
CTVO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
CAUSA DEL 

HALLAZGO

EFECTO DEL 

HALLAZGO

ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE 

LAS METAS

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

FECHA 

INICIACIÓN 

DE META

FECHA 

TERMINACIÓN 

DE META

PLAZO EN 

SEMANAS 

DE METAS

AVANCE 

FISICO DE 

LA 

EJECUCIÓN 

DE LAS 

METAS

VIGENCIA 

DEL PLAN

MODALIDAD 

DE 

AUDITORIA

OBSERVACIONES

1

Saldo en caja a 31 de diciembre de 

2019 por valor de $ 2,119 cifras en 

miles de pesos, lo que indica que 

no dio cumplimiento al cierre de 

caja menor que se debe hacer 

antes del 29 de diciembre de cada 

año, y los valores en caja deben ser 

consignados a la respectiva cuenta

Caja menor 

sin 

legalización 

respectiva

Saldo en caja menor

Legalizar los rubros 

asignados a caja menor 

cada vez que estos se 

copen y hacer cierre de 

la misma antes de 29 

de diciembre de cada 

vigencia

Dar cumplimiento 

al cierre de caja 

menor tal como lo 

estipula la 

normatividad 

vigente

Realizar auditoria a 

caja menor 

trismestralmente 

para verificar su 

respectiva 

legalización

UND 1/02/2021 31/12/2021 48 0% Vigente
Revision 

cuenta anual

El presente plan de 

mejoramiento se 

suscribio en la 

vigencia 2021 y 

hasta el momento 

no se ha recibido 

notificacion de 

aseptacion

2

A 31 de diciembre de 2019, 

INDERCULTURA presenta una 

diferencia de 74,836 cifras en miles 

de pesos, en la cuenta 16 

propiedad, planta y equipo entre lo 

reportado en el formato anexo F01 

y el reportado en el formato F05

Premura de 

tiempo de 

presentación

Digitación incorrecta

Verificar la información 

antes de ser reportada 

en los formatos F01 y 

F05B

Información 

reportada sin 

diferencias

Comparar que la 

información a 

reportar coinsida 

en todos los 

formatos

UND 1/02/2021 31/12/2021 48 0% vigente
Revision 

cuenta anual

El presente plan de 

mejoramiento se 

suscribio en la 

vigencia 2021 y 

hasta el momento 

no se ha recibido 

notificacion de 

aseptacion

3

Indercultura presenta una 

diferencia de -2,827 entre 

loreportado en el estado de 

resultados cuenta gastos y lo 

reportado en el chip, lo que genera 

insertidumbre en la información 

presentada

Premura de 

tiempo de 

presentación

Digitación incorrecta

Verificar la información 

antes de ser reportada 

en CHIP Y 

CONTRALORIA 

Información 

reportada sin 

diferencias

Reporte de 

información sin 

errores ni 

diferencias

UND 1/02/2021 31/12/2021 48 0% Vigente
Revision 

cuenta anual

El presente plan de 

mejoramiento se 

suscribio en la 

vigencia 2021 y 

hasta el momento 

no se ha recibido 

notificacion de 

aseptacion

4

INDERCULTURA reporta un abance 

en la implementación del MIPG del 

33% de conformidad a la medición 

reportada en la función pública, un 

% bajo que evidencia las 

deficiencias del sistema de control 

interno

Implementaci

ón de MIPG  

en bajo 

porcentaje

Deficiencia del sistema de control interno

Aumentar el 

porcentaje de 

implementación de 

MIPG en la vigencia 

2021

Implementación 

MIPG

Realizar acciones 

que conlleven a la 

implementación de 

MIPG

UND 1/02/2021 31/01/2022 52 0% Vigente
Revision 

cuenta anual

El presente plan de 

mejoramiento se 

suscribio en la 

vigencia 2021 y 

hasta el momento 

no se ha recibido 

notificacion de 

aseptacion



5
Contrato con fecha de CDP 

posterior al registro

Premura de 

tiempo de 

presentacion

digitado incorrectamente

Exigir a la persona 

encargada de 

diligenciar esta 

informacion, realizarla 

de manera continua 

verificando fechas de 

Certificado de 

disponibilidad 

presupuestal (CDP) Y  

Registros 

Presupuestales (RP)

fechas de CDP 

anteriores al de 

los registros 

Hacer nueva 

columna con 

formula 

=SIFECHA(A1;B1;"D

") de fecha de CDP 

anterior al fecha de 

registro cuyo 

resutado debe ser 

positivo 

UND 1/01/2019 31/12/2019 52 100% Cumplido
Revision de 

Cuenta

El presente plan se 

suscrribio en la 

vigencia 2019 y al 

momento se 

encuentra 

ejecutado

6
Abonos superiores al valor del 

contrato
Premura de tiempo de presentaciondigitado incorrectamente

Exigir a la persona 

encargada de 

diligenciar esta 

informacion, realizarla 

de manera continua 

verificando valor del 

contrato menos 

abonos

valor del contrato 

superior al valor 

de los abonos

Hacer nueva 

columna con 

formula: valor de 

Contrato menos 

valor de abonos 

cuyo resutado 

debe ser positivo 

UND 1/01/2019 31/12/2019 52 100% Cumplido
Revision de 

Cuenta

El presente plan se 

suscrribio en la 

vigencia 2019 y al 

momento se 

encuentra 

ejecutado


