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1

El ente auditado, en la vigencia 2009 no ha 

actualizado el inventario del Patrimonio 

Cultural del Municipio, ni ha remitido dicha 

información a la Gobernación del 

Departamenteo para su consolidación.

Realización Asamblea anual del 

sector cultural  para actualización 

del sistema de información 

cultural del Municipio de 

Santander de Quilichao y realizar 

las acciones pertinentes ante 

Gobernación del Departamenteo 

para su consolidación.

Secretaría de Educación y 

Cultura

Actualizar la información 

cultural local

Actulización de los datos 

existentes en las bases del SICUS Anual 1 2012/01/03 2012/12/29 52

2

En la ejecución presupuestal de egresos de 

la vigencia 2009, no hay registro de pagos 

por este concepto, por lo cual se determina 

la inaplicabilidad de lo establecido en la ley 

666 de 2001, demostrando el 

incumplimiento del decreto  4947 de 2009 

en su artículo 2o. 

comunicar o convocar a través de 

oficios a los beneficiarios 

potenciales del decreto 4947 de 

2009 en su artículo 2o,  

detectados en el Municipio según 

registro de cultores de la 

Secretaria de educación y Cultura 

Municipal  

Secretaría de Educación y 

Cultura

Dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 666 

de 2001, y Decreto  4947 

de 2009 en su artículo 2o. 

Oficiar a cada uno de los 

creadores y gestores culturales 

identificados en el cruce de base 

de datos realizado

Número de 

convocados 13 2012/02/01 2012/03/31 8

3

No hay evidencia de acciones de 

seguimiento de control y monitoreo por 

parte de la oficina de Control Interno en 

cuanto a la aplicación y cumplimiento de lo 

establecido en la ley 397 de 1997.

Realización de auditorias internas 

al cumplimiento del artículo 8 

parrafos uno (1) y cuarto (4) de la 

ley 397 de 2007. Oficina de Control Interno

Verificar el cumplimiento 

de la Ley 666 de 2001, y 

Decreto  4947 de 2009 en 

su artículo 2o. 

1. Verificar la actualización del 

inventario del patrimonio 

cultural del Municipio de 

Santander de Quilichao. 2. 

Verificar que el 10% de la 

estampilla procultura sea 

destinado a la seguridad social 

en salud de los creadores y 

gestores culturales del 

Municipio.

Número de 

Auditorias 2 2012/04/03 2012/12/29 39
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