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CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI 

FORMATO PM_01 CGSC - PLAN 

Entidad euditaci• (1): Instituto Popular de Cultura 

Nombre del ejercicio de fisceS.clon (2): Informe Final AFG al Instituto Popular de Cultura IPC Vigencias 2019 y 2020 

Tipo de eercido de fiscelLoción (3) 
	

Auditoria financiera y de gestión 

Feche de suscripción (4): Septiembre 15 de 2021 
	

'Vianda PVCFT (5) 1 	2019 y 2020 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

fr 
hallazgo 

PN 

Cteurleckin de le condición y ~ase del hallazgo 
(7) 

Connotaciee del 
habano 

111) 

Maotroproceso, 
criterio tt otro 

103) 

Malón de Correctiva 
(10) 

Meta 
(11) 

Fuente de verificación 
(12) 

Lugar de 
verificación 

(13) 

Fecha 
...d.,.... 

la Actividad 
(14) 

Responsable (Nombre y 
Careo) 

OS) 

Dencripción del avance de la corota 
(16) 

Feclut de Corta del 
Avance (17) 

%de Avente 
(111) 

.. 
' 

Se evidenció que la cifra revelada en la nota No.3 1 1 1 	de carácter 
especifico vigencia 2019 de la cuenta 13- Cuentas por Cobrar. comparada 
con el saldo reflejado en el Esbdo de Situación Financiera. presenta 
&brenca de 3656 462 
Lo anterior debido presuntamente a debilidades en los controles asociad. 
a las sotividades del proceso contable. 

Administrativa Financiero 
Ajustar 	los 	puntos 	de 	control 	del 
procedimiento 	'Estados 	Financieros. 
Intuir, y Report. Contables' 

Un 	(1) 	procedimiento 
'Estados 	Financieros, 
Informes 	y 	Reportes 
Contables- 	ajustado 	y 
aprobado 

Procedimiento 	'Estados 
Financieros, 	Inforrn. 	y 
Reportes Contables" 

" 
... 	. rinarbiera 

Febrero 28 de 
2022 

Jeinson Ennque Rolas 
Arosemena - Profesional 

Área Financiera 

2 

Se ob.rvó en las revedacsones de bs Estados financiar. pre.ntadm por 
el Instituto Popubr de Cultura del Municipio de Santiago de Cali al 31 de 
diciembre de 2011 que no se reveló la información detallada de la cuenta 
11- 	Efectivo y 	Equivalente al 	que 	presenta 	un 	saldo de Efectivo 	q 
$162.98/227, igualmente para la cuenta 13 - Cuentas por Cobrar por 
104.102.2748 Gasto Público Social por 11 138 esa 844. 
Lo entrence, presuntamente por debilidades en la revisión, verificación de La 
nformación y par deficiencias del control intemo contable. 

. 
Administrativa Financiero 

Implementar el forr natoinforme Ejecutivo 
Hechos Económicos Relevantes', el cual 
debe presentar los informes de msbón de 
cada una de bu áreas 

Un (1) fonnato 'Informe 
Ejecutivo 	

m.cp›.  

Económicos 	Relevantes' 
aprobado e implementado 

Formato 	"Informe 

ES'c'M 	
Hechos 

Económicos Relevantes-  

Área 
Financiera 

Octubre 30 de 
2021 

Jeinson Enri 	Rojas 
Aro.mena - Profesional 

Área Financiera 

Se 	aprobó 	el 	"Informe 	Ejecutivo 	Hechos 	Económic. 
Relevantes' para la presentación de los beton,20 de gestión 
de cada uno de los proc.os misionales: rnedante Acta Nb

que 800 02.18 21.02 	del 	Comité 	Instrtucional 	de 	Gestión 	y 
Desempe. del IPC .130 de septiembre de 2021, asi mismo 
se socializó a través del Comité Contable y Financiero del IPC 
del 08 de octubre de 2021 	y se implementó con Es 
resposables de Es procesos institucionales a partir de la fecha 
en mención 

Octubre 30 de 2021 100% 

Ajustar 	Icé 	puntos 	de 	control 	del 
procedimiento 	'Estados 	Financieros, 
Informes y Reportes Contables" 

Un 	(1) 	procedimiento 
'Estados 	Financieros, 
Informes 	y 	Repartes 
Contables' 	ajustado 	y 
aprobado 

Procedimiento 	-Estados 
Financieros, 	Infames 	yi 
Reportes Contables" 

.4. 

Fnancera i 
Febrero 28 de 

2022 

Jeinson Ennque Rojas 
Arosemena - Profesional 

Anea Financiera 

3 

El Instituto Popular de Cultura al 31 de diciembre de 2020, realizó gastos 
por concepto de caja menor donde se evidencia recibos de caja que no 
cumplen con el lleno de los requisitos para efectuar el pago. 
Lo anterior se presenta presuntamente por debilidades en el control al 
cumplimiento dele R.olución que reglamenta las cajas menor.. 

Administrativa Financiero 

Ajmtar 	el 	procedirrüento 	'Apertura, 
Reinbgro y Cierre de Caja Menor' en 
cuanto 	a tareas , 	puntos de control y 
cargos responsabbs 

Un 	(1) 	procedimiento 
'Apertura, 	Reintegro 	y 
Cierre 	de 	Caja 	Menor" 

Y aprobado aj mtado 

, 	. r ...tiento 'Apertura. 
Reintegro 	y 	Cierre 	de 
Caja Menor' 

T.onerla 
Octubre 30 de 

2021 

Jeirson Enrique Rojas 
~semana- Profesional 

Área Financiera 

Se ajustó y se aporbó el procedimiento "Apertura. Reintegro y 
Cierre de Caja Menor' mediante Acta No 803021821 02 del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IPC eI30 de 
septiembre de 2021, así mismo se socializo e implementó con 
el equipo de trabajo. 

Octubre 30 de 2021 100% 

4 

Se observó en las revelacion. de los Estados financieros Nota 2/3 
presentados por el Instituto Popular de Cultura del Municipio . Santiago 
de Cali al 31 de diciembre de 2020, que no se reveló la información 
detallada dala cuenta 55 - Gas. Público Social que presenta un saldo de 
1974.89E197 
Lo anterior por fallas en la revisión, verificacidee de la inforinacbn y por 
deficiencias del control interno contable 

I 

Administrativa Financiero 

Implementar el forrnato 'Informe Ejecutivo 
Hecbos Económicos Relevantes', el cual 
debe presentar los inforrn. de gestión de 
cada u. de las áreas 

Un (1) formato 'Informe 
Ejecutivo 	H.hm 

. 
Económicm Relevantes 
aprobado e implementado 

_., t 	mato 	"Informe 
Ejecutivo 	Hechos 
Econornic. Relevantes' 

Área 
Financiera 

Octubre 30 de 
2021 

Jeinson Enrique Rojas 
Aromar.. - Prof.lana/ 

Área Financiera 

Se 	aprobó 	el 	Informe 	Ejecutivo 	Hechos 	Económicos 
Redoma.' para la presentación de los informes de gestión 
de cada uno de I. procesos misionales. mediante Acta No. 
803.02.18.21.02 	del 	Comité 	Institucional 	de 	Gestor 	y 
Desernpeno del IPC del lodo septiembre de 2021. así mismo 
se socializó a través del Comité Contable y Financiero del IPC 
del 08 de octubre de 2021 	y se implemento con los 
r.posables de be piramos institucionales a partir dele fecha 
en mencbn. 

Octubre 30 de 2021 100% 

Ajmtar 
	

Es 	puntos 	de 	control 	M 
Un 	(1) 	procedimiento 
'Estados 	Fnanceros, 
Informes 	y 	Reportes 
Contables' 	ajustado 	y 
aprobado 

Procedimiento 	Talados 
Finarcierce, 	Informes 

Á,.  

F inanciera 
Febrero 28 de 

2022 

lobean Enrique Rojas 
Arosernena - Profesbnal 

Área Financiera 
'Estados 	Fbancieros, prociahniento 

Informa y Reportes Contables" 
y 

Reportes Cantables' 

En La totalidad dele niu.tra contracbal audrtada en las vigencias 2019 y 
2020. cuyo objeto es la prestacbn de servicios profesional., se determinó 
que atisban debilidades en el documento de Justificación dele contratación 
directa, el cual debe contener un análisis especifico de b experiencia e 
idoneidad de la oferta aceptada pa la entidad, con la referencia a los 
requisitos académicos y de expenenco que acredite el futuro contratista, 
por una inadecuada aplicación debe lineamentos establecidos en la norma 
del régimen de contratación administrativa y falencias en la estructuración 
en los documentos previos que componen la etapa ere conbactual. 
Lo anterior, se produce, presuntamente, por un inadecuado control en el 
control del proceso y b documentación contractual. 

AdrninisMtiva Pr.upuestat 

Ajustar el formato "Estudios y Documentos 
Previos', 	intuyendo 	les 	requisitos 	de 
idoneidad y experiencia que debe cumplir 
el futuro corandista. 

Un (1) fonnato "Estudios 
y 	Documentos 	Previos" 
ajustado en el numeral 
relacionado 	con 	b 
idoneidad y la experiencia 
del futuro conbatista 

Expedientes contractuales 
Oficina 

Asesora 
Jídica ur 

Octubre 30 de 
2021 

Carolina Uribe Buendia - 
Profesional Área Jurídica 

Se ajmtó el formato "Estudios y Documentos Previos'. 
incluyendo los requisitos de idoneidad y experiencia que debe 
cumplir el Muro contratista; se aprobó mediante Acta No. 
800.02.18 21 02 	del 	Comió 	Institucional 	de 	Gesbón 	y 
Desempeño del IPC N 30 de septiembre de 2021, .1 mismo 
se socialixó e ~mentó con el equipo de trabajo. 

Octubre 30 da 2021 100% 

Implementar el formato "Verificación de 
cumpfenienb de remisible para prestación 
de servicios' 

Un 	 formato (1) 
ficac 	 de 'Veriión 

umplito 	de c 	miar 	
tació itos requis 	para pr. 	n 

de 	' 	probado servicios 	a 	e 
tmplementado 

Expedientes contractuales Asesora 
Juridna 

Oficina

Ar. 
lodo 

2021 
Oct

requisitos 
ubre Uribe Carolina 	Buendia - 

Pr ofeeimal 	Juricka 

Se 	ajustó 	el 	formato -Verificación 	de 	cumplimiento 	de 
para prestación de servicios': se aprobó n'oliente 

Acta No. 800.02.18.2102 del Comité Instibocional de Gestión 
y Desempeño del IPC el 30 de septierrit. de 2021, tal 

Octubre 30 do 2021 103% 

mismo se sociafizó e ni 	mar, corle equipo de trabajo, 

Ajustar el forma. "Certificado de idoneidad 
y emenencia persona naturar que me. 
el ordenador del gasto para verificar los 
requisitos 	de 	idoneidad 	y 	experiencia 
solicitados 

Un 	(1) 	formato 
'Certificado de idoneidad 
y 	experiencia 	persona 
ratear 	ajustado 	y 
aprobado 

Emdientes contractual. Asesora 
Jurfáca 

Octubre 30 de 
2021 

Oficina verificar 
Carolina Unbe Buendía - 

. 
Profesional Área Jurrifica 

Se ajustó el formato 'Certificado de idoneidad y eoperiencia 
persona .turar que eoade e/ ordenador del gaste, pare 

los requisa. de idoneidad y experiencia solicitados; 
se aprobó mediante Acta No 	800 02.18.21.02 del ConstéOctubre 
Institucional de Gestión y 0.empsno del IPC el 30 de 
septembre de 2021, as: mismo se socializó e implementó con 
el equipo de trabajo 

30 de 2021 100% 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

hallazgo 
I) 

Descrtpción de la condición y causa del hallazgo 
(7) 

Co 	ión del 
hallazgo 

fa) 

nnotac eso, Macroproc 
criterio u otro 

r9) 

Acción de CorrecUva 
(10) 

Meta 
(11) 

Fuente de verificación 
(12) 

lugar de 

(13) 

F.ha 
termi.ch. de 

la Actividad 
(14) 

Responsable (Nombre  y 
Cargo) 

118) 

Descripción dei avance del. .clon 
(16) 

Feota de Corte del 
Avance (17) 

% de Avance 
(18) 

8 

En la mllestra contractual audrtada correspondientes a la vigencia 2019 y 
2020, de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la 
gedeón, se detectaron blancas en la estructuración de los informes de 
superwsión los cuales no contienen un registro detallado de las actra dades 
mesadas por el contrae., que permitan identificar As evidencias de las 

actividad. contratadas mes a mes. en el entendido que se trata de 
actMdades permanentes y otras de ejecución inmedrata sustentadas por 
un informe acacia." 
La no sujeción estricta a los parámetros que dicta la Ley y que regla el 
easroicci de la actividad de seguimiento y control por pene de los 
supervisores 	designados 	genera 	un 	eventual riesgo. 	el cual len lee 
vigenc.s audrtadas no se materializó. 

Financiero 

Nustar el Formato "Informe parc(al ylo final 
de supervtsión de contrato' incorporando 
un a 	te en el cual se evidencien las 

s actividades realizadas por d 	uF.nseof en 
su función de control 

,r.,  ,1, formato „fon,. 
' parcial 	yfo 	final 	de . 

supervisión de contrato 
ajustado y  aprobado 

tcep 	 es contractuales Expeden 
Oficina 

Asesora 
Asido. 

Febrero 28 de 
2022 

Carolina Uribe Buendía - 
Profesional Área 1 uriffica 

Realizar capacitación y socialización para 
N implemenbeion del informe 

Una 	el)eePaolteclón Y 
socialización 	para 	la 
implementación 	del 
. 	 

presentación digital. 
flotados de  .7,7t e00. 7  

registro fotográfico 

°kin. A7.7«.  

Juncias 

Febrero 28 de 
2022 

Carolina Uribe Buendía - 
Profesional Area Juridca 

7  

En el Contrato 210.17.08.20.83 de 2020 y el Contrato 210,17.08.20.81 
.cotos por el Instituto Populm de Cribes se detectó que, 
El estudio previo no conbene el valor por actividad contratada ni la forme 

No se efectuó análisis del mercado. 
establecer los valores unitados de 

las actividad.. 
E) contratista no presentó una propuesta discriminada por actividad y su 

respectivo 	valer, 	que 	permita 	concluir justificadamente 	el 	color 	del 
presupuesto oficial 
Gua no obstante .tar determinados en el contrato interadmirestratrvo del 
cual 	provienen, 	estos 	contratos 	individualmente 	considerados 	deben 
contener toda la informacon que permita la trazablidad del excedente 
contractual desde su planeación. 
Lo enterar, obedece, p.a.mente a debilabdes en el control en el proceso 
contractual y los documentos del memo 

orno se calculó. E  

No existe un arraso 	que exo técnico q 	permita
remes 

Ad,..,77,,.  pr.,u,,,, 
Incorporar 	dentro 	de 	la 	actrvided 
precontractual 	el 	análisis 	del 	sector. 
justificación 	y 	forma 	para 	calcular 	el 
presupuesto del proceso contractual 

Un 	(1) 	formato 
'studios y Documentos 

ado 	l P' 	en e 

	

aliar 	
con acápite relacionado  con el 

"l< 	es'n'd° ustificación  del contrato y J 	del 
mismo 

no 	formato A U1) 	'nálisé 
del Sector' aprobado e 
im 	do plementa 

E xpedientes contractuales 
Oficina 

AS.012 
Jurichca 

Dcrembre 30 de 2,21  Carolina Uribe Buendla - 
Profesional Afea Jurldica 

Se ajustó el formato 'Estudios y Document. Previos'. en el 
malicie relacionado con el valor estimado del contrato 	y 
justificación del mismo. 

Be diseño e implemento el formato "Análisis del 5.tor' 

Ambos 	formatos 	se 	aprobaron 	niedtante 	Acta 	No 
002021821 02 	del 	Comité 	Instrtucional 	de 	Gestión 	y 
Desempeño del IPC el 30 de sepbernbre de 2021, así mismo 
se socialwaron e Implementaron con el equipo de trabajo. 

	

ie 	bre 	de 2021 
 

D 	99 100% 

II 

El InsMAo Popular de Cultura a pesar de contar con un Plan de Acción 
que fue debidamente amelgado y que se encuentra alin.do con el Plan de 
Desarrollo Drstntal 2020 - 2021 .C., Unida por la vida, no elaboro su Plan 
Estratec.o potala vigencia 2020 . 
Esta 	situacón 	se 	presente, 	presuntamente, 	por 	deficiencias 	en 	N 
plan.cion estratégica. 

Administratrva Pr.upuestal 

Aprobar el Documento "Plan Estratégico 
del Instrtuto Popular de Cultura 2020-2024.  

Un (1 ) Plan Estratégico 
del Inelituto Popular de 
Cultura 	2020-2024 
aprobado 

 E„,,,kico 	gei 
instituto 	Popular 	de 
, 	2020,202,asa  

Área de . 	Planeación 
Diciembre 30 de 

2021 

Mabel Andrea Burbano 
-. . t posa - Profeslonal 

Á
in 

rea de Planeación 

El Instituto Popular de Cultura en la vigencia 2021 aprobó M 
Plan Estratégico Institucional 20262024 "Revitalización del 
Instituto Popular de Cultura':  ~ente Acuerdo del Consejo 
Desiouvo No 400 05 02 21.11 de octubre 19 de 2021 . 

Dici..,.... d. 20,,,, 100%  

Ajustar 	el 	procedimiento 	"Planeack3n 
Estratégica' en cuanto a tare., puntos de 
control y cargos responsabl. 

Un 	(1) 	procedimiento 
'Planeación 	Estratégica" 
ej... y .p 

pro.d.i... 

, Plantreción Estretégice" 
Área de 

Planeación 
Febrero 28 de 

2022 

Mabel Aridrea Urbano 
Espinosa - Pro/valorad 

Área de Plenseción 

Nombre y firma del Representante Legal del Sujeto de Vigilancia de 
Control Fiscal. 

Nombre y firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control 
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