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En los contratos N°210.17.08.18.86 SUPRA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S con objeto Prestación 
de servicios para realizar a todo costo, los siguientes eventos: (i) RECORRIDO PEDAGOGICO A 500 
N NA (niños niñas y adolescentes) AFRO PARA FOMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA HACIA LA 
CIUDAD — (ii) REUNION DE SEGUIMIENTO Y CUMBRE DE ALIANZA MUNDIAL DE MANDATARIOS 
AFROS — (iii) FORTALECIMIENTO DE EVENTOS DESCENTRALIZADOS Y ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AFRO DE SANTIAGO DE CALI 
Según la descripción de actividades relacionadas en cuadro correspondiente" por $248.940.000 y 
N'210.17.08.18.81 GRUPO EMPRESARIAL MB NETWORK S.A.S con objeto Prestación de servicios 
para adelantar la SOCIALIZACIÓN Y LANZAMIENTO DEL EVENTO (ORGANIZACIONES AFRO); 
REALIZAR EVENTO A LA POBLACIÓN AFRO, TARA EL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE SUS 
DERECHOS" Y REALIZAR MEMORIAS DEL EVENTO. Según descripción de actividades relacionadas 
en cuadro respectivo" por $189.783.000, celebrados con el Instituto Popular de Cultura, en el análisis de 
riesgo de la contratación y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista mediante 
el otorgamiento de garantía, no se exige en la cláusula contractual de ejecución la aprobación de la 
garantía única. 

Es deber de las entidades estatales establecer cláusulas contractuales que garanticen el cumplimiento de 
la calidad y el pago de prestaciones a cargo del contratista, en atención a lo dispuesto en el inc. 2 del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Situación que se presenta por falta de cuidado en la elaboración de la cláusula de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución en los casos que se requieran, ocasionando que por vía contractual no se 
pueda hacer exigible la aplicación de las garantías. 

Punto 	No. 	4. 	Análisis 	de 	riesgos 	de 	la 
contratación 	y extensión de los riesgos que 
deben 	ser 	amparados 	por 	el 	contratista 
mediante el otorgamiento de garantías, y las 
Cláusulas Novena: 	Garantía, y la Vigésima 
Primera: Perfeccionamiento y Ejecución. 

Contratos de la entidad con 
.a 	.. 
i 	cláusula ajustada. 

Ajustar en los Estudios Previos el texto del
segundo 

Minuta de los contratos. 
Archivo de Gestión de 
la 	Oficina 	Asesora 
Jurídica. 

Octubre 	15 	de 
2019 

Nieves 	Cecilia 	Vásquez 	
_ 

Asesora Jurídica / 
Tatiana Gluschankoff Álvarez 
Profesional Apoyo Jurídico - 
Contratación 

Al revisar la contratación suscrita en el 
semestre 2019 se verificó que 

el 100% de los contratos que requieren 
póliza tienen ajustado el texto de la 
cláusula 	de 	los 	requisitos 	de 
perfeccionamiento y ejecución ajustada. 

Adicionalmente 	se 	verifica 	que 	se
suscribieron 	las 	resoluciones 	de 
aprobación. 

100% 
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Al realizar el análisis de los formatos rendidos en la cuenta consolidada vigencias 2017 y 2018 verificado 
a través del aplicativo SIA Contralorías y SIA Observa, evidenciando debilidades en la rendición que se 
detallan a continuación. 

Formato F-28a "Plan de Acción", no se rindió en las vigencias 2017 y 2018 con claridad la información información. 

correspondiente a la línea base del producto, metas programadas del indicador del producto y Meta 
ejecutada del Indicador del Producto y porcentaje de avance (%), correspondiente a las actividades del 
proyecto "Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a través del instituto popular de cultura a 
jóvenes en procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano del Municipio de Santiago de 
Cali". 

En la rendición del aplicativo SIA OBSERVA de la contratación suscrita por la entidad en las vigencias 
2017 y 2018, la columna denominada código del contrato no se relacionan los digitos completos, 
dificultando con ello la celeridad en su identificación. 

En el Aplicativo SIA OBSERVA, en la vigencia 2017, no se registró el Contrato de Obra No. 
210.17.07.17.01 por 688.698.470. 

Es responsabilidad de las entidades que administren fondos o bienes del Estado, rendir cuenta de su 
gestión a los organismos de control en los formatos que se tienen diseñados para ello, con calidad y 
precisión en la información suministrada. 

Lo anterior, por falta de control y monitores en el proceso de rendición, ocasionando que la información 
rendida no sea confiable. 

Realizar el análisis y ajuste de la información a 
rendir en el Formato F-28a en lo concerniente a 
linea base del producto, metas programadas 
del indicador del producto y meta ejecutada del 
indicador del producto y porcentaje de avance 
(%). 

Formato F-28a diligenciado 
con 	claridad 	en 	la Formato F-28a rendido SIA.  

Febrero 	28 	de 
2020 

Luis Femando Zapata Ortega 
Coordinador de Planeación —. 

El 	área 	de 	Planeación 	realizó 
conciliación con la Secretaría de Cultura 
en cuanto a la linea base y meta de 
estudiantes de las Escuelas y en talleres 
de extensión para ajustar y actualizar el 
Formato F-28a "Plan de Acción" de 
manera 	articulada 	con 	la 	ficha 	de 
inversión correspondiente. 

, 
fin.1° 

Verificar que 	los 	códigos 	de 	los contratos, . 
ordenes de servicios y ordenes de compra 
contengan los digitos completos, 

Rendición de los formatos 
del Área de Contratación 
con los dign oscompletos 
de acuerdo a las Tablas de 
Retención 	Documental 	- 
TRD. 

Formato del aplicativo SIA 
OBSERVA rendido. 

SIA OBSERVA. 
Agosto 	31 	de 
2019 

Nieves 	Cecilia 	Vásquez 	- 
Asesora Jurídica / 	

• Tatiana Gluschankoff Alvarez 
Profesional Apoyo Jurídico - 
Contratación 

Se verificó el correcto diligenciamiento 
del total de los dígitos en los códigos de 
los 	contratos 	y ordenes 	de 	servicio 
rendidos 	en el SIA OBSERVA, 	de 
acuerdo a las TRD. 

100% 

Establecer un punto de control en el cual la 
Coordinación Administrativa y Financiera realice 
una verificación a la conciliación entre Valor 
Total de los Contratos frente a Valor Total de los 
Registros Presupuestales para Contratación. 

. 

Rendición de la totalidad de 
los 	contratos 	en 	el 	SIA 
OBSERVA. 

Formato del aplicativo SIA 
OBSERVA rendido. 

SIA OBSERVA. 
Agosto 	31 	de 
2019 

Erika Adriana Méndez Mera - 
Coordinadora Administrativa y 
Financiera / 
Nieves 	Cecilia 	Vásquez 	- 
Asesora Jurídica / 
Tatiana Gluschankoff Álvarez 
Profesional Apoyo Jurídico - 
Contratación 

Mediante 	mesas 	de 	trabajo 	de 	la 
Coordinación 	Administrativa 	y 
Financiera y Contratación, se verificó la 
rendición en el SIA OBSERVA del total 
de 	contratos y 	ordenes 	de 	servicio 
suscritos por la entidad. 

Se constató que el Valor Total de los 
Contratos coincidiera con los Registros 
Presupuestales para Contratación. 

100% 

c›.--)  
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Se evidenció que el Consejo Directivo del IPC, en la vigencia 2017 se reunió sin el total de los 
integrantes, no existiendo quórum conforme al acuerdo N°400.05.02.1701 del 16 de enero de 2017, 
Artículos IX y XII "Estatuto Orgánico del IPC". 

Es deber del Consejo Directivo hacer cumplir el Estatuto Orgánico instituido mediante el Acuerdo 
N400.05 021701 del 16 enero de 2017, "Por medio del cual se adopta la reforma Estatutaria del Instituto 
Popular de 	Cultura", 	Título 	II- 	Gobierno 	del 	Instituto 	Capitulo 	5: 	Consejo 	Directivo Artículo 	IX. 
Conformación del Consejo Directivo El consejo Directivo es el máximo organismo de Dirección y 
Gobierno del Instituto Popular de Cultura —IPC, y está integrado por 

El Alcalde Munidpal de Santiago de Cali o su representante quien lo presidirá. 
El Secretario de Educación Municipal de Santiago de Cali. 
Un representante de los docentes elegido democráticamente para el periodo de dos años. 
Un representante de los Egresados elegido democráticamente para un periodo de dos (2) años. 
Un representante de los estudiantes elegido democráticamente para un periodo de dos (2) años. 

Un representante de la comunidad artística organizada escogido por el alcalde de Santiago de Cali, de 
tema presentada por el Consejo Municipal de Cultura de Santiago de Cali 

Un representante del sector productivo escogido por el Alcalde de Santiago de Cali de terna 
representada por las organizaciones gremiales del sector, con sede en el Municipio de Santiago de Cali, 
para un periodo de dos (2) años. 

Un representante de la Comunidad Artística 
Un representante del sector productivo 

(--). 

Parágrafo 1: La presencia del Presidente del Consejo Directivo y del (la) Director (a) será obligatoria en 
las sesiones del Consejo Directiva El señor Director asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones del 
Consejo 	Directivo. 	Igualmente 	actúa 	como 	secretario 	Coordinador 	de 	Procesos 	Académico 
Administrativos, o en su defecto quien funja como tal es decir quien de acuerdo con la planta de cargos 
tenga asignada la función o la actividad según el caso. 

( 	1 

Por tratarse de un tema que no es del resorte 
de la Dirección, se correrá traslado del presente 
informe 	al 	Señor 	Alcalde, 	para 	lo 	de 	su 
competencia. 

Conformación del Consejo 
Directivo, 	encabeza 	del 
Señor Alcalde. 

Oficio 	di dirigido 	al 	señor 
Alcalde Corriendo traslado 
del Presente hallazgo. 

Archivo de Gestión de 
la 	Coordinación 	de 
Procesos Académicos 
y Administrativos. 

Agosto 	31 	de 
2019 

Nieves 	Cecilia 	Vásquez 	- 
Asesora Jurídica 

Con 	Oficio 	No. 	400.22.04.19.102 	se 
corrió traslado al Dr. Maurice Armitage 
Cadavid, Alcalde de Santiago de Cali y 
Presidente 	del 	Concejo 	Directivo del 
IPC. 

100% 
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Revisadas las actas de reuniones del Consejo Directivo del Instituto Popular de Cultura, se evidenció que 
este organismo lleva 17 meses a la fecha sin reunirse, según lo establecido en el Estatuto Orgánico. 
debe reunirse una vez cada 3 meses, hecho que afecta notoriamente al IPC al no atender temas propios 
de sus funciones como: 

Decidir sobre el desarrollo académico de la Institución 
Diseñar las políticas académicas en lo referente al personal docente 
Atender las políticas y lineamientos curriculares 
Revisar y aprobar los planes de mejoramiento de las escuelas 
Ocuparse de temas estructurales de la entidad 

Es deber del Consejo Directivo cumplir con lo establecido en el Articulo XI del estatuto orgánico del 
Instituto Popular de Cultura: 

"Artículo Xl. REUNIONES: El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente una vez cada tres (3) meses, 

el día hábil siguiente más próximo. Éstas podrán ser convocadas por el Presidente o por solicitud 
motivada del (la) Director(a). En todo caso el Consejo Directivo deberá reunirse ordinariamente cuatro 
(4) 	veces al año, de conformidad con el Estatuto Orgánico, sin perjuicio de 	las 	reuniones 	extra 
ordinarias que convoque el Presidente del Consejo Directivo o por solicitud motivada del (la) Directorta). 

Las reuniones ordinarias se convocaran cuando menos con 5 días hábiles de antelación a la fecha de la 
reunión y las reuniones extraordinarias se convocarán con un plazo no inferior a 2 dias hábiles, en las 
extraordinarias se deberán citar mediante escrito motivado, para tratar temas de estricta urgencia 
administrativa o académica sin que sea procedente tratar asuntos diferentes a los de la correspondiente 
agenda y se convocarán a iniciativa del Presidente o por solicitud motivada del (la) Director (a) o de la 
mayoría absoluta de sus miembros. 

Todas las reuniones del Consejo se harán en las instalaciones del Instituto Popular de Cultura —IPC-, 
salvo situaciones de fuerza mayor así lo determine el Consejo Directivo. 

A consideración del Presidente o del Director mediante escrito motivado el Conseio Directivo P9drá 

Por tratarse de un tema que no es del resorte 
de la Dirección, se correrá traslado del presente 
informe 	al 	Señor 	Alcalde, 	para 	lo 	de 	su informe 

moetencia. e° 	• 

siendo la primera reunión el 15 de enero. En caso de que no sea día hábil la reunión se llevará acabo  Confo Conformación del Consejo 
encabeza 	del 

Señor Alcalde, 

Oficio 	dirigido 	al 	señor 
Alcalde Corriendo traslado 
del Presente hallazgo. 

Archivo de Gestión de 
la 	Coordinación 	de 
Procesos Académicos 
y Administrativos. 

Agosto 	31 	de 
2019 

Nieves 	Cecilia 	Vásquez 	- 
Asesora Juridica 

Con 	Oficio 	No. 	400.22.04.19.102 	se 
corrió traslado al Dr. Maurice Armitage 
Cadavid, Alcalde de Santiago de Cali y 
Presidente del Concejo Directivo del 
IPC. 

100% 

La página WEB de la entidad, no se encuentra actualizada, y cuando se consultó no se pudo observar 
entre otros la siguiente información: en la página transparencia y acceso a la información pública, algunos 
link no están activados, en la página de información de interés no se puede consultar lo correspondiente 
a planes estratégicos y de gestión, en los planes de compra se evidencia que esta desactualizado, solo 
se encuentran las vigencias 2015 y 2016, plan de acción vigencia 2018 no se encuentra, las actas de las 
reuniones del Consejo Directivo de la vigencia 2017 no están en su totalidad, información indispensable 
para la comunidad estudiantil yen general. 

Diseñar, 	aprobar 	e 	implementar 	un 
procedimiento 	para 	la 	Rendición 	de 
Documentos en la página web de la entidad,  de 
acuerdo a la normatividad vigente, 

Caracterizar 	 un . 
procedimiento 	para 	la 
rendición 	de 	documentos . 
en 	la 	página web de la 
entidad, 

Procedimiento 	diseñad 
o' 

aprobado e implementado. 

Archivo de Gestión de 
. 

la 	Coordinación 	de 
Planeación. 

Diciembre 31 de 
2019 

Se ajustó y aprobó el procedimiento. 
Luis Femando Zapata Ortega 
Coordinador de Planeación 

"Diseño 	y 	Mantenimiento 	de 	Página „ 	 . 	:. 
Web para la rendición de documentos 
de 	la 	entidad, 	de 	acuerdo 	a 	la 
normatividad vigente. 

100% 



• 

.' 

Es deber del Departamento de Telemática del IPC, actualizar oportunamente la página web de la entidad, 
que les permita a los estudiantes y comunidad en general tener acceso a la información. 

Lo anterior, se presenta por falta de control y seguimiento en la publicación de la información, lo cual 
impacta negativamente a la comunidad estudiantil y en general por no obtener acceso a la información 
requerida. 

Realizar 	seguimiento 	a 	la 	actualización 
oportuna de la página web de la institución por 
cada área o proceso. 

Página 	Web 	de 	la 
institución 	con 	información 
completa y actualizada. 

Página 	Web 	de 	la 
Institución 	e 	informe 	de 
seguimiento. 

Página 	Web 	de 	la 
Institución 	y 	Archivo 
de 	Gestión 	de 	la 
Oficina 	de 	Control 
Interno. 

Mayo 31 de 2020 
_Jimmy Walter Calderón Rojas 

Oficina de Control Interno 
Página web institucional con el 100% de 
la información requerida. 0% 
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En la evaluación al cumplimiento del "Control Fiscal Interno  ", se observó que los controles efectuados en 
los procesos aplicados de gestión y resultado y financiero presentaron deficiencias en las siguientes 
situaciones . 

Gestión y resultado 

Financiero 
Deficiencias en las revelaciones de los hechos económicos más significativos, 

- Falta de mecanismos de control interno contable lo que genera dificultades a los usuarios de la 
información contable pública. 

Es deber de los responsables de los procesos llevar a cabo el control a los riesgos con el propósito de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y/o metas propuestas, lo anterior se presentó por ausencia de 
una cultura de autocontrol, lo que conlleva a incrementar la materialización del riesgo en la Institución. 

Actualizar, 	ajustar 	y 	realizar 	seguimiento 	al 
' 

Mapa de Riesgos por Procesos. 

Seguimiento 	al 	Mapa 	de 
Riesgos 	por 	Procesos 
implementado 	en 	la 
institución. 

Matriz 	de 	riesgos 	por 
- 	' procesos. 

Archivo de Gestión de 
la 	Coordinación 	de 
Planeación. 

Mayo 31 de 2020 

Luis Femando Zapata Ortega 
Coordinador de Planeación / 
Jimmy Walter Calderón Rojas 
- Oficina de Control Interno  

En el segundo semestre 2019 se realizó 
la actualización a los Mapas de Riesgos 
por procesos y Corrupción; también se 
realizó seguimiento a cada uno de ellos 
finalizando la vigencia. 

100% 

- Su mapa de riesgos presenta deficiencias en sus seguimientos. Erika 

Ampliar 	las 	revelaciones 	de 	los 	hechos 
económicos 	que 	afecten 	o 	impacten 	la 
situación financiera del IPC. 

Notas 	a 	los 	Estados 
Financieros con información 
amplia y suficiente. 

los Estados Financieros con información
- 

Notas y registros 	de los 
Estados Financieros . 

Archivo de Gestión de 
la 	Coordinación 
Administrativa 	y 
Financiera. 

Diciembre 31 de 
2019 

Adriana Méndez Mera - 
Coordinadora Administrativa y 
Financiera / 
Ana Dency Cano Hernández - 
Contadora 

El área contable incluyó dentro de sus 
informes mensuales las debidas notas a 

amplia y suficiente. 

100% 

Realizar 	reuniones 	mensuales 	del 	Comité 
Contable y Financiero. 

Realizar 	una 	reunión 
mensual 	del 	Comité 
Contable y Financiero. 

Acta de cada reunión y 
listado de asistentes. 

Archivo de Gestión de 
la 	Coordinación 
Administrativa 	y 
Financiera . 

Diciembre 31 	de 
2019 

Erika Adriana Méndez Mera - 
Coordinadora Administrativa 

Y  
Financiera! 
Ana Dency Cano Hemández - 
Contadora 

El Comité de Sostenimiento Contable ha 
realizado 	seis 	actas 	en 	el 	segundo 
semestre 2019 como mecanismo de 
control interno contable. 

100% 

El grupo 16 - Propiedad, planta y equipo con corte a diciembre 31 de 2017, en la cuenta 1640 - 
Edificaciones registra $2.258.659.080 no revela por separado el valor de los terrenos, no dando 
aplicación a lo establecido en el Capitulo II. Descripciones y dinámicas del Grupo Activos, que en su 
descripción de la Cuenta 1640 - Edificaciones la entidad contable pública debe excluir el valor de los 
terrenos sobre los cuales se encuentran las edificaciones y registrarse en la cuenta correspondiente, 

Es deber del Área Contable de la entidad registrar los terrenos por separado de las edificaciones, lo que 
genera dificultad en identificar el valor real en los Estados Contables en relación con las edificaciones y 
los terrenos, ya que estos no son objeto de aplicación de depredación. 

Realizar la desagregadón de la cuenta de 
Edificaciones en propiedad, planta y equipo, 
separando 	el 	valor de 	los 	terrenos 	y 	las 
edificaciones de las sedes de San Femando y 
El Porvenir, 

Obtener 	el 	valor 
individualizado 	 y Libro auxiliar 	de 

contabilidad de propiedad, 
planta y equipo. 

Sistema 	Contable 
ASCII. 

Diciembre 31 de 
2019 

Erika Adriana Méndez Mera - 
Coordinadora Administrativa v 

- Financiera / 
Ana Dency Cano Hernández - 
Contadora 

El Balance de Comprobación enero- 
diciembre 	2019 	describe 	la 
desagregación 	de 	la 	cuenta 	de 
Edificaciones 	en 	propiedad, 	planta y 
equipo

' 
 con el valor individualizado y 

actualizado 	de 	los 	terrenos 	y 
edificadones 	de 	las 	sedes 	de 	San 
Femando y El Porvenir. 

100% 
7 

actualizado de los terrenos 
v  edificaciones de las sedes 
- 
de 	San 	Femando 	y 	El 
Porvenir. 

. 
La depreciación aplicada a la cuenta 16 - Propiedad, planta y equipo no individualiza la depreciación por 
cada activo fijo, como lo establece la Resolución N356 del 5 de septiembre de 2007 por la cual se 
adopta el Plan General de Contabilidad Publica en su Capitulo 	II-Procedimientos contable para el 
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las Propiedades, planta y equipo, en el numeral 
4 - Depreciación y amortización, establece que la depreciación y la amortización. 

Es deber del Área Contable del Instituto Popular de Cultura calcular individualmente la depreciación para 

mecanismos de control interno contable, lo que genera que el valor registrado en la cuenta 1640 - 
Edificaciones no revela el valor real . 

Realizar el recalculo de la Depreciación de los 
edificios de las sedes de San Femando y El 
Porvenir, teniendo en cuenta la desagregación 
de las partidas. 

Tener el valor real de la 
. 	. 

depreciación 	de 	las 
edificaciones 	tanto 	de 	la 
sede 	de 	San 	Femando 
como de El Porvenir. 

Libro auxiliar de propiedad, 
planta y equipo. 

Sistema 	Contable 
ASCII. 

Diciembre 31 de 
2019 

Erika Adriana Méndez Mera - 
ra Coordinado 	Administrativa v 

. 	 • 
Financiera / 
Ana Dency Cano Hernández - 
Contadora 

En el Comprobante de Depreciaciones a 
noviembre 30 de 2019 y el Libro Auxiliar 
Propiedad, Planta y Equipos (Cuenta 
1685 	Depreciación 	Acumulada 	de 
Propiedad, 	Planta 	y 	Equipo) 	se 
evidencian 	las 	Depreciaciones 
individualizadas y actualizadas de todos 
los activos de la entidad. 

100% 
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cada activo, excepto cuando se aplique la depreciación por componente, lo anterior por falta de Erika 

Realizar 	reuniones 	mensuales 	del 	Comité 
Contable y Financiero. 

Realizar 	una 	reunión 
mensual 	del 	Comité 
Contable y Financiero. 

Acta de cada reunión y 
listado de asistentes. 

Archivo de Gestión de 
la 	Coordinación 
Administrativa 	y 
Financiera. 

Diciembre 31 	de 
2019 

Adriana Méndez Mera - 
. 	. 

Coordinadora Administrativa y 
Financiera! 
Ana Dency Cano Hernández - 
Contadora 

El Comité de Sostenimiento Contable ha 
realizado 	seis 	actas 	en 	el 	segundo 
semestre 2019 como mecanismo de 
control interno contable. 

100% 

r•,...--. 
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El Instituto Popular de Cultura no realizó las actualizaciones de las propiedades, planta y equipo para la 
vigencia 2017, no aplicó la Resolución N°356 del 5 de septiembre de 2007 por la cual se adopta el Plan 
General de Contabilidad Publica en su Capítulo III — Procedimientos contable para el reconocimiento y 
revelación de hechos relacionados con las Propiedades, planta y equipo, en el numeral 20 — Frecuencia 
de las actualizaciones. 

Es deber del Área Contable del Instituto Popular de Cultura 	efectuar con periodicidad de tres (3) años 
actualizar el avalúo de la propiedad, planta y equipo, y su registro debe quedar incorporado en el periodo 
contable respectivo, lo anterior por falta de mecanismos de control interno, generando desactualizaciones 
del valor 	de las propiedades, planta y equipo. 

Realizar el avalúo de la propiedad, planta v 
- 

equipo por un experto en bienes inmuebles, 

Tener el valor actualizado 
de los bienes inmuebles de 
propiedad del IPC. 

Libro auxiliar de propiedad, 
planta y equipo. 

Sistema 	contable 
ASCII y archivo central 
de contratos. 

Diciembre 31 	de 
2019 

Erika Adriana Méndez Mera _ 
Coordinadora Administrativa y 
Financiera / 
Ana Dency Cano Hernández - 
Contadora 

En 	Julio 	de 	2019 	la 	empresa 
Evaluaciones 	Inmobiliarias - Alejandro 
Sinisterra SAS, avalada por la Lonja de 
Propiedad Raíz de Colombia; realizó y 
presentó el avalúo técnico de los bienes 
inmuebles propiedad del Instituto. 

El área contable realizó el registro en los 
libros de contabilidad del avalúo de los 
inmuebles y presenta en las notas a los 
Informes Contables del mes de octubre 
el detalle del incremento en los activos 
no corrientes de Propiedad, Planta y 
Equipo por el ajuste producto del avalúo 
técnico de terrenos y construcciones, 
sedes San Femando y Porvenir. 

100% 

Realizar 	reuniones 	mensuales 	del 	Comité 
Contable y Financiero. 

Realizar 	una 	reunión 
mensual 	del 	Comité 
Contable y Financiero. 

Acta de cada reunión y 
listado de asistentes. 

Archivo de Gestión de 
la 	Coordinación 
Administrativa 	y 
Financiera. 

Diciembre 31 de 
2019 

Erika Adriana Méndez Mera - 
Coordinadora Administrativa v 

• Financiera/ 
Ana Dency Cano Hernández - 
Contadora 

El Comité de Sostenimiento Contable ha 
realizado 	seis 	actas 	en 	el 	segundo 
semestre 2019 como mecanismo de 
control interno contable. 

100% 

10 

Se evidenció en las Notas de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017, no revelan en 
detalle los hechos significativos de las operaciones económicas y financieras, que permitan interpretar las 
cifras registradas, 

Lo anterior, por la no aplicación del Régimen de Contabilidad Pública en relación con los Principios de 
Contabilidad Pública, numeral 122 - Revelación que permita una adecuada interpretación cuantitativa y 
cualitativa de la realidad y prospectiva de la entidad contable pública. 

en el Es deber de la entidad contable pública 	cuerpo de los estados, informes y reportes contables 
permitir la comprensibilidad e interpretación de sus hechos, lo anterior por falta de mecanismos de control 
interno contable lo que genera dificultades a los usuarios de la información contable pública. 

Con la recopilación de los informes de gestión 
mensuales académicos y administrativos, por 
parte del área financiera llevar un archivo de los 
hechos y operaciones más significativos. 

Tener al final del ejercicio 
de cada año la recopilación 
de 	los 	hechos 	y 
operaciones 	más 
significativos. 

Archivo de los informes en 
medio físico y magnético y  

resumen 	de 	los 	hechos 
económicos 	mas  

significativos. 

Archivo de Gestión de 

la 	Coordinación 
Administrativa 	y 
Financiera. 

Diciembre 31 de 
2019 

Entra Adriana Méndez Mera - 
Coordinadora Administrativa 

Y  Financiera / 
Ana Dency Cano Hernández - 
Contadora 

En el Comité de Sostenimiento Contable 
se revisaron los Informes de Gestión de 
las Escuelas para identificar los hechos 
y operaciones más significativas. 

100% 

Ampliar 	las 	revelaciones 	de 	los 	hechos 
económicos 	que 	afecten 	o 	impacten 	la 
situación financiera del IPC. 

Notas 	a 	los 	Estados 
Financieros con información 
amplia y suficiente. 

Notas y registros de los 
Estados Financieros. 

Archivo de Gestión de 
la 	Coordinación 
Administrativa 	y 
Financiera. 

Diciembre 31 de 
2019 

Erika Adriana Méndez Mera _ 
Coordinadora Administrativa y 
Financiera / 
Ana Dency Cano Hemández - 
Contadora 

En los Informes Financieros y Contables 
Mensuales 	a 	partir 	del 	mes 	de 
septiembre, 	se evidencia con mayor 
claridad y suficiencia la revelación de 
hechos 	económicos 	que 	afectan 	o 
impactan la situación financiera del IPC. 

100% 
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El Estado de Situación Financiera del Instituto Popular de Cultura con corte a diciembre 31 de 2018 
registra en el grupo 16— Propiedad, planta y equipo en las cuentas 1605— Terrenos $1.594.458.864 
correspondiente a las sedes San Fernando $637.405.200 y El Porvenir $ 957.053.664 y en la cuenta 
1640 — Edificaciones registra $ 664.200.216 de 	las Edificaciones 	de la sede San Fernando por 
$424.936.800 y El Porvenir por $ 239.263.416, registros que no corresponden a una medición inicial que 
determine el costo real de los terrenos y las edificaciones como lo establece el Manual de Políticas 
Contables bajo NICSP adoptadas por el IPC en el capitulo 9. 4 Propiedad, planta y equipo, numeral 9.4.1 
Reconocimiento inicial, donde los elementos de la partida se registran inicialmente al costo. 

Es deber del Área Contable del Instituto Popular de Cultura efectuar un reconocimiento y medición de los 
terrenos y edificaciones que determine una estimación de su valor razonable mediante conceptos 
técnicos de expertos, lo que genera imprecisiones en la determinación del valor real de los terrenos y 
edificaciones 

Realizar el avalúo de la propiedad, planta y  

equipo por un experto en bienes inmuebles. 

Tener el valor actualizado 
de los bienes inmuebles de 
propiedad del IPC. 

Libro auxiliar de propiedad, 
planta y equipo. 

\ 

Sistema 	contable 
ASCII y archivo central 
de contratos. 

Diciembre 31 de 
2019 

Erika Adriana Méndez Mera - 
Coordinadora Administrativa y 
Financiera / 
Ana Dency Cano Hernández - 
Contadora 

En 	Julio 	de 	2019 	la 	empresa 
Evaluaciones Inmobiliarias - Alejandro 
Sinisterra SAS, avalada por la Lonja de 
Propiedad Raíz de Colombia; realizó y 
presentó el avalúo técnico de los bienes 
inmuebles propiedad del Instituto. 

El 	área 	contable 	registró 	dicha 
información 	mediante 	notas 	de 
contabilidad N° CN-10-002, CN-10-003 
y CN-10-008 de octubre 1 de 2019. 

100% 

f.\\ 	 r V\ 	 18. Total % de avance 	 — 	% 94 85% 

Firma Representante Legal Firma Jefe Punto de Control 
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