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PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 

INFORME DE AVANCE  

PRIMER SEMESTRE 2014 

(Resolución Orgánica 6289 de 2011) 

 

I. OBJETIVO 

 

Estamos presentándole al Director Ejecutivo en su calidad de Representante Legal, el informe de 

avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República como resultado 

de la última auditoría regular practicada por éste organismo de control fiscal en el mes de diciembre 

de 2013, cumpliendo de esta forma con lo dispuesto por el artículo 28° de la Resolución Orgánica 

6289 de 20111. 

  

II. ALCANCE DEL INFORME Y SALVAGUARDA 

 

 Este informe corresponde al cierre del primer semestre de 2014 y su resultado tendrá alcance 

para la presentación del informe semestral que la Entidad debe rendir de acuerdo con la 

Resolución Orgánica 5872 de 2007 de la Contraloría General de la República2. 

 

 El rol evaluador de las Oficinas de Control Interno está concebido como una actividad 

independiente cuyo propósito es agregar valor mediante el mejoramiento de las operaciones de la 

Entidad, en tal sentido, si bien esta función evaluadora no tiene como pretensión detectar 

irregularidades o actuaciones que pudieran configurarse como hechos de corrupción, el artículo 9° 

de la Ley 1474 de 2011 obliga a los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces a reportar a 

los Organismos de Control todo hecho identificado que eventualmente pudiera tener cualquiera de 

estas condiciones. 

 

 

___________________________________________________________________________________
1”ARTÍCULO 28°. La Contraloría General de la República a través del ejercicio auditor correspondiente evaluará el 
cumplimiento y avance de los planes de mejoramiento conforme a lo previsto en la Resolución Orgánica No. 5872 
del 11 de julio de 2007 o el acto administrativo que la modifique o la sustituya y que para tal efecto esté 
vigente.”  
 
2”ARTÍCULO 13°.  El Representante Legal de los sujetos de control o entidades del nivel territorial, según sea del 
caso, debe presentar informes semestrales a la  Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al 30 de junio y 31 de diciembre, en el formato No 2 del Anexo 2 de la presente 
Resolución y establecido para tal efecto.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  

1. Este Plan de Mejoramiento está conformado por 33 acciones de mejora a ser cumplidas mediante 

la implementación de 50 actividades concretas.  De las 33 acciones de mejora, siete (7) provienen 

del Plan de Mejoramiento suscrito en 2011 y cuentan con 14 actividades a ser implementadas, las 

restantes 26 hacen parte del Plan suscrito en 2013 con 36 actividades concretas: 

 

 

 

2. Al cierre del primer semestre de 2014 de las 14 actividades provenientes del plan anterior, solo 

había dos pendientes por cumplir, actividades estas a las que se les debe dar prioridad con el 

objetivo de dejar finiquitado en su totalidad el plan de mejoramiento anterior: 

 

 Acción de mejora:   En virtud a la expedición de la Ley 1507 de 2012, la CRC es la entidad 

competente en la definición de los mercados relevantes. Así, en el marco de la Agenda 

Regulatoria del año 2014, se dispondrán espacios para que la ANTV se haga partícipe en la 

ejecución del proyecto regulatorio "Definición de mercados relevantes audiovisuales en un 

entorno convergente". 

 

Actividad definida:   Comentarios a la propuesta regulatoria. 
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Actividad desarrollada:   La propuesta regulatoria aún no ha sido revisada por el 

Comité de Comisionados. Se espera se revise el 11 de julio. El cronograma del 

proyecto será ajustado de acuerdo con la agenda regulatoria. 

 

 Acción de mejora:   Informar a la CGR las acciones adelantadas por la CRC para garantizar 

que los usuarios estén protegidos en cuanto a tasación y facturación por unidad de tiempo de 

las llamadas. Indicar de manera detallada los análisis tanto a nivel de experiencias 

internacionales como encuestas y consultorías desarrolladas para estudiar la posibilidad de 

obligar la tasación por segundo de las llamadas. 

 

Actividad definida:    Se evaluará de nuevo la tasación por segundos como una 

medida regulatoria viable. 

 

Actividad desarrollada:    Se envió la formulación del proyecto regulatorio a comité 

de comisionados, instancia en la cual se impartieron lineamientos en el sentido de 

orientar el proyecto desde el punto de vista de derecho de los usuarios. Pasa a la 

coordinación de Protección de Derechos de los Usuarios. 

 

3. Con respecto a las actividades definidas (36) para cumplir con las nuevas acciones de mejora 

(26), tanto las permanentes como las que cuentan con fecha de finalización, se encuentran 

cumplidas en su mayoría.  Las siguientes son las que se encuentran pendientes al cierre del 

primer semestre de 2014: 

 

 Acción de mejora:   Revisión e identificación de nuevos indicadores por proyecto que 

puedan ser implementados en la CRC. 

 

Actividad definida:   Formular y medir los proyectos con los nuevos indicadores y 

analizar su comportamiento a través de los informes trimestrales de desempeño. 

 

Actividad desarrollada:   Con base en los tipos de proyectos que se definieron se 

establecerá un indicador para medir los tiempos de cada etapa, esta actividad 

requiere desarrollo el cual está previsto para el IV trimestre de 2014. 
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 Acción de mejora:   Realizar por parte de la CRC todos los procesos necesarios para 

establecer el destino de los mayores ingresos recaudados. 

 

Actividad definida:   Una vez obtenidos los conceptos, se realizaran los ajustes 

correspondientes, de acuerdo con lo contenido en los mismos. 

 

Actividad desarrollada:   Se solicitaron conceptos a MinHacienda y el Consejo de 

Estado. Se está esperando respuesta de este último. 

 

 Acción de mejora:   Diseño e implementación de la Metodología para la Provisión de 

Contingencias en materia de defensa judicial. 

 

Actividades definidas:   Análisis sobre implementación de metodología por parte 

del equipo defensa judicial de la CRC al área contable e implementación de la 

Metodología. 

 

 

 

 

DIEGO HERNÁN MARIN TABARES 

Coordinador de Control Interno 

 


