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Villavicencio, septiembre de 2017 
 
 
Ingeniero 
LUCAS ANDRES OROZCO SANCENO 
Director 
Instituto de Turismo de Villavicencio - ITV 
Ciudad 
 
 
Asunto: Dictamen Integral de Auditoria Gubernamental Regular Vigencia 2016 
 
 
Cordial saludo Ingeniero Orozco: 
 
La Contraloría Municipal de Villavicencio, con fundamento en las facultades otorgadas por los artículos 267 y 
272 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular al 
Instituto de Turismo de Villavicencio - ITV, entidad que usted representa, aplicando los sistemas de Control 
Fiscal definidos en la Ley 42 de 1993 y la metodología establecida en la Guía de Auditoría Territorial, 
correspondiente a la vigencia 2016.   
 
La evaluación se realizó a través de la calificación de los componentes de Control de Gestión, Control de 
Resultados, Control Financiero y Presupuestal, aplicando los principios de eficiencia, eficacia y equidad con 
que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión del periodo auditado, 
conforme a los requerimientos solicitados en el memorando de asignación de auditoría y a la fase de planeación 
y programa de auditoría respectivo. 
  
Así mismo, se efectuó la revisión al Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 
de diciembre de 2016; con el fin de comprobar que las operaciones financieras y económicas se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables a la entidad. 
 
Es responsabilidad de su administración, el contenido de la información suministrada y analizada por la 
Contraloría Municipal de Villavicencio, quien a su vez tiene el compromiso de producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre la gestión adelantada incluyendo pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos más relevantes, que una vez detectados como deficiencias 
por los auditores, serán corregidos por el Instituto de Turismo de Villavicencio, lo cual contribuye a su 
mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría determinados 
por la Contraloría Municipal de Villavicencio, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó 
examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión del Instituto de 
Turismo de Villavicencio y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co


 

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente! 
 

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137  
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co 

 

 P
ág

in
a6

 

 
 

1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
La Contraloría Municipal de Villavicencio, en su proceso de mejoramiento continuo, adoptó la Guía de Auditoría 
Territorial que prevé un proceso auditor que se fundamenta en un enfoque de riesgos y controles, cuyo objetivo 
primordial es verificar que la prestación de bienes y servicios, por parte de los entes o asuntos auditados, se 
oriente hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  

 
Para la calificación de los componentes de la gestión fiscal, se aplicó la matriz diseñada para tal efecto; cuyo 
resultado está comprendido en un rango de 0 a 100 y se obtiene de la sumatoria de la calificación de cada uno 
de los tres factores, cada uno con su valor porcentual, multiplicada por su ponderación, los cuales son:  

 
Control de Gestión. Con un valor de 50%, evaluó la gestión contractual, la legalidad, la gestión ambiental, las 
tecnologías de la comunicación y la información (TICS), el cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento 
y el control fiscal interno. 

 
Control de Resultados. Con un valor de 30%, se refirió a la evaluación de Planes, Programas y Proyectos. 

 
Control Financiero. Con un valor de 20%, incluyó la evaluación de los Estados Contables, Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera; estos factores a evaluar son verificados por el auditor, mediante la aplicación 
de programas de auditoría, utilizando como insumo las fuentes internas y externas de información. 

 
La matriz se ajustó a la evaluación de los componentes indicados, sus factores o variables y la ponderación de 
lo evaluado se llevó a base 100. De acuerdo con los resultados obtenidos, se emitirá la calificación final de la 
Gestión fiscal, la cual determinará si el concepto es favorable o desfavorable. Cuando sea mayor o igual a 80 
puntos se Fenece y cuando sea menor a 80 puntos no se Fenece.            

 
El Fenecimiento es el pronunciamiento que pone fin a la revisión de la cuenta fiscal rendida por el ente auditado, 
mediante la cual se califica la gestión fiscal realizada en el manejo de los recursos puestos a su disposición en 
condiciones de economía, eficacia, equidad y efectividad. El fenecimiento que expida la Contraloría Municipal 
se hará aplicando criterios técnicos expresados en la matriz de evaluación de la gestión fiscal y el artículo 17 
de la ley 42 de 1993. 

 
Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del erario aparecen pruebas de operaciones 
fraudulentas o irregularidades relacionadas con ellas, se levantará el fenecimiento y se iniciará el proceso de 
responsabilidad fiscal. 

 
En caso de que la cuenta fiscal no sea fenecida dará lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 100 
de la ley 42/93. Este Organismo de Control establecerá un seguimiento especial sobre los planes de 
mejoramiento que correspondan cuando una cuenta no fue fenecida. El no cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de mejoramiento dará lugar a la aplicación del artículo 101 de la ley 42/93. 

 
Si como resultado de la aplicación de la metodología para la evaluación de la gestión fiscal se fenece la cuenta 
existiendo hallazgos con alcance fiscal, se podrán realizar las salvedades correspondientes sobre los mismos.       
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1.1  CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, obtuvo una calificación total de 82.7 puntos, respecto a la gestión fiscal 
realizada durante la vigencia 2016, obteniendo un resultado FAVORABLE, lo anterior con base en la evaluación 
del Control de Gestión, Control de Resultados y Control Financiero.  

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta los rangos de calificación determinados para el fenecimiento, la Contraloría 
Municipal de Villavicencio, FENECE la cuenta del Instituto de Turismo de Villavicencio para la vigencia fiscal 
del año 2016. 

 

 
      Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – ITV - 2016 
     Elaboró: Equipo Auditor 

                                                                                                                                                                                                                        

Es pertinente anotar que la calificación total otorgada, dependió del valor de ponderación asignado a cada 
componente evaluado, que para el caso se otorgó la mayor relevancia al Componente de Gestión con una 
ponderación de 0.5, para el componente de Control de Resultados un 0.3 y al Componente Financiero una 
ponderación de 0.2, respectivamente.  
 
A continuación, se presentan los fundamentos del anterior fenecimiento: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría Municipal de Villavicencio, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la 
evaluación al componente del Control de Gestión correspondiente a la vigencia 2016, es FAVORABLE, como 
resultado de la calificación obtenida de 89.2 puntos, resultante de promediar la calificación de los factores de 
la gestión contractual; la legalidad de las operaciones financieras, administrativas y económicas; la gestión 
ambiental, el buen uso de la tecnología de la comunicación y la información, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento y la evaluación del sistema de control fiscal interno, los cuales se relacionan a continuación:  
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 44,6

2. Control de Resultados 0,3 19,8

3. Control Financiero 0,2 18,3

Calificación total 1,00 82,7

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

VIGENCIA 2016

Calificación Parcial

65,9

89,2

91,3

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE
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      Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – ITV- 2016 
     Elaboró: Equipo Auditor 

 
Dentro de los resultados de la auditoría se detalla cada una de estas variables, donde se puede observar los 
resultados de cada una de ellas, con las observaciones de tipo Administrativo resultado de la revisión efectuada 
en este proceso auditor. 
 

Llama la atención de este Ente de control que el 84.92% de la contratación realizada por el Instituto de Turismo 
de Villavicencio durante la vigencia 2016, corresponde a contratación directa, sin tener en cuenta la existencia 
de otras modalidades de selección contractual que permitan mayor transparencia y además pluralidad de 
oferentes. 
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
El componente del Control de Resultados del Instituto de Turismo de Villavicencio fue DESFAVORABLE, como 
resultado de la calificación de 65.9 puntos, resultante de la evaluación realizada, a su Plan de Acción 
cumpliendo con las actividades propuestas para cada área de la gestión formuladas para la vigencia. Lo anterior 
se representa en la Tabla No. 2. 
 

 
       Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – ITV - 2016 
       Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 61,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,9

3. Legalidad 0,05 4,6

4. Gestión Ambiental 0,05 4,6

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,7

6. Plan de Mejoramiento 0,10 5,5

7. Control Fiscal Interno 0,10 9,0

1,00 89,2

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 1

Calificación Parcial

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

VIGENCIA 2016

CONTROL DE GESTIÓN

90,0

92,5

93,8

92,8

91,6

55,0

Favorable

Desfavorable

89,8

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 65,9

Calificación total 1,00 65,9

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

VIGENCIA 2016

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

65,9

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría Municipal de Villavicencio, como resultado de la Auditoría adelantada al Instituto de Turismo de 
Villavicencio, correspondiente a la vigencia 2016, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es 
FAVORABLE, como resultado de la calificación de 91.3 puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 
 

 
       Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – ITVI - 2016 
      Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables. 
 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el presente informe y que el índice de inconsistencias es 
inferior al 10% se emite una opinión Con salvedad sobre los Estados Contables: Balance General, Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social y Estado de Cambios en el Patrimonio,  presentando inconsistencia 
equivalente 2.9% en la situación financiera del Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de diciembre de 
2016, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esta fecha, de conformidad con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y prescritos por el Contador General de la Nación.  
 
 

Atentamente,  
 
 

 
 
_______________________________   
EDGAR IVAN BALCÁZAR MAYORGA 
Contralor Municipal de Villavicencio.  
 
Proyectó: Louis A. Beltrán Baquero / Profesional Universitario. – Manuel Andrés Orjuela León / Profesional Universitario 
Revisó: Isabel Sierra Sepúlveda / Contralora Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero  
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 8,3

3. Gestión financiera 0,20 20,0

Calificación total 1,00 91,3

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83,3

Favorable

TABLA 3

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

VIGENCIA 2016

100,0
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL SUJETO DE CONTROL  
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio fue creado mediante Decreto 337 de diciembre 31 de 2008, como un 
establecimiento público descentralizado, adscrito al Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía 
de Villavicencio, con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica y patrimonio independiente. 
 
Según el artículo 65 del Acuerdo No. 172 de diciembre 17 de 2012, el Concejo Municipal moderniza la 
estructura orgánica de la administración central de la Alcaldía de Villavicencio, quedando adscrita a la 
Secretaría de Competitividad y Desarrollo. 
 
 
2.1.1 Objeto Social. 
 
El objeto del Instituto de Turismo de Villavicencio es liderar, planificar, organizar, dirigir, asesorar, facilitar, 
promover la industria turística en todas sus modalidades, administrar y comercializar bienes y servicios en 
búsqueda del desarrollo sostenible del sector.      
 
 
2.1.2 Misión. 
 
La Misión del Instituto de Turismo   de Villavicencio es promover y posicionar la ciudad de Villavicencio como 
destino turístico competitivo, a partir de procesos de articulación, planeación prospectiva y desarrollo que 
dinamicen el sector, bajo lineamientos de inclusión y sostenibilidad social, ambiental, económica y cultural.   
 
  
2.1.3 Visión. 
 
En el año 2034, el Instituto de Turismo de Villavicencio será la entidad líder en la articulación del sector para 
generar en Villavicencio una fuente inagotable de momentos irremplazables que hagan de la ciudad el primer 
destino turístico de naturaleza a nivel nacional y una opción internacional. 
 
 
2.1.4 Objetivos Estratégicos. 
 
1. Mejorar la competitividad mercadeo y promoción de Villavicencio como destino turístico. 

 
2. Crear e implementar un producto turístico con elementos característicos de la región para el municipio de 

Villavicencio. 
 
3. Mejorar los estándares de calidad de los operadores y prestadores de servicios turísticos del Municipio de 

Villavicencio.  
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4. Fortalecer los potenciales gastronómicos, culturales y naturales ecológicos como productos turísticos del 
Municipio de Villavicencio. 

 
5. Gestionar la conformación del clúster turístico que permita mejorar la competitividad del sector. 
 
Teniendo en cuenta esta misión y visión, a través de este proceso auditor dictaminaremos si realmente el 
Instituto de Turismo está cumpliendo con estos dos componentes de la planeación estratégica dentro del factor 
planes, programas y proyectos. 
 
 

2.2 CONTROL DE GESTIÓN 
 

Como resultado de la auditoría adelantada a la vigencia 2016, el concepto sobre el componente Control de 
Gestión fue FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:  
 
 
2.2.1. Factores Evaluados 
 
2.2.1.1 Gestión Contractual 
 
Acorde a su naturaleza jurídica el Instituto de Turismo de Villavicencio se rige por el derecho público, por lo 
cual, debe someter su actuación contractual al Estatuto General de Contratación; es decir, la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Ley 1508 de 2012, Decreto 1553 de 2014, Decreto 
1082 de 2015, Decreto 3054 de 2013 y demás normas que la deroguen, modifiquen o complementen. Para el 
desarrollo de sus objetivos, planes, programas y proyectos, podrá celebrar toda clase de contratos, convenios 
y otros con personas naturales y jurídicas, de naturaleza pública o privada. 
 
Conforme a lo indicado en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015: “Las Entidades Estatales deben 
contar con un manual de contratación el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale 
Colombia Compra Eficiente”, por lo cual, la entidad adopta el Manual de mediante la Resolución No. 103 del 
28 de julio de 2014. 
 
La competencia para dirigir y celebrar la actividad contractual que desarrolló la entidad estuvo en cabeza de la 
Dra. Martha Patricia Castellanos Vargas, directora nombrada mediante Decreto No. 1000-21/ 022 del 04 de 
enero de 2016, expedido por el señor Alcalde Wilmar Orlando Barbosa Rozo, posesionada mediante Acta No 
1100-03.38/ 014 del 04 de enero de 2016; facultada para contratar de conformidad con lo preceptuado en el 
Artículo 11 Numeral 3 Literal C de la Ley 80 de 1993. 
 

o Plan Anual de Adquisiciones 
 
Consultado el SECOP, se verificó que el Instituto de Turismo de Villavicencio, público su plan anual de 
adquisiciones el 18 de octubre de 2016, bajo el consecutivo No 110236 y se registró actualizaciones durante 
la vigencia. 
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HALLAZGO No. 01, ADMINISTRATIVA 
 
No Publicación en el SECOP de Actualizaciones reales al Plan Anual de Adquisiciones 
 
El Plan Anual de Adquisiciones de 2016, publicado por el Instituto de Turismo de Villavicencio, en el SECOP, 
presenta cinco actualizaciones en diferentes fechas cambiando su valor solo en la primera actualización y 
de ahí en adelante no presentó ajustes numéricos cada vez con los mismos valores, durante la revisión 
contractual no se observó certificación de registro en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, en cada 
uno de los expedientes, situación que no es coherente con el total de la contratación que para la vigencia 
2016 asciende a la suma de $3,531,604 miles de pesos. Lo anterior indica que si bien es cierto se publicaron 
las actualizaciones al Plan inicial formulado estas no corresponden al valor real ejecutado en la vigencia 
incumpliendo el Artículo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 en la reza textualmente “….La Entidad 
Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y 
en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”. También se vulnera el 
Artículo siguiente 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015: “La entidad estatal debe actualizar el Plan Anual 
de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de 
selección, origen de recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes 
y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones”. 
 
Las actualizaciones realizadas por la entidad se relacionan en el siguiente cuadro: 
 

Fecha Publicación Consecutivo Valor del Plan 

28/01/2016 837900 $1,947,161,074.00 

28/01/2016 83810 $1,983,341,074.00 

26/07/2016 105464 $1,983,341,074.00 

27/09/2016 109417 $1,983,341,074.00 

13/10/2016 110094 $1,983,341,074.00 

18/10/2016 110236 $1,983,341,074.00 

 Fuente: Histórico Plan Anual de Adquisiciones ITV 
 Elaboró: Equipo Auditor 

 

Conforme a lo indicado por Colombia Compra Eficiente, en su documento Preguntas Frecuentes del Plan 
Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una 
vez durante su vigencia en el mes de julio.1 

 
o Modalidades de Selección 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio determina la modalidad de selección procedente, según el monto 
estimado del contrato a ejecutar, expresado en salarios mínimos legales mensuales.  
 

Presupuesto ITV 2016 SMMLV 2016 
Equivalencia 
Presupuesto 

SMMLV 

Menor cuantía 
en SMMLV 
(Ley 1150) 

Menor Cuantía 
 $ 

Mínima Cuantía 10% de la Menor 
Cuantía 

$5,345,552,394.00 $689,455.00 7753.301367 280 $193,047,400.00 10% $19,304,740.00 

Fuente: Cuantías para contratación ITV – Vigencia 2016 

                                                           
1 Preguntas Frecuentes Plan Anual de Adquisiciones, Recuperado de https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-

adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones. 
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La muestra seleccionada se cumplió con la modalidad de selección adecuada, conforme a lo estipulado en el 
Estatuto General de Contratación. 
 

o Contratos Vigencia 2016 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, durante la vigencia 2016 ejecutó un total de 162 contratos por valor de 
$3,531,604,849.00, clasificados en la siguiente tabla: 
 

Tipo de Contrato Cantidad de Contratos Valor Inicial del Contrato % de Participación 

Suministros 10   $185,261,660.00  5.24% 

Contrato de Prestación de Servicios 152 $3,346,343,189.00  94.76% 

TOTAL 162 $3,531,604,849.00  100.00% 

Fuente: Informe_-SIAObserva_Contratación2016_itv 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se observa en la anterior tabla, las clases de contratos que presentó mayor participación porcentual frente al 
valor total de ejecución en la vigencia, esto fue Prestación de Servicios y Suministros. 
 
Los contratistas fueron seleccionados por procesos de Contratación Directa, Selección de Mínima Cuantía y 
Selección Abreviada, resumido de la siguiente manera: 
 

Modalidad de Selección Cantidad de Contratos Valor inicial del Contrato % de Participación 

Contratación Directa 122 $2,995,868,928.00  84.83% 

Mínima Cuantía 38   $436,820,921.00  12.36% 

Selección Abreviada 2   $98,915,000.00  2.80% 

TOTAL 162 $3,531,604,849.00  100.00% 

   Fuente: Informe_-SIAObserva_Contratación2016_itv 
  Elaboró: Equipo Auditor 

 
Como se observa en la tabla anterior, llama la atención de este Ente de control que el 84.83% de la 
contratación realizada por el Instituto de Turismo de Villavicencio durante la vigencia 2016, 
corresponde a contratación directa, sin tener en cuenta la existencia de otras modalidades de selección 
contractual que permitan mayor transparencia y además pluralidad de oferentes. 

 
o Selección de la Muestra  

 
Para cumplir con los lineamientos de las exigencias de la guía del proceso auditor adoptada por la Contraloría 
Municipal de Villavicencio, se revisaron los contratos de acuerdo con los siguientes aspectos: 
 

 Por su cuantía 

 Por la frecuencia de los objetos contractuales 

 Por la modalidad de selección 

 Por la frecuencia de los contratistas 
 

Para la selección de la muestra se utilizó el Aplicativo para el cálculo de muestra de poblaciones finitas dado 
por la Guía de Auditoria Territorial GAT, asignando una Proporción de Éxito (P) del 90%, una Proporción de 
Fracaso (Q) del 10% y un Nivel de Confianza (Z) de 1.65, teniendo en cuenta la distribución porcentual de las 
clases de contratos y de las modalidades de selección empleadas por el sujeto de control. 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co


 
 
 
 
 

 

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente! 
 

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137  
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co P

ág
in

a1
4 

 
 
Conforme a los criterios descritos anteriormente, se tomaron 23 contratos por valor de $915.802.020, es decir, 
el equivalente al 25% del total del valor de la contratación, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

No. CONTRATISTA VALOR 

47 860039032 - ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA $   48,256,000.00 

53 900345437 - ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S $   50,000,000.00 

56 900986016 - ORGANIZA SOLUCIONES LOGISTICAS SAS $   71,000,000.00 

57 17343060 - ELKIN RAUL CORONELL CADENA $   50,000,000.00 

58 86060060 - CARLOS ANDRES CASTRO COLMENARES $   16,500,000.00 
59 900230035 - ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIA GASTRONOMICA CAPITULO META $  38,600,000.00 
62 FOCONSULTORIA SAS $147,356,000.00 
66 272537 - LUIS XAVIER BARRIGA VARGAS $  15,000,000.00 
67 892003663 - PROTURISMO LIMITADA   $  14,500,000.00 
70 71787109 - CAMILO ANDRES ECHEVERRY VALDES $  29,700,000.00 
71 822003231 - CORPORACION CULTURAL LLANERA (CORCULLA) $    6,171,580.00 
73 900748056 - FUNDACION AB ORIGEN $  49,470,000.00 
74 900986016 - ORGANIZA SOLUCIONES LOGISTICAS SAS $158,400,000.00 
76 900229023 - SKY WAY AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LTDA $  21,100,000.00 
77 900470024 - GISOFT COLOMBIA SAS $  32,700,000.00 
78 1026261405 - JUAN MANUEL SUAREZ CHAVES $  11,750,000.00 
100 890903910 - RADIO CADENA NACIONAL S.A. "RCN RADIO" $  19,254,840.00 
105 900223029 – CORP. SOCIAL Y CULTURAL Y DEP.A DE LA ORINOQUIA, CORSOCULDEORINOQUIA $  17,300,900.00 
106 900223029 – CORP. SOCIAL Y CULTURAL Y DEP.A DE LA ORINOQUIA, CORSOCULDEORINOQUIA $  17,300,900.00 
107 900223029 – CORP. SOCIAL Y CULTURAL Y DEP.A DE LA ORINOQUIA, CORSOCULDEORINOQUIA $  17,300,900.00 
108 900223029 – CORP. SOCIAL Y CULTURAL Y DEP.A DE LA ORINOQUIA, CORSOCULDEORINOQUIA $  17,300,900.00 
118 79570713 - CARLOS LABERTO REINA BONILLA $  35,490,000.00 
119 900691339 - ALGARRA PRODUCCIONES SAS  $  31,700,000.00 

 TOTAL $ 915,802,020.00 

        Fuente: Informe_-SIAObserva_Contratación2016_itv 
        Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
La muestra seleccionada incluyó la siguiente distribución de clases y modalidades de selección, considerando 
dentro de ésta, las clases de contrato que presentaron mayor peso porcentual del valor total de la contratación 
suscrita presentada por la totalidad de los contratos reportados por el Instituto de Turismo de Villavicencio: 
 
 

Clase de Contrato Cantidad de Contratos Valor Inicial del Contrato % de Participación 

Suministro 3 $35,490,000.00  03.88% 

Contrato de Prestación de Servicios 20 $880,312,020.00  96.12% 

TOTAL 23 $915,802,020.00  100.00% 

 
 

Modalidad de Selección Cantidad de Contratos Valor inicial del Contrato % de Participación 

Contratación Directa 16 $777,703,580.00  84.92% 

Mínima Cuantía 6 $102,608,440.00  11.20% 

Selección Abreviada 1 $35,490,000.00  03.88% 

TOTAL 23 $915,802,020.00  100.00% 

      Fuente: Informe_-SIAObserva_Contratación2016_  
Elaboró: Equipo Auditor  

 
El valor total de los contratos auditados corresponde al 17,13% del total del Presupuesto Ejecutado de Gastos 
reportado por la entidad para la vigencia. 
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Ítem Valor Equivalencia 

Presupuesto Ejecutado de Gastos $5,345,552,394.00 100.00% 

Presupuesto Ejecutado de Funcionamiento $1,285,802,104.00 24.05% 

Presupuesto Ejecutado de Inversión $4,059,750,290.00  75.94% 

Presupuesto Auditado $915,802,020.00  17.13% 

  Fuente: Informe_-SIAObserva_Contratación2016 y Formato_201613_F07 _ITV reportados en el SIA 
  Elaboró: Equipo Auditor  

 
La evaluación a la gestión contractual adelantada por el Instituto de Turismo de Villavicencio para la vigencia 
2016, se realizó a las etapas precontractual, contractual y post contractual, aplicada a los procedimientos 
contractuales de la entidad, a través del análisis, evaluación, examen y valoración de los procedimientos y 
controles utilizados en cada una de las etapas, conforme al ordenamiento jurídico vigente. 
 
Dentro de la metodología utilizada en la evaluación de la Gestión Contractual, se definen cinco (5) variables 
principales: cumplimiento de las especificaciones técnicas, cumplimiento en las deducciones de ley, 
cumplimiento del objeto contractual, labores de supervisión y liquidación de contratos.  
 
Para la calificación de cada una de las variables se tuvo en cuenta un puntaje máximo de 100, la casilla Q hace 
referencia al número de contratos revisados por cada tipo de contrato. Al final cada puntaje se promedia en 
forma ponderada y se totaliza para reflejar el puntaje final atribuido, del cual depende la valoración de la gestión 
como Eficiente, con Deficiencias o Ineficiente.  
 
La Gestión Contractual del Instituto de Turismo de Villavicencio, en la vigencia 2016, fue EFICIENTE, con una 
calificación de 93.8 puntos, resultante de ponderar los aspectos descritos anteriormente, cuyos valores se 
indican en la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El cumplimiento a las especificaciones técnicas, presentó un puntaje promedio de 89.13 puntos, evidenciando 
que cada objeto contractual fue ejecutado, conforme a lo descrito en los estudios previos donde se definen 
claramente la descripción de la necesidad, características, especificaciones, cantidades y condiciones, las 
mismas que fueron incorporadas a las minutas contractuales, permitiendo la verificación de la ejecución. Sin 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 89 22 100 1 0 0 0 0 89,13 0,50 44,6

Cumplimiento deducciones de ley  100 22 100 1 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 98 22 100 1 0 0 0 0 98,55 0,20 19,7

Labores de Interventoría y seguimiento 98 22 100 1 0 0 0 0 97,83 0,20 19,6

Liquidación de los contratos 100 22 100 1 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0

1,00 93,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTION CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2016

Calificación

Eficiente

TABLA 1-1

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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embargo, en el Contrato No. 62, las especificaciones del contrato se cumplieron bajo un solo ítem. Las 
observaciones se tipificaron en el papel de trabajo del contrato en mención. 
 
El cumplimiento en las deducciones de ley, presentó un puntaje de 100 puntos; donde se constató a través de 
los pagos efectuados por el Instituto de Turismo de Villavicencio, que esta realizó los descuentos de ley 
correspondientes, a cada uno de los contratos de la muestra en revisión.  
 
El cumplimiento del objeto contractual presenta un puntaje de 98.55 puntos, de forma general se evidenció 
que los contratistas cumplieron a cabalidad con el objeto contratado, presentándose la salvedad en el contrato 
No. 62, como se indicó en el párrafo que se refiere al Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 
 
La calificación de las labores de interventoría y seguimiento, arrojó un puntaje de 97.83 puntos, puesto que 
para los contratos que se enlistan a continuación, se encontraron deficiencias en la calidad de los soportes 
documentales que prueban la ejecución de los contratos, dificultando el ejercicio de las labores de seguimiento 
y control que debe efectuar la supervisión. 
 

 Contrato N°. 62, el documento presentado por el contratista presenta errores de transcripción, falta 
registros fotográficos de los eventos realizados.  

 Contratos N° 70 y 74 no se evidencian registros fotográficos en medio magnético. 

 Contrato N° 76, nombre de proyecto no coincide con el proyecto registrado en el plan de acción. 

 Contrato N° 77, publicación del contrato fuera de termino. 
 
Respecto a la liquidación de contratos, esta variable presentó un puntaje de 100 puntos, puesto que, para los 
contratos revisados en la selección de la muestra, a los cuales aplica la Liquidación, se suscribió el Acta 
respectiva. 

 
o Revisión de los Contratos Seleccionados Vigencia 2016 

 
A continuación, se presenta una breve descripción de los resultados encontrados en el proceso de revisión de 
los contratos seleccionados: 

 
 

CONTRATO N° 047 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS 
FECHA SUSCRIPCION: 19 OCT 

2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA NTS TS 002 PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE 
ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“ - NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA - COTELCO. NIT: 860039032-5 
R/L GUSTAVO ADOLFO TORO VELÁSQUEZ CC 19.329.602 

PLAZO CUATRO (4) MESES – Modificado a DOS (2) MESES ( ACTA 001 AL CONTRATO 047 DE 2016) 

VALOR: $48’256.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 
24.128.000 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 160 REGISTRO PRESUPUESTAL: 155 

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2016 

VALOR 48.256.000 VALOR 48.256.000 

FUENTE I.C.L.D  FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010104 – INVERSIÓN – APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD 
A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
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CONTRATO N° 047 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS 
FECHA SUSCRIPCION: 19 OCT 

2016 

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

POLIZA N°  21-44-101232694 FECHA EXPEDICION: 21/10/2016 FECHA APROBACION: 21/10/2016 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   24.128.000,oo 19/10/2016 19/06/2017 

Cumplimiento de contrato    24.128.000,oo 19/10/2016 19/06/2017 

    

FECHA DE ACTA DE INICIO 24/10/2016 

FECHA TERMINACION 22/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 22/12/2016 

OBSERVACIONES:  

    Papel de Trabajo 

 
El contrato de prestación de servicios se realizó bajo la modalidad de contratación directa, en la parte 
precontractual se verificó el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
En la etapa contractual se verifica la minuta, el documento de aprobación de pólizas entre otros cumpliendo 
con los requisitos legales, el informe del contratista se acompaña del registro fotográfico. El supervisor del 
contrato certifica el 28 de diciembre de 2016, que el contratista entregó la documentación pertinente y completa 
del contrato y se encuentra a paz y salvo por todo concepto. 
 
El contrato se liquida el 28 de diciembre de 2016, cumpliendo con la etapa pos contractual. 
 

CONTRATO N° 56 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 29 SEPT 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS REALIZANDO PRESENTACIÓNES MUSICALES DE CUATRO ARTISTAS DE 
TRAYECTORIA NACIONAL PUESTAS EN TARIMA EN LOS BARRIOS PORFIA, CAMINO GANADERO, LA 
ESPERANZA Y EL POPULAR EN EL MARCO DEL V FESTIVAL LLANERO A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE 
DE 2016. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA ORGANIZA SOLUCIONES LOGISTICAS SA NIT: 900986016 
R/L: MERY PARRADO RUIZ C.C. 40.370.024 

PLAZO CUARENTA Y SIETE (48) DIAS 

VALOR: 71.000.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO:35.500.000 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIERREZ RIOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 179 REGISTRO PRESUPUESTAL: 164 

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016 

VALOR 71.000.000 VALOR 71.000.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010102 - PY IMPLANTACION Y PROMOCION DEL FESTIVAL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA 

POLIZA N°   FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Calidad del Servicio  7.100.000.00 25/10/2016 14/04/2017 

Cumplimiento de Contrato    7.100.000.oo 25/10/2016 14/04/2017 

Buen manejo del Anticipo  35.500.000.oo 25/10/2016 14/04/2017 

Salarios y Prestaciones Sociales  3.550.000.oo 25/10/2016 12/12/2019 

POLIZA RCE N° 0432226-1 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO POLIZA VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Predios Labores y Operaciones 137.891.000.oo 25/10/2016 12/12/2016 

FECHA DE ACTA DE INICIO 25/10/2016 

FECHA TERMINACION 11/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 11/12/2016 

OBSERVACIONES:  

  Papel de Trabajo 
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El contrato de prestación de servicios se realizó bajo la modalidad de contratación directa de acuerdo a la 
Resolución N° 120 de octubre 24 de 2016, se verificó el cumplimiento de los requisitos legales en la parte 
precontractual como el acto administrativo de justificación de la contratación, estudios previos, hoja de vida del 
proponente con sus anexos. 
 
En la etapa contractual se verifica la minuta, el documento de aprobación de pólizas entre otros cumpliendo 
con los requisitos legales, el informe del contratista se acompaña del registro fotográfico, en el informe de 
supervisión se evidencia certificación de cumplimiento de las presentaciones de los artistas contratados. 
 
El contrato se liquida el 11 de diciembre de 2016, cumpliendo con la etapa pos-contractual. 
 
 

CONTRATO N° 057 TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 25 OCT 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCION Y 
POSTPRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCIÓN DEL FESTIVAL LLANERO DE 
VILLAVICENCIO 2016 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. NIT: 822.005.959-2 
RL/ Martha Patricia Castellanos Vargas. CC 40.403.292 

CONTRATISTA ELKIN RAUL CORONELL CADENA 
CC 17.343.060 

PLAZO VEINTE (20) DÍAS 

VALOR: 50.000.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO:   

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR MARÍA TATIANA MEJÍA ROJAS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 154 REGISTRO PRESUPUESTAL: 168 

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016 

VALOR 50.000.000.oo VALOR 50.000.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 PY. DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

ASEGURADORA:  

POLIZA N°  NO SE EXIGIÓ FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo      

Funcionamiento de bienes y equipos      

Cumplimiento de contrato       

FECHA DE ACTA DE INICIO 27/10/2016 

FECHA TERMINACION 25/11/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 07/12/2016 

OBSERVACIONES:   

    Papel de Trabajo 
 
Este contrato se origina en la meta 223 “Gestionar o apoyar eventos de promoción para fomentar el turismo en 
Villavicencio”, contemplada en el programa 23 “Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la 
competitividad turística de Villavicencio”, del Plan de Desarrollo 2016 – 2019. 
 
Se definió como modalidad de selección la contratación directa por ser un servicio de apoyo a la gestión. En 
los estudios previos no se contempló un nivel de riesgo alto y se determinó que “la forma de garantizar el 
cumplimiento del contrato es a través del pago, debiéndose la entidad abstenerse de pagar por actividades no 
ejecutadas”.  
 
Los productos pactados para ser entregados fueron: 1) Elaboración de un (1) spot de expectativa de 60 
segundos para promocionar el V Festival Llanero de Villavicencio a celebrarse del 7 al 11 de diciembre de 
2016. 2) Elaborar un (1) comercial de televisión de 30 segundos en formato de televisión en alta resolución (full 
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hd) y en formato DCP (digital cine package), para promocionar el V Festival Llanero de Villavicencio a 
celebrarse del 7 al 11 de diciembre de 2016. 
 
El equipo auditor verificó los productos entregados al Instituto de Turismo de Villavicencio, los cuales cumplen 
con las características especificadas en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. 
 
 

CONTRATO N° 58 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 25 OCT 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA RECOLECCION, TABULACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA DE LOS TURISTAS MEDIANTE 
ENCUESTAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA CARLOS ANDRES CASTRO COLMENARES   C.C:  86060060 

PLAZO SESENTA (60) DIAS 

VALOR: 16.500.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDON  C.C: 86052529  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 163 REGISTRO PRESUPUESTAL: 169 

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016 

VALOR 16.500.000 VALOR 16.500.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010108 - PY IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICA EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA 

POLIZA N°   FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de Contrato    1.650.000.oo 25/10/2016 14/04/2017 

Buen manejo del Anticipo  8.250.000.oo 25/10/2016 14/04/2017 

Salarios y Prestaciones Sociales  825.000.oo 25/10/2016 25/12/2019 

POLIZA RCE N° 0432226-1 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO POLIZA VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

FECHA DE ACTA DE INICIO 02/11/2016 

FECHA TERMINACION 14/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 14/12/2016 

OBSERVACIONES: 

  Papel de Trabajo. 

 
En el desarrollo del contrato de prestación de servicios para la realización de unas encuestas se realizó bajo 
la modalidad de contratación directa, anexa en la etapa precontractual la necesidad de servicio, los estudios 
previos, la hoja de vida del proponente no se evidenciándose la propuesta del mismo. 
 
En la etapa contractual se verifica la minuta, el documento de aprobación de pólizas entre otros cumpliendo 
con los requisitos legales, el informe del contratista se acompaña de las encuestas realizadas en el mes de 
diciembre, acompañado del informe de supervisión. 
 
El contrato se liquida el 14 de diciembre de 2016, cumpliendo con la etapa pos-contractual. 
 
 

CONTRATO N° 059 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 25 DE OCT 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES POR PARTE 
DE TRES EXPERTOS EN COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL DENTRO DEL CICLO DE ACTIVIDADES A 
REALIZARSE EN EL MARCO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO PORSIACASO 2016. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. NIT: 822.005.959-2 
RL/ MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS. CC 40.403.292 

CONTRATISTA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIA GASTRONÓMICA – CAPÍTULO META. NIT: 900.230.035-9 
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R/L MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ HOYOS CC 40.365.729 

PLAZO QUINCE (15) DÍAS 

VALOR: 38.600.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 9.300.000 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 161 REGISTRO PRESUPUESTAL: 165 

FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016 

VALOR 38.600.000.oo VALOR 38.600.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D 

PROYECTO / RUBRO: 415010107 – PY. CAPACITACÓN DE OPERADORES Y PRESTADORES TURÍSTICOS EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

ASEGURADORA: SURAMERICANA 

POLIZA N°  1725211-3 FECHA EXPEDICION: 25/10/2016 FECHA APROBACION: 25/10/2016 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   19.300.000,oo 25/10/2016 12/03/2017 

Cumplimiento de contrato    3.860.000.oo 25/10/2016 12/03//2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 01/12/2016 

FECHA TERMINACION 11/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 27/01/2017 

OBSERVACIONES: Las fotografías aportadas por el contratista no están debidamente rotuladas.  

  Papel de Trabajo. 

 
El contrato 059 del 25 de octubre de 2016, cuyo objeto es “Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la 
realización de capacitaciones por parte de tres expertos en cocina nacional e internacional dentro del ciclo de 
actividades a realizarse en el marco del festival gastronómico porsiacaso 2016”, fue suscrito por el Instituto de 
Turismo de Villavicencio con la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIA GASTRONÓMICA, cuya 
representante legal es María del Rosario Ramírez Hoyos. 
 
Se anexan fotografías, planillas de asistencia de las presentaciones contratadas. Se cumplieron con las tres 
etapas del proceso contractual. 
 
 

CONTRATO N° 62 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 01 NOV2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 
ESPECIALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO EN LA CREACION, 
DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE DOS PRODUCTOS TURISTICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA INFOCONSULTORIA SAS          NIT: 900421809. 

PLAZO CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS 

VALOR: 147.356.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 167 REGISTRO PRESUPUESTAL: 174 

FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 147.356.000.oo VALOR 147.356.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010106 – PY. APOYO A LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE ´PRODUCTOS TURISTICOS DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SURAMERICANA 

POLIZA N°  1728878-9 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Calidad  14.906.000.oo 01/11/2016 01/05/2017 

Cumplimiento de contrato    14.906.000.oo 01/11/2016 01/05/2017 

Buen manejo del anticipo  74.530.000.oo 01/11/2016 01/05/2017 

Salarios y prestaciones sociales  7.453.000.oo 01/11/2016 01/01/2020 

FECHA DE ACTA DE INICIO 04/11/2016 

FECHA TERMINACION 29/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 29/12/2016 
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OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA DOCUMENTO DENOMINADO “CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
TURISTICOS: GASTRONOMÍA Y CICLOMONTAÑISMO (BICITURISMO): En este se encuentra inconsistencias como en el punto 1.1.2 
Demográficas  presentando errores de transcripción de datos 

 
En la revisión de los documentos soportes que integran el contrato, se evidenció cumplimiento de los requisitos 
legales para la firma del contrato, así como el informe de las actividades realizadas por el contratista en 
desarrollo del objeto contractual, existe el informe del supervisor certificando las actividades realizadas en el 
cumplimiento del contrato N° 62. Las tres etapas del proceso contractual se realizaron de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 
 

HALLAZGO N° 2, ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO. 
 
Errores en el informe del contrato y no cumplimiento de actividades del mismo 
 
En la revisión documental se pudo evidenciar que el documento aportado por el contratista como prueba de 
cumplimiento, viene con algunos errores de contenido como en el punto 1.1.2, donde se habla de la situación 
demográfica del municipio, así: 
 

Tipo de Población Cantidad 

 Población (Censo 2005 – Proyectado DANE) 961.334 

 Cabecera 728.891 

 Resto 232.443 

  Papel de Trabajo. 

 
Esta información no es real puesto que según el Censo de 2005 la población del municipio de Villavicencio 
es de 384.131 habitantes, de los cuales en la cabecera cuenta con 361.058 habitantes y en el resto 23.073 
habitantes, elementos que sirvieron de base para el desarrollo del contrato con una información 
inconsistente que pudieron desviar el resultado del mismo. 
 
Por otro lado, en el ítem 1.1.4 (turismo) se hace referencia a las fiestas y eventos culturales que se celebran 
en Villavicencio durante todo el año, en este se enuncia el festival de la canción colombiana (junio – julio) 
sin tener en cuenta que esta festividad desapareció desde el año 1990, lo cual se intuye una falta de 
investigación real del contratista sobre el contexto socioeconómico del municipio. 
 
Ahora se observa que, en los estudios previos, propuesta y minuta contractual se describe dentro de las 
obligaciones del contratista que este debe “asesorar y acompañar la realización de un taller con los actores 
participativos del producto turístico de la ciudad (líderes comunitarios locales, autoridades municipales, 
facilitadores turísticos, gestores académicos)”.  
 
Dentro del marco de la contratación estatal, sin importar la modalidad bajo la cual se contrate, la 
representante de la entidad y quienes tenían la responsabilidad de preparar y validar los soportes de los 
estudios serios de precios, debían propender por el cumplimiento de los objetivos contractuales, de tal 
manera que, en el desarrollo de los mismos, la entidad no sufriera detrimento patrimonial alguno, o deba 
incurrir en gastos innecesarios que afecten los recursos públicos. En este caso se infringió lo preceptuado 
en el Artículo 15 del Decreto 1510 de 2013: “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 
y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
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Proceso”. Refuerza esta tesis lo que indica el numeral 4 del Artículo 20 del mencionado Decreto, con relación 
a la Planeación y los Estudios Previos: “El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando 
el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos”. 
  
Esta conducta es ampliamente reprochada en los términos estipulados en el Artículo 6° de la Ley 610 de 
2000, el cual reza: "Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido 
o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías”.  
 
PRESUNTOS RESPONSABLES 
 
María Tatiana Mejía Rojas, subdirectora de planeación y desarrollo ITV 
  
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 

 Artículo 15 Decreto 1510 de 2013. 

 Numeral 4° Artículo 20 Decreto 1510 de 2013. 

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

 Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 

 
 

CONTRATO N° 66 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 01 NOV 2016 

OBJETO SERVICIO ARTÍSTICO MEDIANTE LA CREACIÓN DISEÑO, COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOS JINGLES 
INÉDITOS COMO SELLO PERSONAL PARA PROMOCIONAR EL V FESTIVAL LLANERO DE VILLAVICENCIO 2016 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA LUIS XAVIER BARRIGA VARGAS  NIT: 700008393-5…..C.E. 272.537. 

PLAZO QUINCE (15) DIAS 

VALOR: 15.000.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIERREZ RIOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 187 REGISTRO PRESUPUESTAL: 178 

FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 15.000.000.oo VALOR 15.000.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010102 - PY IMPLANTACION Y PROMOCION DEL FESTIVAL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS  

POLIZA N°   FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo      

FECHA DE ACTA DE INICIO 1/11/2016 

FECHA TERMINACION 14/11/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 14/11/2016 

OBSERVACIONES: Artículo 3°.   

Papel de Trabajo 
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El contrato de prestación de servicios se realizó bajo la modalidad de contratación directa, se verificó el 
cumplimiento de los requisitos legales en la parte precontractual como el acto administrativo de justificación de 
la contratación, estudios previos, hoja de vida del proponente con sus anexos, el contrato N°. 66 se llevó a 
cabo con la elaboración de dos jingles en el marco del festival llanero. El presupuesto para la ejecución de este 
objeto contractual se encuentra dentro del proyecto Implantación y Promoción del Festival Llanero en el 
Municipio de Villavicencio. 
 
En la revisión de los documentos que soportan el contrato se observa que el estudio previo no describe los 
riesgos en la ejecución del contrato por lo tanto no hace exigencia de las garantías que deben ser exigibles al 
contratista. 
 

CONTRATO N° 67 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 02 NOV 2016 

OBJETO SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO A LA GESTIÓN CONSISTENTE EN ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 
TERRESTRES, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, VISITA A ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 
PARA 10 EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO, QUE ASISTIRÁN AL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A REALIZARSE 
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO APROBADO POR 
FONTUR DENOMINADO FNT-100-2016 PROMOCIÓN TURISTICA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2016. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA PROTURISMO LIMITADA.   NIT:892003663 

PLAZO CINCUENTA Y OCHO DIAS (58) DIAS 

VALOR: 14.150.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 158 REGISTRO PRESUPUESTAL: 177 

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 14.150.000.oo VALOR 14.150.000.oo 

FUENTE I.C.D.E. FUENTE I.C.D.E. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 - PY DIVULGACION, PROMOCION Y MERCADEO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA 

POLIZA N°  12 GU065419 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1.415.000.oo 04/11/2016 09/05/2017 

POLIZA RCE N° 12 RE004270 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Predios Labores y Operaciones 137.891.000.oo 04/11/2016 04/05/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 25/11/2016 

FECHA TERMINACION 28/11/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 06/12/2016 

OBSERVACIONES: MINIMA CUANTIA. -  
 

Papel de Trabajo 
 
En la revisión de los documentos soportes del contrato se evidencio todos los requisitos legales para la firma 
del contrato, así como los soportes de las actividades realizadas en desarrollo del objeto contractual como los 
registros fotográficos de las actividades dirigidas a la comunidad músicos con gran trayectoria nacional e 
internacional. Hubo cumplimiento en las tres (3) etapas del proceso contractual. 
 
El proceso de selección se llevó a cabo bajo la modalidad de mínima cuantía y se encuentra incluido en el plan 
anual de adquisiciones de la vigencia 2016, dentro del proyecto de divulgación, promoción y mercadeo del 
municipio de Villavicencio.  
 
 

CONTRATO N° 70 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION:  09 NOV 2016 
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OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL DISEÑO, DECORACION Y AMBIENTACION DE TRES (03) 
STANDS PORTÁTILES QUE SE DENOMINARÁN 'VILLAVICENCIO, PUERTA Y ALMA DEL LLANO COLOMBIANO' PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA CAMILO ANDRES ECHEVERRY VALDES     NIT:      71787109   

PLAZO VEINTE  (20) DIAS 

VALOR: 29.700.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUEVARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 193 REGISTRO PRESUPUESTAL: 187 

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 29.700.000.oo VALOR 29.700.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010109 – PY. APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE INFORMACION 
TURISTICA , VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA. 

ASEGURADORA: SURAMERICANA 

POLIZA N°  1732274-6 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 2.970.000.oo 09/11/2016 29/03/2017 

Pago Anticipado 14.850.000.oo 09/11/2016 29/03/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 10/11/2016 

FECHA TERMINACION 21/11/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 21/11/2016 

OBSERVACIONES:   

Papel de Trabajo 

 
El Contrato se encuentra dentro del proyecto “Apoyo para el Fortalecimiento de los Puntos de Información 
Turística Villavicencio, Meta, Orinoquía”, el cual dan cumplimiento mediante el diseño, decoración y 
ambientación de tres (3) stand portátil instalados en puntos estratégicos de la ciudad de Villavicencio. En el 
expediente no se encuentra la certificación de figurar dentro del Plan de Adquisiciones, el contrato se encuentra 
publicado en el SECOP.  
 
La idoneidad del contratista fue demostrada con certificaciones de las empresas DIMENSIONES Y DISEÑOS 
SAS, y AGENCIA INTERACTIVA 360° que acreditan al contratista como persona con experiencia en la 
elaboración de stand y sistemas de exhibición. La ejecución se evidencia en los informes del contratista y sus 
anexos, los informes de supervisión y los certificados de cumplimiento. 
 

CONTRATO N° 71 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION:  09 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRESENTACION FOLCLORICA PARA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN EL 
CENTRO COMERCIAL VIVA VILLAVICENCIO. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA CORPORACION CULTURAL LLANERA (CORCULLA)       NIT:      822003231     

PLAZO DOS (2) DIAS 

VALOR: 6.171.580.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUEVARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 206 REGISTRO PRESUPUESTAL: 186 

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 6.171.580.oo VALOR 6.171.580.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 – PY. DIVULGACION, PROMOCION Y MERCADEO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SURAMERICANA 

POLIZA N°  1733192-5 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo  24.735.000.oo 15/11/2016 30/04/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 13/11/2016 

FECHA TERMINACION 15/11/2016 
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FECHA DE ACTA LIQUIDACION 15/11/2016 

OBSERVACIONES:   

Papel de Trabajo 

 
El contrato No. 71 está inscrito en el proyecto “Divulgación, Promoción y Mercadeo del Municipio de 
Villavicencio”, las actividades artísticas y cultural van dirigidas a la gran cantidad de visitantes entre ellos 
muchos turistas que acuden a este centro comercial en la cual se ve una oportunidad para promocionar nuestro 
patrimonio cultural. 
 
El perfil del contratista enunciado en los Estudios Previos se verifica con los documentos aportados por el 
contratista que reposan en el expediente contractual. Se observa los documentos que evidencian la ejecución 
del contrato (informes de ejecución y supervisión y registro fotográfico). 
 

CONTRATO N° 73 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 10 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE 
IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS TECNICAS NTS TS 003 PARA AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO, MAYORISTAS 
Y OPERADORAS 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA FUNDACION AB ORIGEN          NIT: 900748056       

PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 

VALOR: 49.470.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUEVARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 225 REGISTRO PRESUPUESTAL: 190 

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 49.470.000.oo VALOR 49.470.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010104 – PY. APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD A 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN. 

ASEGURADORA: SURAMERICANA 

POLIZA N°  1733192-5 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo  24.735.000.oo 15/11/2016 30/04/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 15/12/2016 

FECHA TERMINACION 29/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 29/12/2016 

OBSERVACIONES:   

Papel de Trabajo 

 
El contrato de acompañamiento y asistencia técnica en el proceso de implementación de las normas NTS TS 
003, en la que las agencias de viajes y empresas de turismo recibieron asesoría para prestar un mejor servicio 
a los turistas que ven en Villavicencio un destino con mucho atractivo debido a la cercanía con la capital de la 
República, el contrato se ejecutó en cuarenta y cinco (45) días. 
 
El proceso de selección se llevó a cabo bajo la modalidad de contratación directa y se encuentra incluido en el 
plan anual de adquisiciones de la vigencia 2016, Cuenta con los respectivos estudios previos de noviembre de 
2016. 
 
Se anexan certificaciones que demuestran la idoneidad del contratista, fotocopia de la cedula del director y el 
RUT de la Fundación Aborigen; el registro mercantil de la Corporación, la minuta del contrato número 73, las 
pólizas de garantías, el acta de inicio de fecha agosto 25 de 2016, el informe del contratista, el acta de 
liquidación del contrato de fecha 15 de diciembre de 2016 y por último el comprobante de egreso del pago del 
contrato con todos sus soportes. Este contrato cumplió con su objeto contractual. 
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CONTRATO N° 74 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 10 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS DE RECONOCIMIENTO NACIONAL 
DE DIFERENTES GÉNEROS EN EL MARCO DEL V FESTIVAL LLANERO A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE 
DE 2016. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA ORGANIZA SOLUCIONES LOGISTICAS SAS.     NIT: 900986016 

PLAZO TREINTA (30) DIAS 

VALOR: 158.400.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUEVARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 226 REGISTRO PRESUPUESTAL: 188 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 158.400.000.oo VALOR 158.400.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010102 – PY. IMPLANTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL FESTIVAL LLANEROEN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SURAMERICANA 

POLIZA N°  1733192-5 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Calidad del Servicio  15.840.000.oo 10/11/2016 10/04/2017 

Cumplimiento de contrato    15.840.000.oo 10/11/2016 10/04/2017 

Buen manejo del anticipo  79.200.000.oo 10/11/2016 10/04/2017 

Salarios y prestaciones sociales  7.920.000.oo 10/11/2016 10/12/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 11/11/2016 

FECHA TERMINACION 11/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 11/12/2016 

OBSERVACIONES:  En la Cláusula 10 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: SON DERECHOS GENERALES DEL 
CONTRATISTA, en el numeral 7 de la minuta contractual reza lo siguiente: “Entregar al supervisor registro Fotográfico y un informe escrito y en 
medio magnético de las presentaciones realizadas para soportar el expediente del contrato”, evidencia que no se adjunta en los soportes del contrato. 
.registro digital. 

Papel de Trabajo 

 
El contrato No. 74, de prestación de servicios, se realizó bajo la modalidad de contratación directa. En la parte 
precontractual se verificó el cumplimiento de los requisitos legales hasta las autorizaciones de los artistas para 
sean representados ante el Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 
En la etapa contractual se verifica la minuta, el documento de aprobación de pólizas entre otros cumpliendo 
con los requisitos legales, el informe del contratista se acompaña del registro fotográfico faltando el registro 
digital de las actividades realizadas, se evidencia informe de supervisión. El contrato se termina y liquida el 11 
de diciembre de 2016, cumpliendo con la etapa pos contractual. 
 
 

CONTRATO N° 076 TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 10 DE NOV 2016 

OBJETO SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE 
LANZAMIENTO DE DESTINO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. NIT: 822.005.959-2 
RL/ MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS. CC 40.403.292 

CONTRATISTA SKY WAY AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NO. 2 LTDA.  NIT: 900.229.023-9   
R.L. NURY ALEXANDRA VELEZ LÓPEZ     C.C. 40.400.423 

PLAZO UN (1) MES 

VALOR: 21.100.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO:  10.550.000.oo 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIÉRREZ RÍOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 246 REGISTRO PRESUPUESTAL: 192 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 21.100.000.oo VALOR 21.100.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 PY. DIVULGACION, PROMOCION Y MERCADEO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
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ASEGURADORA:  

POLIZA N°  SURAMERICANA DE SEGUROS FECHA EXPEDICION: 16/11/2016 FECHA APROBACION: 16/11/2016 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   10.550.000 10/11/2016 10/04/2017 

Funcionamiento de bienes y equipos      

Cumplimiento de contrato    2.110.000 10/11/2016 10/04/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 16/11/2016 

FECHA TERMINACION 03/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 07/12/2016 

OBSERVACIONES:   

 
Dentro del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, se estableció la meta Fortalecer los Productos Turísticos del 
municipio de Villavicencio.  
 
 

HALLAZGO N° 3, ADMINISTRATIVO. 
 
Nombre del Proyecto en Estudios Previos no coincide con Proyecto Registrado en Plan de Acción. 
 
De acuerdo a la revisión hecha por el equipo auditor, en los estudios previos que originaron el contrato 076 
de 2016, se puede detallar que la meta 224 es “Fortalecer los Productos Turísticos del municipio de 
Villavicencio”, la cual efectivamente es la que se encuentra fijada en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 y 
prevista en el Plan de Acción del Instituto de Turismo de Villavicencio. Sin embargo, cuando en los estudios 
previos hacen mención al nombre del proyecto la redacción es: “Fortalecimiento de la divulgación, promoción 
y mercadeo del municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquia”, pero en el Plan de Acción el nombre real del 
proyecto es “Diseño, fortalecimiento y promoción de productos turísticos del municipio de Villavicencio”. 

 
 
 

CONTRATO N° 077 TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 15 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO CORPORATIVO DIGITAL DEL CLÚSTER DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y 
NEGOCIOS DE VILLAVICENCIO. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. NIT: 822.005.959-2 
RL/ MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS. CC 40.403.292 

CONTRATISTA GISOFT COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.470.024-7  R/L MIGUEL ÁNGEL AVENDAÑO CASTAÑEDA CC 1.121.871.748 

PLAZO UN (1) MES Y DIEZ  (10) DIAS 

VALOR: 32.700.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 16.350.000,oo  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 248 REGISTRO PRESUPUESTAL: 194 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 32.700.000.oo VALOR 32.700.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010105  PY: APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CLUSTER TURÍSTICO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

ASEGURADORA: SURAMERICANA DE SEGUROS 

POLIZA N°  1735521-4 FECHA EXPEDICION: 15/11/2016 FECHA APROBACION: 18/11/2016 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   16.350.000 15/11/2016 25/04/2017 

Funcionamiento de bienes y equipos      

Cumplimiento de contrato    3.270.000 15/11/2016 25/04/2017 

Calidad   3.270.000 15/11/2016 25/04/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 21/11/2016 

FECHA TERMINACION 30/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 30/12/2016 
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OBSERVACIONES:   

 
 
 

HALLAZGO N° 4, ADMINISTRATIVO. 
 
Publicación de Documentos de Contrato fuera del término de Ley. 
 
El equipo auditor encontró que el documento denominado “Necesidad del servicio” que originó el contrato 
077 del 15 de noviembre de 2016, fue expedido con fecha del 9 de noviembre de 2016, pero sólo fue 
publicado en el SECOP el día 17 de noviembre, es decir 5 días hábiles después, sobre pasando lo estipulado 
por la norma que es de máximo 3 días hábiles. Se incumple de esta forma el Decreto 1510 de 2013 - Artículo 
19. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición, además se incumple con el numeral 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de los deberes del 
servidor público en la que se expresa: ” Cump l i r  con d i l igencia,  ef ic ienc ia  e imparc ia l idad el  
serv ic io que le sea encomendado y abstenerse de cualquier  acto u omis ión que cause 
la suspensión o  pertu rbación in just i f icada de un serv ic io esencia l ,  o  que impl ique abuso 
indebido del  cargo o func ión”.  
 
Lo mismo ocurre con el estudio previo, que fue expedido el 10 de noviembre, pero solo fue publicado en el 
SECOP el día 17 de noviembre, es decir 4 días posteriores a la expedición.  
 
Publicación en SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-
5813570  
    
 

 
 

CONTRATO N° 78 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 17 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA 'VILLAVO, AQUÍ ESTÁ 
EL LLANO' EN EL MARCO DE V FESTIVAL LLANERO DE VILLAVICENCIO Y EL LANZAMIENTO DE DESTINO 
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2016. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA JUAN MANUEL SUAREZ CHAVES      C.C: 1026261405 

PLAZO VEINTE (20) DIAS 

VALOR: 11.750.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIERREZ RIOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 247 REGISTRO PRESUPUESTAL: 207 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 11.750.000.oo VALOR 11.750.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 – PY. DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL  MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SURAMERICANA 

POLIZA N°  1733192-5 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1.171.000.oo 17/11/2016 06/04/2017 

Buen manejo del anticipo  5.871.000.oo 17/11/2016 06/04/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 18/11/2016 

FECHA TERMINACION 05/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 05/12/2016 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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OBSERVACIONES:   

Papel de Trabajo 

 
El estudio previo documenta que la necesidad se origina por las actividades encaminadas a gestionar o apoyar 
eventos de promoción para fomentar el turismo en Villavicencio, de acuerdo a la Meta 223 del plan de 
Desarrollo Unidos Podemos, por tal motivo se contrata los servicios de apoyo a la gestión para la convocatoria 
de medios en el evento de lanzamiento en la ciudad de Bogotá. 
 
El contrato cumple con las etapas precontractual, contractual y post contractual se llevó de acuerdo a lo 
fundamentado en el estatuto general de contratación (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007). 
 
Se cumplió con la publicación en el SECOP de los actos administrativos correspondientes según la modalidad 
de selección y dentro de los plazos. 
 
 

CONTRATO N° 100 TIPO DE CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA FECHA SUSCRIPCION: 18 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL PARA LA PROMOCIÓN, 
Y DIVULGACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO COMO DESTINO TURÍSTICO. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. NIT: 822.005.959-2 
RL/ Martha Patricia Castellanos Vargas. CC 40.403.292 

CONTRATISTA RADIO CADENA NACIONAL. NIT: 890.903.910-2  R/L GUILLERMO FLÓREZ VALDERRAMA CC 9.532.122 

PLAZO VEINTE  (20) DIAS 

VALOR: 19.254.840.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIÉRREZ RÍOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 244 REGISTRO PRESUPUESTAL: 220 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 19.300.000.oo VALOR 19.254.840.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101  PY: DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

ASEGURADORA: NO EXIGIERON 

POLIZA N°   FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

FECHA DE ACTA DE INICIO 18/11/2016 

FECHA TERMINACION 30/11/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 06/12/2016 

OBSERVACIONES:   

 
 
En la revisión de los documentos soportes que integran el contrato, se evidenció cumplimiento de todos los 
requisitos legales para la firma del contrato, así como los soportes de las actividades realizadas en desarrollo 
del objeto contractual. 
 
 

CONTRATO N° 105 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 21 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA 
BTL A REALIZARSE EN EL SECTOR CAMINO GANADERO EN ÉPOCA DECEMBRINA PARA LA PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA MARCA CIUDAD VILLAVO AQUÍ ESTA EL LLANO 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA ORINOQUIA, CORSOCULDEORINOQUIA.  NIT: 900223029 
R/L FREDY ALEXANDER MENDEZ MORENO C.C: 86.040.908. 

PLAZO QUINCE (15) DIAS 

VALOR: 17.300.900.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIERREZ RIOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 240 REGISTRO PRESUPUESTAL: 224 
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CONTRATO N° 105 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 21 NOV 2016 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 19.300.000.oo VALOR 17.300.900.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE  I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 - PY DIVULGACION, PROMOCION Y MERCADEO DEL  MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA. 

POLIZA N°  12 GU065735 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1.730.000.oo 29/11/2016 15/04/2017 

POLIZA RCE N° 12 RE004330 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Predios Labores y Operaciones 137.891.000.oo 29/11/2016 31/01/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 01/12/2016 

FECHA TERMINACION 12/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 12/12/2016 

OBSERVACIONES:  

Papel de Trabajo 

 
El Contrato No. 105 está incluido en el proyecto denominado “Promoción, Divulgación y Mercadeo del Municipio 
de Villavicencio. En la revisión de los documentos soportes que integran el contrato, entre ellos se evidenció 
los soportes del proceso de selección de mínima cuantía iniciado en el mes de noviembre y que fue cerrado el 
17 de noviembre, al cual se presentaron dos propuestas para “prestar el servicio de apoyo como operador 
logístico para el desarrollo de una propuesta BTL  a realizarse en el camino ganadero  en época decembrina  
para la promoción y divulgación de la marca ciudad de Villavicencio”, se presentaron dos (2) proponentes 
(KLUNSSAS y CORSOCULDERORINOQUIA) las cuales aportaron la documentación en la cual certifican su 
experiencia en el manejo y realización de eventos artísticos (contratos realizados que garantizan idoneidad y 
experiencia) seleccionando la cumple con los requisitos habilitantes mediante acta de evaluación a invitación 
pública. 
 
En la etapa contractual se evidencia comunicado de aceptación de la oferta dirigido a 
CORSOCULDERORINOQUIA, firmado por la directora del ITV, con las respectivas pólizas de cumplimiento, 
acta de inicio, informe del contratista al igual que el informe del supervisor. 
 
Se cumplió con los requisitos legales para la firma del contrato, así como los soportes de las actividades 
realizadas en desarrollo del objeto contractual. Hubo cumplimiento de legalidad durante las tres etapas del 
proceso. En la etapa pos contractual se evidencia las actas de terminación y liquidación del contrato. 
 

CONTRATO N° 106 TIPO DE CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA FECHA SUSCRIPCION: 21 DE NOV 2016 

OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA 
BTL A REALIZARSE EN EL BARRIO LA ESPERANZA EN ÉPOCA DECEMBRINA PARA LA PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA MARCA CIUDAD VILLAVO AQUÍ ESTÁ EL LLANO. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. NIT: 822.005.959-2 
RL/ Martha Patricia Castellanos Vargas. CC 40.403.292 

CONTRATISTA CORSOCULDEORINOQUIA NIT: 900.223.029 – 5 RL. FREDY ALEXANDER MÉNDEZ MORENO  C.C: 86.040.908 DE 
VILLAVICENCIO. 

PLAZO  QUINCE (15) DIAS 

VALOR: 17.300.900.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIÉRREZ RIOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 243 REGISTRO PRESUPUESTAL: 225 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 19.300.000.oo VALOR 17.300.900.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE  I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 – PY. DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

ASEGURADORA: CONFIANZA 

POLIZA N°  GU065737 – GU101676 FECHA EXPEDICION: 30/11/2016 FECHA APROBACION: 01/12/2016 
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CONTRATO N° 106 TIPO DE CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA FECHA SUSCRIPCION: 21 DE NOV 2016 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1.730.090.oo 29/11/2016 15/04/2017 

POLIZA RCE N° RE004331 – RE013520 FECHA EXPEDICION: 30/11/2016 FECHA APROBACION: 01/12/2017 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil Extracontractual 137.891.000 29/11/2016 31/01/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 01/12/2016 

FECHA TERMINACION 12/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 21/12/2016 

OBSERVACIONES: Los documentos de pre contractuales y contractuales se cumplieron. 

 
El ITV seleccionó al oferente mediante la modalidad de mínima cuantía, bajo el siguiente argumento jurídico: 
el régimen jurídico aplicable al presente procedimiento de selección del contratista, que comprende las etapas 
precontractual, contractual y post contractual, es el fundamentado en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios, especialmente 
las leyes Civiles y Comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen las condiciones del 
objeto de la contratación.  
 
Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, el Instituto de Turismo de Villavicencio dio aplicación a lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, en especial por el artículo 2.2.1.2.1.5.2, Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta este marco jurídico, el ITV abrió invitación para cotizar y se presentaron dos oferentes: 
Por un lado, la firma KLUNS SAS NIT 900609689-4, que presentó una propuesta por valor de $17.300.240 y 
la firma que posteriormente fue seleccionada como ganadora CORSOCULDEORINOQUIA. NIT 900223029 
presenta una propuesta por valor de $17.300.900. Como se puede ver, el primer oferente presenta una 
propuesta $660 más económica, pero ésta no fue tenida en cuenta, según el comité evaluador, porque no 
anexó la documentación de los presentadores (copia de cédula, experiencia relacionada y antecedentes), que 
era un requisito exigible y habilitante. Por esta razón fue descartada la propuesta de KLUNS SAS y adjudicado 
el contrato a CORSOCULDEORINOQUIA. 
 

CONTRATO N° 107 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 21 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA 
BTL A REALIZARSE EN EL BARRIO PORFIA EN ÉPOCA DECEMBRINA PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE 
LA MARCA CIUDAD VILLAVO AQUÍ ESTA EL LLANO.” 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA ORINOQUIA, CORSOCULDEORINOQUIA.  NIT: 900223029 
R/L FREDY ALEXANDER MENDEZ MORENO C.C: 86.040.908. 

PLAZO QUINCE (15) DIAS 

VALOR: 17.300.900.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIERREZ RIOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 241 REGISTRO PRESUPUESTAL: 226 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 19.300.000.oo VALOR 17.300.900.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE  I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 - PY DIVULGACION, PROMOCION Y MERCADEO DEL  MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA. 

POLIZA N°  12 GU065738 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1..730.000.oo 29/11/2016 15/04/2017 

POLIZA RCE N° 12 RE004332 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Predios Labores y Operaciones 137.891.000.oo 29/11/2016 31/01/2017 
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CONTRATO N° 107 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 21 NOV 2016 

FECHA DE ACTA DE INICIO 01/12/2016 

FECHA TERMINACION 12/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 12/12/2016 

OBSERVACIONES:  

 
 
El Contrato No. 107 está incluido en el proyecto denominado “Promoción, Divulgación y Mercadeo del Municipio 
de Villavicencio. En la revisión de los documentos soportes que integran el contrato, entre ellos se evidenció 
los soportes del proceso de selección de mínima cuantía iniciado en el mes de noviembre y que fue cerrado el 
17 de noviembre, al cual se presentaron dos propuestas para “prestar el servicio de apoyo como operador 
logístico para el desarrollo de una propuesta BTL  a realizarse en el barrio Porfía  en época decembrina  para 
la promoción y divulgación de la marca ciudad de Villavicencio”, se presentaron tres (3) proponentes (KLUNS 
SAS, CORSOCULDERORINOQUIA y EXCALIBUR PRODUCCIONES SAS) los cuales aportaron 
documentación en la cual certifican su experiencia en el manejo y realización de eventos artísticos (contratos 
realizados que garantizan idoneidad y experiencia) seleccionando la que cumple con los requisitos habilitantes 
según acta de evaluación firmada por los profesionales designados por la dirección, Dr. Carlos Rivera y Dra. 
Francy Mateus. 
 
En la etapa contractual se evidencia comunicado de aceptación de la oferta dirigido a 
CORSOCULDERORINOQUIA, firmado por la directora del ITV, con las respectivas pólizas de cumplimiento, 
acta de inicio, informe del contratista al igual que el informe del supervisor. 
 
Se cumplió con los requisitos legales para la firma del contrato, así como los soportes de las actividades 
realizadas en desarrollo del objeto contractual. Hubo cumplimiento de legalidad durante las tres etapas del 
proceso. En la etapa pos contractual se evidencia las actas de terminación y liquidación del contrato. 
 
 

CONTRATO N° 108 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 21 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA 
BTL A REALIZARSE EN EL BARRIO POPULAR EN ÉPOCA DECEMBRINA PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE LA MARCA CIUDAD VILLAVO AQUÍ ESTA EL LLANO.” 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA ORINOQUIA, CORSOCULDEORINOQUIA.  NIT: 
900223029 R/L FREDY ALEXANDER MENDEZ MORENO C.C: 86.040.908. 

PLAZO QUINCE (15) DIAS 

VALOR: 17.300.900.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR JHON JAIRO GUTIERREZ RIOS  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 242 REGISTRO PRESUPUESTAL: 227 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 19.300.000.oo VALOR 17.300.900.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE  I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010101 - PY DIVULGACION, PROMOCION Y MERCADEO DEL  MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA. 

POLIZA N°  12 GU065740 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1..730.000.oo 29/11/2016 15/04/2017 

POLIZA RCE N° 12 RE004333 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Predios Labores y Operaciones 137.891.000.oo 29/11/2016 31/01/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 01/12/2016 

FECHA TERMINACION 12/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 12/12/2016 
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CONTRATO N° 108 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 21 NOV 2016 

OBSERVACIONES:  

   Papel de Trabajo 
 

El Contrato No. 108 está incluido en el proyecto denominado “Promoción, Divulgación y Mercadeo del Municipio 
de Villavicencio. En la revisión de los documentos soportes que integran el contrato, entre ellos se evidenció 
los soportes del proceso de selección de mínima cuantía iniciado en el mes de noviembre y que fue cerrado el 
17 de noviembre, al cual se presentaron dos propuestas para “prestar el servicio de apoyo como operador 
logístico para el desarrollo de una propuesta BTL  a realizarse en el barrio Popular en época decembrina  para 
la promoción y divulgación de la marca ciudad de Villavicencio”, se presentan dos (2) proponentes (KLUNS 
SAS y COSOCULDERORINOQUIA) los cuales anexan documentación en la cual certifican su experiencia en 
el manejo y realización de eventos artísticos (contratos realizados que garantizan idoneidad y experiencia) 
seleccionando la que cumple con los requisitos habilitantes. 
 
En la etapa contractual se evidencia comunicado de aceptación de la oferta dirigido a 
CORSOCULDERORINOQUIA, firmado por la directora del ITV, con las respectivas pólizas de cumplimiento, 
acta de inicio, informe del contratista al igual que el informe del supervisor. 
 
Se cumplió con los requisitos legales para la firma del contrato, así como los soportes de las actividades 
realizadas en desarrollo del objeto contractual. Hubo cumplimiento de legalidad durante las tres etapas del 
proceso. En la etapa pos contractual se evidencia las actas de terminación y liquidación del contrato. 
 
 

CONTRATO N° 118 TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO FECHA SUSCRIPCION: 25 NOV 2016 

OBJETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA FÍSICA, MÓVIL Y UNIFORME PARA EL MEJORAMIENTO Y 
EMBELLECIMIENTO DEL ESCENARIO TURÍSTICO UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
“PARQUE LOS LIBERTADORES” 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. NIT: 822.005.959-2 
RL/ MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS. CC 40.403.292 

CONTRATISTA CARLOS ALBERTO REINA BONILLA. CC 79.570.713 

PLAZO UN (1) MES 

VALOR: 35.490.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 17.745.000,oo  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR MARÍA TATIANA MEJÍA ROJAS Y LAURA NAVARRO  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 156 REGISTRO PRESUPUESTAL: 236 

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 35.500.000.oo VALOR 35.490.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010201 PY. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS DE 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

ASEGURADORA: CONFIANZA 

POLIZA N°  GU065712 Y GU101627 FECHA EXPEDICION: 15/11/2016 FECHA APROBACION: 18/11/2016 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   17.745.000 25/11/2016 25/04/2017 

Cumplimiento de contrato    3.549.000 25/11/2016 25/04/2017 

Calidad   3.549.000 25/11/2016 25/04/2017 

Salarios y prestaciones sociales  1.774.500 25/11/2016 25/12/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 01/12/2016 

FECHA TERMINACION 20/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 20/12/2016 

OBSERVACIONES: Verificar existencia y funcionalidad de este punto turístico: 6 de largo, 3 de alto y 4 de ancho. Metros.  

  Papel de Trabajo 
 

El contrato de suministro 118 del 15 de noviembre de 2016 suscrito entre el Instituto de Turismo de Villavicencio 
y el contratista Carlos Alberto Reina Bonilla, tiene como objeto SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
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ESTRUCTURA FÍSICA, MÓVIL Y UNIFORME PARA EL MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL 
ESCENARIO TURÍSTICO UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO “PARQUE LOS 
LIBERTADORES”, con un valor total de $35’490.000 y un tiempo de ejecución de un mes. 
 
Se realizó bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía y el producto final que debía entregar 
el contratista era una caseta con medidas de 4 metros de ancho, 6 metros de alto, y 3 metros de fondo, 
elaborado en estructura metálica que cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad. 
 
El equipo auditor requirió al profesional universitario de control fiscal, ingeniero civil Francisco Munevar, para 
que realizara la inspección del punto, tomar las medidas y verificar la calidad del mismo. Al término de la visita 
se comprobó que las medidas estipuladas en el contrato concuerdan, el material utilizado es acorde a lo 
especificado y el punto se encuentra en uso para la atención de los turistas y personal que visita el parque 
central de Villavicencio. 
 
Se detectó que en los estudios previos y en el contrato no se especificó ítem por ítem cada uno de los elementos 
y materiales que conforman la unidad total de la caseta, por eso se hizo dispendioso corroborar precios 
comparables con otros proveedores. 
 
 

CONTRATO N° 119 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 30 NOV 2016 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE UN ARTISTA LLANERO DE TALLA 
NACIONAL PUESTO EN TARIMA, EN EL MARCO DEL V FESTIVAL LLANERO A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO - NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA ALGARRA PRODUCCIONES S.A.S. NIT: 900.691.339-1   
R/LL: ARBEY ALGARRA MOJICA  C.C. 86.013.276 

PLAZO QUINCE (15) DÍAS 

VALOR: 31.700.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 271 REGISTRO PRESUPUESTAL: 243 

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

VALOR 31.700.000.oo VALOR 31.700.000.oo 

FUENTE I.C.L.D. FUENTE I.C.L.D. 

PROYECTO / RUBRO: 415010102 – INVERSION 
PY. IMPLANTACION Y PROMOCION DEL FESTIVAL LLANERO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

POLIZA N°  30-44-101018669 FECHA EXPEDICION: 01/12/2016 FECHA APROBACION: 01/12/2016 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    3.170.000.oo 30/11/2016 16/04/2017 

Calidad del servicio  3.170.000.oo 30/11/2016 16/04/2017 

POLIZA RCE N° 30-40-101006072 FECHA EXPEDICION: 01/12/2016 FECHA APROBACION: 01/12/2016 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Predios, Labores y Operaciones 138.000.000,oo 30/11/2016 15/12/2016 

FECHA DE ACTA DE INICIO 02/12/2016 

FECHA TERMINACION 11/12/2016 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 11/12/2016 

OBSERVACIONES:   

  Papel de Trabajo 
 
Este contrato 119 de 2016 se suscribió amparado en la Meta 223 “Gestionar o apoyar eventos de promoción 
para fomentar el turismo en Villavicencio”, del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos 2016 – 2019”. El Instituto 
de Turismo de Villavicencio definió como modalidad de selección el sistema de contratación directa y para ello 
tomó como fundamento jurídico el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993 y Decreto 1150 de 2007), 
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y en especial el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 que se refiere a los Contratos de Prestación 
de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. 
 
Para el desarrollo del proceso, se cumplió con normalidad y cumpliendo la normatividad vigente las etapas pre, 
contractual y post contractual. Los productos que se comprometió el contratista a entregar fueron: Realizar una 
presentación artística con un cantante de música llanera de talla nacional, dentro del marco del V Festival 
Llanero de Villavicencio y asumir los gastos correspondientes a vestuario, alimentación y transporte del artista. 
 

HALLAZGO No. 5 ADMINISTRATIVO 
 
No desagregación de precios por actividad o ítem por ítem. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio no desagrega en los estudios previos y en los contratos, por ejemplo, 
en el contrato número 062 de 2016, los precios unitarios actividad por actividad o ítem por ítem, si no que 
globaliza el valor del contrato, lo que impide realizar un estudio detallado de la necesidad para valorar cada 
actividad o ítem por separado., que conlleve a una mayor transparencia en los procesos contractuales. 
 

 
o Revisión de los Contratos Seleccionados Vigencia 2017 

 
Los contratos corresponden prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, soportado en lo 
anterior, los dos procesos contractuales se suscribieron por la modalidad de Contratación Directa.  
 
A continuación, se indican las generalidades de los contratos y se describen brevemente las etapas de la 
gestión contractual, para cada uno de los expedientes indicados anteriormente: 
 

CONTRATO N° 001 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 05/01/2017 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE VIAJES PARA APOYAR DOS (2) 
EMPRESARIOS OPERADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA PARTICIPACIÓN A FITUR CON EL FIN DE 
PROMOCIONAR A VILLAVICENCIO COMO DESTINO TURÍSTICO A TRAVÉS DE SU MARCA 'VILLAVO AQUÍ ESTÁ EL 
LLANO 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA PROTURISMO LIMITADA  NIT: 892003663 

PLAZO QUINCE (15) DIAS 

VALOR: 19.300.900.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDON C.C. 86052529  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 1 REGISTRO PRESUPUESTAL: No 1 

FECHA 05/01/2017 FECHA 05/01/2017 

VALOR 19.300.000 VALOR 19.300.000 

FUENTE ICLD FUENTE ICLD 

PROYECTO / RUBRO: 63521101 PY: FORTALECIMIENTO DE LA DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA” 

ASEGURADORA: SEGUROS SURAMERICANA. 

POLIZA N°  1768187-9 FECHA EXPEDICION: 57 FECHA APROBACION: 05/01/2017 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1..930.000.oo 0501/2017 20/05/2017 

POLIZA RCE N° 0444167-7 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Básico Responsabilidad Civil 147.543.400.oo 05/01/2017 20/01/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 16/01/2017 

FECHA TERMINACION 27/01/2017 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 27/01/2017 
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CONTRATO N° 001 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 05/01/2017 

OBSERVACIONES:  

Papel de trabajo 

 
Este contrato se encuentra bajo el proyecto denominado “Fortalecimiento de la Divulgación, Promoción y 
Mercadeo del Municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquía”, dentro de la Meta (223), la cual, según el Estudio 
Previo, se responde a las necesidades de mercadeo del destino, incluyendo la participación de eventos 
Nacionales e Internacionales al igual que la promoción de la ciudad a través de su marca, haciéndose 
necesario, por ende, el apoyo a este proceso. 
 
Se realiza convocatoria por invitación pública el día 27 de diciembre de 2016, y se cerró el 29 de diciembre del 
mismo año, presentándose un único proponente se realiza la evaluación de la propuesta por la oficina jurídica 
y realiza la comunicación al contratista para prestar los servicios de operador de viaje para la participación de 
dos (2) empresarios operadores de servicios turísticos del municipio de Villavicencio en el marco del evento 
mencionado teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con el personal idóneo para la ejecución del objeto 
contractual. 
 
Los documentos aportados por la contratista verifican los requisitos de experiencia estipulados en el estudio 
previo, los cuales fueron verificados dentro del proceso de contratación 
 
El contrato cuenta con los soportes de la etapa contractual y pos contractual.  
 

CONTRATO N° 002 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 05/01/2017 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE VIAJES PARA APOYAR DOS (2) 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN A FITUR CON EL FIN DE PROMOCIONAR 
A VILLAVICENCIO COMO DESTINO TURÍSTICO A TRAVÉS DE SU MARCA 'VILLAVO AQUÍ ESTÁ EL LLANO 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA PROTURISMO LIMITADA  NIT: 892003663 

PLAZO ONCE (15) DIAS 

VALOR: 19.300.900.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDON C.C. 86052529  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2 REGISTRO PRESUPUESTAL: No 2 

FECHA 05/01/2017 FECHA 05/01/2017 

VALOR 19.300.000 VALOR 19.300.000 

FUENTE ICLD FUENTE ICLD 

PROYECTO / RUBRO: 63521101 PY: FORTALECIMIENTO DE LA DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA” 

ASEGURADORA: SEGUROS SURAMERICANA. 

POLIZA N°  1768477-1 FECHA EXPEDICION: 05/01/2017 FECHA APROBACION: 05/01/2017 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1..930.000.oo 0501/2017 20/05/2017 

POLIZA RCE N° 0444241-4 FECHA EXPEDICION: 05/01/2017 FECHA APROBACION: 05/01/2017 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Básico Responsabilidad Civil 147.543.400.oo 05/01/2017 20/01/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 16/01/2017 

FECHA TERMINACION 27/01/2017 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 27/01/2017 

OBSERVACIONES: ‘ 

Papel de trabajo 

 
El contrato pertenece al proyecto denominado “Fortalecimiento de la Divulgación, Promoción y Mercadeo del 
Municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquía”, dentro de la Meta (223), la cual, según el Estudio Previo, se 
responde a las necesidades de mercadeo del destino, incluyendo la participación de eventos Nacionales e 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co


 
 
 
 
 

 

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente! 
 

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137  
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co P

ág
in

a3
7 

Internacionales al igual que la promoción de la ciudad a través de su marca, haciéndose necesario, por ende, 
el apoyo a este proceso, sin embargo en el instituto no reposa una carpeta donde se evidencie la convocatoria 
y la forma de selección de estos operadores que participaron en la feria FITUR, de igual forma los compromisos 
pactados con dichos operadores al término del evento que beneficien a la Entidad. 
 
Se realiza convocatoria por invitación pública el día 27 de diciembre de 2016, y se cerró el 29 de diciembre del 
mismo año, presentándose un único proponente se realiza la evaluación de la propuesta por la oficina jurídica 
y realiza la comunicación al contratista para prestar los servicios de operador de viaje para la participación de 
dos (2) empresarios prestadores de servicios de alojamiento en la participación a FITUR con el fin de 
promocionar a Villavicencio como destino turístico en el marco del evento mencionado teniendo en cuenta que 
la entidad no cuenta con el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual. 
 
Los documentos aportados por la contratista verifican los requisitos de experiencia estipulados en el estudio 
previo, los cuales fueron verificados dentro del proceso de contratación, 
 
El contrato cuenta con los soportes de la etapa contractual y pos contractual.  
 
 

CONTRATO N° 5 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS FECHA SUSCRIPCION: 24/01/2017 

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL MANEJO, CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE BASES DE 
DATOS DE LOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA DE VILLAVICENCIO 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA ALVARO GOMEZ ARIAS   C.C 10024095 

PLAZO TREINTA (30) DIAS 

VALOR: 34.750.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR YENNY CAROLINA MENDOZA  C.C. 40372862  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 3 REGISTRO PRESUPUESTAL: 11 

FECHA 05/01/2017 FECHA 27/01/2017 

VALOR 35.297.000.oo VALOR 34.750.000.oo 

FUENTE ICLD FUENTE ICLD 

PROYECTO / RUBRO: 63521105 - PY IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE INFORMACION 
TURISTICA (PIT) DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO. 

POLIZA N°  55-44-101046670 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION: 31/01/2017 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    3..375.000.oo 31/01/2017 03/07/2017 

Calidad de los Elementos 3.475.000.oo 31/01/2017 03/07/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 17/02/2017 

FECHA TERMINACION  

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 17/04/2017 

OBSERVACIONES: En la vigencia 2016 se expidió el CDP N° 314 con el código presupuestal N° 415010109 Apoyo para el fortalecimiento de los 
puntos de información turística Villavicencio, Meta, Orinoquía, el cual fue remplazado por el CDP N° 3 con código presupuestal 63521105 
Implementación y fortalecimiento de los puntos de información turística (PIT) del municipio de Villavicencio. 

Papel de trabajo. 

 
El Contrato se encuentra registrado al proyecto denominado “Implementación y fortalecimiento de los puntos 
de información turística (PIT) del municipio de Villavicencio.”, inmerso en la Meta (225), como consecuencia se 
realizan actividades de apoyo que conllevan al instituto al cumplimiento de la meta descrita y se realizó bajo la 
modalidad de selección abreviada menor cuantía. 
 
En los documentos de la etapa pre contractual se observa la necesidad de servicio, el análisis dl sector 
económico para poder contratar  mediante esta modalidad de selección, tres cotizaciones, los estudios previos, 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co


 
 
 
 
 

 

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente! 
 

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137  
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co P

ág
in

a3
8 

los pliegos de condiciones definitivos, la resolución N° 169 por medio de la cual se da inicio al proceso de 
selección abreviada mínima cuantía, proceso queda publicado en el SECOP, acta de cierre del proceso y 
apertura de propuestas en la que se observa dos propuestas las cuales verifican los requisitos habilitantes por 
el profesional jurídico del instituto, se evidencia las evaluaciones financieras y técnicas de los dos proponentes. 
 
En la etapa contractual se expide la resolución N°009 del 19 de enero en la que se realiza la adjudicación del 
contrato y se realiza la minuta contractual el día 24 de enero de 2017, se nombra una supervisora se realiza 
acta de inicio, se verifica el informe tanto del contratista como del supervisor, la entrada de los elementos a 
almacén. El contrato en su etapa pos contractual se encuentra liquidado. 
 
 

CONTRATO N° 6 TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO FECHA SUSCRIPCION: 25/01/2017 

OBJETO DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MAPA INTERACTIVO PARA LA 
WEB, QUE CONTENGA LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS, SITIOS DE INTERÉS E INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL 
DESTINO VILLAVICENCIO, Y QUE REFLEJE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA MARCA VILLAVO AQUÍ ESTÁ EL 
LLANO, Y SIRVA DE APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA SITUR, Y LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, Y QUE PERMITA SER ACTUALIZADO. 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S  NIT: 900421971 

PLAZO SESENTA Y UN (61) DIAS 

VALOR: 44.750.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA C.C: 86052529  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 5 REGISTRO PRESUPUESTAL: 7 

FECHA 05/01/2017 FECHA 05/01/2017 

VALOR 44.750.000.oo VALOR 44.750.000.oo 

FUENTE ICLD FUENTE ICLD 

PROYECTO / RUBRO: 63521111 – PY: - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 

POLIZA N°  30-44-101019832 FECHA EXPEDICION: 26/01/2017  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Devolución del Pago Anticipado   22.375.000.oo 25/01/2017 25/07/2017 

Calidad del Suministro 4.475.000.oo 25/01/2017 25/07/2017 

Cumplimiento del Contrato 4.475.000.oo 25/01/2017 25/07/2017 

Pago de Salarios e indemnizaciones Laborales 2.237.5000.oo 25/01/2017 25/03/2020 

FECHA DE ACTA DE INICIO 06/02/2017 

FECHA TERMINACION 01/04/2017 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 02/04/2017 

OBSERVACIONES: En la vigencia 2016 se expidió el CDP N° 317 con el código presupuestal N° 415010108 Implementación de un sistema de 
información turística en el municipio de Villavicencio, el cual fue remplazado por el CDP N° 5 con código presupuestal 63521111- Fortalecimiento y 
Actualización y Divulgación del Observatorio de Información Turística del Municipio de Villavicencio. 

Papel de trabajo. 

 
El Contrato se encuentra registrado al proyecto denominado “implementación y fortalecimiento de los puntos 
de información turística (PIT) del Municipio de Villavicencio”, incluido en la Meta (225), como consecuencia se 
realizan actividades de apoyo que conllevan al instituto al cumplimiento de la meta descrita y se realizó bajo la 
modalidad de selección abreviada menor cuantía. 
 
En los documentos de la etapa pre contractual se observa la necesidad de servicio, estudios previos, el análisis 
del sector económico para poder contratar  mediante esta modalidad de selección, proyecto de pliegos de 
condiciones, aviso de convocatoria publicado en el SECOP el 22/12/2016, acta de cierre y apertura de 
propuestas en la que refieren un solo postulado (MAKROSYSTEM COLOMBIA SAS), verificación de los 
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requisitos habilitantes, evaluación financiera, evaluación técnica, la resolución N° 010  por medio de la cual se 
adjudica el contrato. 
 
En la etapa contractual se realiza la minuta contractual el día 25 de enero de 2017, se nombra supervisor al 
Dr. Carlos Vargas, documento de aprobación de pólizas y acta de inicio 
 

CONTRATO N° 14 TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO FECHA SUSCRIPCION: 03/02/2017 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE VILLAVICENCIO, LA 
ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL SOFTWARE Y 
OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN TURISTICA DE VILLAVICENCIO (OBTUVI). 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO “ITV“- NIT 822.005.959-2 
R/L MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS CC 40.403.292 

CONTRATISTA DARIO ORTEGA HERNÁNDEZ  C.C. 17348469  

PLAZO CIENTO OCHENTA (180) DIAS 

VALOR: 27.000.000.oo VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA C.C: 86052529  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  REGISTRO PRESUPUESTAL: 

FECHA  FECHA  

VALOR 27.000.000.oo VALOR 27.000.000.oo 

FUENTE  FUENTE  

PROYECTO / RUBRO: 415010101 - PY DIVULGACION, PROMOCION Y MERCADEO DEL  MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA. 

POLIZA N°   FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    1..730.000.oo 29/11/2016 15/04/2017 

POLIZA RCE N° 12 RE004333 FECHA EXPEDICION:  FECHA APROBACION:  

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Predios Labores y Operaciones 137.891.000.oo 29/11/2016 31/01/2017 

FECHA DE ACTA DE INICIO 31/01/2017 

FECHA TERMINACION 01/04/2017 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 02/04/2017 

OBSERVACIONES:  

Papel de trabajo. 

 
El Contrato No. 14 se encuentra vinculado al proyecto denominado “Divulgación, Promoción y Mercadeo del 
Municipio de Villavicencio”, dentro de las actividades de apoyo que debe llevar a cabo el Instituto para cumplir 
con la meta descrita. 
 
El objeto está dirigido a continuar el proceso de fortalecimiento, actualización y divulgación del observatorio de 
información turística del municipio, junto con la administración, coordinación y recolección y alimentación del 
software del observatorio de información turística de Villavicencio. El contrato cuenta con toda la 
documentación requerida para su legalización. El Contrato se encuentra en ejecución. 
 
Al efectuar la revisión de la muestra seleccionada para la vigencia 2017, se evidenciaron, en general, los 
siguientes aspectos, que describen una buena gestión contractual: 
 

 Los objetos contratados se encontraban en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP. 

 Se evidencia la publicación en el SECOP, de los actos administrativos suscritos hasta el momento, 
dentro de los plazos que indica la norma. 

 Los documentos que soportan las etapas precontractual y contractual, están completos. 

 Los estudios previos se correlacionan con el objeto contractual final. 

 La modalidad de Selección del contratista está justificada. 
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 Los valores estimados para la contratación están justificados. 

 Los perfiles profesionales de los contratistas guardan relación con el objeto contractual y con los 
requerimientos estipulados en el Estudio Previo. 

 Las actividades específicas contratadas guardan relación con el objeto contractual. 

 Los rubros presupuestales afectados guardan relación con los objetos contractuales. 

 Los objetos contractuales apuntan al cumplimiento de la misión del Instituto de Cultura de 
Villavicencio. 

 Se evidencia el uso de los formatos del Sistema Integrado de Gestión. 

 Se evidencia la aplicación de los parámetros de Gestión Documental en los expedientes consultados. 
 
 
2.1.1.2  Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La Contraloría Municipal de Villavicencio, reglamentó la rendición electrónica de cuentas y su revisión mediante 
la resolución No. 371 de 2015, estableciendo los formatos, forma, plazos y responsables de este proceso en 
los sujetos de control. 
 
Para la revisión y rendición de la cuenta del Instituto de Turismo de Villavicencio vigencia 2016, se tuvo en 
cuenta el criterio de evaluación establecido en la matriz de gestión fiscal, rendición y revisión de la cuenta 
contractual correspondiente a la tabla 1-2A y rendición de la cuenta 1-2B, donde se verificó la oportunidad en 
la rendición, la suficiencia (diligenciamiento total de formados y anexos) y la calidad (la cual hace referencia a 
la veracidad y consistencia de la misma).  
 
Una vez calificados estos aspectos en la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular la entidad obtuvo un 
total de 93.5 puntos, para un cumplimiento en la revisión y rendición de la cuenta EFICIENTE como se muestra 
en la tabla 1-2. 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
o Análisis de la Cuenta  
 

Oportunidad en la rendición de la cuenta. El Instituto de Turismo de Villavicencio, rindió electrónicamente la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2016, en los formatos establecidos por la Contraloría Municipal de 
Villavicencio para tal fin. De acuerdo a la información registrada en el SIA Auditorías, el cierre y radicado de la 
cuenta fue el siguiente: 
 

RADICADO DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 29,3

Calidad (veracidad) 0,60 53,5

1,00 92,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

89,1

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

97,8

TABLA 1-2 

100,0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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FORMATO FECHA DE RENDICION HORA DE RENDICION 

FORMATO_201613_F01_AGR.FMT       2017.02.28 12:23:30 

FORMATO_201613_F02A_AGR.FMT               2017.02.27 10:04:59 

FORMATO_201613_F02B_AGR.FMT    2017.02.27 10:11:49 

FORMATO_201613_F03_CMV.FMT  2017.02.28 10:04:33 

FORMATO_201613_F04_CMV.FMT  2017.02.16 15:33:22 

FORMATO_201613_F05A_CMV.FMT                  2017.02.28 14:01:07 

FORMATO_201613_F05B_CMV.FMT    2017.02.28 21:40:33 

FORMATO_201613_F06_CMV.FMT  2017.02.28 18:20:26 

FORMATO_201613_F07_CMV.FMT     2017.02.28 18:39:02 

FORMATO_201613_F09_AGR.FMT   2017.02.28 13:26:47 

FORMATO_201613_F10_AGR.FMT           2017.02.28 16:45:26 

FORMATO_201613_F11_AGR.FMT  2017.02.28 16:38:18 

FORMATO_201613_F14A1_AGR.FMT     2017.02.27 15:52:57 

FORMATO_201613_F14A2_AGR.FMT       2017.02.27 16:12:56 

FORMATO_201613_F14A3_AGR.FMT  2017.02.28 17:04:07 

FORMATO_201613_F14A4_AGR.FMT   2017.02.27 15:53:28 

FORMATO_201613_F14A5_CMV.FMT            2017.02.27 15:53:41 

FORMATO_201613_F15A_CMV.FMT 2017.02.16 16:40:28 

FORMATO_201613_F15B_AGR.FMT 2017.02.16 15:41:24 

FORMATO_201613_F15_CMV.FMT 2017.02.27 15:48:58 

FORMATO_201613_F16B_CMV.FMT    2017.02.28 20:49:31 

FORMATO_201613_F22_CMV.FMT   2017.02.28 20:45:36 

FORMATO_201613_F23_CMV.FMT   2017.02.28 18:49:30 

  Fuente: Expediente de rendición de la cuenta 2016 – ITV – SIA Contralorías 
  Elaboró: Equipo Auditor 

 
El plazo establecido por la Resolución 371 de 2015 para la rendición anual, es el 28 de febrero de la siguiente 
vigencia, así pues, el Instituto de Turismo de Villavicencio rindió los formatos exigidos con oportunidad.  
 
Por lo anteriormente descrito se otorga una calificación de 100 puntos a la Oportunidad en la rendición de la 
cuenta. 
 
Suficiencia de la información rendida. Conforme a lo estipulado en el artículo 8 de la Resolución 371 de 
2015, la cuenta se compone de los formatos adoptados para la rendición y sus anexos. Para facilitar el proceso 
de Rendición de la Cuenta, la Contraloría Municipal de Villavicencio expidió el documento “Instructivo de 
Rendición de Cuentas Versión 1.0” disponible en http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/es/otras-
secciones?valor=593, el cual indica en el título “Instrucciones para la Remisión de la Información de Soporte a 
los Formatos y Complementaria a la Rendición de Cuenta”, el detalle de la información de soporte y 
complementaria solicitada. 
 
Con base en lo anterior, el Instituto de Turismo de Villavicencio no aportó la totalidad de los anexos exigidos, 
para los formatos que le aplicaron dentro de la vigencia, por lo tanto, se presentaron falencias en la suficiencia 
de la información de soporte rendida. En el cuadro inferior se detallan los anexos que se reportaron y las 
observaciones respecto a las falencias encontradas. 
 

RELACION DE LOS FORMATOS Y ANEXOS RENDIDOS 

FORMATO EXIGIDO 
RELACION DE ANEXOS REQUERIDOS RELACION DE ANEXOS APORTADOS OBSERVACION 

Cód. Nombre 

F01_AGR Catálogo de Cuentas 

Balance General (Excel y PDF firmado) 
Estado de Actividad Económica y Social (Excel y 
PDF firmado) 
Estado de Cambio en el Patrimonio (Excel y PDF 
firmado) 
Notas a los Estados Contables 
Informe de Control Interno Contable 

Balance General – Anexo N°. 1 PDF 
Estado de Actividad Económica y Social – Anexo 2.PDF 
Estado de Cambios de Patrimonio – Anexo 3.PDF 
Notas al Balance Anexo 4. PDF 
Informe de Control Interno Contable N°5 XLS 

Ninguna 
 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co
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RELACION DE LOS FORMATOS Y ANEXOS RENDIDOS 

FORMATO EXIGIDO 
RELACION DE ANEXOS REQUERIDOS RELACION DE ANEXOS APORTADOS OBSERVACION 

Cód. Nombre 

F02A_AGR Resumen de Caja Menor No requiere Anexos Ninguna 

F02B_AGR Relación de Gastos de Caja Menor 

Resolución de Constitución de la caja menor 
Acto administrativo de cierre de Caja menor 
Copia de consignación por legalización de la caja 
menor al cierre de la vigencia 

Resolución de Apertura de Caja Menor – Anexo 1 PDF 
Resolución de Cierre de Caja Menor – Anexo 2 PDF 
Consignación de Cierre de Caja Menor – Anexo 3 PDF 

Ninguna 

F03_CMV Cuentas Bancarias 
Conciliación Bancaria a diciembre de cada 
cuenta 
Extracto mes de Diciembre de cada cuenta 

Conciliaciones Bancarias – Anexo 1, hasta el Anexo 10 

Reportan diez (10) conciliaciones 
bancarias, se evidencio la carpeta 
física con las conciliaciones y los 
extractos. Se subió dos veces al SIA. 

F04_CMV Pólizas de Aseguramiento 
Copia de las pólizas con las que cuente a 31 de 
Diciembre 

Daños Materiales. Anexo PDF 
Póliza de Manejo global. Anexo PDF 
Póliza de Responsabilidad Civil. Anexo PDF 

Los anexos reportados incluyen tres 
(3) pólizas 

F05A_CMV Adquisiciones y Bajas Acto administrativo de las bajas Resolución N° 164. Anexo PDF 
Este anexo se subió además con el 
formato F05B_CMV. 

F05B_CMV Inventario No requiere Anexos Ninguna 

F06_CMV 
Ejecución Presupuestal de 
Ingresos 

Acto Administrativo de Aprobación 
Resoluciones Presupuestales (modificaciones, 
reducciones, adiciones) 
Acto administrativo de liquidación, modificación y 
cierres presupuestal 
Ejecución de Ingresos – Activa de la vigencia 
Excel y PDF firmado 

Liquidación del Presupuesto. Anexo PDF  
Actos Administrativos de Modificación (Resoluciones 010 
– 090 – 115 – 116 – 160) Anexos PDF 
Ejecución de Ingresos Anexo PDF firmado y Excel. 
 
 

Faltó al acto administrativo de 
liquidación , modificación y cierre 
presupuestal de la vigencia 2016. 

F07_CMV Ejecución Presupuestal de Gastos 

Acto Administrativo de modificaciones al 
presupuesto de egresos 
Ejecución de Gastos – Pasiva de la vigencia 
rendida Excel y PDF firmado 

Actos Administrativos de Modificación (Resoluciones 10 
– 34 – 55 – 064 – 071 – 079 – 090 – 100 – 053)  
Ejecución de Gastos. Excel. 
Ejecución Pasiva. PDF 

En el F07 PDF se subió la ejecución 
activa. 

F09_AGR Ejecución PAC de la vigencia 

Copia del PAC aprobado de la vigencia, PAC de 
las reservas presupuestales y de cuentas por 
pagar con sus diferentes modificaciones y 
ejecución del PAC con y sin situación de fondos. 

PAC Funcionamiento 
PAC Inversión  

Se presentaron los anexos requeridos 

F10_AGR 
Ejecución de la Reserva 
Presupuestal 

Copia de la constitución de las reservas de 
apropiación de la vigencia anterior a la reportada 
Copia de las actas de cancelación si se 
presentan 

Reservas Resolución 02. PDF Se presentaron los anexos requeridos 

F11_AGR 
Ejecución Presupuestal de Cuentas 
por Pagar 

Copia de las cuentas por pagar constituidas y de 
los actos administrativos de constitución de las 
mismas y copia de las actas de cancelación si se 
presentan. 
Deben anexar, los actos administrativos de la 
reservas y de las cuentas por pagar de la 
presente vigencia, es decir de la que están 
reportando. 

Resolución 022016. PDF 
Resolución 022017. PDF 

Se presentaron los anexos requeridos 

F14A1_AGR Funcionarios por Nivel No requiere anexos Ninguna 

F14A2_AGR Nombramientos No requiere anexos Ninguna 

F14A3_AGR Pagos por Nivel No requiere anexos Ninguna 

F14A4_AGR Cesantías No requiere anexos Ninguna 

F14A5_CMV No de Funcionarios por área No requiere anexos Ninguna 

F15_CMV Planes de Mejoramiento 
Plan de Mejoramiento suscrito en Excel 
Avance del Plan de Mejoramiento en Excel 

formato_201613_f15_cmv_avance_seguimiento.xlsx 
formato_201613_f15_cmv_plan_de_mejoramiento.xlsx   

Ninguna 

F15A_CMV 
Evaluación de Controversias 
Judiciales 

No requiere anexos Ninguna 

F15B_AGR Acciones de Repetición No requiere anexos NA 
No anexó oficio aclarando la No 
Aplicabilidad del formato para la 
vigencia 

F16B_CMV 
Cumplimiento de la Gestión 
Ambiental 

No requiere Anexos Ninguna 

F22_CMV Gerencia Pública 
Plan Estratégico o Plan de Gestión con su 
seguimiento 
Informe de Gestión de la Vigencia 

formato_201613_f22_cmv_anexo.xlsx 
formato_201613_f22_cmv_anexo1.xlsx 
formato_201613_f22_cmv_anexo2.docx 

Ninguna 

F23_CMV Gestión TICs 
Plan de Acción de Gobierno en línea aprobado 
Seguimiento del Plan de Acción de Gobierno en 
línea consolidado con corte a la vigencia rendida 

formato_201613_f23_cmv_anexo.pdf  
formato_201613_f23_cmv_anexo1.pdf      

Ninguna 

Fuente: Expediente de rendición de la cuenta 2016 del ITV – SIA Auditoria 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Por lo anteriormente descrito se otorga una calificación de 92.8 puntos a la Suficiencia en la rendición de la 
cuenta. 
                        
Calidad de la información rendida. A continuación, se presenta el análisis a los formatos rendidos dentro de 
la cuenta, con respecto a la veracidad de la información reportada, con la evidenciada en el desarrollo de la 
auditoría: 
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FORMATO_201613_F01_AGR_CATALOGO DE CUENTAS. El proceso contable se realiza de acuerdo al 
marco conceptual definido por la Contaduría General de la Nación, en cuanto a normas técnicas aplicable a 
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos costos, cuentas de orden y cuentas de planeación llamadas 
cuentas ceros, realizando los reportes requeridos por la Contraloría Municipal de Villavicencio y la Contaduría 
General de la Nación, en las fechas estipuladas.  
 
Dentro del formato rendido, se reportaron los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2016: 
                                                                                                                                                                       Cifras expresadas en pesos 

CUENTA SALDO A  DICIEMBRE 31/2015 SALDO A  DICIEMBRE 31/2016 

ACTIVO 1.471.353.457 1.725.845.043    

PASIVO 575.522.804 842.742.591 

PATRIMONIO 649.902.608 883.108.253                                

INGRESOS 0 4.323.369.049    

GASTOS 0 4.336.097.249 

                          Fuente: Formato F01 SIA 2016 y archivos de ITV 
             Elaboro: Equipo Auditor 

 
Al realizar el cruce de los saldos finales de las cuentas del catálogo de cuentas con los estados financieros 
presentados por el Instituto y los anexos, la misma presentó diferencia en las cantidades de los ingresos y los 
gastos.   
 
FORMATO_201613_F02A_AGR_RESUMEN DE CAJA MENOR. El formato fue rendido de acuerdo a la 
siguiente tabla:  
                                                                                                                              Cifras expresadas en pesos 

N° DE CAJAS INGRESOS GASTOS SALDO CONSIGNADO 

1 $  2.370.000 $  2.369.810 $ 90 

Fuente: Formato F02A AGR y archivos ITV 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
FORMATO_201613_F02B_AGR_RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR. El Instituto de Turismo de 
Villavicencio durante la vigencia del 2016 apertura la caja menor mediante la Resolución N° 028 de fecha 
febrero 04 de 2016, designando como responsable de su manejo a la secretaria ejecutiva, con un monto 
máximo establecido de $1.370.000 pesos, durante la vigencia se ejecutó un total de $2.369.910, de acuerdo 
con los siguientes rubros presupuestales: 
                                                                                                                 Cifras expresadas en pesos 

CODIGO  REBRO PRESUPUESTAL VALOR 
AUTORIZADO 

VALOR 
EJECUTADO 

310010213 OTROS GASTOS GENERALES 870.000 1.869.910 

310010211 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  Y TRANSPORTE 500.000                               500.000 

TOTAL $     1.370.000 $     2.369.910 

 Fuente: Formato F02 y archivos ITV 
 Elaboró: Equipo Auditor 
 

Con resolución N° 165 de fecha 21 de diciembre de 2016 se realiza la legalización y cierre de la caja menor 
de la vigencia 2016, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $90 pesos, los cuales fueron consignados 
al banco y cuyo soporte reposa en los archivos de la caja menor de la Entidad. No se encontraron 
inconsistencias entre la información reportada en la rendición y la revisada en la presente auditoría. 
 
FORMATO_201613_F03_CMV_CUENTAS BANCARIAS. El formato fue rendido indica que el Instituto de 
Turismo de Villavicencio, posee las siguientes cuentas bancarias, debidamente conciliadas al 31 de diciembre 
del 2016, donde reflejaron unos saldos totales diferentes entre los extractos bancarios ($ 856.673.138 pesos) 
y los libros de tesorería ($ 810.016.672 pesos);  la diferencia ($ 46.656.466 pesos) presentada en los saldos,  
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se debe a cheques girados en tesorería en el mes de diciembre y no fueron cobrados por los beneficiarios en 
el banco antes del 31 de Diciembre de 2016, como se demuestra en el siguiente cuadro: 
 
 

                                                                                                                                                                              Cifras expresadas en pesos 

BANCO CUENTA INGRESOS 
SALDO EN 

LIBROS 
SALDO BANCO 

SALDO 
TESORERIA 

B. COLPATRIA 941007910                        -          10.019.069,41        10.019.069,41        10.019.069,41  

B. COLPATRIA 941007902                        -                           -                           -                           -    

B. COLPATRIA 941004458                        -                           -                           -                           -    

B. COLPATRIA 941007937                        -                           -            4.638.700,00                         -    

B. COLPATRIA 941007945                        -                           -                           -                           -    

B. COLPATRIA 942099475     162.025.237,90                  215,98                  215,98                  215,98  

B. COLPATRIA 942099474   1.489.227.240,00      116.552.094,20      153.375.357,20    1.165.522.094,00  

B. COLPATRIA 942058357   2.994.696.174,00      616.942.654,00      622.007.157,00      616.942.654,00  

B. COLPATRIA 942099477 76.659.321,53  35.517.570,04  35.647.570,04  35.517.570,04 

B. COLPATRIA 942099478             18.237,80        30.985.068,80        30.985.068,80        30.985.068,80  

TOTALES   4.722 626.211,23      810.016.672,43      856.673.138,43    1.858.986.672,23  

Fuente: Formato F03 AGR     
Elaboro: Equipo Auditor 

 

 
FORMATO_201613_F04_CMV_POLIZAS DE ASEGURAMIENTO. En la vigencia del 2016 Instituto de 
Turismo de Villavicencio contrató las siguientes pólizas con la Aseguradora la Previsora: 
 
                                                                                                                                        Cifras expresadas en miles de pesos 

N° 
POLIZA 

VIGENCIA 
INCIAL 

VIGENCIA 
FINAL 

RIESGO ASEGURADO TIPO DE AMPARO 
VALOR 

ASEGURADO 

1001090 03/10/2016 03/10/2017 

INCENDIO. RAYO. AMIT. HMACC. EXPLOSION SIN 
CALDERAS. EXTENDED COVERAGE. DAÑOS POR AGUA. 
DAÑOS POR ANEGACION. GASTOS DE PERSERVACION DE 
LOS BIENES. COBERTURA INDENCIO TODO RIESGO. 
SUSTRACCION CON VIOLENCIA. TERREMOTO. TEMBLOR. 
ERUPCION VOLCANICA. COBERTURA DE ROTURA DE 
MAQUINARIA 

POLIZA DAÑOS 
MATERIALES 
COMBINADOS 

757.510.491,00 

3000295 03/10/2016 03/10/2017 

COBERTURA MANEJO OFICIAL. DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACION PUBLICA. FALLOS CON 
RESPONSABILIDAD FISCAL SEGURO MANEJO POLIZA 
GLOBAL SECTOR OFICIAL 

MANEJO POLIZA 
GLOBAL SECTOR 
OFICIAL 

50.000.000,00 

3000632 03/10/2016 03/10/2017 

EXTRACONTRACTUAL-PREDIOS LABORALES Y 
OPERACIONES. EXTRACONTRACTUAL-GASTOS MEDICOS. 
EXTRACONTRACTUAL-GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 

SEGURO 
RESPONSABILIDA
D CIVIL 

500.000.000,00 

Fuente: Formato F04 Pólizas de Aseguramiento 
 Elaboró: Equipo Auditor 
 

 
 
FORMATO_201613_F05A_CMV_PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIONES Y BAJAS. Durante 
la vigencia del 2016 el Instituto de Turismo de Villavicencio, realizo adquisiciones por valor de $129.254 miles 
de pesos, como se demuestran en el siguiente cuadro: 
 

  Cifras expresadas en miles de pesos 

 FECHA  
VALOR 

ADQUISICIÓN 
VALOR 
BAJAS 

DETALLE 
CODIGO 

CONTABLE 
FECHA DE 
COMPRA  

N° CONTRATO 

16/11/2016   348.000,00 BAJA POR MOTIVO DE ROBO. 163501 31/12/2012 1 

16/11/2016   3.020.000,00 BAJA POR MOTIVO DE ROBO. 163504 18/12/2014 196 
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21/11/2016 29.700.000,00   STAND PORTATILES 163503 21/11/2016 70 

23/11/2016 8.850.000,01   STAND DE 18MTS2 163503 23/11/2016 64 

21/12/2016 8.526.000,00   
SUMINISTRO EQUIPO DE 
COMPUTO 163503 21/12/2016 142 

21/12/2016 6.000.000,00   
SUMINISTRO EQUIPO DE 
COMPUTO 163504 21/12/2016 142 

21/12/2016 35.490.000,00   ESTRUCTURA FISICA MOVIL 164015 21/12/2016 118 

30/12/2016 1.720.000,00   
ENTRADA SUMINISTROS DE 
PAPELERIA 163503 30/12/2016 20 

 90.286.000,01 3.368.000,00     

Fuente: Formato F05a Adquisiciones 
 Elaboró: Equipo Auditor 

 
Durante la vigencia del 2016 el Instituto realizo bajas, por valor de $3.368.000, correspondiente a dos (2) 
computadores y una impresora que fueron hurtados de las instalaciones del Instituto, los cuales la Entidad 
realizó los trámites pertinentes ante la Aseguradora para la respectiva indemnización   y unas adquisiciones 
por valor de $90.286.000, al respecto no se evidenciaron inconsistencias entre la información reportada en el 
formato y la revisada en la presente auditoría. 
 
FORMATO_201613_F05B_CMV_PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – INVENTARIO. Revisada la 
información suministrada en el catálogo de cuentas a 31 de diciembre de 2016, fueron los siguientes: 
 

                                     Cifras expresadas en miles de pesos 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA VALOR 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA. 350.660 

1640 EDIFICACIONES 479.146 

1910 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA. 150.178 

 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2016 979.985 

Fuente: Formato F05b Inventario 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La incertidumbre encontrada entre el valor del inventario físico y el registrado en la contabilidad, fue tipificada 
como observación en el título 2.3.1.1 Índice de Inconsistencias Vigencia 2016. 
 
FORMATO_201613_F06_CMV_EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS. El formato fue remitido de 
acuerdo con la Guía para la rendición de formatos del SIA, reportando la siguiente información: 
 

Cifras expresadas en pesos 

Nombre Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudos 
Saldo Por 
Recaudar 

RECURSOS PROPIOS ITV - 27.741.324 - 27.741.324 35992415 -8251091 

TRANFERENCIAS 
ALCALDIA DE 
VILLAVICENCIO 

2.484.060.780 2.533.750.290 - 5.017.811.070 3.931.933.713 1.085.877.357 

TRANSFERENCIAS 
ALCALDIA ESTAMPILLA 
PROTURISMO 

247.737.074 - 247.737.074 - - - 

OTROS APORTES - 300.000.000 - 300.000.000 225.000.000,00 75.000.000 

TOTALES 2,731,797,854 2.861.491.614 247.737.074 5.345.552.394 4.156.933.713 1.160.877.357 

Fuente: Ejecución de presupuestal de ingresos 2016 
Elaboro: Equipo Auditor 

 
La ejecución presupuestal de ingresos se analizará en el título 2.3.2 Gestión Presupuestal, con el título 
Ejecución de Ingresos 2016. 
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FORMATO_201613_F07_CMV_EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS. El formato fue remitido de 
acuerdo con la Guía para la rendición de formatos del SIA. La información reportada es el siguiente: 
 

Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCION 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISOS SALDO POR 

COMPROMETER 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 984.061 997.994 333.122 664.871 

GASTOS DE PERSONAL 714.177 743.847 286.602 457.245 

GASTOS GENERALES 269.884 254.147 46.521 207.626 

INVERSIÓN 1.747.737 1.747.737 222.525 1.525.211 

TOTAL GASTOS 2.731.798 2.745.731 555.647 2.190.082 

Fuente: Ejecución de presupuestal de ingresos 2016 
Elaboro: Equipo Auditor 

 
La información entregada es pertinente y se analizará en el título 2.3.2 Gestión Presupuestal, bajo el 
encabezado Ejecución de Gastos 2016. 
 
FORMATO 201613_F09_AGR_EJECUCION PAC DE LA VIGENCIA. El PAC situado en gastos para la 
vigencia 2016 fue de $4.259.675 miles de pesos, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

                                                                                                                           Cifras expresadas en miles de pesos 

PAC RENDIDO ANTICIPOS ADICIONES REDUCIONES APLAZAMIENTOS PAC SITUADO PAGOS 

$  2.731.797 $  0 $  3.660.082 $  1.046.328 $  0 $  4.259.675 $  4.339.912 

Fuente: Ejecución del PAC ITV 2016 
Elaboro: Equipo Auditor 
 
FORMATO 201613_F10_AGR_EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL. Para la vigencia fiscal de 
2015 el Instituto de Turismo de Villavicencio no constituyo reservas presupuestales. 
 
FORMATO 201613_F11_AGR_EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR. El Instituto 
constituyó 4 cuentas por pagar para la vigencia fiscal de 2015, por valor de doscientos treinta y dos millones 
quinientos cuatro mil trescientos noventa pesos con sesenta y dos centavos ($232.504.390.62) aprobadas 
mediante la Resolución N° 02 de enero 05 de 2016, expedida por la Dra. Martha Castellanos, e incorporadas 
al presupuesto de gastos de la vigencia del 2016, de los cuales se pagó la suma de ciento setenta y ocho 
millones setecientos setenta y nueve mil quinientos sesenta pesos ($ 178.779.560), relacionados de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 

Cifras en pesos 

CODIGO 
PPTAL 

DESCRIPCION C x P CONSTITUIDA 
ACTA DE 

CANCELACION 
PAGO 

C3415010101 
PY. DIVULGACION PROMOCION Y MERCADEO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO            8.062.000                       -            8.062.000  

C3415010101 
PY. DIVULGACION PROMOCION Y MERCADEO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO          31.624.222                       -           31.624.222  

C3415010101 
PY. DIVULGACION PROMOCION Y MERCADEO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO          14.242.480                       -           14.242.480  

A2310010501 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES        124.850.858                       -         124.850.858  

 TOTAL 178.779.560  178.779.560 

Fuente: Formato 201613_F11_AGR_ 
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Y para la vigencia del 2016 constituyeron 9 cuentas por pagar, por valor de ciento diecisiete millones 
setecientos setenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos ($ 167.775.823), aprobadas mediante la 
Resolución N° 002 de 2017, expedida por la Dra. Martha Castellanos Vargas, e incorporadas al presupuesto 
de gastos de la vigencia del 2017. 
 

 
HALLAZGO No. 6, ADMINISTRATIVO 
 
Inconsistencias de sumatoria en valores de la Resolución 002 de 2017  
 
Revisada la resolución N° 002 de 2017 se observa que se constituyen reservas presupuestales por valor de 
cincuenta millones de pesos ($50.000.000) y cuentas por pagar por valor de ciento diecisiete millones 
setecientos setenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos  ($117.775.775.823), que una vez revisada y 
verificado sus valores de la citada resolución se establece un error de forma, al realizar la sumatoria de las 
cuentas por pagar arrojando una diferencia de  $395.700, siendo el valor correcto ciento diecisiete millones 
trescientos ochenta mil ciento veintitrés pesos ($117.380.123). Además, no se reportó el valor de la 
constitución de cuentas por pagar que se constituyeron por el nominador. 
 

 
FORMATO_201613_F14A1_TALENTO HUMANO – FUNCIONARIOS POR NIVEL. El formato fue rendido con 
la siguiente información de la vigencia 2016: 

 
Fuente: Formato F14A1 AGR Funcionarios por Nivel 2016 
Elaboro: Equipo Auditor 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio registra en su planta de personal nueve (9) funcionarios todos de libre 
nombramiento y remoción. 
 
FORMATO_201613_F14A2_AGR_TALENTO HUMANO - NOMBRAMIENTOS 

 
NOMBRAMIENTO CANTIDAD 

ORDINARIO 9 

 
Durante la vigencia 2016 el Instituto de Turismo de Villavicencio nombro nueve (9) funcionarios todos de libre 
nombramiento y remoción. 
 
FORMATO_201613_F14A3_AGR_TALENTO HUMANO - PAGOS POR NIVEL. El formato fue rendido de 
acuerdo con la Guía para la rendición de formatos del SIA, el 21 de febrero de 2017.  Los gastos de personal 

DENOMINACI
ÓN DEL 
CARGO 

CARRERA 
ADMIN/RATV

A 
PROVIS/LIDAD 

LIBRE 
NOMB/IENT

O 

SUP/ERA
RIO 

TOTAL 
MISIONAL 

TOTAL 
ADMIN/RATIVA 

PLANTA 
AUTORIZADA 

PLANTA 
OCUPAD

A 

VINCU
LADO 

PERSO
NAL 

DESV/
ULADO 

Directivo 0 0 3 0 1 2 3 3 3 3 

Profesional 0 0 3 0 2 2 3 3 3 3 

Asesor 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

Asistencial 0 0 2 0 0 2 2 2 2 1 

TOTAL 0 0 9 0 3 6 9 9 9 8 
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en cuanto a la nómina según el formato rendido por el ITV en la vigencia 2016, fue de $431,439 miles de pesos, 
clasificados de la siguiente manera: 
 
                                                                                                                                  Cifras expresadas en pesos 

Tipo Pago Concepto Asistencial Técnico Profesional Asesor Directivo 

SALARIOS SUELDOS   23.343.067                 -      67.437.658    37.800.729   194.872.100  

PRESTACIONES SO PRESTACIONES     7.743.692                 -      17.306.394    14.218.122    68.717.869  

TOTAL   31.086.759                 -      84.744.052    52.018.851   263.589.969  

  Fuente: Formato SIA F14A3 Pagos por niveles             
  Elaboro: Equipo Auditor 
 

Una vez realizada la verificación documental con los registros y soportes del área de talento humano del 
Instituto, se establece que la información reportada al portal del SIA es coherente con la encontrada en sus 
registros contables, sin embargo, por lo tanto, el formato fue rendido de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la Guía para la rendición de cuentas del SIA. 
 
En la revisión documental de la nómina del mes de enero de se pudo establecer en los cambios de personal 
del instituto que se realizaron pagos por un día adicional de lo legalmente pactado de acuerdo a lo establecido 
en el siguiente cuadro: 
 

        DEPENDENCIA: UNIDAD DE EVENTOS  SUELDO: 3.581.000 

BENEFICIARIO DIAS PAGOS MES VALOR PAGO DIFERENCIA 

CLAUDIA J. JIMENEZ A. 25 2.984.167 3.700.367 

VIVIAN S. MARTINEZ C. 6 716.200 3.581.000 

 31 3.700.367 119.367 

 
 

        DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA   SUELDO: 962.000 

BENEFICIARIO DIAS PAGOS MES VALOR PAGO DIFERENCIA 

SANDRA L. HERNANDEZ S. 25 908.282 1.126.270 

YENY C. MENDOZA 6 217.988 962.000 

 31 1.126.270 164.270 

 
FORMATO_201613_F14-A4_AGR_TALENTO HUMANO – CESANTIAS. Se corrobora la siguiente 
información: De acuerdo con la información presentada en el formato F14A4, en la vigencia 2016, del Instituto, 
registró nueve (9) funcionarios con cesantías actuales. 
 

CESANTÍAS  N° FUNCIONARIOS 

ACTUAL 9 

RETROACTIVIDAD 0 

 Fuente: Formato SIA F14A4 Cesantías  

 

FORMATO_201613_F14-A5_CMV_TALENTO HUMANO - NUMERO DE FUNCIONARIOS POR AREA. El 
formato fue rendido de acuerdo a los parámetros establecidos en la Guía para la rendición de cuentas del SIA, 
corroborándose la siguiente información: 
 

 ÁREA CANTIDAD 

MISIONAL 3 

ADMINISTRATIVOS 6 

                                                                          Fuente: Formato SIA F14A5 Funcionarios por Áreas  

 

El Instituto reportó tres (3) funcionarios del área misional (Subdirectora de planeación, Profesional en mercadeo 
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y protocolo y Profesional de calidad) y seis (6) funcionarios del área administrativa (Directora, Subdirector 
Administrativo y Financiero, Profesional Jurídico, Profesional Contable, Auxiliar Administrativa y Secretaria 
Ejecutiva). 
 
FORMATO_201613_F15_CMV_PLANES DE MEJORAMIENTO. El formato fue rendido de acuerdo con la 
Guía para la rendición de formatos del SIA, reportado la suscripción de un (1) plan de mejoramiento, como 
resultado de la auditoria regular vigencia 2015 realizada en 2016, donde se tipificaron 6 hallazgos.  
 

N° PLAN   MEJORAMIENTO FECHA APROBACION VIGENCIA 

1 Octubre 08/2016 Diciembre 31/2016 

                       Fuente: Formato F15 CMV Plan de Mejoramiento del SIA. 
                             Elaboro:   Equipo Auditor 

 
El formato fue presentado oportunamente presentando inconsistencias respecto de la fecha de vigencia del 
respectivo plan, su análisis se expondrá en el título 2.1.1.6 resultado de Seguimiento y evaluación al Plan de 
Mejoramiento. 
 

FORMATO_201613_F15A_CMV_EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES. El formato fue rendido 
de acuerdo con la Guía para la rendición de formatos del SIA, reportando dos (2) procesos de tipo 
administrativo los cuales se encuentran en etapa de probatoria y el otro se resolvió un recurso de apelación 
por negación de llamamiento en garantía y se observa el proceso constitucional con sentencia en segunda 
instancia negada por improcedente, como se resume en la siguiente tabla: 
 

ITEM 
N° 

PROCESO 
JUZGADO TIPO ACCION CUANTIA FECHA DEMANDANTE ESTADO 

1 
5,00013E+

20 

1°ADTIVO 
ORAL DE 

VILLAVICENCI 

ADMINISTRA
TIVO 

ORDINARIO 

CONTROVERSIA
S 

CONTRACTUAL
ES 

$193.818.2
13 

06/02/20
17 

WILMER FABIAN 
BARAHONA ROMERO. 

IGOR ARCINIEGAS 
DUARTE. LENIN 

LUPERCIO BOHORQUEZ 

Resuelve recurso 
de apelación por 

negación de 
llamamiento en 

garantía 

2 
5,00014E+

20 

7° CIVIL 
MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCI 

CONSTITUCI
ONAL 

ACCION DE 
TUTELA 

0 
14/01/20

16 

SANDRA YANEIRA 
HERNANDEZ 
GUTIERREZ 

Con sentencia de 
segunda 

instancia negada 
por improcedente 

3 
5,00013E+

20 

4° 
ADMINISTRATI
VO ORAL DE 

VILLAVICENCI 

ADMINISTRA
TIVO 

ORDINARIO 

REPARACION 
DIRECTA 

$450.000.0
00 

28/02/20
13 

WILLIAM ANDRES 
CEBALLOS JIMENEZ Y 

OTROS 

En etapa 
probatoria de 

primera instancia 

 Fuente: Formato F15A CMV Controversias Judiciales del SIA. 
 Elaboro:   Equipo Auditor 

 

La información reportada en el formato es consistente con lo reportado en el Título 2.1.1.7 Control Fiscal 
Interno, subtítulo Procesos Judiciales 
 

FORMATO_201613_F15B_AGR._ACCIONES DE REPETICIÓN. El Instituto de Turismo de Villavicencio, no 
reporto información en este formato, lo que indica que no ha instaurado ninguna acción de repetición por fallos 
en contra del mismo, al verificar la información se establece que efectivamente el Instituto no instauró durante 
la vigencia 2016 acciones de repetición. 
 

FORMATO_201613_F16B_CMV_GESTION AMBIENTAL – CUMPLIMIENTO. A través de este formato, el 
Instituto de Turismo de Villavicencio reportó la ejecución de dos (2) actividades ambientales para la vigencia: 
 

ACTIVIDAD AMBIENTAL OBJETO 

Manejo de residuos sólidos 
ordinarios 

Crear conciencia del impacto ambiental que generan los residuos sólidos en la naturaleza la cual es recurso 
fundamental para el desarrollo de la actividad administrativa y turística. 
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ACTIVIDAD AMBIENTAL OBJETO 

Ahorro y uso eficiente del agua 
Crear conciencia del impacto ambiental que implica no realizar un adecuado uso de los recursos naturales 
específicamente el agua. 

Fuente: Formato SIA F16B-2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Las actividades reportadas y el objetivo al que apuntan, se encontraron consignadas en la Política Ambiental 
revisada, la cual se analiza en el título 2.1.1.4 Gestión Ambiental, con lo que se evidencia la veracidad de la 
información reportada. 
 

FORMATO_201613_F22_CMV_GERENCIA PÚBLICA. El formato reportado por el Instituto, indica que la 
entidad cuenta con un Plan Estratégico con catorce (14) objetivos programados de los cuales se cumplieron 
seis (6). 
 

Dentro de la presente auditoría, se efectuó la verificación al Plan de Seguimiento a las Metas del Plan de 
Desarrollo Municipal para la vigencia 2016, el cual contempló el mismo número de Objetivos reportados en el 
precitado formato. El seguimiento al cumplimiento de dichos objetivos fue calificado por el equipo auditor en la 
variable 2.2 Control de Resultados. 
 

Fuente: Formato 201613_F22 SIA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

En cuanto a los Procesos y Procedimientos se verificó dentro del desarrollo de las actividades de auditoría 
reportadas bajo el título 2.1.1.3. Legalidad de la Gestión, y con respecto a la Calificación de la Evaluación del 
Sistema de Control Interno, se reportó los valores correspondientes a la vigencia 2015, toda vez que para la 
fecha de rendición de los valores de la vigencia 2016 el DAF no había generado la certificación cumplimiento 
y calificación de los factores de evaluación del MECI, ya en el proceso auditor se evidenció a través del 
aplicativo FURAG- MECI,2 el cumplimiento de la calificación. Así pues, se encuentra que la información 
reportada en el formato es veraz. 
 

FORMATO_201613_F23_CMV_GESTION DE TICS. Este formato reporta el porcentaje de cumplimiento 
propuesto por el Instituto de Turismo de Villavicencio dentro del Plan de Acción de la Estrategia Gobierno en 
Línea de la vigencia 2016. Sin embargo, los documentos anexos aportados indican fecha de inicio y fecha de 
finalización para las actividades propuestas, corresponden a la vigencia 2015. El Instituto de Turismo de 
Villavicencio, rectificó esta inconsistencia a través de solicitud escrita dirigida a la Contraloría Municipal de 
Villavicencio. 
 

(J) Tic Para Gobierno 
Abierto - Transparencia 

(J) Tic Para Gobierno Abierto - 
Colaboración 

(J) Tic Para Gobierno 
Abierto - Participación 

(J) Tic Para Servicios - 
Servicios Centrados En El 

Usuario 

(J) Tic Para Servicios - Sistema Integrado Petición 
(PQRD) 

25.00 00.00 00.00 00.00 33.00 

 

(J) Tic Para Servicios - Tramites Y Servicios En Línea 
(J) Tic Para La Gestión-

estrategia De Ti 
(J) Tic Para La Gestión - 

Gobierno De Ti 
(J) Tic Para La Gestión - 

Información 
(J) Tic Para La Gestión - 
Sistemas De Información 

33.00 25.00 00.00 00.00 00.00 

 

(J) Tic Para La Gestión - 
Servicios Tecnológicos 

(J) Tic Para La Gestión - 
Uso Y Apropiación 

(J) Tic Para La Gestión - 
Capacidades 

Institucionales 

(J) Seguridad Y Privacidad 
De La Información - 

Definición Del Marco De 
Seguridad 

(J) Seguridad Y Privacidad 
De La Información - 

Implementación Del Plan 
De Seguridad 

(J) Seguridad Y Privacidad 
De La Información - 

Monitoreo y Mejoramiento 
Continuo 

                                                           
2 Recuperado de http://www.funcionpublica.gov.co/modelo-integrado 

NO TOTAL DE 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
PROGRAMADOS 

NO DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

CUMPLIDOS 

EXISTEN MANUALES 
DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CALIFICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO (PORCENTAJE) 

N° FASES 
DEL MECI 

N° FASES 
MECI 

IMPLEMENT
ADAS 

OBSERVACION 

14 06 SI 80.00 5 4 2015 
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00.00 33.00 33.00 00.00 00.00 00.00 

Fuente: Formato 201613_f23  
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Adicionalmente, el reporte de cumplimiento de la información rendida se corroboró dentro del título 2.1.1.3.1 
Legalidad de la Gestión, subtítulo legalidad de las Tecnologías de la Información y la comunicación TIC, 
encontrándose que el avance reportado en el formato no coincide con lo evaluado en la presente auditoría, por 
lo tanto, se evidencian inconsistencias sobre la calidad de la información. 
 
 

2.1.1.3 Legalidad 
 
El componente de Legalidad del Instituto de Turismo de Villavicencio correspondiente a la vigencia 2016, 
enmarcada en la legalidad financiera y legalidad de la gestión y teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
por la Guía de Auditoria Territorial GAT, presentó una calificación de 91.0 puntos, lo que emite una calificación 
EFICIENTE, de acuerdo a los resultados arrojados en las variables relacionadas a continuación:  
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
o Legalidad Financiera 
 
La variable de legalidad financiera, contó con una ponderación de 0.40 y obtuvo una calificación parcial de 94.4 
puntos, teniendo en cuenta el mandato de las normas presupuestales, contables y tributarias, dando 
cumplimiento al Plan General de Contabilidad Pública y los procedimientos de Control Interno Contable. 
 
La entidad adelanta las gestiones administrativas necesarias para depurar su información contable, teniéndose 
que los Estados Financieros del Instituto revelan en forma consistente y razonable la realidad económica y 
patrimonial de la entidad. Igualmente, la entidad cumple con los reportes de información exigidos a la 
Contaduría General de la Nación. 
 
La entidad efectúa los cierres y legalización de las diferentes áreas, las tomas físicas de inventario y las 
conciliaciones bancarias. En cuanto a la conciliación del inventario con la contabilidad, el inventario de almacén 
difiere con los saldos registrados contablemente. 
 
También se evidenció el cumplimiento de las normas para la elaboración, conformación y ejecución del 
presupuesto y las normas tributarias. 
 
o Legalidad de la Gestión  
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 37,8

De Gestión 0,60 53,2

1,00 91,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

94,4

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

88,7

Calificación

Eficiente
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Dentro de la Legalidad de la Gestión, calificada con 88.7 puntos, se contemplan el cumplimiento de la 
normatividad relativa a los procesos contractuales, la gestión ambiental y administrativa, y los lineamientos 
relativos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 Legalidad de la Gestión Contractual 
 
Para el desarrollo de la evaluación de este componente, la presente auditoria. Con una calificación de 88.2 
puntos, con una ponderación de 0.40, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el cumplimiento de 
las obligaciones en el SECOP, principios y procedimientos de la contratación, calidad en los registros y 
aplicación del presupuesto y asignación de supervisión a los contratos. 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
En cuanto a la publicación de los documentos en el SECOP, se calificó con 96.0 puntos, el Instituto de Turismo 
de Villavicencio, viene publicando los actos contractuales, en algunos casos se re ha realizado fuera del tiempo 
legal. 
 

 Legalidad de la Gestión Ambiental 
 
Presenta una calificación de 90.0 puntos, puntaje obtenido tras la valoración de la existencia de documentos 
como circulares internas que evidencian el cumplimiento del marco normativo relativo a la conservación del 
Medio Ambiente. 
 

 Legalidad de la Gestión Administrativa 
 
Reporta una calificación de 90.9 puntos teniendo en cuenta que la entidad cuenta con los siguientes 
elementos, que contribuyen a la mejora de sus procesos administrativos, soporte indispensable para el 
cumplimiento de su objeto social. 
 

o Sistema Integrado de Gestión 
 
La entidad cuenta con: 
 

 Manual de procesos y procedimientos donde se encuentra los procedimientos de: 

Contractual 0,40 37,5

Ambiental 0,20 18,0

Administrativa 0,20 18,2

TICS 0,20 15,1

1,00 88,7

TABLA 1-3- 1
Ponderación Puntage Atribuido

AUDITORIA REGULAR - INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO VIGENCIA 2016

75,4

93,7

90,0

90,9

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría 

y Otros

Q

Contratos 

Obra 

Pública

Q

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 95,45 22 100,00 1 0,00 0 0,00 0 96 0,20 19,1

Cumplimiento de los principios y

procedimientos en la contratación
96,69 22 97,06 1 0,00 0 0,00 0 97 0,40 38,7

Calidad en los registros y aplicación del

presupuesto
84,09 22 100,00 1 0,00 0 0,00 0 85 0,20 17,0

Asignación de la inteventoría o supervisión 94,44 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 94 0,20 18,9

1,00 93,7

TABLA 1 - 3 - 1 - A

VARIABLES A EVALUAR

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL

Promedio Ponderación Puntaje Atribuido

SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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- Procedimiento de Gestión de Revisión, Causación y Pagos de Obligaciones. 

- Procedimiento de Ejecución Presupuestal.  

- Procedimiento de Desvinculación de Personal. 

- Procedimiento de Vinculación de Personal. 

- Procedimiento de Administración de Archivos. 

- Procedimiento de Atención de PQRS. 

- Procedimiento de Administración, Manejo y Control de Inventarios. 

- Procedimiento de Baja de Bienes muebles. 

- Procedimiento de Salida de Bienes de Almacén. 

- Procedimiento de Entrada de Bienes de Almacén. 

- Procedimientos de Auditorías Internas. 

- Procedimiento para Medir la Satisfacción del Cliente. 

 Mapa de procesos. 

 Listado y los formatos que se deben llevar en cada procedimiento. 

 Plan de comunicaciones.  
 

o Plan de Capacitaciones y Programa de Bienestar Social. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio adoptó mediante Resolución N° 038 del 04 de marzo de 2016, el Plan 
Institucional de Capacitación de tal forma que los funcionarios del Instituto generen conocimientos, desarrollen 
habilidades para incrementar las capacidades individuales y colectivas en beneficio del cumplimiento misional 
de la entidad que conlleven a una mejor prestación de servicios y mayor eficacia en desempeño de sus cargos.  
 
Durante la vigencia del 2016 no se realizaron actividades de capacitación de acuerdo a lo establecido en la 
citada resolución, sin embargo, se evidenció una capacitación teórico práctico de la oferta turística de la ciudad. 
 
Para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, el Instituto mediante Resolución 039 de marzo 
04 de 2016 estableció el Plan de Bienestar Social para la vigencia y que para su cumplimiento se celebró el 
contrato N° 161de 2016 por valor de $10.520.000, las cuales comprendieron actividades como: canopy misión 
delta, rappel paso de mico, salto de tarzan, show de cultura llanera, rio del cacique, show de vaquería por 
treinta (30) personas. Se celebra el día de la mujer día del hombre y los cumpleaños, aunque los recursos son 
aportados por cada uno de los funcionarios. 
 
 

o Ejercicio de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva del Instituto de Turismo de Villavicencio está integrada por cinco (5) miembros así: 
 

 El Alcalde de Villavicencio o su delegado quien la presidirá. 

 El Director del Departamento Administrativo de Planeación. 

 El Director del IMDER. 

 El Director de CORCUMVI. 

 El Gerente de la Empresa Terminal de Transporte. 

 El Director del Instituto de Turismo del Meta. 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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 El Presidente del Consejo Local de Turismo. 
 
Por medio del Decreto 337 de 2008, se transforma la Empresa de Turismo de Villavicencio de Empresa 
Industrial y Comercial del Orden Municipal en Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 
Durante la vigencia del 2016 se celebraron 3 reuniones de Junta Directiva donde se discutieron puntos de vital 
importancia como: 
 
Acta N° 001: Reunión ordinaria enero 22 de 2016. Otorgamiento de atribuciones a la directora para expedir 
actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar contratos.  

 
Acta N° 002: Reunión ordinaria junio 23 de 2016. Autorización facultades a la dirección para realizar traslados, 
modificaciones y adiciones al presupuesto de la actual vigencia 2016. 
 
Acta N° 003: Reunión ordinaria diciembre 29 de 2016. Aprobación del presupuesto para vigencia 2017 e 
incremento salarial, presentación del informe de gestión 2016 y otorgamiento de atribuciones a la directora 
para expedir actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar contratos. 
 
o Auditorías Internas 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, realiza auditorías internas para evaluar la efectividad del sistema de 
gestión de calidad, bajo la coordinación de la Dra. VIVIAN MARTINEZ CAMACHO. Para la vigencia del 2016 
programaron las auditorias de acuerdo a la evaluación en el formato FR-GEM100-01-03 formato de auditoria 
interna, donde se realizaron los siguientes procesos: 
 

- Gestión Estratégica. 

- Gestión de Calidad y Sostenibilidad Turística. 

- Gestión Financiera. 

- Gestión Contractual. 

- Gestión Administrativa y del Talento Humano 

- Gestión de la Información. 

- Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos. 
 
Al revisar la carpeta de archivo de las auditorías internas se corroboró que se dio cumplimiento a la 
programación de la vigencia 2016, al 100%, y se encontraron los siguientes documentos que hacen parte de 
cada una de las siete (7) auditorías realizadas durante la vigencia: 
 

- Formato FR.01-GMC-01:  Plan de Auditoria. 

- Formato PR-GI110-04:  Formato de Acta de Apertura y Cierre de Auditoría. 

- Formato FR-GEM100-01-03: Informe de Auditoría. 

- Formato FR-GEM100-01-02: Lista de Chequeo de Auditoría Interna. 

- Formato FR-GEM100-01-05: Plan de Mejoramiento Institucional. 
 

 Legalidad de la Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs 
 
 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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HALLAZGO N° 7, ADMINISTRATIVO 
 
Retrasos en la implementación de gobierno en línea. 
 

 El Instituto de Turismo de Villavicencio ha incumplido los plazos para el monitoreo e 
implementación de los componentes de Gobierno en Línea, contemplados en el Decreto 2573 de 
2014. 
 

 En el caso de la creación del Comité de Gobierno en Línea, el Instituto de Turismo de Villavicencio 
creó el Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea, mediante la Resolución 109 del 29 de mayo 
de 2009. Así mismo se estableció un plan de acción para la vigencia 2016, la cual no evidencia el 
cumplimiento de los avances en la implementación de Gobierno en Línea en sus diversos 
componentes. 
 

 De acuerdo con los plazos, el instituto debería haber alcanzado el 90% del componente TICs para 
Servicios, pero se evidencian serias fallas como por ejemplo la no funcionalidad del enlace de 
peticiones, quejas y reclamos. El equipo auditor de la Contraloría Municipal de Villavicencio, realizó 
el ejercicio de enviar varias peticiones a través del enlace dispuesto en la página web del ITV 
www.turismovillavicencio.gov.co pero ninguna fue respondida, lo cual demuestra que no hay 
responsable de recibir y responder las peticiones. 
 

 En el componente de TIC para Gobierno Abierto, el instituto tiene una aceptable utilización de redes 
sociales, aunque falta mayor retroalimentación con los usuarios, teniendo en cuenta que no se 
genera motivación para la participación social, y cuando se logra no hay respuestas por parte de 
los responsables de esta herramienta tecnológica. El instituto, dentro de su página web no ha 
implementado, ni siquiera dejado como proyección el uso de un chat u otro canal virtual más 
expedito para la interacción permanente e instantánea con sus clientes. En este componente el 
instituto ya debería haber llegado al 95% de avance, según los plazos del decreto 2573 de 2014 y 
el Decreto 1078 de 2015. 
 

 Dentro del enlace donde se observa la misión, visión y objetivos estratégicos del instituto, también 
aparecen las funciones de la entidad. Por otro lado, el directorio institucional solo indica nombres, 
cargos y correos electrónicos de los funcionarios, pero no se incluyen números telefónicos de 
contacto o al menos extensiones para su ubicación por este medio. 
 

 Dentro de la información contenida en la página web no se encontró el presupuesto aprobado para 
el ITV de la vigencia 2016, pero sí se encontró la relación de contratos suscritos en el 2016 y la 
vigencia 2017. 

 En cuanto a las noticias publicadas en la página web del instituto, se puede observar que mantiene 
una actualización relativa que no supera los 10 días de cada publicación, lo cual puede 
considerarse como un aspecto positivo en esta evaluación. 

 

 El Instituto debe considerar necesario reactivar el comité de gobierno en línea y consolidar el plan 
de acción de este organismo, para poder implementar los componentes de esta estrategia de 
tecnología, buscando afianzar su relación virtual con los clientes y generar mayor transparencia. 
 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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 Para 2017 el instituto debe llegar al 100% en el cumplimiento de los componentes de TIC para 
servicio y TIC para Gobierno Abierto, así como 80% en TIC para la Gestión y Seguridad y 
Privacidad de la Información. 
 

 La siguiente es la calificación respecto al cumplimiento de los avances en la implementación de 
Gobierno en Línea del Instituto de Turismo de Villavicencio: 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  

COMPONENTE 
Formato F23-SIA 

ITV 2016 
Decreto 2573/2014 

% Cumplimiento/Calificación 
Auditoría 

TIC para servicios 33 90 37% 

TIC para el gobierno abierto 25 95 26% 

TIC para la gestión 25 45 56% 

Seguridad y privacidad de la información 0 50 0% 

         Fuente: F23-Sia – Decreto 2573/2014 – Matriz GAT 
 

 Como se puede apreciar, de acuerdo a la calificación estimada por el equipo auditor en cuanto a 
la implementación de Gobierno en Línea, el componente de Tic de Servicios solo llega al 37% de 
cumplimiento del avance obligatorio que determina el decreto 2573 de 2014 para las entidades tipo 
A o de primera categoría, ya que la norma indicaba que para el año 2016 el ITV debía llevar al 90% 
de implementación de este componente, pero solo logró llegar al 33%, según el formato 23 
reportado al SIA. 
 

 Así mismo, en el componente Gobierno Abierto, el ITV debía haber alcanzado el 95% de 
implementación y solo llegó al 25%, siendo calificado por el equipo auditor con 26 puntos. En Tic 
para gestión la calificación fue 56, porque llegó a 25 del 45% que obligaba el decreto. Finalmente, 
en Seguridad y privacidad de la información, el ITV no avanzó quedando en 0 puntos. 
 

 El equipo auditor tomó en cuenta la calificación hecha por la funcionaria contratista encargada de 
control interno sobre la implementación de Gobierno en Línea. De todos modos, se realizó la 
evaluación de Legalidad de Tics, donde se establece una serie de ítems para calificar los 
componentes e implementación de Gobierno en Línea y la interacción del portal web del instituto 
con los usuarios externos. La calificación arrojada por la matriz fue de 75.4 puntos, de acuerdo a 
los criterios que se relacionan a continuación: 
 

LEGALIDAD 

Puntaje 
75,4 

Observaciones 

DECRETO 1151 de 2008 - GOBIERNO EN LINEA     

Está creado el  Comité de Gobierno en Línea? 2,00 Resolución 109 del 29 de mayo de 2009 

Cuenta con un Acto Administrativo de creación de Comité de Gobierno en Línea? 2,00 Resolución 109 del 29 de mayo de 2009 

Cuenta con un Plan de Acción de Gobierno en Línea? 1,00 
Elaborado en 2016. Plan de Acción no es 
completo 

FASES O ETAPAS DE LA POLÍTICA ANTITRÁMITES Y DE GOBIERNO EN LÍNEA     

Política anti trámites: Identificación e inscripción de trámites y servicios     

Gobierno en Línea: FASE DE INFORMACIÓN EN LINEA     

Plazo para entidades del orden territorial: 2016 1,00 No ha cumplido plazos 

Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus sitios Web para proveer en línea 
información, junto con esquemas de búsqueda básica. La información, en su mayoría, 
se mantiene estática y no existe interacción en línea sino una relación unidireccional. 

2,00   

INFORMACION BASICA EN EL PORTAL DEL ESTADO COLOMBIANO 2,00 
Tiene enlace a Colombia Compre Eficiente y 
Gobierno en Línea 

Misión y visión     

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co
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 - Los dos elementos están publicadas en cualquier parte del sitio Web. Si solo aparece 
uno de ellos, el criterio no se cumple 

2,00 
Se encuentra en el Menú Nuestra Entidad 
/Elementos Estratégicos 

Objetivos y funciones     

 - Los dos elementos están publicadas en cualquier parte del sitio Web. Si solo aparece 
uno de ellos, el criterio no se cumple 

2,00 
Se encuentra en el Menú Nuestra Entidad 
/Elementos Estratégicos 

Organigrama     

 - El organigrama está publicado gráficamente (No es válido que aparezca un listado de 
dependencias) 

2,00 
Se encuentra en el Menú Nuestra Entidad 

/Organigrama 

 - La información del organigrama se puede leer de manera fácil (Es válido que se pueda 
aumentar de tamaño) 

2,00   

 - El organigrama está actualizado  2,00   

Localización física     

 - Aparece la dirección exacta y la ciudad de la sede principal 2,00   

 - Aparece el enlace a los datos de las sucursales y en éstos la dirección exacta y la 
ciudad. 

2,00   

Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax (con indicativo nacional e internacional)     

 - Aparecen los números telefónicos y el fax 2,00   

 - Si el fax es a través de un PBX se debe indicar 2,00   

 - Todos los datos deben tener los indicativos de país y de área 2,00   

Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con 
que cuente la entidad 

1,00 
PQR no es eficiente. Auditor escribió y no 
contestan 

 - El enlace es válido  1,00   

Horarios y días de atención al público     

 - Para que se cumpla el criterio es indispensable que estén los dos (horarios y días de 
atención) 

2,00   

Directorio de funcionarios principales     

 - Están los 4 elementos: nombre, apellidos, cargo, teléfono y/o número de la extensión, 
dirección de correo electrónico institucional del despacho y/o del funcionario.  

1,00 
Aparece en Menú Servicios de Información/ 
directorio institucional, pero solo el nombre, 
cargo y correo. Falta número de contacto 

Directorio de entidades     

 - Están todas las entidades del sector/rama/organismo/departamento/municipio. Por lo 
menos una entidad de la clasificación definida en entidades descentralizadas. 

2,00   

Directorio de agremiaciones y asociaciones 2,00 
Se encuentran enlaces para gremios como 
hoteleros, terminal y otros 

 - Los enlaces son válidos. En caso de no tener sitio Web se debe especificar al menos 
un dato de contacto. SON VALIDOS HOTMAIL, GMAIL, ETC. 

    

NORMATIVIDAD     

 - La normatividad está organizada o se puede buscar por los 3 criterios 2,00 
Se publican en Menu Documentos las 
resoluciones y demás actos administrativos 

 - Debe ser descargable 2,00 Sí se descargan en pdf escaneado 

 - Mínimo debe tener un documento por cada tipo acto administrativo (leyes, acuerdos y 
ordenanzas) 

2,00   

PRESUPUESTO     

 - Se publica el detalle del presupuesto aprobado 2,00 Se publica en el Menú Documentos 

 - Se publica el detalle del presupuesto ejecutado (Puede ir en una sola tabla con el 
anterior) 

2,00   

Políticas, planes o líneas estratégicas     

 - Las entidades territoriales deben publicar el documento de plan de desarrollo 2,00 Se publica en Menú Documentos 

Programas y proyectos en ejecución     

 - Se publica el plan de acción del periodo respectivo o el Plan Operativo Anual de 
Inversión POAI. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía 
mixta que por temas de mercado tengan restricciones, deberán publicar un resumen de 
la información. 

2,00 Se publica en Menú Documentos 

TRÁMITES Y SERVICIOS     

 - Aparece en la Web de la entidad el listado de todos los trámites y servicios que se 
publican en el SUIT 

2,00   

 - Todos los enlaces están bien direccionados 0,00 Los servicios no tienen enlaces a formularios  

  - Ningún enlace está roto 0,00   

CONTRATACIÓN     

Información sobre la contratación 2,00   

 - El enlace está en la página de inicio 1,00 
Está en la página de inicio pero en un Menú 
no tan accesible fácilmente 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS     

Entes de control que vigilan a la entidad 1,00 

Se encuentra en Menú Nuestra Entidad/Entes 
de Control. Pero al dar clic a enlace de la 
Contraloría General no lo remite a su página, 
a los demás entes sí. 

Informes de Gestión     

 - Se publican los 3 informes  2,00 Se encuentra en Menú Documentos 

Información para niños 0,00 No hay enlaces para niños 

Noticias     

 - Las noticias están en la página de inicio o existe un enlace desde la página de inicio 1,00 No hay mucho flujo de noticias 

 - Las noticias están actualizadas (noticias con más de un mes se consideran 
desactualizadas) estas noticias deben ser actualizadas a un tiempo no mayor a 30 días. 

1,00 La actualización no es constante 

ESTANDARES DE PRESENTACIÓN     

Identidad visual     

 - Identidad visual de la entidad está en la parte superior 2,00   

Fecha de la última actualización     

 - La fecha aparece en la página de inicio 2,00   

Número de Visitas     

 - El contador está en la página de inicio 2,00   

Acceso a la página de inicio     

 - Se puede volver al inicio desde cualquier página del sitio 2,00   

Acceso al menú principal 2,00   

Nombre de dominio     

 - La entidad usa alguno de los tipos de dominio mencionados  2,00   

Álbum o galería de fotos 2,00 Se encuentra en Menú Multimedia 

 - Debe existir un álbum fotográfico sobre el departamento o municipio, categorizado por 
temas, entre los cuales deberán estar como mínimo: celebraciones, festividades y 
lugares turísticos. 

    

Turismo y servicios locales     

 - Se debe publicar información sobre sitios para visitar, principales festividades, 
directorio turístico (hoteles, posadas, restaurantes, entre otros) e indicaciones sobre 
cómo llegar al departamento o municipio. Así como información de todos los servicios 
que la localidad preste. SITIOS TURISMO/SERVICIOS - HOTELES/ RESTAURANTES 
- COMO LLEGAR 

2,00 
En el Menú Villavicencio se encuentra Fiestas 

y Festividades, Parques, etc. 

Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos 1,00 Existe pero no es funcional 

Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. 1,00 No responden las PQR 

Encuestas de opinión 0,00 
No hay evidencias de encuestas 

direccionadas desde el portal web 

Información en audio y/o video 2,00 Se encuentran videos en Menú Multimedia 

Servicios de atención en línea     

 - Se ofrece el chat para efectos de atención o soporte.                                                                        0,00 
No existe servicio de chat de atención al 

usuario 

Mecanismos de participación     

 - Existe al menos un mecanismo de participación (foros, listas de correo, blogs, redes 
sociales) 

2,00 
La página enlaza al fan page Facebook del 

ITV y Twitter 

Formularios para descarga o diligenciamiento en línea     

 - Se disponen, para descarga o diligenciamiento en línea, de todos los formularios de 
todos los trámites y servicios que los requieran. 

0,00 
No hay formularios de descarga para 

servicios y trámites 

Consulta a bases de datos 0,00 

Página SITUR no funciona. Se encuentra en 
proceso la renovación del hosting para alojar 

el sistema de información turística SITUR 
(Hoy OBTUBI) 

Política anti trámites: Racionalización de trámites y servicios 2,00 Resolución 109 de mayo 29 de 2009 

Gobierno en línea: FASE DE TRANSACCIÓN EN LINEA     

UTILIDADES WEB     

Acceso vía móvil     

 - A través de un dispositivo móvil se tiene acceso a los contenidos del sitio Web 
priorizados por la entidad. 

2,00 Existe APP Móvil solo para Android 

Medición de la satisfacción de los usuarios 0,00 No hay evidencias de estas mediciones 

Redes sociales 2,00 Fan page en Facebook 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLITICA CERO PAPEL 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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¿Tiene implementada la política denominada CERO PAPEL? 1,00 
Se encuentra en proceso de implementación 

con fecha de inicio de junio de 2016 

¿En la entidad tiene designado mediante acto administrativo un líder de EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL? 

0,00   
 

 
 
2.1.1.4 Gestión Ambiental 
 
El componente de Gestión Ambiental del Instituto de Turismo de Villavicencio para la vigencia 2016, arrojó una 
calificación de 92.5 puntos, calificación que corresponde a una gestión EFICIENTE, tal como se indica en la 
siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Este valor es resultado de las gestiones del Instituto de Turismo de Villavicencio, enfocadas en acompañar sus 
tareas de funcionamiento, con algunas de las siguientes actividades, relacionadas con las buenas prácticas 
ambientales dentro de la oficina, con la que se busca contribuir a reducir el impacto ambiental provocado por 
la actividad administrativa de cada uno de los funcionarios. Aunque este impacto pudiera percibirse como poco 
significativo o bajo, siempre se pueden llevar a cabo acciones encaminadas a su prevención o reducción.  
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, a través de la formulación del Programa de Gestión Ambiental, tomó 
medidas para que el personal adopte una cultura de buenas prácticas para la racionalización y uso eficiente 
de los recursos. 
 
El objetivo del mencionado programa es establecer los parámetros para una cultura de conservación del medio 
ambiente, por medio del desarrollo de actividades que permitan hacer uso racional del agua, la energía 
eléctrica, el aprovechamiento de los residuos sólidos y el control sobre los desechos administrativos 
contaminantes. 
 
Uso del agua 
 
En las oficinas se registra un razonable consumo de agua. En este sentido, el Instituto de Turismo de 
Villavicencio propuso la siguiente actividad: 
 

 El Instituto de Turismo de Villavicencio gestionó ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Villavicencio la realización de una capacitación al personal sobre uso y ahorro eficiente de agua, la 
cual se llevó a cabo en mayo de 2016. Posterior a esto, el ITV realiza constante monitoreo del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por los funcionarios para el ahorro de este servicio. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 55,0

Inversión Ambiental 0,40 37,5

1,00 92,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

93,8

Calificación

Eficiente

GESTIÓN AMBIENTAL

91,7

Calificación Parcial
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 Efectuar una revisión preventiva una (1) vez cada dos (2) meses de las instalaciones sanitarias para 
asegurarse que no se presentes fugas en los inodoros, grifos o válvulas. Si se encuentran daños, se 
informará al Supervisor de Servicios Generales para tomar las medidas pertinentes. 
 

 Cuidar de que los grifos de los lavamanos no permanezcan abiertos mientras se enjabonan las manos, 
utensilios o se cepillan los dientes. 
 

Adicionalmente, el Instituto hace uso de sanitarios ahorradores que operan con sólo la tercera parte de agua 
de un sanitario antiguo, logrando un importante ahorro en agua y dinero.  
 

  
Figura No. 1. Sanitario ahorrador baño hombres Figura No.2. Sanitario ahorrador baño mujeres 

 
Consumo de Energía 
 
El consumo de energía supone la mayor partida controlable de gasto en una oficina. La utilización cada vez 
más mayoritaria de aparatos eléctricos supone un aumento importante en los consumos y por tanto del gasto. 
Estableciendo una serie de prácticas de oficina se puede producir hasta un 50% de ahorro. 
 
Sobre este aspecto, el Instituto de Turismo de Villavicencio, promueve el ahorro en el consumo de energía, por 
medio de la sensibilización a los funcionarios, a través de la formulación, dentro del Programa de Gestión 
Ambiental, de las siguientes actividades: 
 

 Evitar que los computadores, impresoras o cualquier otro periférico estén prendidos cuando nadie los 
esté utilizando 

 Al finalizar la jornada laboral o al ausentarse por un periodo considerable de tiempo, apague o 
desconecte los reguladores de voltaje 

 Efectuar revisiones a la infraestructura con el apoyo del Supervisor de Servicios generales, incluyendo 
aspectos locativos eléctricos 

 Dentro del programa de mantenimiento de equipos, evaluar el estado del sistema eléctrico y su 
correcto funcionamiento 

 Cada miembro de ITV debe verificar que los equipos, instrumentos, herramientas o electrodomésticos 
que se tengan a cargo, cuando estén inactivos, no estén conectados o encendidos consumiendo 
energía eléctrica innecesariamente. 

 Mantener encendidas únicamente las luces que son necesarias dentro de su área de trabajo 

 Al salir y no quedar nadie en esa área, apagar la luz 

 Apagar las luces que se observen encendidas inoficiosamente 
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 Usar bombillos ahorradores de energía Luz Blanca, donde no hay balastro 
 
Uso de papel 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, reutiliza el papel que ha sido utilizado en otros documentos anteriores. 
Este reúso es para documentos internos o para borradores de proyectos. Se impulsan internamente campañas 
de sensibilización para imprimir únicamente lo necesario. 
 
Dentro del Programa de Gestión Ambiental, el Instituto adopta, con respecto al uso del papel: 
 

 El papel bond tamaño carta u oficio que por alguna razón ya fue usado y cuenta con una cara aún 
limpia, se debe reutilizar como papel borrador. 

 El papel que ya se ha reutilizado y que deba desecharse, será recolectado como residuo reciclable, 
identificado y dispuesto para su transporte por la empresa de aseo. 

 
Separación de Residuos en la Fuente 
 
Adicionalmente, se hace uso de recipientes especiales para favorecer la separación en la fuente de los residuos 
originados diariamente, para hacer uso de la ruta de reciclaje, aunque estas canecas están ubicadas en un 
sitio poco visible y obstaculizando el acceso al baño de hombres, lo que le resta efectividad a esta actividad de 
separación. Se pudo observar que las canecas tampoco cuentan con las bolsas especiales para identificar la 
separación de cada tipo de residuos. 
 
Sin embargo, dentro del Programa de Gestión Ambiental formulado por el Instituto, se tienen en cuenta otras 
actividades: 
 

 El cartón, las botellas plásticas y latas de aluminio que se generen, se dispondrán como residuo sólido 
reciclable. 

 Los cartuchos para las impresoras, se reciclan para recarga los que se hayan utilizado hasta el límite 
de vida útil de estos. 

 En lo que respecta a insumos de cafetería, ITV prefiere el uso de vajilla en lugar de artículos de 
plástico desechable, contribuyendo a la reducción de la generación de residuos sólidos. 

 

     

Figura No. 3 Recipientes para depósito de Residuos Sólidos – Entrada Baño Hombres ITV 
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Educación Ambiental  
 
En abril de 2016 se lideró jornada de aseo y embellecimiento del cerro El Redentor (Cristo Rey), con la 
participación de funcionarios de la entidad, Alcaldía de Villavicencio, algunos operadores turísticos que 
apoyaron, policía y otros organismos ambientalistas. 
 
Durante la actividad se efectuó la entrega de volantes alusivos y bolsas ecológicas para los vehículos, de color 
verde con cordón para colgar, en los sitios donde se efectuaron las jornadas.  
 
Otras actividades 
 
Dentro del Programa de Gestión Ambiental que maneja el ITV, se incluyen actividades adicionales, también 
relacionadas con la Gestión Ambiental: 
 

 Capacitaciones a operadores turísticos, con quienes se impulsa la promoción del desarrollo sostenible 
y saludable con el medio ambiente. 

 Se adelantaron acciones de protección y embellecimiento de monumentos turísticos y sus contornos 
ambientales, a través de operadores turísticos que tuvieron la iniciativa como padrinos de cada 
monumento. 

 Se evita la exposición prolongada de los trabajadores a altos niveles de presión sonora de acuerdo 
con lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente 

 
2.1.1.5  Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS). 
 
Revisados los lineamientos organizacionales del Instituto de Turismo de Villavicencio, sobre la gestión de las 
Tecnológicas de la Información y la Comunicación, se evidenció un cumplimiento en los aspectos de los 
Sistemas de Información que maneja la entidad, a través del puntaje evaluado según la Matriz de Evaluación 
de la Gestión Fiscal, el cual fue de 90.0 puntos, que corresponde a una gestión EFICIENTE, como se muestra 
en la Tabla 1-5: 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Con la información reportada por el Instituto de Turismo de Villavicencio relativa a la Gestión de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para la vigencia auditada, se evidenció lo siguiente: 
 
1. Existe un inventario actualizado de los equipos de hardware 
2. Los equipos de cómputo se encuentran licenciados en los sistemas operativos y en los programas de 

ofimática 
3. Se cuenta con un Servidor Windows Server y un Servidor VoIP 

Puntaje 

Atribuido

90,0

90,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Eficiente

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación
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4. Se desarrolla el proceso precontractual para actualizar las licencias office y el antivirus empresarial. 
5. Dentro del sitio web se presentan los servicios de atención PQRS en línea y participación a la comunidad 

a través de Foros, y Encuesta. 
6. El Instituto hace presencia con un fan page en Facebook.com  
7. Existen en la entidad los siguientes sistemas de información: 

 

 PIMISYS P&G, Sistema de Información Contable 

 PIMISYS SIEP, Sistema de Información para el Control de la Ejecución Presupuestal 

 PIMISYS UNION TESORERO, Sistema de Automatización Financiero 

 PIMISYS UNION ALMACEN, Sistema de Información para el Control de Inventarios 

 PIMISYS UNION NOMINA, Sistema para el Control y Liquidación de la Nómina 

 PIMISYS UNION PAPIRO, Sistema de Información para el Seguimiento y Control a la 
Contratación 

 PIMISYS UNION COMPRAS, Sistema de Información para el Seguimiento y Control de las 
Compras 

 
Ingeniero de Sistemas: 

 Coordinar y administrar los permisos de los usuarios y grupos para el uso de las redes con la parte de 
soporte funcional de las aplicaciones.  

 Actualizar el portal web site del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

 Administración del portal web. 

 Prestar el servicio de hosting en la página web 

 Brindar asesoría a los diferentes procesos del sistema de información y comunicación del Instituto de 
Turismo de Villavicencio. 

 Garantizar el correcto funcionamiento y la disponibilidad del servicio de los servidores web, correo 
electrónico, firewall, aplicaciones y bases de datos. 

 Mantener actualizada la página web de la entidad bajo los parámetros de gobierno en línea. 

 Brindar soporte técnico, limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo a problemas de Software y 
Hardware que presenten los equipos del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

 Implementar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, integridad, y confidencialidad de la 
información del instituto de spam, spyware, virus, entre otros (malware). 

 Bloquear el acceso a páginas que interrumpan con el normal desarrollo de las funciones de los 
trabajadores del instituto. 

 Administrar las claves de acceso a internet, usuarios, páginas web de la entidad, y demás; las cuales 
deben ser secretas y permanecer bajo el manejo del Ingeniero de Sistemas y la persona que ejerza 
funciones de control interno. 

 Realizar periódicamente copias de seguridad (Backups) de las diferentes áreas del instituto. 

 Realizar labores de mantenimiento y actualización de los servidores que conforman el Nodo del 
instituto. 

 Dar soporte a las soluciones web contratadas. 

 Activar y desactivar los accesos a internet. 

 Dar soporte al canal de internet del instituto. 

 Dar soporte a la red LAN, y wifi del instituto. 

 Garantizar el óptimo uso del canal de acceso a internet contratado en el instituto. 
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 Publicar contenidos (noticias, fotos, videos y más que sean suministrados por los funcionarios del 
instituto) en el portal WEB del instituto. 
 

8. Los Equipos se encuentran protegidos bajo póliza Todo Riesgo Daños Materiales con los siguientes 
amparos: 

 Incendio, Rayo y Anexos 

 Actos mal intencionados de terceros y huelga, motín, asonada, terrorismo 

 Terremoto, temblor y erupción volcánica 

 Hurto Calificado 

 Corriente débil 
 
Los criterios tenidos en cuenta para la evaluación y el puntaje obtenido en la gestión de los sistemas de 
información fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal ITV 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
Integridad de la información: la integridad está relacionada con la precisión y completitud de la información, 
así como a la validez de la misma conforme a los parámetros y productos esperados del Sistema. En este 
sentido, el Instituto de Turismo de Villavicencio obtuvo 89.5 puntos, puesto que controla la entrada de la 
información antes de ingresarla a los Sistemas de Información, centrando esa responsabilidad en el funcionario 
encargado de la información, cuenta con medidas de protección para los equipos y sistemas contra factores 
ambientales y la información en físico concuerda con lo reportado por el sistema, sin embargo, los 
procedimientos para el manejo de la información y la limitación del acceso de personal a las áreas donde se 
gestiona la información no se encuentran documentados. 
 
Disponibilidad de la información: este aspecto se refiere a que la información esté disponible cuando sea 
requerida por cualquiera de los procedimientos de la entidad en cualquier momento. La evaluación de este 
criterio, según la matriz, arrojó una calificación del 91.2 puntos, debido a que el ITV no cuenta con un Plan de 
Continuidad del Negocio que reduzca el impacto de una interrupción importante en los principales procesos y 
funciones de la empresa y que permita tomar acciones durante el periodo que el sistema ocupe para reanudar 
los servicios en caso de interrupción. Sin embargo, el Instituto efectúa el respaldo de programas y archivos y 
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lleva registro de los mantenimientos efectuados a los equipos y conoce los parámetros de funcionamiento de 
los sistemas de información contratados a terceros. 
 
Efectividad de la Información: la efectividad tiene que ver con que la información sea relevante y pertinente 
a los procesos de la entidad y se proporcione de una manera oportuna, eficiente y utilizable. Para este criterio 
el puntaje fue de 91.7 puntos, debido a que el Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con un Plan 
Estratégico de Sistemas que diagnostica el estado actual de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
con que cuenta el Instituto de Turismo de Villavicencio. El Instituto cuenta con el software PIMISYS para sus 
procesos contables, el cual ha tenido dificultades porque sus saldos, especialmente de inventarios, no han sido 
coherentes entre sus diversas cuentas, como ocurre al cruzar la información de grupos con el inventario 
individual por elemento. 
 
 
Eficiencia de la Información: este criterio consiste en que la información sea generada con el más productivo 
y económico uso de los recursos. Según la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, el Instituto de Turismo 
de Villavicencio presentó una calificación de 83.3 puntos, evidenciándose que existe un plan estratégico que 
comprende las necesidades de servicios, equipos, programas y otros elementos, aunque no se detalla en el 
informe de seguimiento al Plan de Acción de cada vigencia, la documentación que soporta el cumplimiento.  
 
Se aplica la política sobre los derechos de propiedad intelectual del software, se efectúan los backups, se 
encuentra definido el reglamento para el uso de las salas de informática, se tiene un inventario completo de 
los equipos de cómputo disponibles, se conocen los manuales de usuario para los sistemas de información, se 
realiza mantenimiento a las aplicaciones que se manejan, se tienen establecidos los procedimientos para la 
elaboración de contratos, se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los computadores, los 
computadores y los periféricos tienen número de identificación y se controla, a través de la configuración de 
doble usuario, que no se instalen programas no autorizados en los equipos de cómputo que se manejan.  
 
Seguridad y confidencialidad de la información: este indicador se refiere a la protección de la información 
sensible contra revelación no autorizada. El puntaje atribuido según la matriz de calificación de la gestión fiscal 
para este aspecto fue de 92.5 puntos, debido a que no se ha definido el Plan de Contingencias y Medidas de 
Seguridad de la Información, aunque la entidad si establece restricción al acceso físico a los servidores, se 
encuentran en buen estado los archivos magnéticos, los programas de aplicación se encuentran protegidos 
contra modificación sin autorización del proveedor y se contó con asignación de usuarios y contraseñas. 
 
Estabilidad y Confiabilidad de la Información: la confiabilidad de se refiere a proporcionar la información 
apropiada para que la dirección pueda cumplir con los objetivos de la administración. En este aspecto, la 
calificación fue de 94.1 puntos, puesto que la información necesaria está disponible en los reportes, aunque 
algunas veces no es exacta, debido al problema con PIMISYS.  
 
Estructura y Organización del Área de Sistemas: El puntaje otorgado para este indicador, según los criterios 
establecidos por la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, fue de 87.9 puntos, debido a que el ITV no 
cuenta con políticas escritas relacionadas con la adquisición de computadores y software, diferentes a los 
Estudios Previos, aunque si ha reglamentado el uso de computadores por parte de funcionarios y contratistas, 
existe un inventario de equipos de cómputo y se realiza un monitoreo sobre la prestación de servicios de 
terceros con el fin de asegurar el cumplimiento de los contratos, pero falta ahondar en los aspectos de riesgos, 
seguridad física y contingencia frente a desastres o emergencias. 
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2.1.1.6 Resultado de seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento  
 
Para efectuar la evaluación a la ejecución del Plan de Mejoramiento suscrito por el Instituto de Turismo de 
Villavicencio, se empleó como papel de trabajo el formato “Evaluación de Cumplimiento y Efectividad del Plan 
de Mejoramiento”, detallado dentro de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal establecida por la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT, documento que hace parte integral de los soportes del proceso auditor. Los criterios 
de calificación para cada una de las actividades suscritas para subsanar los hallazgos encontrados, son: 
 

 Cumple con las acciones suscritas    (2) Dos puntos 

 Cumple Parcialmente con las acciones suscritas (1) Un punto 

 No cumple con las acciones suscritas   (0) Cero puntos 
 
El Instituto, para ejecutar en la vigencia 2016, programó trece (6) actividades para subsanar seis (6) hallazgos. 
Dichas actividades y hallazgos provienen del Plan de mejoramiento, suscrito el 10 de agosto de 2016, producto 
de la Auditoría Integral efectuada a la vigencia 2015. 
 

No PERIODO AUDITORIA FECHA DE SUSCRIPCION 
No DE 

HALLAZGOS 

1 Agosto 10 de 2016 a Marzo 30 de 2017 
Auditoría Regular Integral Vigencia 
2015 

Agosto 10 de 2016 Seis (6) 

Fuente: Formato_201513_f15_cmv y anexos 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, a través de la plataforma para Rendición de Información de la cuenta, 
SIA Auditorías, reportó un avance de ejecución de las actividades suscritas y suministró a esta auditoría los 
soportes que justifican los avances reportados. 
 

HALLAZGO N°8, ADMINISTRATIVO 
 

Cumplimiento Parcial del Plan de Mejoramiento. 
 

El equipo auditor realizó la evaluación del cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas propuestas 
en el Plan de Mejoramiento por parte del Instituto de Turismo de Villavicencio, encontrando que se siguen 
incumpliendo algunas de estas actividades y persisten varios de los hallazgos encontrados en la auditoría 
a la vigencia 2015. Se evaluaron en su totalidad las 6 actividades suscritas, de las cuales cuatro (4) se 
cumplieron al 100%, una (1) se cumplió parcialmente, y una (1) no se cumplió.  
 
La medición de las variables que conforman el resultado de la calificación del plan de mejoramiento, se logra 
teniendo en cuenta el cumplimiento con una ponderación de 0.20, variable que alcanzó un puntaje parcial 
de 75 puntos, y un puntaje atribuido de 15 puntos. De igual forma la variable efectividad de las acciones 
contempla un ponderado de 0.80, arrojando una calificación parcial de 50, lo cual arroja un puntaje atribuido 
de 40. Sumando los puntajes atribuidos de estas dos variables da como resultado 55 puntos, lo cual significa 
que se CUMPLE PARCIALMENTE con el Plan de Mejoramiento, de acuerdo a como se indica en la Tabla 
1-6: 
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Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITVI - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Acción No Cumplida 
 
De acuerdo con el análisis hecho, la actividad que el Instituto de Turismo de Villavicencio no cumplió en el plan 
de mejoramiento, se refería a: 
 

 Realizar capacitación a los funcionarios responsables de los estudios previos y pedidos de necesidad. 
 
La descripción que hacía el ITV para esta actividad que pertenecía al hallazgo 5, se relacionada con “Realizar 
capacitación a los funcionarios responsables de los estudios previos y pedidos de necesidad, en aras de 
actualizar los conocimientos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual”. 
 
El ente auditado argumentó como justificación al cumplimiento de esta acción correctiva lo siguiente: “Para la 
vigencia 2016, no fue posible contar con el presupuesto disponible para enviar al profesional jurídico a 
capacitación, por lo tanto, esta actividad quedó para ser subsanada dentro la vigencia 2017, tan pronto se 
tenga disponibilidad presupuestal”. 
 
 
Acción Cumplida Parcialmente 
 
En el hallazgo número 4: “Diferencia de saldos en la cuenta Propiedad Planta y Equipo: al realizar el cruce de 
la cuenta auxiliar de inventarios con los saldos del balance, se presenta diferencias notables”, el Instituto 
presentó la siguiente acción correctiva, la cual se cumplió con una calificación de 1, es decir que se cumplió 
parcialmente: 
 

 Realizar la verificación, corrección e inclusión correspondiente a la información relacionada con las 
cuentas de Propiedad, Planta y Equipo y Diferidos. 

 
El equipo auditor encontró que “Persisten las diferencias en los saldos comparativos de planta y equipos. El 
saldo total del análisis por artículo es $832'988.820,83 y el saldo total por grupo que fue de $1.017'054.133,54. 
Esto significa una diferencia superior a $185 millones. El Instituto ha oficiado al contratista PIMISYS para se 
corrijan estos saldos. Se tiene prevista una reunión entre el ITV y el contratista para analizar esta situación y 
corregirla. El cumplimiento ha sido calificado con 1 por los oficios enviados al contratista y la insistencia del ITV 
ante PIMISYS, pero la efectividad sigue siendo 0”. 
 
Acciones Cumplidas, pero con Efectividad Parcial 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 15,0

0,80 40,0

1,00 55,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

TABLA 1- 6

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

75,0

50,0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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Son dos (2) las acciones correctivas propuestas por el Instituto de Turismo de Villavicencio que fueron 
cumplidas al 100%, pero su efectividad fue parcial ya que no logró el objetivo esperado. La primera de estas 
acciones corresponde a: 
 

 No se encuentran debidamente etiquetados todos los bienes del ITV. 
 
Esta actividad corresponde al hallazgo 2 sobre el inventario del Instituto. El equipo auditor encontró que los 
elementos como escritorios, sillas, computadores, caja fuerte, y demás equipos, bienes y elementos al servicio 
de la entidad, se encuentran etiquetados, cumpliendo con la acción propuesta. Sin embargo, dentro de la 
observación hecha por el equipo auditor se destaca: “El Instituto de Turismo de Villavicencio realizó de forma 
manual y rudimentaria la identificación de sus bienes a través de placas hechas en papel y con poca adherencia 
para garantizar su durabilidad. Esto implica que la identificación no sea de forma permanente”. Por eso la 
efectividad se deja con un puntaje de 1, es decir que cumple parcialmente. 
 
La segunda acción correctiva cumplida con efectividad parcial es: 
 

 Actualizar la página web institucional dando cumplimiento al Decreto 2573 de 2014 en relación a la 
implementación de Gobierno en Línea. 

 
Esta actividad corresponde al hallazgo 3 sobre la implementación de Gobierno en Línea. El Instituto de Turismo 
de Villavicencio aclaró que sí existe Comité de Gobierno en Línea creado mediante la Resolución 109 del 29 
de mayo de 2009. Se estableció un plan de acción para la implementación de gobierno en línea.  
 
No se ha creado la política editorial ni el manual oficial de implementación de gobierno en línea. El Instituto 
manifiesta que no hay presupuesto para contratar una persona especializada para implementar estos sistemas 
de Tics. 
 
Acciones Cumplidas con Efectividad  
 
Finalmente, fueron dos (2) las acciones correctivas que cumplieron al 100% su ejecución y la efectividad logró 
alcanzar los objetivos propuestos en el plan de mejoramiento. La primera de estas acciones cumplidas con 
efectividad fue: 
 

 Realizar una capacitación al funcionario encargado de subir la información de dichos formatos al SIA, de 
las guías que suministra la CMV. 

 
Esta acción correctiva hace parte del hallazgo 1 “Error en la rendición de la cuenta: se observa error en la 
información reportada en la página del Sistema Integral de Auditoria (SIA) de los formatos F04, F5A y F14A3”. 
 
Para esta actividad, el equipo auditor determinó que se capacitó al personal encargado de rendir la cuenta el 
SIA. La capacitación fue orientada en torno a la Resolución 100-08-371 del 14 de diciembre de 2015, expedida 
por la Contraloría Municipal de Villavicencio, relacionada con los lineamientos para rendir la cuenta, sus 
formatos y plazos.  
 
La segunda acción correctiva cumplida con efectividad fue: 
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 Adquirir licencias corporativas de Office / Antivirus 
 
De acuerdo con las evidencias encontradas y los soportes presentados por el Instituto de Turismo de 
Villavicencio, esta actividad se cumplió y ha sido efectiva. Las licencias adquiridas por el Instituto para antivirus 
y office vencen en mayo y junio de 2017, respectivamente. El Instituto viene elaborando la necesidad y estudios 
previos para adquirir nuevas licencias que sean idóneas para esta entidad pública. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio deberá seguir evaluando frecuentemente las acciones correctivas 
propuestas para evitar que se registren nuevas situaciones que pongan en riesgo la administración de la 
entidad, especialmente en lo relacionado con los inventarios y los códigos de PIMISYS, si bien el área de 
almacén se esmeró para actualizar cada vez que se registraran modificaciones o nuevos elementos, la entidad 
en algunos casos no registra en las carpetas el último inventario de acuerdo al sistema PIMISYS.  
 
 
2.1.1.7 Control Fiscal Interno 
 
El control interno del Instituto de Turismo de Villavicencio está dentro de las funciones del cargo de Asesor de 
en Protocolo y Mercadeo con Funciones de Control Interno, que ocupa la funcionaria Vivian Martínez Camacho. 
 
Se lleva a cabo el control fiscal previo, a través de la ejecución del MECI 2014, a través de los cuatro módulos 
del sistema, con el objetivo de garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la 
contribución de éstos a los fines esenciales del Estado, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las 
debilidades que se presentan en el quehacer institucional.  
 
La evaluación del Control Fiscal Interno presento un puntaje de 89.8 puntos, lo cual emite una opinión 
EFICIENTE, como resultado de evaluar las variables de Evaluación de controles con una ponderación de 0.30 
y Efectividad de los controles con una ponderación de 0.70, descritas a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV- 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
o En la Gestión Contractual 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio ha establecido controles para el manejo de gestión contractual ya que 
todos los procesos contractuales cuentan con un estudio previo de necesidad y conveniencia, antes de iniciar 
el proceso de contratación, así mismo se revisa que los oferentes tengan la capacidad técnica y legal que 
permitan con sus propuestas cumplir el objeto y demás condiciones contractuales. De todas maneras, se 
encontraron inconsistencias entre el nombre del proyecto registrado en el plan de acción y los estudios previos, 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 28,0

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 61,8

1,00 89,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

88,3

Calificación

Eficiente

TOTAL

CONTROL FISCAL INTERNO

TABLA 1-7

Calificación Parcial

93,3
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en el contrato N°76. Falta de registros fotográficos como evidencia de cumplimiento de los contratos N°. 62, 
70, requisitos exigidos como la publicación del contrato en el SECOP fuera del término legal en el caso del 
contrato N° 77. 
 
Se evalúan las condiciones para adjudicar la propuesta, teniendo en consideración la pertinencia frente al 
objeto contratado y lo estipulado por la invitación o pliego de condiciones, este es evaluado por el personal 
designado.  
 
En cada uno de los contratos es asignado un supervisor, el cual verifica que los bienes y/o servicios recibidos 
contengan las características técnicas acordadas en las cláusulas pactadas. Cuando se requiere efectuar el 
ingreso al almacén, este se evidencia mediante las actas de entradas. 
 
La liquidación se realizó de acuerdo a los términos pactados en la cláusula de cada uno de los contratos en lo 
que aplicó. 
 
o En la Gestión Financiera y Presupuestal 
 
En cuanto a la Gestión Financiera y presupuestal, el Instituto de Turismo de Villavicencio aplica el Plan General 
de Contabilidad Pública y demás normas contables para el registro de sus operaciones, se llevan libros de 
contabilidad, archivos relacionados con la documentación contable, las dependencias de presupuesto, 
tesorería, almacén y contabilidad están integradas, las notas a los estados contables se ajustan a las normas 
técnicas del Plan General de Contabilidad Pública. Se encontró documento que contiene el manual de políticas 
contables el cual ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, revelación y presentación de 
los hechos económicos del Instituto conforme al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General 
de la Nación. 
 
Para el manejo de la caja menor, se tienen archivados adecuadamente todos los soportes relacionados con el 
manejo de la caja menor, como la resolución de constitución de igual forma los reintegros realizados y la 
resolución de liquidación y cierre de caja menor. Se tiene formato de gastos de caja menor y estos están 
soportados con las facturas de los bienes comprados por este concepto. Igualmente, se tiene registro de todas 
las transacciones efectuadas a través de las cuentas bancarias y se efectúan las respectivas conciliaciones. 
 
o En la Nómina y Gestión de Talento Humano 
 
El Instituto cuenta con nueve (9) cargos en la planta de personal, todos de libre nombramiento y remoción. 
Se constató la existencia de controles adecuados en la preparación y revisión de la liquidación mensual de 
nómina según aplicativo PIMISYS, sin embargo, para el mes de enero de 2016 al realizar la rotación de 
personal por cambio de administración se evidenció que a dos funcionarios salientes se le liquidaron 25 días 
laborales y a dos entrantes seis (6) días para un total de 31 días laborales, lo que incumple con los días 
laborales legales mensual que se establecen en treinta (30) días al mes3. En términos generales se cumple 
oportunamente con los pagos y con los pagos de las obligaciones parafiscales y de seguridad social. 
 

                                                           
3 Fallo 104544 del 21 de abril de 2008. Ministerio de la de la protección social 

https://www.cijuf.org.co/conceptosminproteccion/abril/c104545.htm -Articulo 134 del Código Sustantivo de 

Trabajo. 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co
https://www.cijuf.org.co/conceptosminproteccion/abril/c104545.htm


 
 
 
 
 

 

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente! 
 

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137  
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co P

ág
in

a7
1 

Se identificó dentro de los expedientes laborales del personal de planta que se cuenta con soportes tales 
como certificados de estudio y de experiencia laboral que verifican la idoneidad para el desempeño de sus 
actividades laborales. 
 
En cuanto a las evaluaciones de desempeño laboral, por ser funcionarios de libre nombramiento y remoción 
no se aplica el procedimiento.  
 

o En la Publicidad y Propaganda 
 
Los gastos realizados por concepto de publicidad y propaganda, se realiza de acuerdo al presupuesto que 
tenga cada proyecto especialmente en los de cumpleaños de la ciudad y en diciembre en el festival llanero. 
 

o En el Inventario Físico 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con el área de almacén a cargo de un funcionario encargado del 
manejo del mismo, cuenta con un Manual de Funciones el cual le asigna responsabilidades mediante la 
resolución No. 02 de 2011, a cargo de la auxiliar administrativa y financiera, quien cuenta con el procedimiento 
para entrada y salida de elementos, se efectúan controles físicos periódicos de elementos por dependencia y 
por funcionario además de los controles sobre el consumo de elementos, con el fin de determinar la necesidad 
real y presentar el programa de requerimientos correspondiente. 
 
Así mismo, el proceso de archivo se encuentra bajo la responsabilidad de la auxiliar administrativa y financiera. 
Al verificar el cumplimiento de las normas archivísticas no se encontraron procedimientos aprobados para esta 
función. No hay prueba de la existencia de Comité Interno de Archivo, el ITV no cuenta con un Programa de 
Gestión Documental, la funcionaria encargada del archivo no está debidamente capacitada.  
 

HALLAZGO N°9, ADMINISTRATIVO 
 
Desorden en depósito de almacén y archivo central. 
 
Al realizar inspección ocular a la bodega donde se conservan los bienes del Instituto de Turismo de 
Villavicencio, el equipo auditor encontró que hay evidente desorden y que en el mismo lugar existen cajas 
que pertenecen al archivo central del Instituto. Hay elementos dados de baja que aún permanecen en la 
bodega, lo que evidencia que no hay controles efectivos frente al procedimiento de almacén. 

Bodega ITV – patio sin techo (elementos para baja) Archivo central – compartido con Almacén elementos de consumo 
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No se evidenció cruce de inventarios entre lo existente y los registros que se encuentran en el aplicativo 
PIMYSIS, por tanto, se debe hacer la conciliación total mediante verificación de los saldos y/o registros en 
los aplicativos, según corresponda y validar si existen físicamente, esto con el fin de establecer un inventario 
real y cumplir a cabalidad con el objetivo del procedimiento que es garantizar el total control y la verificación 
física de todos los bienes y/o elementos de consumo y devolutivos. 
 

 

HALLAZGO N°10: ADMINISTRATIVO. 
 
Pérdida de extintores y riesgo de seguridad para elementos del ITV 
 
Se evidencia falta de control y prevención de pérdida de elementos del inventario, como lo ocurrido con tres 
(3) extintores de 10 libras por valor cada uno de $65.000, un (1) extintor para archivo de 9.51 L 25 gr que 
tiene un costo de $140.000, según la lista de inventario de la entidad, los cuales se perdieron y no hay 
justificación clara sobre lo ocurrido.  
 
El Instituto interpuso una denuncia ante la Policía Nacional vía con número de consecutivo 
3526076117837444, en la cual también se hace referencia a la pérdida de una escalera de aluminio con 
mangos de goma color naranja y un tablero de pared en corcho, elementos que aparecen sin valor en el 
inventario. 
 

No es la primera vez que se registra una situación de pérdida de elementos del inventario. En el año 2016, 
el equipo auditor había detectado la pérdida de varios computadores con información de la entidad, esta 
observación fue dejada plasmada en su momento en el informe final de la auditoría a la vigencia 2015.  
 
Este tipo de irregularidades puede representar para la entidad, además de posibles nuevas pérdidas, 
medidas de tipo disciplinarias y fiscales. El ente de control establece en este caso un hallazgo administrativo, 
en espera de que la entidad formule acciones de mejora en el respectivo plan que de esta auditoría se 
desprenda. 
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Puntos de Información Turística 
 
La Contraloría Municipal de Villavicencio realizó visita a los puntos de información turística que se encuentran 
bajo la administración del Instituto de Turismo de la capital metense, iniciando por el punto turístico ubicado en 
el parque central (Plazoleta Libertadores), atendido por la informadora LEYDY CONSTANZA SANCHEZ, cuyo 
horario es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Se encuentra también el punto ubicado en el aeropuerto Vanguardia, atendido por BRIGIT ORJUELA, con 
horario de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Para el ingreso al punto de los 
turistas, se tienen habilitadas dos entradas, una por la parte frontal y otra por el interior del aeropuerto.  
 
Finalmente se encuentra el punto del Terminal de Transporte de Villavicencio, atendido por la informadora 
turística, Julieth Gutiérrez Riveros en horario de martes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m. / Domingo de: de 8:00 a.m. a 1:00 pm. 
 
En estos puntos, los visitantes reciben información impresa sobre hotelería, sitios turísticos y datos 
relacionados con el municipio de Villavicencio. También se puede encontrar elementos artesanales 
característicos del llano y videos sobre Villavicencio y el Meta que son proyectados en televisores instalados 
para tal fin. 
 

HALLAZGO N°11, ADMINISTRATIV0 
 
Elementos de puntos de información turística expuestos a pérdida y deterioro. 
 
Al continuar con la visita de campo en los puntos turísticos, se encontró en el “Punto de Experiencia Villavo” 
muebles, puntos móviles, papelería, sillas y otros elementos de inventario del ITV, que se encuentran sin 
uso y expuestos al deterioro, como los elementos encontrados en la bodega ubicada cerca a los baños 
públicos del parque Fundadores de Villavicencio, donde hay dos (2) guadañadoras, dos (2) hidrolavadoras 
(una en mal estado), entre otros artículos en desorden y sin su respectiva placa que los identifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos en bodega Parque Fundadores                                                         Hidrolavadora en mal estado 
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HALLAZGO N°12, ADMINISTRATIV0 
 
No incluir en el inventario del Instituto de Turismo de Villavicencio un activo. 
 
Se observó en el recorrido a los puntos turísticos, que el “Punto de Experiencia Villavo”, no se encontraba 
en funcionamiento y se estaba utilizando como bodega para guardar todo tipo de elementos, exponiendo al 
deterioro tanto a la estructura como a los artículos allí depositados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este punto fue adquirido por el Instituto de Turismo de Villavicencio, mediante el contrato de suministro 198 
del 23 de diciembre de 2014, originado mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 
por un valor de $164’976.836, y cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PUNTO DE 
EXPERIENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”, adjudicado al ciudadano José Jairo Jaramillo 
Muriel identificado con c.c. 3.292.967 de Villavicencio. 
 
En el estudio previo que originó este contrato de suministro se manifiesta que el Punto de Experiencia es 
“un centro de información de Villavicencio y el Llano, con un espacio para la venta de los productos más 
representativos de la ciudad y de la cultura llanera. El objetivo es que sea punto de interés para propios y 
extraños, generando sentido de pertenencia en los Villavicenses (…)”. 
 
Una vez conocido el informe preliminar del proceso auditor, el Instituto de Turismo de Villavicencio tomó las 
acciones y gestiones para reactivar este punto turístico, por lo cual se convierte en un beneficio cuantificable 
del proceso auditor por valor de Ciento sesenta y cuatro millones novecientos setenta y seis mil ochocientos 
treinta y seis pesos ($164’976.836). 
 
Sin embargo, no se evidencia documento alguno que certifique su entrada al inventario del ITV, dejando en 
riesgo la posibilidad de pérdida de este elemento, por lo que la entidad debe tomar las acciones a que haya 
lugar. 

 
 

HALLAZGO N°13, ADMINISTRATIVO 
 
Falta de gestiones para el recaudo del pago de administración de vendedores en parque Fundadores. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio asumió desde el año 2008 la administración y mantenimiento del 
parque Fundadores y el pago de los servicios públicos de agua y luz de ese predio. Sin embargo, la 

Fotos Punto de Experiencia Villavo (Barrio La Esperanza IV): 
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titularidad del lote no está clara y por consiguiente no ha sido posible que el ITV pueda legalmente exigir a 
los vendedores que allí usufructúan locales, el pago de lo concerniente por arrendamiento y administración. 
Los vendedores se amparan en la sentencia del 18 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo 
del Meta. 
 

 
             Certificado catastral predio Parque Fundadores. Fuente: IGAC 

 
Es deber del Instituto adelantar las gestiones pertinentes para aclarar la titularidad del parque y reglamentar 
su actuar como administrador del mismo, incluyendo el tema del cobro del arrendamiento a los locales allí 
existentes, si esto estuviera jurídicamente permitido. 
 

 
 

o En los procesos judiciales 
 
El Instituto contrató los servicios profesionales del Dr. Pedro Mauricio Borrero Almario como asesoría jurídica 
especializada para que represente la entidad en los procesos administrativos y judiciales (derechos de 
petición), actualmente se tiene una acción contenciosa con pretensión de controversias contractuales No. 
2014-00348, donde la Unión Temporal Los Fundadores solicita un pago por mayor cantidad de obra 
construida en el parque de los Fundadores de la Ciudad de Villavicencio. 
 

o En los Sistemas de Información  
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, cuenta con un Plan Estratégico del Área de Sistemas y Un Plan de 
Acción para la vigencia, sin embargo, falta la documentación de los procedimientos debido a la no existencia 
del área de sistemas que contribuyan al cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los planes y la 
formulación de Planes de Seguridad Informática y Respuesta a Contingencias, para garantizar la apropiación 
del conocimiento en los funcionarios y contratistas de la entidad. El Instituto cuenta con un Ingeniero de 
sistemas que realiza el soporte de los equipos y programas existentes. 
 

o En la Gestión Ambiental 
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El Instituto de Turismo de Villavicencio formuló la Política de Gestión Ambiental y el Programa de Gestión 
Ambiental, identificando el riesgo de los efectos que genera la entidad sobre el medio ambiente y planteando 
indicadores que faciliten la medición de los impactos que logren las actividades planteadas en el programa, sin 
embargo, debido a que se efectuó esta formulación al final de la vigencia, no se inició la medición de los 
indicadores planteados dentro de la Política Ambiental.  
 
2.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 
El Equipo Auditor realizó la calificación del cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos respecto a la 
eficacia, eficiencia y coherencia, sin tener en cuenta la efectividad, debido a que no contamos con la 
información referente a la satisfacción de los beneficiarios. 
 
Cabe anotar que la ponderación es proporcional a la planteada en la Guía de Auditoria Territorial GAT. La 
evaluación del control de resultados se calificó indicando que el Instituto de Turismo de Villavicencio CUMPLE 
PARCIALMENTE con la ejecución de sus Planes Programas y Proyectos programados para la vigencia 2016.  
 
Para esta calificación se tuvo en cuenta la ponderación dada a cada Factor Mínimo, definiendo para la Eficacia 
una calificación parcial de 63.1 y un ponderado de 0.35, lo que finalmente arroja una calificación de Eficacia 
de 22.1 puntos. Para la Eficiencia 57.7 y un ponderado de 0.50, con una calificación final de la Eficacia de 28.8 
puntos. La Efectividad no fue calificada por no encontrarse información concreta que pueda determinar el 
beneficio a la población. La Coherencia tuvo una calificación parcial 100 con ponderado de 0.15 y una 
calificación definitiva de Coherencia de 15.0 puntos, lo que nos da como calificación total del cumplimiento de 
los Planes Programas y Proyectos de 65.9 puntos de acuerdo a la Matriz GAT de la Guía Auditora Territorial. 
 
El concepto sobre el Control de Resultados es consecuencia de la evaluación de los programas, subprogramas 
y metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “UNIDOS PODEMOS”, aprobado según Acuerdo N° 293 del 10 
de junio de 2016 y que se programaron en el Plan de Acción, calificando para los factores mínimos establecidos 
en la matriz de evaluación de gestión fiscal, así: 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Resultados de la calificación. Sector Turismo se encuentra inmerso dentro del Eje Estratégico Económico, 
del cual el Instituto de Turismo de Villavicencio a través de sus programas y sub-programas, se encaminó al 
cumplimiento de las siguientes metas, así: 
 

PROGRAMA (23): Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de Villavicencio 

SUBPROGRAMA (38): 
Articulación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino más 
competitivo y sostenible 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 22,1

Eficiencia 28,8

Efectividad 0,0

coherencia 15,0

65,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

0,35

57,7

0,15

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

100,0

0,50

0,000,0

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

Calificación Parcial Ponderación

63,1
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META 223: 
Gestionar o apoyar eventos de promoción para fomentar el turismo en Villavicencio. Línea base: 39, 
Meta: 43 

 
 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 

 

N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 38 223 

Fortalecimiento de la 
divulgación, promoción y 
mercadeo del municipio 
de Villavicencio, Meta, 
Orinoquia 

33 546.601 33 0 NA 100 

23 38 223 
Apoyo a la realización del 
aniversario Villavicencio,  
Meta, Orinoquia 

100 245.000 100 100 NA 100 

23 38 223 
Implantación y promoción 
del festival llanero en el 
municipio de Villavicencio 

100 1.515.043 100 90 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De acuerdo al plan de acción de la vigencia 2016, el Instituto de Turismo de Villavicencio implementó la 
promoción de la ciudad de Villavicencio como destino turístico a través de la realización de famtrips (viajes de 
cortesía que se ofrecen a operadores turísticos o agencias de viaje), elaboración de material promocional, 
participación en eventos nacionales e internacionales, elaboración de elementos de amoblamiento urbano y 
promocionar la marca ciudad. Sin embargo, en este caso el instituto había programado realizar 60 eventos, 
pero solo ejecutó 20, por lo cual la calificación de eficacia y avance físico quedó en 33%. 
 
Así mismo, como otro de los proyectos registrados dentro de la meta 223, se destaca fortalecer la 
infraestructura y servicios necesarios para la organización de la conmemoración del aniversario de Villavicencio 
y realizar el Festival Llanero de Villavicencio resaltando la cultura llanera, con actividades de promoción en 
diferentes medios; logística para las actividades de rodeo, trabajo de llano y vaquería; organización de 
actividades artísticas, culturales y gastronómicas. Según el informe del ITV, con estas actividades se 
beneficiaron 495.227 personas, pero no se tiene la suficiente evidencia para comprobar esa efectividad e 
impacto poblacional con las acciones realizadas en esta meta. 
 

PROGRAMA (23): Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de Villavicencio 

SUBPROGRAMA (38): 
Articulación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino más 
competitivo y sostenible 

META 224: Fortalecer los productos turísticos del municipio de Villavicencio. Línea base: 3, Meta: 3 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
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N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 38 224 

Diseño, 
fortalecimiento y 
promoción de 
productos turísticos 
del municipio de 
Villavicencio 

67 160.000 67 75 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La meta 224 y su único proyecto registrado “Diseño, fortalecimiento y promoción de productos turísticos del 
municipio de Villavicencio”, presenta un avance físico del 67% con una ejecución de recursos de $160.000 
(no se expresa claramente en el informe de cumplimiento del Plan de Acción 2016, si esta cifra es la entera 
o expresada en miles de pesos, aunque en la columna de observaciones al proyecto se habla del 
presupuesto inicial del proyecto en $162,737,074). 
 
 

PROGRAMA (23): Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de Villavicencio 

SUBPROGRAMA (38): 
Articulación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino más 
competitivo y sostenible 

META 225: Fortalecer los puntos de Información Turística (PIT) de la ciudad. Línea base: 5, Meta: 5 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
 

N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 38 225 

Apoyo para el 
fortalecimiento de los 
puntos de información 
turística, Villavicencio, 
Meta, Orinoquia 

100 104.428 100 94 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
En este proyecto se encuentra enmarcado en una serie de actividades como la dotación de equipos 
tecnológicos, televisores, bases de dato e información para que en los puntos turísticos de Villavicencio 
como en el Terminal de Transporte, Aeropuerto y Centro, los turistas puedan ser orientados sobre 
operadores turísticos y alternativas. De acuerdo a la matriz de la AGR, la eficacia de este proyecto alcanzó 
el 100% y la eficiencia el 94%.  
 

PROGRAMA (23): Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de Villavicencio 

SUBPROGRAMA (38): 
Articulación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino más 
competitivo y sostenible 

META 226: 
Apoyar a los empresarios del sector turísticos en normas técnicas de calidad. Línea base: 32, Meta: 
35 

 
 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
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N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 38 226 

Apoyo a la 
implementación de 
normas técnicas de 
calidad a prestadores 
de servicios turísticos 
en el municipio de 
Villavicencio 

100 97.276 100 50 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se puede observar que el ITV programó 7 actividades o metas para este proyecto registrado y finalmente al 
corte 31 de diciembre de 2016 ejecutó 28, lo que de acuerdo a la matriz de auditoría GAT-AGR alcanza una 
calificación de Eficacia de 100%, aunque no deja de inquietar la cantidad de actividades ejecutadas que no 
fueron programadas en este proyecto, lo que puede impactar en la Eficiencia que solo logró 50% para este 
ítem del plan de acción. 
 
 

PROGRAMA (23): Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de Villavicencio 

SUBPROGRAMA (38): 
Articulación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino más 
competitivo y sostenible 

META 227: Capacitar a los prestadores y operadores turísticos. Línea base: 500, Meta: 700 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
 

N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 38 227 

Capacitación a 
operadores y 
prestadores turísticos 
en el municipio de 
Villavicencio 

98 49.940 98 100 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Dentro de los logros que indica el ITV con este proyecto se encuentra: “Se logró capacitar gran parte de la 
meta programada para la vigencia 2016 en temas específicos como buenas prácticas de manipulación de 
alimentos, servicio al cliente, innovación y tendencias de la industria gastronómica, entre otros. A través de 
los expertos en cocina reconocidos a nivel nacional e internacional, se incentivó la participación de las 
personas vinculadas al sector gastronómico”. Sin embargo, esta actividad se refiere al contrato 059 de 2016 
que para el equipo auditor generó un daño fiscal por cuantía superior a 6 millones de pesos, debido a que 
se incumplió parcialmente con el objeto del contrato y la propuesta del contratista. 
 
 

PROGRAMA (23): Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de Villavicencio 

SUBPROGRAMA (38): 
Articulación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino más 
competitivo y sostenible 

META 228: Crear y fortalecer el Clúster de Turismo. Línea base: 0,0, Meta: 1 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
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N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 38 228 

Apoyo a la creación y 
consolidación del 
clúster turístico del 
municipio de 
Villavicencio 

100 102.000 100 100 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Con respecto a este proyecto de la meta 228, el instituto hace referencia a que se “realizaron diferentes 
jornadas de taller "Consolidación del clúster de turismo, gastronómico y de negocios de Villavicencio" para 
afianzar la necesidad de los miembros de la cadena del turismo de unirse y trabajar armónicamente”.  
 
 

PROGRAMA (23): 
Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de 
Villavicencio 

SUBPROGRAMA (38): 
Articulación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino 
más competitivo y sostenible 

META 229: Apoyar campañas para promover el turismo responsable. Línea base: 1, Meta: 4 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
 

N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° 
META 

PROYECTO 
REGISTRADO 

AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 38 229 

Apoyo a campañas 
para generar un 
turismo seguro en 
el municipio de 
Villavicencio 

100 0 100 100 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio no programó y por consiguiente no ejecutó ninguna actividad para el 
cumplimiento de este proyecto y esta meta.  
 
 

PROGRAMA (23): 
Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de 
Villavicencio 

SUBPROGRAMA (38): 
Articulación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional para desarrollar un destino 
más competitivo y sostenible 

META 231: 
Fortalecer y actualizar el observatorio de información turística de la ciudad (Bases de datos del 
sector). Línea base: 1, Meta: 1 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
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N° PROGR 
N° 

SUBPRO 
N° 

META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 38 231 

Implementación de 
un sistema de 
información 
turística en el 
municipio de 
Villavicencio 

100 106.951.789 100 99 NA 100 

 Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
 Elaboró: Equipo Auditor 

 
Para el ITV esta iniciativa de la creación de un sistema de información turística como instrumento de consulta 
y referencia para la definición de acciones, programas y proyectos enfocados a mejorar las condiciones 
competitivas del sector; acarrea la compra de equipos, asistencia técnica, capacitación del personal 
encargado y servicios logísticos. El nivel de eficacia de esta meta 231 llegó al 100% y la eficiencia el 99%. 
 

PROGRAMA (23): 
Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de 
Villavicencio 

SUBPROGRAMA (39): Gestionar la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura turística 

META 232: 
Gestionar alianzas estratégicas para el mejoramiento de la oferta turística de Villavicencio. Línea 
base: 0, Meta: 2 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
 

N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° 
META 

PROYECTO 
REGISTRADO 

AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 39 232 

Recuperación del 
circuito turístico 
cerro el redentor 
para el 
aprovechamiento 
ecoturístico en el 
municipio de 
Villavicencio, Meta 

0 300.000 0 0 NA 100 

23 39 232 

Estudios, diseños y 
programación para la 
construcción del 
centro de 
convenciones de 
Villavicencio, Meta. 

0 0 0 0 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El equipo auditor observa que, dentro del plan de acción, el ITV programó 1 alianza estratégica para el 
mejoramiento de la oferta turística, dentro del primer proyecto registrado de la meta 232, relacionado con la 
recuperación del circuito turístico cerro el redentor. Sin embargo, este indicador no se cumplió al quedar en 
cero actividades ejecutadas con una calificación de cero (0%) tanto en Eficacia como en Eficiencia.  
 
La misma situación se puede evidenciar en el segundo proyecto relacionado con los estudios, diseños y 
programación para la construcción del centro de convenciones de Villavicencio, programando 11 acciones, 
sin cumplir ninguna de ellas, lo que resultado calificado por la matriz GAT-AGR con 0% en Eficacia y 
Efectividad. En este segundo proyecto de la meta 232, el ITV explica que “este proyecto tiene dificultades 
en cuanto a la titularidad del predio donde podría construir dicho centro de convenciones, igualmente, no 
hay recursos para la ejecución de los estudios”. 
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PROGRAMA (23): Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de Villavicencio 

SUBPROGRAMA (39): Gestionar la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura turística 

META 233: Mejorar los puntos turísticos del municipio de Villavicencio. Línea base: 47, Meta: 50 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
 

N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 39 233 

Suministro e 
instalación de 
señalización turística 
en puntos turísticos 
de la ciudad de 
Villavicencio, meta, 
Orinoquia 

0 0 0 0 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Para el proyecto registrado en la meta 233, el indicador era número de puntos turísticos mejorados, 
programando 50 actividades, de las cuales ninguna fue ejecutada, por lo cual la matriz arroja una calificación 
de cero (0%) para Eficacia y Efectividad, convirtiéndose el hecho de programar un número alto de 
actividades y no cumplirlas, en una observación repetitiva en el plan de acción del Instituto de Turismo de 
Villavicencio. La entidad auditada justifica este hecho en que el proyecto no contó con recursos para su 
ejecución. 
 

PROGRAMA (23): Unidos Podemos mejorar la planeación, promoción y la competitividad turística de Villavicencio 

SUBPROGRAMA (39): Gestionar la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura turística 

META 234: 
Construir y/o mejorar los Parques, escenarios, circuitos y atractivos turísticos de Villavicencio. Línea 
base: 8, Meta: 9 

 
EVALUACION PLAN DE ACCION. 
 

N° 
PROGR 

N° 
SUBPRO 

N° META 
PROYECTO 

REGISTRADO 
AVANCE 
FISICO 

EJECUCION 
FINANCIERO  

% 
EFICACIA 

% 
EFICIENCIA 

% 
EFECTIV. 

 
COHERENCIA 

23 39 234 

Mantenimiento y 
mejoramiento de 
parques y escenarios 
de atractivos 
turísticos en el 
municipio de 
Villavicencio 

22 218.000 22 0 NA 100 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El indicador definitivo por el ITV para el proyecto de la meta 234, era de nueve (9) parques, escenarios, 
circuitos y atractivos turísticos de Villavicencio construidos y/o mejorados. De ese objetivo, solo se 
cumplieron dos (2), para una calificación de Eficacia de 22% y de Eficiencia de 0%, según el resultado 
arrojado por la matriz GAT. 
 

2.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
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Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y Presupuestal es 
FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los Factores: Estados Contables, Gestión Presupuestal 
y Gestión Financiera, las cuales arrojaron una calificación total de 30 puntos.  
 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La calificación de los factores evaluados corresponde a: 
 
2.4.1 Gestión Presupuestal 
 
En el procedimiento de evaluación de la gestión presupuestal sobre el cual, se analizaron los criterios de 
programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de la vigencia 
2016, la evaluación presupuestal dio como resultado una calificación de 83.3 puntos, con concepto final en la 
Gestión Presupuestal de EFICIENTE, a pesar de observarse un déficit en la vigencia analizada. 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV- 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

Mediante Acuerdo No. 002 de diciembre 29 de 2015, la junta directiva del Instituto de Turismo de Villavicencio, 
fijó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 
2016. 
 
Mediante Resolución No. 001 de enero 5 de 2016 se liquida el presupuesto de Rentas y Gastos del Instituto 
de Turismo de Villavicencio para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, por valor de 
$2.731.798 miles de pesos, durante la vigencia se presentaron adiciones, reducciones, créditos y contra 
créditos con sus respectivos actos administrativos relacionados de la siguiente manera:  
 

ACTO ADMINSTRATIVO ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRACRÉDITOS 

Resolución 010 de enero 28 de 2016 13.932.863  30.000.000 30.000.000 

Resolución 034 de febrero 22 de 2016   17.170.000 17.170.000 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 10,0

3. Gestión financiera 0,20 20,0

Calificación total 1,00 93,0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

VIGENCIA 2016

100,0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

100,0

Favorable

TABLA 3

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3

TABLA 3- 2
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ACTO ADMINSTRATIVO ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRACRÉDITOS 

Resolución 053 de abril 8 de 2016   56.000.000 56.000.000 

Resolución 056 de abril 14 de 2016   8.000.000 8.000.000 

Resolución 064 de mayo 03 de 2016   15.000.000 15.000.000 

Resolución 071 de junio 14 de 2016   185.000.000 185.000.000 

Resolución 079 de julio 13 de 2016   15.397.000 15.397.000 

Resolución 090 de agosto 18 de 2016 50.000.000  1.271.083.249 1.271.083.249 

Resolución 100 de agosto 09 de 2016   70.400.895 70.400.895 

Resolución 115 de octubre 13 de 2016 237.808.461  15.397.000 15.397.000 

Resolución 116 de octubre 14 de 2016 2.259.750.290 247.737.074 564.595.652 564.595.652 

Resolución 142 de noviembre 09 de 2016   40.098.137 40.198.137 

Resolución 160 de diciembre 21 de 2016 300.000.000    

Resolución 166 de diciembre 21 de 2016   55.158.310 55.158.310 

TOTAL 2.861.491.614 247.737.074 2.343.300.243 2.343.400.243 

Fuente: elaboración del equipo auditor 
 

Durante la vigencia se realizaron adiciones por valor de $ 2.861.491 miles de pesos y reducciones por valor de 
$ 247.737 miles de pesos debido a que el municipio no presupuesto los ingresos por estampilla por lo que no 
traslado los recursos por este concepto (solo hasta 16 de marzo de 2017 se realizó giro por $308.764.862.00 
se realizan los trámites para realizar adición por mayor valor consignado) para un total presupuestado de 
$5.345.552 miles de pesos al cierre del año 2016. Se presentó créditos y contra créditos por valor de 
$2.343.300 miles de pesos. 
 
Mediante Resolución No. 02 de enero 05 de 2017, se crean y se reconocen las reservas presupuestales 
vigencias 2016, por la suma de $50.000.000 y cuentas por pagar por la suma de $117.775.823. 
 
2.4.1.1     Ejecución de Ingresos 2016 
 
El presupuesto de ingresos de la vigencia 2016, está compuesto por los Ingresos Corrientes y los Recursos de 
Capital, con un presupuesto inicial de $2.731.797 miles, adiciones por valor de $2.861.491 miles de pesos y 
reducciones por la suma de $247.737 miles de pesos, para un presupuesto aprobado de $5.345.552 miles de 
pesos, con un recaudo al cierre de la vigencia de $4.194.926, lo que significa un 78.48% del recaudo del total 
de los ingresos, teniendo a las transferencias realizadas por el municipio como la cuenta de mayor participación 
en los ingresos totales con un 93,78% . La cuenta Otros Aportes presentó una ejecución del 75.00% de 
ejecución y aporta el 5.36% de los ingresos. 
 

     Cifras expresadas en miles 

DESCRIPCIÓN 
2016 

DEFINITIVO RECAUDO % RECAUDO %PARTICIPACION 

TOTAL INGRESOS $ 5.345.552 $ 4.194.926  78,48% 100,00% 

INGRESOS CORRIENTES 5.345.552 4.194.926 78,48% 100,00% 

Transferencias Alcaldía Villavicencio 5.017.811 3.933.934 78,40% 93,78% 

Recursos Propios 27.741 35.992 129,74% 0,86% 

Otros Aportes 300.000 225.000 75,00% 5,36% 

RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 0 

Fuente: Ejecución de presupuestal de ingresos ITV 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Para la vigencia los Recursos de Capital no presento movimientos. 
 

INGRESOS RECAUDOS 2016 
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Gráfico No. 1 Ingresos Recaudados 2016 

 
La gráfica muestra el total de los ingresos corrientes recaudados por la suma de $4.194.926, la cual está 
conformado por las transferencias de la alcaldía Municipal de Villavicencio, recursos propios y otros aportes.  
 
Comportamiento Histórico de los Ingresos Recaudados 2013 a 2016. 
 
En el siguiente cuadro se observa el comportamiento histórico de los ingresos recaudados por el Instituto de 
Turismo de Villavicencio, durante los últimos cuatro (4) años:             

 
Cifras expresadas en miles 

Descripción 
RECAUDOS 

TASA DE CRECIMIENTO 
PROMEDIO 2013-2016 

2013 2014 2015 2016 $ % 

INGRESOS 5.334.869 6.470.424 5.439.463 4.194.926 -379.981 -5,84% 

Ingresos Transferencias Alcaldía 5.332.509 6.411.849 5.385.869 4.194.926 -379.194 -5.72% 

Transferencias Estampillas 0 0 53604 0 0 0,00% 

Ingresos de Capital 2.360 58.575 0 0 -787 -0.12% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos ITV  2013-2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio obtuvo ingresos totales durante la vigencia 2013 de $5,334,869, para 
la vigencia 2014 los ingresos fueron de $6,470,424 miles, presentando aumento frente al 2013. Para el año 
2015 los ingresos fueron de $5,439,463 miles de pesos, disminuyendo respecto al 2014. Para la vigencia 2016 
los ingresos presentaron la misma tendencia de disminución por valor de $4,194,926, respecto del año 2015. 
 
Los ingresos totales han tenido un decremento real promedio de $379,981 miles de pesos, que equivalen al -
5.84% en los últimos 4 años. Los ingresos corrientes representados por las transferencias de la alcaldía 
presentaron la misma tendencia de disminución en los últimos 4 años en $379,194 miles de pesos que 
equivalen al 19.88% y los recursos de capital son los de mayor decrecimiento en los últimos 4 años con $787 
miles de pesos la cual equivale al -23234.89%. 
 
La gráfica muestra la ejecución de los ingresos de la vigencia 2016.  
 
 

CRECIMIENTO PROMEDIO RECAUDO INGRESOS 2013-2016 
 

INGRESOS
CORRIENTES

TRANSF
ALCALDIA

RECURSOS
PROPIOS

OTROS
APORTES

$4,194,926 3,933,934

35,992 225,000
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              Gráfico No. 2 Crecimiento Promedio Recaudo Ingresos 2013-2016 

 
 
2.4.1.2     Ejecución Presupuestal de Gastos 2016. 
 

                                                                                                                     Cifras expresadas en miles 

GASTOS 
2016 

DEFINITIVO EJECUTADO % EJECUCION % PARTICIPACION 

TOTAL GASTOS 5.345.552 4.507.688 84,33% 100% 

Gastos de Funcionamiento 1.285.802 1.234.535 96,01% 27,39% 

Gastos Personales 869.835 869.835 100,00% 19,30% 

Gastos Generales 415.967 364.700 87,68% 8,09% 

Inversión 4.059.750 3.273.153 80,62% 72,61% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos ITV 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El presupuesto de gasto definitivo para la vigencia 2016 fue de $5,345,552 miles de pesos, de los cuales se 
comprometieron la suma de $4,507,688 miles de pesos, con el 84.33% de ejecución del total de los gastos. 
 
Los gastos están compuestos por Gastos de Funcionamiento con compromisos totales de $ 1,234,535 miles 
de pesos y gastos de Inversión por la suma de $3,273,153 miles de pesos. 
 
Los gastos más representativos de la vigencia 2016 fueron los de inversión con $3,273,153 miles de pesos. La 
gráfica muestra la ejecución de los gastos durante la vigencia 2016. 
 
 

EJECUCION GASTOS 2016 

-379,981 -379,194

8

INGRESOS Ingresos Transferencias Alcaldía            Ingresos de Capital
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                        Gráfico No. 3 Ejecución de Gastos 2016 

 
El siguiente fue el comportamiento histórico de los gastos realizados por el Instituto de Turismo de Villavicencio, 
durante el período comprendido entre 2013 a 2016: 
 
                                                                                                                 Cifras expresadas en miles 

EJECUCION HISTORICA DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 
TCP-2013-2016 

$ % 

TOTAL GASTOS 5.256.511 6.177.944 5.555.527 4.507.688 -249.608 -3,80% 

Gastos 
Funcionamiento 

821.693 1.126.555 1.154.412 1.234.535 137.614 15,51% 

Gastos Personal 674.133 813.801 917.519 869.835 65.234 9,42% 

Gastos Generales 147.560 312.754 236.893 364.700 72.380 47,22% 

Inversión 4.434.818 5.051.389 4.401.115 3.273.153 -387.222 -8,20% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos ITV 2013-2016 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

El comportamiento que han tenido los gastos durante los últimos cuatro (4) años ha sido a disminuido, teniendo 
un promedio real por valor de $249.608 miles de pesos, lo que equivale al -3.80%. Los gastos de 
funcionamiento crecieron en $137.614 miles de pesos equivaliendo un al 15.51%, sin embargo, los gastos 
generales son los más relevantes con un 47,22%, en consecuencia al aumento en el rubro adquisición de 
servicios que corresponde a los servicios públicos que antes eran pagados por el programa mantenimiento y 
mejoramiento de parques y arrendamientos los cuales eran asumidos en la vigencia 2015 por la alcaldía y 
ahora los paga directamente el instituto y los gastos de inversión reflejan un decrecimiento de $387.222 que 
equivalen al -8.20%, en los últimos 4 años, lo que indica que en el cuatrienio el Instituto viene disminuyendo 
su inversión en los programas de divulgación, promoción y mercadeo,  implantación y promoción del festival 
llanero, apoyo a la realización del festival llanero, mantenimiento y mejoramiento de parques y escenarios de 
atractivo turístico y en el programa de diseño y fortalecimiento y promoción  de productos turísticos en el 
municipio de Villavicencio. 

 
CRECIMIENTO PROMEDIO EJECUCIÓN GASTOS 2013 - 2016 

 

TOTAL GASTOS Gastos de
Funcionamiento

Inversión

4,507,688

1,234,535

3,273,153
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Gráfico 
No. 4 Crecimiento Promedio Ejecución de Gastos –ITV– 2013-2016 

 
La gráfica muestra el crecimiento real en los últimos 4 años de los gastos totales, los gastos de funcionamiento 
y los gastos de inversión, observando que en el periodo el Instituto disminuye las inversiones en los proyectos 
de promoción y publicidad del municipio. 
 
2.4.1.3 Situación Presupuestal   
 
             Cifras expresadas en miles 

DESCRIPCIÓN 2016 

INGRESOS 4.194.926 

GASTOS 4.507.688 

SUPERAVIT O DEFICIT -312.762 

                  Fuente: Ejecución de Ingresos y Gastos ITV 2016  
  Elaboró: Equipo Auditor 

 
El instituto presentó un resultado presupuestal adverso en la vigencia 2016 por la suma de $312.762 miles de 
pesos, en razón a que los ingresos totales recaudados fueron inferiores a los compromisos adquiridos. El 
Programa Anual de Caja (PAC) de inversión programado del mes de diciembre no se realizó el giro 
correspondiente por parte de la alcaldía del Municipio de Villavicencio. 
 
Situación Presupuestal 2013 -2016 

         Cifras expresadas en miles de pesos 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS 5.333.435 6.470.424 $5.439.463  4.194.926 

GASTOS 5.256.511 6.177.944 5.555.527 4.507.688 

SUPERAVIT O DEFICIT 76.924 292.480 -116.064 -312.762 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos ITV Vigencia 2013 - 2016  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio para las vigencias 2013 y 2014 presentó superávit presupuestal y 
durante las dos (2) últimas vigencias un déficit presupuestal, en razón a que sus ingresos totales recaudados 

 (400,000)

 (300,000)

 (200,000)

 (100,000)

 -

 100,000

 200,000

(249,608)

137,614 

(387,222)

TOTAL GASTOS GASTOS DE FUNCJONAMIENTO INVERSIÓN
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han sido inferiores a los gastos comprometidos, esto, debido a que la alcaldía no realizó los giros del mes de 
diciembre. 
 
2.4.2 Estados Contables. 
 
Con el apoyo técnico del Contador Público Héctor Giovani Garzón Castellanos, se evaluó el concepto sobre 
estados contables del Instituto de Turismo de Villavicencio, correspondiente a la vigencia 2016, arrojando una 
calificación total de 90.0 puntos como resultado de la calificación, como se muestra en la tabla 3-1, esto debido 
a que el nivel de inconsistencias presentadas presenta un 2.9% de inconsistencias entre los saldos presentados 
en el balance general y los reportes del sistema PIMISYS. 
 

     
      Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
        Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.4.2.1 Índice de Inconsistencias Vigencia 2016 
 
Se realizó análisis a los Estados financieros (Balance y el Estado de Actividad financiera, económico y social) 
del Instituto de Turismo de Villavicencio, por el periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016, con el fin de verificar si las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales. 
 
El índice de inconsistencias fue del 2.9%, por un valor de $50.869 miles de pesos, por la incertidumbre 
encontrada por un menor valor registrado en el balance dentro de la propiedad, planta y equipo en comparación 
con el reporte del almacén de la Entidad y en la incertidumbre detectada en cuenta por cobrar de incapacidad 
por $3.115 miles de pesos para la vigencia 2016 
 
 
 
 
 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 50869523,0

2,9%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con salvedad

TABLA 3-1
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Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITVI - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV - 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

HALLAZGO No. 14, ADMINISTRATIVO 
 
Incertidumbre Grupo Propiedad, planta y equipo 
 
Se verificó los saldos de la propiedad planta y equipo a 31 de diciembre de 2016, así mismo se verificó el 
saldo reportado por el almacén con corte a 31 de diciembre de 2016, solicitando los saldos reportados del 
sistema PIMISYS, por artículo  y grupo de contabilización y otro por grupo de contabilización arrojando 
saldos diferentes que al compararlos con contabilidad entre lo registrado en contabilidad y los valores 
reportados por el almacén del Instituto encontrando que existe diferencia por un menor valor en contabilidad 
por valor de $47.754 miles de pesos en comparación con el reporte del almacén, generando incertidumbre 
en los saldos del grupo 16 Propiedades, planta y equipo, por lo tanto, el reporte del Instituto en el formato 
F05B del SIA no concuerda en los valores expresados con el balance general a diciembre de 2016, ni con 
el valor del sistema PIMISYS verificados en trabajo de campo por el equipo auditor. 

50.869.523

0,02947504

1.725.850.844 0 0 50.869.523 50.869.523

Código Activos Activos balance Sobreestimación Subestimación Incertidumbre Total

11 Efectivo 854.947.347 0

12 Inversiones e instrumentos derivados 0

13 Rentas por cobrar 75.000.000 0

14 Deudores 6.121.718 3.115.218 3.115.218

15 Inventarios 0

16 Propiedades, planta y equipo 619.200.002 47.754.305 47.754.305

17 Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales 0

18 Recursos naturales no renovables 0

19 Otros activos 170.581.777 0

Valor diferrncias absolutas

TOTAL INCONSISTENCIAS

INDICE DE INCONSISTENCIA

TOTAL

1.725.850.844 0 0 0 0

Código Pasivo y patrimonio Pasivo + patrimonio Sobreestimación Subestimación Incertidumbre Total

21 Operaciones de banca central e instituciones financieras 0

22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central 0

23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados 0

24 Cuentas por pagar 540.139.202 0

25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral 111.025.153 0

26 Otros bonos y títulos emitidos 0

27 Pasivos estimados 0

29 Otros pasivos 191.578.236 0

30 0

31 Hacienda pública 0

32 Patrimonio institucional 883.108.253 0

TOTAL

VALOR DIFERENCIAS ABSOLUTAS

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co


 
 
 
 
 

 

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente! 
 

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137  
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co P

ág
in

a9
1 

Se formula el Hallazgo Administrativo con el objeto que la entidad formule estrategias que permitan disminuir 
los errores en la rendición de la cuenta. 
 

DETALLE 
Reporte sistema PIMISYS 31 

diciembre 2016 

Balance a 31 
diciembre 2016 + 

Depreciación 
DIFERENCIA 

REPORTE DE ALMACÉN POR GRUPO DE 
CONTABILIZACIÓN. 

1.017.054.133 880.743.126 136.311.007 

REPORTE DE ALMACÉN POR ARTICULO Y 
GRUPO DE CONTABILIZACIÓN 

832.988.820 880.743.126 47.754.306 

 
Fuente: elaboración equipo auditor 
 

 
 
2.4.2.2 Balance General  
 
Análisis Vertical 
Activo 
 
                                                                                                                                                                                                     Cifras en miles de pesos 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 31 DE 

2016 
ANALISIS VERTICAL 

 ACTIVO CORRIENTE 936.069 54,24% 

11  EFECTIVO  854.947 49,54% 

1105  Caja  0 0,00% 

1110  Bancos y Corporaciones  854.947 49,54% 

14 DEUDORES 81.122 4,70% 

1413 Transferencias por Cobrar 75.000 4,35% 

1420 Avances y Anticipos Entregados 0 0,00% 

1470 Otros Deudores 6.122 0,35% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 789.782 45,76% 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 619.200 35,88% 

1635 Bienes Muebles en Bodega 124.753 7,23% 

1640 Edificaciones 479.146 27,76% 

1650 Redes líneas y cables 660 0,04% 

1655 Maquinaria y Equipo 85.672 4,96% 

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 157.185 9,11% 

1670 Equipos de Comunicación y computación 33.327 1,93% 

1680 Equipo De Comedor Cocina 0 0,00% 

1685 Depreciación Acumulada -261.543 -15,15% 

19 Otros Activos 170.582 9,88% 

1910 Cargos Diferidos 170.582 9,88% 

1970 Intangibles 14.181 0,82% 

1975 Amortización Acumulada -14.181 -0,82% 

  TOTAL ACTIVO 1.725.851 100,00% 

Fuente: Balance General a 31 de diciembre de 2016. ITV. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El activo total del Instituto de Turismo de Villavicencio, a diciembre 31 de 2016, fue de $1.725.851 miles de 
pesos, compuesto por el Activo Corriente con un saldo de $936.069 miles de pesos, que representa el 54.24% 
del universo del activo y el Activo No Corriente con $789.782 miles de pesos, que corresponde el 45.76% del 
total del activo. 
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Activo Corriente 
 
El activo corriente que representa el 54.24% del total del activo, está conformado por la cuenta de Efectivo con 
un saldo de $854.947miles de pesos, correspondiente a las cuentas bancarias del Instituto. La cuenta 
Deudores con un saldo de $81.122 miles de pesos, que tiene como cuentas principales las transferencias del 
Instituto de Turismo del Meta por valor de $75.000 miles de pesos y otros deudores por valor de $6.121 miles 
de pesos.  
 
Activo no Corriente 
 
El activo no corriente, presenta un saldo de $789.782 miles de pesos, que en términos porcentuales representa 
el 45.76% del activo total, está conformado por la cuenta propiedad planta y equipo con un saldo de $619.200 
miles de pesos, teniendo como cuenta más representativas edificaciones con un saldo de $479.146 miles de 
pesos, que corresponden a 15 casetas dulceras construidas y entregadas durante la vigencia 2012. La cuenta 
otros activos presenta una participación de 9.88% del activo no corriente mostrando un saldo de $170.582 
miles de pesos. 
 
Se verificó los saldos de la propiedad planta y equipo entre lo registrado en contabilidad y los valores reportados 
por el almacén (saldo en servicio por artículo y grupo contabilización) encontrando que existe diferencia por un 
menor valor en contabilidad de $213.688 miles de pesos. Ahora bien, se solicitó otro reporte de almacén por 
grupo de contabilización y este arroja un valor diferente que al compararlo con contabilidad amplia la diferencia 
en $397.854 miles de pesos, generando incertidumbre en la cuenta de almacén. 
 

                 Cifras expresadas en miles de pesos 

Saldos Valor 

Saldo Contabilidad $619.200 

Saldo Almacén por Grupo $1.017.054 

Saldo Almacén por Articulo $832.889 

Elaboró: Grupo Auditor 

 
Pasivo más Patrimonio 
 

             Cifras expresadas en miles de pesos 

PASIVO 

CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA A DICIEMBRE 31 DE 2015 ANALISIS VERTICAL 

  CORRIENTE 842.742 48,83% 

24 CUENTAS POR PAGAR 540.139 31,30% 

2401 Adquisición de bienes y servicios 48.335 2,80% 

2425 Acreedores 350.492 20,31% 

2436 Retención en la Fuente 111.632 6,47% 

2445 Impuesto al Valor Agregado 1.600 0,09% 

2460 Sentencias y Conciliaciones 28.080 1,63% 

25 Obligaciones Laborales 111.025 6,43% 

2505 Salarios y Prestaciones Sociales 111.025 6,43% 

29 Otros Pasivos 191.578 11,10% 

2905 Recaudos a Favor de Terceros 191.578 11,10% 

  TOTAL PASIVO 842.742 48,83% 

PATRIMONIO 

3 PATRIMONIO  1.766.216 102,34% 

31 Hacienda Publica 0 0,00% 

3110 Resultado del Ejercicio 0 0,00% 

32 Patrimonio Institucional 883.108 51,17% 
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PASIVO 

CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA A DICIEMBRE 31 DE 2015 ANALISIS VERTICAL 

3208 Capital Fiscal 40.302 2,34% 

3230 Resultado de Ejercicios Anteriores 855.528 49,57% 

  Resultado del Ejercicio -12.722 -0,74% 

  TOTAL PATRIMONIO 883.108 51,17% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.725.850 100,00% 

Fuente: Balance General a 31 de diciembre de 2016. ITV 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, registra un pasivo corriente a 31 de diciembre de 2016 de $842.742 
miles de pesos, lo que significa el 48.83% del total de pasivo más el patrimonio y está compuesto por la cuentas 
por pagar con un saldo de $540.139 miles de pesos, representando el 31.30% del total del pasivo más el 
patrimonio, le siguen en su orden de participación los acreedores con un saldo de $350.492 miles de pesos, 
representando el 20.31% y la cuenta otros pasivos con un saldo de $191.578 miles, con el 11.10% del total del 
pasivo más el patrimonio. 
 
Patrimonio 
 
El patrimonio del Instituto de Turismo de Villavicencio a diciembre 31 de 2016, cuenta con un saldo de 
$883.108, miles de pesos equivalente al 51.17% del total del pasivo más patrimonio, lo conforma principalmente 
la cuenta de resultado de ejercicios anteriores con un saldo de $855.528 miles de pesos, con el 49.57% del 
total del pasivo más el patrimonio y el capital fiscal con un saldo $40.302 miles de pesos, con el 2.34% del total 
del pasivo más el patrimonio, resultados del ejercicio registro un déficit de $12.722 miles de pesos con el -
0.74% del total del pasivo más el patrimonio. 
 
Análisis Horizontal 
 

                           Cifras expresadas en miles de pesos. 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA  
A DICIEMBRE 31 
DE 2016 

A DICIEMBRE 31 
DE 2015 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

  ACTIVO CORRIENTE 936.069 751.079 184.990 24,63% 

11  EFECTIVO  854.947 583.470 271.477 46,53% 

1110  Bancos y Corporaciones  854.947 583.470 271.477 46,53% 

14 DEUDORES 81.122 167.609 -86.487 -51,60% 

1413 Transferencias por cobrar 75.000 162.000 -87.000 -53,70% 

1470 Otros Deudores 6.122 5.609 513 9,15% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 789.782 720.275 69.507 9,65% 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 619.200 560.430 58.770 10,49% 

1635 Bienes muebles en Bodega 124.753 97.073 27.680 28,51% 

1640 Edificaciones 479.146 443.656 35.490 8,00% 

1650 Redes líneas y cables 660 660 0 0,00% 

1655 Maquinaria y Equipo 85.672 83.800 1.872 2,23% 

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 157.185 115.765 41.420 35,78% 

1670 Equipos de Comunicación y computo 33.327 28.867 4.460 15,45% 

1680 Equipo de Comedor y Cocina 0 0 0 #¡DIV/0! 

1685 Depreciación Acumulada -261.543 -209.391 -52.152 24,91% 

19 Otros Activos 170.582 159.845 10.737 6,72% 

1910 Cargos Diferidos 170.582 150.737 19.845 13,17% 

1970 Intangibles 14.181 23.544 -9.363 -39,77% 

1975 Amortización Acumulada -14.181 -14.436 255 -1,77% 

TOTAL ACTIVO 1.725.851 1.471.354 254.497 17,30% 

Fuente: Balance General a 31 de diciembre de 2015-2016 ITV 
Elaboró: Equipo Auditor 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co


 
 
 
 
 

 

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente! 
 

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137  
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co P

ág
in

a9
4 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, en su Activo Total mostró un incremento a diciembre 31 de 2016 de 
$254.497 miles de pesos, equivalente a un 17.30%, comparado con el valor registrado al finalizar la vigencia 
2015, en razón a que pasó de $1.471.354 miles de pesos en el 2015 a $1.725.851 miles de pesos en el 2016. 
Activo Corriente. 
 
En la vigencia 2016 el activo corriente presentó un incremento de $184.990 miles de pesos, que en términos 
porcentuales representa el 24.63% con respecto a la vigencia fiscal 2015. 
 
La cuenta de efectivo, compuesto por los saldos de las cuentas bancarias, a diciembre 31 de 2016, aumento 
$271.477 miles de pesos, lo que le significa un aumento del 46.53% respecto del año de 2015.  
 
Los Deudores, a diciembre 31 de 2016, disminuyeron en $86.487 miles de pesos, un -51.60, comparado con 
el valor a diciembre 31 de 2015; la subcuenta de transferencias por cobrar, registró la mayor variación en su 
saldo pues pasó de un saldo de $162.000 miles de pesos en el 2015 a un saldo $75.000.  
 
La cuenta de Otros Deudores presentó una variación positiva de $513 miles de pesos, un 9.15% respecto del 
año 2015. 
 
Activo No Corriente: 
 
El Activo no Corriente del Instituto de Turismo de Villavicencio, se incrementó a diciembre 31 de 2016, en 
$69.507 miles de pesos, lo que solo representa un 9.15%, comparado con su saldo a diciembre 31 de 2015. 
La cuenta Propiedad, Planta y Equipo, a diciembre 31 de 2016, incrementó su saldo en $619.200 miles de 
pesos, un 10.49%, respecto del saldo a diciembre 31 de 2015, las cuentas de mayor variación dentro de este 
grupo fueron: Muebles y Enseres en $41.420 miles de pesos, así mismo, Bienes Muebles en Bodega 
incrementó en $27.680 miles de pesos y la cuenta Equipos de Comunicación y Computo que aumentó $4.460 
miles de pesos.  
 
La cuenta Otros Activos, a diciembre 31 de 2016, presentó un aumento por valor de $10.737 miles de pesos, 
equivalente solamente al 6.72%, con respecto a su saldo a diciembre 31 de 2016, pues pasó de un saldo de 
$159.845 miles de pesos en el 2015 a un saldo de $170.582 miles de pesos.  
 
Con el fin de ampliar la anterior información se procederá a especificar a detallar las principales cuentas del 
balance.   
 
1110. Bancos  
 
Frente a ese rubro se procedió a revisar las cuentas que tuvieron una mayor variación con respecto a la vigencia 
2015, encontrando lo siguiente: 
En el auxiliar 11100506 Banco Colpatria cuenta corriente cuenta bancaria N° 0941007902, presenta un saldo 
contable de $44.930.675, en la conciliación bancaria se presenta un saldo de $36.291.261, el auxiliar de bancos 
de $44.930.675 y el saldo en extracto $0., a realizar el cruce de información se evidenció concordancia en las 
cifras presentando razonabilidad en sus cifras. 
 
1413. Transferencias por cobrar  
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En la subcuenta 14131401 Convenio Instituto de Turismo del Meta en desarrollo del convenio NÚMERO DE 
CONVENIO 444 DEL TURISMO- META-   realizado con el instituto de turismo del Meta para el desarrollo del 
festival llanero, convenio que deja pendiente partida pendiente para pago en el mes de enero de 2017, pago 
que fue verificado y para el cual se expidió el recibo de caja número 14 de fecha de enero de 3 de 2017 por 
valor de $75.000.000, Empero, es importante resaltar que, para el 31 de diciembre de 2016, el Instituto de 
Turismo de Villavicencio en su contabilidad y específicamente en la subcuenta 1413 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES ALCALDIA no evidencia causación de las cuentas por pagar a la alcaldía, sin embargo, en el 
acta de cierre presupuestal vigencia 2016 firmada por el subdirector financiero y administrativo evidencia un 
valor pendiente por recaudar de $1.152.626.265. En el mismo sentido no se evidencia la transferencia por 
concepto de estampillas rubro que estaba presupuestado en $247.737.074. 
  
Desde lo anterior se pudo determinar que la principal disminución de esta cuenta (1413) se debe principalmente 
a la falta de causación de las cuentas por cobrar a la alcaldía, lo anterior en concordancia con el Régimen de 
Contabilidad Pública establece una entidad que debe de transferir recursos no los reconoce, la entidad 
receptora no está obligada a registrarlo como cuenta por pagar. 
 
1470. Incapacidades 
 
De este rubro se resalta el auxiliar 14709002 DEUDORES E.P.S. INCAPACIDADES la cual presenta un saldo 
de $5.609.267 a 31 de diciembre de 2015, en cuanto a la vigencia 2016 un crédito de $2.494.049 quedando 
un saldo de $3.115.218, que corresponde a una incapacidad pendiente de cancelar desde de junio de 2015, 
por lo cual se solicitó soportes de la gestión de cobro, encontrando que no se evidencia gestión en el año 2016.  
En cuanto al 2017 el día 9 se radicó solicitud de pago incapacidad a la entidad E.P.S. SANITAS. 
Lo anterior genera INCERTIDUMBRE por valor de $3.115.218. A raíz de la auditoría realizada por la Contraloría 
Municipal de Villavicencio, el Instituto de Turismo adelantó las gestiones para recuperar estos recursos y en la 
réplica se comprobó con los documentos de la transacción, el pago de dicha incapacidad, por lo tanto, se 
convierte en un beneficio cuantificable, resultante del proceso auditor por valor de $3’115.218. 
 
1635. Bienes muebles en Bodega  
 
Al verificar la cuenta se procedió a observar con detalle el auxiliar 16350101, evidenciado movimientos en la 
cuenta a consecuencia de la entrega y devolución de elementos de oficina, en los que se evidenciaron 
diferencias entre el nombre del concepto y el movimiento del concepto, es decir, si el movimiento es de ingreso 
a la bodega el movimiento debe ser débito, sin embargo, cuando es ingreso al almacén el movimiento reflejado 
es crédito.  
 
 

HALLAZGO 15, ADMINISTRATIVO 
Armonización de movimientos y conceptos de inventario. 
 
Al observar diferentes movimientos de los elementos de propiedad, planta y equipo,  se evidenció que en 
los diferentes registros realizados en el sistema Pimysis, específicamente en el módulo de almacén se 
evidencia  asincronía entre el concepto del movimiento y la afectación de la cuenta contable, es decir, si el 
movimiento es crédito el concepto que aparece es el contrario. 

 
1640. Edificaciones. 
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Con el fin de identificar el origen de la variación se procedió a verificar la subcuenta 164015 el cual presenta 
una adquisición de un punto de información por valor de total de $35.490.000, valor que incide en la 
principalmente en la variación de la cuenta. 
 
1665. Muebles, enseres y equipo de oficina 
 
Se procedió al puntualizar la revisión en el auxiliar 16650101 División oficina Modulart en el cual se identifican 
créditos  por valor de $31.383.419 y débitos por valor $39.809.419, con lo anterior se procedió a identificar el 
origen de estos movimientos en el auxiliar, encontrando lo siguiente: los movimientos hacen referencia a las 
devoluciones y asignaciones de funcionarios, sin embargo se detectó en el libro auxiliar cuando se realiza un 
movimiento por devolución la afectación de la cuenta es crédito y cuando se evidencia salidas se afecta el 
débito de la cuenta generando una disparidad entre el concepto y la afectación (débito o crédito) del auxiliar. 
 
En la cuenta 16650102 muebles y enseres presenta un saldo a 31 de diciembre de 2016 por valor de 
$32.893.876, que refiere a las cajas de pit y de más elementos que las conforman, los anteriores implementos 
son utilizados para la promoción turísticas especialmente en terminal, aeropuerto y centros comerciales. En 
este mismo auxiliar el saldo presentado en la vigencia anterior es $0, por lo anterior es el rubro incide de forma 
importante en la variación porcentual del 35% en la cuenta 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina.  
 
 
1670. Equipos de Comunicación y cómputo. 
 
Al revisar los auxiliares de esta cuenta se evidenció que en la cuenta 16700201 se evidenció un crecimiento 
del auxiliar de cerca de $6.000.000, lo cuales se deben al ingreso de 2 computadores de escritorio por valor 
de $3.000.000 cada uno, esta compra generó el aumento porcentual del 15.45%. 
 
1970. Intangibles. 
Intangibles presenta una disminución del 39.77%, lo que se debe principalmente a la acreditación de la 
subcuenta 197007 Licencias por valor de $9.362.825, que se debe a la culminación del tiempo de licencia del 
office. 
 
Pasivo más Patrimonio 

       Cifras expresadas en miles de pesos. 

PASIVO 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 

31 DE 2016 
A DICIEMBRE 

31 DE 2015 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

  CORRIENTE 842.742 575.523 267.219 46,43% 

24 CUENTAS POR PAGAR 540.139 139.474 400.665 287,27% 

2401 Adquisición de bienes y servicios 48.335 64.472 -16.137 -25,03% 

2425 Acreedores 350.492 311 350.181 112598,39% 

2436 Retención en la Fuente 111.632 43.720 67.912 155,33% 

2445 impuesto al valor agregado 1.600 632 968 153,16% 

2460 créditos Judiciales 28.080 30.339 -2.259 -7,45% 

25 OBLIGACIONES LABORALES 111.025 238.393 -127.368 -53,43% 

2505 Salarios y Prestaciones Sociales 111.025 238.393 -127.368 -53,43% 

29 OTROS PASIVOS 191.578 197.656 -6.078 -3,08% 

2905 Recaudo a favor de terceros 191.578 197.656 -6.078 -3,08% 

  TOTAL PASIVO 842.742 575.523 267.219 46,43% 

PATRIMONIO 

3 PATRIMONIO  883.108 895.830 -12.722 -1.42% 
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PASIVO 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 

31 DE 2016 
A DICIEMBRE 

31 DE 2015 
ANALISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

3110 Resultado del Ejerció  -12.722 245.928 -258.650 -105.17% 

3208 Capital Fiscal 40.302 40.302 0 0,00% 

3225 Perdida del Ejercicio 855.528 609.600 245.928 40.34% 

  TOTAL PATRIMONIO 883.108 895.830 -12.722 -1.42% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.725.850 1.471.353 254.497 17.30% 

Fuente: Balance General a 31 de diciembre de 2015-2016 ITV 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

Pasivo Corriente. 
 
El Pasivo Total del Instituto, mostró un incremento significativo en su saldo a diciembre 31 de 2016, de 
$267.219 miles de pesos, esto equivalente al 46.43%%, respecto del saldo a diciembre de 2015 que fue de 
$575.523. 
 
Las Cuentas por Pagar, aumentaron su saldo en $400.665 miles de pesos, es decir un 287.26% como resultado 
del incremento en la cuenta acreedores en $350.181 miles de pesos, debido a cheques en mano por cobrar, 
mientras que: las Obligaciones Laborales disminuyeron su saldo por valor de $127.368 miles de pesos y los 
Otros Pasivos también disminuyeron su saldo, a diciembre 31 de 2016, en $6.078 miles de pesos, respecto a 
sus saldos a diciembre 31 de 2015. En términos generales se observa un buen manejo de las obligaciones 
contraídas y pago oportuno de obligaciones tanto con los proveedores de bienes y servicios como con los 
funcionarios del Instituto. 
 
Patrimonio 
 
El Patrimonio del Instituto, muestra una pérdida de $12.722 miles de pesos, equivalente a un -1.42% frente a 
la vigencia 2015 que fue de $895.830 miles de pesos. 
 
Este decrecimiento está dado por la cuenta Resultado de Ejercicio Anterior por valor de $-12.722 miles de 
pesos, lo que le significó en términos porcentuales una variación negativa de -105% respecto del saldo a 31 
de diciembre de 2015 y el aumento del saldo en la cuenta Perdida Ejercicios Anteriores que presenta una 
variación de por valor de $245.928 miles de pesos, con respecto a la vigencia 2015. 
 
A continuación, se presentarán las cuentas más representativas del pasivo y patrimonio. 
 
2401. Adquisición de bienes y servicios 
 
Esta cuenta presenta una disminución del 25%, lo que se debe principalmente a la disminución de las cuentas 
por pagar especialmente en el auxiliar 240101 proyectos de inversión, en el cual quedaron por pagar el valor 
de $22.090.000 a COTELCO y $22.645.300 a la fundación origen. 
 
2425. Acreedores 
 
Esta subcuenta especialmente en el auxiliar 242529 cheques no cobrados o por reclamar,  se reconocen los 
cheques girados pero no cobrados por los contratistas y son estos los que influyen en el crecimiento de la 
cuenta con respecto a la vigencia 2015. 
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2505. Salarios y Prestaciones Sociales 
 
La principal causa de aumento en la cuenta 2505 se debe a lo siguiente: en el año 2015 se realizaron giros 
(pagos) en el mes de diciembre de Cesantías e intereses de cesantías y de algunos otros conceptos de esta 
cuenta, en contraste a lo anterior en la vigencia 2016 los valores de cesantías e intereses de cesantías se 
causaron y se dejaron para ser cancelados en el año 2017.  
 
3110. Resultado del Ejercicio Disminución del 105% 
 
La subcuenta 3110 presenta una reclasificación de los saldos a la subcuenta 3225. 
  
3225.  Perdida del Ejercicio 40.34%, el aumento se debe principalmente a dos circunstancias, la primera 
reclasificación de la subcuenta 3110 y la segunda la reliquidación del pago de la demanda laboral que se pagó 
en la vigencia anterior.    
 
2.4.2.3 Actividad Financiera, Económica y Social 
 
Análisis Vertical 

Cifras expresadas en miles de pesos 

COD. CONCEPTO 
A DICIEMBRE 31 DE 
2016 

% PARTICIPACIÓN 

  TOTAL DE INGRESOS 4.323.369 100% 

  ACTIVIDADES ORDINARIAS   0,00% 

4 INGRESOS OPERACIONALES 4.242.785 98,14% 

41 INGRESOS FISCALES 10.851 0,25% 

4110 NO TRIBUTARIOS 10.851 0,25% 

  TOTAL INGRESOS FISCALES 10.851 0,25% 

4400 TRANSFERENCIAS 0 0,00% 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.231.934 97,89% 

  TOTAL TRANSFERENCIAS 4.231.934 97,89% 

5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. 1.096.424 25,36% 

5100 ADMINISTRACION 1.043.322 24,13% 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 713.858 16,51% 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 85.750 1,98% 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 17.713 0,41% 

5111 GENERALES 226.001 5,23% 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. 1.043.322 24,13% 

5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. 53.102 1,23% 

  TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES 53.102 1,23% 

  EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 3.146.361 72,78% 

  INGRESOS NO OPERACIONALES 80.584 1,86% 

4800 OTROS INGRESOS   0,00% 

4805 FINANCIEROS 2.279 0,05% 

4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 0,00% 

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 30.178 0,70% 

4810 EXTRAORDINARIOS 24.087 0,56% 

  AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 24.040 0,56% 

  TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERAIONALES 80.584 1,86% 

5 GASTOS NO OPERACIONALES   0,00% 

  GASTO PUBLICO SOCIAL 3.185.126 73,67% 

5805 FINANCIEROS 330 0,01% 

5808 GASTOS ORDINARIOS 2.418 0,06% 

5815 AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES 51.792 1,20% 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.239.666 74,93% 

  TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 3.146.361 72,78% 
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COD. CONCEPTO 
A DICIEMBRE 31 DE 
2016 

% PARTICIPACIÓN 

TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO -12.721 -0,29% 

Fuente: Estado de Actividad Económica y Social a 31 de diciembre de 2016 ITV 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
En la vigencia 2016, la Entidad recibió por concepto de transferencias de la administración central del municipio 
un valor de $4.231.934 miles de pesos, recursos destinados para ejecución de proyectos de inversión en el 
sector turismo y de dos convenios suscritos con el Instituto de Turismo Departamental y el Instituto de Cultura 
del Meta. 
 
Los gastos operacionales durante el año 2016, ascendieron a $4.242.785 miles de pesos, los cuales 
representan el 98.14% del total de los ingresos percibidos. Dentro de los gastos operacionales, encontramos 
los gastos de administración, los cuales fueron de $1.043.322 miles de pesos, el 24.13% del total de los 
ingresos de la vigencia; dentro de los cuales los más representativos son los sueldos y salarios con un valor 
de $713.858 miles de pesos, el 16.51% del total de los ingresos y los gastos generales con una cifra de 
$226.001 miles de pesos, que es el 5.23% del total de los ingresos del año 2016. 
 
Para la vigencia 2016, el Instituto ejecuto la suma de $1.096.424 miles de pesos, el 25.36% de los ingresos 
percibidos, como gasto público social en el sector. 
 
En el año 2016, el Instituto recibió por concepto de Ingresos no Operacionales la suma de $80.584 miles de 
pesos, equivalentes al 1.86% del total de los ingresos recaudados durante la vigencia, dentro de estos recursos 
los más importantes son los Otros Ingresos Ordinarios generados por las cuentas los arrendamientos de las 
casetas turísticas, los cuales ascendieron a la suma de $30.178 miles de pesos, La cuenta de ingresos 
Extraordinarios presenta un saldo de $24.084, que corresponde a recuperaciones realizadas por la Entidad por  
concepto de reintegro de incapacidades y otros. Además, registra en la cuenta Ajuste de Ejercicios Anteriores 
un valor de $24.040 miles de pesos, por concepto de una reclasificación de cuentas de vigencias anteriores. 
 
El Instituto generó gastos no operacionales por valor de $3.239.666 miles de pesos, el 74.93% del total de los 
ingresos de la vigencia 2016, correspondientes a Gasto Público Social, el cual presenta un saldo de $3.185.126 
miles de pesos por concepto de la contratación realizada por inversión en el instituto con una participación del 
73.67% de los ingresos del año 2016 y por los ajustes realizados de gastos anteriores y en especial por no 
quedar causada la seguridad social en las vigencias anteriores de un funcionario reintegrado. 
El Instituto de Turismo de Villavicencio al cierre de la vigencia 2016 presentó un Excedente Operacional de 
$3.146.361 miles de pesos y un Déficit del Ejercicio de $12.721 miles de pesos. 
 
Análisis Horizontal.   

                                 
             Cifras expresadas en miles de pesos 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 
31 DE 2016 

A DICIEMBRE 31 
DE 2015 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

44 TRANSFERENCIAS 4.242.785 1.015.871 3.226.914 317,65% 

  UTILIDAD BRUTA 4.242.785 1.015.871 3.226.914 317,65% 

  GASTOS OPERACIONALES     0 0 

  De administración     0 0 

5101   Sueldos y salarios  713.858 840.982 -127.124 -15,12% 

5103   Contribuciones efectivas 85.750 98.990 -13.240 -13,38% 

5104   Aportes sobre la nomina 17.713 20.374 -2.661 -13,06% 

5111   Generales 226.002 94.650 131.352 138,78% 

5211 Generales De Operación  0 0 0 0 
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CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 
31 DE 2016 

A DICIEMBRE 31 
DE 2015 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

53   Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 53.102 49.905 3.197 6,41% 

  GASTOS OPERACIONALES 1.096.425 1.104.901 -8.476 -0,77% 

  UTILIDAD OPERACIONAL 3.146.360 -89.030 3.235.390 -3634,04% 

48 INGRESOS NO OPERACIONALES 80.584 28.542 52.042 182,33% 

58 GASTOS NO OPERACIONALES 3.239.666 14.179 3.225.487 22748,34% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO -12.722 -74.667 61.945 -82,96% 

Fuente: Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2015 – 2016 ITV 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Los ingresos operacionales por transferencias, aumentaron considerablemente para la vigencia 2016 en 
$3.226.914 miles de pesos, equivalente al 317.65%, respecto de los ingresos del año 2015, lo que significa 
una mayor inversión en desarrollo comunitario y bienestar social. Los gastos operacionales, en el año 2016, 
fueron de $1.096.425 miles de pesos, registrando una disminución de $8.476 miles de pesos, un -0.77%, 
comparados con los gastos realizados en la vigencia 2015, los cuales ascendieron a $1.104.901 miles de 
pesos.  
 
Para las dos (2) vigencias se presentó déficit del ejercicio, pasando de $-74.667 miles de pesos en la vigencia 
2015 a un déficit de $-12.722 miles de pesos en la vigencia 2016. Lo cual indica una disminución de $61.945 
miles de pesos. 
 
2.4.2.4 Situación Fiscal 2016 
 

DESCRIPCIÓN 2016 

ACTIVO CORRIENTE 936.069 

Efectivo 854.947 

Deudores 81.122 

PASIVO CORRIENTE 842.742 

Cuentas por Pagar 540.139 

Obligaciones Laborales 111.025 

Otros Pasivos 191.578 

Pasivos Estimados 0 

Obligaciones Financieras 0 

SUPERAVIT O DEFICIT 93.327 

 
Para la vigencia fiscal 2016, se evidenció un excedente fiscal por valor de $93.327 miles de pesos. Lo que 
indica que la entidad cuenta con recursos para cubrir sus pasivos corrientes. 
 
Situación Fiscal 2013-2016 
 
                                                                                                                                               Cifras expresadas en miles 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO CORRIENTE 1.276.782 1.218.927           751.079 936.069 

Efectivo 1.276.782 1.218.927 583.470 854.947 

Deudores 0 0 167.609 81.122 

PASIVO CORRIENTE 1.144.989 1.189.342 575.523 842.742 

Cuentas por Pagar 608.867 391.291 139.474 540.139 

Obligaciones Laborales 96.501 210.987 238.393 111.025 

Otros Pasivos 439.621 587.064 197.656 191.578 

Pasivos Estimados 0 0 0 0 

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 
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DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO CORRIENTE 1.276.782 1.218.927           751.079 936.069 

SUPERAVIT O DEFICIT 131.793 29.585 175.556 93.327 

Fuente: Balance General ITV 2012- 2016. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio ha venido presentando en sus últimos cuatro años un Excedente Fiscal, 
ya que sus activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes al cierre de cada vigencia, permitiendo en 
cada uno de los años cumplir con las obligaciones de los pasivos corrientes.  
 
2.4.2.5 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 

                                                                                                                 Cifras expresadas en miles de pesos 

DESCRIPCIÓN 2016 VARIACION 2015 

SALDO DEL PATRIMONIO  A 31 DE DICIEMBRE DE 2015     895.830 

VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE 2016   -12.722   

SALDO DEL PATRIMONIO  A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 883.108     

Fuente: Estado de Cambios en el Patrimonio 2016 - ITV 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
A diciembre 31 de 2016, el Instituto de Turismo de Villavicencio presentó un decrecimiento neto de $12.722 
miles de pesos, frente al patrimonio del año 2015. Esto obedece a la pérdida del ejercicio al cierre de la vigencia 
fiscal 2016, al pasar de un valor de $895.830 miles de pesos en la vigencia 2015 a $883.108 miles de pesos 
en el 2016.  
 
2.4.2.6 Situación de Tesorería 2016 
 

DESCRIPCIÓN 2016 

DISPONIBILIDAD 1.276.782 

Caja 49.275 

Bancos 1.227.507 

EXIGIBILIDADES 1.144.989 

Cuentas por Pagar 608.867 

Obligaciones Laborales 96.501 

Otros Pasivos 439.621 

SUPERAVIT O DEFICIT 131.793 

 
El ITV cuenta con recursos a corto plazo para cubrir sus obligaciones, evidenciando un superávit de $131.793. 
 
Situación de Tesorería 2013-2016 

 
                          Cifras expresadas en miles 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 

DISPONIBILIDAD 1.276.782 1.218.927 583.470 854.947 

Caja 49.275 0 0 0 

Bancos 1.227.507 1.218.927 583.470 854.947 

EXIGIBILIDADES 1.144.989 1.189.342 575.523 842.742 

Cuentas por Pagar 608.867 391.291 139.474 540.139 

Obligaciones Laborales 96.501 210.987 238.393 111.025 

Otros Pasivos 439.621 587.064 197.656 191.578 

SUPERAVIT O DEFICIT 131.793 29.585 7.947 12.205 
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Fuente: Balance general a 31 diciembre de 2013-2016. 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, en las últimos cuatro vigencias ha presentado Superávit de Tesorería 
debido a que cuenta con disponibilidad inmediata para cubrir sus compromisos adquiridos en cada vigencia, lo 
que indica que en los últimos cuatro años la entidad a contado con recursos para cubrir sus pasivos. 
 
2.4.2.7 Evaluación del control interno contable. 
 
Con la evaluación del sistema del control interno contable se establece la calidad y confianza  de la gestión 
contable y a su vez, prevenir y neutralizar los riesgos inherentes, por ende éste órgano de control fiscal, para 
la evaluación del sistema de control interno contable aplicó una encuesta, según las directrices dadas por la 
Contaduría General de la Nación mediante resolución No.357 de 2008, y la Contraloría General de la Republica 
mediante resolución 5544 de 2003, dirigida al nivel profesional que maneja el proceso, con el fin de asegurar 
la obtención de una información consistente. 
 
La estructura de la encuesta contempla 5 componentes con 45 de las cuales aplican solo 25 preguntas, que al 
ser tabuladas y analizadas por el auditor y para este caso El Instituto de Turismo de Villavicencio obtuvo una 
calificación en un rango entre 0 y 1, condición que la ubica en un nivel de riesgo bajo. 
 

 
 
En el Componente General se evidenció que: 
 

 El Instituto de Turismo de Villavicencio en su estructura cuenta con un área contable debidamente 
estructurada. 
 

 Posee manuales de procedimientos actualizados. 

 La empresa aplica el Régimen de Contabilidad Pública. 

 Se llevan los libros oficiales de contabilidad. 

 El archivo contable se encuentra organizado. 

 Se implementaron las normas técnicas NTC ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004  
 
En el Componente Específico - Activo se evidenció: 

 Las conciliaciones bancarias, se realizan adecuadamente, existen partidas conciliadas. 

 El método utilizado para depreciar sus activos es un método línea recta. 
 
En el Componente Específico - Pasivo se evidenció: 

 La empresa no posee deuda pública. 

COMPONENTES
N° DE 

PREGUNTAS
PROMEDIO CONCEPTO

GENERAL 9 0.7 SIN RIESGO

ESPECIFICO ACTIVO 10 0.6 SIN RIESGO

ESPECIFICO PASIVO 1 0.0 SIN RIESGO

ESPECIFICO PATRIMONIO 1 0.0 SIN RIESGO

ESPECIFICO CTAS DE RESULTADO 4 0.0 SIN RIESGO

TOTALES 25 0.2 SIN RIESGO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE - 

FORMATO C.G.R.
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 Existen diferencias entre el valor de las cuentas por pagar incorporadas al balance general con las 
incorporadas a la ejecución presupuestal de gastos. 

 
En el Componente Específico - Patrimonio se evidenció: 

 

 El capital fiscal pertenece totalmente del Instituto.  

En el Componente Específico – Cuentas de resultado se evidenció: 

 Los ingresos y los gastos se registran oportunamente en la vigencia a la cual corresponden. 

 Aplican el principio de causación para las cuentas de este componente. 
 

2.4.2.8 Sostenibilidad del sistema e información contable. 
 
El Instituto constituyo el Comité de Sostenibilidad y se evidencian reuniones mediante las actas presentadas 
en 2 oportunidades: 

1. El 15 de septiembre de 2016 Reorganización del inventario y depuración de cuentas contables. 
2. El 09 de diciembre de 2016 con el tema de ajuste en la depreciación y revisión del inventario. 

 
2.4.2.9 Proceso de convergencia hacia estándares internacionales NIIF, NICSP: 
 
La Ley 1314 de 2009, estableció el marco normativo necesario para que Colombia realice su proceso de 
convergencia hacia la implementación de las NIIF y NICSP, dejando así en cabeza de los Ministerios de 
Comercio, Industria y Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, la expedición de normas que, en materia 
contable, faciliten el ajuste a los estándares internacionales.  Antes de expedir las normas, los Ministerios 
mencionados contarán con el apoyo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP-, entidad que 
conforme a la Ley 1314 de 2009, es el ente normalizador. 
 
Las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública se mantienen a cargo de la Contaduría General 
de la Nación; es así como expidió la resolución 533 de 2015, “Por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades del gobierno y se dictan otras 
disposiciones”. El Instituto de Turismo de Villavicencio, se encuentra dentro de este grupo de entidades 
 
En el artículo 4° de esta resolución estableció el cronograma obligatorio a cumplir por las entidades en este 
proceso de convergencia, así: 
 
1. Periodo de preparación obligatoria. Comprendido entre la fecha de publicación de esta resolución y el 

31 de diciembre de 2016. En este periodo las entidades debían dar continuidad a las actividades de 
preparación para la implementación de marco normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos que 
establezcan la CGN y los organismos de inspección, vigilancia y control. 
 
Sin embargo, el plazo anterior fue postergado mediante la resolución 693 de 06 de diciembre de 2016 
hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 

En el proceso auditor, se evidencio que en relación a la resolución 533 de 2015, lo siguiente: 
 

 Se establece un cronograma de preparación y aplicación de las normas internacionales. 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co


 
 
 
 
 

 

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente! 
 

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137  
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co P

ág
in

a1
04

 

 Se evidencia la homologación del catálogo de cuentas. 

 Diagnostico financiero 

 Diagnostico tecnológico 

 Las primeras políticas contables 

 Políticas contables propias del instituto de turismo. 

 Modelos de Estados Financieros bajo NIIF. 

 Lo que evidencia avances en el cumplimiento de la resolución en mención. 
 

2.4.2.10 Opinión a los Estados Contables  
 
De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz de Gestión Fiscal, se opina sobre los Estados Contables: 
Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios del Patrimonio. 
 
Las Notas a los Estados Contables se ajustan a las normas del plan general de contabilidad pública, al permitir 
identificar claramente la situación real de las cifras del balance.  
 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el presente informe y que el índice de inconsistencias es inferior 
al 10% se emite una opinión Con Salvedad  sobre los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social y Estado de Cambios en el Patrimonio,  presentando inconsistencias por valor 
de 2.9%,  en la situación financiera del Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de diciembre de 2016, así 
como los resultados de las operaciones por el año terminado en esta fecha, de conformidad con los principios 
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia y prescritos por el Contador General de la Nación.  
 
2.4.3 Gestión Financiera 
 
La Gestión Financiera del Instituto de Turismo de Villavicencio, de acuerdo al análisis y evaluación de los 
indicadores de Liquidez (Razón corriente, Capital de Trabajo y Razón de Solidez), presenta una gestión 
EFICIENTE con un puntaje atribuido de 100.0 puntos. 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular ITV- 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El Instituto presento una ejecución de gastos del 83.84% en la vigencia 2016. 
 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS 2016. 
 
Con lo descrito hasta el momento La Contraloría Municipal de Villavicencio en cuanto al análisis de la 
información contable y presupuestal del Instituto de Turismo de Villavicencio, durante la vigencia 2016, observa 
que: 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0

TABLA 3- 3

Puntaje Atribuido

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100,0

VARIABLES A EVALUAR
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El Balance General a 31 de diciembre de 2016, presenta salvedad en consecuencia por las incertidumbres 
contable determinadas en la cuenta Deudores por valor de $3.115.218 y en el grupo de propiedad planta y 
equipo por valor de $47.754.306. El Instituto de Turismo de Villavicencio, a 31 de diciembre de 2016 presentó 
un manejo de la situación financiera y el resultado de las operaciones por la vigencia 2016 a nivel general de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
El Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre 2016, presentó un déficit en el 
resultado del ejercicio de $-12.772 en miles, al aumentar significativamente sus gastos no operacionales. El 
Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de diciembre de 2016 registró un superávit de Tesorería por valor 
de $131.793 miles, en razón a que las disponibilidades en corto tiempo son superiores a sus exigibilidades.  
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de diciembre de 2016 registró, un déficit presupuestal de $312.762 
miles; al registrar compromisos superiores a los ingresos., lo anterior se debe principalmente a la disminución 
en un gran porcentaje de las transferencias.  
 
En cuanto a los principales indicadores financieros presentaron los siguientes resultados: 
 
2.4.3.1 Indicadores Financieros 2016 
 

Razón corriente:     Activo corriente/Pasivo corriente $936,069 / $842,742 =$1,11 

En relación En relación con las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente, encontramos que por cada 
peso que adeuda El Instituto de Turismo de Villavicencio-ITV, posee disponible $1.11 pesos, respaldar sus 
compromisos a diciembre 31 de 2016. 
 

Razón de solidez:  Activo total/Pasivo total $1,725,851/ $842,742= $2,04 

 
ITV dispone, a diciembre 31 de 2016, dispone de $2.04 pesos por cada peso que adeuda, por lo tanto, al 
vender todos sus bienes a corto o largo plazo, dispondría de dinero suficiente para cubrir sus obligaciones y 
demostrar la consistencia financiera.  
 

Capital de trabajo:  Activo corriente – Pasivo corriente $936,069 - $842,742= $93,327 

ITV cuenta con un capital de trabajo de $93.327 en miles para poder funcionar, si se pagaran los pasivos a 
corto plazo. 
 

 Nivel de Ejecución de Gastos:  
Gastos Ejecutados / Gastos 
Presupuestados 

$4,507,608 / $5,345,552 = 84.33% 

 El ITV ejecuto el 84.33% del presupuesto de gastos presupuestados 
 
En conclusión, El Instituto de Turismo de Villavicencio, realizó un adecuado manejo de sus finanzas durante el 
año 2016, sin embargo, es de prestar especial atención a los procedimientos de propiedad, planta y equipo. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

3.1 ATENCION DE QUEJAS 
 
En el desarrollo de la presente auditoria, no se presentaron quejas o peticiones en contra del Instituto de 
Turismo de Villavicencio. 
 
3.2 SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONCESIÓN 060 DE 2010 
 
El equipo auditor realizó seguimiento a la acción correctiva resultante de la auditoría exprés al contrato de 
concesión 060 de 2010 entre el Instituto de Turismo de Villavicencio y el Consorcio Marketing City para la 
financiación, reparación, reinstalación, fabricación, suministro, instalación, reposición y mantenimiento del 
mobiliario urbano. 
 
La auditoría fue realizada en febrero de 2017 y como resultado se suscribió un plan de mejoramiento con una 
acción correctiva relacionada con gestionar el trámite ante la Secretaría de Planeación de Villavicencio con el 
fin de solicitar el permiso para la intervención de espacio público e instalar los Mupis publicitarios y las bancas 
de los paraderos faltantes. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio entregó al equipo auditor de la presente auditoría regular, los soportes 
documentales de los requerimientos hechos a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Villavicencio, para 
solicitar traslados presupuestales destinados a contratar un ingeniero civil que realice los estudios 
especializados para definir los puntos estratégicos donde se debe instalar este mobiliario. El profesional se 
encargará de levantar los planos topográficos, arquitectónicos y los requerimientos técnicos que exija 
Planeación para el otorgamiento de la licencia de intervención del espacio público. 
 
El plazo de cierre de esa acción correctiva es el 5 de marzo del año 2018.  
 

3.3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 

En el desarrollo del proceso de ejecución de la Auditoría, llevado a cabo en el Instituto de Turismo de 
Villavicencio, se presentó un total de Ciento Noventa y Cinco Millones Noventa y Dos Mil Trescientos Tres 
Pesos (195’092.303) en beneficios cuantificables, debido a que en el Informe Preliminar se habían tipificado 
tres (3) observaciones fiscales, discriminadas de la siguiente manera: 
 

1) Observación Fiscal Número 8 (Informe Preliminar) – Detrimento por $27’000.000, porque se contrató 
la recopilación de información para ser alojada en un sitio web que no estaba en funcionamiento, 
generando que este contrato no cumplía con su utilidad. Una vez conocido el informe, el Instituto 
reactivó la página web www.obtuvi.com.co y por tal razón se recupera el fin que debería cumplir el 
contrato 06 de 2016. El beneficio cuantificable es por Veintisiete Millones de Pesos ($27’000.000) 
 

2) Observación Fiscal 13 (Informe Preliminar) – Detrimento por $164’976.836, por gestión ineficaz con 
detrimento patrimonial por la no utilización del punto turístico adquirido por el ITV en el barrio la 
Esperanza de Villavicencio. Una vez conocido el informe preliminar, la entidad reactivó el uso de este 
punto turístico que se encontraba cerrado al momento de la auditoría, generando un beneficio 
cuantificable por el valor anteriormente descrito. 
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3) Observación Fiscal 16 (Informe Preliminar) – Detrimento por $3’115.467, por el no cobro de una 
incapacidad pagada por el ITV y que debía exigir el reembolso a la EPS Sanitas. Una vez conocido el 
informe preliminar, la entidad realizó las gestiones pertinentes y la EPS realizó el respectivo pago por 
la incapacidad de la señora Astrid Martínez el día 30 de junio de 2017, por lo cual se convierte en 
beneficio cuantificable del proceso auditor por la cuantía anteriormente descrita. 

 
 

4.  CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la presente auditoría, tal como se muestra en el cuadro se establecieron: quince (15) hallazgos 
administrativos y uno (1) disciplinario, para un total de dieciséis (16) hallazgos. 
 

N° DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO H.A.S H.A H.D H.P H.F ($) 

1 
Actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP no Coincide con 
el Valor Contratado. 

 X  
 

 

2 Errores en el informe del contrato y no claridad en estudios previos  X X   

3 
Nombre del Proyecto en Estudios Previos no coincide con Proyecto Registrado 
en Plan de Acción. 

 X  
 

 

4 Publicación de Documentos de Contrato fuera del término de Ley.  X    

5 No se desagrega actividades o ítem por ítem en estudios previos y contratos  X    

6 Inconsistencias presentadas en valores de la Resolución 002 de 2017.  X    

7 Retrasos en la implementación de gobierno en línea.  X    

8 Incumplimiento Parcial del Plan de Mejoramiento.  X    

9 Desorden en depósito de almacén y archivo central.  X    

10 Pérdida de extintores y riesgo de seguridad para elementos del ITV.  X    

11 Elementos de puntos de información turística expuestos a pérdida y deterioro.  X    

12 No incluir en inventario del ITV un activo (punto turístico de La Esperanza)  X    

13 
Falta de gestiones para el recaudo del pago de administración de vendedores 
en parque Fundadores. 

 X  
 

 

14 Incertidumbre Grupo Propiedad, Planta y Equipo.  X    

15 Armonización de movimientos y conceptos de inventario  X    

 TOTAL HALLAZGOS  15 1   

 
Lo anterior para los fines pertinentes y procedentes, 
 
Cordialmente, 
 

Equipo Auditor: 
 
 

LOUIS ADALBERTO BELTRAN BAQUERO 
Profesional Universitario 

Auditor 

 
 

MANUEL ANDRES ORJUELA LEON 
Profesional Universitario 

Auditor 
 
 

GIOVANY GARZON CASTELLANOS 
Profesional Universitarios 

Auditor 
 
Aprobado por Comité Directivo.  

Rev. ISABEL SIERRA SEPULVEDA 
Contralora Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo 

Financiero 
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