
INFORME DE SEGUIMIENTO AVANCE DE ACCIONES POR AUDITORIA 2018 

 

 

La Oficina de Control Interno, en su función de evaluación y seguimiento, presenta el 

Informe de Seguimiento al establecimiento de acciones correctivas por auditoria 2018. Este 

informe es de carácter informativo, su alcance se encuentra delimitado entre el 20 de 

noviembre de 2018 y el 27 de febrero de 2019 y muestra el avance en el cumplimiento de 

las acciones correctivas por parte de los líderes de proceso.     

 

La Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a las  6 acciones  correctivas de los 

hallazgos detectados a los procesos en la ejecución de la Auditoria Interna 2018, 

realizada a los procesos de Gestión de Recursos Tecnológicos, Comunicaciones, Gestión 

Documental, Gestión Contable y financiera, Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión 

Jurídica; auditorias efectuadas entre los meses octubre, noviembre y diciembre. 

 

En la tabla N° 1 se muestran las fuentes o subprocesos y número de acciones por fuente o 

proceso a las que se les realizo seguimiento con corte al 11 de febrero de 2019: 

 
Tabla N°1 

Subproceso 
Acciones Correctivas 2018 

Abierta Continua Cerrada Ineficaz 

Adquisición de Bienes 

y Servicios 
  1  

 
  

Comunicaciones     1  
 

Gestión Documental    2   
 

Gestión Jurídica     1    

Gestión Contable  1       

Totales por columna 1 3 2 0 

Subtotales 

porcentuales con 

respecto al total 

17% 50% 33% 0% 

Tabla N° 1:  

 

A continuación se muestra el avance según la semaforización de las acciones, indicando su 

respectivo porcentaje de avance de la vigencia 2018 

 

Lo que nos muestra esta gráfica es el porcentaje de ejecución de las acciones abiertas es el 

17%,  de las 3 acciones continuas es del 50% y de las 2 acciones cumplidas o cerradas 

del 33%.  



 
 

Conclusiones: 

 

Finalizado el Seguimiento de acciones por auditoria interna vigencia 2018, se evidencia un 

desarrollo significativo en la ejecución y cumplimiento de las acciones a realizar por cada 

uno de los líderes de procesos responsables en cada actividad planteada para corregir y 

evitar la nueva recurrencia de falencias detectadas, la mayoría de estas tiene como fecha 

de cierre total o de cumplimiento el primer semestre de la vigencia 2019. 

 

Recomendaciones: 

 

- Se recomienda a los responsables de ejecución de las acciones, subir al aplicativo de 

acciones del SGI., ya que han sido trabajadas en la hoja de trabajo en Excel, pero para 

este fin el archivo consolidador es en el Aplicativo de acciones que se encuentra disponible 

en Sistema de Gestión Integrado de la Institución. 

 

- En la formulación de acciones se debe tener en cuenta que la acción que se formule debe 

ser medible, alcanzable, limitada en el tiempo y debe estar dirigida a subsanar y en lo 

posible eliminar las causas que generaron el hallazgo. 

 

Con el fin de aclarar las calificaciones que se dieron en el presente seguimiento a las 

acciones correctivas, la Oficina de Control Interno expresa su total disposición para atender 

las inquietudes sobre los resultados ya expuestos y se indica el deseo de realizar mesas de 

trabajo en las cuales se den recomendaciones puntuales sobre acciones que consideren los 

diferentes responsables. 

 



Es de aclarar que la auditoria al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios referente al 

procedimiento de contratación, la cual se estaba ejecutando en el mes de diciembre fue 

suspendida por razones de cierre de fin de año y otras actividades a atender como el plan 

de mejoramiento a los hallazgos realizados por la Auditoria Regular 2017 de la 

Contraloría General del Cauca. Por lo anterior este informe es parcial ya que se deberán 

incluir los respectivos hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones. 
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