
Area 

responsable

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 

Caja menor sin 

legalización respectiva
Saldo en caja menor

Lagalizar 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 1/02/2021 31/12/2021 48 Gerencia

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 

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 1/02/2021 31/12/2021 48

Tecnico 

Administrativo y

Financiera

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 1/02/2021 31/12/2021 48

Tecnico 

Administrativo y

Financiera

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.

Implementación 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 1-feb-21 31-ene-22 52 Gerencia

Fila de Totales

Celda con formato fecha: Día Mes Año 

Informacion suministrada en el informe de la CGDP

Columnas de calculo automático 

Modalidad de Auditoría: REVISIÓN CUENTA ANUAL

Numero 

consecutiv

o del 

hallazgo 

Denominaci

ón de la 

Unidad de 

medida de 

la Meta

Fecha de Suscripción: 19/01/2021

Fecha 

terminación 

Metas

Plazo en 

semanas de 

las Meta 

Descripción hallazgo (No mas de 50 

palabras) 
Causa del hallazgo

Unidad de 

Medida de 

la Meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Efecto del hallazgo Acción de mejoramiento Objetivo
Descripción de las 

Metas

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES LA EDUCACIÓN FISICA Y RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Representante Legal: EDUARD YOVANY NARVAEZ MARTINEZ

NIT: 846.000.696-5

Perídodos fiscales que cubre:2019

FORMATO No 1

SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO 

Informe presentado a la Contraloría General del Departamento del Putumayo 


