por el Consejo
Nacional Electoral, sin
lesionar los principios
constitucionales a la libre
expresión y el derecho a
la información.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

X

X

Administración
del Riesgo
Evitar

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Refuerzo en el conocimiento de las
principales variables a controlar
durante la ejecución de los
procedimientos Comercialización de
Pauta Publicitaria y Comercialización
de Servicios Especiales con énfasis
en la prevención de la materialización
del riesgo.

Director de
Comercializ. y
Mercadeo

(No. de personas
involucradas en los
Planes de Control
CM-PL-01 y CM-PL02 a las que se les
ha socializado y
sensibilizado para
cumplir con dichos
controles / No. de
personas
involucradas en los
Planes de Control
CM-PL-01 y CM-PL02) x 100
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Valoración de los controles existentes:

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS
No.

1

DESCRIPCION

CONTROLES
DESCRIPCION

Favorecimiento a un tercero
o funcionario publico
Normatividad y
promocionando sus
procedimiento de
actividades políticas
comercialización de pauta
partidistas.

PREVENTIVO CORRECTIVO

X

CRITERIOS
CRITERIO DE MEDICION

CUMPLIMIENTO
SI

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

X

NO
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Mapa de Riesgos de Corrupción – Facturación Cartera y Tesorería:

CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

22/01/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

Proceso y Objetivo

Causa

FC-CA-01
Facturación Cartera y
Tesorería
Objetivo: Registrar y
administrar los recursos
Incumplimiento de las politicas de
económicos que genera
inversion.
el canal con el fin de
optimizarlos,
cumpliendo con los
compromisos y
minimizando el riesgo.

ANALISIS

No.

1

Riesgo

Probabilidad de
Materialización

Descripción

Casi
Seguro

Realizar Inversiones en
entidades que no
generan un respaldo
financiero.

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

X

X

Administración
del Riesgo
Evitar

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Socializar el Plan de Control FC-PL-04
(Control Administración del Flujo de
Caja y el Portafolio de Inversiones) y
sensibilizar sobre la necesidad de su Tesorero
cumplimiento con el personal
Directora
involucrado con énfasis en la
Financiera
prevención de la materialización del
riesgo.

(No. de personas
involucradas en el
Plan de Control FCPL-04 a las que se
les ha socializado y
sensibilizado para
cumplir con dichos
controles / No. de
personas
involucradas en el
Plan de Control FCPL-04) x 100
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Valoración de los controles existentes:

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS
No.

DESCRIPCION

CONTROLES
DESCRIPCION

Realizar Inversiones en
entidades que no
Cumplimiento de las
1
generan un respaldo
politicas de inversión
financiero.

PREVENTIVO CORRECTIVO

X

CRITERIOS

CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE MEDICION

SI

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o
procedimientos que expliquen el
manejo de la herramienta

X

En el tiempo que lleva la
herramienta ha demostrado ser
efectiva

X

NO
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Mapa de Riesgos de Corrupción – Financiero:

CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

22/01/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

Proceso y Objetivo

FI-CA-01
Financiero
Objetivo: Planear,
registrar, consolidar y
suministrar la
informacion financiera
necesaria que permita
una oportuna toma de
decisiones por parte de
la alta direccion y el
seguimiento a la
gestión.

Causa

Entrega de documentos soporte
no veraces de operaciones
financieras y económicas
producidas para el cierre mensual
del ejercicio de la entidad.

ANALISIS

No.

Riesgo

Probabilidad de
Materialización

Descripción

Casi
Seguro

Información no veraz que
lleva a tomar decisiones
inapropiadas para la
1
entidad (estados
financieros y ejecución
presupuestal).

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

X

X

Administración
del Riesgo
Evitar

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Socializar el plan de control FI-PL-02
(Registro de Transaciones y
Elaboracion de Estados Financieros) y
el plan de control FI-PL-08 (Registro y
Control de la Ejecucion Presupuestal)
y sensibilizar sobre la necesidad de
su cumplimiento con el personal
involucrado con énfasis en la
prevención de la materialización del
riesgo.

Contadora ,
Auxiliar
financiera,
Auxiliar de
presupuesto,
Analista
Financiero y
Director
Financiero.

(No. de personas
involucradas en los
Planes de Control FIPL-02 y FI-PL-08 a
las que se les ha
socializado y
sensibilizado para
cumplir con dichos
controles / No. de
personas
involucradas en los
Planes de Control FIPL-02 y FI-PL-08 ) x
100
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Valoración de los controles existentes:

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS
No.

1

DESCRIPCION

CONTROLES
DESCRIPCION

1. Revisar que los
documentos producidos
Información no veraz que
por las diferentes áreas
lleva a tomar decisiones
sean idoneos y cumplan
inapropiadas para la entidad
con los requisitos legales.
(estados financieros y
2. Informes de auditoría
ejecución presupuestal).
por parte de la revisoría
fiscal.

PREVENTIVO CORRECTIVO

X

CRITERIOS
CRITERIO DE MEDICION

CUMPLIMIENTO
SI

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

X

NO
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Mapa de Riesgos de Corrupción – Gestión Legal:

CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

26/01/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

Proceso y Objetivo

Causa

LG-CA-01
Gestión Legal
Objetivo: Asesorar en
los aspectos legales,
administrativos,
Interpretación subjetiva de las
disciplinarios,
normas.
conciliaciones y
procesos contractuales
a las diferentes áreas
del Canal.

ANALISIS

No.

1

Riesgo

Probabilidad de
Materialización

Descripción

Casi
Seguro

Interpretación y uso de
las normas para
favorecer intereses
particulares.

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

X

X

Administración
del Riesgo
Evitar

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Hacer un análisis de las necesidades
de capacitación del área durante el
2014 para su inclusión en los Planes
de Capacitación 2015 de la entidad.
Jefe Oficina
Hacer seguimiento a la oferta de
Jurídica
capacitaciones en el 2014 relacionada
con las necesidades registradas el
año anterior.

(No. de necesidades
de capacitación del
área Jurídica
enviadas a Recursos
Humanos para su
inclusión en los
Planes de
Capacitación
satisfechas / No. de
necesidades de
capacitación del área
Jurídica) x 100
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Valoración de los controles existentes:

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS
No.

1

DESCRIPCION

Interpretación y uso de las
normas para favorecer
intereses personales,
políticos o de otro tipo.

CONTROLES
DESCRIPCION

Los procedimientos han
sido establecidos sobre la
siguiente estructura: Un
profesional de la Oficina
Jurídica sustancia
(proyecta) y otro revisa.

PREVENTIVO CORRECTIVO

X

CRITERIOS
CRITERIO DE MEDICION

CUMPLIMIENTO
SI

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

X

NO
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Mapa de Riesgos de Corrupción – Gestión Operativa y Tecnológica:

CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

01/01/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

Proceso y Objetivo

Causa

OT-CA-01
Gestión Operativa y
Tecnológica
Objetivo: Garantizar el Sistema de Información
buen funcionamiento de Susceptible de manipulación o
la Infraestructura
alteracción.
Tecnológica para el
normal funcionamiento
del canal.

ANALISIS
Riesgo

Probabilidad de
Materialización

No.

Descripción

Casi
Seguro

1

Que la plataforma de
Información permita
espacios de inseguridad
desconocidos para su
posible vulneración.

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

X

X

Administración
del Riesgo
Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

X

Monitorear el sistema de seguridad
perimetral instalado sobre la red de
Información de Telepacífico, a través
de la cual los usuarios tienen acceso
a la información.

(Monitoreos
trimestrales
Director Técnica realizados al Sistema
y Sistemas
de seguridad
Comité de
perimetral adquirido /
Compras.
Monitoreos
trimestrales
planeados) x 100.
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Valoración de los controles existentes:

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS
No.

1

DESCRIPCION

Que la plataforma de
Información permita
espacios de inseguridad
desconocidos para su
posible vulneración.

CONTROLES
DESCRIPCION

Monitoreo de la seguridad
perimetral de la plataforma
de información de
TELEPACÍFICO.

PREVENTIVO CORRECTIVO

X

CRITERIOS
CRITERIO DE MEDICION

CUMPLIMIENTO
SI

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

X

NO
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Mapa de Riesgos de Corrupción – Gestión de Programación:
CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

29/04/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

PG-CA-01
Gestión de
Programación
Objetivo: Estructurar la
programación del Canal
y clasificar los
contenidos de los
Interpretación subjetiva de las
comerciales verificando normas.
y garantizando
contenidos para
emisión cumpliendo con
las políticas de
programación y la
normatividad.

No.

Descripción

1

No cumplir con las
políticas institucionales
del Canal y no acogerse
a la legislación en
televisión pública
regulada por la ANTV en
lo que respecta al
cumplimiento de
horarios, franjas y tiempo
al aire de los contenidos
materializados en la
parrilla de programación
y que son financiados
por ambas instituciones,
para el favorecimiento de
terceros.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

Administración
del Riesgo
Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Formar una cultura de transparencia
entre los funcionarios y contratistas
del área de programación, con el fin de
prevenir malas practicas
administrativas.
X

X

X

Indicador

Reducir

Incentivar al empleado a seguir los
manuales de normas y politicas
estableciadas por la ANTV, con el fin
de socializarlas con las productoras
externas y propias del canal en los
alcances y sanciones de incurrir en
actos de corrupción.

Director de
Programación

(Número de
reuniones realizadas
para fortalecer la
cultura de
transparencia entre
los funcionarios y
contratistas del área
de programación
durante el 2015 / 3
reuniones
planificadas durante
el 2015) X 100.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015

Valoración de los controles existentes:
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS
No.

DESCRIPCION

1

No cumplir con las políticas
institucionales del Canal y
no acogerse a la legislación
en televisión pública
regulada por la ANTV en lo
que respecta al
cumplimiento de horarios,
franjas y tiempo al aire de
los contenidos
materializados en la parrilla
de programación y que son
financiados por ambas
instituciones, para el
favorecimiento de terceros.

CONTROLES
DESCRIPCION

Acuerdo 002 de 2011 por
medio del cual se
reglamenta la radiofusión
de contenidos en el
servicio público de
televisión abierta.

PREVENTIVO CORRECTIVO

X

CRITERIOS
CRITERIO DE MEDICION

CUMPLIMIENTO
SI

Existe(n) herramienta(s) de Control

x

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

x

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

x

NO
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Mapa de Riesgos de Corrupción – Gestión de Producción:

CODIGO:

GC-FO-09

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
REVISION:
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

01
Fecha de revisión:

26/01/2015

Misión: Somos el Canal de Televisión Pùblica de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la
Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.
IDENTIFICACION

ANALISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

PN-CA-02
Gestión de
Producción
Objetivo: Realizar la
producción de un
programa o producto
audiovisual

Causa

Amiguismo: Los criterios para
defender la ética son
remplazados por favoritismos
personales de quien reporta y/o
del técnico que imprime los
tiempos en tarjeta

No.

Descripción

1

Favorecimientos al
personal técnico de
producción con reportes
de novedades (horas
extras, recargos
nocturnos y feriados) por
encima de los reales.

1

Mal manejo de los
recursos apropiados para
los gastos de los
equipos realizadores y
producciones de
Telepacífico.

PN-CA-01
Gestión de
Producción
Objetivo: Realizar la
producción de un
programa o producto
audiovisual

Uso indebido de los recursos
destinados a la producción de
programas.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACION
Valoración
Tipo de Control

Posible Prevent. Correct.

X

X

X

X

Administración
del Riesgo
Evitar

X

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Revisión aleatoria de los reportes de
personal - Reporte de novedad de
Productora
horas frente a tarjeta y programación.

(Número de reportes
de las muestras
verificados / Número
de reportes de las
muestras) x 100

Cuadre semanal de caja menor vs.
Programación de servicios.

(Número de reportes
de las muestras
verificados / Número
de reportes de las
muestras) x 100

Directora de
Producción
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Valoración de los controles existentes:

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RIESGOS
No.

DESCRIPCION

CONTROLES
DESCRIPCION

PREVENTIVO CORRECTIVO

CRITERIOS
CRITERIO DE MEDICION

Existe(n) herramienta(s) de Control

1

2

Favorecimientos al personal
técnico de producción con
reportes de novedades
(horas extras, recargos
nocturnos y feriados) por
encima de los reales.

Mal manejo de los recursos
apropiados para los gastos
de los equipos realizadores
y producciones de
Telepacífico.

Empleo de Tarjetas control
de horas y publicación
programacion de personal
técnico de producción para
verificación por parte de
auxiliar administrativa.

Empleo de programación
de salida equipos por
programas, transmisiones
de servicios auxiliares y
solicitudes realizadas
delárea comercial.

X

X

CUMPLIMIENTO
SI

NO

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

X

Existe(n) herramienta(s) de Control

X

Existen manuales y/o procedimientos
que expliquen el manejo de la
herramienta

X

En el tiempo que lleva la herramienta
ha demostrado ser efectiva

X
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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional es liderada por
el Departamento Administrativo de la Función Pública para facilitar el acceso a los
servicios que brinda la administración pública. En este orden de ideas, buscamos
en este Plan adelantar todas las acciones a nuestro alcance para efectos de
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar o automatizar los trámites existentes,
así como acercar al ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la
modernización y el aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos. No nos
cabe la menor duda que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios
afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestra gestión

Igualmente, somos conscientes que a mayor cantidad de trámites y de
actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de
corrupción. Así las cosas, nuestra intención, entre otras cosas, consiste en aunar
esfuerzos para eliminar factores generadores de acciones tendientes a la
corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros,
demoras injustificadas, entre otros.

En nuestro canal, para el año 2014 no se presentó plan para este componente,
dado que la Oficina Asesora Jurídica emitió concepto a través de la Circular
Informativa JUR-120-02-228-2013 del 9 de Septiembre de 2013, donde se afirmó
que dentro de las actividades de Telepacífico no se incluye ningún trámite. Sin
embargo, tras nuevos debates durante el año 2014 sobre dicho concepto, se
retomó dicho plan considerando las PQRS como único trámite del canal.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 2015

Fecha: 15/01/2015

Página 1 de 1
OBJETIVO GENERAL: Implementar la estrategia de racionalización de trámites, buscando facilitar el acceso a los servicios que brinda Telepacifico, permitiéndole
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar o automatizar los trámites existentes, así como, acercar al ciudadano a los servicios que presta mediante la modernización y
eficiencia de sus procedimientos.
RECURSOS: Para el desarrollo de la Estrategia Antitramites se cuenta con el liderazgo de los responsables de todos los procesos de Telepacífico, teniendo en cuenta la
normatividad legal vigente y los procedimientos de las diferentes áreas.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Ene Feb

1.- IDENTIFICACIÓN DE TRÀMITES
a.- Revisión de los Procesos

Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea

b.- Analisis Normativo

Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea

2.- PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR
a.- Diagnostico de los Trámites a Intervenir

Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea

3.- RACIONALIZACÓN DE TRÁMITES
a.- Simplificación, Estandarización, Eliminación,
Optimización o Automatización de Trámites

Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea

4.- INTEROPERABILIDAD

Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Mar Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS:
El documento CONPES 3654 del 12 de Abril de 2010, señala que la rendición de
cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición
de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la
adopción de los principios de Buen Gobierno (Proyecto de Ley de “Promoción y
Protección del Derecho a la Participación Democrática”. Artículo 48).

Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de
cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a
afianzar la relación Estado – Ciudadano. Por su importancia, se requiere que las
entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la
misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

De conformidad con el Artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades
y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera
permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán
formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política
de Rendición de Cuentas creada por el CONPES 3654 del 12 de Abril de 2010.
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CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES RENDICIÓN
DE CUENTAS 2015

Fecha: 26/01/2015

Página 1 de 1

OBJETIVO GENERAL: Programar la rendición de cuentas como una expresión de control social que comprende acciones de información, diálogo e incentivos, que
busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y Telepacifico con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestión
de los primeros y sus resultados, en aras de la transparencia en la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
RECURSOS: Para el desarrollo de la Rendición de Cuentas se cuenta con el liderazgo de los responsables de todos los procesos de Telepacífico, teniendo en
cuenta la normatividad legal vigente y los procedimientos de las diferentes áreas.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.- INSUMOS
Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia

a.- Diagnoótico proceso anterior
b.- Mapa de actores y Caracterización ciudadanos
(Población Objetivo)
c.- Necesidades de Información
d.- Capacidad Operativa y Disponibilidad de Recursos
2.- DISEÑO

Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia

a.- Elección y Cronograma acciones de información
b.- Elección y Cronograma acciones de Diálogo
c.- Elección y Cronograma acciones de Incentivos
3.- EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
4.- EVALUACIÓN Y MONITOREO

Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia
Dirección de Producción
Comité de Gerencia

a.- Evalución de cada Acción
b.- Evaluación estrategia en conjunto
c.- Evaluación Informe de Rendición de Cuentas
General
d.- Evaluaciones externas

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO:
Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano
del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política
Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad
de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las
necesidades de la ciudadanía.

En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación,
TELEPACIFICO está ajustando en su plan institucional la línea estratégica para
la gestión del servicio a la ciudadanía, que fortalecerá la ya existente pues como
televisión pública se ha respondido a la normatividad existente en este sentido.
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Fecha: 15/01/2015

CONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

Página 1 de 1

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los mecanismos de servicio al ciudadano, centrando los esfuerzos en garantizar el acceso a los mismos a través de distintos
canales, a los trámites y servicios de Telepacifico con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el
servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
RECURSOS: Para el desarrollo de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se cuenta con el liderazgo de los responsables de todos los procesos de
Telepacífico, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los procedimientos de las diferentes áreas.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sep Oct

1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL
SERVICIO AL CIUDADANO
a. Definir y difundir el portafolio de servicios al
ciudadano de la entidad. *

Dirección Comercial
Comité de Gerencia

b. Implementar y Optimizar:
- Procedimientos internos que soportan la entrega de
trámites y servicios al ciudadano.
- Procedimientos de atención de peticiones, quejas,
sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la
normatividad (Art. 76 Ley 1474/2011)

Dirección Comercial
Comité de Gerencia

c. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con
los trámites y servicios que presta la Entidad. *

Dirección Comercial
Comité de Gerencia

d. Identificar necesidades, expectativas e intereses
del ciudadano para gestionar la atención adecuada y
oportuna. *

Dirección Comercial
Comité de Gerencia

e. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar
visible información actualizada. *

Dirección Comercial
Comité de Gerencia

2.- AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL
CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS
a. Desarrollar las competencias y habilidades para el
servicio al ciudadano en los servidores públicos,
mediante programas de capacitación y
sensibilización.
3.- FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE
ATENCIÓN

Dirección Comercial
Comité de Gerencia

a.- Establecer canales de atención que permitan la
participación ciudadana.

Dirección Comercial
Comité de Gerencia

b.- Integrar canales de atención e información para
asegurar la consistencia y homogeneidad de la
información que se entregue al ciudadano por
cualquier medio

Dirección Comercial
Comité de Gerencia

* Actividades ya ejecutadas (2013).
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Nov

Dic

