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Abiertos Cerrados Total
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Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Fue Eficaz

Base de datos en excel 
consolidando las tareas de 
los proyectos PETI

Power BI con el resultado 
del calculo con el indicador 
definido para cada unos de  
los proyectos  

Se presentó como evidencia la base de datos la cual se toma 
como insumo para el calculo de indicador formulado y se 
verificó que esta contienen todas las tareas inmersas en los 
programas y proyectos y su porcentaje de avance en el cual 
se incluyen las actividades canceladas que dan cuenta del 
avance real en su ejecución. 

Por ortra parte, se presentó el calculo del indicador en Power 
BI para cada uno de los dominios inmersos en el PETI con su 
porcentaje de avance al corte. 

El indicador formulado es el seguiente:

Indicardor= Actividades ejecutadas/ ( actividades 
programadas - actividades canceladas)

Conforme a las acciones presentadas y la causa identificada 
se determina que estas fueron efectivas

1

Indicador formulado no refleja la realidad de la 
ejecución de los proyectos.

Reformular el indicador de medición, 
acorde a la dinámica de la gestión de 
proyectos.

1 Indicador formulado en 
la herramienta de 
seguimiento de proyectos.
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Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

CerradoFue Efectiva

De acuerdo con lo analizado en el seguimiento al 
programa de proyectos del Plan Estratégio de
Tecnología de Información PETI, se observó que los 
proyectos que no se pueden ejecutar se cancelan y se 
reprograman sus actividades para el año siguiente. Por 
lo descrito es necesario
revisar al interior de la entidad ladefinición de 
cumplimiento del indicador de efectividad del Plan 
Estratégico de Tecnología de Información - PETI.

Fue Eficaz
No se tienen en cuenta todas las actividades 
programadas en la vigencia, para la medición 
del indicador.

Incluir la totalidad de las actividades de 
los proyectos, en el ejercicio de medición.

Reporte de seguimiento a 
los proyectos con todas 
las actividades 
programadas.

RODRIGO  GONZALEZ

Responsable Fecha límite de 
ejecución Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que 
soporta el estado del 

hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas 

para superar el hallazgo si o no y su 
justificación) 

Resultados del 
Seguimiento

Estado del 
Hallazgo

Fecha de 
Revisión

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en celda por 
separado)

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 
diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 
evidencia que soportará 

cumplimiento de la 
acción

1/12/20

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Direccionamiento Estratégico y demas procesos involucrados

Objetivos de la Auditoría: Evaluar el cumplimiento y aplicabilidad del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, como su alineación con los objetivos y metas de la entidad

Auditor Líder:Cesar Augusto Aldana Cabanzo 
PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Firma

Ricardo Orlando Duran Ascarate 

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-05-2021 Fecha de Elaboración de 
Seguimiento: MARZO

ID de la 
Auditoría:
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