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Villavicencio, noviembre de 2020 
 
Doctora 
MAGNOLIA DIONICIA CAGÜEÑAS QUEVEDO 
Directora 
Instituto de Turismo de Villavicencio 
Ciudad 
 
Asunto: Dictamen Integral de Auditoria Gubernamental Regular Vigencia 2019 
 
Cordial saludo doctora Magnolia: 
 
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, 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 de la Contraloría Municipal 
de Villavicencio, correspondiente a la vigencia 2019.   
 
La evaluación se realizó a través de la calificación de los componentes de Control de Gestión, 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 2019; con el fin de comprobar que las operaciones financieras y económicas se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables al Instituto. 
 
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 Financieros. 
 
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. 
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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
La Contraloría Municipal de Villavicencio, en su proceso de mejoramiento continuo, adaptó la Guía de Auditoría 
de la Contraloría Municipal, que prevé un proceso auditor, 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.  

 
En esta evaluación se tienen en cuenta los principios de la gestión fiscal, fundamentados en la eficiencia, la 
economía, la eficacia y la equidad, además de la evaluación de la efectividad, acorde con la cadena de valor 
de la gestión pública. 

 
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 71%, evaluó la gestión contractual, la rendición de la cuenta, la legalidad, 
la gestión ambiental, el cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento y el control fiscal interno. 

 
Control Financiero. Con un valor de 29%, 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 según lo 
estipulado en 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. 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 88.7 puntos, respecto a la gestión fiscal 
realizada durante la vigencia 2019, obteniendo un resultado FAVORABLE, lo anterior con base en la evaluación 
del Control de Gestión 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 2019. 

 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
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 0.71 y al Componente Financiero una ponderación de 0.29.  
 
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 2019, es FAVORABLE, como 
resultado de la calificación obtenida de 88.0 puntos, resultante de promediar la calificación de los factores de 
la gestión contractual; la rendición de la cuenta, la legalidad de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas; la gestión ambiental, 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 0.71 62.5

3. Control Financiero 0.29 26.2

Calificación total 1.00 88.7

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

90.5

88.0

FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

VIGENCIA 2019

Calificación Parcial

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


 
 
 
 
 

 
¡Juntos Vigilando! 

 
Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137 Cel. 3134672420 

        Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co 

P
ág

in
a 

7 

ACI-6 

 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Dentro de los resultados de la auditoría se detallan cada una de estas variables, donde se puede observar los 
resultados de cada una de ellas, con las observaciones resultado de la revisión efectuada en este proceso 
auditor. 
 
1.1.2 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 2019, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es 
FAVORABLE, como resultado de la calificación de 90.5 puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Financieros 90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 75.0 0.10 7.5 

3. Gestión financiera 100.0 0.20 20.0 

Calificación total   1.00 90.5 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.67 58.9

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.02 1.6

3. Legalidad 0.05 4.4

4. Gestión Ambiental 0.05 4.8

6. Plan de Mejoramiento 0.10 8.7

7. Control Fiscal Interno 0.11 9.7

1.00 88.0

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

86.7

TABLA 1

Calificación Parcial

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

VIGENCIA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

95.0

87.9

81.4

87.0

Favorable

Desfavorable

88.3

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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1.1.2.1 Opinión sobre los Estados Financieros. 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el presente informe se emite una opinión CON SALVEDAD 
sobre los Estados Financieros, debido a que el índice de inconsistencias fue de 7% del total del activo o pasivo 
más Patrimonio, como resultado de la subestimación en los ingresos por valor de $120.595.976 pesos, 
respecto de los recaudos efectivos presupuestales durante la vigencia fiscal 2019; presentando 
RAZONABILIDAD en la situación financiera del Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de diciembre de 
2019, 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.  
 
Finalmente, este Órgano de Control Fiscal le recuerda que la Entidad debe formular un plan de mejoramiento, 
que permita solucionar las debilidades detectadas por el equipo durante el proceso auditor, que se describen 
en el presente informe definitivo de auditoría. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, 
el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. El Plan de Mejoramiento debe ser 
entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Villavicencio. 
 
Atentamente,  
 

 
 
 
 

 
_______________________________   
DIEGO MEYER ARTUNDUAGA 
Contralor Municipal de Villavicencio 
 
Proyectó: Adriana Cruz Areiza / Profesional Universitario 
Revisó: Isabel Sierra Sepúlveda / Contralora Auxiliar de Control Fiscal y AF

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Con salvedad

TABLA 3-1

VIGENCIA 2019

Total inconsistencias $ (millones) 120,595,976$                                                                                                                 

7.0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 

Como resultado de la auditoría adelantada a la vigencia 2019, el concepto sobre el componente Control de 
Gestión fue FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:  
 
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1 Gestión Contractual 

 
La naturaleza jurídica del Instituto de Turismo de Villavicencio, según Decreto 337 de 2008, corresponde a un 
establecimiento público, descentralizado, adscrito al Departamento de Administrativo de Planeación de la 
Alcaldía de Villavicencio, con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica y patrimonio 
independiente; posteriormente, mediante Acuerdo 172 de 2012 quedó adscrito a la Secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Alcaldía de Villavicencio. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Manual Interno de Contratación, los contratos que celebra el Instituto de 
Turismo de Villavicencio se rigen por lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el 
Decreto ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 entre otra normatividad de aplicación en la contratación 
estatal, como las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en materias que no regule la Ley 80, además 
de las disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto y los manuales, guías, circulares, pliegos tipo y 
demás documentos expedidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio adoptó el Manual de Gestión Contractual mediante Resolución 077 de 
2018, como también el Manual de Gestión de Interventoría y Supervisión. 
 
Para la vigencia 2019, la actividad contractual del Instituto de Turismo de Villavicencio estuvo en cabeza del 
Director General, doctor Lucas Andrés Orozco Sanceno; así mismo, en ausencia del titular, mediante acto 
administrativo se delegó esta función a la Subdirectora Administrativa y Financiera o al Subdirector de 
Planeación y Desarrollo. 
 

• Presupuesto aprobado vigencia fiscal 2019 

 
Mediante Decreto Municipal No.1000-21/442 del 17 de diciembre de 2018, la Alcaldía de Villavicencio liquidó el 
Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones de Gastos para el Municipio de Villavicencio y de 
sus entidades descentralizadas para la vigencia fiscal 2019, estableciendo el valor para el Instituto de Turismo 
de Villavicencio la suma de $4.750.077.435, siendo a su vez liquidado este presupuesto por el Instituto mediante 
Resolución 001 del 2 de enero de 2019. Posteriormente se realizaron dos adiciones al presupuesto, el cual 
quedó con valor definitivo de $5.725.077.436. 
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• Plan Anual de Adquisiciones 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, mediante Resolución 003 del 4 de enero de 2019, aprobó y adoptó el 
Plan Anual de Adquisiciones (en adelante PAA); el cual fue publicado en el SECOP y en la página web 
www.turismovillavicencio.gov.co el 31 de enero de 2019; posteriormente se realizaron seis (6) modificaciones 
y/o actualizaciones al mismo, como se muestra a continuación:   
 

                                  Cifras expresadas en pesos 

Fecha publicación Consecutivo Valor del Plan Nº de Resolución 

31/ene/2019 194411 3.404.532.866 003 del 4/ene/2019  

24/jul/2019 207118 3.903.272.785 107 del 24/jul/2019 

31/jul/2019 207927 3.935.222.785 110 del 31/jul/2019 

16/ago/2019 208727 3.935.222.785 122 del 16/ago/2019 

8/oct/2019 210591 4.103.500.572 146 del 8/oct/2019 

5/nov/2019 211337 4.455.175.573 153 del 5/nov/2019 

5/dic/2019 212369 4.578.665.424 178 del 5/dic/2019 
   Fuente: Histórico PAA - Meta – Instituto de Turismo de Villavicencio / www.turismovillavicencio.gov.co. 
   Elaboró: Equipo Auditor 

 
La Ley 1474 de 2011 establece que todas las Entidades Estatales deben publicar sus planes generales de 
Compras. Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 señala que el PAA es el plan general de compras al que se 
refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Respecto de la obligación de publicar el PAA, el Decreto 1082 de 
2015 establece que las Entidades Estatales deben publicar el PAA, así como las actualizaciones del mismo 
tanto en la página web de la Entidad, como en el SECOP (Artículo 2.2.1.1.1.4.3., del Decreto 1082 de 2015).  
 
Esta obligación también se encuentra contenida en la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) al igual que en 
el artículo 2.1.1.2.1.10., del Decreto 1081 de 2015. Así las cosas, las Entidades Estatales tienen la obligación 
de publicar su PAA antes del 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)1. 
 
Revisados los contratos de la muestra seleccionada, respecto a la inclusión de la necesidad en el PAA se 
encontró lo siguiente: 
 

# Contrato Resultado revisión PAA 

4 Se encontró plasmada la necesidad 

16 
Se encontró plasmada la necesidad con duración estimada de 10 meses, el contrato se suscribió por tres 
meses, con prórroga de un mes y 15 días 

43 Se encontró plasmada la necesidad 

44 Se encontró plasmada la necesidad 

50 

Se encontró relacionada esta necesidad de suministro desagregada en dos ítems: elementos de aseo y 
papelería <<Suministrar elementos de aseo y cafetería para el Instituto de Turismo de Villavicencio y puntos 
de información>>, por valor estimado de $12.000.000 código UNSPSC 50201700 (café y té) y <<Suministrar 
papelería y elementos de oficina>> por valor estimado de $10.000.000  y código UNSPSC 44121600 
(suministros de escritorio), en la primera actualización y/o modificación realizada al PAA (24/jul/2019), se ajustó 
el valor y la necesidad en un solo ítem. 

55 

Se encontró relacionada esta necesidad de suministro desagregada en dos ítems: suministro licencia antivirus 
para 5 equipos ($3.000.000 proyectado para marzo) y adquisición 12 licencias office 365 y 12 licencias antivirus 
($6.000.000 proyectado para junio), en la primera actualización y/o modificación realizada al PAA (24/jul/2019) 
se ajustó el valor y la necesidad en un solo ítem, así: <<adquisición de licencias empresariales (para gobierno) 

 
1 Tomado de https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/plan-anual-de-adquisiciones 
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# Contrato Resultado revisión PAA 

*office 365 y antivirus) para los equipos de cómputo del Instituto de Turismo de Villavicencio>>, por valor de 
$10.310.993. 

60 
Se encontró relacionada esta necesidad de servicio identificado con el código UNSPSC 82141502 (Diseño o 
gráficos artísticos) con descripción <<prestar los servicios para la presentación de artistas de diferente género 
musical de reconocimiento nacional, regional y local en el marco del Festival Llanero 2019>> 

88 Se encontró plasmada la necesidad 

90 
Revisado el PAA inicial no se encontró incluida esta necesidad; posteriormente, en la primera actualización y/o 
modificación realizada al PAA (24/jul/2019) se incluyó de acuerdo al valor obtenido en la Aceptación de Oferta. 

114 Se encontró plasmada la necesidad 

117 

El valor inicial indicado en el PAA fue de $320.000.000; posteriormente en la actualización de octubre quedó 
en $350.000.000; finalmente, el 5/nov/2019 fue actualizado quedando por valor de $452.025.000, el código 
UNSPSC establecido en el PAA fue 82151704 (Servicios de Músicos) con la descripción <<Gestionar, tramitar 
y garantizar la presentación de artista internacional en la programación artística del VIII Festival Llanero de 
Villavicencio>>. Sobre esta necesidad también se justificó el contrato 60 de 2019. 

141 Se encontró plasmada  la necesidad 

144 Se encontró plasmada la necesidad 

145 Se encontró plasmada la necesidad 

168 

Esta necesidad fue incluida en el PAA actualizado y/o modificado el 5/dic/2019 (posterior a la suscripción del 
contrato), con código UNSPSC establecido en el PAA fue 82141502 (Diseño o gráficos artísticos) con la 
descripción <<Gestionar, tramitar y garantizar la presentación de artistas de reconocimiento nacional e 
internacional de diferentes géneros musicales en el marco artístico del VIII Festival Llanero de Villavicencio>>. 

Fuente: PAA y expedientes contractuales 
Elaboró: equipo auditor 

 
 

HALLAZGO No. 01 
ADMINISTRATIVO 

 
Oportunidad en la inclusión de bienes y servicios a adquirir en el Plan Anual de Adquisiciones 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio cumplió con el deber legal de publicar el Plan Anual de Adquisiciones, tanto en 
el SECOP como en la página web de la entidad; sin embargo, en la muestra contractual de la vigencia 2019 
seleccionada se pudo evidenciar que algunos necesidades fueron ingresadas en las modificaciones y/o actualizaciones 
realizadas al PAA posterior a la suscripción del contrato; no obstante, la Subdirectora Administrativa y Financiera y el 
Subdirector de Planeación y Desarrollo (según el caso), certificaron que los contratos sí habían sido incluidos, para 
continuar con la etapa previa del proceso contractual.  
 
Es de resaltar que la Circular Única de Colombia Compra Eficiente indica que el PAA permite comunicar información 
útil y temprana a los proveedores potenciales de las entidades estatales para que estos participen de las adquisiciones 
del Estado; situación que no sucedió en los procesos que dieron lugar a los contratos 50, 55 y 90 (Selección de Mínima 
Cuantía), así mismo en los contratos 117 y 168. 

 

 
 

• Modalidades de Selección 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio para efectos de determinar la modalidad de selección procedente, 
determina la cuantía según lo estipulado en el literal b, numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, de 
conformidad con el presupuesto anual, expresado en salarios mínimos legales mensuales, evidenciando que 
la entidad se encuentra dentro del rango inferior 120.000 SMMLV. 
 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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Para la vigencia 2019, mediante Resolución 002 del 2 de enero de 2019, se determinaron las cuantías para la 
actividad contractual, como se muestra a continuación: 
 

Cifras expresadas en pesos 

CUANTÍA PARA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2019 

Ítem Cuantía 
Valor 

Desde Hasta 

1 Mayor cuantía >   231.872.480  

2 Menor Cuantía >     23.187.248 231.872.480 

3 Mínima Cuantía  23.187.248 
Fuente: Resolución 002 de 2019 Instituto de Turismo de Villavicencio 
Elaboró: Equipo auditor 

 

• Selección de la Muestra  
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por el Instituto de Turismo 
de Villavicencio, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución de rendición de cuentas 100-33-033 de 
2019 – rendición de información contractual aplicativo SIA Observa, se determinó que la Entidad, durante la 
vigencia 2019, ejecutó un total de 170 contratos por valor de $4.578.057.088,80. La clasificación y modalidad 
de selección de los mismos se muestra en las siguientes tablas: 
 
                                                                                                                                                                                Cifras expresadas en pesos 

Modalidad Cantidad 
Valor de los 
Contratos 

% de Participación 

Contratación Directa 115 3.089.217.797,00 67.6 

Mínima cuantía 47 452.069.616,80 27.6 

Selección Abreviada 8 1.036.769.675,00 4.8 

Total 170 4.578.057.088,80 100% 
Fuente: Reporte de Contratación Instituto de Turismo de Villavicencio – 2019 –SIA OBSERVA 
Elaboró: Equipo auditor 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, la modalidad de contratación que tuvo mayor participación fue la 
Contratación Directa con 115 contratos, de los cuales 108 su causal corresponde a Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales. 
 
Para la selección y en cumplimiento con los lineamientos de las exigencias de la Guía de Auditoría de la 
Contraloría Municipal de Villavicencio, se tomaron los contratos para revisión de acuerdo con los siguientes 
aspectos: por su relevancia y cuantía, por la modalidad de selección, por la frecuencia de los contratistas y por 
el tipo de contrato; con el fin de lograr una muestra representativa acorde con el objeto contractual y su valor, 
como se indica a continuación: 
 
                                                                                                                                                                                Cifras expresadas en pesos 

Modalidad de contratación Cantidad 
Valor total de los 

Contratos 
% de Participación 

Contratación Directa 6 1.206.690.000 40 

Mínima Cuantía 4 77.447.718 27 

Selección Abreviada 5 874.207.093 33 

Total  15 2.158.344.811  100% 
Fuente: Reporte de Contratación Instituto de Turismo de Villavicencio – 2019 – SIA Observa 
Elaboró: Equipo auditor 
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Conforme a los criterios descritos anteriormente, se tomaron 15 contratos por valor de $2.158.344.811, es decir, 
el equivalente al 47% del total del valor de la contratación, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
                                                                                                                                                                                                   Cifras expresadas en pesos 

No 
Contrato 

Modalidad Objeto Contrato 
Valor 

Contrato 
Cédula/NIT 
Contratista 

Nombre 
Contratista 

4 
Contratación 

directa 

Prestar los servicios profesionales jurídicos como asesora externa 
para el apoyo durante las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual que se adelanten en los procesos contractuales del 
Instituto de Turismo de Villavicencio. 

52.500.000 1121842015 
Ángela Marcela 

Manrique 
Orjuela 

16 Mínima Cuantía 
Alquiler de un vehículo de apoyo para las actividades del Instituto 
de Turismo de Villavicencio 

30.060.000 900701795 
Travel del Llano 

S.A.S 

43 
Selección 
Abreviada 

Prestar los servicios de apoyo logístico para el desarrollo de las 
diferentes actividades a desarrollar en el marco del aniversario No. 
179 del municipio de Villavicencio organizado por el Instituto de 
Turismo de Villavicencio. 

198.176.733 17355373 
Juan Carlos 

Cardona Prada 

44 
Contratación 

Directa 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la presentación de 
un artista nacional con reconocimiento internacional, un artista 
youtuber cristiano y una banda local de genero góspel, en la 
actividad Villavicencio canta góspel a desarrollarse en el marco del 
aniversario 179 del municipio de Villavicencio. 

101.800.000 900986016 
Organiza 

Soluciones 
Logísticas S.A.S 

50 Mínima Cuantía 
Suministro de papelería, elementos de oficina, aseo y cafetería 
para el funcionamiento del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

16.014.725 800202522 
Distribuciones 
Topalxe Ltda 

55 Mínima Cuantía 
Adquisición de licencias empresariales para gobierno office 365 y 
antivirus para los equipos de cómputo del Instituto de Turismo de 
Villavicencio. 

10.310.993 900262879 
High Quality 

Solutions L.A. 
E.U 

60 
Contratación 

Directa 

Gestionar, tramitar y garantizar la presentación de artistas 
reconocidos y de diferentes géneros musicales en la programación 
artística del VIII festival llanero de Villavicencio 

245.500.000 900986016 
Organiza 

Soluciones 
Logísticas S.A.S 

88 
Selección 
Abreviada 

Prestar los servicios de operador logístico para el desarrollo de 
diferentes tipos de eventos de promoción turística a nivel local 

154.462.000 17355373 
Juan Carlos 

Cardona Prada 

90 Mínima Cuantía 
Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento del 
observatorio de información turística de Villavicencio 

21.062.000 900582922 
ASF Ingeniería 
y Suministros 

S.A.S. 

114 
Contratación 

Directa 
Organización y realización de las actividades de coleo, trabajo de 
llano y vaquería en el marco del VIII festival llanero de Villavicencio 

119.865.000 9002599327 

Corporación 
Para el 

Desarrollo del 
Deporte la 
Cultura y la 
Recreación 

117 
Contratación 

Directa 

Gestionar, tramitar y garantizar la presentación de artistas de 
reconocimiento nacional e internacional en diferentes géneros 
musicales en el marco artístico del VIII festival llanero de 
Villavicencio 

452.025.000 901056492 
Inversiones 

Jamav S.A.S. 

141 
Selección 
Abreviada 

Material publicitario para la promoción del VIII festival llanero y 
divulgación de la oferta turística del municipio de Villavicencio 

114.430.000 900466477 
Ok Graphic 

Grupo Impresor 
S.A.S. 

144 
Selección 
Abreviada 

Logística para desarrollo del festival gastronómico porsiacaso a 
desarrollarse en el marco del VIII festival llanero de Villavicencio 

207.578.360 17355373 
Juan Carlos 

Cardona Prada 

145 
Selección 
Abreviada 

Alquiler de la producción técnica para el VIII festival llanero 199.560.000 901056492 
Inversiones 

Jamav S.A.S. 

168 
Contratación 

Directa 

Gestionar, tramitar y garantizar la presentación de un artista de 
reconocimiento nacional e internacional en el marco artístico del 
VIII festival llanero de Villavicencio 

235.000.000 901056492 
Inversiones 

Jamav S.A.S. 

Fuente: Reporte de Contratación Instituto de Turismo de Villavicencio – 2019 –SIA Observa 
Elaboró: Equipo auditor 

 
El valor total de los contratos auditados corresponde al 39% del total de compromisos registrados en el 
Presupuesto de Ejecución de Gastos reportado por la entidad para la vigencia y al 47% del presupuesto de 
contratación. 
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mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co


 

 
¡Juntos Vigilando! 

 
   Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137 Cel. 3134672420 

        Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co 

14 

P
ág

in
a 

14
 

ACI-6 

 
Cifras expresadas en pesos 

Ítem Valor Equivalencia 

Presupuesto Definitivo 5.725.077.436,00 100% 

Compromisos 5.503.468.396,80 96% 

Presupuesto de Contratación 4.578.057.088,80 80% 
 

Presupuesto Muestra de Contratación 2.158.344.811,00 38% 
Fuente: Informe de Contratación y Ejecución de Gastos – Instituto de Turismo de Villavicencio – 2019 
Elaboró: Equipo auditor 

 

• Control al control de la contratación estatal 
 
Para efectos de impulsar el proyecto “Control al Control de la Contratación Estatal”, con el propósito de 
identificar posibles riesgos generados dentro del proceso contractual, de manera que la Contraloría Municipal 
por medio de este ejercicio pueda advertir al sujeto auditado posibles falencias, a fin de que sean subsanadas 
de forma inmediata, se tuvo en cuenta realizar seguimiento en cada una de las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, ya ejecutadas a un (1) contrato celebrado en la vigencia 2020, así: 
 
                                                                                                                                                                                                  Cifras expresadas en pesos 

No 
Contrato 

Modalidad Objeto Contrato 
Valor del 
Contrato 

Cédula/NIT 
Contratista 

Nombre 
Contratista 

16 
Contratación 

Directa 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la participación en 
la 39 vitrina turística Anato Corferias, consistente en actividades 
gastronómicas, artísticas, culturales y de ornato a realizarse en la 
ciudad de Bogotá del 26 al 28 de febrero de 2020 

381.210.000 9001590134 
Corporación 

Corculder Meta 

Fuente: Reporte de Contratación Instituto de Turismo de Villavicencio – 2020 –SIA Observa 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Resultados Revisión de Contratos Vigencia 2019 
 
La evaluación a la gestión contractual adelantada por el Instituto de Turismo de Villavicencio para la vigencia 
2019, se realizó a las etapas precontractual, contractual y postcontractual, 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. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución Contractual, es EFICIENTE, 
como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 87.9 puntos, resultante de ponderar 
los aspectos que se relacionan a continuación: 
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Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas, presentó un puntaje atribuido de 45.5 puntos y promedio de 
91.04; donde se evidenció en el contrato 44 de 2019 que se pactó anticipo del 50% y el pago realizado fue por 
menor valor; requiriéndose realizar un segundo pago por este concepto posterior a la ejecución del contrato; 
así mismo, en los contratos 50 y 90 de 2019, en algunos ítems no se cumplió con las especificaciones técnicas 
estipuladas. 
 
El cumplimiento de las deducciones de Ley presenta un puntaje atribuido de 4.7 puntos y promedio de 93.33, 
en razón a que en el contrato 16 de 2019 en el último pago no se aplicó la deducción del Reteiva 15% y en el 
contrato 50 de 2019, en el segundo pago se aplicó descuento por estampilla Pro Unillanos, que no aplicaba 
para la cuantía contratada. 
 
El cumplimiento del objeto contractual presenta un puntaje atribuido de 20.0 puntos y promedio de 100, como 
resultado de la evaluación realizada a los contratos de la muestra seleccionada. 
 
La calificación de las labores de interventoría y seguimiento, arrojó un puntaje atribuido de 12.7 puntos y 
promedio de 63.33, teniendo en cuenta las debilidades en el ejercicio de la supervisión expuestas en el 
contenido de la revisión para cada contrato, excepto para los contratos 4, 16, 117 y 141 de 2019, que no 
presentaron novedad en este aspecto. 
 
Respecto a la liquidación de contratos, esta variable presentó un puntaje atribuido de 5.0 puntos y promedio 
de 100, toda vez que la totalidad de contratos de la muestra seleccionada contaban con acta de liquidación. 

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

• Prestación de Servicios 
 
Se auditaron 11 contratos, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la 
matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 

Prestación Servicios Q
Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
97 11 75 4 0 0 0 0 91.04 0.50 45.5

Cumplimiento deducciones de ley  95 11 88 4 0 0 0 0 93.33 0.05 4.7

Cumplimiento del objeto contractual 100 11 100 4 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0

Labores de Interventoría y seguimiento 64 11 63 4 0 0 0 0 63.33 0.20 12.7

Liquidación de los contratos 100 11 100 4 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0

1.00 87.9

Eficiente >=80

Con deficiencias >=50<80

Ineficiente <50

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

VARIABLES A EVALUAR Promedio

Calificación

Eficiente

TABLA 1-1

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019
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Contrato 4 de 2019 (Contratación Directa) 
 

CONTRATO N° : 004 TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios profesionales FECHA SUSCRIPCION: 8/ene/2019 

OBJETO 
Prestar los servicios profesionales jurídicos como Asesora Externa para el apoyo durante las etapas 
precontractual, contractual y poscontractual que se adelanten en los procesos contractuales del Instituto de 
Turismo de Villavicencio. 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA Ángela Marcela Manrique Orjuela, CC 1.121.842.015 de Villavicencio 

PLAZO Siete (7) meses o hasta agotar presupuesto 

VALOR: $52.500.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL: $13.500.000 ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Patricia Contento Rodríguez, Profesional Universitario Jurídico 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  007 REGISTRO PRESUPUESTAL:   004 

FECHA 8/ene/2019 FECHA 8/ene/2019 

VALOR $52.500.000 VALOR $52.500.000 

FUENTE ICLD Funcionamiento FUENTE ICLD Funcionamiento 

PROYECTO / RUBRO: Honorarios 

FECHA DE ACTA DE INICIO 08/ene/2019 

FECHA TERMINACION 08/abr/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 08/abr/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
Se cumplió con esta etapa. La necesidad se encuentra relacionada en el Plan Anual de Adquisiciones, el 
profesional aportó su propuesta con los documentos requeridos para la verificación de idoneidad.  
 
Etapa contractual: 
 
Posterior a la elaboración del contrato, se suscribió acta aclaratoria por error en la fecha de suscripción del 
contrato (esta situación también se presentó en la solicitud del CDP). De los pagos realizados se verificó la 
aplicación de los descuentos de Ley. 
 
Los informes de supervisión y contratista refieren las actividades realizadas durante el tiempo en que se ejecutó 
el contrato. 
 
El 8 de abril de 2019, la contratista radicó solicitud de terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato, 
por asuntos personales que le impedían continuar con la ejecución del mismo. 
 
Etapa post contractual 
 
Se suscribió acta de liquidación bilateral el 8 de abril de 2019; realizando balance financiero del contrato con 
saldo a favor del Instituto de Turismo de Villavicencio, por valor de $39.000.000 
 
Contrato 16 de 2019 (Selección de Mínima Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 016 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 28/ene/2019 

OBJETO Alquiler de un vehículo de apoyo para las actividades del Instituto de Turismo de Villavicencio 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 
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CONTRATISTA 
Travel del Llano S.A.S. – NIT 900701795-1 
R/L Sandra Liliana Henao Moreno, CC 40330134 de Villavicencio 

PLAZO Tres (3) meses PRÓRROGA: Un (1) mes y quince (15) días 

VALOR: $20.040.000 VALOR ADICION: $10.020.000 VALOR FINAL: $30.060.000 ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Luis Eduardo Tejeiro Roa, Profesional Universitario Contable 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  22 REGISTRO PRESUPUESTAL:   25 

FECHA 22/ene/2019 FECHA 28/ene/2019 

VALOR $20.040.000 VALOR $20.040.000 

FUENTE ICLD Funcionamiento FUENTE ICLD Funcionamiento 

PROYECTO / RUBRO: Arrendamientos 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-44-101031509 FECHA EXPEDICION:  29/ene/2019 FECHA APROBACION:  29/ene/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $2.0004.000 28/ene/2019 30/ago/2019 

POLIZA RCE N°: 30-40-101010944 FECHA EXPEDICION: 29/ene/2019 FECHA APROBACION:    29/ene/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  165.623.200 VIGENCIA: 29/ene/2019 al 30/abr/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 29/ene/2019 

FECHA TERMINACION 20/jun/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 15/jul/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
Se elaboró el estudio del sector, tomando como referencia para determinar el valor del contrato, el histórico de 
contratación de la entidad (2 últimos años), histórico de otras entidades (Villavivienda 2014) y consulta en el 
SECOP (siete procesos contractuales, pero no refiere la entidad que suscribió la contratación); así mismo, 
solicitud de cotizaciones a comerciantes del sector transporte de la ciudad. 
 
En el estudio previo se justificó la contratación en razón a que la entidad no cuenta con vehículo y por las 
actividades diarias que realiza el Instituto requería de un medio de transporte para realizar desplazamientos 
misionales. 
 
Se publicó la invitación pública en el SECOP donde se fijaron los lineamientos y condiciones para que los 
posibles proveedores del servicio participaran, recibiéndose a la fecha de cierre programada una sola 
propuesta, que al ser evaluada el comité recomendó su adjudicación por cumplir con los requisitos establecidos. 
 
Etapa contractual: 
 
El contrato se suscribió el 28 de enero de 2019 y su inicio fue a partir del 29 de enero, una vez aprobadas las 
garantías y expedido el registro presupuestal. Posteriormente, el 26 de abril de 2019, el supervisor del contrato 
dio trámite a la solicitud realizada por el contratista, en el sentido de adicionar y prorrogar el contrato que ya iba 
a finalizar o tomar las medidas necesarias para garantizar el servicio.  De acuerdo a lo anterior, se adicionó el 
contrato en el 50% del valor inicial y prorrogó en un mes y quince días. Una vez expedido el CDP de la adición, 
se formalizó el acta de adición y prórroga el 29 de abril de 2019. Se actualizaron las vigencias de las pólizas y 
su respectiva aprobación. 
  
Etapa post contractual 
 
El 15 de julio de 2019 se suscribió el acta de liquidación del contrato. 
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Contrato 43 de 2019 (Selección Abreviada de Menor Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 043 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 30/mar/2019 

OBJETO 
Prestar los servicios de apoyo logístico para el desarrollo de las diferentes actividades a desarrollar en el marco 
del aniversario No.179 del Municipio de Villavicencio organizado por el Instituto de Turismo de Villavicencio 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA Juan Carlos Cardona Prada, CC 17355373 de Villavicencio 

PLAZO Ocho (8) días 

VALOR: $198.176.733 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  60 REGISTRO PRESUPUESTAL:   90 

FECHA 1/mar/2019 FECHA 30/mar/2019 

VALOR $201.839.589 VALOR $198.176.733 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Apoyo a la organización, desarrollo y promoción del aniversario del Municipio de Villavicencio, Meta, 
Orinoquia 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-46-101002942 FECHA EXPEDICION:  1/abr/2019 FECHA APROBACION:  1/abr/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $19.817.673,30 1/abr/2019 12/ago/2019 

Salarios y prestaciones sociales  $9.908.836,65 1/abr/2019 12/abr/2022 

POLIZA RCE N°: 30-54-101000161 FECHA EXPEDICION: 1/abr/2019 FECHA APROBACION:    1/abr/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  $165.623.200 VIGENCIA: 1/abr/2019 al 12/abr/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 1/abr/2019 

FECHA TERMINACION 10/abr/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 15/jul/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
El 26 de febrero de 2019 se publicó en la página web del ITV la invitación a cotizar 99 ítems, indicando además 
las condiciones de la futura contratación; atendieron a este llamado las empresas Platinum Producciones 
S.A.S., The Master Music S.A.S. y Juan Carlos Cardona Prada (establecimiento comercial Alquilar Servicios), 
estas tres cotizaciones presentaron error en la descripción y cantidad en los ítems 65 y 66; en la manifestación 
de la necesidad, el valor unitario de estos ítems no corresponde a las cotizaciones presentadas. 
 
El Director General realizó la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal por valor de $201.671.799, 
conforme al valor estipulado en el certificado de Banco de Programas y Proyectos; sin embargo, el CDP se 
emitió por valor de $201.839.589 (se excedió en $167.790); posteriormente en el aviso de convocatoria indicó 
que el presupuesto oficial era de $201.671.799 y el proyecto pliego de condiciones el valor expresado en el 
CDP. 
 
En el análisis del sector se determinaron los indicadores financieros del proceso, sin tener en cuenta (a pesar 
que manifiestan que sí en el documento) las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, limitando la 
pluralidad de oferentes para la participación del proceso de selección abreviada. 
 
El proceso fue limitado a Mipyme departamental por tres empresas: Platinum Producciones S.A.S., The Master 
Music S.A.S. y Juan Carlos Cardona Prada, este último, presentó manifestación de interés. 
 
En la Resolución de Apertura del proceso se determinó el cronograma y se indicó en el PARÁGRAFO que, si 
había modificación en fecha y hora, se efectuaría mediante adenda; sin embargo, a pesar que no se expidió 
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adenda, no se cumplió con la fecha de publicación del informe de evaluación ni con la fecha de emisión de la 
Resolución de Adjudicación. 
 
Se recibieron tres manifestaciones de interés JUAN CARLOS CARDONA PRADA, INVERSIONES PUIN SAS 
y JOSÉ FERNANDO PINILLA GONZÁLEZ, quedando solamente una habilitada (JUAN CARLOS CARDONA 
PRADA); en razón a que una no cumplía con los requisitos exigidos por la entidad (JOSÉ FERNANDO PINILLA 
GONZÁLEZ) y la otra correspondía a Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá (INVERSIONES PUIN 
SAS), siendo rechaza por encontrarse el proceso limitado a Mipymes departamentales. 
 
Etapa contractual: 
 
En la etapa previa, se determinó otorgar puntaje para factores técnicos y de calidad, pero no se evidencia en 
los informes de supervisión ni de ejecución del contrato, el cumplimiento de los mismos. En las planillas de 
pago de aportes, no se relacionó el personal que participó según propuesta (coordinadora de eventos, 
conductor grúa). 
 
Etapa post contractual 
 
El contrato fue liquidado el 15 de julio de 2019. 
 
Contrato 44 de 2019 (Contratación Directa) 
 

CONTRATO N° : 044 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 1/abr/2019 

OBJETO 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la presentación de un artista nacional con reconocimiento 
internacional, un artista Youtuber Cristiano y una banda local de género Góspel, en la actividad Villavicencio 
“Canta Góspel” a desarrollarse en el marco del aniversario 179 del Municipio de Villavicencio  

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA 
Organiza Soluciones Logísticas S.A.S. – NIT 900986016-3 
R/L Durley Chitiva Trujillo, CC 40439110 de Villavicencio 

PLAZO Ocho (8) días PRÓRROGA:  

VALOR: $101.800.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 50% 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  97 REGISTRO PRESUPUESTAL:   91 

FECHA 01/abr/2019 FECHA 01/abr/2019 

VALOR $101.800.000 VALOR $101.800.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Apoyo a la organización, desarrollo y promoción del aniversario del municipio de Villavicencio, Meta, 
Orinoquia 

ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S.A. – NIT 860037013-6 

POLIZA N°  CV-100002577 FECHA EXPEDICION:  1/abr/2019 FECHA APROBACION:  1/abr/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   $50.900.000 1/abr/2019 9/ago/2019 

Cumplimiento de contrato    $10.180.000 1/abr/2019 9/ago/2019 

Calidad   $10.180.000 1/abr/2019 9/ago/2019 

Salarios y prestaciones sociales  $10.180.000 1/abr/2019 9/abr/2022 

POLIZA RCE N°: CV-100000927 FECHA EXPEDICION: 1/abr/2019 FECHA APROBACION:    1/abr/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  165.623.200 VIGENCIA: 1/abr/2019 al 9/abr/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 1/abr/2019 

FECHA TERMINACION 10/abr/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 15/jul/2019 
Papel de trabajo 
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Etapa Precontractual: 
 
El subdirector de Planeación y Desarrollo del ITV manifestó la necesidad de la contratación el 29/mar/2019, 
fundamentado en el proyecto del gobierno “Unidos Podemos” <<Apoyo a la organización, desarrollo y 
promoción del aniversario del municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquia>>, desde este momento se definió 
como forma de pago, con anticipo del 50% y el restante posterior al cumplimiento de la ejecución del contrato.  
 
En el estudio previó y análisis del sector, se determinó la modalidad de contratación directa según el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. El código del clasificador de bienes y servicios utilizados fue 81141601 
y 82151704; sin embargo, en la publicación en el SECOP se seleccionó el primero (81141601), a pesar que no 
tiene referencia con el proceso contractual como se muestra a continuación: 
 
Grupo F: Servicios 
Segmento 81: Servicios basados en ingeniería, Investigación y Tecnología 
Familia 8114: Tecnologías de fabricación 
Clase 811416: Manejo de cadena de suministros 
Productos 81141601: Logística 
 
Etapa contractual: 
 
A pesar de haberse pactado el 50% de anticipo, no se realizó el pago completo correspondiente a este concepto; 
el excedente se pagó posterior a la ejecución del contrato. 
 
De acuerdo al informe emitido por el Contratista y Supervisor del Contrato, se cumplió con el objeto contractual 
de la siguiente manera: 
 
✓ Presentación del artista nacional de reconocimiento internacional de música género góspel Alex Campos. 
✓ Presentación del youtuber de género góspel Juan de Montreal 
✓ Presentación de una banda local de música de género góspel Incanto. 
 
No se evidenció en el informe de supervisión ni en los documentos aportados por el contratista, la consignación 
de los rendimientos financieros correspondientes al anticipo, conforme lo indica el Manual de Interventoría y 
Supervisión, artículo 40, literal j) que indica como un deber del supervisor de carácter financiero frente a los 
recursos del anticipo, lo siguiente: <<Verificar que el contratista transfiera al Instituto los rendimientos 
financieros generados por el anticipo a la liquidación de éste>>. 
 
Etapa post contractual 
 
El 15 de julio de 2019 se suscribió el acta de liquidación del contrato. 
 
Contrato 60 de 2019 (Contratación Directa) 
 

CONTRATO N° : 060 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 18/jun/2019 

OBJETO 
Gestionar, tramitar y garantizar la presentación de artistas reconocidos y de diferentes géneros musicales en la 
programación artística del VIII Festival Llanero de Villavicencio  

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 
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CONTRATISTA 
Organiza Soluciones Logísticas S.A.S. – NIT 900986016-3 
R/L Durley Chitiva Trujillo, CC 40439110 de Villavicencio 

PLAZO Seis (6) meses PRÓRROGA:  

VALOR: $245.500.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 50% 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Martha Ruiz Corredor, Subdirectora Administrativa y Financiera 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  173 REGISTRO PRESUPUESTAL:   152 

FECHA 18/jun/2019 FECHA 19/jun/2019 

VALOR $245.500.000 VALOR $245.500.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Divulgación, organización, comercialización y fortalecimiento del festival llanero de Villavicencio, 
Meta, Orinoquia 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-44-101033442 FECHA EXPEDICION:  19/jun/2019 FECHA APROBACION:  20/jun/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   $122.750.000 18/jun/2019 18/abr/2020 

Cumplimiento de contrato    $24.550.000 18/jun/2019 18/abr/2020 
Calidad   $24.550.000 18/jun/2019 18/abr/2020 
Salarios y prestaciones sociales  $24.550.000 18/jun/2019 18/dic/2022 

POLIZA RCE N°: 30-40-101011678 FECHA EXPEDICION: 19/jun/2019 FECHA APROBACION:    20/jun/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  165.623.200 VIGENCIA: 18/jun/2019 al 18/dic/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 20/jun/2019 

FECHA TERMINACION 16/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 19/dic/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
El valor inicial estimado en el PAA fue de $320.000.000; identificado con el código UNSPSC 82141502 (Diseño 
o gráficos artísticos) con descripción <<prestar los servicios para la presentación de artistas de diferente género 
musical de reconocimiento nacional, regional y local en el marco del Festival Llanero 2019>>, que no guarda 
relación con el objeto contractual. Posteriormente, en el estudio previó y análisis del sector, se determinó la 
modalidad de contratación directa según el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015; el código del 
clasificador de bienes y servicios utilizado fue 82151704 (Servicios de músicos).  
 
A pesar que el evento se llevó a cabo del 4 al 8 de diciembre de 2019, se inició el proceso contractual desde 
junio, para que el contratista pudiera garantizar el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta que 
para la época del evento existe gran demanda de artistas a nivel nacional. 
 
Etapa contractual: 
 
De acuerdo al informe emitido por el Contratista y Supervisor del Contrato, se cumplió con el objeto contractual 
de la siguiente manera: 
 
✓ Presentación del artista Jessi Uribe. 
✓ Presentación del artista Alzate 
✓ Presentación del artista Wilfran Castillo. 
✓ Presentación del artista Diego Daza. 
 
No se evidenció en el informe de supervisión ni en los documentos aportados por el contratista, la consignación 
de los rendimientos financieros correspondientes al anticipo, conforme lo indica el Manual de Interventoría y 
Supervisión, artículo 40, literal j) que indica como un deber del supervisor de carácter financiero frente a los 
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recursos del anticipo, lo siguiente: <<Verificar que el contratista transfiera al Instituto los rendimientos 
financieros generados por el anticipo a la liquidación de éste>>. 
 
Etapa post contractual 
 
El 19 de diciembre de 2019 se suscribió el acta de liquidación del contrato. 
 
Contrato 88 de 2019 (Selección Abreviada Menor Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 088 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 9/jul/2019 

OBJETO 
Prestar los servicios de operador logístico para el desarrollo de diferentes tipos de eventos de promoción turística 
a nivel local 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA Juan Carlos Cardona Prada, CC 17355373 de Villavicencio 

PLAZO Hasta el día 15/dic/2019 o hasta agotar los recursos 

VALOR: $154.462.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL: $118.762.000 ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR 
Luis Eduardo Tejeiro Roa, Profesional Universitario Contable (15jul al 13/ago/2019 
Lucas Andrés Orozco Sanceno, Director General (14/ago al 27/dic/2019) 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  141 REGISTRO PRESUPUESTAL:   185 

FECHA 17/may/2019 FECHA 09/jul/2019 

VALOR $158.982.173 VALOR $154.462.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Divulgación, promoción, mercadeo y comercialización del municipio de Villavicencio, Meta, 
Orinoquia 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-44-101033845 FECHA EXPEDICION:  12/jul/2019 FECHA APROBACION:  15/jul/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $15.446.200 9/jul/2019 15/abr/2020 

Calidad   $15.446.200 9/jul/2019 15/abr/2020 

Salarios y prestaciones sociales  $15.446.200 9/jul/2019 15/dic/2022 

POLIZA RCE N°: 30-40-101011823 FECHA EXPEDICION: 12/jul/2019 FECHA APROBACION:    15/jul/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  $165.623.200 VIGENCIA: 9/jul/2019 al 15/dic/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 15/jul/2019 

FECHA TERMINACION 27/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 27/dic/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
El 17/may/2019 el Subdirector de Planeación y Desarrollo manifestó la necesidad de la contratación, soportado 
el valor estimado del contrato a través de tres cotizaciones y el certificado de disponibilidad presupuestal. En 
los estudios previos se determinó la modalidad del proceso de contratación y las garantías requeridas. 
 
El proceso no fue limitado a Mypimes porque no se recibieron solicitudes para tal fin; posteriormente, se 
presentaron dos manifestaciones de interés en el proceso contractual; que dio lugar a dos propuestas en el 
cierre del proceso. 
 
Se emitió la adenda 1 el 28/jun/2019, modificando el cronograma para la evaluación; luego la adenda 2 el 
2/jul/2019, modificando el cronograma para la visita contenida en el pliego a solicitud del comité evaluador; este 
comité fue designado el 2/jul/2019 y el informe fue emitido en la misma fecha; sin embargo, la adenda 1 se 
justificó para que el comité evaluador pudiera hacer la evaluación, cuando aún no había sido conformado. 
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Se evidenciaron falencias por parte del comité evaluador, las cuales se exponen en el hallazgo No. 11, 
determinada en el informe de auditoría. 
 
Etapa contractual: 
 
El contrato durante su ejecución tuvo dos supervisores; no obstante, no se evidenciaron las acciones realizadas 
por el supervisor inicial del contrato. Se hizo acta modificatoria al contrato, para suprimir unos ítems que no se 
iban a ejecutar y liberar recursos, en la cual también se hizo prórroga al plazo de ejecución del contrato; con 
nueva fecha de terminación el 26/dic/2019. 
 
La actualización de la póliza se realizó el 18/dic/2019 (transcurridos tres días de las vigencias de la póliza inicial 
RCE) y su aprobación fue el 19/dic/2019. En el pliego de condiciones, numeral 7.1.2.1. se dio especial 
importancia al ítem 15; no obstante, en la ejecución del contrato, si no se hubiese prorrogado, no se hubiese 
ejecutado este ítem. 
 
Etapa post contractual 
 
El contrato fue liquidado el 27 de diciembre de 2019. 
 
Contrato 114 de 2019 (Contratación Directa) 
 

CONTRATO N° : 114 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 16/oct/2019 

OBJETO 
Organización y realización de las actividades de coleo, trabajo de llano y vaquería en el marco del VIII Festival 
Llanero de Villavicencio  

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA 
Corporación para el Desarrollo Social, Cultural y Deportiva CORPODESPORT – NIT 900259932-7 
R/L Ligia Patricia Lozada Leiva, CC 40396813 de Villavicencio 

PLAZO Dos (2) meses PRÓRROGA:  

VALOR: $119.865.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 50% 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  264 REGISTRO PRESUPUESTAL:   256 

FECHA 08/oct/2019 FECHA 16/oct/2019 

VALOR $119.865.000 VALOR $119.865.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Divulgación, organización, comercialización y fortalecimiento del Festival Llanero de Villavicencio, 
Meta, Orinoquia 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-44-101035410 FECHA EXPEDICION:  16/oct/2019 FECHA APROBACION:  16/oct/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   $59.932.500 16/oct/2019 16/abr/2020 

Cumplimiento de contrato    $11.986.500 16/oct/2019 16/abr/2020 
Calidad   $11.986.500 16/oct/2019 16/abr/2020 
Salarios y prestaciones sociales  $11.986.500 16/oct/2019 16/dic/2022 

POLIZA RCE N°: 30-40-101012348 FECHA EXPEDICION: 16/oct/2019 FECHA APROBACION:    16/oct/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  165.623.200 VIGENCIA: 16/oct/2019 al 16/dic/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 16/oct/2019 

FECHA TERMINACION 12/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 24/dic/2019 
Papel de trabajo 
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Etapa Precontractual: 
 
El Director General del ITV invitó a cotizar a CORPODESPORT, de acuerdo a los requisitos plasmados en el 
estudio previo, documento en el cual también se determinó la modalidad de contratación directa según el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y cuyo valor estimado fue plasmado en cuantía de 
$104.865.000.  
 
Se presenta inconsistencia respecto a la propuesta presentada por CORPODESPORT, en cuanto a las 
obligaciones específicas. En el estudio previo estaba contemplado para el Trabajo de Llano <<a) una zona de 
hidratación, alimentación y atención a participantes y delegaciones, aproximadamente ciento cincuenta (150) 
personas, c) ocho (8) vaqueros encargados de aparte y encierro de ganado en corrales […], >>, la propuesta 
indica <<zona de hidratación, alimentación y atención a participantes (100 personas, 9 vaqueros encargados 
de aparte y encierro de ganado […]>>; para actividades de Vaquería <<c) nueve (9) vaqueros encargados de 
aparte y encierro de ganado en corrales […]>> en la propuesta no se relacionó; para la actividad de Coleo <<h) 
ocho (8) vaqueros encargados de aparte y encierro de ganado en corrales […], j) el contratista deberá adecuar 
los escenarios respectivos, garantizar el aseo y presentación de los mismos y el acondicionamiento de 
corrales>>, la propuesta indica <<9 vaqueros encargados de aparte y encierro de ganado […]>> y no mencionó 
el literal j) de esta actividad. Posteriormente, cuando se suscribió el contrato, en la cláusula novena se 
determinaron las obligaciones del contratista, relacionadas como aparecen en el estudio previo; adicionalmente, 
no se ajustó al presupuesto estimado, sino que su propuesta fue por un mayor valor. 
 
Etapa contractual: 
 
De acuerdo al informe emitido por el Contratista y Supervisor del Contrato, se cumplió con el objeto contractual 
de la siguiente manera: 
 
Actividad de coleo, 7 de diciembre de 2019 
Actividad de vaquería, 8 de diciembre de 2019 (jornada mañana) 
Actividad de trabajo de llano, 8 de diciembre de 2019 (jornada tarde) 
 
No se anexaron documentos que prueben que el personal contratado por el contratista, estuviera al día respecto 
al pago de aportes y ARL. 
 
No se evidenció en el informe de supervisión ni en los documentos aportados por el contratista, la consignación 
de los rendimientos financieros correspondientes al anticipo, conforme lo indica el Manual de Interventoría y 
Supervisión, artículo 40, literal j) que indica como un deber del supervisor de carácter financiero frente a los 
recursos del anticipo, lo siguiente: <<Verificar que el contratista transfiera al Instituto los rendimientos 
financieros generados por el anticipo a la liquidación de éste>>. 
 
Etapa post contractual 
 
El 24 de diciembre de 2019 se suscribió el acta de liquidación del contrato. 
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Contrato 117 de 2019 (Contratación Directa) 
 

CONTRATO N° : 117 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 28/oct/2019 

OBJETO 
Gestionar, tramitar y garantizar la presentación de artistas de reconocimiento nacional e internacional de 
diferentes géneros musicales en el marco artístico del VIII Festival Llanero de Villavicencio  

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA 
Inversiones JAMAV S.A.S. – NIT 901056492-1 
R/L Jaime Andrés Martínez Aguirre, CC 1121884891 de Villavicencio 

PLAZO Dos (2) meses PRÓRROGA:  

VALOR: $452.025.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 50% 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  270 REGISTRO PRESUPUESTAL:   272 

FECHA 18/oct/2019 FECHA 28/oct/2019 

VALOR $452.025.000 VALOR $452.025.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Divulgación, organización, comercialización y fortalecimiento del Festival Llanero de Villavicencio, 
Meta, Orinoquia 

ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S.A. – NIT 860037013-6 

POLIZA N°  CV-100005152 FECHA EXPEDICION:  29/oct/2019 FECHA APROBACION:  30/oct/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   $226.012.500 28/oct/2019 28/abr/2020 

Cumplimiento de contrato    $42.202.500 28/oct/2019 28/abr/2020 
Calidad   $42.202.500 28/oct/2019 28/abr/2020 
Salarios y prestaciones sociales  $42.202.500 28/oct/2019 28/dic/2022 

POLIZA RCE N°: CV-100001579 FECHA EXPEDICION: 29/oct/2019 FECHA APROBACION:    30/oct/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  165.624.000 VIGENCIA: 28/oct/2019 al 28/dic/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 30/oct/2019 

FECHA TERMINACION 11/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 23/dic/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
El valor inicial indicado en el PAA fue de $320.000.000; posteriormente en la actualización de octubre quedó 
en $350.000.000; finalmente, el 5/nov/2019 fue actualizado quedando por valor de $452.025.000, el código 
UNSPSC establecido en el PAA fue 82151704 (Servicios de Músicos) con la descripción <<Gestionar, tramitar 
y garantizar la presentación de artista internacional en la programación artística del VIII Festival Llanero de 
Villavicencio>>. 
 
El Director General del ITV invitó a cotizar a INVERSIONES JAMAV S.A.S., de acuerdo a los requisitos 
plasmados en el estudio previo, documento en el cual también se determinó la modalidad de contratación directa 
según el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Etapa contractual: 
 
De acuerdo al informe emitido por el Contratista y Supervisor del Contrato, se cumplió con el objeto contractual 
de la siguiente manera: 
 
Presentación del artista Pedro Capo el 7/dic/2019 en el Parque Los Fundadores 
Presentación de la orquesta Puerto Rican Power el 7/dic/2019 en el Parque Los Fundadores 
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Presentación la agrupación Caribbean Tropipop el 8/dic/2019, integrada por Jerau, Jose Matera, Donny 
Caballero, Qarto Aparte y Tinto. 
 
El contratista aportó la certificación de rendimientos financieros correspondientes al anticipo y su respectiva 
consignación. 
 
Etapa post contractual 
 
El 23 de diciembre de 2019 se suscribió el acta de liquidación del contrato. 
 
Contrato 144 de 2019 (Selección Abreviada de Menor Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 144 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 25/nov/2019 

OBJETO 
Logística para desarrollo del Festival Gastronómico Porsiacaso a desarrollarse en el marco del VIII Festival 
Llanero de Villavicencio 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA Juan Carlos Cardona Prada, CC 17355373 de Villavicencio 

PLAZO Un (1) mes 

VALOR: $154.462.000 VALOR ADICION: $53.116.360 VALOR FINAL: $207.578.360 ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR 
Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo (26/nov al 2/dic/2019) 
Luis Eduardo Tejeiro Roa, Profesional Universitario Contable (2/dic al 3/ene/2020) 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  292 REGISTRO PRESUPUESTAL:   312 

FECHA 28/oct/2019 FECHA 25/nov/2019 

VALOR $208.016.798 VALOR $154.462.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Divulgación, organización, comercialización y fortalecimiento del Festival Llanero de Villavicencio; 
Meta, Orinoquia 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-44-101036119 FECHA EXPEDICION:  26/nov/2019 FECHA APROBACION:  26/nov/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $15.446.200 26/nov/2019 26/abr/2020 

Calidad   $15.446.200 26/nov/2019 26/abr/2020 

Salarios y prestaciones sociales  $15.446.200 26/nov/2019 26/dic/2022 

POLIZA RCE N°: 30-40-101012602 FECHA EXPEDICION: 26/nov/2019 FECHA APROBACION:    26/nov/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  $165.623.200 VIGENCIA: 26/nov/2019 al 26/dic/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 26/nov/2019 

FECHA TERMINACION 17/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 03/ene/2020 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
En el PAA se contempló la necesidad de <<Prestar el servicio de apoyo a la gestión logístico para amoblamiento 
del festival gastronómico Porsiacaso en el marco del Festival Llanero 2019>>, inicialmente por un valor 
estimado de $180.000.000; en la última actualización realizada el 5/dic/2019 se actualizó con valor de 
$164.482.000, con código UNSPSC 81141601 (Logística). 
 
El 28/oct/2019 el Subdirector de Planeación y Desarrollo manifestó la necesidad de la contratación, soportado 
el valor estimado del contrato a través de tres cotizaciones (PLATINUM PRODUCCIONES S.A.S., THE 
MASTER MUSIC S.A.S. y JUAN CALOS CARDONA PRADA). En los estudios previos se determinó la 
modalidad del proceso de contratación y las garantías requeridas para el proceso contractual cuyo objeto se 
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definió Logística para desarrollo del Festival Gastronómico Porsiacaso a desarrollarse en el marco del VIII 
Festival Llanero de Villavicencio, y se determinaron once (11) códigos UNSPSC indicando que la información 
fue incorporada de acuerdo con el certificado del Plan Anual de Adquisiciones; sin embargo, en el PAA solo se 
ubicó un código de los once determinados para el proceso contractual. 
 
En el análisis del sector se determinaron los indicadores financieros del proceso, indicando que para el estudio 
se tomó una muestra aleatoria de diez (10) registros de la base NIIF Pymes individuales con los códigos de 
actividad económica N8230 Organización de convenciones y eventos comerciales y R9329 Otras actividades 
recreativas y de esparcimiento. 
 
El proceso fue limitado a Mypimes en razón a la solicitud realizada por The Master Music , Corpovida, Platinum 
Producciones SAS, Juan Carlos Cardona Prada. 
 
Se evidenciaron falencias por parte del comité evaluador, las cuales se exponen en el hallazgo No. 11, 
determinada en el informe de auditoría. 
 
El informe definitivo de evaluación se emitió posterior a la fecha de adjudicación y suscripción del contrato 
(tomando como referencia el documento publicado en el SECOP); sin embargo, en el expediente contractual 
reposa documento de fecha 25/nov/2019. 
 
Etapa contractual: 
 
Aunque el proponente habilitado presentó su propuesta por valor de $207.578.360, quedando así en la 
Resolución de Adjudicación; no obstante, en la minuta contractual se registró como valor del contrato 
$154.462.000; por este valor se elaboró el Registro Presupuestal y se expidió la respectiva garantía. El plazo 
de ejecución del contrato era de un mes, se suscribió el acta de inicio el 26 de noviembre de 2019. 
 
El 16 de diciembre, se suscribió acta aclaratoria indicando el valor real del contrato; como consecuencia se 
elaboró nuevo certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal que afectó tres rubros 
(inicialmente era uno), por valor de $53.116.360 y se actualizaron las garantías. 
 
La factura correspondiente al servicio se emitió el 9 de diciembre de 2019 por valor de $207.578.360; las 
actividades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato se realizaron entre el 5 al 8 de diciembre de 
2019; es decir, que el acta aclaratoria, se suscribió posterior a la ejecución real del contrato; pero dentro del 
término de ejecución pactada en la minuta contractual. 
 
En las planillas de pago de aportes, no se relacionó el personal que participó según propuesta (coordinadora 
de eventos, conductor grúa). 
 
Etapa post contractual 
 
El contrato fue liquidado el 3 de enero de 2020. 
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Contrato 145 de 2019 (Selección Abreviada Menor Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 145 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 26/nov/2019 

OBJETO Alquiler de la producción técnica para el VIII Festival Llanero 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA 
Inversiones Jamav S.A.S. – NIT 901056492-1 
R/L Jaime Andrés Martínez Aguirre, CC 1121884891 de Villavicencio 

PLAZO Quince (15) días 

VALOR: $199.560.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR 
Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo (26/nov al 2/dic/2019) 
Lucas Andrés Orozco Sanceno, Director General (2/dic al 24/dic/2019) 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  293 REGISTRO PRESUPUESTAL:   313 

FECHA 28/oct/2019 FECHA 26/nov/2019 

VALOR $199.563.000 VALOR $199.560.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Divulgación, organización, comercialización y fortalecimiento del Festival Llanero de Villavicencio; 
Meta, Orinoquia 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-44-101036131 FECHA EXPEDICION:  26/nov/2019 FECHA APROBACION:  28/nov/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $19.956.000 26/nov/2019 13/abr/2020 

Calidad   $19.956.000 26/nov/2019 13/abr/2020 

Salarios y prestaciones sociales  $19.956.000 26/nov/2019 13/dic/2022 

POLIZA RCE N°: 30-40-101012608 FECHA EXPEDICION: 26/nov/2019 FECHA APROBACION:    28/nov/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  $165.623.200 VIGENCIA: 26/nov/2019 al 13/dic/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 28/nov/2019 

FECHA TERMINACION 24/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 24/dic/2020 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
En la actualización realizada al PAA el 5/nov/2019 se contempló la necesidad de <<Producción y realización 
del VIII Festival Llanero Municipio de Villavicencio>>, por un valor estimado de $178.500.000; en la última 
modificación realizada el 5/dic/2019 se actualizó con valor de $199.560.000 y descripción <<Alquiler de la 
producción técnica para el VIII Festival Llanero>>, con código UNSPSC 80141607 (Gestión de eventos). 
 
El 28/oct/2019 el Subdirector de Planeación y Desarrollo manifestó la necesidad de la contratación, soportado 
el valor estimado del contrato a través de tres cotizaciones (PLATINUM PRODUCCIONES S.A.S., THE 
MASTER MUSIC S.A.S. e INVERSIONES JAMAV S.A.S.); cabe resaltar que las empresas PLATINUM 
PRODUCCIONES S.A.S. y THE MASTER MUSIC S.A.S., tienen en común como representante legal (en una 
titular en otra suplente) al señor David Fernando Cardona Martínez. En los estudios previos se determinó la 
modalidad del proceso de contratación y las garantías requeridas para el proceso contractual, posteriormente 
se hizo el Aviso de Convocatoria y Proyecto Pliego de Condiciones en el cual se determinaron más de 30 
códigos inscritos en el RUP. 
 
El proceso fue limitado a Mypimes por las solicitudes realizadas por PLATINUM PRODUCCIONES S.A.S., THE 
MASTER MUSIC S.A.S. e INVERSIONES JAMAV S.A.S. 
 
Se evidenciaron falencias por parte del comité evaluador, las cuales se exponen en el hallazgo No. 11, 
determinada en el informe de auditoría. 
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Etapa contractual: 
 
De acuerdo al informe emitido por el Contratista y Supervisor del Contrato y la evidencia documental que reposa 
en el expediente contractual, se cumplió con el objeto contractual. 
 
En el informe de ejecución del contrato, no se aportó documentos de seguridad social del personal que intervino, 
según la propuesta presentada. 
 
Etapa post contractual 
 
El contrato fue liquidado el 3 de enero de 2020. 
 
Contrato 168 de 2019 (Contratación Directa) 
 

CONTRATO N° : 168 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 4/dic/2019 

OBJETO 
Gestionar, tramitar y garantizar la presentación de un artista de reconocimiento nacional e internacional en el 
marco artístico del VIII Festival Llanero de Villavicencio  

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA 
Inversiones JAMAV S.A.S. – NIT 901056492-1 
R/L Jaime Andrés Martínez Aguirre, CC 1121884891 de Villavicencio 

PLAZO Quince (15) días PRÓRROGA:  

VALOR: $235.000.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 50% 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  360 REGISTRO PRESUPUESTAL:   338 

FECHA 4/dic/2019 FECHA 4/dic/2019 

VALOR $235.000.000 VALOR $235.000.000 

FUENTE 
ICLD Funcionamiento / ICLD Inversión / ICDE 
Inversión 

FUENTE 
ICLD Funcionamiento / ICLD Inversión / ICDE 
Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 

Otros gastos generales (ICLD Funcionamiento $41.500.000) 
Divulgación, organización, comercialización y fortalecimiento del Festival Llanero de Villavicencio, 
Meta, Orinoquia (ICLD Inversión $26.043.000 e ICDE $141.154.000) 
Divulgación, promoción, mercadeo y comercialización del Municipio de Villavicencio, Meta, 
Orinoquia (ICLD Inversión $26.303.000) 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-44-101036356 FECHA EXPEDICION:  5/dic/2019 FECHA APROBACION:  5/dic/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   $117.500.000 4/dic/2019 21/abr/2020 

Cumplimiento de contrato    $23.500.000 4/dic/2019 21/abr/2020 
Calidad   $23.500.000 4/dic/2019 21/abr/2020 
Salarios y prestaciones sociales  $23.500.000 4/dic/2019 21/dic/2022 

POLIZA RCE N°: 30-40-101012691 FECHA EXPEDICION: 5/dic/2019 FECHA APROBACION:    5/dic/2019 

AMPARO: Predios, labores y operaciones VALOR ASEGURADO:  165.624.000 VIGENCIA: 4/dic/2019 al 21/dic/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 5/dic/2019 

FECHA TERMINACION 11/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 30/dic/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
Esta necesidad fue incluida en el PAA actualizado y/o modificado el 5/dic/2019, con código UNSPSC 
establecido en el PAA fue 82141502 (Diseño o gráficos artísticos) con la descripción <<Gestionar, tramitar y 
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garantizar la presentación de artistas de reconocimiento nacional e internacional de diferentes géneros 
musicales en el marco artístico del VIII Festival Llanero de Villavicencio>>, con fuente de recursos ICLD. 
 
Se tomaron recursos de funcionamiento (gastos generales), a pesar de ser de inversión 
 
A diferencia del contrato 117 de 2019, el Director General del ITV invitó a cotizar a INVERSIONES JAMAV 
S.A.S. el día 4/dic/2019, para un evento que como se describe su realización sería el 7 de diciembre de 2019. 
Los requisitos establecidos para la contratación fueron plasmados en el Estudio Previo de fecha 4/dic/2019, en 
el cual indica como fuente de recursos ICLD e ICDE, documento en el cual también se determinó la modalidad 
de contratación directa según el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y se actualizó el código 
UNSPSC requerido a 82151704 (servicio de músicos). Pese a que argumenta el estudio previo que es necesario 
contar con el apoyo de un contratista porque <<existe gran demanda a nivel nacional e internacional de estos 
artistas de gran trayectoria y reconocimiento>>, se puede vislumbrar que fue a última hora que se decidió 
vincular este artista, toda vez que ya se había iniciado desde octubre la contratación para satisfacer esta 
necesidad. 
 
La propuesta suministrada por Inversiones Jamav S.A.S., indicó como artista puesto en tarima el 6 de diciembre 
de 2019 con todos los gastos pagos, a Silvestre Dangond, género vallenato; así mismo, refierió dentro de las 
obligaciones específicas la presentación de Pedro Capo, orquesta Puerto Rican Power, artista Jerau, José 
Matera, Donny Caballero, Qarto Aparte y la agrupación Tinto (tomando los mismos datos del contrato 117 de 
2019).   
 
Etapa contractual: 
 
De acuerdo al informe de supervisión y registro fotográfico, se cumplió con el objeto contractual con la 
presentación del artista Silvestre Dangond, el día 6 de diciembre de 2019 en el parque Los Fundadores. 
 
El contratista aportó la certificación de rendimientos financieros correspondientes al anticipo y su respectiva 
consignación. 
 
En el balance financiero del informe de supervisión, se presenta inconsistencia al indicar que no se pactó 
anticipo. 
 
Etapa post contractual 
 
El 30 de diciembre de 2019 se suscribió el acta de liquidación del contrato. 
 

• Suministros 
 
Se auditaron 4 contratos, de los cuales de evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la 
matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 
Contrato 50 de 2019 (Selección de Mínima Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 050 TIPO DE CONTRATO: Suministro FECHA SUSCRIPCION: 14/may/2019 

OBJETO 
Suministro de papelería, elementos de oficina, aseo y cafetería para el funcionamiento del Instituto de Turismo 
de Villavicencio 
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CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA 
Distribuciones Topalxe Ltda. – NIT 800202522 
R/L Nidia Oliveros Leal, CC 51.556.786 

PLAZO Siete (7) meses o hasta agotar presupuesto 

VALOR: $16.014.725 VALOR ADICION:  VALOR FINAL: $12.341.216 ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Martha Ruiz Corredor, Subdirectora Administrativa y Financiera 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  118 REGISTRO PRESUPUESTAL:   123 

FECHA 23/abr/2019 FECHA 14/may/2019 

VALOR $20.000.000 VALOR $16.014.725 

FUENTE ICLD Funcionamiento FUENTE ICLD Funcionamiento 

PROYECTO / RUBRO: 
Materiales y suministros ($10.463.896) 
Elementos de aseo y cafetería ($9.536.104) 

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA – NIT 860070374-9 

POLIZA N°  GU077190 FECHA EXPEDICION:  16/may/2019 FECHA APROBACION:  17/may/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $1.601.472,5 14/may/2019 17/jun/2020 

Calidad   $1.601.472,5 14/may/2019 17/jun/2020 

FECHA DE ACTA DE INICIO 17/may/2019 

FECHA DE ACTA TERMINACION 30/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 31/dic/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
Revisado el PAA se encontró relacionada esta necesidad de servicio desagregada en dos ítems: elementos de 
aseo y papelería <<Suministrar elementos de aseo y cafetería para el Instituto de Turismo de Villavicencio y 
puntos de información>>, por valor estimado de $12.000.000 código UNSPSC 50201700 (café y té) y 
<<Suministrar papelería y elementos de oficina>> por valor estimado de $10.000.000  y código UNSPSC 
44121600 (suministros de escritorio), en la primera actualización y/o modificación realizada al PAA, se ajustó 
el valor y la necesidad en un solo ítem. 
 
El estudio de mercado se obtuvo de tres cotizaciones realizadas por Distribuciones Topalxe, Continental y 
Dismet, que arrojó un valor promedio de $20.000.000. solamente Distribuciones Topalxe hizo la discriminación 
del porcentaje de IVA y elementos exentos de IVA. En el estudio previo, el valor estimado del contrato y su 
justificación se hizo teniendo en cuenta dicha discriminación. 
 
Se presentaron tres observaciones a la invitación pública, dos referentes a aclaraciones en las especificaciones 
de dos productos y la tercera respecto a los requisitos de experiencia. De igual forma, uno de ellos solicitó 
ampliación de la fecha del cierre del proceso y presentación de propuestas. La entidad aclaró las 
especificaciones de los dos productos, acogió la observación referente a la experiencia exigida pero no autorizó 
la ampliación del plazo para presentar propuesta; para lo cual se expidió la Adenda 01 de fecha 7 de mayo de 
2019 publicada en el SECOP a las 5:35 p.m.; el cierre se hizo el 8 de mayo de 2019 a las 8:00 a.m., es decir 
que no se dio cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.1 <<[…] La Entidad 
Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día 
hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, […]>>, 
respecto a publicar las adendas un día hábil anterior al vencimiento para presentar las ofertas. Al cierre del 
proceso se presentaron dos propuestas, la de menor valor fue rechazada por incumplimiento de requisitos 
establecidos en la ficha técnica. 
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A pesar que se determinó como contrato de suministro con cantidades definidas para cada ítem, su ejecución 
fue condicionada respecto a los requerimientos del ITV. 
 
El manual de contratación del ITV establece en el procedimiento para la modalidad de selección de mínima 
cuantía que <<El comité Evaluador indicará en su informe si hay lugar a solicitar aclaración de las ofertas 
(incluidos errores aritméticos) o solicitar documentos subsanables a los proponentes>>; por error aritmético, se 
entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la 
certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Se presentaron las siguientes inconsistencias en la oferta 
económica seleccionada, sin que el comité evaluador dejara constancia en el respectivo informe: 
 
Inconsistencias oferta económica 
 

Ítem Descripción Valor unitario IVA Valor Total 
unitario 

Comentario 

3 Cuaderno de notas 12.605,04 0% 15.000 Le aplicó IVA del 19% 

16 Lápiz mina No.2 negro x 12 und 7.983,19 0% 9.500 Le aplicó IVA del 19% 

20 Café tostado y molido 9.076 5% 10.800 Le aplicó IVA del 19% 

21 Azúcar en sobres 5gr paq.x200 4.622 5% 5.500 Le aplicó IVA del 19% 

22 Té infusión de frutos 20 gr 11.092 5% 13.200 Le aplicó IVA del 19% 

26 Agua sin botellón 20 litros 7.563 0% 9.000 Le aplicó IVA del 19% 
Fuente: propuesta económica seleccionada 
Elaboró: equipo auditor 

 
De acuerdo a lo anterior se determinó el hallazgo No. 10, en el informe de auditoría. 
 
Etapa contractual: 
 
El contrato contiene cuatro informes de supervisión, en el cual se relacionan las cantidades requeridas para 
cada uno de los ítems, evidenciándose inconsistencias en la facturación. Al revisar los pagos realizados, en dos 
comprobantes de egreso se encontraron errores en la contabilización (menor valor del pago a realizar); sin 
embargo, se confirmó que el pago efectivo al contratista fue el valor neto a pagar indicado en la orden de pago; 
así mismo, se detectó falencia en la liquidación de impuestos para el segundo pago, donde se incluyó la 
estampilla Pro Unillanos que no aplicaba para este contrato. 
 

 
HALLAZGO No. 02 

ADMINISTRATIVO y DISCIPLINARIO 
 
Diferencias en los ítems facturados con respecto a los ofertados 
 
Condición: en la ejecución del contrato 50 de 2019, se detectaron inconsistencias respecto a los ítems suministrados 
referentes a las especificaciones o a la cuantía de los mismos, como se muestra a continuación: 
 
Primer informe de supervisión (22 de mayo de 2019) 
 
Inconsistencias en la ficha técnica propuesta: 
 

Ítem 
Cantidad 

suministrada 
Ficha técnica propuesta Descripción bien suministrado 

22 5 Pad mouse Artecma Pad Mouse PVC y Jersey 
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21 12 Pegante barra 40 g SI PEGA pegante en barra MAE 40 gr 

31 5 Taco papel en colores x 400 marca zepelin Notas adhesivas unicolor x 320 

32 5 Banderitas de colores marca zepelín Banderitas Unicolor 

42 3 Cinta correctora marca zepelín Cinta correctora súper 

6 5 Limpiavidrios 600cc marca Cimax Limpiavidrios 500 ml marca at oui bil  

2 9 Jabón líquido lavaloza x 2000cc marca Cimax Lavaloza líquido Bonprix x 500 

14  Bolsa de basura grande 70*100 paq x 10 negra 
marca Maxi 

Bolsa basura 70*100 jumbo negra 5 
unidades 

15, 16 o 17 6 Bolsa de basura grande 70*100 paq x 10 Bolsa basura 70*100 jumbo paq x6 

 
Inconsistencias valores ofertados y facturados: 
 

Ítem Descripción 
Valor unitario 

ofertado 
IVA 

Valor unitario 
facturado 

IVA 

16 Lápiz mina No.2 negro x 12 und 7.983,19 0% 9.500 0% 

21 Azúcar en sobres 5gr paq.x200 4.622 5% 5.238,10 5% 

22 Té infusión de frutos 20 gr 11.092 5% 11.092,5 19% 

26 Agua sin botellón 20 litros 7.563 0% 9.000 0% 

 
Segundo informe de supervisión (22 de agosto de 2019) 
 
Inconsistencias valores ofertados y facturados: 
 

Ítem Descripción 
Valor unitario 

ofertado 
IVA 

Valor unitario 
facturado 

IVA 

20 Café tostado y molido 9.076 5% 10.285,71 5% 

26 Agua sin botellón 20 litros 7.563 0% 9.000 0% 

 
Tercer informe de supervisión (21 de noviembre de 2019) 
 
Inconsistencias valores ofertados y facturados: 

Ítem Descripción 
Valor unitario 

ofertado 
IVA 

Valor unitario 
facturado 

IVA 

3 Cuaderno de notas 12.605,04 0% 15.000 0% 

16 Lápiz mina No.2 negro x 12 und 7.983,19 0% 9.000 0% 

22 Té infusión de frutos 20 gr 11.092 5% 11.092,5 19% 

26 Agua sin botellón 20 litros 7.563 0% 9.000 0% 

 
 
Cuarto informe de supervisión (24 de diciembre de 2019) 
 
Inconsistencias en la ficha técnica propuesta: 

Ítem 
Cantidad 

suministrada 
Ficha técnica propuesta Descripción bien suministrado 

41 2 Cinta mágica apariencia mate 19mm x 32.9 cm Cinta invisible 18x30 

14 10 Bolsa de basura grande 70*100 paq x 10 Bolsa basura 70*100 jumbo paq x6 

25 2 Mezcladores para café plásticos paq x 500 unid mezcladores paquete x 200 unidades 
(PX2) 

 
Inconsistencias valores ofertados y facturados: 
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Ítem Descripción 
Valor unitario 

ofertado 
IVA 

Valor unitario 
facturado 

IVA 

14 Bolsa de basura grande 70*100 
paq x 10 negra 

3.277 19% 4.874 19% 

22 Té infusión de frutos 20 gr 11.092 5% 11.092,5 19% 

26 Agua sin botellón 20 litros 7.563 0% 9.000 0% 

21 Pegante en barra por 40 gr 4.621,85 19% 2.353 19% 

 
Estas novedades no fueron advertidas por el Supervisor del Contrato, como tampoco en el momento de hacer el ingreso 
a almacén; teniendo en cuenta que este último se hizo sobre el valor facturado sin tener en cuenta el valor establecido 
en la propuesta económica. 
 
Criterio: Ley 734 de 2002, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Manual de Interventoría y Supervisión 
 
Causa: debilidades en la supervisión del contrato respecto a ejercer la vigilancia de la correcta y oportuna ejecución 
del objeto contractual y hacer cumplir con las condiciones del contrato; así mismo, el incumplimiento del contratista 
respecto al suministro de algunos ítems del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y el valor ofertado; falta 
de controles en el área de almacén. 
 
Efecto: recibo de elementos que no se ajustaban a las especificaciones técnicas y/o precios, que fueron previamente 
analizadas para satisfacer la necesidad de la entidad; conllevando a riesgo de daño al patrimonio por mayor valor 
pagado, que para este caso, con ocasión de la actuación de la Contraloría, se convirtió en un beneficio del proceso 
auditor, por el reintegro del valor correspondiente a las diferencias en los ítems facturados con respecto a los ofertados 
y las novedades respecto a la ficha técnica de algunos elementos suministrados. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES 
 
Nidia Oliveros Leal, R/L Distribuciones Topalxe Ltda. 
Martha Ruiz Corredor, Supervisora del Contrato 
 
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 
Ley 734 de 2002, artículos 34 numeral 1, artículo 35 numeral 1, artículo 50 
Ley 489 de 1998, artículo 3 
Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84 
Manual de Interventoría y Supervisión Instituto de Turismo de Villavicencio 
 
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO 
 
Propuesta económica seleccionada 
Ficha técnica de la propuesta 
Facturas de cobro 
Entradas a almacén 
Pagos realizados 
 

 
Etapa post contractual 
 
Se suscribió acta de liquidación bilateral el 31 de diciembre de 2019; realizando balance financiero del contrato 
con saldo a favor del Instituto de Turismo de Villavicencio, por valor de $3.673.509 
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Contrato 55 de 2019 (Selección de Mínima Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 055 TIPO DE CONTRATO: Compraventa FECHA SUSCRIPCION: 29/may/2019 

OBJETO 
Adquisición de licencias empresariales (para gobierno) *Office 365 y antivirus para los equipos de cómputo del 
Instituto de Turismo de Villavicencio 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Lucas Andrés Orozco Sanceno 

CONTRATISTA 
High Quality Solutions LA EU. – NIT 900262879-5 
R/L Gustavo Adolfo Barrero Pulido, CC 86070840 

PLAZO Dos (2) meses 

VALOR: $10.310.993 VALOR ADICION:  VALOR FINAL: $10.310.993 ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Martha Ruiz Corredor, Subdirectora Administrativa y Financiera 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  138 REGISTRO PRESUPUESTAL:   141 

FECHA 15/may/2019 FECHA 29/may/2019 

VALOR $11.411.941 VALOR $10.310.993 

FUENTE ICLD Funcionamiento FUENTE ICLD Funcionamiento 

PROYECTO / RUBRO: Adquisición de otros bienes 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-46-101003274 FECHA EXPEDICION:  4/jun/2019 FECHA APROBACION:  6/jun/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $1.031.099,30 29/may/2019 28/nov/2019 

Calidad   $1.031.099,30 29/may/2019 28/nov/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 6/jun/2019 

FECHA TERMINACION 5/ago/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 5/sep/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
Revisado el PAA se encontró relacionada esta necesidad de servicio desagregada en dos ítems: suministro 
licencia antivirus para 5 equipos ($3.000.000 proyectado para marzo) y adquisición 12 licencias office 365 y 12 
licencias antivirus ($6.000.000 proyectado para junio), en la primera actualización y/o modificación realizada al 
PAA (24/jul/2019) se ajustó el valor y la necesidad en un solo ítem, así: <<adquisición de licencias empresariales 
(para gobierno) *office 365 y antivirus) para los equipos de cómputo del Instituto de Turismo de Villavicencio>>, 
por valor de $10.310.993. 
 
El estudio de mercado se obtuvo de tres cotizaciones realizadas por MakroSystem Colombia S.A.S., High 
Quality Solutions L.A. E.U. y AMM Comunicaciones que arrojó un valor promedio de $11.411.941.  
 
Se presentó una observación a la invitación pública. La entidad aclaró las inquietudes respecto al 
licenciamiento. Al cierre del proceso se presentaron tres propuestas, la de menor valor fue rechazada por 
incumplimiento de requisitos de experiencia establecidos en la ficha técnica. 
 
La oferta económica seleccionada presentó inconsistencias en los valores unitarios de los ítems, sin que el 
comité evaluador dejara constancia en el respectivo informe, recomendando en el informe final de evaluación 
aceptar la oferta de High Quality Solutions L.A. E.U., en las siguientes condiciones: 
 

Descripción Und Cant 
Valor unitario 

sin IVA 
% IVA 

Aplicado 
Valor unitario 
incluido IVA 

Valor Total 

Licencias Microsoft Office 365 
(Empresas – para Gobierno) anual 
instalado – O365PROPLUSOPEN 

UN 17 $81.949 * * $1.393.133 
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Descripción Und Cant 
Valor unitario 

sin IVA 
% IVA 

Aplicado 
Valor unitario 
incluido IVA 

Valor Total 

SHRDSVR OLP NL ANNUAL GOV 
QLFD 

Licencias antivirus (Empresas para 
Gobierno) anual instalado. Avast for 
Business Endpoint Security 

UN 17 $524.580 * * 8.917.860 

 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA $10.310.993 
Fuente: Oferta económica seleccionada 
 

Tanto en el estudio de mercado como en el estudio previo, se establecieron los valores promedios por cada 
ítem, así: 
 

Descripción Cant Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 

Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno) 
anual instalado 

17 590.000 559.860 586.239 

Licencias antivirus (Empresas – para Gobierno) anual instalado 17 95.000 89.213 93.560 
Fuente: estudio previo 

 

En el formulario 7, se encontraba establecido en la nota 4 <<Cualquier información inexacta será 
responsabilidad del oferente y no dará derecho a subsanación alguna en tanto que es un documento necesario 
para la comparación de ofertas>>; aunque la propuesta económica no sobrepasó el presupuesto oficial, es claro 
que el valor para cada uno de los ítems no correspondía al valor real del mercado. 
 

De acuerdo a lo anterior se determinó el hallazgo No. 10, en el informe de auditoría. 
 

Etapa contractual: 
 

Se comunicó la Aceptación de Oferta 055 el 29 de mayo de 2019. Dentro de las obligaciones específicas del 
contratista se encontraba:  
 

4. Realizar una primera entrega e instalación en el mes de mayo de 5 licencias Microsoft Office 365 (Empresas 
– para Gobierno) y 5 licencias antivirus (Empresas – para Gobierno) 
5. Realizar la segunda entrega e instalación en el mes de julio de 12 licencias Microsoft Office 365 (Empresas 
– para Gobierno) y 12 licencias antivirus (Empresas – para Gobierno) 
 

No obstante, la actividad 4 ya no se podía cumplir, teniendo en cuenta que para su ejecución y legalización se 
requería la expedición del Registro Presupuestal, expedición de garantías y elaboración de acta de inicio; este 
último documento se suscribió el 6 de junio de 2019. 
 

En el informe de supervisión no refiere la fecha de entrega de las licencias de acuerdo a la discriminación 
realizada desde el estudio previo, invitación pública y aceptación de oferta. Se aportó factura de venta HQS-
313 de fecha 18/jul/2019, al igual que formato de entrada a elementos devolutivos e ingreso a almacén No.10 
de la misma fecha; en la cual se describen los ítems con los siguientes valores: 
 

Descripción Cant Valor 
unitario 

Valor total 

Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno) anual instalado – 
O365PROPLUSOPEN SHRDSVR OLP NL ANNUAL GOV QLFD 

17 $524.580 $8.917.860 

Licencias antivirus (Empresas para Gobierno) anual instalado. Avast for Business 
Endpoint Security 

17 $81.949 $1.393.133 

Fuente: factura y entrada a almacén 
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Es decir, que fueron modificados los valores respecto a la propuesta económica presentada por el oferente 
seleccionado, sin que se hiciera alguna aclaración al respecto. 
 
Mediante orden de pago 304 del 6/ag0/2019 se liquidaron los descuentos de Ley (impuestos, estampillas), 
según comprobante de egreso 484 del 22 de agosto de 2019 se realizó el pago al contratista. 
 
Etapa post contractual 
 
Se suscribió acta de liquidación bilateral el 5 de septiembre de 2019. 
 
Contrato 90 de 2019 (Selección de Mínima Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 090 TIPO DE CONTRATO: Compraventa FECHA SUSCRIPCION: 16/jul/2019 

OBJETO 
Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento del Observatorio de Información Turística de 
Villavicencio – OBTUVI 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Javier Mauricio Salinas Varón, Director General encargado 

CONTRATISTA 
ASF Ingeniería y Suministros S.A.S. – NIT 900582922-7 
R/L Jenny Alexandra Sánchez Fierro, CC 40189866 

PLAZO Un (1) mes a partir del acta de inicio PRÓRROGA: 15 días calendario 

VALOR: $21.062.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL: $21.062.000 ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  162 REGISTRO PRESUPUESTAL:   192 

FECHA 12/jun/2019 FECHA 16/jul/2019 

VALOR $23.163.667 VALOR $21.062.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Fortalecimiento, actualización y divulgación del observatorio de información turística del municipio 
de Villavicencio, Meta, Orinoquia 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-44-101033941 FECHA EXPEDICION:  18/jul/2019 FECHA APROBACION:  19/jul/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Funcionamiento de bienes y equipos   $2.106.200 18/jul/2019 19/dic/2019 

Cumplimiento de contrato    $2.106.200 18/jul/2019 19/dic/2019 

FECHA DE ACTA DE INICIO 19/jul/2019 

FECHA TERMINACION 4/sep/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 17/dic/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
Revisado el PAA inicial no se encontró incluida esta necesidad; posteriormente, en la primera actualización y/o 
modificación realizada al PAA (24/jul/2019) se incluyó de acuerdo al valor obtenido en la Aceptación de Oferta. 
 
El estudio de mercado se obtuvo de tres cotizaciones realizadas por Intecsa de Colombia, ASF Ingeniería y 
Suministros (incluyó marca elementos cotizados y discriminación del IVA y exentos de IVA), MV Services, que 
arrojó un valor promedio de $23.163.667. 
 
No se presentaron observaciones a la invitación pública. Se encuentra publicada una adenda en el SECOP, la 
cual no reposa en el expediente contractual. A la fecha de cierre del proceso se recibieron cuatro propuestas; 
la de menor precio fue rechazada de acuerdo a la causal <<1.12.15. Cuando el proponente haya presentado 
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información inexacta o incorrecta, que le permita cumplir con un factor excluyente>>, teniendo en cuenta que 
el valor ofertado en el ítem 11 no correspondía a la realidad según estudio de mercado realizado y claramente 
se podía detectar que no se daría cumplimiento a lo ofertado; las dos ofertas siguientes de menor precio fueron 
rechazadas de acuerdo a la causal: <<1.12.12. Cuando el valor de la propuesta supere el 100% del Presupuesto 
Oficial, o cuando omitan cotizar alguno de los ítems solicitados, o no incluir dentro de la relación o descripción 
del ítem las marcas a ofertar (en los ítems que aplique)>>; no indicaron la marca de los equipos ofertados.  
 
En cuanto a la cuarta propuesta, fue evaluada con el cumplimiento de requisitos. Cabe resaltar, que la 
importancia de referir la marca y referencia a suministrar, es para que el comité evaluador, pueda verificar las 
características de estos productos. En el caso del primer ítem proyector, las características requeridas fueron: 
<<equipo full HD 3600 lúmenes en blanco y color, con distancia de proyección de 0.84m, con vida útil de 5000 
horas, entradas HDMI, USB, VGA, conexión inalámbrica y control remoto, con garantía en lente de mínimo 3 
meses y equipo de mínimo un año>>; la marca y referencia ofertada Viewsonic PA503S, al consultarse sus 
características indica: resolución SVGA (800X600), 3800 lúmenes, vida útil fuente de luz 5000 horas, entradas 
HDMI, VGA, mini USB, garantía 1 año de lámpara y tres años para piezas. Es decir que este producto no 
cumplía con las especificaciones técnicas de full HD, entrada USB y conexión inalámbrica. 
 
De acuerdo a lo anterior se determinó el hallazgo No. 10, en el informe de auditoría. 
 
Etapa contractual: 
 
Posterior a la aceptación de oferta y suscripción del acta de inicio, el 15 de agosto de 2019 el contratista 
manifestó la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato, argumentando demoras en el proceso 
de importación y aduana como los inconvenientes por los que atravesaba la vía Bogotá-Villavicencio. El 
supervisor dio trámite a dicha solicitud y se suscribió el 16/ago/2019 acta 01 de prórroga del contrato en 15 días 
calendario. Se hizo el respectivo ajuste a la vigencia de las pólizas. 
 
Respecto a los ítems recibidos, se hacen las siguientes apreciaciones. 
 
1. En el informe de supervisor y contratista no refiere información respecto a las licencias de office y antivirus 

suministradas para los ítems 2 y 3; verificado durante la ejecución del proceso auditor, estas no 
corresponden a licencia exclusiva de gobierno, las suministradas fue de referencia J29-00003 
M365AppsForBusinessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd; respecto a las licencias antivirus 
no se obtuvo información verificable. 

2. El ítem 1 no cumplió con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en la invitación pública 
y aceptación de oferta. 

3. Del ítem 2, la garantía de soporte venció el 1 de septiembre de 2019 y de fábrica el 3 de junio de 2020 (la 
requerida era de un año) 

4. Del ítem 3, la garantía de soporte venció el 28 de agosto de 2019 y de fábrica se encuentra disponible 
hasta el 30/may/2022. 

5. Del ítem 7, la garantía de fábrica venció el 8 de agosto de 2020 (requerida de un año) 
6. Del ítem 9, la garantía venció el 17 de diciembre de 2017. 
 
Respecto al ítem 1, 10, 11 no se pudo comprobar el estado de la garantía; del ítem 6 la garantía se encontraba 
vigente hasta el 20/sep/2020. 
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De acuerdo a lo anterior, se incumplió parcialmente la obligación de <<Presentar una garantía de fábrica mínima 
de un año de los objetos a entregar>> en los ítems 2, 7 y 9. 
 
Mediante orden de pago 382 del 26/sep/2019 se liquidaron los descuentos de Ley (impuestos, estampillas), 
según comprobante de egreso 580 del 8 de octubre se realizó el pago al contratista. 
 
Etapa post contractual 
 
Se suscribió acta de liquidación bilateral el 17 de diciembre de 2019. 
 
 
Contrato 141 de 2019 (Selección Abreviada Menor Cuantía) 
 

CONTRATO N° : 141 TIPO DE CONTRATO: Suministro FECHA SUSCRIPCION: 22/nov/2019 

OBJETO 
Material publicitario para la promoción del VIII Festival Llanero y divulgación de la oferta turística del municipio 
de Villavicencio 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Javier Mauricio Salinas Varón, Director General encargado 

CONTRATISTA 
OK Graphic Grupo Impresor S.A.S. – NIT 900466477-4 
María del Carmen Rojas Apolinar, CC 21232508 de Villavicencio 

PLAZO Un (1) mes 

VALOR: $114.430.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Martha Ruiz Corredor, Subdirectora Administrativa y Financiera 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  291 REGISTRO PRESUPUESTAL:   309 

FECHA 28/oct/2019 FECHA 22/nov/2019 

VALOR $114.856.740 VALOR $114.430.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: 
Divulgación, organización, comercialización y fortalecimiento del Festival Llanero de Villavicencio, 
Meta Orinoquia 

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora de Fianzas CONFIANZA S.A. – NIT 860070374-9 

POLIZA N°  GU 078725 FECHA EXPEDICION:  25/nov/2019 FECHA APROBACION:  26/nov/2019 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $11.443.000 22/nov/2019 22/abr/2020 

Calidad   $11.443.000 22/nov/2019 22/abr/2020 

Salarios y prestaciones sociales  $11.443.000 22/nov/2019 22/abr/2022 

FECHA DE ACTA DE INICIO 26/nov/2019 

FECHA TERMINACION 17/dic/2019 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 23/dic/2019 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
Se elaboró invitación pública a cotizar, publicada en la página web, con los elementos requeridos y condiciones 
establecidas, entre ellas los descuentos que efectuaría la entidad, se incluyó retención por alquiler 4%, cuando 
el contrato no correspondía a un alquiler.  
 
No reposa en el expediente el aviso de convocatoria (sí publicado en la web). No hay evidencia que se haya 
realizado la audiencia de asignación de riesgos, 12 de noviembre 2019 10:00 a.m. o constancia que no se 
presentó ningún oferente para dicha audiencia. 
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No se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 Observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones, el cual indica que <<Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 
condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles 
en la licitación pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada y el concurso 
de méritos>>, para este caso el aviso de convocatoria y pliego de condiciones se publicó el 31/oct/2019 a las 
7:47 p.m. y el plazo para presentar observaciones fue hasta el 7/nov/2019; se tomó dentro de los cinco (5) días 
hábiles el 31/oct/2019. 
 
Etapa contractual: 
 
Se dio cumplimiento al objeto contractual, así mismo, se suministraron los elementos adicionales que 
acreditaron puntaje en el proceso de selección en los ítems 5, 7, 8, 21, 24 y 25. 
 
Se realizó el pago del contrato mediante comprobante de egreso 769 del 18 de diciembre de 2019, una vez 
aplicados los descuentos de Ley. 
 
Etapa post contractual 
 
El contrato fue liquidado el 23 de diciembre de 2019. 
 
 
✓ Control al Control de la Contratación Estatal vigencia 2020 
 
Se hizo seguimiento en cada una de las etapas pre contractual, contractual y post contractual, ya ejecutadas a 
un (1) contrato celebrado en la vigencia 2020, así: 
 
                                                                                                                                                                                                  Cifras expresadas en pesos 

No 
Contrato 

Modalidad Objeto Contrato 
Valor del 
Contrato 

Cédula/NIT 
Contratista 

Nombre 
Contratista 

16 
Contratación 

Directa 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la participación en 
la 39 vitrina turística Anato Corferias, consistente en actividades 
gastronómicas, artísticas, culturales y de ornato a realizarse en la 
ciudad de Bogotá del 26 al 28 de febrero de 2020 

381.210.000 9001590134 
Corporación 

Corculder Meta 

Fuente: Reporte de Contratación Instituto de Turismo de Villavicencio – 2020 –SIA Observa 
Elaboró: Equipo auditor 

 
CONTRATO N° : 016 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios FECHA SUSCRIPCION: 24/feb/2020 

OBJETO 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la participación en la 39 vitrina turística ANATO Corferias, 
consistente en actividades gastronómicas, artísticas, culturales y se ornato a realizarse en la ciudad de Bogotá 
del 26 al 28 de febrero de 2020  

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Karolina López Velásquez, CC 1121848228 

CONTRATISTA 
Corporación Cultural y Deportiva CORCULDER – NIT 900159013-4 
R/L Aldemar Pérez Montaño, CC 17417071 de Acacías 

PLAZO Ocho (8) días a partir del acta de inicio PRÓRROGA:  

VALOR: $381.210.000 VALOR ADICION:  VALOR FINAL:  ANTICIPO: 50% 

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Álvaro Patiño Montoya, Subdirector de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  48 REGISTRO PRESUPUESTAL:   46 

FECHA 19/feb/2020 FECHA 24/feb/2020 

VALOR $381.210.000 VALOR $381.210.000 

FUENTE ICLD Inversión FUENTE ICLD Inversión 

PROYECTO / RUBRO: Divulgación, promoción, mercadeo y comercialización del municipio de Villavicencio, Meta Orinoquia 
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ASEGURADORA: Seguros Generales Suramericana S.A. – NIT 890903407-9 

POLIZA N°  2575204-0 FECHA EXPEDICION:  24/feb/2020 FECHA APROBACION:  24/feb/2020 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo   $190.605.000 24/feb/2020 02/jul/2020 

Cumplimiento de contrato    $38.121.000 24/feb/2020 02/jul/2020 
Calidad   $38.121.000 24/feb/2020 02/jul/2020 
Salarios y prestaciones sociales  $38.121.000 24/feb/2020 04/mar/2023 

POLIZA RCE N°: 0684724-9 FECHA EXPEDICION: 24/feb/2020 FECHA APROBACION:    24/feb/2020 

AMPARO: Básico Responsabilidad civil VALOR ASEGURADO:  175.560.600 VIGENCIA: 24/feb/2020 al 3/mar/2020 

FECHA DE ACTA DE INICIO 24/feb/2020 

FECHA TERMINACION 3/mar/2020 

FECHA DE ACTA LIQUIDACION 28/may/2020 
Papel de trabajo 

 
Etapa Precontractual: 
 
Revisado el PAA de la vigencia 2020, sobre el asunto de la participación en la 39 Vitrina Turística en Anato – 
Corferías, se incluyó lo siguiente: 
 
                                   Cifras expresadas en pesos 

Descripción Modalidad 
Valor 

estimado 

Muestra folclórica en la feria Anato 2020 
Contratación 

Directa 
25.000.000 

Promoción para fortalecer los operadores turísticos del municipio de Villavicencio en el 
marco de la feria Anato 2020 

Contratación 
Directa 

25.000.000 

Logística personal  Instituto de Turismo de Villavicencio en la feria Anato 2020 Mínima Cuantía 10.000.000 

Prestación de servicios artísticos en el marco de la 39 vitrina turística Anato 2020 
Contratación 

Directa 
60.000.000 

Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización del evento principal ofrecido 
a los visitantes como ciudad invitada de honor  de la 39 vitrina turística Anato 2020 

Contratación 
Directa 

22.500.000 

Prestar los servicios de apoyo logístico para el desarrollo de la promoción del municipio 
como destino turístico en el marco de la 39 vitrina turística Anato 2020 

Selección 
Abreviada Menor 

Cuantía 
22.000.000 

Prestar los servicios de apoyo para la elaboración de muestra gastronómica llanera en 
el marco de la 39 vitrina turística Anato 2020 

Contratación 
Directa 

30.000.000 

   Fuente: Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020 

 
El valor total de estos siete ítems fue de $194.500.000; al igual se evidenció en la actualización y/o modificación 
realizada al PAA el 28/ago/2020. 
 
Desde la vigencia 2018 se había anunciado que Villavicencio había sido escogido como “Destino Invitado de 
Honor” a la vitrina turística de ANATO del 2020, indicando el Director del Instituto en su momento: <<Fuimos la 
única ciudad que se postuló para ser elegida pues los demás fueron departamentos, y aunque escogieron para 
la próxima edición a Valle del Cauca, recibimos con gratitud que le entreguen ese privilegio a la ciudad para 
dentro de dos años>> 
 

 
Fuente: http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=389:invitado-de-honor-anato-2020&Itemid=435 
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El 17 de febrero de 2020 fue manifestada la necesidad de contratación a la directora del Instituto, indicando las 
especificaciones de los servicios de apoyo logístico requeridos y el valor estimado del contrato en $381.210.000; 
así mismo, fue certificado el 18/feb/2020 la inclusión en el Banco de Programas y Proyectos, con valor del 
componente a ejecutar de $505.000.000; así mismo, la inclusión en el PAA (sin valor estimado). A su vez, se 
certificó la insuficiencia de personal de planta para la ejecución de las actividades requeridas. 
 
El 18/feb/2020 se elaboró el estudio previo en el cual anexaron copia de las cotizaciones y estudio del sector; 
evidenciándose inconsistencia en los hechos cronológicos, toda vez que el 20 de febrero de 2020, el Subdirector 
de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística, envió invitación a cotizar a cuatro empresas del sector, para 
elaboración de estudio de mercado, así: Fundación Emprender J&J ($382.450.000), Fundación Arucos 
($382.340.000), Corporación Colombia y Vida ($383.790.000) y Corporación Corculder ($381.210.000); pese a 
que las cotizaciones recibidas no tienen sello de radicado en el Instituto, si se evidencia que los correos 
remitidos a cada una de ellas, datan del 20/feb/2020 a las 9:52 a.m. 
 
La directora del Instituto solicitó el certificado de disponibilidad de personal el 18/feb, siendo emitido el 19 de 
febrero, por valor de $381.210.000. 
 
En el análisis del sector indicó que se analizó el presupuesto invertido por la Gobernación del Valle a través de 
la Secretaría de Turismo en la vigencia 2019; sin embargo, no expuso los resultados de dicho análisis. Sin 
embargo, al consultarse en los sistemas de información se evidenció que la Secretaría de Turismo de la 
Gobernación del Valle suscribió el contrato interadministrativo 4172.010.32.1.050-2019 con las Corporación de 
Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali – Corfecali por valor de $135.576.664. 
 
El 21/feb/2020 se emitió la Resolución 039 mediante la cual se justificó la modalidad de contratación directa, 
escogida para celebrar el contrato y en la misma fecha se envió invitación a presentar propuesta a la 
Corporación Cultural y Deportiva CORCULDER. Se elaboró certificación de idoneidad de la propuesta recibida 
de fecha 18feb2020 (no hay coherencia cronológica). 
 
Etapa contractual: 
 
EL 25/feb/2020 el supervisor del contrato dio trámite a la solicitud de pago del anticipo del valor del contrato, 
anexando el plan de inversión del anticipo presentado por el contratista. 
 
De acuerdo a lo informado por el contratista, se extracta la información respecto al cumplimiento de cada uno 
de los servicios de apoyo logístico, así: 
 
Estrategia de medios conceptualización e implementación: 
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

 Implantación y conceptualización de estrategias 
medios masivos 

Valor 
propuesto: 

$50.000.000 
 

Valor 
ejecutado: 

$45.000.000 

Se realizó estrategia de medios con GM 
Producciones & Entretenimiento S.A.S. 

Vinculación tres influenciadores Solo un influenciador: Yulian Téllez; presentadores: 
Pilar Smith Fernández y José Fernando Patiño 
Recio 

Estrategia de medios y pauta digital Cubrimiento en medios: Vive el Meta, Agenda Hoy, 
Pase la Voz, Decibeles,  
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Actividad Presupuesto Ejecución 

Elaboración pieza audiovisual con duración dos 
minutos 

Se elaboró la pieza audiovisual 

Elaboración de dos piezas audiovisuales tipo 
videoclip, duración 20 segundos 

Se realizaron los dos videoclips que fueron 
promocionados en Facebook e Instagram 

Cubrimiento y registro audiovisual Se garantizó cubrimiento y registro audiovisual. 

 
Publicidad en túnel:  
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

Instalación piezas publicitarias: 34 piezas gráficas 
alusivas a la fauna, flora y principales atractivos de 
la ciudad de Villavicencio 

Valor 
propuesto: 

$50.210.000 
Valor 

ejecutado: 
$50.210.000 

Se realizó con la empresa Servisuministros 
Integrales de Colombia S.A.S., construcción de un 
túnel que conectaba el gran salón con el pabellón 
4 de Corferias 

 
Coctelería: (se cambió uno de los ingredientes del coctel) 
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

1000 cocteles (infusión de lulo, romero, aguardiente 
llanero y soda) 

Valor 
propuesto: 
$8.000.000 

Valor 
ejecutado: 
$8.000.000 

Elba Yanire Ardila Vargas realizó la degustación de 
cocteles, que consistía en infusión de limón, 
romero, aguardiente llanero y soda 

 
Producción técnica y Operativa 
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

Montaje logístico, técnico y operativo  

Valor 
propuesto: 

$35.000.000 
Valor 

ejecutado: 
$35.000.000 

Realizado por Luis Xavier Barriga Vargas 

Coodinador general, operativa y de protocolo Luis Xavier Barriga Vargas 

Producción audiovisual de tarima, luces y pantallas Rider técnico: video, tarima y estructura de 
aluminio, sonido, iluminación, otros 

Coordinador artístico general Dimas Alejandro Ovalle 

6 staff logístico operativo (los documentos 
aportados de ARL y seguridad social, indican que 
son trabajadores de Construyendo Futuro GYS 
SAS, oficina principal Guaviare) 

Dany Emilson Navarro Arango, Cesar Augusto 
Holguín, Keebi Rojas, Jhon Anderson Calderón, 
Daniel Alexander Méndez, Wilmer Fabián 
Hernández Suárez, Fabio Andrés Soganome Oyola 

 
Muestras folclóricas de activación tarima secundaria (faltó dos parejas de baile y una voz) 
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

27/feb/2020: 1 arpista, 1 cuatrista, 1 maracas, 1 
bajo eléctrico, 2 voces, 4 parejas de baile, 1 director 
artístico 

Valor 
propuesto: 

$18.000.000 
Valor 

ejecutado: 
$18.000.000 

Rafael Enrique Lozano (arpista), Joel Jiménez 
Alferez (cuatrista), Jesús David Coca (maracas), 
Dionisio Javier Echenique (bajo eléctrico), Leidy 
Lara Torres (voz), Jonathan Mayorga (pareja baile), 
Farid Camilo Rodríguez (pareja baile), María 
Alejandra Gamba (pareja baile), Danna Paola 
Varila (pareja baile), Danilo Bustos (director 
artístico) 
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Diseño, conceptualización y decoración de escenarios y espacios 
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

Acceso principal 
Área de coctel 
Tarima 

Valor propuesto: 
$45.000.000 

Valor ejecutado: 
$45.000.000 

Corporación Alianza Terra realizó el diseño, 
conceptualización y decoración de los escenarios 

 
Muestra gastronómica 
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

1000 canastillas de plátano, pisillo de carne seca, 
cubitos de cerdo al chuzo, chicharrones, 
chorreados de arroz, cubitos de mamona, mini 
hayaca, ají criollo, queso 7 cueros, con dulce de 
lechoza, dulce de piña, dulce de hormigas, pan de 
arroz y torta de gacho. 
1 mesa decorada con atuendos llaneros 
24 meseros vestidos con trajes típicos 

Valor 
propuesto: 

$44.023.000 
Valor 

ejecutado: 
$44.023.000 

Servisuministros Integrales de Colombia S.A.S. 
realizó la muestra gastronómica.  

 
Presentación artística Cholo Valderrama 
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

5 músicos 
1 voz intérprete 
1 ingeniero de sonido 
1 staff de producción audiovisual 
1 manager 

Valor 
propuesto: 

$35.000.000 
Valor 

ejecutado: 
$35.000.000 

Wilson Orlando “cholo” Valderrama realizó muestra 
artística con su agrupación musical “Bordón Libre” 
el 27 de febrero de 2020. 

 
Trabajo instrumental y vocal 
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

27/feb/2020: agrupación multifuncional - intérprete 
de bandolas, intérpretes de bandolinas, voces, 
voces coreales, intérprete bajo eléctrico, intérprete 
cuatro llanero, director musical y 4 equipos de 
producción y sonido 

Valor 
propuesto: 

$30.977.000 
Valor 

ejecutado: 
$30.977.000 

Director musical Gildardo Cruz Arias 

 

Muestra de danzas y espectáculo folclórico  
 

Actividad Presupuesto Ejecución 

27/feb/2020: muestra de danza con: 
30 bailarines semiprofesionales 
6 músicos, grupo base acompañante 
4 voces, interpretación y acompañamiento de canto 
4 staff artístico de apoyo en producción en escena 
1 coreógrafo 
1 director musical 
1 director general 

Valor 
propuesto: 

$65.000.000 
Valor 

ejecutado: 
$65.000.000 

Director: Diego Fernando Rojas 
Director artístico: Danilo Ignacio Bustos 
Coreógrafo: Camilo Satizabal 
30 bailarines semiprofesionales 
6 músicos, grupo base acompañante 
4 voces, interpretación y acompañamiento de canto 
4 staff artístico de apoyo en producción en escena 
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HALLAZGO No. 03 

ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y FISCAL 
 
Actividades no ejecutadas en el servicio de apoyo logístico 
 
Condición: El Instituto de Turismo de Villavicencio, a través del contrato 016 de 2020 adquirió los servicios de apoyo 
logístico para la participación en la 39 vitrina turística ANATO Corferias, consistente en actividades gastronómicas, 
artísticas, culturales y de ornato realizadas en Bogotá del 26 al 28 de febrero de 2020; para lo cual determinó unas 
actividades específicas, que permitieran destacar a la ciudad de Villavicencio como “Destino Invitado de Honor” a este 
evento. Por su parte, la Corporación Cultural y Deportiva CORCULDER presentó propuesta en la cual acogía la 
realización de dichas actividades. 
 
Revisado el informe del contratista respecto al cumplimiento de cada actividad, se encontró lo siguiente: 
 
Estrategia de medios conceptualización e implementación: se debía vincular tres influenciadores, pero en la ejecución 
del contrato, solo participó uno de los propuestos. 
Coctelería: se cambió uno de los ingredientes del coctel 
Muestras folclóricas de activación tarima secundaria: faltó dos parejas de baile y una voz 
 
Respecto a la Estrategia de medios de conceptualización e implementación, el contratista presentó el siguiente balance 
financiero: 
 

 
Fuente: informe contratista 

 
Respecto a la vinculación de influenciadores, el contratista indicó en su informe: <<se realizó la vinculación de Yulián 
Téllez como influenciadores de reconocimiento nacional; quien se encargó de transmitir durante los tres días el 
desarrollo de todas las actividades en sus redes sociales para que de esta manera personas de todo el mundo pudieran 
disfrutar de estas presentaciones propias de los llanos orientales; además de socializar e interactuar con las personas 
que asistieron durante los días 26, 27 y 28 de febrero de 2020. *Para esta actividad el instituto había solicitado tres (3) 
influenciadores, sin embargo, solo se contrató (01) influenciador que cumplía con los requerimientos técnicos exigidos 
por el Instituto>>. 
 
Pese a lo anterior, a pesar que el balance financiero de esta actividad indicó que se ejecutaron $45.000.000 de los 
$50.000.000 indicados en la propuesta y contrato; tanto el informe de supervisor como el acta de liquidación indicó en 
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su balance financiero la ejecución del 100% del valor contratado; sin determinar como saldo a favor del municipio los 
$5.000.000 no ejecutados por los 2 influenciadores que no participaron en la ejecución del contrato. 
 
Criterio: Ley 489 de 1998, Ley 610 de 2000 
 
Causa: debilidades en la supervisión del contrato 
 
Efecto: se evidencia una gestión antieconómica y daño patrimonial en cuantía de $5.000.000, que corresponden a los 
dos influenciadores que no participaron en el evento, de acuerdo a balance financiero realizado por el contratista. 
 
Fecha de ocurrencia de los hechos: entre el 26 de febrero de 2020 (fecha inicio del evento) y el 2 de junio de 2020 
(pago realizado). 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES 
 
Álvaro Patiño Montoya, Subdirector de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística (supervisor) 
Aldemar Pérez Montaño, R/L Corporación Cultural y Deportiva CORCULDER  
 
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 
Manual de Interventoría y Supervisión, artículos 35, 36, 38 literal h, 39 
Ley 489 de 1998 
Ley 610 de 2000 
 
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO 
 
Minuta contractual 
Informe técnico final ANATO 2020 (contratista) 
Informe de supervisión 
Acta de liquidación 

 
Etapa post contractual 
 
El 28 de mayo de 2020 se suscribió el acta de liquidación del contrato. (el documento presenta inconsistencia 
en la fecha de elaboración) 
 
Obligaciones SECOP: No se publicó la oferta seleccionada, los informes de supervisión, el acta de finalización 
y el acta de liquidación. 
 
 
2.1.1.2  Rendición y Revisión de la Cuenta 
 

La evaluación se realiza según los parámetros establecidos en la Guía de Auditoria de Control Fiscal de la 
Contraloría Municipal, por medio de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal (MEGF), en la cual se califica 
cada uno de los formatos, en razón de las variables de:  
 

• Oportunidad: cumplimiento con el plazo otorgado para la rendición de la cuenta 

• Suficiencia: diligenciamiento total de los formatos e incorporación de todos los anexos requeridos 

• Calidad: consistencia y veracidad de la información rendida 
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Utilizando como criterio, dos (2) si la rendición fue eficiente, uno (1) con deficiencias y cero (0) si fue deficiente; 
valores que al promediarse, teniendo en cuenta el valor porcentual (ponderación), se genera un puntaje 
atribuido de 0 a 100 puntos, el cual establece la calificación definitiva, en los siguientes términos:  
 

• Eficiente: Si el puntaje atribuido es 100 o <= 80 

• Con Deficiencias: Si el puntaje atribuido es 79 o <= 50 

• Deficiente: Si el puntaje atribuido es 0  o <= 50. 
 
Para la revisión y rendición del Instituto de Turismo de Villavicencio vigencia 2019, 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); de otra parte, se verificaron estos aspectos en la información contractual rendida 
en el aplicativo SIA Observa, durante la vigencia 2019. 
 
Una vez calificados estos aspectos, el Instituto de Turismo de Villavicencio para la vigencia 2019, obtuvo un 
total de 81.4 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 – Instituto de Turismo de Villavicencio– Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Oportunidad en la rendición de la cuenta. El Instituto de Turismo de Villavicencio, rindió electrónicamente la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2019, en los formatos establecidos por la Contraloría Municipal de 
Villavicencio para tal fin. De acuerdo a la información registrada en el aplicativo SIA Contralorías, el cierre y 
radicado de la cuenta fue el siguiente: 
 

 

RADICADO DE LA CUENTA 
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

VIGENCIA RENDIDA 201913 
FECHA DE RADICACION 2020.02.28 18:30:23 

 

FORMATO FECHA DE RENDICIÓN HORA DE RENDICIÓN 

FORMATO_201913_F01_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 

FORMATO_201913_F02A_AGR.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F02B_AGR.FMT 2020.02.28 11:46:35 

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 27.9

Calidad (veracidad) 0.60 43.4

1.00 81.4

Eficiente >=80

Con deficiencias >=50<80

Ineficiente <50

VIGENCIA 2019

93.1

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

72.4

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

TABLA 1-2 

100.0

Calificación Parcial

Calificación

Eficiente
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FORMATO FECHA DE RENDICIÓN HORA DE RENDICIÓN 

FORMATO_201913_F03_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F04_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F05A_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F05B_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F06_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F07A_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F07B1_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F07_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F09_AGR.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F10_AGR.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F11_AGR.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F15A_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F15B_AGR.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F15_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F16B_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F22_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F23_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F28_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F29_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 
FORMATO_201913_F30_CMV.FMT 2020.02.28 11:46:35 

Fuente: Expediente de rendición de la cuenta 2019 – Instituto de Turismo de Villavicencio – SIA Contralorías 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Conforme a lo estipulado en el Artículo 18 (literal a, segundo grupo) de la Resolución 100-33-033 del 28 de 
enero de 2019, el término máximo para la presentación de la cuenta anual, a través del Sistema Integral de 
Auditorías ante la Contraloría Municipal de Villavicencio, sería hasta el 28 de febrero a las 11:59 p.m, así pues, 
teniendo en cuenta la fecha y hora de radicación indicadas en el cuadro anterior, el Instituto de Turismo de 
Villavicencio rindió los formatos exigidos con oportunidad. Igualmente, el informe del Estado de Rendición de 
Cuentas emitido por el SIA Contralorías, no reporta formatos faltantes. 
 
Por otra parte, la rendición de la información contractual reportada en el SIA Observa, conforme a lo estipulado 
en el Artículo 24 de la Resolución 100-33-033 del 28 de enero de 2019, debe ser rendida, mes a mes, a más 
tardar dentro de los tres (3) días hábiles del mes siguiente (tomando como referencia la fecha del acta de inicio 
del contrato). La información contractual suscrita por el Instituto de Turismo de Villavicencio correspondiente a 
la vigencia 2019, fue rendida dentro del plazo establecido, excepto para dos periodos (verificando los contratos 
seleccionados en la muestra), en el que fue necesario por parte de la entidad solicitar prórroga para completar 
la rendición del periodo respectivo.  
 
De igual forma, el sistema de información SIA Observa, no reporta contratos No Rendidos para el Instituto de 
Turismo de Villavicencio. En el cuadro siguiente se verifican los plazos de registro dentro del sistema SIA 
Observa para los contratos determinados en la muestra de auditoría. 
 

No. de Contrato Fecha de Inicio Fecha de Rendición 
4 8/ene/2019 5/feb/2019 

16 29/ene/2019 5/feb/2019 
43 1/abr/2019 6/may/2019 
44 1/abr/2019 6/may/2019 
50 17/may/2019 6/jun/2019 
55 6/jun/2019 5/jul/2019 
60 20/jun/2019 5/jul/2019 
88 15/jul/2019 5/ago/2019 
90 19/jul/2019 5/ago/2019 
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No. de Contrato Fecha de Inicio Fecha de Rendición 
114 16/oct/2019 6/nov/2019 
117 30/oct/2019 6/nov/2019 
141 26/nov/2019 4/dic/2019 
144 26/nov/2019 4/dic/2019 
145 26/nov/2019 4/dic/2019 
168 5/dic/2019 3/ene/2020 

          Fuente: Informe de Contratos - SIA Observa  
            Instituto de Turismo de Villavicencio - Vigencia 2019 
            Elaboró: Equipo Auditor 

 
Por lo anteriormente descrito, se otorga una calificación parcial de 100 puntos a la Oportunidad en la rendición 
de la cuenta. 
 
Suficiencia de la información rendida. Para la rendición dentro del Sistema de Información SIA Contralorías, 
conforme a lo estipulado en el artículo 28 de la Resolución 100-33-033 de 2019, el contenido de la cuenta 
incluye los formatos y documentos adjuntos, relacionados en el Anexo 2 de la misma resolución. En el siguiente 
cuadro se detallan los formatos y anexos que refiere el anexo y los que fueron reportados por la entidad, además 
de los comentarios respecto a las deficiencias encontradas. 
 

RELACIÓN DE LOS FORMATOS Y ANEXOS RENDIDOS 

FORMATO EXIGIDO RELACIÓN DE ANEXOS 
REQUERIDOS 

RELACIÓN DE ANEXOS 
APORTADOS 

COMENTARIOS 
Cód. Nombre 

F01_CMV 
Catálogo de 
cuentas 

Estado de situación financiera 
Estado de resultados 
Estado cambio patrimonio 
Balance de prueba n. auxiliar 
Variaciones significativas 
Notas estados contables 
Inf. control interno contable 

Estado situación financiera 
Balance General 
Estado cambio patrimonio 
Balance prueba n. auxiliar 
Variaciones significativas 
Notas estados contables 
Inf. control interno contable 

 

F02A_AGR 
Resumen caja 
menor 

No requiere anexos  

F02B_AGR 
Relación gastos 
caja 

Res. Constitución 
Res. Cierre 
Copia consignación 

Res. Constitución 
Res. Cierre 
Copia consignación 

 

F03_CMV 
Cuentas 
bancarias 

Conciliaciones a 31 dic. 
Extracto diciembre 

8 conciliaciones 
5 extractos 

 

F04_CMV 
Pólizas de 
Aseguramiento 

Copia de las pólizas con las 
que cuente a 31 de diciembre 

Póliza vigente a 31 de 
diciembre 

Los archivos corresponden únicamente a las 
pólizas adquiridas en la vigencia 2019, pero el 
reporte corresponde al total de la vigencia. 

F05A_CMV 
Adquisiciones y 
Bajas 

Acto administrativo de las bajas 
Resolución 185 del 27 de 
diciembre de 2019 

No se colocó el número de contrato con el cual 
se adquirieron los bienes dados de baja. 

F05B_CMV Inventario No requiere Anexos  

F06_CMV 
Ejecución 
presupuestal 
ingresos 

Res. Aprobación y liquidación 
ppto. gastos e ingresos 
Ejecución ingresos 

Archivo aprobación y dos 
adiciones 
Archivo pdf y Excel 

 

F07_CMV 
Ejecución 
Presupuestal 
Gastos 

Res. Modificación ppto. 
Ejecución Gastos 

Archivos traslados 
presupuestales (7) 
Archivo pdf y excel 

 

F07A_CMV 
Recaudos y 
compromisos 
totales 

No requiere Anexos  

F07B1_CMV 
Relación de 
Registros 
Presupuestales 

No requiere Anexos  

F09_AGR 
Ejecución PAC 
vigencia 

PAC aprobado, PAC reservas y 
ejecución PAC 

Archivos PAC 
funcionamiento e inversión 
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RELACIÓN DE LOS FORMATOS Y ANEXOS RENDIDOS 

FORMATO EXIGIDO RELACIÓN DE ANEXOS 
REQUERIDOS 

RELACIÓN DE ANEXOS 
APORTADOS 

COMENTARIOS 
Cód. Nombre 

F10_AGR 
Ejecución 
Reserva 
Presupuestal 

Copia acto administrativo de 
constitución de las Reservas 
Presupuestales a 31 de diciembre 
de la vigencia anterior 
Copia del acto administrativo de 
constitución de las Reservas 
Presupuestales al cierre de la 
vigencia fiscal que se está rindiendo 

Resolución reservas 
presupuestales 
constituidas en la vigencia 
2019 y  2020 

El archivo de la vigencia 2019 no es legible en 
algunas páginas. 

F11_AGR 

Ejecución 
Presupuestal 
Cuentas por 
Pagar 

Copia del acto administrativo de las 
cuentas por pagar constituidas a 31 
de diciembre de la vigencia 
inmediatamente anterior de la 
rendida y copia de las actas de 
cancelación si se presentan 
 
Copia del acto administrativo de las 
cuentas por pagar constituidas al 
cierre de la vigencia fiscal que se 
está rindiendo 

Resolución cuentas por 
pagar constituidas en la 
vigencia 2019 y  2020 

El archivo de la vigencia 2019 no es legible en 
algunas páginas. 
 
No se aportó actas de cancelación 

F15_CMV 
Planes de 
mejoramiento 

Plan de mejoramiento 
Avances plan 

Plan de mejoramiento 
Avances plan  

F15A_CMV 
Evaluación 
controversias 
judiciales 

No requiere anexos  

F15B_AGR 
Acciones de 
repetición 

No requiere anexos  

F16B_CMV 
Gestión 
ambiental – cump 

No requiere anexos  

F22_CMV Gerencia Pública 
Plan estratégico 
Informe gestión 
 

Seguimiento plan de 
acción 
Informe de gestión 

Los archivos no se visualizan bien 

F23_CMV Gestión TIC No requiere anexos  

F28_CMV Incapacidades Certificación valores reconocidos   

F29_CMV 
Resultados 
control interno 

Descripción de obs/hallazgos 
Reporte posibles actos corrupción 

2 archivos con los anexos 
requeridos 

 

F30_CMV 
Descuentos de 
Ley – Contratos 

Certificación de los valores 
totales descontados por cada 
una de las estampillas 
municipales y departamentales 

Certificación   

Fuente: Expediente de rendición de la cuenta 2019 – Instituto de Turismo de Villavicencio – SIA Contralorías 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
En lo que respecta al sistema SIA Observa, la suficiencia se refiere a los documentos legales que exige el 
sistema para ser adjuntados, los documentos requeridos en los parámetros de contratación y la información 
básica del contrato que se registra en la plataforma.  
 
Según los datos obtenidos en el reporte Control de Legalidad del Sistema y los documentos que fueron 
aportados, solamente tres (3) de los contratos de la muestra de la vigencia 2019 contienen el 100% de los 
documentos requeridos de forma completa (suficiencia). A continuación, se indica el porcentaje de documentos 
legales requeridos por el sistema para los contratos determinados en la muestra de auditoría, en la columna 
“comentario”, se hace la aclaración respecto a las novedades presentadas en los soportes rendidos. 
 

No. de Contrato 
No. Doc. 

Req. 
No. Doc. 

Rep 
% Cumpl. Documento faltante Comentario 

4 18 18 100 Total de pagos realizados 
documentos duplicados e 

incompletos 
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No. de Contrato 
No. Doc. 

Req. 
No. Doc. 

Rep 
% Cumpl. Documento faltante Comentario 

16 18 18 100 
Total de pagos realizados, 
informe contratista, informe 

supervisión 

Documentos duplicados o no 
corresponden a lo enunciado 

43 25 25 100 - 
Documentos duplicados o no 
corresponden a lo enunciado 

44 18 18 100 - 
Documentos duplicados, 

incompletos o no 
corresponden a lo enunciado 

50 18 18 100 
Total de pagos realizados, 

informe supervisión 
Documentos duplicados o no 
corresponden a lo enunciado 

55 18 19 105 - Documentos duplicados 

60 18 18 100 
No tiene enlace al SECOP, 

Total pagos realizados, acta de 
liquidación 

Documentos duplicados o no 
corresponden a lo enunciado 

88 25 25 100 
Informes de supervisión, nueva 

designación supervisor, acta 
modificatoria 

Documentos duplicados o no 
corresponden a lo enunciado 

90 18 18 100 
Acta finalización, acta 

liquidación 
Documento duplicado 

114 18 18 100 
Acta de liquidación, total pagos 

realizados 
Documento no corresponde a 

lo enunciado 

117 18 18 100 
Acta de liquidación, total pagos 

realizados 
Documentos no corresponden 

a lo enunciado 

141 25 25 100 Acta de liquidación 
Documentos duplicados o no 
corresponden a lo enunciado 

144 25 25 100 

CDP adición, nueva 
designación supervisor, acta 

finalización, liquidación, 
actualización pólizas 

Documentos duplicados 

145 25 25 100 
Nueva designación supervisor, 

acta finalización, liquidación 
Documento duplicado 

168 18 18 100 Acta de liquidación Documentos duplicados 

Fuente: Informe de Control de Legalidad - SIA Observa  
Instituto de Turismo de Villavicencio - Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Respecto a los documentos requeridos en los parámetros de contratación, cuyo plazo de rendición se vence el 
15 de febrero, se consultó la información rendida para la vigencia 2019, con el siguiente resultado: 
 

Documento 
Fecha de 
registro 

Observación Rendido 

Acto administrativo de delegación 
contractual 

31/ene/2020 
Se registró el documento de encargo de funciones de 
la Dirección del Instituto, por ausencia del titular 

NO 

Acto administrativo que acoge el Plan 
Anual de Adquisiciones 

31/ene/2020 Se registró la Resolución 003 del 4/ene/2019 NO 

Certificación en la que se informe a cuánto 
ascendió la menor cuantía de la vigencia 
rendida 

31/ene/2020 Se registró la Resolución 002 del 2/ene/2019 NO 

Manual de Contratación 31/ene/2020 Se registró el Manual de Contratación adoptado 
mediante Resolución 077 de 2018 

NO 

Plan Anual de Adquisiciones 31/ene/2020 Se publicó el Plan Anual de Adquisiciones actualizado 
el 31 de diciembre de 2017 

NO 

Fuente: Reporte Parámetros de Contratación - SIA Observa  
Instituto de Turismo de Villavicencio - Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Con base en lo descrito anteriormente, se deduce que se presentaron falencias en la suficiencia de la 
información de soporte rendida, otorgando en consecuencia una calificación parcial de 93.1 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: 
 
Formato_F01_CMV_Catálogo de cuentas. El Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, rindió la 
información de sus saldos y movimientos contables de la vigencia 2019, en el formato establecido, cuyo 
consolidado es el siguiente: 
 

Cifras expresadas en pesos 

Código 
Contable  

 Nombre De La Cuenta   Saldo Anterior   Débito   Crédito   Saldo Final  

1 ACTIVO    2,613,092,291     16,902,914,950     17,796,469,394     1,719,537,847  

2 PASIVO    1,150,197,961       7,096,416,107       6,359,313,039        413,094,893  

3 PATRIMONIO    1,462,894,331           685,220,440           528,769,064     1,306,442,955  

4 INGRESOS                           -                     100,000       5,488,519,396     5,488,419,396  

5 GASTOS                           -         5,651,515,262           163,095,866     5,488,419,396  
Fuente: Formato F01 y anexos requeridos – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 

 
El formato fue presentado oportunamente con los anexos requeridos: Estado de Situación Financiera, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultados, Informe de Control Interno Contable, Variaciones 
Significativas, Notas Contables 2019 y balance de prueba. 
 
Se observa que, los estados financieros rendidos en los anexos de la cuenta de la vigencia 2019, fueron 
presentados únicamente respecto de la vigencia 2019 y no de forma comparativa como lo establece el 
instructivo 001 de diciembre de 2019, expedido por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, se evidencia 
en la presentación de los estados financieros que los nombres de las cuentas y grupos, se encuentran 
desactualizados de acuerdo al catálogo de cuentas para entidades de gobierno que rige para la vigencia 2019 
versión 2015.08, situación que ya había sido puesta en evidencia desde la auditoria anterior a la vigencia 2018. 
 
Formato_F02A_AGR_Resumen de caja menor. La información contenida en el formato fue presentada 
oportunamente junto con los anexos requeridos, con la siguiente información. 
 
El Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, mediante la Resolución 018 del 11 de febrero de 2019 
constituyó la caja menor con un monto fijo de $1.500.000, según CDP No.42 de 2019, fondo que sería manejado 
por la Secretaria Ejecutiva y se imputaron a los siguientes rubros presupuestales: 
 

Cifras expresadas en pesos 

RUBRO CONCEPTO VALOR 

61212111 Otros Gastos Generales   $    1.000.000 
61212103 Servicio de Comunicación y Transporte $       500.000 
Fuente: Resolución 018 de 2019 Turismo Municipal 
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No se efectuaron reembolsos y al cierre de la caja menor mediante resolución 193 del 30 de diciembre de 2019, 
se presentó un saldo de $152.450, valor que fue reintegrado mediante consignación efectuada el 30 de 
diciembre de 2019 en el Banco de Bogotá a la cuenta de funcionamiento No.364725028. 
 
Formato_F02B_AGR_Relación gastos caja. Este formato fue presentado, oportunamente. Los gastos 
aprobados y ejecutados se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Cifras expresadas en pesos 
Nombre Del Gasto Valor Autorizado Part. %  Valor Ejecutado Part. % 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 500.000 33 491.226 36 

OTROS GASTOS GENERALES 1.000.000 67 856.390 64 

TOTAL 1.500.000  100 1.347.616  100 

Fuente: Formato F2B – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
 
El equipo auditor revisó los comprobantes de caja y los documentos que soportan la ejecución de los gastos, 
los cuales se ajustan a los conceptos autorizados en la resolución que regula la caja menor. 
 
Se revisó el expediente de la caja y se verificaron uno a uno los sesenta y cuatro comprobantes de egreso de 
la caja menor, los que contaban con los soportes idóneos que sustentan el pago. 
 
Formato_F03_CMV_Cuentas bancarias. El Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, posee las siguientes 
cuentas bancarias y sus correspondientes saldos a 31 de diciembre del 2019 son: 
 

Cifras expresadas en pesos 

(C) Banco O 
Entidad Financiera 

(S) 
Código 

Contable 

(C) Cuenta 
No 

(C) Fuente De 
Financiación 

(D) Ingresos 
(D) Saldo 
Libro De 

Contabilidad 

(D) Saldo 
Extracto 
Bancario 

(D) Saldo 
Libro 

Tesorería 

BANCO BOGOTA CTA 
CTE FUNCIONAMIENTO 11100510 364725069 

ICLD 
funcionamiento 151,489,642.00  -     -     -    

BANCO BOGOTA CTA 
CTE INV ICLD 11100511 364725051 ICLD inversión 563,300,000.00  -     -     -    

BANCO BOGOTA CTA 
CTE REC PROPIOS 11100512 364725077 Recursos propios 345,904.00  -     -     -    

B.COLPATRIA CTE.FTO. 11100517 941009762 
ICLD 
funcionamiento 975,224,942.10  -     -     -    

B.COLPATRIA 
INV2017CTE. 11100518 941009778 ICLD inversión 1,911,007,521.00  -     -     -    

B.COLPATRIA CTE 
ESTAMPILLA 11100519 941009786 ICDE estampilla 101,240,848.20  -     -     -    

B.COLPATRIA AHORRO 
FUNCIONAMIENTO N° 11100605 942099474 

ICLD 
funcionamiento 998,849.01  -     -     -    

B. COLPATRIA AHORRO 
INVERSION N° 11100606 942058357 ICLD inversión 164,178.15  -     -     -    

B. COLPATRIA AHORROS 
PROPIOS N° 11100607 942099477 Recursos propios 114,691,950.60  -     -     -    

B. COLPATRIA AHORROS 
ESTAMPILLA ICDE Nº 11100608 942099478 ICDE estampilla 1,426.24  -     -     -    

BANCO BOGOTA CTA 
AHO INV ESTAMPILLAS 11100609 364725002 ICDE estampilla 450,763,803.20 150,756,085.20 150,756,085.20 150,756,085.20 

BANCO BOGOTA CTA 
AHO FUNCIONAMIENTO 11100610 364725028 

ICLD 
funcionamiento 801,509,061.60 1,098,907.57 1,098,907.57 1,098,907.57 

BANCO BOGOTA CTA 
AHO INV ICLD 11100611 364725010 ICLD inversión 2,851,823,495.00 314,483,574.40 314,483,574.40 314,483,574.40 

BANCO BOGOTA CTA 
AHO REC PROPIOS 11100612 364725036 Recursos propios 53,190,163.33 2,419,008.33 2,419,008.33 2,419,008.33 

BCOLOMBIA AHORROS 
INVERSION-SGP 11100617 364741013-84 SGP  -    237.01 237.01 237.01 
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(C) Banco O 
Entidad Financiera 

(S) 
Código 

Contable 

(C) Cuenta 
No 

(C) Fuente De 
Financiación 

(D) Ingresos 
(D) Saldo 
Libro De 

Contabilidad 

(D) Saldo 
Extracto 
Bancario 

(D) Saldo 
Libro 

Tesorería 

B.COLPATRIA 
FTO.AHORRO 11100618 942008614 

ICLD 
funcionamiento 1,439,263,334.00  -     -     -    

B.COLPATRIA INVER 
2017 AHORRO 11100619 942008615 ICLD inversión 1,445,167,011.00  -     -     -    

B.COLPATRIA AHORRO 
ESTAMPILLA 11100620 942008616 ICDE estampilla 13,461,714.24  -     -     -    

TOTALES 10,873,643,843.67 468,757,812.51 468,757,812.51 468,757,812.51 

Fuente: Formato F03 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
 

De acuerdo con la información reportada por el Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, los saldos de 
Contabilidad, tesorería y extractos son iguales y todas las cuentas fueron debidamente conciliadas mes a mes 
y reportados sus saldos a 31 de diciembre de 2019 correctamente, los saldos reportados son consistentes con 
la información revelada en los estados financieros y en los libros de contabilidad. 
 

Formato_F04_CMV_Pólizas de Aseguramiento. En la vigencia 2019 el Instituto de Turismo de Villavicencio, 
reportó en la rendición de la cuenta las pólizas adquiridas que cubrieron la vigencia rendida (quedando por fuera 
de la cobertura seis días); las cuales venían desde el año 2018 (vigencia desde el 3 de octubre de 2018 hasta 
el 3 de octubre de 2019) y las adquiridas en el año 2019 (vigencia desde el 10 de octubre de 2019 hasta el 10 
de octubre de 2020); al comparar la información con los contratos rendidos en el SIA Observa, no se detectaron 
diferencias respecto al valor asegurado y valor de la póliza, como se muestra a continuación: 
 

Cifras expresadas en pesos 

PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO- F04_CMV 
CONTRATO DE PÓLIZA DE SEGUROS - SIA 

OBSERVA 
DIFERENCIA CALIFICACIÓN 

Sumatoria Valor de las pólizas  $9.404.284 Valor del Contrato  $9.404.284 0 2 

Fuente: Formato F04 y Reporte Contratación SIA Observa – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El 10 de octubre de 2019 se suscribió el contrato 113, resultante del proceso de selección de mínima cuantía 
029 de 2019, evidenciándose que se dio inicio al proceso contractual cuando ya había finalizado las vigencias 
de las pólizas que venían del año anterior, quedando seis días la entidad sin cobertura de pólizas. 
 
Al momento de verificar que la información reportada en el formato F04_CMV coincida con los anexos de las 
pólizas reportadas, se identifica que se anexó copia de la totalidad de las pólizas relacionadas en el formato 
que fueron adquiridas en la vigencia 2019; las pólizas que venían de la vigencia 2018 fueron verificadas con el 
reporte de la vigencia anterior, constando que, del 4 al 9 de octubre de 2019, no hubo cobertura de póliza para 
la entidad.  
 

PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO CALIFICACIÓN 

¿La información consignada en las columnas del F04_CMV es coherente con los anexos reportados en el SIA 
CONTRALORIAS y tienen cobertura desde el 01 de enero hasta 31 de diciembre de la vigencia rendida? 

0 

Fuente: Anexos del Formato F04 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Formato_F05A_CMV_Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas. Este formato fue rendido de acuerdo 
con la Guía para la rendición de formatos del SIA el 28 de febrero de 2020.  Durante la vigencia del 2019, el 
Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio realizó las siguientes adquisiciones y bajas de elementos: 
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Adquisiciones: 
Cifras expresadas en pesos 

Contrato  Fecha Contratista Descripción Valor Total 

50 Varias Distribuciones Topalxe Ltda. Estantes metálicos 1.999.997 

55 18/7/2019 High Quality Solutions LA EU Licencias Office 365 y licencias antivirus 10.310.993 

90 3/9/2019 ASF Ingeniería y Suministros S.A.S. Equipos tecnológicos 21.010.000 

116 13/11/2019 Grupo Tenesy S.A.S. Aire acondicionado 12000 BTU 3.946.000 

Fuente: Formato SIA F05A y Reporte Entradas Almacén – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Los valores reportados en el formato son coherentes con la oferta seleccionada a través de los respectivos 
contratos. Se presenta error en el diligenciamiento del formato, en razón a que para las adquisiciones están 
diligenciando la casilla “fecha de compra del bien dado de baja”, colocando la misma fecha de entrada al 
almacén; no obstante, esta casilla de diligencia solo para los bienes dados de baja. 
 
Bajas: 
 

        Cifras expresadas en pesos 
Fecha  de Baja Valor Detalle Código Contable 

12/30/2019         14,152,690  LICENCIAS DEL SISTEMA ANTIVIRUS 197007 

12/30/2019         17,811,101  SEÑALES TURISTICAS 166590 

12/30/2019           1,885,197  TELEVISOR MARCA SAMSUNG 166501 

 Fuente: Formato SIA F05A – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
 Elaboró: Equipo Auditor 

 
En cuanto al diligenciamiento del formato, se evidenció error en la casilla “fecha de compra del bien dado de 
baja”, colocando la misma fecha de baja del almacén; así mismo, insuficiencia en el registro de la columna 
“número del contrato de la compra”, al no registrarse lo requerido. 
 
Durante la vigencia 2019 el Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio realizó bajas de elementos 
devolutivos, intangibles y de bienes que se reclasificaron como consumo, a través de acta No.001 del 26 de 
diciembre de 2019 y resolución No.185 del 27 de diciembre de 2019, por un valor total de $40.402.988,51 pesos, 
generando una diferencia frente a los valores reportados en el formato F05A, en razón al valor dado de baja de 
baja de mercancías en existencia por valor de $6.554.000,19 de la cuenta 1510 Inventarios. 
 
De igual forma el comprobante de baja No.02 del 30 de diciembre de 2019, a través del cual se registró la baja 
en el sistema por el hurto de las señales, refleja un total de $22.743.101 pesos, mientras que la resolución, acta 
de baja y reporte al SIA, refleja un monto de $17.811.101 pesos, generando una diferencia de $4.932.000 
pesos, valores que corresponden a inventarios devolutivos que también fueron incorporados como baja en el 
hurto reportado. 
 
El comprobante de baja No.05 del 30 de diciembre de 2019, refleja baja de inventarios por valor de $1.622.000 
por reclasificación de devolutivo a consumo y el comprobante No.02 del 30 de diciembre de 2019 por valor de 
$4.932.000, datos que son consistentes con la resolución de baja No.185 del 27 de diciembre el valor dado de 
baja en los inventarios corresponde a $6.554.000,19 pesos. 
 
 
 

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


 

 
¡Juntos Vigilando! 

 
   Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137 Cel. 3134672420 

        Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co 

56 

P
ág

in
a 

56
 

ACI-6 

 
HALLAZGO No. 04 

ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y FISCAL 
 
Pérdida de Bienes Devolutivos de Propiedad del Instituto de Turismo  
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio a través del funcionario con funciones de almacén, realizó asignación de bienes 
al funcionario Javier Mauricio Salinas Varón quien fungía como Subdirector de Planeación y Desarrollo, como consta 
en inventario individual de fecha 11 de diciembre de 2018 y el 27 de diciembre de 2019 ordenó la baja de algunos de 
estos bienes por hurto.    
 
Condición: Revisado el formato F05A Adquisiciones y Bajas rendido por el Instituto de Turismo en la rendición de la 
cuenta de la vigencia 2019, se logró identificar que a través de acta de comité de inventarios No.001 del 26 de diciembre 
de 2019 y resolución No.185 del 27 de diciembre de 2019, se ordenó dar de baja bienes para la vigencia 2019. 
 
Desde lo anterior, se procedió a verificar el contenido del acta de inventarios No.001 del 26 de diciembre de 2019, en 
la que se observó dentro del numeral 4, inciso 2, que el profesional universitario contable informa “En el mes de 
diciembre del presente año, el Subdirector de Planeación informa sobre el hurto de elementos de publicidad, ubicados 
en diferentes puntos de la ciudad de Villavicencio los cuales se encuentran a la intemperie, por lo que el funcionario 
procede a realizar denuncia ante las autoridades competentes la cual queda adjunta a la presente acta”, razón por la 
cual el comité aprueba dar de baja doce (12) asignados al Subdirector de Planeación por hurto, los bienes son los 
siguientes: 
 

Cifras expresadas en pesos 

DETALLE CANT MEDIDA V/R UNIT V/R PARCIAL V/R TOTAL 

166659000026 VALLAS TURISTICAS CON DIMENSIONES DE 
8.00X4.300MTS(BUENAVISTA) 1 UNIDAD    4,604,307.13     4,604,307.13     4,604,307.13  

16659000028 VALLAS TURISTICAS CON DIMENSIONES DE 
8.00X4.00MTS 1 UNIDAD    4,604,307.13     4,604,307.13     4,604,307.13  

16659000004 VALLA TURISTICA PARA SEÑALIZAR DE 
8.00X4.00MTS (BAVARIA-CRUCE DE VDA ARGENTINA) 1 UNIDAD    4,017,894.51     4,017,894.51     4,017,894.51  

16659000015 SEÑALES TURISTICAS DE 0.50X0.50X250MTS 1 UNIDAD       618,147.31        618,147.31        618,147.31  

16659000016 SEÑALES TURISTICAS DE 0.50X0.50X250MTS 1 UNIDAD       618,147.31        618,147.31        618,147.31  

16659000017 SEÑALES TURISTICAS DE 0.50X0.50X250MTS 1 UNIDAD       618,147.31        618,147.31        618,147.31  

16659000034 SEÑALES TURISTICAS DE 0.75X0.75X2.50MTS 1 UNIDAD       875,708.69        875,708.69        875,708.69  

16659000018 SEÑALES TURISTICAS DE 0.50X0.50X250MTS 1 UNIDAD       618,147.31        618,147.31        618,147.31  

16659000019 SEÑALES TURISTICAS DE 0.50X0.50X250MTS 1 UNIDAD       618,147.31        618,147.31        618,147.31  

16659000020 SEÑALES TURISTICAS DE 0.50X0.50X250MTS 1 UNIDAD       618,147.31        618,147.31        618,147.31  

15103302017 DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOTEM PUBLICITARIO EN PEINASO RECTANGULAR 

2 UNIDAD    2,466,000.00     4,932,000.00     4,932,000.00  

TOTALES 12    20,277,101.32   22,743,101.32   22,743,101.32  

Fuente: Acta de Inventarios No.001 de 2019 
 

Los bienes que fueron dados de baja en contabilidad y almacén mediante comprobantes de baja del 01 al 05 de 2019. 
 
Dentro de los documentos allegados por el cuentadante responsable de los bienes hurtados, se encuentra oficio de 
fecha 26 de diciembre de 2019, radicado 01375, anexando 8 folios con las denuncias presentadas de manera virtual 
en la página de la fiscalía, así mismo, se verificó la respuesta de fecha 05 de febrero de 2020, presentada por la 
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Aseguradora Solidaria frente al aviso de siniestro remitido por el Instituto, en la que niegan la solicitud y por carecer de 
cobertura, toda vez que, los bienes que originaron la reclamación, no se enmarcan dentro de aquellos para los cuales 
fue contratada la cobertura de hurto simple, razón por la cual se responde de manera desfavorable.  
 
En consecuencia, la respuesta desfavorable de la aseguradora al siniestro presentado por los bienes que según 
denuncia fueron hurtados, al no estar cubiertos en la cobertura de hurto simple y al no existir evidencia documental de 
los controles realizados por el cuentadante responsable de los bienes, que aseguraran la salvaguarda de los bienes a 
su cargo, ocasiona un presunto daño fiscal al lesionarse el patrimonio del Instituto por la pérdida de los bienes 
relacionados en la tabla que, por valor de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($22,743,101.32). 
 
Criterio: la gestión fiscal realizada por la el Subdirector de Planeación y Desarrollo del Instituto de Turismo, es 
antieconómica, ineficiente, e inoportuna, pues no cumple con los cometidos y fines esenciales del Estado; ya que queda 
demostrado la ausencia de controles sobre los bienes asignados a su cargo, generando un posible daño fiscal y una 
lesión al patrimonio de la entidad, más aún cuando los bienes no estaban cubiertos para el siniestro presentado; 
contraviniendo con este hecho la Ley 610 de 2000 en su artículo 6° “Daño patrimonial al Estado” y 7° “Perdida daño o 
deterioro de los bienes del Estado. Igualmente, la ley 734 de 2002 en sus artículos 34,35 y 48 que trata de los deberes 
y prohibiciones de tos funcionarios público y las faltas gravísimas. 
 
Causa: las posibles causas que generaron este detrimento patrimonial son: Negligencia o descuido en el desarrollo de 
las funciones asignadas al cuentadante responsable de los bienes devolutivos, ausencia de un efectivo control del 
responsable de los bienes e inexistencia de cobertura en la póliza para el tipo de siniestro presentado por los bienes 
hurtados. 
 
Efecto: se ocasionó un presunto detrimento patrimonial por valor de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($22,743,101.32), que obedecen a 
pérdidas de los bienes del Estado. 
 
Fecha de ocurrencia de los hechos: entre el 15 de octubre de 2019 (fecha de hurto de los bienes) y el 30 de diciembre 
de 2019 (baja de almacén #2 por robo). 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES 
 
Javier Mauricio Salinas Varón, Subdirector de Planeación y Desarrollo, vigencia 2019 
 
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 
Ley 610 de 2000, artículos 6 y 7 
Ley 734 de 2002, artículos 34,35 y 48 
 
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO 
 
Asignación de Bienes de fecha 11 de diciembre de 2018 
Acta de Inventarios No.001 del 26 de diciembre de 2019 
Resolución de baja No.185 del 27 de diciembre de 2019 
Oficio de fecha 26 de diciembre de 2019, radicado 01375, anexando 8 folios, denuncia de hurto 
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HALLAZGO No. 05 
ADMINISTRATIVO 

 
Bienes dados de baja sin haber cumplido su vida útil  
 
Revisado el formato F05A Adquisiciones y Bajas rendido por el Instituto de Turismo en la rendición de la cuenta de la 
vigencia 2019, se logró identificar que a través de acta de comité de inventarios No.001 del 26 de diciembre de 2019 y 
resolución No.185 del 27 de diciembre de 2019, se ordenó dar de baja bienes para la vigencia 2019, entre los cuales 
se encontraban bienes intangibles (licencias) que no habían cumplido su vida útil y que actualmente se encuentran en 
uso en cinco equipos de cómputo del Instituto de Turismo de Villavicencio; sin embargo, se consignó en el acta que 
<<[…]se incluyen en la presente acta las bajas correspondientes a las licencias, las cuales vencen anualmente>>, como 
se indica a continuación: 
 

Cifras expresadas en pesos 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1970070002 LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO MSN 
Licencia WinPro 10 SNLG Legalización OLP NL – Empresas para Gobierno 

5 823.837,00 4,119,185.00 

Fuente: Acta de Inventarios No.001 de 2019 y baja almacén 001 de 2019 
 
A diferencia de las licencias de Office 365 (vigencia un año) y licencias antivirus con periodicidad según adquisición (1 
o más años), las licencias del sistema operativo no caducan (lo que sí caduca es el soporte para las mismas), en este 
caso la versión adquirida por el Instituto es la más reciente y todavía cuenta con muchos años de soporte. Así mismo, 
las licencias se encuentran instaladas en los cinco equipos para los cuales fueron adquiridas mediante contrato 042 de 
2018. 
 
Pese a que la situación fue subsanada por el Comité de Sostenibilidad Contable del Instituto de Turismo de Villavicencio, 
posterior a la comunicación del informe preliminar de auditoría, se mantiene como hallazgo administrativo para que el 
Instituto formule acciones preventivas que garanticen que no se vuelva a presentar esta situación al realizar bajas de 
bienes intangibles. 
 

 
 
Formato_F05B_CMV_Propiedad, Planta y Equipo – Inventario. El Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio 
diligenció el formato Propiedad, Planta y Equipo, de forma oportuna, estableciéndose su inventario por valor de 
$ 830.602.426 pesos, de la siguiente manera (discriminada por el año de la fecha de adquisición reportado): 
 

Cifras expresadas en pesos 
Año Descripción de los bienes Rubro Valor total 

2018 Muebles y Enseres 166501 212.597.770 

2018 Otros muebles, enseres y equipos de oficina 166590 87.582.261 

2018 Equipos de comunicación 167001 2.200.000 

2018 Equipos de computación 167002 45.405.802 

2018 Casetas y campamentos 195102 447.549.600 

Total inventario adquisiciones vigencia 2018 795.335.433 

2019 Muebles y enseres 166501 5.886.000 

2019 Equipos de computación 167002 19.070.000 

2019 Licencias 197007 10.310.993 

Total inventario adquisiciones vigencia 2019 35.266.993 
        Fuente: Formato F05B – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
        Elaboró: Equipo Auditor 
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En razón a la emergencia sanitaria por el COVID-19, no fue posible realizar revisión de inventarios individuales, 
ni muestra física de bienes, por tal razón, la verificación se realizó cruzando la información de los formatos F05A 
y F05B de la rendición, el balance de prueba y el estado de situación financiera. 
 
En el proceso de cruce de información, se evidenció que dentro del formato F05B no fueron rendidos los bienes 
de las cuentas contables 1640 y 1655, generando una diferencia en el grupo 16 por valor de $204,312,249.05 
 

SALDO EN 
LIBROS 

F05B DIFERENCIA BALANCE OBSERVACIÓN 

577,054,082.05 372,741,833 204,312,249.05 577,054,082.05 
No reportaron la cuenta 1640 y 1655 en el formato de la rendición de la cuenta, 
tampoco los bienes de beneficio y uso público 

Fuente: Papel de Trabajo Control Financiero 

 
Al comparar la información rendida en el formato F05A (adquisiciones) y el formato F05B (inventario con año 
de adquisición 2019), se encuentra diferencia en el valor reportado en cuantía de $1.999.997; de otra parte, el 
formato F05B reportó inventario de adquisiciones de la vigencia 2018 y 2019, que al compararlo con la rendición 
realizada para la vigencia 2018, en el reporte de inventario hay adquisiciones realizadas en los años 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Estas inconsistencias afectan la veracidad de la información reportada. Es de 
resaltar que en este formato se debe reportar la totalidad del inventario actual de la entidad. 
 
Formato_F06_CMV_Ejecución presupuestal de ingresos. El Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, 
mediante la Resolución No. 001 del 2 de enero de 2019, liquidó el presupuesto de rentas y gastos para la 
vigencia fiscal 2019, fijándose inicialmente en $4.750.077.436 pesos, posteriormente se hizo adiciones por valor 
de $978.100.000 pesos mediante las Resoluciones N° 098 del 11 de julio de 2019 por valor de $935.000.000 y 
No.179 del 10 de diciembre de 2019 por valor de $40.000.000, resolución que no contiene la adición de 
$3.100.000 en los recursos de capital que aparecen en la ejecución rendida, dentro de los anexos de actos 
administrativos no se registra reducciones, sin embargo, en la ejecución de ingresos rendida aparece una 
reducción de $3.100.000 en otros recursos no tributarios-propios. Lo anterior, genera como resultado, un 
presupuesto definitivo de $5,725,077,436 pesos. Los recaudos fueron de $5,609,015,372 pesos, quedando 
pendiente por recaudar la suma de $116,062,064, como se demuestra en la siguiente tabla: 
 
                                                                                                                                         Cifras expresadas en pesos 

COD  DESCRIPCION DEL INGRESO   
AFORO  
INICIAL 

ADICIONES REDUCCION 
AFORO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDO 

SALDO 
POR 

RECAUDAR 
%  

1 INGRESOS CORRIENTES 4,750,077,436 975,000,000 3,100,000 5,721,977,436 5,607,998,860 113,978,576 1.99  

12 TRIBUTARIOS 4,750,077,436 975,000,000 3,100,000 5,721,977,436 5,607,998,860 113,978,576 1.99  

1201 ESTAMPILLAS 649,326,719 0 0 649,326,719 538,517,515 110,809,204 17.07  

120101 PRO-TURISMO 649,326,719 0 0 649,326,719 538,517,515 110,809,204 17.07  

1202 NO TRIBUTARIOS 4,100,750,717 975,000,000 3,100,000 5,072,650,717 5,069,481,345 3,169,372 0.06  

120201 TRANSFERENCIAS 4,040,391,286 975,000,000 0 5,015,391,286 5,015,391,286 0 0.00  

12020101 TRANFERENCIAS FUNCIONAMIENTO 1,462,723,188 75,000,000 0 1,537,723,188 1,537,723,188 0 0.00  

12020102 TRANSFERENCIA PARA INVERSION 2,577,668,098 900,000,000 0 3,477,668,098 3,477,668,098 0 0.00  

120207 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 60,359,431 0 3,100,000 57,259,431 54,090,059 3,169,372 5.54  

12020701 OTROS NO TRIBUTARIOS - PROPIOS 60,359,431 0 3,100,000 57,259,431 54,090,059 3,169,372 5.54  

2 INGRESOS DE CAPITAL 0 3,100,000 0 3,100,000 1,016,512 2,083,488 67.21  

24 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 3,100,000 0 3,100,000 1,016,512 2,083,488 67.21  

2400 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 3,100,000 0 3,100,000 1,016,512 2,083,488 67.21  
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COD  DESCRIPCION DEL INGRESO   
AFORO  
INICIAL 

ADICIONES REDUCCION 
AFORO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDO 

SALDO 
POR 

RECAUDAR 
%  

240001 ENTIDADES FINIANCIERAS 0 3,100,000 0 3,100,000 1,016,512 2,083,488 67.21  

TOTALES 4,750,077,436 978,100,000 3,100,000 5,725,077,436  5,609,015,372 116,062,064 2.03  

Fuente: Formato F06 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
 
El formato rendido y sus anexos no son consistentes en la suma de $3.100.000 pesos. Así mismo, al cruzar la 
información del recaudo efectivo de los ingresos de la vigencia con la causación de ingresos en contabilidad 
rendidos en el formato 01, se logró evidenciar que se presenta una diferencia por valor de $120.595.976 pesos, 
mayor valor registrado en el recaudo efectivo en presupuesto, respecto del valor contable causado, según libros 
de contabilidad y reporte del formato F01 catálogo de cuentas, dicha diferencia se ilustra en la siguiente tabla: 
 

Cifras expresadas en pesos 

Presupuesto Contabilidad Diferencia 

$5,609,015,372.46 $5,488,419,396.49 $120,595,975.97 
 Fuente: Papel de Trabajo Grupo Auditor conciliación formato F01 y F06 vigencia 2019 

 
Formato_F07_CMV_Ejecución presupuestal de gastos. El formato fue rendido dentro de los parámetros de la 
Guía para la rendición de cuentas del SIA, el día 28 de febrero 2020, corroborándose la siguiente información: 
Para la vigencia del 2018 se aprobó un presupuesto inicial de $4.750.077.436 pesos y durante la vigencia se le 
adicionaron $ 975.000.000 pesos, para un presupuesto definitivo de $ 5.725.077.436 pesos, el total de 
compromisos fue de $5.503.468.397 pesos, saldo por comprometer de $221.609.039 pesos, total de 
obligaciones $5.470.485.530 pesos y por ejecutar $32.979.867, así mismo, el total de pagos fue de 
$5.323.394.912 pesos y pagos por ejecutar o cuentas por pagar por valor de $147.093.618 pesos, como se 
demuestra en la siguiente tabla: 
 
                                                                                                                                                                         Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCION 
DEL GASTO   

APROPIACIÓN 
INICIAL 

 APROPIACION 
DEFINITIVA  

CDP 
EXPEDIDOS 

SALDO x 
COMPROMETER 

OBLIGACIONES 
COMPROMISOS 

X EJECUTAR 
PAGOS 

PAGOS POR 
EJECUTAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1,523,082,619 1,598,082,619 1,591,506,493 6,576,126 1,583,974,493 7,532,000 1,436,980,875 146,993,618 

INVERSION 3,226,994,817 4,126,994,817 3,911,961,904 215,032,913 3,886,514,037 25,447,867 3,886,414,037 100,000 

TOTALES 4,750,077,436 5,725,077,436 5,503,468,397 221,609,039 5,470,488,530 32,979,867 5,323,394,912 147,093,618 

Fuente: Formato F07 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
 
Formato_F07A_CMV_Recaudos y Compromisos Totales: el Instituto de Turismo de Villavicencio rindió el 
formato para la vigencia 2019, con la siguiente información: 
 

Cifras expresadas en pesos 
Recaudos 
por SGP 

Recaudos por 
Recursos Propios 

Recaudos por 
otros conceptos 

Total compromisos 
funcionamiento 

Total compromisos 
inversión 

Total compromisos 
deuda 

0 538.517.515 5.015.391.286 1.591.506.493 3.911.961.904 0 
Fuente: Formato F07A – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
De acuerdo al cuadro anterior, al comparar con el reporte emitido por el sistema SIA Observa – cascada de 
recursos públicos ejecución, el valor del total de compromisos por funcionamiento e inversión es equivalente. 
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Para la información registrada de los recaudos no coincide con la ejecución de ingresos, frente al total de 
recaudos de la vigencia en $55,106,571 y es coherente con la ejecución de gastos del Instituto de Turismo 
Municipal. 
 
Formato_F07B_CMV_Relación de Registros Presupuestales: el objetivo de este formato es obtener un listado 
completo de los registros presupuestales expedidos durante el periodo de rendición. Se debe rendir el 100% 
de los registros (incluidos SGR y excluidos los anulados). 
 
El formato reporta que se constituyeron 370 Registros Presupuestales, por un total de $5.500.913.075, de los 
cuales se realizó pago por valor de $5.323.394.912. Se comparó la información reportada con los documentos 
que se verificaron para los contratos de la muestra de auditoría, encontrando lo siguiente: 
 

Cifras expresadas en pesos 
# 

Contrato 
Valor # CDP Valor # RP Valor Comentario 

4 52.500.000 7 13.500.000 4 13.500.000 
El valor del CDP y RP no corresponde al inicial; 
corresponde al del valor realmente ejecutado 

50 16.014.725 118 12.341.216 123 12.341.216 

El valor del CDP y RP no corresponde al inicial; 
corresponde al del valor realmente ejecutado; 
el número del contrato no corresponde en el 
reporte. 

55 10.310.993 138 10.310.993 141 10.310.993 

Se reportó este número de contrato 2 veces, 
con objeto y contratista diferente; el valor CDP 
no corresponde al inicial sino al valor 
adjudicado. 

88 154.462.000 141 118.762 185 118.762.000 
El valor del CDP y RP no corresponde al inicial; 
corresponde al del valor realmente ejecutado. 

141 114.430.000 291 114.430.000 309 114.430.000 
El valor CDP no corresponde al inicial sino al 
valor adjudicado. 

144 207.578.360 
292 
373 

154.462.000 
53.116.360 

312 
355 

154.462.000 
53.116.360 

El valor CDP 312 no corresponde al inicial sino 
al valor registrado inicialmente en el contrato. 

145 199.560.000 293 199.560.000 313 199.560.000 

Se reportó este número de contrato 2 veces, 
con objeto y contratista diferente; el valor CDP 
no corresponde al inicial sino al valor 
adjudicado. 

Fuente: Formato SIA F097B – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se identifica que el valor reportado para los Registros Presupuestales y CDP corresponde al valor real ejecutado 
del contrato. Para el caso del contrato 50 se digitó incorrectamente el número de contrato; los contratos 55 y 
145 se reportaron con el mismo número dos veces, con objeto y contratista diferente; evidenciándose 
deficiencias en la calidad de la información rendida. 
 
De igual forma, al realizar el comparativo con la ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2019, 
indica que el total de compromisos fue de $5.503.468.397 y los pagos de $5.323.394.912; con una diferencia 
de $2.555.322, con respecto a los registros realizados que se reportaron en el formato, evidenciándose falta de 
consistencia entre los reportes e incertidumbre en la información rendida. 
 

Cifras expresadas en pesos 

FORMATO RP EXPEDIDOS VALOR CDP EXPEDIDOS VALOR No. PAGOS TOTAL PAGOS 

F07B 370              5,500,913,075  388 5,503,468,397 508 5,323,394,912 
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FORMATO RP EXPEDIDOS VALOR CDP EXPEDIDOS VALOR No. PAGOS TOTAL PAGOS 

F07                5,503,468,397    5,503,468,397   5,323,394,912 

DIFERENCIA                     (2,555,322)   0   0 

Fuente: Papel de Trabajo Control Presupuestal 2019 
 
Así mismo, se comparó con los datos registrados en la ejecución presupuestal de la cascada de recursos 
públicos, en el cual se reflejó el total de registros presupuestales por valor de $5.503.468.397 y pagos realizados 
por valor total de $5.323.394.912, reflejándose la misma diferencia respecto al valor de los registros reportados 
en el formato. 
 
Formato_F09_AGR_Ejecución PAC vigencia: El formato fue rendido dentro de los parámetros de la Guía para 
la rendición de cuentas del SIA, el día 28 de febrero de 2020; corroborándose que el flujo de caja fue acorde y 
razonable mes a mes con la ejecución activa y pasiva del Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio. 
 

Cifras expresadas en pesos 

(G) Código 
Rubro 

Presupuestal 
(C) Nombre Rubro Presupuestal 

 (D) Pac 
Período 
Rendido  

 (D) 
Anti  

 (D) 
Adiciones  

 (D) 
Red 

 (D) 
Aplaz 

 (D) Pac Situado   (D) Pago  

A161111101 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 467,890,673  -     -     -     -    449,313,937 444,231,789 

A161111102 PRIMA DE VACACIONES 23,413,574  -     -     -     -    32,724,574 15,383,041 

A161111103 VACACIONES E IMDEMNIZACIONES 27,877,339  -     -     -     -    40,829,339 23,487,967 

A161111104 PRIMA DE NAVIDAD 36,397,541  -     -     -     -    44,976,541 39,194,428 

A161111105 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,143,630  -     -     -     -    2,083,630 2,082,954 

A161111106 PRIMA DE SERVICIOS 21,262,754  -     -     -     -    27,435,754 18,431,957 

A161111107 BONIFICACIÓN ANUAL 12,543,181  -     -     -     -    21,044,181 14,057,424 

A161111108 BONIFICACION DE RECREACIÓN 3,018,187  -     -     -     -    4,076,187 1,910,254 

A161111109 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1,397,674  -     -     -     -    1,291,674 1,291,650 

A1611121 HONORARIOS 209,171,045  -    35,000,000  -     -    282,243,331 261,879,997 

A1611122 SERVICIOS TÉCNICOS 75,700,000  -     -     -     -    60,983,333 60,983,333 

A1611131 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 18,414,585  -     -     -     -    18,915,585 17,455,900 

A1611132 APORTES PARA SALUD 39,096,240  -     -     -     -    41,561,476 37,093,783 

A1611133 APORTES PARA PENSIÓN 55,854,923  -     -     -     -    40,557,923 37,409,935 

A1611134 APORTES ARP 2,448,266  -     -     -     -    2,488,666 2,297,000 

A1611135 FONDOS DE CESANTÍAS 31,740,490  -    32,872,000  -     -    47,217,610 128,768 

A1611141 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 13,823,571  -     -     -     -    14,184,871 13,090,700 

A1611142 APORTES SENA 10,445,180  -     -     -     -    9,459,180 8,729,000 

A1611143 APORTES PARA ESAP  -     -     -     -     -     -     -    

A1611144 APORTES INSTITUTOS TECNICOS  -     -     -     -     -     -     -    

A1611145 APORTES PARA PENSION 4,083,246  -     -     -     -    16,515,246 15,286,183 

A1611146 FONDOS DE CESANTÍAS 3,068,340  -     -     -     -    1,056,340 1,055,734 

A2612111 COMPRA DE EQUIPOS 15,000,000  -     -     -     -    5,820,600 5,820,600 

A2612112 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000  -     -     -     -    7,613,400 7,613,400 

A2612113 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 12,000,000  -     -     -     -    4,728,325 987,186 

A2612114 DOTACIÓN DE PERSONAL 3,700,000  -     -     -     -    2,346,000 2,346,000 

A2612115 ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES 15,000,000  -     -     -     -    10,311,000 10,310,993 

A261212101 CAPACITACIÓN DE PERSONAL 11,000,000  -     -     -     -    15,720,000 15,720,000 

A261212102 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 35,536,719  -     -     -     -    35,596,719 35,321,234 

A261212103 SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 1,900,000  -     -     -     -    500,000 500,000 

A261212104 SERVICIOS PÚBLICOS 110,455,661  -     -     -     -    102,794,000 102,793,869 

A261212105 PÓLIZAS Y SEGUROS 9,000,000  -     -     -     -    9,405,000 9,404,284 

A261212106 IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES  -     -     -     -     -     -     -    

A261212107 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,000,000  -     -     -     -    5,080,000 5,080,000 

A261212108 ARRENDAMIENTOS 171,985,000  -    7,128,000  -     -    126,011,200 118,883,200 

A261212109 ASEO Y VIGILANCIA 21,800,000  -     -     -     -    21,540,337 21,136,000 

A261212110 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 34,414,800  -     -     -     -    43,903,800 43,082,312 

A261212111 OTROS GASTOS GENERALES 3,500,000  -     -     -     -    42,500,000 42,500,000 

C163521101  Y EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUÍA  -     -     -     -     -     -     -    

C163521102 

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL 
ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META 
ORINOQUIA. 300,000,000  -     -     -     -    300,000,000 299,976,733 

C163521103 

DIVULGACIÓN ORGANIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DEL FESTIVAL LLANERO DE VILLAVICENCIO 
META ORINOQUÍA 976,994,817  -    700,000,000  -     -    1,676,994,817 1,661,188,346 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
mailto:informacion@contraloriavillavicencio.gov.co
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ACI-6 

(G) Código 
Rubro 

Presupuestal 
(C) Nombre Rubro Presupuestal 

 (D) Pac 
Período 
Rendido  

 (D) 
Anti  

 (D) 
Adiciones  

 (D) 
Red 

 (D) 
Aplaz 

 (D) Pac Situado   (D) Pago  

C163521104 
DISEÑO FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA 300,000,000  -     -     -     -    276,500,000 231,639,206 

C163521105 
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE 
INFORMACIÓN TURISTICA (PIT) DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 100,000,000  -     -     -     -    100,000,000 97,145,998 

C163521106 

APOYO A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO EN NORMAS 
TÉCNICAS DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META 
ORINOQUIA 20,000,000  -     -     -     -     -     -    

C163521107 

CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS ACTORES QUE 
INTERVIENEN EN LA CADENA DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO META ORINOQUIA 100,000,000  -     -     -     -    100,000,000 99,994,000 

C163521108 

APOYO A LA CREACIÓN CONSOLIDACIÓN Y ASISTENCIA DEL 
CLUSTER TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META 
ORINOQUIA 50,000,000  -     -     -     -    50,000,000 49,846,000 

C163521109 

IMPLEMENTACIÓN Y FOMENTO DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD 
TURISTICA Y TURISMO RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO META ORINOQUIA 30,000,000  -     -     -     -    90,000,000 89,839,960 

C163521110 

APOYO PARA LA CREACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
NACIONALES Y/O REGIONALES QUE CONTRIBUYAN AL 
MEJORAMIENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  -     -     -     -     -     -     -    

C163521111 

FORTALECIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO META ORINOQUIA 150,000,000  -     -     -     -    150,000,000 147,031,667 

C163521112 
DIVULGACIÓN PROMOCIÓN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUÍA 730,000,000  -    200,000,000  -     -    779,190,796 759,999,203 

C163521201 

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE FORTALEZCAN LAS 
ALIANZAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR TURISTICO EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA. 20,000,000  -     -     -     -    20,000,000 20,000,000 

C163521202 
MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS TURISTICO DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO 100,000,000  -     -     -     -    100,000,000 83,061,969 

C163521203 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE PARQUES 
ESCENARIOS CIRCUITOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA. 350,000,000  -     -     -     -    323,500,000 296,690,955 

C163521204 
LEVANTAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INVENTARIO 
TURISTICO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA  -     -     -     -     -    50,000,000 50,000,000 

TOTALES 4,750,077,436  -    975,000,000  -     -    5,609,015,372 5,323,394,912 

Fuente: Formato SIA F097B – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 

 
El PAC Situado es coherente con el total de recaudos de la vigencia y así mismo el total de pagos es coherente 
con la ejecución de gastos. 
 
Formato_F10_AGR_Ejecución Reserva Presupuestal: el objetivo de este formato es determinar el 
comportamiento en los pagos de los compromisos adquiridos y no ejecutados en la vigencia fiscal 
inmediatamente anterior a la reportada y que fueron amparados con reservas presupuestales. El Instituto de 
Turismo de Villavicencio rindió la siguiente información correspondiente a las reservas de apropiación 
constituidas al cierre de la vigencia 2018, que amparan obligaciones legalmente contraídas y no ejecutadas en 
la vigencia 2018 y que se debieron ejecutar y pagar en la vigencia rendida (2019), como se muestra a 
continuación: 
 

Cifras expresadas en pesos 
Código Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro Presupuestal 
Reserva 

Constituida 2018 
Acta De 

Cancelación 
Pago 2019 

C163521203 
Mejoramiento de las condiciones físicas de parques escenarios 
circuitos y atractivos turísticos en el municipio de villavicencio meta 
orinoquia. 

24,745,135.00 004-04/01/2019 24,745,135.00 

Fuente: Formato SIA F10 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Para la vigencia 2019, se constituyeron reservas por valor de $32,979,867 pesos y mediante resolución No.008 
del 17 de enero de 2020, se ordenó el pago de las reservas de la vigencia 2019. 
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ACI-6 

Formato_F11_AGR_Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar: su objeto es determinar los pagos de las 
cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia anterior a la reportada, que amparan obligaciones 
legalmente contraídas y ejecutadas para ser canceladas en la vigencia del periodo rendido. El Instituto de 
Turismo de Villavicencio rindió la siguiente información correspondiente a 18 cuentas por pagar 
correspondientes al cierre de la vigencia 2018 por valor total de $851.366.926, como se muestra a continuación; 
se ordenó su pago mediante la Resolución 004 del 4 de enero de 2019, siendo canceladas en un 100% durante 
la vigencia 2019. 
 

Cifras expresadas en pesos 
(G) Código Rubro 

Presupuestal 
(C) Descripción 

 (D) Cuenta Por 
Pagar Constituida  

(D) Acta De 
Cancelación 

 (D) Pago  

A161111101 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA      5,367,557  4-04/01/2019      5,367,557  

A161111102 PRIMA DE VACACIONES      5,680,734  4-04/01/2019      5,680,734  

A161111103 VACACIONES E IMDEMNIZACIONES      5,680,734  4-04/01/2019      5,680,734  

A161111104 PRIMA DE NAVIDAD      5,563,700  4-04/01/2019      5,563,700  

A161111106 PRIMA DE SERVICIOS      2,142,223  4-04/01/2019      2,142,223  

A161111107 BONIFICACIÓN ANUAL      1,650,654  4-04/01/2019      1,650,654  

A161111108 BONIFICACION DE RECREACIÓN         707,724  4-04/01/2019        707,724  

A1611121 HONORARIOS    19,616,647  4-04/01/2019    19,616,647  

A1611122 SERVICIOS TÉCNICOS      4,046,667  4-04/01/2019      4,046,667  

A1611131 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR      1,448,200  4-04/01/2019      1,448,200  

A1611132 APORTES PARA SALUD      3,076,991  4-04/01/2019      3,076,991  

A1611133 APORTES PARA PENSIÓN      3,043,717  4-04/01/2019      3,043,717  

A1611134 APORTES ARP         189,300  4-04/01/2019        189,300  

A1611135 FONDOS DE CESANTÍAS    44,508,219  4-04/01/2019    44,508,219  

A1611141 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR      1,086,300  4-04/01/2019      1,086,300  

A1611142 APORTES SENA         724,300  4-04/01/2019        724,300  

A1611145 APORTES PARA PENSION      1,299,874  4-04/01/2019      1,299,874  

A2612112 MATERIALES Y SUMINISTROS      1,524,300  4-04/01/2019      1,524,300  

A2612113 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA      4,927,880  4-04/01/2019      4,927,880  

A2612114 DOTACIÓN DE PERSONAL      3,481,000  4-04/01/2019      3,481,000  

A261212101 CAPACITACIÓN DE PERSONAL    10,000,000  4-04/01/2019    10,000,000  

A261212102 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE         155,362  4-04/01/2019        155,362  

A261212104 SERVICIOS PÚBLICOS            2,077  4-04/01/2019            2,077  

A261212108 ARRENDAMIENTOS      5,930,400  4-04/01/2019      5,930,400  

A261212109 ASEO Y VIGILANCIA      1,727,052  4-04/01/2019      1,727,052  

A261212110 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL         425,000  4-04/01/2019        425,000  

C163521103 

DIVULGACIÓN ORGANIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DEL FESTIVAL LLANERO DE 
VILLAVICENCIO META ORINOQUÍA   282,744,133  4-04/01/2019  282,744,133  

C163521104 

DISEÑO FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META 
ORINOQUIA   172,613,333  4-04/01/2019  172,613,333  

C163521105 

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE 
INFORMACIÓN TURISTICA (PIT) DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO    26,654,196  4-04/01/2019    26,654,196  

C163521107 

CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS ACTORES QUE 
INTERVIENEN EN LA CADENA DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA    10,950,000  4-04/01/2019    10,950,000  

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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ACI-6 

(G) Código Rubro 
Presupuestal 

(C) Descripción 
 (D) Cuenta Por 

Pagar Constituida  
(D) Acta De 
Cancelación 

 (D) Pago  

C163521108 

APOYO A LA CREACIÓN CONSOLIDACIÓN Y ASISTENCIA DEL 
CLUSTER TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
META ORINOQUIA    25,800,000  4-04/01/2019    25,800,000  

C163521111 

FORTALECIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE INFORMACIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA      7,000,000  4-04/01/2019      7,000,000  

C163521112 
DIVULGACIÓN PROMOCIÓN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUÍA   138,051,402  4-04/01/2019  138,051,402  

C163521203 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE PARQUES 
ESCENARIOS CIRCUITOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA.    53,547,250  4-04/01/2019    53,547,250  

TOTALES   851,366,926     851,366,926  

Fuente: Formato SIA F11 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Mediante Resolución 004 del 4 de enero de 2019, se reconoció y ordenó el pago de las cuentas por pagar, 
constituidas en el cierre de la vigencia 2018, por valor total de $851.366.926 pesos. El análisis de la situación 
presupuestal y de los anteriores formatos se efectuará y ampliará en el Componente Control Financiero, Factor 
Gestión presupuestal. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2019, se constituyeron cuentas por pagar por valor de $147,093,618 pesos y 
mediante resolución No.008 del 17 de enero de 2020, se ordenó el pago de las cuentas por pagar de la vigencia 
2019. 
 
Formato_F15_CMV_Planes de Mejoramiento: en esta sección se reporta el plan de mejoramiento consolidado 
suscrito con la Contraloría Municipal de Villavicencio. El reporte realizado se hizo en debida forma y se aportaron 
los anexos requeridos. El Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, presenta un plan de mejoramiento con 
la Contraloría Municipal de Villavicencio, con fecha de suscripción 05 de noviembre del 2019, resultante de la 
auditoria gubernamental integral realizada a la vigencia 2018, el cual incluye 9 actividades para evaluar, 
generadas de un total de 9 hallazgos de tipo administrativo  
 

(N) Numero De Plan De Mejoramiento (F) Fecha De Aprobación (F) Vigencia 

1 11/08/2019 12/31/2018 

Fuente: Formato SIA F15 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 

 
Se evidenció a la fecha, que el Instituto de Turismo con corte a julio de 2020, reportó en la plataforma SIA 
Contralorías, el avance del cumplimiento con corte 27 de julio de 2020, registrando un avance en el 100% de 
las actividades propuestas en el plan, la evaluación se realizará en el factor plan de mejoramiento. 
 
Formato_F15A_CMV_Evaluación de Controversias Judiciales: este formato permite conocer y evaluar las 
actuaciones desarrolladas por las entidades frente a los procesos judiciales y la forma en que se están 
defendiendo los recursos del Estado. El Instituto de Turismo de Villavicencio, reportó la siguiente información 
con corte a 31 de diciembre de 2019, así: 
 

Número del proceso 
Tipo de acción 

judicial 
Cuantía 
inicial 

Fecha 
admisión 

Demandante 

50001-3333-004-2013-00013-00 Reparación directa 1.600.000.000 28/feb/2013 William Ceballos Jiménez y otros 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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Número del proceso 
Tipo de acción 

judicial 
Cuantía 
inicial 

Fecha 
admisión 

Demandante 

50001-3333-001-2014-00348-00 Contractual 2.302.336.770 30/oct/2014 
Igor Arciniegas, Wilmer Barahona, Lenin 
Bohórquez, Unión Temporal Los 
Fundadores 

11001-3343-061-2018-00309-00 Reparación directa 1.500.000.000 21/nov/2018 Carmenza Pérez Beltrán y Otros 

50001-3333-007-2019-00204-00 Reparación directa 1.308.423.280 25/jun/2019 Luz Ayda Pérez Beltrán y Otros 

50001-3333-008-2019-00138-00 Reparación directa 957.149.602 16/sep/2019 Paola Milena Osorio Zamudio y Otros 

50001-3333-007-2019-00118-00 Reparación directa 205.976.791 6/may/2019 Daniel Felipe Sánchez Molina y Otros 

50001-3333-001-2019-00088-00 Reparación directa 1.001.241.187 16/sep/2019 Jaffray Bernal Santos y otros 

50001-3333-008-2019-00102-00 Reparación directa 165.623.200 21/may/2019 Erika Yulieth Beltrán Tovar y otros 

Fuente: Formato SIA F15A – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Con respecto a lo reportado en la vigencia 2018, para la vigencia 2019 las acciones judiciales contra la entidad 
se incrementaron con cinco procesos judiciales, como resultado de acciones de reparación directa recibidas en 
contra, por el accidente presentado en la vereda el Carmen el 9 de enero de 2017, en el que fallecieron varias 
personas, al colapsar uno de los puentes colgantes existentes en el sector. 
 
Al comparar la información reportada en el formato, con el estado de procesos judiciales publicado por el 
Instituto de Turismo de Villavicencio en la página web, se evidenciaron diferencias en los valores reportados 
como se muestra a continuación: 
 

Número del proceso 
Cuantía reporte 

F15A 
Cuantía  Reporte 

página web 
Demandante 

50001-3333-007-2019-00204-00 1.308.423.280 1.017.221.460 Luz Ayda Pérez Beltrán y Otros 

50001-3333-008-2019-00138-00 957.149.602 1.013.350.003 Paola Milena Osorio Zamudio y Otros 

50001-3333-007-2019-00118-00 205.976.791  Daniel Felipe Sánchez Molina y Otros 

50001-3333-007-2019-00118-00  1.174.790.408 José Luis Molina y otros 

50001-3333-001-2019-00088-00 1.001.241.187 633.595.187 Jaffray Bernal Santos y otros 

50001-3333-008-2019-00102-00 165.623.200 147.433.400 Erika Yulieth Beltrán Tovar y otros 

Fuente: Formato SIA F15A – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 / Estado procesos publicado página web ITV 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Por lo anterior, se evidencia que no hay consistencia en la información rendida en el SIA Contralorías y la 
publicada en la página web, afectando la veracidad y calidad de la información. 
 
Formato_F15B_AGR_Acciones de repetición: corresponde a acciones de repetición iniciadas durante el periodo 
reportado, así mismo, las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la 
vigencia rendida. El instituto de Turismo de Villavicencio reportó la siguiente información: 
 

Número del proceso 
Tipo de acción 

judicial 
Cuantía inicial Fecha radicación Demandado 

50001-3333-003-2017-00184-00 Acción repetición 242.831.417 9/jun/2017 Sandra Patricia Naranjo Rey 

  Fuente: Formato SIA F15B – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 y reporte página web 
  Elaboró: Equipo Auditor 

 
Al comparar el contenido del formato y la publicación en la página web, se evidencia consistencia en la 
información. Esta acción de repetición en contra de la ex funcionaria en calidad de Directora General del Instituto 
de Villavicencio, inició en la vigencia 2017 y es la única reportada; es decir, que durante la vigencia 2019 no se 
inició ningún tipo de acción judicial correspondiente a acción de repetición. 
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Formato_F16B_CMV_Gestión Ambiental - cumplimiento: El Instituto de Turismo de Villavicencio reportó para 
la vigencia 2019, las siguientes actividades relacionadas con el cumplimiento de la gestión ambiental:   
 

No. ACTIVIDAD AMBIENTAL OBJETO 

1 Jornada orden y aseo 
Durante el año se realiza 2 jornadas de orden y aseo utilizando la metodología de las 5 S y 
se aplica en las oficinas- archivo- almacén- baños - entrada -sala de juntas.  

2 Reciclaje 
Durante el año se recopila los residuos reciclables( papel limpio- cartón-botellas -carpetas 
etc.) y se le realiza la disposición final por medio de entidades que certifican su disposición) 

3 Manejo integral de plagas 
Se realizaron 3 fumigaciones durante el año contra insectos rastreros + voladores + roedores 
y desinfección de sifones. 

4 Ahorro de energía 
1) manejo de horarios del aire acondicionado. 2) se apagan los equipos cuando no se 
utilicen. 

5 Ahorro del Agua 
En los baños activos de las instalaciones del INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
se instalaron unas botellas plásticas llenas de agua en la cisterna de los baños para disminuir 
el consumo de agua en cada descarga. 

6 
Charla de sensibilización del 
uso adecuado de energía y 
manejo de residuos solidos 

La importancia de ahorrar electricidad que se traduce en la disminución de los gases 
invernadero el cambio climático 

7 Campaña de cero papel 

campaña “CERO PAPEL” con el objetivo de disminuir paulatinamente el uso del papel por 
parte de cada una de los procesos de planeación y administrativas mediante la aplicación de 
prácticas de eficiencia y uso de la tecnología generando así un mejor acceso de la 
información oportunidad y celeridad en la gestión que permitan el cambio de hábitos y 
costumbres del personal INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

Fuente: Formato SIA F16B– Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboro: Equipo Auditor 
 
Las actividades reportadas, corresponden a las desarrolladas durante la vigencia. Se describe la verificación 
del desarrollo de las mismas en el factor 2.1.1.4 Gestión Ambiental correspondiente a la tabla 1-4 en el 
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales. 
 
Formato_F22_CMV_Gerencia Pública: el Instituto de Turismo de Villavicencio, reportó la siguiente información: 
 

Cuenta La Entidad Con Un Plan Estratégico Si 

No. Total De Objetivos Estratégicos Programados 13 

No. De Objetivos Estratégicos Cumplidos 13 

Existen Manuales De Procesos Y Procedimientos Sí 

Calificación De La Evaluación Del Sistema De Control Interno (Porcentaje) 81.25 

Observación (vigencia a que corresponde la respuesta anterior) 2019 

 
Los trece objetivos estratégicos corresponden a las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, desde 
la 223 hasta la 235. 
 
Respecto a la calificación de la evaluación del sistema de control interno, los resultados no son consistentes 
con el reporte del FURAG correspondiente a la vigencia 2019, que obtuvo una calificación de 64.7 
 
Formato_F23_CMV_Gestión TIC: en este formato se relaciona el porcentaje de cumplimiento de Gobierno en 
Línea (ahora Gobierno Digital). El resultado reportado por el Instituto de Turismo de Villavicencio, para la 
vigencia 2019, fue el siguiente: 
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Área Gestión Tic Porcentaje 

TIC Para Gobierno Abierto 

Transparencia 95 

Colaboración 85 

Participación 95 

TIC Para Servicios 

Servicios Centrados en el Usuario 85 

Sistema Integrado PQRD 100 

Trámites y Servicios 70 

TIC Para La Gestión 

Estrategia de TI 80 

Gobierno de TI 50 

Información 70 

Sistemas de Información 85 

Servicios Tecnológicos 95 

Uso y Apropiación 50 

Capacidades Institucionales 80 

Seguridad y Privacidad de la 
Información  

Definición del Marco de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

80 

Implementación del Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

80 

Monitoreo y Mejoramiento Continuo 80 
Fuente: Formato F23 SIA Contralorías– Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Al comparar este reporte con el resultado del FURAG para la vigencia 2019, se presentan amplias diferencias 
respecto al cumplimiento registrado, como se muestra a continuación: 
 

Puntaje Política de Gobierno Digital 58.7 

Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto 60.6 

Servicios Digitales de Confianza y Calidad - 

Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI 53.0 

Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información 48.6 

Procesos seguros y eficientes 43.1 

Toma de decisiones basadas en datos 48.3 

Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales 42.8 

Puntaje Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción 58.2 

Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública 54.7 

Divulgación proactiva de la información 62.5 

Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía 43.8 

Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento 65.4 

Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados 46.6 

Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública 46.3 

Gestión documental para el acceso a la información pública implementada 53.0 

Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados 45.8 
Fuente: Resultados FURAG vigencia 2019 – Instituto de Turismo de Villavicencio 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De igual forma, en el reporte a la Procuraduría General de la Nación a través del aplicativo ITA – índice de 
Transparencia Activa, el nivel de cumplimiento para la vigencia 2019 fue de 66. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información reportada en el aplicativo SIA Contralorías, presenta diferencias 
respecto al reporte realizado ante otras entidades (Función Pública y Procuraduría), afectando la calidad y 
veracidad de la información. 
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Formato_F28_CMV_Incapacidades: Este formato fue presentado en el tiempo establecido el 28 de febrero de 
2020, con la siguiente información: 
 
                                                                                                                                             Cifras Expresadas en Pesos 

(C) Nombre 
Empleado 

(D) 
Identificación 

Empleado 

(C) 
Denominación 

Del Cargo 

(D) Salario 
Devengado 

(N) Número 
De Días 

Incapacidad 

(F) Fecha De 
Inicio De 

Incapacidad 

(F) Fecha De 
Finalización 
Incapacidad 

(D) Valor 
Pagado 

Incapacidad 
Entidad 

(D) Valor 
Reconocido 
Por La Eps 

0 0 0 0 0 ND ND 0 0 

Fuente: Formato SIA F28– Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 

 
De acuerdo con la información diligenciada, en la vigencia 2019 la entidad en la vigencia no se presentó, ni 
tramitó incapacidades. Situación cotejada con los libros auxiliares y con la certificación anexa del Director 
General encargado. 
 
Formato_F29_CMV_Resultados de control interno: en este formato se registran los resultados de las auditorías 
internas realizadas por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio reportó la realización de ocho auditorías internas a los siguientes 
procesos durante la vigencia 2019, así: 
 
✓ Gestión Financiera (2) 
✓ Gestión Contractual (2) 
✓ Gestión Estratégica 
✓ Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos 
✓ Gestión Administrativa y Talento Humano 
✓ Gestión de la Información 
 
Producto de estas auditorías se determinaron tres hallazgos respecto a debilidad en la organización de los 
expedientes contractuales (respecto a la cronología), desactualización de los manuales y procedimientos, falta 
de un Programa de Gestión Documental y TRD que no cumplen con lo establecido en la Ley de Archivo. A cada 
una de ellas se les hizo el respectivo plan de mejoramiento. La información reportada en el formato fue verificada 
con los informes de auditoría interna, evidenciándose consistencia en la misma. 
 
Formato_F30_CMV_Descuentos de Ley - Contratos este formato relaciona los descuentos de ley municipales 
y departamentales aplicados a los contratos de la vigencia rendida. De acuerdo con la información diligenciada 
y corroborada por el equipo auditor, durante la vigencia 2019, el Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio 
realizó descuentos por valor de $276.526.078, de la siguiente manera: 
 

Cifras expresadas en pesos 

Año Contrato 
Valor 

Proturismo 
Valor Proadulto 

Mayor 
Valor 

ProCultura 
Valor 

ProDesarrollo 
Valor 

ProUnillanos 
Valor Obra 

Pública 

2018 48.051 48.051 48.051 - 24.027 - 

2019 82.604.382 82.604.382 82.604.382 - 28.544.752 - 

TOTAL 82.652.433 82.652.433 82.652.433 - 28.568.779 - 
Fuente: Formato SIA F30 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 
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El valor reportado para el contrato de la vigencia 2018, corresponde al valor de la adición y prórroga del contrato 
38 suscrito con Seguridad JANO LIMITADA, (tres meses de prórroga enero, febrero y marzo de 2019) 
relacionado en la Resolución 004 de 2019, de reservas presupuestales. 
 
Comparado el valor reportado con los descuentos aplicados a los contratos de la muestra seleccionada se 
encontró inconsistencia para los siguientes contratos: 
 

Cifras expresadas en pesos 

No. Contrato 
Valor 

Proturismo 
Valor Proadulto 

Mayor 
Valor 

ProCultura 
Valor 

ProDesarrollo 
Valor 

ProUnillanos 
Valor Obra 

Pública 

50 216.078 216.078 216.078 - 18.705 - 

55 266.220 266.220 266.220 - - - 

145 3.639.664 3.639.664 3.639.664 - 1.676.975 - 
Fuente: Formato SIA F30 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
✓ Contrato 50 de 2019: los descuentos aplicados en la vigencia 2019 para las estampillas pro turismo, pro 

adulto mayor y pro cultura fue de $150.770, del valor restante, el pago fue realizado en la vigencia 2020. 
Así mismo, no se debió aplicar el descuento de la estampilla Pro Unillanos. 

 
✓ Contrato 55 de 2019: el valor real descontado fue de $216.078 
 
✓ Contrato 145 de 2019: el valor real descontado para las estampillas pro turismo, pro adulto mayor y pro 

cultura fue de $3.353.950. 
 
Como anexo a este formato, el Contador del Instituto de Turismo de Villavicencio adjunto certificación de los 
valores totales descontados por cada una de las estampillas municipales y departamentales, con la siguiente 
información: 
 

Cifras expresadas en pesos 
Valor Pro Cultura Valor Pro Turismo Valor Pro Ancianato Valor ProUnillanos  

82.592.433 82.570.833 82.614.033 28.568.779 
            Fuente: Anexo Formato SIA F30 – Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
            Elaboró: Equipo Auditor 

 
De acuerdo a lo anterior, los valores totales obtenidos en el formato no coinciden con los valores totales 
certificados por el Contador del Instituto de Turismo de Villavicencio (excepto para la estampilla pro Unillanos), 
afectando la veracidad de la información reportada.  
 
Información Contractual Consolidada SIA Observa: se tomó como base la relación de contratos reportada al 
SIA Observa y la certificación de la rendición suscrita por la entidad ante la Contraloría Municipal, así: 
 

Cifras expresadas en pesos 

Descripción Reporte SIA Observa 
Certificación Instituto de 
Turismo de Villavicencio 

Cantidad total de contratos 2019 170 176 

Valor total de contratos (incluidas novedades de adiciones, 
reducciones, terminaciones anticipadas, entre otras) 

4.578.057.088,80 4.639.775.623,80 

Total contratos con prórroga 16 6 

Total Contratos con adiciones 13 11 

Valor total de las adiciones 121.962.894 61.718.534 
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Descripción Reporte SIA Observa 
Certificación Instituto de 
Turismo de Villavicencio 

Total de suspensiones en contratos 0 No reportado 

Total contratos con cesiones 0 No reportado 
Fuente: Reporte SIA Observa – Certificación Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De esta información se hace precisión en los siguientes aspectos: 
 

✓ De los 176 contratos certificados por el Instituto de Turismo de Villavicencio, 5 contratos no tuvieron 
afectación presupuestal y uno (083) se omitió al momento de dar numeración en la base de datos interna 
de la entidad, arrojando un total de 170 contratos con afectación presupuestal. Es de resaltar que en el 
sistema SIA Observa, solo se registran y rinden los contratos que tengan afectación presupuestal. 

✓ Del total de contratos con prórrogas registrados en el SIA Observa, no se tuvo en cuenta en la certificación 
del ITV los siguientes: 016, 030, 031, 061, 070, 077, 079, 081, 082, 090, 091. Así mismo en la certificación 
se relacionó el contrato 084 (no se encuentra en el SIA Observa, porque no tuvo afectación presupuestal). 

✓ Del total de contratos con adiciones registrados en el aplicativo SIA Observa, no se tuvo en cuenta en la 
certificación del ITV los siguientes: contrato 001 con adición de $7.128.000 y contrato 144 con adición de 
$53.116.360 

 

De acuerdo a lo anterior, se evidenció que no hay consistencia entre lo rendido y certificado. 
 

Correlación entre el Informe de Contratación y la relación de Registros Presupuestales: se identificaron 
inconsistencias, cuyo análisis se encuentra expuesto en el formato F07B_CMV. 
 

Calidad de la información registrada en el sistema SIA Observa: se detectaron falencias en la información que 
se debe registrar y documentos que se deben rendir en el aplicativo, tomando como referencia los contratos de 
la muestra seleccionada para la vigencia 2019, encontrando lo siguiente: 
 

• Documentos duplicados 

• Documentos que no corresponden a lo enunciado en el título 

• Un contrato sin enlace al SECOP 
 

Correlación entre la Cascada de Recursos Públicos y los formatos de Ejecución Presupuestal. Al comparar si 
la información reportada en la cascada de recursos públicos en el SIA OBSERVA guarda concordancia con el 
reporte realizado en el formato F06_CMV (apropiación inicial), se encontró: 
 

Cifras expresadas en pesos 

Valor Apropiación Inicial F06_CMV 
Valor Apropiación Inicial Cascada de 

Recursos Públicos 
Diferencia 

$4.750.077.436 $4.750.077.436 0 
Fuente: Formato F06 SIA Contralorías e Informe Cascada de Recursos Públicos SIA Observa 
Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Asimismo, en los valores reportados por el detalle de la Cascada de Recurso Públicos comparados con los 
reportados por el F07_CMV (registros, obligaciones, pagos) del aplicativo SIA Contralorías, se evidenció que la 
información es consistente con los valores reportados (En el SIA Observa se aproxima el valor, porque no tiene 
en cuenta los decimales): 
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Cifras expresadas en pesos 

Concepto Registros Obligaciones Pagos 

Formato F07_CMV 5.503.468.396,80 5.470.488.529,80 5.323.394.911,80 

SIA Observa  5.503.468.397,00 5.470.488.530,00 5.323.394.912,00 
Fuente: Formato F07 SIA Contralorías e Informe detalle Cascada de Recursos Públicos SIA Observa 

    Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Tras la comparación de la información reportada dentro de los formatos rendidos, con la documentación 
aportada por el sujeto de control durante el lapso de ejecución de la presente auditoría, se tiene que el Instituto 
de Turismo de Villavicencio, presentó falencias en la calidad de la rendición, afectada por las deficiencias que 
se describieron para los formatos que las presentaron, por lo tanto, fue calificada con 72.4 puntos. 
 
A continuación, se presenta el compendio de calificaciones, conforme a lo descrito anteriormente: 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Especial Contratación Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

HALLAZGO No. 06 
ADMINISTRATIVO 

 
Rendición de la Cuenta Electrónica 
 
Conforme a las revisiones efectuadas y descritas en los párrafos precedentes, se evidenciaron inconsistencias en 
algunos formatos, contraviniendo lo establecido en la resolución 100-33-033 de 2019, frente a los criterios de suficiencia 
y calidad de la información rendida, las cuales deben ser subsanadas, en aras de promover la mejora en el reporte de 

100.0 93.1 72.4

FORMATO 1. Catálogo de Cuentas [F01_AGR]: 2 2 1

FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor [F02A_AGR]: 2 2 2

FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja [F02B_AGR]: 2 2 2

FORMATO 3. Cuentas Bancarias [F03_CMV]: 2 2 2

FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento [F04_CMV]: 2 2 2

FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas [F05A_CMV]: 2 2 1

FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo ? Inventario [F05B_CMV]: 2 1 1

FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos [F06_CMV]: 2 2 1

FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos [F07_CMV]: 2 2 2

FORMATO 7A. Recaudos y Compromisos Totales [F07A_CMV]: 2 2 1

FORMATO 7B. Relacion de registros presupuestales [F07B_CMV]: 2 2 0

FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia [F09_AGR]: 2 2 2

FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal [F10_AGR]: 2 2 2

FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar [F11_AGR]: 2 1 2

FORMATO 15_CMV Planes de Mejoramiento [F15_CMV]: 2 2 2

FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales [F15A_CMV]: 2 2 1

FORMATO 15B. Acciones de Repetición [F15B_AGR]: 2 2 2

FORMATO 16B_CMV. Gestión Ambiental - Cumplimietno [F16B_CMV]: 2 2 2

FORMATO 22. Gerencia Publica [F22_CMV]: 2 2 1

FORMATO 23. Gestión Tic [F23_CMV]: 2 2 0

Formato 28. Incapacidades [F28_CMV]: 2 2 2

Formato 29. Resultados de Control Interno [F29_CMV]: 2 2 2

Formato 30. Descuentos de Ley  -  Contratos [F30_CMV]: 2 2 1

INFRORMACION CONTRACTUAL CONSOLIDADA SIA OBSERVA SIA OBSERVA 2 1 1

Puntaje Atribuído

Formato Oportunidad Suficiencia Calidad

RENDICION DE LA CUENTA  1 - 2  - B

Formato
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la información y la transparencia de la gestión de la entidad, para posteriores rendiciones, en los siguientes documentos 
y formatos: 
 
SIA CONTRALORÍA 
 

• Formato F01 Catálogo de cuentas. Lo estados financieros de la vigencia, no se presentaron en forma 
comparativa 2018-2019, así mismo, se evidencia que los nombres de los grupos y de las cuentas se encuentran 
desactualizados se acuerdo al catálogo de cuentas para entidades de gobierno aplicable vigencia 2019, situación 
que persiste desde la vigencia 2018. 

• Formato F05A Adquisiciones y bajas. No se colocó el número de contrato con el cual se adquirieron los bienes 
dados de baja. La casilla “fecha de compra del bien dado de baja” fue diligenciada con errores tanto para 
adquisiciones que no correspondía y para las bajas, al colocar la fecha de comprobante de baja de almacén. 

• Formato F05B Propiedad, Planta y Equipo - Inventario. En el formato F05B no fueron rendidos los bienes de 
las cuentas contables 1640 y 1655, generando una diferencia en el grupo 16 por valor de $204,312,249.05. Se 
desconoce si se reportó la totalidad del inventario 

• Formato F06 Ejecución presupuestal de ingresos. El formato rendido y sus anexos no son consistentes en la 
suma de $3.100.000 pesos. Así mismo, al cruzar la información del recaudo efectivo de los ingresos de la vigencia 
con la causación de ingresos en contabilidad rendidos en el formato 01, se logró evidenciar que se presenta una 
diferencia por valor de $120.595.976 pesos, mayor valor registrado en el recaudo efectivo en presupuesto, 
respecto del valor contable causado, según libros de contabilidad y reporte del formato F01 catálogo de cuentas. 

• Formato F07A Recaudos y compromisos totales. El total de los recaudos no coincide con la ejecución de 
ingresos, diferencia $55,106,571 

• Formato F07B Relación de Registros Presupuestales. Se observa una diferencia en el total de RP por valor de 
$2.555.322 pesos, evidenciándose falta de consistencia entre los reportes e incertidumbre en la información 
rendida. 

• Formato F15A Evaluación de controversias judiciales. Existen diferencias en el valor reportado de la demanda, 
comparado con la información publicada en la página web. 

• Formato F22 Gerencia Pública. Los resultados de control interno son diferentes al reporte del FURAG. 

• Formato F23 Gestión TIC. Los resultados de transparencia no guardan relación con el resultado registrado en el 
aplicativo ITA y FURAG 

• Formato F30 Descuentos de Ley en los contratos. Comparada la información reportada en el formato con la 
certificación y los movimientos crédito de la cuenta 2407, se observa una diferencia por valor de $180.000 pesos, 
lo cual genera incertidumbre sobre la fiabilidad de la información reportada 
 

SIA OBSERVA 
 

• Certificación de la rendición. Queda incertidumbre con respecto al valor total de la contratación certificado; 
teniendo en cuenta la diferencia presentada. 

• Documentos anexos a la matriz de legalidad. Falta reporte de documentos, algunos se encuentran duplicados, 
otros no corresponden a lo enunciado en el título. 

• Enlace al SECOP: la totalidad de la contratación rendida en el aplicativo debe contar con el enlace válido al 
SECOP, de la contratación registrada en la vigencia 2019, dos contratos no tienen enlace al SECOP. 

• Documentos Parámetros de Contratación: fueron registrados, pero no rendidos. 

• Registro novedades en los contratos: se debe registrar todas las novedades que surjan durante la ejecución del 
proceso contractual 

 
Así mismo, las demás novedades que fueron expuestas dentro del informe de revisión de la información contractual 
reportada en el aplicativo SIA Observa. 
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2.1.1.3 Legalidad 
 
El factor de Legalidad del Instituto de Turismo de Villavicencio correspondiente a la vigencia 2019, enmarcada 
en la legalidad financiera y legalidad de la gestión y teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Guía 
de Auditoria de Control Fiscal, presentó una calificación de 87.0 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 Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
✓ Legalidad Financiera 
 
Esta variable, contó con una ponderación de 0.40 y obtuvo una calificación parcial de 90.9 puntos, teniendo en 
cuenta las normas presupuestales, contables y tributarias dando cumplimiento al Plan General de Contabilidad 
Pública y los procedimientos de Control Interno Contable. 
 
Se realizó la convergencia a NICSP desde la vigencia 2018; no obstante, existen deficiencias en la aplicación 
de las políticas contables. 
 
La Resolución No.182 de 2017, incorporó el procedimiento preparación y publicación informes mensuales, 
Numeral 36 articulo 34 Ley 734 de 2002; pese a que el Instituto de Turismo de Villavicencio está realizando los 
informes mensuales, no lo está haciendo de forma comparativa. 
 

✓ Legalidad de la Gestión  
 
Dentro de la Legalidad de la Gestión, calificada con 84.4 puntos, se contemplan el cumplimiento de la 
normatividad relativa a los procesos contractuales, la gestión ambiental y administrativa.  
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Legalidad de la Gestión Contractual 
 

Con una calificación total de 83.4 puntos, con una ponderación de 0.50 dentro de toda la línea de gestión, 
teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones en el SECOP, principios 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 36.4

De Gestión 0.60 50.6

1.00 87.0

Eficiente >=80

Con deficiencias >=50<80

Ineficiente <50

LEGALIDAD 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

90.9

TABLA 1 - 3 

VIGENCIA 2019

84.4

Calificación

Eficiente

Contractual 0.50 41.7

Ambiental 0.20 18.3

Administrativa 0.30 24.4

1.00 84.4

83.4

91.7

81.3

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

TABLA 1-3- 1 LEGALIDAD LÍNEA DE GESTIÓN
Ponderación Puntaje Atribuido
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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 – Instituto de Turismo de Villavicencio– Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1) En cuanto a la publicación de los documentos en el SECOP, calificada con un promedio de 50 puntos, se 

identificaron falencias en el reporte realizado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, 
evidenciándose que en las diferentes etapas se omitió la publicación de documentos, tal y como lo señala 
la normatividad vigente. 

 
 

HALLAZGO No. 07 
ADMINISTRATIVO y DISCIPLINARIO 

 
Publicación incompleta y con deficiencias en el SECOP 
 
Condición: El Instituto de Turismo de Villavicencio presentó falencias en el reporte realizado en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública - SECOP, evidenciándose que en las diferentes etapas ha omitido la publicación de 
documentos, tal y como lo señala la normatividad vigente, así: 
 

• En la muestra contractual evaluada no se publicó la manifestación de la necesidad del bien o servicio 

• No se publicó la oferta seleccionada, excepto para los contratos realizados a través de la modalidad de mínima 
cuantía.  

• En el proceso de selección abreviada de menor cuantía 001 de 2019, no se cumplió con la fecha de publicación 
del informe de evaluación. 

• En el proceso de selección abreviada de menor cuantía 007 de 2019, el aviso de convocatoria y proyecto pliego 
de condiciones fueron publicados un día hábil después de lo estipulado en el cronograma; así mismo, el informe 
definitivo de evaluación publicado contiene una fecha de emisión diferente al que reposa en el expediente 
contractual. 

• En el proceso de selección abreviada de menor cuantía 009 de 2019, no se publicó el aviso de convocatoria 

• En la muestra contractual evaluada no se publicaron los informes del supervisor  
 
Criterio: las directrices emitidas en la normatividad vigente, respecto a los documentos a publicar y la transparencia de 
la información, así: 
 

• Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP: documentos del proceso, actos 
administrativos del proceso de contratación 

• Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones, amplía la información sobre cuáles son los documentos 
del proceso así: estudios y documentos previos, aviso de convocatoria, pliego o invitación, adendas, informe de 
evaluación, oferta seleccionada, contrato, documentos expedidos por la entidad durante el proceso de contratación 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría 

y Otros

Q

Contratos 

Obra 

Pública

Q

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 50.00 11 50.00 4 0.00 0 0.00 0 50 0.20 10.0

Cumplimiento de los principios y

procedimientos en la contratación
84.26 11 87.50 4 0.00 0 0.00 0 85 0.40 34.1

Calidad en los registros y aplicación del

presupuesto
95.45 11 100.00 4 0.00 0 0.00 0 97 0.20 19.3

Asignación de la inteventoría o supervisión 100.00 11 100.00 4 0.00 0 0.00 0 100 0.20 20.0

1.00 83.4

VARIABLES A EVALUAR

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL

Promedio Ponderación Puntaje Atribuido

SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN

TABLA 1 - 3 - 1 - A
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• Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones, amplía la información respecto al proceso de 
contratación, así: actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta 
el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

• Ley 1712 de 2014 literal e) artículo 9, literal g) artículo 11: procesos contractuales, datos de adjudicación, datos de 
ejecución 

• Decreto 103 de 2015 compilado en el Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.8 publicación de la ejecución de 
contratos: aprobaciones, autorizaciones, requerimientos, informes de supervisor, informes de interventor, lo que 
pruebe la ejecución del contrato 

 
Causa: se determina como posible causa debilidades en los controles establecidos que no permitieron advertir esta 
falencia 
 
Efecto: transgresión imperativa de la norma y vulneración del principio de transparencia y publicidad 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: 
 
Lucas Andrés Orozco Sanceno, Director General Instituto de Turismo de Villavicencio (vigencia 2019) 
 
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 
Constitución Política de Colombia, artículo 209 
Ley 734 de 2002, artículos 34, 35 y 50 
Ley 1712 de 2014 
Decreto 1082 de 2015 
Decreto 103 de 2015 
Manual Interno de Contratación 
 
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO: 
 
Consulta en el SECOP de los procesos evaluados en la muestra contractual 
 

 
2) En lo relativo a la aplicación de los principios y procedimientos en la contratación, asunto que se refiere a 

las exigencias normativas relacionadas con los documentos obligatorios para el desarrollo de la fase 
precontractual en los procesos de selección de oferentes, aquellos que son indispensables para la 
suscripción de contratos y los relacionados con el principio contractual de planeación, la evaluación arrojó 
una calificación de 85 puntos.  

 
Se observa que el Instituto de Turismo de Villavicencio, según lo evidenciado en la revisión de la gestión 
contractual, presentó algunas deficiencias en la aplicación de los principios y procedimientos de la 
contratación. A continuación, se detallan los eventos identificados dentro de la revisión efectuada: 

 
✓ Relacionados con los requisitos habilitantes para la capacidad financiera en los procesos de Selección 

Abreviada 
 
En el análisis del sector de los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC 001 y SAMC 004 se 
determinaron los indicadores financieros, sin tener en cuenta (a pesar que manifiestan que sí en el documento) 
las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, tomando como referencia los indicadores establecidos 
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por medio de la Resolución 150 del 1 de noviembre de 2017 “por medio de la cual se establecen criterios 
habilitantes y criterios de calificación para los procesos contractuales del Instituto de Turismo de Villavicencio”. 
Esta situación no se presentó para los procesos SAMC 007, SAMC 008 y SAMC 009, evaluados en la muestra 
contractual seleccionado. 
 
✓ Relacionados con los requisitos normativos de los procesos de selección para la participación de los 

posibles oferentes 
 
En los procesos de selección a través de Selección Abreviada de Menor Cuantía, el Instituto de Turismo de 
Villavicencio no está garantizando lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 Observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones, el cual indica que <<Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 
condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles 
en la licitación pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada y el concurso 
de méritos>> 
 

 
HALLAZGO No. 08 
ADMINISTRATIVO 

 
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones 
 
En los procesos de selección abreviada de menor cuantía que fueron revisados dentro de la muestra seleccionada, se 
identificó que el Instituto de Turismo de Villavicencio no está garantizando los cinco (5) días hábiles que exige como 
mínimo la normatividad para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, como se muestra a 
continuación: 
 

Número de proceso 
Fecha y hora Pub SECOP  

Proyecto Pliego de Condiciones 
Fecha máxima para 

presentar observaciones 
Días hábiles 

SAMC 001 7/mar/2019 03:14 p. m. 13/mar/2019 4 

SAMC 004 10/jun/2019 07:43 p. m. 17/jun/2019 4 

SAMC 007 31/oct/2019 07:48 p. m. 7/nov/2019 3 

SAMC 008 31/oct/2019 08:19 p. m. 7/nov/2019 3 

SAMC 009 6/nov/2019 07:19 p. m. 13/nov/2019 3 

 
Como se identifica en el cuadro anterior, la fecha establecida como plazo máximo para la formulación de observaciones 
al proyecto de Pliego de Condiciones, es inferior a cinco días hábiles, puesto que se tomó dentro del plazo el mismo 
día en el cual se efectuó la publicación del Pre-pliego; aunado a lo anterior, las publicaciones se realizaron culminado 
el horario laboral de la entidad (excepto para la SAMC 001), razón por la cual la publicación se haría efectiva a partir 
del día siguiente. 
 
Cuando se señala un plazo en días, y a menos que se diga lo contrario, estos se entienden hábiles y cuentan a partir 
del día siguiente a aquel en que tiene lugar la actuación, notificación o señalamiento del inicio de contabilización del 
término2. En este sentido, el día hábil de publicación se cuenta a partir del siguiente al que se realiza efectivamente el 
acto de publicar en el SECOP.  
 

 
2 Síntesis. Normativa y jurisprudencia en contratación. Recuperado de: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/d%C3%ADa-h%C3%A1bil-
m%C3%ADnima-cuant%C3%ADa-0 
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Por lo anterior, el Instituto de Turismo de Villavicencio deberá tener en cuenta en los cronogramas de los diferentes 
procesos de contratación, cumplir a cabalidad con los tiempos mínimos establecidos en la normatividad vigente, so 
pena de configurarse en una falta disciplinaria. 

 

 
De otra parte, se vulnera el principio de libre concurrencia a los interesados en presentar manifestación de 
interés. 
 

 
HALLAZGO No. 09 
ADMINISTRATIVO 

 
Requisitos para presentar manifestación de interés 
 
En los procesos de selección abreviada de menor cuantía que fueron revisados dentro de la muestra seleccionada, se 
identificó que el Instituto de Turismo de Villavicencio en los pliegos establecen como condición obligatoria radicar la 
manifestación de interés presencialmente en la entidad; por el representante legal o persona autorizada mediante 
documento escrito. No se aceptan manifestaciones de interés vía correo electrónico. 
 

En el proceso SAMC 009 de 2019 se rechazó la manifestación de interés de un posible oferente, porque la persona 
que la radicó no contaba con autorización. 
 

Colocar esta restricción vulnera el principio de libre concurrencia a los interesados que deseen hacer una manifestación 
de interés en el proceso contractual; ya que la tecnología permite optar por otros medios, como el correo electrónico, 
amparado en la Ley 527 de 1999 y Decreto 19 de 2012. 

 
✓ Relacionado con la evaluación de las ofertas 

 

• En los procesos de selección de mínima cuantía 012, 016 y 021 evaluados en la muestra contractual 
seleccionada, se presentaron inconsistencias en la evaluación de las propuestas, como se describe a 
continuación: 

 
El manual de contratación del ITV establece en el procedimiento para la modalidad de selección de mínima 
cuantía que <<El comité Evaluador indicará en su informe si hay lugar a solicitar aclaración de las ofertas 
(incluidos errores aritméticos) o solicitar documentos subsanables a los proponentes>>; por error aritmético, se 
entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la 
certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Se presentaron las siguientes inconsistencias en la oferta 
económica presentada, sin que el comité evaluador dejara constancia en el respectivo informe: 
 
Para el proceso de selección de mínima cuantía 012 de 2019, la oferta económica aceptada presentó las 
siguientes inconsistencias: 
 
✓ Ítem 3 indica IVA 0%, pero le aplica el 19% 
✓ Ítem 16 indica IVA 0%, pero le aplica el 19% 
✓ Los ítems 20, 21 y 22 de cafetería, pese a que indica IVA 5% le aplicaron IVA 19% 
✓ El ítem 26 de cafetería, indica IVA 0% pero le aplicó el 19% 
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El comité evaluador no tuvo en cuenta estos aspectos, no se evidencia que hayan realizado corrección 
aritmética, que una vez realizada no sobrepasaba el presupuesto oficial, pero sí cambiaba el valor total de la 
misma. De otra parte, los valores de IVA indicados eran los correspondientes, por lo cual, al aplicar un valor 
diferente, aumentó el valor de dicho ítem sin justificación. 
 
En el proceso de selección de mínima cuantía 016 de 2019 se presentaron inconsistencias en la oferta 
económica seleccionada, sin que el comité evaluador dejara constancia en el respectivo informe, 
recomendando en el informe final de evaluación aceptar la oferta de High Quality Solutions L.A. E.U., en las 
siguientes condiciones: 
 

Descripción Und Cant 
Valor unitario 

sin IVA 
% IVA 

Aplicado 
Valor unitario 
incluido IVA 

Valor Total 

Licencias Microsoft Office 365 
(Empresas – para Gobierno) anual 
instalado – O365PROPLUSOPEN 
SHRDSVR OLP NL ANNUAL GOV 
QLFD 

UN 17 $81.949 * * $1.393.133 

Licencias antivirus (Empresas para 
Gobierno) anual instalado. Avast for 
Business Endpoint Security 

UN 17 $524.580 * * 8.917.860 

 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA $10.310.993 

 
Tanto en el estudio de mercado como en el estudio previo, se establecieron los valores promedios por cada 
ítem, así: 
 

Descripción Cant. Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 

Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno) anual 
instalado 

17 590.000 559.860 586.239 

Licencias antivirus (Empresas – para Gobierno) anual instalado 17 95.000 89.213 93.560 

 
En el formulario 7, se encontraba establecido en la nota 4 <<Cualquier información inexacta será 
responsabilidad del oferente y no dará derecho a subsanación alguna en tanto que es un documento necesario 
para la comparación de ofertas>>; aunque la propuesta económica no sobrepasó el presupuesto oficial, es claro 
que el valor para cada uno de los ítems no correspondía al valor real del mercado. 
 
Posteriormente en la ejecución del contrato, la factura aportada y la entrada a almacén quedó con los siguientes 
valores: 
 

Descripción Und Cant 
Valor unitario 

sin IVA 
% IVA 

Aplicado 
Valor unitario 
incluido IVA 

Valor Total 

Licencias Microsoft Office 365 
(Empresas – para Gobierno) anual 
instalado – O365PROPLUSOPEN 
SHRDSVR OLP NL ANNUAL GOV 
QLFD 

UN 17 $524.580 * * $8.917.860 

Licencias antivirus (Empresas para 
Gobierno) anual instalado. Avast for 
Business Endpoint Security 

UN 17 
$81.949 

 
* * 

$1.393.133 
 

 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA $10.310.993 

 
Es decir que se modificó los valores de cada ítem, de acuerdo a la oferta económica presentada. 
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En el proceso de selección de mínima cuantía 021 de 2019 que tuvo por objeto Adquisición de equipos 
tecnológicos para el fortalecimiento del observatorio de información turística de Villavicencio, se determinó que 
la propuesta debía indicar la marca ofertada para los ítems. 

 
A la fecha de cierre del proceso se recibieron cuatro propuestas; la de menor precio fue rechazada de acuerdo 
a la causal <<1.12.15. Cuando el proponente haya presentado información inexacta o incorrecta, que le permita 
cumplir con un factor excluyente>>, teniendo en cuenta que el valor ofertado en el ítem 11 no correspondía a 
la realidad según estudio de mercado realizado y claramente se podía detectar que no se daría cumplimiento a 
lo ofertado; las dos ofertas siguientes de menor precio fueron rechazadas de acuerdo a la causal: <<1.12.12. 
Cuando el valor de la propuesta supere el 100% del Presupuesto Oficial, o cuando omitan cotizar alguno de los 
ítems solicitados, o no incluir dentro de la relación o descripción del ítem las marcas a ofertar (en los ítems que 
aplique)>>; no indicaron la marca de los equipos ofertados.  
 
En cuanto a la cuarta propuesta, fue evaluada con el cumplimiento de requisitos. Cabe resaltar, que la 
importancia de referir la marca y referencia a suministrar, orientaba al comité evaluador, para que pudiera 
verificar las características de estos productos. En el caso del primer ítem proyector, las características 
requeridas fueron: <<equipo full HD 3600 lúmenes en blanco y color, con distancia de proyección de 0.84m, 
con vida útil de 5000 horas, entradas HDMI, USB, VGA, conexión inalámbrica y control remoto, con garantía en 
lente de mínimo 3 meses y equipo de mínimo un año>>; la marca y referencia ofertada Viewsonic PA503S, al 
consultarse sus características indica: resolución SVGA (800X600), 3800 lúmenes, vida útil fuente de luz 5000 
horas, entradas HDMI, VGA, mini USB, garantía 1 año de lámpara y tres años para piezas. Es decir que este 
producto no cumplía con las especificaciones técnicas de full HD, entrada USB y conexión inalámbrica; sin 
embargo, la oferta fue aceptada. 
 
 

 
HALLAZGO No. 10 
ADMINISTRATIVO 

 
Evaluación de las ofertas en los procesos de mínima cuantía 
 
En los procesos de selección de mínima cuantía revisados dentro de la muestra contractual, se evidenció que el comité 
evaluador no acató los lineamientos del manual de contratación de la entidad, que para el caso de la oferta económica 
establece en el procedimiento para esta modalidad que <<El comité Evaluador indicará en su informe si hay lugar a 
solicitar aclaración de las ofertas (incluidos errores aritméticos) o solicitar documentos subsanables a los 
proponentes>>; por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida 
operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores; para el caso de la ficha técnica 
no se ciñó a las reglas establecidas en la Invitación Pública. 
 
De acuerdo a lo anterior, se evidenciaron falencias en la evaluación de las ofertas seleccionadas, por parte del comité 
evaluador, al no dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, respecto a 
<<[…] realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de 
condiciones […]>>, para el caso del proceso de selección de mínima cuantía los requisitos establecidos en la invitación 
pública.  
 
Estas omisiones trajeron consecuencias durante la ejecución de los contratos, como se describió en el factor de gestión 
contractual, respectivamente. 
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• Inconsistencias en la verificación de requisitos habilitantes en los procesos de selección abreviada de 
menor cuantía. 

 
 

HALLAZGO No. 11 
ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO 

 
Verificación documentos habilitantes técnicos – equipo mínimo de trabajo 
 
Condición: En los procesos de selección abreviada menor cuantía, el comité evaluador no atendió lo estipulado en los 
pliegos de condiciones, como se muestra a continuación: 

 
Proceso de selección abreviada menor cuantía SAMC 004 contrato 88 de 2019 y SAMC 007 contrato 144 de 2019, las 
dos adjudicadas a la propuesta presentada por Juan Carlos Cardona Prada 
 
En el pliego de condiciones se estipuló en el numeral 3.7 Documentos habilitantes técnicos; entre los cuales se relacionó 
en el numeral 3.7.3. Equipo Mínimo de Trabajo, indicando que los oferentes debían acreditar que contaban con un 
equipo mínimo de trabajo conformado por un tecnólogo en organización de eventos con experiencia mínima de un año 
y tres operarios con experiencia relacionada en por lo menos un contrato de iguales o similares actividades donde por 
lo menos uno de ellos contara con certificación de trabajo en alturas. Para la acreditación de ese criterio debían adjuntar 
las respectivas hojas de vida del personal propuesto con los respectivos soportes. 
 
Posteriormente, se encuentra en el numeral 7 los Factores de Ponderación para la Adjudicación del Contrato, 7.1.2.2 
Equipo de Trabajo (300/600), que se tendría en cuenta solo para las propuestas que resultaran hábiles; el puntaje se 
distribuía así, 150 puntos  por un tecnólogo en organización de eventos con experiencia específica en el servicio de 
apoyo logístico no menor a 2 años y 150 puntos (cada uno) por dos operarios certificados en trabajo en alturas con 
experiencia relacionada, anexando hoja de vida con soportes para cada uno de ellos. 
 
La propuesta presentada por Juan Carlos Cardona Prada, no relacionó ni adjuntó soportes para el cumplimiento del 
numeral 3.7.3 Equipo Mínimo de Trabajo, que hacía parte de los requisitos habilitantes y así fue determinada como 
HÁBIL (numeral 19 de la evaluación); para acreditar los factores de calidad, del numeral 7.1.2.2. certificó y anexó los 
soportes de un tecnólogo en organización de eventos y tres operarios con certificado en trabajo en alturas, dando lugar 
a otorgarse 300 puntos en los factores de ponderación (numeral 21 de la evaluación). 
 
Para el proceso contractual Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC 009 contrato 145 de 2019, se presentó la 
siguiente situación: 
 
El numeral 3.8 de los pliegos definitivos estableció las especificaciones generales y técnicas requeridas; dentro de las 
cuales se contempló en el subnumeral 3.8.5 Equipo Mínimo de Trabajo, así: 
 
Los oferentes deberán contar con un equipo de personas con las cuales ejecutarán las obligaciones que se pretenden 
contratar. Así, pues, dicho grupo de personas estará conformada por dos ingenieros de sonido, un ingeniero de luces, 
un ingeniero de video, dos técnicos en alturas (RIGGERS), un productor o coordinador de montaje, ocho técnicos de 
montaje y tres técnicos de escenario. 
 
Para acreditar el requisito anterior, los oferentes deberán adjuntar con su propuesta las hojas de vida del personal, con 
los anexos respectivos con que se acrediten los perfiles, experiencia e intensión de participar en la ejecución del contrato 
ofrecido.   
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Así mismo, en el numeral 4 se determinó cuáles eran los factores habilitadores, entre los cuales se encuentran los 
factores técnicos, cuya calificación al evaluar la propuesta sería HÁBIL o NO HÁBIL.  
 
En el informe de evaluación, el comité evaluador manifestó el cumplimiento de estos requisitos, determinándose hábil 
la única propuesta suministrada. 
 
No obstante, al verificarse la información por el equipo auditor, las hojas de vida aportadas no evidenciaban el 
cumplimiento de dichos requisitos como se muestra a continuación: 
 

Personal propuesto Estudios Soportes hoja de vida 

Julián Andrés Camelo Díaz Profesional en Publicidad y Mercadeo Diploma como Publicista y otros 
soportes de capacitaciones realizadas 

Fabián Andrés Giraldo Ramírez Bachiller, 1 semestre Ingeniería 
Sistemas 

Tres certificados de capacitaciones 
realizadas, sin firma hoja de vida 

Edwin Fernando García Marín Décimo grado Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Kevin Eduardo Suárez Gallego Bachiller Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Fredy Alfonso Romero Uñate Tecnólogo en Gestión Bancaria y 
entidades Financieras 

Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Kevin Daniel Rodríguez Corredor Bachiller Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Cristian David Juliao Valbuena Técnico en sistemas Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Christian Camilo Hernández Camacho Bachiller Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Leyder Yesid Roa Beltrán Bachiller Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Miguel Ángel Montoya Guerra Técnico en administración financiera y 
Auditoría 

Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Cesar Duvan Murcia Zamudio Técnico en operaciones y registros 
contables 

Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Iván Alfredo Cañas Valencia Técnico en perforación de pozos 
petroleros 

Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Camilo Andrés Pardo Robayo técnico en metalmecánica, técnico en 
mecánica y electricidad de motos 

Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Eduin Alonso Giraldo Achury Bachiller Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Diego Fernando Cabezas Gómez Bachiller  Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Edwin Jair Ladino Nova Bachiller  Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Jimmy Galeano Romero Bachiller  Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Richard Yesith Zamudio Bachiller  Sin soportes ni firma  hoja de vida 

Fuente: propuesta habilitada 

 
Se desconoce bajo qué criterio el comité evaluador indicó que cumplía con este requisito. 
 

Criterio: la normatividad en materia contractual, como también el Manual de Contratación adoptado por la entidad, 
establecen las directrices para la selección objetiva. 
 
Causa: Deficiencias en el proceso de evaluación de las propuestas, desconocimiento del contenido de los Pliegos de 
Condiciones 
 
Efecto: vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES 
 
Javier Mauricio Salinas Varón, Evaluador técnico 
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NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 
Pliegos de Condiciones Definitivos Procesos SAMC 004, 007 y 009 
Manual de Contratación, artículo 11 
Ley 734 de 2002, artículos 34 numeral 1, artículo 35 numeral 1, artículo 50 
Ley 1150 de 2007, artículo 5 
Ley 1474 de 2011, artículo 88 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.3 
 
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO 
 
Pliegos de Condiciones Definitivos Procesos SAMC 004, 007 y 009 
Designación Comité Evaluador 
Informe de Evaluación Técnico Jurídico 
Propuesta habilitada Procesos SAMC 004, 007 y 009 
 

 
3) La calidad de los registros presupuestales y la aplicación de los mismos en el presupuesto, fueron 

calificados con 97 puntos, teniendo en cuenta que se evidenciaron los diferentes respaldos presupuestales 
para los contratos seleccionados en la muestra contractual; no obstante, para el contrato 168 de 2019 que 
no se encontraba contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones, cuya fuente de recursos era inversión, 
se utilizó el rubro de funcionamiento Otros gastos generales (ICLD Funcionamiento $41.500.000). 

 
4) En lo relativo a la asignación de un supervisor o interventor, se evidenció que el Instituto de Turismo de 

Villavicencio, hace la respectiva designación de supervisor; así mismo, cuando hay un cambio se formaliza 
a través de oficio; por lo cual se otorga una calificación promedio de la variable de 100 puntos.  

 
Legalidad de la Gestión Ambiental  
 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente, relacionada con aspectos ambientales, aplicable al Instituto de 
Turismo, se encuentra que la entidad, durante la vigencia de 2019, obtuvo una calificación de 91.7 puntos, 
conforme a la información contenida en los documentos soporte aportados para la revisión por parte de esta 
auditoría, tal como se describe a continuación: 
 

• Constitución Política. Artículo 67. “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente”.  
 
Respecto a esto, en el instituto de Turismo se llevó a cabo actividades de sensibilización, a través de 
comunicados, acerca del manejo de residuos sólidos y el ahorro de energía, al igual que una charla sobre 
la implementación de la campaña “Cero papel”. 

 

• Constitución Política. Artículo 79. “Derecho colectivo al ambiente sano y a participar en las decisiones 
que puedan afectarlo”; Artículo 95. “Son deberes de la persona y el ciudadano: Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”.  
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En concordancia con el derecho y el deber de conservar un ambiente sano, se realizaron dos Jornadas de 
Aseo, promovido por la subdirectora financiera y administrativa, con el fin de promover un ambiente sano 
de trabajo y disminuir los factores de riesgo para la salud.  
 
De igual manera, se evidencia una capacitación por parte de la secretaria de salud en promoción y 
prevención de enfermedades de transmisión por vectores y se llevó a cabo fumigación general de las 
instalaciones por parte de la empresa Fumialfa. 

 

• Ley 737 de 1997: Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. En las actividades realizadas por el 
Instituto, se evidencia la instalación de una botella de agua en las cisternas de los sanitarios, con el fin de 
disminuir el consumo de agua en cada descarga. 

 

• Ley 697 de 2001, Decreto 895 de 2008. Uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Decreto 3450 de 
2008. Medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. El Instituto efectuó actividades 
de sensibilización acerca del uso adecuado de energía, dada la importancia de ahorrar electricidad con el 
fin de disminuir los gases efecto invernadero y el cambio climático. 

 

• Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Artículo 17. 
Obligaciones de los usuarios del servicio público de aseo. Al respecto el Instituto realiza separación de 
residuos, cuentan con una estación de recepción de basura, con recipientes por colores (gris, verde y azul) 
para depositar desechos de papel, plástico y residuos inorgánicos, cumpliendo con esta clasificación, sin 
embargo, para la disposición final falta utilizar bolsa del respectivo color. De igual manera, se evidencia 
caja de color naranja para tapas plásticas, caja azul para pilas y caja verde para papel reciclado.  

 

• Política de Cero Papel. El instituto emitió circular y campaña cero papel, para fomentar el empleo de 
medidas como impresión de papel por dos caras y utilización de hojas de reciclaje. 

 
 
Legalidad de la Gestión Administrativa 
 
Reporta una calificación de 81.3 puntos, con una ponderación de 0.30 de la totalidad del valor, tomando como 
referencia cada uno de los ítems que se tuvieron en cuenta para su evaluación, como se muestra a continuación: 
 
Regulación de Principios Legales 
 
Al respecto, la entidad en su estructura organizacional cuenta con un Profesional Universitario Jurídico, que 
entre una de sus funciones se encuentra la de <<Representar por delegación de la dirección general, judicial y 
extrajudicialmente al Instituto de Turismo de Villavicencio>>; no obstante, la Subdirectora Administrativa y 
Financiera con funciones de Talento Humano certificó que <<el Instituto de Turismo de Villavicencio no cuenta 
dentro de la estructura de la planta de personal de esta entidad, con un PERSONAL JURÍDICO, con experiencia 
e idoneidad certificada en el área de derecho>>, razón por la cual para la vigencia 2019 a través de los contratos 
de prestación de servicio N°008, 066 y 130 con objeto “prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica 
especializada en los procesos administrativos, defensa judicial y extrajudicial que adelante el Instituto de 
Turismo de Villavicencio”, suscrito con la abogada Natalia Ardila Obando, especialista en derecho administrativo 
y especialista en Derecho del Trabajo, quien brindó asesoría y acompañamiento en los trámites administrativos 
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y judiciales de alta complejidad y cuantía; ejerció la representación judicial y extrajudicial del Instituto, asesoró 
al comité de conciliación y prevención del daño antijurídico, entre otras actividades. 
 
Procesos y Procedimientos 
 
El Instituto cuenta con su manual de procesos y procedimientos vigentes desde el año 2013, distribuidos según 
la siguiente estructura: 
 

Subsistema Procesos Procedimientos 

Estratégico Gestión estratégica  

Misional 
Gestión de la promoción de la ciudad como 
destino turístico 

 

Soporte 

Gestión financiera 
Revisión, causación y pago de obligaciones, ejecución 
presupuestal; legalización de viáticos y gastos de viajes del 
Instituto de Turismo de Villavicencio 

Gestión contractual 
Plan de adquisiciones, manual de contratación, manual de 
interventoría y supervisión 

Gestión administrativa y del talento humano Vinculación de personal 

Gestión de la información 
Administración de archivos, comunicaciones oficiales externas y 
atención a PQRS 

Gestión de recursos físicos y tecnológicos 
Salida de bienes del almacén, entrada de bienes al almacén, 
bajas de bienes muebles y administración, manejo y control de 
inventarios 

Evaluación Gestión de la evaluación y el mejoramiento Auditorías internas 
Fuente: Resolución 166 del 5/dic/2012, información publicada página web ITV 

 
Es de tener en cuenta que dada la vigencia de estos procesos y procedimientos, se presentan 
desactualizaciones en los mismos, como es el caso de los procedimientos asociados al proceso de Gestión 
Financiera, en el cual refieren que el Instituto cuenta con el aplicativo Pimisys, cuando desde la vigencia 2018 
cuentan con el aplicativo Puntosoftware; así mismo, la actualización del marco normativo. 
 
Esta situación fue evidenciada en el Estudio Técnico de Rediseño Organizacional del Instituto de Turismo de 
Villavicencio, en el cual se consignó lo siguiente <<El Instituto de Turismo Villavicencio en octubre de 2013, 
estableció el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad, la Plataforma Estratégica, el Modelo de 
Gestión Integral, Identificación y Caracterización de los Procesos y Procedimientos del Instituto. El documento 
evidencia que la Plataforma Estratégica, la identificación y caracterización de los procesos y procedimientos, 
se encuentran desactualizados y no tiene correspondencia con la estructura de la entidad>>. 
 
Planeación  
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, dentro de su estructura organizacional cuenta la Subdirección de 
Planeación y Desarrollo, que a través del proceso de gestión estratégica formula los elementos de 
direccionamiento estratégico, cumplimiento del plan de acción y los proyectos de inversión. La planeación 
estratégica del Instituto de Turismo de Villavicencio está alineada al cumplimiento de metas del plan de 
desarrollo municipal.  
 
Mediante la resolución N° 074 del 22 de mayo de 2019 el Instituto de Turismo de Villavicencio creó el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, para la implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. En el informe pormenorizado de control 
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interno con corte a diciembre de 2019, indicó lo siguiente <<la entidad no presenta avance debido que aún las 
dependencias no han realizado los autodiagnósticos de acuerdo con cada política. Sin embargo, la asesora 
de control interno realizó la medición del desempeño institucional y de control interno a través del formulario 
único de reporte y avance de gestión -FURAG, en el Instituto de Turismo obtuvo una calificación general del 
59.9%>> 
 
Se evidencia la adopción de los siguientes planes: 
 
✓ Plan Estratégico de Talento Humano adoptado mediante Resolución 013 del 31 de enero de 2019, el cual 

integra: plan de bienestar social e incentivos institucionales, plan institucional de capacitación – PIC, 
Inducción y Reinducción. Non contempla el Plan Anual de Vacantes, ni  la provisión de vacantes de empleo 
público, debido a que la planta global del instituto para la vigencia 2019, estaba conformada por cargos 
de libre nombramiento y remoción. 

✓ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante Resolución 014 del 31 de enero de 
2019 

✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, plan de contingencia 
informática, plan de seguridad y privacidad de la información, política de seguridad y condiciones de uso 
del portal web, adoptados mediante Resolución 012 del 31 de enero de 2019. 

 
Respecto al Plan Anticorrupción para la vigencia 2019, este se adoptó dentro de los términos establecidos, 
mediante Resolución N°010 del 30 de enero de 2019. El documento expone los seis (6) componentes 
planteados en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 
124 de 2016, Artículo 2.1.4.1.):  
 
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción 
2. Racionalización de Trámites 
3. Rendición de Cuentas 
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información 
6. Iniciativas Adicionales.  
 
Para el cumplimiento del primer componente (gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción), 
y de acuerdo con lo establecido en el Plan Anticorrupción de la entidad, a través de la Resolución N°007 del 4 
de enero de 2019 actualizó la política de administración del riesgo, a partir de la cual se construyó el Mapa de 
Riesgo por procesos de la entidad y se hizo el seguimiento respectivo. 
 
Respecto al cumplimiento del componente de racionalización de trámites, al final de la vigencia 2019 obtuvo 
una calificación del 50%. La entidad cuenta con el trámite <<Obtener la Inscripción a las capacitaciones 
realizadas por el instituto de Turismo de Villavicencio>>; con el fin de actualizarse y mantenerse informado en 
temas relacionados en la prestación de servicios turísticos, certificación en normas técnicas sectoriales de 
turismo sostenible NTS -TS y en general temas de interés del sector; no obstante, este trámite se debe realizar 
de forma presencial; evidenciándose deficiencias en el uso de los medios tecnológicos. 
 
En el componente de Rendición de Cuentas, el Instituto se acoge a los lineamientos establecidos por el 
Municipio de Villavicencio y remite el informe de gestión a la oficina de planeación del municipio. 
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En cuanto a los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, fue calificado en el tercer seguimiento con 
83%, quedando pendiente el fortalecimiento de las competencias del funcionario a cargo de la atención al 
ciudadano del Instituto de Turismo de Villavicencio. La entidad da a conocer a la ciudadanía los mecanismos 
implementados para la atención a través de la Carta de Trato Digno al Ciudadano y la Guía de Protocolo de 
Atención al Ciudadano. 
 
El componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, presentó una actividad con 
cumplimiento parcial y una con ningún avance durante la vigencia 2019. Se evidenciaron falencias en el 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, respecto a la información mínima obligatoria que se debe rendir en la 
página web, situación que se vio reflejada en el autodiagnóstico realizado en el aplicativo ITA de la Procuraduría 
General de la Nación y el reporte del FURAG Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 
Corrupción. 
 
Mecanismo de Solución de Conflictos  
 
Mediante Resolución 160 del 7 de diciembre de 2018 se convocó a la elección de 4 representantes de los 
empleados públicos y trabajadores oficiales ante el Comité de Convivencia Laboral del Instituto de Turismo de 
Villavicencio, vigencia 2018-2019. Durante la vigencia 2019, se evidenció acta de tres reuniones ordinarias y 
dos reuniones extraordinarias. 
 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio dentro del proceso Gestión de la Información cuenta con el formato 
Registro Único de Derechos de Petición. En auditoría interna realizada al proceso, la asesora de control interno 
identificó que no se está haciendo la clasificación apropiada para los tiempos de respuesta como lo establece 
la Ley 1437 de 2011, tomando como tiempo estándar de 15 días hábiles para dar respuesta a todas las 
peticiones. De otra parte, en el informe se seguimiento a PQRD y derechos de petición del último trimestre de 
la vigencia 2019, la asesora de control interno informó el siguiente resultado por concepto de solicitudes: se 
radicó un total de (39), de las cuales (34) se les dio respuestas dentro los tiempos establecidos por el artículo 
14 de la Ley 1755 de 2015, (3) requerimientos su respuesta al peticionario fue realizada en forma 
extemporánea y (2) no se dejó registro de respuesta. En el informe se emitieron recomendaciones para la 
mejora.  
 
Talento Humano 
 
La entidad tiene establecido el proceso denominado Gestión Talento Humano.  Para la vigencia 2019, el 
Instituto no contaba con funcionarios vinculados de carrera administrativa o en provisionalidad, los nueve 
funcionarios de planta fueron de libre nombramiento y remoción.  
 
A través de convenio interadministrativo No.34 de 2019, suscrito entre el Instituto y la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, se realizó un estudio técnico de rediseño organizacional; al final de la vigencia 
2019, se adoptaron las siguientes modificaciones: 
 

o Acuerdo 001 del 27 de diciembre de 2019, modificó la planta de personal quedando conformada con 
cuatro empleos de libre nombramiento y remoción, un empleo de periodo, seis empleos de carrera 
administrativa. Es de resaltar que los empleos de carrera administrativa se deben inscribir ante la 
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Comisión Nacional del Servicio Civil, para que se provean a través de concurso de méritos y destinar 
los recursos para tal fin. 

o Acuerdo 002 del 27 de diciembre de 2019, modificó la estructura organizacional del Instituto de 
Turismo de Villavicencio, así: Junta Directiva, Dirección General, Subdirección Administrativa y 
Financiera, Subdirección de Planeación y Promoción Turística. 

o Acuerdo 003 del 27 de diciembre de 2019, modificó la escala salarial del Instituto de Turismo de 
Villavicencio de los empleos clasificados en los siguientes niveles: directivo, asesor, profesional, 
técnico y asistencial. 

o Resolución 187 del 29 de diciembre de 2019, actualizó el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales para la planta de empleos del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

 
En lo que se refiere al ingreso de personal, el Instituto adoptó el procedimiento de vinculación de personal, 
como un instrumento de control, el cual inicia con identificación de la vacante y culmina con el proceso de 
inducción al nuevo funcionario. 
 
✓ Plan de Capacitación:  
 
En la vigencia 2019 se adoptó conjuntamente el Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Bienestar Social 
e Incentivos Institucionales, Plan Institucional de Capacitación PIC – Inducción y Reinducción, todos mediante 
Resolución 013 del 31 de enero de 2019.  
 
Dentro de las actividades desarrolladas del plan de capacitación y plan de acción del SG SST se encuentran: 

o Reinducción a funcionarios de planta en temas de misión y de gestión (marzo a junio) 
o Contratación estatal (marzo) 
o Actualización en administración pública (abril) 
o Promoción y prevención de tabaquismo, alcoholismo y estilos de vida saludable (SG SST) 
o Brigadas integrales (primeros auxilios, evacuación y rescate, contra incendios) SG SST 
o Pausas activas (SG SST) 
o Adaptación del cambio para los funcionarios del Instituto de Turismo de Villavicencio (SG SST) 

 
✓ Evaluación de Desempeño  

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio no realizó evaluación de desempeño a sus funcionarios, por estar 
vinculados mediante la figura de libre nombramiento y remoción; según informe de auditoría interna, indica 
que la legislación no obliga a realizar dicha evaluación. No obstante, es de resaltar que la Función Pública con 
fundamente en el Decreto 1083 de 2015, refirió que <<[...] las autoridades competentes de las 
correspondientes entidades y organismos del Estado, en el ejercicio de sus facultades, podrán ordenar la 
evaluación de los servidores de libre nombramiento y remoción, utilizando instrumentos específicos diseñados 
por la entidad para tal fin, o podrá emplear formatos similares a los que utiliza para la evaluación de los 
empleados de carrera, en período de prueba; si se considera que dicha evaluación se requiere para obtener 
mejores resultados en la satisfacción del cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Dicha 
evaluación debe generarse como política institucional, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión 
de la entidad, para lo cual, deberá señalarse de manera expresa que la misma no genera los derechos ni las 
garantías que la ley establece para los empleados de carrera administrativa, pero si el acceso a los incentivos 
previstos en la entidad para los mismos3 […]>>. 

 
3 Concepto 85761 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública 
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De otra parte, el Plan Estratégico de Talento Humano contempla incentivos para los funcionarios de la siguiente 
manera <<[…] se concederá un apoyo porcentual para un programa de estudio superior, donde se tendrá en 
cuenta su escala salarial, por salarios mínimos devengados así: entre 1 y 2 smvl se cubrirá el 100%, de 3 a 4 
smvl se cubrirá máximo un 20% al programa que vayan a realizar, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal existente>>; no obstante, no se estableció un mecanismo de evaluación para determinar la 
asignación de dicho incentivo. Para la vigencia 2019, se otorgó el incentivo por valor de $2.000.000 a la 
profesional universitario jurídico, para realizar especialización en derecho público en la Universidad Externado 
de Colombia. 
 
 
Instrumentos archivísticos para la Gestión Documental 
 
El artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, define los instrumentos archivísticos para la gestión documental. 
En auditoría interna realizada al proceso de gestión de la información en septiembre de 2019, la asesora de 
control interno refirió que el Instituto no ha elaborado el Cuadro de Clasificación Documental, en cuanto a las 
Tablas de Retención Documental se han venido manejando en forma inadecuada y las mismas no han sido 
aprobadas ni han sido enviadas al Consejo Departamental de Archivo para su validación. El Inventario 
Documental FUID no se pudo verificar, como tampoco la organización del archivo central, las cajas no se 
encuentran rotuladas haciendo difícil su verificación. Del anterior resultado se elaboró el respectivo plan de 
mejoramiento, indicando como acción correctiva la elaboración de un programa de gestión documental. 
 
Respecto al Programa de Gestión Documental, se elaboró a través de contrato de prestación de servicios 133 
de 2019; como resultado de este proceso, mediante Resolución 186 del 27 de diciembre de 2019 se adoptó la 
Política de Gestión Documental y mediante Resolución 201 del 31 de diciembre de 2019 se adoptó el Programa 
de Gestión Documental. No se evidenció su publicación en la página web. 
 
Cabe resaltar, que el Programa de Gestión Documental es uno de los instrumentos archivísticos y como 
prerrequisito para su elaboración, se debía contar con el Cuadro de Clasificación Documental y las Tablas de 
Retención Documental. 
 
De acuerdo a lo anterior, la entidad presenta debilidades respecto a la gestión de la información y no cuenta 
con la totalidad de instrumentos archivísticos. 
 
 
2.1.1.4 Gestión Ambiental 
 
El factor Gestión Ambiental evaluado para el Instituto de turismo de Villavicencio, en lo que respecta a la 
vigencia 2019, arrojó una calificación de 95,0 puntos, valor que corresponde a una gestión EFICIENTE, tal 
como se indica en la siguiente tabla: 
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Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – vigencia 2019 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Este valor es resultado de la verificación de las actividades que, durante la vigencia auditada, efectuó el Instituto 
de Turismo de Villavicencio, relacionadas con las buenas prácticas ambientales y la responsabilidad con el 
medio ambiente, con las que busca contribuir a reducir el impacto ambiental en los aspectos como: uso del 
Agua, Consumo de Energía, Uso de Papel, Separación de Residuos en la Fuente y Educación Ambiental. 
 
El instituto de turismo de Villavicencio para la vigencia 2019, realizó un cronograma de actividades ambientales 
los cuales se muestran a continuación: 
 

• Capacitaciones en temas ambientales. De acuerdo con el programa de gestión ambiental generado por 
el instituto de turismo de Villavicencio, en vigencia 2019, se realizó capacitación ambiental sobre las 5´S, 
actividades de reciclaje y uso racional de papel y de la energía. 

 

  
Fuente: Evidencias fotograficas, capacitaciones ambientales. Informe de gestion ambiental Instituto de turismo 2019 

 

• Actividades de racionalización del gasto de energía. El Instituto realizó actividades de comunicación de 
tips para el fomento del ahorro de energía, divulgando información a los funcionarios de manera trimestral, 
sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales y de las buenas prácticas de ahorro de energía 
que se deben de tener en la empresa. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
1,00 95,0

1,00 95,0

Eficiente >=80

Con deficiencias >=50<80

Ineficiente <50

GESTIÓN AMBIENTAL

VIGENCIA 2019

Calificación

Eficiente

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

95,0

Calificación Parcial
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Fuente: Informe de gestion ambiental Instituto de Turismo de Villavicencio 2019 

 

• Uso de botellas de agua dentro de las cisternas de los baños. Para el ahorro del consumo de agua, el 
Instituto de Turismo de Villavicencio instaló botellas de agua en las cisternas de los sanitarios. 
 

  
Fuente: Informe de gestion ambiental Instituto de Turismo de Villavicencio 2019 

 

• Jornadas de Orden y Aseo. Se llevaron a cabo dos jornadas, una en cada semestre de la vigencia, con 
actividades de organización de espacios, acopio de reciclaje, capacitaciones y fumigación de los espacios, 
certificadas por la empresa Fumialfa. 
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Actividades de las Jornadas de Orden y Aseo 

 

  
Actividades de fumigación de espacios 

 

  
Certificación de control de plagas en establecimientos 
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• Disposición Final de residuos. Durante la vigencia 2019, la entidad desarrolló dentro del plan de gestión 
integral de residuos sólidos, el empleo de un punto ecológico conformado por una caneca azul (para 
residuos plásticos), una gris (para el papel) y una verde (para residuos ordinarios), además de cajas para 
la disposición de baterías usadas, tapas plásticas y para papel reutilizable. 
 

  
Punto ecológico Disposición final de tapas, pilas y papel reciclado 

 
Producto de las labores de separación de residuos y de las jornadas de aseo efectuadas, se recuperaron 
materiales aprovechables que fueron entregados a empresas dedicadas a su acopio, tal como certifican 
los siguientes documentos: 
 

  
Certificaciones de residuos aprovechables. 

 

Dentro de los residuos entregados para su aprovechamiento o disposición final, no se menciona la entrega de 
baterías en desuso, residuo que tiene un manejo especial, por sus características contaminantes. 
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2.1.1.5  Resultado de seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento 
 
La entidad, suscribió para ejecutar entre el último bimestre de la vigencia 2019 y primer semestre de la vigencia 
2020, diez (10) actividades para subsanar nueve (9) hallazgos. Dichas actividades y hallazgos provienen del 
Plan de mejoramiento, suscrito el 8 de noviembre de 2019, producto de la Auditoría Integral efectuada a la 
vigencia 2018. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, a través de la plataforma para Rendición de Información de la cuenta, 
SIA Contralorías, reportó un avance de ejecución de las actividades suscritas y suministró a esta auditoría los 
soportes que justifican los avances reportados. 
 
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. 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 
 
La Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal establece una ponderación del 20% a la variable cumplimiento y 
un 80% a la efectividad de las acciones. Finalmente, la calificación se lleva a un puntaje total, donde el máximo 
posible son 100 puntos, el cual se describe cualitativamente para efectuar el pronunciamiento, así: 
 

Descripción Calificación Rangos (Puntaje Total Atribuido) 

Cumple 2 80-100 

Cumple Parcialmente 1 50-79 

No Cumple 0 00-49 
Fuente: Guía de auditoría 

 
Conforme lo indica el Parágrafo 1º, del Artículo No. 41 de la Resolución 100-33-033, “Sin perjuicio de la 
ejecución de la totalidad de las metas fijadas, se considerará como un plan de mejoramiento en cumplimiento, 
cuando sea igual o superior a 80%. Los planes de mejoramiento cuyo nivel de cumplimiento y efectividad sean 
menores al ochenta por ciento (80%) darán lugar a la apertura de un proceso sancionatorio, de acuerdo con lo 
establecido en esta resolución”. 
 
Efectuada la evaluación, con los criterios anteriormente descritos, se obtuvo para el cumplimiento, teniendo en 
cuenta una ponderación de 0.20, una calificación parcial de 100.0; de igual forma, para la efectividad, con un 
ponderado de 0.80, una calificación parcial de 83.3, cuyo promedio ponderado da como resultado 86.7 puntos, 
puntaje que se ubica en el rango que se describe como CUMPLE del Plan de Mejoramiento, de acuerdo a lo 
indicado en la Tabla 1-6: 
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Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal – Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
A continuación, se describe el análisis efectuado por el equipo auditor de los documentos que soportan las 
actividades implementadas por el Instituto, junto con la verificación en los soportes suministrados y contratos 
de la muestra seleccionada, para cada uno de los Hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento objeto de 
evaluación: 
 
✓ Hallazgo No. 1. Inconsistencias en Balances Financieros de la Ejecución Contractual y Deficiencias en el 

Ejercicio de Supervisión. 
 
Este hallazgo describe que en los informes de supervisión de un contrato se consignaron datos erróneos 
respecto al balance financiero de ejecución del contrato a la fecha; siendo de vital importancia su correcto 
diligenciamiento porque permite llevar el control del avance financiero del contrato. 
 
La actividad propuesta por el Instituto fue realizar una capacitación en el Manual de Interventoría y Supervisión, 
con plazo máximo de cumplimiento el 30 de abril de 2020. Esta actividad tuvo lugar el 6 de marzo de 2020, en 
el listado de asistentes, se evidenció que los siguientes funcionarios se han desempeñado como supervisores 
en la vigencia 2020: 
 

o Alexis Gutiérrez González 
o Jenny Paola Mahecha Cepeda 
o Martha Ruiz Corredor 
o María Camila Hernández Sánchez 

 
Para la verificación de la efectividad, se tomaron los contratos de la muestra contractual, que tuvieron informes 
de supervisión entre noviembre y diciembre de 2019 (a partir de la formulación del plan de mejoramiento), con 
los siguientes resultados: 
 

o Contrato 060, 114 y 117 de 2019: en el único informe de supervisión se presenta error en el balance 
financiero; si bien es cierto, hay un anticipo del 50%, en el pago del contrato se realiza la amortización 
del anticipo, pero el valor de la cuenta de cobro correspondía al valor total del contrato, valor sobre el 
cual se descontó el anticipo y los descuentos de Ley. 

o Contrato 141 de 2019: el balance financiero presenta inconsistencia, en razón a que no se indica que 
con el informe se autoriza el pago, sino que dice PAGO 13/dic/2019, fecha en la cual no se realizó el 
pago porque apenas se estaba presentando el informe. 

o Contrato 144 de 2019: en el único informe de supervisión se presenta error en el balance financiero; 
ya que se coloca valor en la casilla pago (primero), como si ya se hubiese efectuado y también se 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 20.0

0.80 66.7

1.00 86.7

Cumple >=80

Cumple Parcialmente >=50<80

No Cumple <50

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR

83.3

VIGENCIA 2019

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100.0

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

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


 

 
¡Juntos Vigilando! 

 
   Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137 Cel. 3134672420 

        Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co 

96 

P
ág

in
a 

96
 

ACI-6 

coloca en la casilla pago autorizado. Lo correcto sería dejarlo en pago autorizado, tampoco relaciona 
el acta aclaratoria que afectó el valor indicado en el contrato. 

o Contrato 168 de 2019: se presenta inconsistencia en el balance financiero del contrato, no relaciona 
el anticipo; solo refiere la autorización de un pago 

 

Por lo anterior, se califica cumplimiento (2) en la actividad programada, y valoración parcial (1) para su 
efectividad, dado que se encontraron deficiencias en el balance financiero de los informes de supervisión, según 
revisión efectuada por el equipo auditor. 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

1 
Inconsistencias en Balances Financieros de la 
Ejecución Contractual y Deficiencias en el 
Ejercicio de Supervisión 

Capacitar y/o Socializar en el Manual de 
Gestión de Interventoría y supervisión a los 
funcionarios que ejercen funciones de  
supervisión e interventoría en ITV ;  haciendo 
énfasis en temas de balance financiero y  
Descripciones de las actividades . 

2 1 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

✓ Hallazgo No. 2. Falta de Certificaciones en el Archivo del Contrato No. 93 
 

En la revisión del contrato 93 y compararlo con el flujograma para la contratación directa establecido en el 
Manual Interno de Contratación, se evidenció que no se estaba dando cumplimiento al mismo, en razón a que 
en el contenido del expediente contractual faltaba la certificación de la subdirección de planeación y desarrollo 
que se encontraba incluido en el PAA, certificado de registro en el banco de programas y proyectos, certificado 
de la no existencia de personal. 
 

La actividad propuesta por el Instituto fue realizar una capacitación en el Manual de Interno de Contratación, 
con plazo máximo de cumplimiento el 30 de abril de 2020. Esta actividad tuvo lugar el 6 de marzo de 2020; no 
obstante, no se evidenció la participación del subdirector de planeación y promoción turística ni del subdirector 
administrativo y financiero, que según la fuente de los recursos (inversión o funcionamiento). 
 

Para la verificación de la efectividad, se tomaron los contratos de la muestra contractual, que iniciaron entre 
noviembre y diciembre de 2019 (a partir de la formulación del plan de mejoramiento), con los siguientes 
resultados: 

o Contratos 141, 144 y 145: cuentan certificado PAA y certificado Banco de Programas y Proyectos 
emitido por el Subdirector de Planeación y Desarrollo, por ser los recursos de inversión. 

o Contrato 168: cuenta certificado PAA y certificado Banco de Programas y Proyectos emitido por el 
Subdirector de Planeación y Desarrollo; sin embargo, había recursos de funcionamiento, que debieron 
ser certificados por la Subdirectora Administrativa y Financiera. 

 

Por lo anterior, se califica cumplimiento (2) en la actividad programada, y valoración parcial (1) para su 
efectividad, dado que se encontraron inconsistencias en este aspecto para el contrato 168 de 2019. 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

2 
Falta de Certificaciones en el Archivo del 
Contrato No. 93 

Capacitar y/o Socializar el manual interno de 
contratación a los líderes de los procesos y 
contratistas que apoyan en el proceso de la 
etapa precontractual. 

2 1 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 
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✓ Hallazgo No. 3. Contratos Sin los Soportes de Entrega de Obsequios 

 
En la revisión de dos contratos de la muestra seleccionada para la vigencia 2018, no se anexaron soportes que 
certificaran la entrega de obsequios. 
 
Para subsanar la situación detectada, el Instituto de Turismo de Villavicencio, a través de correo electrónico de 
fecha 16 de diciembre de 2019, socializó a los funcionarios de la entidad, el formato para entrega de revistas, 
gorras, entre otros. 
 
Para la verificación de la efectividad, se tomaron los contratos de la muestra contractual seleccionada, que 
tuvieran condiciones similares, porque en ninguno de ellos hubo entrega de obsequios, como se muestra a 
continuación: 

o Contrato 114 de 2019, para este contrato había premiación de equipos, se encuentran las actas 
relacionando los equipos o personas ganadoras y la premiación respectiva. 

o Contrato 141 de 2019, aunque no se entregaron obsequios, se evalúa con la entrega de los ítems que 
acreditaron los factores técnicos y de calidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, se evalúa el cumplimiento y la efectividad en (2). 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

3 
Contratos Sin los Soportes de Entrega de 
Obsequios 

Circular interna o correo institucional informado 
a los funcionarios que ejercen supervisión  de 
los contratos de suministros o compraventa de 
souvenires 

2 2 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
✓ Hallazgo No. 4. Deficiencia de soportes en los informes de supervisión 
 
En los contratos seleccionados para la vigencia 2018, se observó que la mayoría de informes de supervisión 
carecía de sustento de la ejecución de actividades, como registro fotográfico con fechas, planillas de asistencia, 
bitácoras, etc. 
 
La actividad propuesta por el Instituto fue realizar una capacitación en el Manual de Interventoría y Supervisión, 
con plazo máximo de cumplimiento el 30 de abril de 2020. Esta actividad tuvo lugar el 6 de marzo de 2020, en 
el listado de asistentes, se evidenció que los siguientes funcionarios se han desempeñado como supervisores 
en la vigencia 2020: 
 

o Alexis Gutiérrez González 
o Jenny Paola Mahecha Cepeda 
o Martha Ruiz Corredor 
o María Camila Hernández Sánchez 

 
Para la verificación de la efectividad, se tomaron los contratos de la muestra contractual, que tuvieron informes 
de supervisión entre noviembre y diciembre de 2019 (a partir de la formulación del plan de mejoramiento), con 
los siguientes resultados: 
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o Contrato 060: no se halló en el expediente contractual registro fotográfico y videos en medio magnético; 
solo fotografías impresas dentro del informe del contratista, aunque el informe del contratista refiere 
que sí los entregó. 

o Contrato 114: en los documentos que soportan el informe de supervisión, la planilla de pago de aportes 
solo relaciona la representante legal de la empresa contratista, no se aportó planilla por las personas 
que intervinieron en la ejecución del contrato 

o Contrato 117: el informe de supervisión se encuentra debidamente soportado, con las actividades 
ejecutadas y registro en medio magnético; se aporta consignación de rendimientos financieros del 
anticipo. 

o Contrato 141 de 2019: los informes de supervisión y los soportes, evidencian la ejecución del contrato. 
o Contrato 144 de 2019: en los soportes que avala el informe de supervisión, la planilla de pago de 

aportes no relaciona a la coordinadora de eventos ni del operario de la grúa. 
o Contrato 168 de 2019: el contrato cuenta con los soportes de la ejecución y registro fotográfico. 

 
Por lo anterior, se califica cumplimiento (2) en la actividad programada, y valoración parcial (1) para su 
efectividad, dado que se encontraron deficiencias en algunos soportes de los informes de supervisión. 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

4 
Deficiencia de soportes en los informes de 
supervisión 

Capacitar y/o Socializar en el Manual de 
Gestión de Interventoría y supervisión a los 
funcionarios que ejercen funciones de  
supervisión e interventoría en ITV ;  haciendo 
énfasis en temas de balance financiero y  
Descripciones de las actividades . 

2 1 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
✓ Hallazgo No. 5. Deficiencia en la Gestión Documental 
 
En auditoría realizada a la vigencia 2018, se evidenció que los expedientes contractuales no se encontraban 
organizados adecuadamente, presentando errores en la cronología de los documentos, entre otros aspectos. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, analizó como posibles causas el desconocimiento de la Ley 594 de 
2000 y la ausencia de un programa de gestión documental; determinando como actividad la elaboración de este 
documento. 
 
Mediante Resolución 201 de 2019 se adoptó el Programa de Gestión Documental, el cual será implementado 
a partir de la vigencia 2020. 
 
De acuerdo a lo anterior se evalúa el cumplimiento de la actividad con (2), respecto a la efectividad esta no fue 
evaluada. 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

5 Deficiencia en la Gestión Documental 
Debido a la falta de personal idóneo el instituto 
contratará personal que se requiera para 
elaborar el Programa de Gestión Documental 

2 - 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 
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✓ Hallazgo No. 6. Inconsistencias en el manejo de la caja menor 
 
En la auditoría realizada a la vigencia 2018, se evidenció que el Instituto de Turismo de Villavicencio mediante 
la Resolución No. 033 del 13 de marzo de 2018 constituyo su caja menor, la cual, al momento de realizar la 
respectiva revisión por parte del grupo auditor se detectaron inconsistencias en su manejo. 
 
Como acción correctiva el Instituto planteó emitir una circular para recordar el adecuado manejo de la caja 
menor y capacitación al funcionario que está a cargo de la misma. Se emitió la circular interna el 13 de mayo 
de 2020; mediante acta 001 del 30 de enero de 2020, capacitación del profesional universitario contable al 
subdirector administrativo y financiero. La caja menor fue manejada adecuadamente en la vigencia 2019. 
 
De acuerdo a lo anterior, se evalúa el cumplimiento y la efectividad en (2). 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

6 Inconsistencias en el manejo de la caja menor 
Circular interna emitida 2 2 

Capacitación al funcionario a cargo 2 2 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
✓ Hallazgo No. 7. Incumplimiento al periodo de la incapacidad 
 
Este hallazgo describe que se interrumpió un periodo de incapacidad, lo que dio lugar a diferencia en el valor 
reportado del pago al funcionario y el valor cancelado a la EPS; sin ninguna justificación. 
 
Como acción correctiva el Instituto indicó la elaboración y adopción del procedimiento para el trámite de 
incapacidades, licencias de maternidad y paternidad. No se tramitaron incapacidades en la vigencia 2019. 
 
De acuerdo a lo anterior, se evalúa el cumplimiento y la efectividad en (2). 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

7 Incumplimiento al periodo de la incapacidad 
Elaborar y adoptar el procedimiento para el 
trámite de incapacidades, y licencias de 
maternidad y paternidad 

2 2 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

✓ Hallazgo No. 8. Saldos en cuentas bancarias inactivas 
 

En la auditoría realizada a la vigencia 2018, se evidenció falta de control y seguimiento por parte del Instituto a 
los recursos manejados en las cuentas bancarias. Para tal fin, la entidad determinó como actividad para 
subsanar la situación detectada, el traslado de saldos de las cuentas inactivas a las cuentas activas y de uso 
frecuente. 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio realizó la depuración de las cuentas inactivas de manera eficiente. De 
acuerdo a lo anterior, se evalúa el cumplimiento y la efectividad en (2). 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

8 Saldos en cuentas bancarias inactivas 
Traslado de saldos de las cuentas inactivas a 
las cuentas activas y de uso frecuente 

2 2 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 
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✓ Hallazgo No. 9. Notas a los estados financieros incompletas 
 
Este hallazgo describe que las revelaciones del Instituto de Turismo de Villavicencio no dan cumplimiento a lo 
establecido tanto en el marco normativo como en el manual de políticas del Instituto, ya que no está mostrando 
la información mínima que se exige revelar para cada una de las cuentas que compone sus estados Financieros.  
 
Como acción correctiva, el Instituto indicó que se describiría detalladamente el grupo de cuentas contables de 
acuerdo a sus movimientos más significativos. El Instituto presentó las notas a los estados financieros en forma 
detallada, anexo formato F01, rendición de la cuenta 2019. 
 
De acuerdo a lo anterior, se evalúa el cumplimiento y la efectividad en (2). 
 

Nº Hallazgo Descripción hallazgo Descripción de la actividad Cumplimiento Efectividad 

9 Notas a los estados financieros incompletas 
Notas contables presentadas más 
detalladamente;  de acuerdo, a las que refleje 
mayor variaciones en el periodo contable 

2 2 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular – Instituto de Turismo de Villavicencio– vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.1.1.6 Control Fiscal Interno 
 
La evaluación del Control Fiscal Interno presentó un puntaje de 88.3 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 Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Para las instituciones públicas el control interno es un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos 
de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. Por mandato 
constitucional todas las entidades estatales deben contar con Control Interno, el cual permite valorar y 
supervisar las actuaciones de la administración quien a su vez asume la responsabilidad sobre el manejo diario 
de sus propios recursos, la custodia de archivos y valores, el registro y el reporte financiero y contable de todas 
sus actividades dentro del control preventivo. 
 
Para la vigencia 2019, dentro de la planta de personal del Instituto de Turismo de Villavicencio, esta función 
recaía en la Asesora de Protocolo y Mercadeo; no obstante, se justificó la necesidad de contratar un profesional 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 27.4

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 60.8

1.00 88.3

Eficiente >=80

Con deficiencias >=50<80

Ineficiente <50

Calificación Parcial

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Calificación

Eficiente

TOTAL

TABLA 1-7

CONTROL FISCAL INTERNO

VIGENCIA 2019

86.9

91.5
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para apoyar y realizar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de control interno; lo cual se 
evidenció a través de los contratos de prestación de servicios profesionales 009, 062 y 123 de 2019 suscrito 
con la profesional en Administración de Empresas Jenny Paola Mahecha Cepeda. 
 
Seguimiento y Control  
 
Mediante Resolución 011 del 31 de enero de 2019 se aprobó el programa anual de auditoría para la vigencia 
2019, el cual contempló el siguiente alcance <<elaboración de informes determinados por ley, capacitación, 
auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento 
a planes de acción, auditorías especiales y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre 
otros>>. Se evidenció la realización de ocho auditorías internas: 
 
✓ Gestión Financiera (2) 
✓ Gestión Contractual (2) 
✓ Gestión Estratégica 
✓ Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos 
✓ Gestión Administrativa y Talento Humano 
✓ Gestión de la Información 
 
Por otra parte, se realizaron los Informes pormenorizados del estado del sistema de control interno por parte 
de la responsable de la oficina de control interno y la contratista, en las siguientes fechas:  
 

Fecha de Elaboración Periodo Evaluado 

Marzo 2019 01/oct/2018 al 28/feb/2019 

Julio 2019 01/mar/2019 al 30/jun/2019 

Noviembre 2019 01/jul/2019 al 31/oct/2019 

Enero 2020 01/nov/2019 al 31/dic/2019 
               Fuente: Informes pormenorizados del estado de control interno 

 
De igual forma, frente al informe sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias mandatorio de acuerdo 
con el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 (de forma semestral), estos se programaron y realizaron de la siguiente 
manera: 
 

Periodo Evaluado Observaciones 

Primer semestre 2019 

De acuerdo al informe del primer semestre, se recibieron 91 PQRDS, 85 de ellas 
corresponden a solicitudes y los seis restantes a derechos de petición. El 75% de las 
PQRDS presentaron cumplimiento dentro de los tiempos de respuesta al ciudadano, el 13% 
se emitió respuesta de forma extemporánea y el 12% se desconoce si se dio respuesta al 
ciudadano. De estas últimas, se identificó que la respuesta se dio de forma verbal y no se 
guardó registro de la misma, quedando la PQRD abierta sin respuesta. 

Segundo semestre 2019 

De acuerdo al informe del segundo semestre, se recibieron 102 PQRDS, 95 de ellas 
corresponden a solicitudes y los siete restantes a derechos de petición. El 89.5% de las 
PQRDS presentaron cumplimiento dentro de los tiempos de respuesta al ciudadano, el 
8.5% se emitió respuesta de forma extemporánea y el 2% se desconoce si se dio respuesta 
al ciudadano.  

Fuente: Informe sobre peticiones, quejas reclamos y sugerencias. 
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Es importante señalar, que el numeral 10.10 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 emitida por MinTIC, 
establece los estándares para publicación y divulgación de la información, respecto a Informe de peticiones, 
quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, parámetros que deben ser ajustados en 
los informes que emite el Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 
A continuación se presenta una descripción cualitativa de los controles identificados: 
 
✓ En la Gestión Contractual 
 
En los contratos revisados de la vigencia 2019, se presentan debilidades en la evaluación de las propuestas, 
tanto en la modalidad de Selección Abreviada como en los procesos de Mínima Cuantía. Para la realización del 
estudio de mercado se publica en la página web invitación a cotizar; no obstante, se evidenció que para los 
procesos de selección abreviada se contaba con las mismas empresas aportando cotización; dos de ellas 
tenían en común una persona como representante legal y en otra como suplente del representante legal, 
situación que impide determinar si el valor obedece a los precios reales del mercado y si las especificaciones 
técnicas corresponden a la calidad y a lo requerido por la Entidad. Para el caso del proceso SAMC 001 las tres 
cotizaciones presentaron error en la descripción y cantidad en los ítems 65 y 66; sin embargo, en la 
manifestación de la necesidad se plasmaron estos valores corregidos. 
 
Todos los contratos revisados presentaron soporte presupuestal por medio de Certificado de Disponibilidad y 
Registro Presupuestal.  
 
En las minutas contractuales o aceptación de oferta no se plasman los valores unitarios ofertados, luego el 
supervisor no verifica que los valores correspondan a lo ofertado y el almacén se guía solo por la factura; donde 
se evidencio en la Aceptación de Oferta 050 que algunos ítems fueron facturados con precios unitarios 
diferentes a los presentados en la oferta económica; así mismo, para la Aceptación de Oferta 055 la factura 
modificó los valores ofertados en los dos ítems. Para el caso de las minutas contractuales, no se detallan los 
valores ofertados por cada ítem y tampoco se publica la oferta económica, para que sea transparente esta 
información. 
 
Se evidencian debilidades en la supervisión del contrato, al no verificar que los ítems suministrados cumplan 
con las especificaciones planteadas en la etapa pre contractual; como fue el caso de la Aceptación de Oferta 
050 y 090 de 2019. 
 
En cuanto a los pagos de anticipos, se evidenció para el contrato 044 de 2019, que se realizó por menor 
porcentaje al estipulado, y el excedente se canceló una vez ejecutado el contrato. 
 
✓ En la Gestión Financiera y Presupuestal 
 
En cuanto a la Gestión Financiera y presupuestal del Instituto de Turismo de Villavicencio, se evidenció que 
los ingresos por presupuesto, no son consistentes con los ingresos por contabilidad, incumpliendo la política 
contable de propiedad, planta y equipo. 
 
Los archivos relacionados con la documentación contable no se encuentran organizados, el Instituto se 
encuentra en proceso de elaboración de inventario documental y organización del archivo de toda la entidad. 
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En cuanto a la conciliación de operaciones recíprocas, se evidenció que el Instituto realiza reporte trimestral 
al CHIP de operaciones recíprocas, pero sin evidencia documental. 
 
Existe deficiencia en la salvaguarda de los documentos físicos de almacén, los registros de entradas y salidas 
de bienes lo realiza la misma persona que tiene la responsabilidad por la guarda y custodia de los mismos. 
 
Se encuentran registrados todas la propiedad, planta y equipo; se encuentra conciliado entre almacén y 
contabilidad; sin embargo, incumple la política contable de reconocimiento de los activos. No se revela en 
las cuentas de orden los litigios y las demandas. 
 

✓ En Publicidad y Propaganda 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio de acuerdo a su labor misional, tiene a cargo dos actividades de gran 
impacto como es la celebración del aniversario de Villavicencio y la realización del festival llanero. Para tal 
fin, en las contrataciones que se realizan, se incluyen las actividades de promoción de estos eventos. 
 

✓ En Bienes Inmuebles 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio tiene constituidas pólizas para la protección de bienes inmuebles, 
respecto a daños materiales combinados, manejo y responsabilidad civil extracontractual.  
 

✓ En Vehículos 
 

La entidad no cuenta con vehículo propio. A través de Aceptación de Oferta 016 de 2019 se alquiló un 
vehículo de apoyo para las actividades que realiza el Instituto, el cual suplió esta necesidad entre enero y 
junio de 2019. 
 
✓ En el Inventario Físico 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con el área de almacén y están definidos los procedimientos para 
entrada y salida de elementos. Se evidenciaron falencias en los controles establecidos para el recibo de bienes, 
toda vez que la entrada de almacén se realiza con respecto a los datos consignados en la factura, pero no se 
hace la respectiva comparación con el contrato. 
 

 
HALLAZGO No. 12 
ADMINISTRATIVO 

 
Falencias en el registro de valores unitarios y especificaciones en las entradas al almacén 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio a través del procedimiento determinó las tareas a realizar para el ingreso de 
bienes al almacén, indicando que se debe hacer verificación integral del contrato respecto a las condiciones de los 
bienes entregados frente al contrato en cuanto a cantidad, calidad, características, precios, condiciones físicas y 
especificaciones.  
 
En la muestra contractual evaluada se evidenció que el área de almacén no está realizando estos filtros, toda vez que 
se presentaron inconsistencias en la entrada de los elementos correspondientes a la Aceptación de Oferta 50 y 55 de 
2019; como en cada caso se indica: 
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Aceptación de Oferta 050 
 

Ítem Ficha técnica propuesta Descripción bien suministrado 

31 Taco papel en colores x 400 marca zepelín Notas adhesivas unicolor x 320 

32 Banderitas de colores marca zepelín Banderitas Unicolor 

6 Limpiavidrios 600cc marca Cimax Limpiavidrios 500 ml marca at oui bil  

2 Jabón líquido lavaloza x 2000cc marca Cimax Lavaloza líquido Bonprix x 500 

14 Bolsa de basura grande 70*100 paq x 10 negra marca Maxi Bolsa basura 70*100 jumbo negra 5 unidades 

15, 16 o 17 Bolsa de basura grande 70*100 paq x 10 Bolsa basura 70*100 jumbo paq x6 

41 Cinta mágica apariencia mate 19mm x 32.9 cm Cinta invisible 18x30 

25 Mezcladores para café plásticos paq x 500 unid mezcladores paquete x 200 unidades (PX2) 

 

Ítem Descripción 
Valor unitario 

Ofertado 
IVA 

Valor unitario 
entradas 

IVA 

16 Lápiz mina No.2 negro x 12 und 7.983,19 0% 9.500 0% 

21 Azúcar en sobres 5gr paq.x200 4.622 5% 5.238,10 5% 

22 Té infusión de frutos 20 gr 11.092 5% 11.092,5 19% 

26 Agua sin botellón 20 litros 7.563 0% 9.000 0% 

20 Café tostado y molido 9.076 5% 10.285,71 5% 

3 Cuaderno de notas 12.605,04 0% 15.000 0% 

16 Lápiz mina No.2 negro x 12 und 7.983,19 0% 9.000 0% 

14 Bolsa de basura grande 70*100 paq x 10 negra 3.277 19% 4.874 19% 

21 Pegante en barra por 40 gr 4.621,85 19% 2.353 19% 

 
Aceptación de Oferta 055 
 

Oferta seleccionada Entrada al Almacén No.10 

Licencias office 365 valor unitario $81.949 
Licencias antivirus valor unitario $524.580 

Licencias office 365 valor unitario $524.580 
Licencias antivirus valor unitario $81.949 

 
Teniendo en cuenta que en las minutas contractuales y en las Aceptaciones de Oferta no se discriminan los valores 
ofertados, el área de almacén debe tener en cuenta la oferta económica ganadora (que hace parte integral del contrato) 
para constatar que los valores ofertados correspondan a los valores facturados; así mismo, tener en cuenta las 
especificaciones técnicas establecidas. 
 

 
✓ En la Nómina 
 
Para la vigencia 2019 se encontraban vinculados al Instituto de Turismo de Villavicencio nueve funcionarios 
de libre nombramiento y remoción, cuya liquidación de nómina se garantizó el pago correcto de los valores 
devengados y cuenta con los respectivos soportes. La nómina es liquidada por el profesional contable y 
verificada y aprobada por la subdirección administrativa. 
 
✓ En los Procesos Judiciales 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio a través a través de los contratos de prestación de servicio N°008, 066 
y 130 de 2019 con objeto “prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en los procesos 
administrativos, defensa judicial y extrajudicial que adelante el Instituto de Turismo de Villavicencio”, a través 
de abogada externa realizó trámites administrativos y judiciales de alta complejidad y cuantía; ejerció la 
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representación judicial y extrajudicial del Instituto, recibió asesoría en el comité de conciliación y prevención del 
daño antijurídico, respecto a los ocho procesos judiciales que cursan en su contra. 
 
El comité de conciliación no realiza informes periódicos del estado de las controversias. 
 

 
HALLAZGO No. 13 
ADMINISTRATIVO 

 
Inexistencia reportes del estado de las controversias y falta reconocimiento en cuentas de control en el área 
contable 
 
La oficina jurídica del Instituto de Turismo de Villavicencio, es la responsable de efectuar las actuaciones necesarias 
para salvaguardar los intereses de la entidad, en ese sentido, es de su resorte realizar el reporte del estado de las 
controversias judiciales que existan, tanto a favor como en contra de la entidad. 
 
Según la metodología del cálculo de riesgo diseñada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público e integrada en el 
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, se establecen los siguientes niveles: Alto, 
Medio Alto, Medio Bajo o Bajo, mediante la evaluación de los siguientes criterios, como es: 
 
 I) La fortaleza de la defensa 
 II) La fortaleza probatoria de la defensa  
III) La presencia de riesgos procesales 
IV) El nivel de jurisprudencia  
 
Una vez realizada esta calificación se obtiene una probabilidad de pérdida del proceso. 
 

• Si la probabilidad de pérdida del proceso se califica como ALTA (más del 50%), el apoderado registra el valor de 
las pretensiones ajustado como previsión contable  

• Si la probabilidad de pérdida del proceso se califica como MEDIA (entre el 25% y el 50%), el apoderado registra el 
valor de las pretensiones ajustado como cuenta de orden.  

• Si la probabilidad de pérdida del proceso se califica como BAJA (menor del 25%), el apoderado registra el valor de 
las pretensiones ajustado como cuenta de orden. 

 
El estudio descrito, debe ser remitido al proceso contable, con el fin de realizar el reconocimiento de estas partidas, 
según la probabilidad de pérdida, situación que no fue realizada por la oficina jurídica de la entidad, contraviniendo lo 
establecido en los principios de contabilidad pública para el manejo de activos y pasivos contingentes y lo establecido 
en el artículo 9 del decreto 2052 de 2014. 
 

 
✓ En los Sistemas de Información 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con el aplicativo Punto Software que integra los módulos de 
contabilidad, presupuesto y almacén. A través de contrato se brinda el soporte del mismo. Dentro de la muestra 
contractual evaluada, se evidenciaron falencias en los comprobantes de egreso 299 y 697 donde el valor de la 
contabilización realizada no correspondía al valor neto a pagar; sin embargo, se comprobó que el valor neto a 
pagar fue el que se realizó efectivamente al proveedor; de la misma forma pasó con el comprobante de egreso 
186 que presentó error en la contabilización, esta vez se hizo el pago al proveedor por menor valor; 
requiriéndose la expedición de un nuevo comprobante de egreso para realizar el pago completo. 
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El seguimiento a las comunicaciones oficiales se hace a través de una planilla elaborada y diligenciada en 
Excel. 
 
No existe como tal un área de sistemas, para suplir esta necesidad se hace contrato de prestación de servicios; 
situación que aunque mitiga un poco la necesidad, se presentan falencias respecto a los controles que se deben 
ejercer, como es el caso de las licencias, donde se evidenció que se dieron de baja licencias activas a pesar 
que se encuentran en uso. 
 

✓ En la Gestión Ambiental 
 

El Instituto de Turismo tiene implementado dentro del sistema de gestión, PG-GTH110-04 Programa de Gestión 
Ambiental, con el objetivo de darle manejo adecuado a los residuos que genere la actividad propia del Instituto. 
 

Este programa incluye la formulación de la política ambiental, que presenta como objetivos identificar los 
aspectos e impactos ambientales, con el fin de realizar un control de éstos, entre otros. El seguimiento a las 
actividades está a cargo del asesor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Dentro de la auditoría, y conforme a la información suministrada por el Instituto, se evidencia que se llevaron a 
cabo las actividades establecidas en el programa para la vigencia, cumpliendo con las actividades planear y 
hacer, dentro del ciclo de la gestión. 
 

Sin embargo, no se encuentran planteados indicadores de seguimiento para evaluar la efectividad de las 
acciones o tener insumos para tomar decisiones sobre los aspectos ambientales que intervienen en el desarrollo 
de las funciones de esta entidad. 
 

2.2  CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

Como resultado de la auditoría adelantada al Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, 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 
90.5 puntos. 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Financieros 90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 75.0 0.10 7.5 

3. Gestión financiera 100.0 0.20 20.0 

Calificación total   1.00 90.5 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La calificación de los factores evaluados corresponde a: 
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2.2.1 Estados Financieros 
 

• Implementación NICSP 
 
La Contaduría General de la Nación, expidió la resolución 533 de 2015, donde incluyó entre otras al Instituto 
de Turismo de Villavicencio, en el listado de las entidades sujetas al marco normativo de las entidades de 
Gobierno. Este mismo organismo a través de la resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicación 
del marco normativo, ampliando el periodo de preparación obligatoria entre el 6 de diciembre de 2016 y el 31 
de diciembre de 2017 y el periodo de aplicación entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 
 
El Instituto, realizó la etapa de preparación obligatoria en la cual realizó capacitación y socialización del proceso, 
diagnóstico financiero y tecnológico y construcción y definición de políticas contables, siendo aprobadas 
mediante resolución No. 143 del 23 de octubre de 2017. 
 
El Instituto contaba con el sistema PIMISYS para el manejo de su información financiera, a partir del año 2018 
y para dar cumplimiento al nuevo marco normativo, adquiere el aplicativo Punto Software, que integra los 
módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería y almacén, el que se ha venido utilizando desde entonces. 
 
Saneamiento Contable 
 
En cuanto al cumplimiento del artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, el Instituto de Turismo depuró el inventario 
de la entidad, realizando reclasificación y ajustes respectivos a las cuentas contables para dar aplicabilidad al 
nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública y de esta forma realizar la conciliación entre contabilidad y 
almacén. 
 

Estado de Situación Financiera 2019 

Análisis Vertical 

Activo 
Cifras expresadas en pesos 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 31 DE 

2019 
ANALISIS VERTICAL 

   ACTIVO CORRIENTE  649,447,632 37.77% 

11  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 468,757,812 27.26% 

1110 Depósitos en instituciones financieras 468,757,812 27.26% 

13 CUENTAS POR COBRAR 180,689,820 10.51% 

1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no Tributarios 0 0.00% 

1321 Recursos destinados a SGSSS-Reintegros 0 0.00% 

1322 Administración del SSSS-Incapacidades 0 0.00% 

1337 Transferencias por Cobrar 180,182,682 10.48% 

1384 Otras cuentas por cobrar 507,138 0.03% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 1,070,090,216 62.23% 

15 INVENTARIOS 315,467,845 18.35% 

1510 Mercancías en existencia 306,742,257 17.84% 

1514 Materiales y Sumistros 8,725,588 0.51% 
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CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 31 DE 

2019 
ANALISIS VERTICAL 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 367,233,544 21.36% 

1635 Bienes Muebles en Bodega 0 0.00% 

1640 Edificaciones 193,665,194 11.26% 

1650 Redes líneas y cables 0 0.00% 

1655 Maquinaria y Equipo 10,647,066 0.62% 

1660 Equipo médico y científico 0 0.00% 

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 306,066,027 17.80% 

1670 Equipos de Comunicación y computación 66,675,795 3.88% 

1680 Equipo De Comedor Cocina 0 0.00% 

1685 Depreciación Acumulada -209,820,538 -12.20% 

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 24,338,178 1.42% 

1710 Bienes de Beneficio y uso pub, en servicio 37,443,350 2.18% 

1785 Depreciación Acumulada de bienes y uso pub. -13,105,172 -0.76% 

19 Otros Activos 363,050,649 21.11% 

1951 Propiedades de Inversión 447,549,596 26.03% 

1952 Depreciación Acumulado de Prop de inv -91,232,192 -5.31% 

1970 Activos Intangibles 10,310,993 0.60% 

1975 Amortización Acum en Act intangibles -3,577,748 -0.21% 

  TOTAL ACTIVO 1,719,537,848 100.00% 

Fuente: Balance de prueba 2019 

 

El activo total del Instituto de Turismo de Villavicencio, a diciembre 31 de 2019, fue de $1.719.537.848 pesos, 
compuesto por el Activo Corriente con un saldo de $649,447,632 pesos, que representa el 37.77% del total del 
activo y el Activo No Corriente con saldo de $1,070,090,216 pesos, que corresponde el 92.23% del activo total.  

El activo corriente está conformado por el Efectivo con el 27.26% correspondiente a las cuentas bancarias que 
posee el Instituto de Turismo y cuyo saldo es de $468,757,812 pesos, representado en 18 cuentas bancarias, 
las cuales se encuentran debidamente conciliadas a 31 de diciembre de 2019, tal como se evidencia en el 
siguiente cuadro: 

Cifras expresadas en pesos 

(C) Banco O Entidad Financiera 
(C) Cuenta 

No 
(C) Fuente De 
Financiación 

(D) Ingresos 
(D) Saldo Libro 

De 
Contabilidad 

(D) Saldo 
Extracto 
Bancario 

(D) Saldo 
Libro 

Tesorería 

BANCO BOGOTA CTA CTE FUNCIONAMIENTO 364725069 Icld funcionamiento 151,489,642.00  -     -     -    

BANCO BOGOTA CTA CTE INV ICLD 364725051 Icld inversión 563,300,000.00  -     -     -    

BANCO BOGOTA CTA CTE REC PROPIOS 364725077 recursos propios 345,904.00  -     -     -    

B.COLPATRIA CTE.FTO. 941009762 Icld funcionamiento 975,224,942.10  -     -     -    

B.COLPATRIA INV2017CTE. 941009778 Icld inversión 1,911,007,521.00  -     -     -    

B.COLPATRIA CTE ESTAMPILLA 941009786 ICDE estampilla 101,240,848.20  -     -     -    

B.COLPATRIA AHORRO FUNCIONAMIENTO N° 942099474 Icld funcionamiento 998,849.01  -     -     -    

B. COLPATRIA AHORRO INVERSION N° 942058357 Icld inversión 164,178.15  -     -     -    

B. COLPATRIA AHORROS PROPIOS N° 942099477 recursos propios 114,691,950.60  -     -     -    

B. COLPATRIA AHORROS ESTAMPILLA ICDE Nº 942099478 ICDE estampilla 1,426.24  -     -     -    

BANCO BOGOTA CTA AHO INV ESTAMPILLAS 364725002 ICDE estampilla 450,763,803.20 150,756,085.20 150,756,085.20 150,756,085.20 

BANCO BOGOTA CTA AHO FUNCIONAMIENTO 364725028 Icld funcionamiento 801,509,061.60 1,098,907.57 1,098,907.57 1,098,907.57 

BANCO BOGOTA CTA AHO INV ICLD 364725010 Icld inversión 2,851,823,495.00 314,483,574.40 314,483,574.40 314,483,574.40 

BANCO BOGOTA CTA AHO REC PROPIOS 364725036 recursos propios 53,190,163.33 2,419,008.33 2,419,008.33 2,419,008.33 

BCOLOMBIA AHORROS INVERSION-SGP 364741013-84 sgp  -    237.01 237.01 237.01 

B.COLPATRIA FTO.AHORRO 942008614 Icld funcionamiento 1,439,263,334.00  -     -     -    

B.COLPATRIA INVER 2017 AHORRO 942008615 Icld inversión 1,445,167,011.00  -     -     -    

B.COLPATRIA AHORRO ESTAMPILLA 942008616 ICDE estampilla 13,461,714.24  -     -     -    

TOTALES 10,873,643,843.67 468,757,812.51 468,757,812.51 468,757,812.51 

Fuente: Formato F03-CMV SIA 
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Y las Cuentas por Cobrar con un saldo de $180,689,820, que equivale al 10.51%, corresponde a transferencias 
del Municipio pendientes de giro al cierre de la vigencia y en la cuenta 138490 un saldo de $507.138 pesos que 
corresponde a descuentos bancarios realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre por el banco 
Bogotá, de los cuales la entidad ya inició el proceso de cobro respectivo.  
 
El activo no corriente, está compuesto por la cuenta Inventarios con un saldo de $315,467,845 de pesos, con 
el 18.35% del total del activo, Propiedad Planta y Equipo con saldo de $367,233,544 de pesos, representando 
el 21.36% del Activo total, siendo esta la cuenta más representativa del activo no corriente, así mismo, está 
compuesto por los bienes de beneficio y uso público 24,338,178, que representan el 1.42% y por último otros 
activos por $363,050,649 de pesos, con un 21.11% del Activo total. 
 
Pasivo más Patrimonio 
                         Cifras expresadas en pesos 

PASIVO 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 31 DE 

2019 
ANALISIS VERTICAL 

  CORRIENTE 413,094,893 24.02% 

24 CUENTAS POR PAGAR 291,363,028 16.94% 

2401 Adquisición de bienes y servicios 20,252,124 1.18% 

2407 Recursos a favor de terceros 142,808,715 8.31% 

2424 Descuentos de Nomina 3,614,758 0.21% 

2425 Acreedores 0 0.00% 

2436 Retención en la Fuente 109,695,230 6.38% 

2445 Impuesto al Valor Agregado 2,337,969 0.14% 

2490 Otras Cuentas por Pagar 12,654,232 0.74% 

25 Beneficios a los empleados 121,731,865 7.08% 

2511 Beneficios a los empleados corto plazo 121,731,865 7.08% 

29 Otros Pasivos 0 0.00% 

2905 Recaudos a Favor de Terceros 0 0.00% 

  TOTAL PASIVO 413,094,893 24.02% 

PATRIMONIO 

3 PATRIMONIO  1,306,442,955 75.98% 

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB. 1,306,442,955 75.98% 

3105 Capital Fiscal 1,268,682,325 73.78% 

3109 Resultado de ejercicios anteriores 40,358,146 2.35% 

3110 Resultado del Ejercicio -2,597,516 -0.15% 

3145 Impacto por la Transición al nuevo marco de regulación 0 0.00% 

  TOTAL PATRIMONIO 1,306,442,955 75.98% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,719,537,848 100.00% 

 Fuente: Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019  

 

El Instituto cuenta únicamente con pasivo corriente que lo componen el Grupo cuentas por pagar con un saldo 

de $291.363.028 pesos, representando el 16.94% del total pasivo más patrimonio y Beneficios a los empleados 

con saldo de $121.731.865 pesos, con el 7.08% del total del pasivo más patrimonio.  

Dentro de las cuentas por pagar más representativas se encuentra lo recursos a favor de terceros con un saldo 

de $142.808.715 pesos, que equivale al 8.31% y la retención en la fuente por valor de $109.695.230 pesos, 
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que equivale al 6.38% del total pasivo más patrimonio, así mismo, la cuenta 2490 representa el saldo de 

cheques no cobrados y arrendamiento operativo de Malocas, obligaciones canceladas en la vigencia 2020.    

El Patrimonio del Instituto con un saldo de $1.306.442.955 pesos, representa el 75.98% del total pasivo más 

patrimonio, la principal cuenta es la de Capital Fiscal con saldo de $1.268.682.325 pesos, que equivale al 

73.78% del pasivo más patrimonio.  

La cuenta 3109 corresponde a la reclasificación de los saldos del resultado del ejercicio de la vigencia 2018 y 
del impacto por transición al nuevo marco normativo, de acuerdo al instructivo 001 de diciembre de 2018 y la 
cuenta Resultado del Ejercicio con un saldo negativo o déficit contable de $2.597.216 pesos, representa el 
0.15% del pasivo más el patrimonio.  
 
La siguiente gráfica nos muestra la conformación del Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019 

 

Estado de Resultados 

Análisis Vertical 
Cifras expresadas en pesos 

CONCEPTO 
DEL ENERO 01 A 

DICIEMBRE 31 DE 2019 
% PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES ORDINARIAS     

INGRESOS TOTALES 5,488,419,396 100.00% 

INGRESOS OPERACIONALES 5,430,700,801 98.95% 

INGRESOS FISCALES     

NO TRIBUTARIOS                   415,309,515  7.57% 

TOTAL INGRESOS FISCALES 415,309,515 7.57% 

TRANSFERENCIAS     

OTRAS TRANSFERENCIAS                5,015,391,286  91.38% 

TOTAL TRANSFERENCIAS 5,015,391,286 91.38% 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. 5,490,971,149 100.05% 

ADMINISTRACION     

TOTAL CORRIENTE NO CORRIENTE

1.719.537.848

649.447.632

1.070.090.216

413.094.893 413.094.893

1.306.442.955

SITUACIÓN FINANCIERA 2019

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
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CONCEPTO 
DEL ENERO 01 A 

DICIEMBRE 31 DE 2019 
% PARTICIPACIÓN 

SUELDOS Y SALARIOS 452,597,150  8.25% 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 121,568,080  2.21% 

APORTES SOBRE LA NOMINA 23,590,700  0.43% 

PRESTACIONES SOCIALES 207,806,636  3.79% 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 400,303,329  7.29% 

GENERALES 318,186,186  5.80% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. 1,524,052,081  27.77% 

GASTO PUBLICO SOCIAL     

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 3,796,962,514  69.18% 

TOTAL GASTOS PUBLICO SOCIAL 3,796,962,514  69.18% 

DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES     

DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 169,956,554  3.10% 

TOTAL DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 169,956,554 3.10% 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -60,270,348 -1.10% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 57,718,595 1.05% 

OTROS INGRESOS     

FINANCIEROS                      1,292,695  0.02% 

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                     48,145,410  0.88% 

RECUPERACIONES                      2,249,778  0.04% 

RESPONSABILIDADES FISCALES                      5,958,000  0.11% 

SOBRANTES                            1,237  0.00002% 

OTROS INGRESOS DIVERSOS                           71,475  0.001% 

TOTAL OTROS INGRESOS                     57,718,595  1.05% 

GASTOS NO OPERACIONALES 45,764 0.0008% 

OTROS GASTOS     

OTROS GASTOS DIVERSOS 45,764 0.0008% 

TOTAL OTROS GASTOS 45,764 0.0008% 

TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL -2,597,517 -0.047% 

Fuente: Balance de prueba 2018-2019 

El Instituto de Turismo de Villavicencio registró un total de $5,488,419,396 pesos durante la vigencia 2019. Los 

Ingresos Operacionales del Instituto de Turismo para la vigencia 2019 fue de $5.430.700.801 pesos, los 

principales ingresos corresponden a transferencias del Municipio por valor de $5,015,391,286 pesos, 

representando el 91.38% del total de los ingresos e ingresos no tributarios por concepto de estampillas por valor 

de $415,309,515 pesos, los cuales representan el 7.57% del total de los ingresos. 

Los gastos operacionales ascendieron a la suma de $5,490,971,149 pesos, correspondiente al 100.05% del 

total de los ingresos, sueldos y salarios con el 8.25%, generales con el 5.80%, el gasto público social 69.18% 

del total de los ingresos, siendo este el más representativo dentro de los gastos operacionales, provisiones, 

agotamiento y depreciaciones con un 3.10% del total de los ingresos, reflejando un déficit operacional por la 

suma de $60,270,348 pesos.  
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Se percibieron ingresos no operacionales por valor de $57,718,595 pesos, que equivalen al 1.05% del total de 
los Ingresos y gastos no operacionales por la suma de $45.764 pesos. Dando como resultado un déficit del 
ejercicio por $2.597.517 pesos. 
 
Análisis Horizontal 
 
Activo 
          Cifras expresadas en pesos 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 

31 DE 2019 
A DICIEMBRE 

31 DE 2018 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

   ACTIVO CORRIENTE  649,447,632 1,494,871,066 -845,423,434 -56.55% 

11  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 468,757,812 868,468,530 -399,710,718 -46.02% 

1110 Depósitos en instituciones financieras 468,757,812 868,468,530 -399,710,718 -46.02% 

13 CUENTAS POR COBRAR 180,689,820 626,402,536 -445,712,716 -71.15% 

1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no Tributarios 0 17,850 -17,850 -100.00% 

1321 Recursos destinados a SGSSS-Reintegros 0 0 0 0.00% 

1322 Administración del SSSS-Incapacidades 0 0 0 0.00% 

1337 Transferencias por Cobrar 180,182,682 626,384,686 -446,202,004 -71.23% 

1384 Otras cuentas por cobrar 507,138 0 507,138 100.00% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 1,070,090,216 1,118,221,225 -48,131,009 -4.30% 

15 INVENTARIOS 315,467,845 237,463,292 78,004,553 32.85% 

1510 Mercancías existencia 306,742,257 211,770,562 94,971,695 44.85% 

1514 Materiales y Sumistros 8,725,588 25,692,730 -16,967,142 -66.04% 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 367,233,544 439,816,517 -72,582,973 -16.50% 

1635 Bienes Muebles en Bodega 0 0 0 0.00% 

1640 Edificaciones 193,665,194 193,665,194 0 0.00% 

1650 Redes líneas y cables 0 0 0 0.00% 

1655 Maquinaria y Equipo 10,647,066 10,647,066 0 0.00% 

1660 Equipo médico y científico 0 0 0 0.00% 

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 306,066,027 317,876,327 -11,810,300 0.00% 

1670 Equipos de Comunicación y computación 66,675,795 47,605,795 19,070,000 40.06% 

1680 Equipo De Comedor Cocina 0 0 0 0.00% 

1685 Depreciación Acumulada -209,820,538 -129,977,865 -79,842,673 61.43% 

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 24,338,178 31,826,848 -7,488,670 -23.53% 

1710 Bienes de Beneficio y uso pub, en servicio 37,443,350 37,443,350 0 0.00% 

1785 Depreciación Acumulada de bienes y uso pub. -13,105,172 -5,616,502 -7,488,670 133.33% 

19 Otros Activos 363,050,649 409,114,568 -46,063,919 -11.26% 

1951 Propiedades de Inversión 447,549,596 447,549,596 0 0.00% 

1952 Depreciación Acumulado de Prop de inv -91,232,192 -46,477,233 -44,754,959 96.29% 

1970 Activos Intangibles 10,310,993 14,152,690 -3,841,697 -27.14% 

1975 Amortización Acum en Act intangibles -3,577,748 -6,110,485 2,532,737 -41.45% 

  TOTAL ACTIVO 1,719,537,848 2,613,092,291 -893,554,443 -34.20% 

Fuente: Balance de prueba vigencias 2018-2019 
 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio presentó una disminución en el activo, por valor de $893.554.443 pesos 
y porcentualmente en un -$34.20%, respecto de la vigencia 2018, como resultado de la disminución en las 
cuentas del activo corriente. 
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Pasivo más Patrimonio 
                      Cifras expresadas en pesos 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
A DICIEMBRE 

31 DE 2019 
A DICIEMBRE 

31 DE 2018 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

  CORRIENTE 413,094,893 1,150,197,961 -737,103,068 -64.08% 

24 CUENTAS POR PAGAR 291,363,028 1,016,675,647 -725,312,619 -71.34% 

2401 Adquisición de bienes y servicios 20,252,124 667,897,828 -647,645,704 -96.97% 

2407 Recursos a favor de terceros 142,808,715 128,307,472 14,501,243 11.30% 

2424 Descuentos de Nomina 3,614,758 2,816,249 798,509 28.35% 

2425 Acreedores 0 0 0 0.00% 

2436 Retención en la Fuente 109,695,230 89,530,000 20,165,230 22.52% 

2445 Impuesto al Valor Agregado 2,337,969 1,510,000 827,969 54.83% 

2490 Otras Cuentas por Pagar 12,654,232 126,614,098 -113,959,866 -90.01% 

25 Beneficios a los empleados 121,731,865 133,522,314 -11,790,449 -8.83% 

2511 Beneficios a los empleados corto plazo 121,731,865 133,522,314 -11,790,449 -8.83% 

29 Otros Pasivos 0 0 0 0.00% 

2905 Recaudos a Favor de Terceros 0 0 0 0.00% 

  TOTAL PASIVO 413,094,893 1,150,197,961 -737,103,068 -64.08% 

PATRIMONIO 

3 PATRIMONIO  1,306,442,955 1,462,894,330 -156,451,375 -10.69% 

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB. 1,306,442,955 1,462,894,330 -156,451,375 -10.69% 

3105 Capital Fiscal 1,268,682,325 1,422,536,184 -153,853,859 -10.82% 

3109 Resultado de ejercicios anteriores 40,358,146 0 40,358,146 100.00% 

3110 Resultado del Ejercicio -2,597,516 -93,018,799 90,421,283 -97.21% 

3145 Impacto por la Transición al nuevo marc de regulac. 0 133,376,945 -133,376,945 -100.00% 

  TOTAL PATRIMONIO 1,306,442,955 1,462,894,330 -156,451,375 -10.69% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,719,537,848 2,613,092,291 -893,554,443 -34.20% 

Fuente: Balance de prueba vigencias 2018-2019 

 

El pasivo del Instituto de Turismo de Villavicencio pasó de $1.150.197.961 pesos en el 2018 a $413.094.893 
pesos en el 2019, observando una disminución del 64.08% por valor adquisición de bienes y servicios que se 
encontraban pendientes de pago desde la vigencia 2018 y que fueron pagados en la vigencia 2019, pasando 
de un saldo de $667.897.828 en el 2018 a $20.252.124 en el 2019, con una disminución significativa del 96.97% 
por valor de $647,645,704 pesos.  

La siguiente gráfica nos muestra la conformación del Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019, 
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018, así: 
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Estado de Resultados  
 

Análisis Horizontal 
 

CODIGO  NOMBRE DE LA CUENTA VIGENCIA 2019 
VIGENCIA 

2018 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

TOTAL INGRESOS 5,488,419,396 4,735,849,288 752,570,108 16% 

44 INGRESOS OPERACIONALES 5,430,700,801 4,609,755,499 820,945,302 17.81% 

41 INGRESOS FISCALES         

4110 NO TRIBUTARIOS 415,309,515 235,129,592 180,179,923 76.63% 

TOTAL INGRESOS FISCALES 415,309,515 235,129,592 180,179,923 76.63% 

44 TRANSFERENCIAS         

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,015,391,286 4,374,625,907 640,765,379 14.65% 

TOTAL TRANSFERENCIAS 5,015,391,286 4,374,625,907 640,765,379 14.65% 

5 GASTOS OPERACIONALES  5,490,971,149 4,828,669,423 662,301,726 13.72% 

51 ADMINISTRACION         

5101 SUELDOS Y SALARIOS 452,597,150 426,032,223 26,564,927 6.24% 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 121,568,080 112,846,916 8,721,164 7.73% 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 23,590,700 22,659,400 931,300 4.11% 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 207,806,636 180,187,466 27,619,170 15.33% 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 400,303,329 371,245,345 29,057,984 7.83% 

5111 GENERALES 318,186,186 475,472,422 -157,286,236 -33.08% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. 1,524,052,081 1,588,443,772 -64,391,691 -4.05% 

53 
DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

        

5330 
DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

169,956,554 192,190,150 -22,233,596 -11.57% 

TOTAL, DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

169,956,554 192,190,150 -22,233,596 -11.57% 

55 GASTO PUBLICO SOCIAL         

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BINESTAR SOCIAL 3,796,962,514 3,048,035,501 748,927,013 24.57% 

TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL 3,796,962,514 3,048,035,501 748,927,013 24.57% 

2019 2018 VARIACIÓN

1.719.537.848

2.613.092.291

-44.754.959
413.094.893

1.150.197.961

-737.103.068

1.306.442.955
1.462.894.330

-156.451.375

SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA 2018-2019

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
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CODIGO  NOMBRE DE LA CUENTA VIGENCIA 2019 
VIGENCIA 

2018 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variación $ Variación % 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -60,270,348 -218,913,924 158,643,576 -72.47% 

INGRESOS NO OPERACIONALES         

48 OTROS INGRESOS         

4802 FINANCIEROS 1,292,695 9,619,872 -8,327,177 -86.56% 

480817 ARRENDAMIENTOS OPERATVOS 48,145,410 49,878,393 -1,732,983 -3.47% 

480825 SOBRANTES 1,237 572,015 -570,778 -99.78% 

480826 RECUPERACIONES 2,249,778 0 2,249,778 100.00% 

480829 RESPONSABILIDADES FISCALES 5,958,000 63,640,151 -57,682,151 -90.64% 

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS 71,475 2,383,358 -2,311,883 -97.00% 

TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACONALES 57,718,595 126,093,789 -68,375,194 -54.23% 

5 GASTOS NO OPERACIONALES         

58 OTROS GASTOS         

5890 OTROS GASTOS DIVERSOS 45,764 198,664  -152,900 -76.96% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 45,764 198,664 -152,900 -76.96% 

TOTAL EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO -2,597,517 -93,018,799 90,421,282 -97.21% 

Fuente: Balance de prueba 2018-2019 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, presentó déficit contable en el resultado del ejercicio 2019, pasando 
de un déficit de $93.018.799 pesos en el 2018 a un déficit contable en el 2019 por valor de $2.597.517 pesos. 
Sin embargo, los ingresos de la vigencia presentan inconsistencias con el recaudo efectivo de ingresos 
reportados desde presupuesto para la vigencia 2019. Generando una diferencia de $120,595,975.97, por un 
menor valor registrado en contabilidad. 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio  
                                                                                                                                               Cifras expresadas en pesos 

 2018 VARIACIÓN 2019 

SALDO DEL PATRIMONIO  A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 1,462,894,330  
 

SALDO DEL PATRIMONIO  A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
  

1,306,442,954 

VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE 2019  156,451,3767 
 

                   Fuente: Estado de Cambios en el Patrimonio 2019 

         

 A 31 de diciembre de 2019 el Instituto reflejó una variación negativa de $156.451.376 pesos, al pasar con saldo 

de $1.462.894.330 pesos en el patrimonio del 2018 a la suma de $1.306.442.954 pesos en el año 2019.   

SITUACIÓN FISCAL VIGENCIA 2019 

                                    Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCIÓN 2019 

ACTIVO CORRIENTE 649,447,632 

Efectivo y equivalentes al efectivo 468,757,812 

Cuentas por Cobrar 180,689,820 

PASIVO CORRIENTE 413,094,893 

Cuentas por Pagar 291,363,028 

Beneficios a Empleados 121,731,865 

Otros Pasivos 0 

SUPERAVIT  236,352,739 
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Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 

Al cierre de la vigencia 2019 el Instituto reflejo superávit fiscal debido a que su activo corriente es superior a los 
pasivos corrientes. 
 
SITUACIÓN DE TESORERÍA VIGENCIA 2019 
                                                                                                                                                                                                   Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCIÓN 2019 

DISPONIBILIDADES 468,757,812 

Caja 0 

Depósitos en Instituciones Financieras 468,757,812 

EXIGIBILIDADES 413,094,893 

Cuentas por Pagar 291,363,028 

Beneficios a los Empleados 121,731,865 

Otros Pasivos 0 

SUPERÁVIT O DÉFICIT 55,662,919 

                                                                                                                                          Fuente: Estado de Situación Financiera Turismo -2019 

 

El Instituto de Turismo, al cierre de la vigencia fiscal 2019, reflejó superávit de tesorería por la suma de 

$55.662.919 pesos, en razón a que los recursos de disponibilidad inmediata son mayores que los compromisos 

adquiridos al corto plazo. 

 
 

HALLAZGO No. 14 
ADMINISTRATIVO 

 
Subestimación en cuentas de resultado e incumplimiento de las políticas contables 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, presentó inconsistencias con el recaudo efectivo de ingresos reportados desde 
presupuesto para la vigencia 2019. Generando una diferencia de $120,595,975.97, por un menor valor registrado en 
contabilidad, generando subestimación en las cuentas de resultado. 
 
El Instituto se regula a través del marco normativo para entidades de gobierno, en tal sentido a través de resolución 
143 de 2017 aprobó y adoptó las políticas contables para la entidad. Realizado el proceso auditor, se evidenció el 
incumplimiento de la política contable de propiedades, planta y equipo, específicamente en el criterio de reconocimiento 
como activo de los bienes mayores a dos (02) SMMLV, situación que no está siendo aplicada en el sistema de 
información, por tanto, en el grupo 16 se encuentran contabilizados el 100% de los bienes devolutivos, sin restricción 
de monto mínimo. 
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Índice de Inconsistencias 

Cifras expresadas en pesos 

 
 

 
Fuente: Matriz de Evaluación ITV 

 
 

2.2.1.2 Opinión a los Estados Financieros 
 
La opinión fue CON SALVEDADES, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

VIGENCIA 2019

Total inconsistencias $ (millones) 120,595,976$                                                                                                                 

7.0%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación

TABLA 3-1

Con salvedad

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Indice de inconsistencias (%)
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La evaluación a los estados financieros dio un índice de inconsistencias de 7%, y una calificación total de 90, 
dando como como resultado final Con Salvedad, debido a que el índice de inconsistencias fue de 7% del total 
del activo o pasivo más Patrimonio, como resultado de la subestimación en los ingresos por valor de 
$120.595.976 pesos, respecto de los recaudos efectivos presupuestales durante la vigencia fiscal 2019. 
 

La Contraloría Municipal de Villavicencio practicó Auditoría Regular al Instituto de Turismo de Villavicencio, con 
fundamento en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política Nacional y la Ley 42 de 1993, con miras a 
realizar una evaluación a los Estados Financieros, el cumplimiento de las normas y demás disposiciones 
aplicables en los diferentes procesos del Instituto, en el período comprendido del 1° de Enero al 31 de diciembre 
de 2019, sin embargo, se encontró que en el grupo 16 propiedades, planta y equipo, la entidad no está acatando 
la política contable para el reconocimiento de los activos, bajo el criterio de los 2 SMMLV, situación que 
contraviene lo establecido en la resolución 143 del 23 de octubre del 2017, a través de la cual el Instituto aprobó 
y adoptó las políticas contables, bajo el nuevo marco e regulación contable. 
 
La evaluación se llevó a cabo sobre una muestra representativa de la información que soporta la gestión 
financiera del Instituto y utilizó las técnicas y normas de auditoría generalmente aceptadas y acogidas por la 
Contraloría Municipal de Villavicencio, lo cual proporciona una base razonable para fundamentar y emitir el 
concepto de dictamen a los Estados Contables, todo lo anterior, teniendo en cuenta los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o internas 
aplicables en cada una de sus actuaciones. 
 
Según el reporte de la Evaluación de Control Interno Contable del formulario CGN2016 del periodo de enero 1 
a 31 de diciembre de 2019, dio como resultado el 4.95%, teniendo en cuenta que, han realizado ajustes y 
parametrización permanentes en el sistema, de acuerdo al nuevo marco normativo para entidades de gobierno. 
  
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados PRESENTAN RAZONABILIDAD, en todo 
aspecto significativo, la situación financiera del Instituto de Turismo a 31 de diciembre de 2019 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 o prescritos por el Contador General de la Nación.   
 
 

2.2.2 Gestión Presupuestal 
 
El Instituto Municipal de Villavicencio, rindió la información presupuestal de la vigencia 2019 a través de los 
formatos F-06 al F-11, al igual que la información complementaria y adicional, la cual presentó inconsistencias 
que fueron evidenciadas en la revisión de la cuenta, en la verificación realizada en la auditoría, el presupuesto 
de Ingresos y gastos fue aprobado de conformidad con la normatividad. 
 
Mediante comprobante de pago No.051 del 18 de febrero de 2020, se hizo devolución de los recursos de 
funcionamiento e intereses no ejecutados a 31 de diciembre de 2019, por valor de $3,635,096 pesos. Así mismo, 
mediante comprobante de pago No.55 del 18 de febrero de 2020, se realizó la devolución al Municipio de los 
recursos no ejecutados de Inversión por valor de $25,447,867 pesos. 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS con base en el siguiente resultado: 
 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El resultado de la evaluación, a la gestión presupuestal se dictaminó Con Deficiencias como consecuencia 
de los resultados del trabajo de campo el cual se presenta a continuación: 
 
Mediante acuerdo No. 002 del 28 de diciembre de 2018, la Junta directiva del Instituto de Turismo de 

Villavicencio aprobó y adopto el presupuesto de Rentas y gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 

de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Con Resolución No. 001 del 2 de enero de 2019, se liquida   el presupuesto de Rentas y Gastos del Instituto de 

Turismo de Villavicencio, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, en la suma 

de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SEIS ($4.750.077.436) pesos. 

Según Resolución No. 098 del 11 de julio de 2019 se adicionó al Presupuesto de Rentas y Gastos del Instituto 

la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($935.000.000) y mediante Resolución 

No. 179 del 10 de diciembre de 2019 se adicionó al Presupuesto de Rentas y Gastos del Instituto la suma de 

CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000), para un presupuesto definitivo de CINCO MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y SETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 

($5.725.077.436) PESOS. 

Se realizaron traslados presupuestales mediante resoluciones Nros. 027 del 26 de febrero de 2019 por la suma 

de $14.378.337 pesos, Res.064 del 23 abril de 2019 por valor de $110.500.000 pesos, Res.142 del 25 de 

septiembre por $15.705.000 pesos, Res.147 del 10 de octubre de 2019 por valor de $69.072.286 pesos, Res. 

174 del 16 de noviembre de 2019 por valor de $ 57,975,537 pesos y Res. 179 del 10 de diciembre de 2019, por 

un valor de $50.478.000 pesos.  El total de traslados realizados en gastos de funcionamiento ascendieron según 

actos administrativos a $184,609,160 pesos y Gastos de Inversión por $133.500.000 pesos, para un total de 

traslados en el presupuesto de gastos en la vigencia 2019 por resoluciones de $318.109.160 pesos. Generando 

una diferencia por valor de $91.264 pesos, según el formato F07 Ejecución de Gastos, como lo muestra la 

siguiente tabla: 

TRASLADOS VIGENCIA 2019 

RESOLUCION No. FECHA  FUNCIONAMIENTO  INVERSION 

27 26/02/2019                   14,378,337    

64 23/04/2019                        500,000    110,000,000  

142 25/04/2019                   15,705,000    

147 10/10/2019                   45,572,286      23,500,000  

174 16/11/2019                   57,975,537    

179 10/12/2019                   50,478,000    

SUBTOTAL               $  184,609,160    $133,500,000  

Eficiente >=80

Con deficiencias >=50<80

Ineficiente <50

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 75.0

Con 

deficiencias

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75.0

VIGENCIA 2019

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR

GESTIÓN PRESUPUESTAL

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Puntaje Atribuido

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/
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TRASLADOS VIGENCIA 2019 

RESOLUCION No. FECHA  FUNCIONAMIENTO  INVERSION 

TOTAL TRASLADOS POR RESOLUCIONES             $  318,109,160    

TOTAL TRASLADOS SEGÚN EJECUCIÓN DE GASTOS                 $  318,200,424    

DIFERENCIA                      $        (91,264)   

 

Mediante Resolución No. 008 de enero 17 de 2020, se reconoce y ordena el pago de las reservas 
presupuestales por valor de $32.979.867 pesos y Cuentas por Pagar por la suma de $147.093.618 de pesos, 
de la vigencia 2019, valores estos que coinciden con la ejecución presupuestal de gastos del año 2019. 
 
INGRESOS  2019 
 
El Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, liquidó el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 
fiscal 2019, fijándose inicialmente en $4.750.077.436 pesos, posteriormente se hizo adiciones por valor de 
$978.100.000 pesos mediante las Resoluciones N° 098 del 11 de julio de 2019 por valor de $975.000.000 
millones de pesos, para un presupuesto definitivo de $5,725,077,436 pesos.  
 
Los recaudos fueron de $5,609,015,372 pesos, quedando pendiente por recaudar la suma de $116,062,064, 
generando como resultado un porcentaje de ejecución por recaudo del 97.97%, como se demuestra en la 
siguiente tabla: 

    Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCIÓN 

2019 

DEFINITIVO RECAUDO 
% 

RECAUDO 
%PARTICIPACION 

INGRESOS TOTALES $ 5,725,077,436 $ 5,609,015,372  97.97% 100.00% 

INGRESOS CORRIENTES 5,721,977,436 5,607,998,860 98.01% 99.98% 

Transferencias Alcaldía Villavicencio 5,015,391,286 5,015,391,286 100.00% 89.42% 

Recursos Propios-Estampillas 649,326,719 538,517,515 82.93% 9.60% 

Otros Aportes 57,259,431 54,090,059 94.46% 0.96% 

RECURSOS DE CAPITAL 3,100,000 1,016,512 32.79% 0.02% 

          Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos Instituto 2019 
 

Los Ingresos del Instituto de Turismo de Villavicencio Corresponde a ingresos corrientes, conformado por 
transferencias de la Alcaldía de Villavicencio Correspondiente al 89.42% del total de los ingresos, el 9.6% 
corresponde a recursos propios- Estampillas, Otros aportes con el 0.96% y recursos de capital con 0.02% del 
total de los Ingresos. 
 
La grafica muestra el total de los ingresos corrientes recaudados que ascienden a la suma de $5.607.998.860 

pesos, la cual está conformado por las transferencias de la alcaldía de Villavicencio, recursos propios, otros 

aportes y recursos de capital.  
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS 2016 A 2019 

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento histórico de los ingresos recaudados por el Instituto de 

Turismo de Villavicencio, durante los últimos cinco (4) años:         

Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCION 
RECAUDOS TCP 2016-2019 

2016 2017 2018 2019 $ % 

INGRESOS TOTALES 4,194,926,000 5,019,782,000 4,340,519,000 5,607,998,860 471,024,287 11.78% 

INGRESOS CORRIENTES 4,194,926,000 5,019,782,000 4,340,519,000 5,607,998,860 471,024,287 7.79% 

Transferencias Alcaldía Villavicencio 4,194,926,000       4,353,423,000  3,748,241,000 5,015,391,286 273,488,429 4.25% 

Recursos Propios-Estampillas 0          609,685,000  483,606,000 538,517,515 179,505,838 28.04% 

Otros Aportes 0           56,674,000  108,672,000 54,090,059 18,030,020 15.65% 

RECURSOS DE CAPITAL 0 0                  -    1,016,512 338,837 33.33% 

 Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos Instituto 2016-2019 

 

En los últimos 4 años los Ingresos corrientes totales del Instituto de Turismo de Villavicencio han incrementado 
en un 11.78%, el mayor incremento se presenta en los recursos propios de estampillas con un 28.04% 

Sólo en la vigencia 2019, se registran ingresos en recursos de capital.  

 

$5.607.998.860 5.015.391.286

538.517.515 54.090.059 1.016.512

INGRESOS RECAUDADOS 2019

INGRESOS TOTALES INGRESOS
CORRIENTES

RECURSOS DE
CAPITAL

11,78%
7,79%

33,33%

CRECIMIENTO PROMEDIO RECAUDO DE INGRESOS 2016-
2019
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La gráfica nos muestra el incremento en los últimos 4 años en los Ingresos totales que corresponden a ingresos 

corrientes del Instituto de Turismo de Villavicencio y recursos de capital. 

EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA 2019 

               Cifras en pesos 

GASTOS 
2019 

DEFINITIVO EJECUTADO % EJECUCION % PARTICIPACION 

Total Gastos 5,725,077,436 5,503,468,397 96.13% 100% 

Gastos de Funcionamiento 1,598,082,619 1,591,506,493 99.59% 28.92% 

Gastos Personales 1,161,232,577 1,157,804,385 99.70% 21.04% 

Gastos Generales 436,850,042 433,702,108 99.28% 7.88% 

Inversión 4,126,994,817 3,911,961,904 94.79% 71.08% 

                            Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos 2019 

      

Los gastos definitivos del Instituto de Turismo fueron de $5.725.077.436 pesos, comprometiendo la suma de 

$5.503.468.397 pesos, correspondiente al 96.13% ejecución de los gastos definitivos al cierre de la vigencia. 

Los Gastos de Funcionamiento con compromisos de $1.591.506.493 pesos, con el 99.59% de ejecución, 

correspondiente a gastos de Personal por la suma de $1.157.804.385 pesos y los gastos Generales con una 

ejecución de $433.702.108 pesos.  La cual equivale al 28.92% del total de los gastos comprometidos.  

Los Gastos de Inversión con unos compromisos totales de $3.911.961.904 pesos correspondiente al 94.79% 

del Definitivo, equivalente al 71.08% del total de los gastos ejecutados. 

La grafica muestra la ejecución de los gastos durante la vigencia 2019. 

 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA 2016 A 2019 

El siguiente fue el comportamiento de los gastos realizados por el Instituto de Turismo de Villavicencio, durante 
el período comprendido entre 2016 a 2019: 

Total Gastos Gastos de Funcionamiento Inversión

5.503.468.397

1.591.506.493

3.911.961.904

EJECUCION DE GASTOS 2019
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          Cifras expresadas en pesos 

EJECUCION HISTORICA DE GASTOS  

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 
 CRECIMIENTO PROMEDIO-2016-2019 

$ % 

TOTAL GASTOS 4,507,688,000 5,075,581,000 4,714,705,000 5,503,468,397 331,926,799 7.41% 

Gastos Funcionamiento 1,234,535,000 1,527,034,000 1,453,508,000 1,591,506,493 118,990,498 9.46% 

Gastos Personal 869,835,000 1,090,904,000 1,049,340,000 1,157,804,385 95,989,795 10.65% 

Gastos Generales 364,700,000 436,130,000 404,168,000 433,702,108 23,000,703 6.52% 

Inversión 3,273,153,000 3,548,547,000 3,261,197,000 3,911,961,904 212,936,301 6.76% 

      Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos Instituto 2016-2019 

                

Los Gastos totales del Instituto de Turismo crecieron en promedio en los últimos 4 años en $331.926.799 pesos, 

correspondiente al 7.41%., se refleja un crecimiento promedio en los gastos de Funcionamiento de 9.46% y un 

incremento en los gastos de inversión en la suma de $212.936.301 pesos, la cual equivale al 6.76%.  

La siguiente grafica nos muestra el comportamiento promedio de los gastos en los últimos 4 años.   

                       

SITUACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 

Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCIÓN 2019 

INGRESOS 5,609,015,372 

GASTOS 5,503,468,397 

SUPERÁVIT O DÉFICIT  105,546,975 

    Fuente: Ejecución de Ingresos y Gastos 2019 

     

De acuerdo al cuadro anterior se evidencia un superávit presupuestal por la suma de $105.546.975 pesos, en 

razón a que el recaudo de los ingresos fue mayor a los gastos ejecutados en la vigencia 2019.  

 

Total Gastos Gastos
Funcionamiento

Inversión

7,41%

9,46%

6,76%

CRECIMIENTO PROMEDIO EJECUCION DE GASTOS 2016-
2019
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2016 A 2019 
 

Cifras expresadas en pesos 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS $4,194,926,000  $5,019,782,000  $4,340,519,000  5,609,015,372 

GASTOS 4,507,688,000 5,093,998,000 4,714,705,000 5,503,468,397 

SUPERÁVIT O DÉFICIT -312,762,000 -74,216,000 -374,186,000 105,546,975 

Fuente: Ejecución de Ingresos y Gastos vigencias 2016-2019 
 
El comportamiento histórico de la situación presupuestal durante los últimos 4 años, muestra que el Instituto no 
presentaba superávit desde hace más de 3 años, pues en el periodo 2016-2018 presentó déficit fiscal. 
 
2.2.3 Gestión Financiera 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de Calificación Auditoría Regular Instituto de Turismo de Villavicencio – Vigencia 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
INDICADORES 2019 

 
 
Razón Corriente:   
 
Por cada peso que debe el Instituto de Turismo Municipal, cuenta con $1.57 pesos para pagar o respaldar sus 

pasivos a corto plazo. 

 
 
Razón de Solidez:   
 
Por cada peso que adeuda el Instituto, dispone de $4.16 pesos para cubrir sus pasivos, ya que cuenta con un 

activo representativo.   

 

 

Capital de Trabajo: 
 

Eficiente >=80

Con deficiencias >=50<80

Ineficiente <50

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0

TABLA 3- 3

VIGENCIA 2019

Evaluación Indicadores 100.0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

GESTIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Activo Corriente $ 649,447,632 
$1.57 

Pasivo Corriente $ 413,094,893 

Activo Total $ 1,719,537,848 
$4.16  

Pasivo Total $ 413,094,893 

Activo corriente – Pasivo corriente $649,447,632- $413,094,893 $236.352.739 
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EL Instituto de Turismo Municipal, cuenta con un capital de trabajo de $236.352.739 pesos, a diciembre 31 de 

2019, para poder funcionar una vez cubiertos sus pasivos corrientes. 

 

 

 Nivel Ejecución Ingresos:            

 

El Instituto de Turismo al cierre de la vigencia 2019 recaudó del total de los ingresos presupuestados la suma 
de $5.609.015.372 pesos, que corresponde al 97.97%. 
 

 

Nivel Ejecución Gastos:                                     

 
Del total de los gastos presupuestados el Instituto de Turismo Municipal comprometió al cierre de la vigencia 
2019, la suma de $5.503.468.397 pesos, la cual equivale al 96.13%. 
 
 

3. OTRAS ACTUACIONES 
 

3.1 ATENCIÓN DE QUEJAS 
 
Atención Denuncia PC 124-08-2020: Mediante oficio 300-27-1377 del 12 de agosto de 2020 el Contralor 
Municipal de Villavicencio, solicitó que se incluyera la PC 124-08-2020 para resolver dentro del proceso auditor 
del Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 
Descripción: la presente diligencia se originó en atención a requerimiento realizado por el señor Juan García – 
Inversiones TI Guaviare al Instituto de Turismo de Villavicencio, también allegado al correo 
info@contraloriavillavicencio.gov.co, en el cual manifestó:   
 
<< 
De: Juan García <juangarcia2020meta@gmail.com> 
Date: lun., 3 ago. 2020 a las 19:45 
Subject: Solicitud Proceso de Contratación No. CMC 006 DE 2020 
To:<juridico@turismovillavicencio.gov.co>,<info@contraloriavillavicencio.gov.co>, 
<provincial.villavicencio@procuraduria.gov.co> 
 
Villavicencio, agosto 03 de 2020 
 
Por medio del presente correo me permito solicitar copia auténtica a la mayor brevedad posible de la propuesta 
del oferente Kavantic S.A.S. 
 
Copio a los entes de control para que investiguen la presunta compra de licencias de software que no son para 
entidades Gubernamentales como lo especifican en la invitación del proceso en asunto, sino para hogar o 
pequeñas empresas. 
 

Sin otro particular. 

Ingresos Recaudados $ 5,609,015,372 
97.97%  

Ingresos Presupuestados $5,725,077,436  

Gastos Ejecutados $5,503,468,397 
96.13%  

Gastos Presupuestados $5,725,077,436 
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JUAN GARCÍA 
Inversiones TI del Ariari 
Granada - Meta – Colombia 
>> 
 

Consideraciones: Para dar respuesta al denunciante respecto a la <<presunta compra de licencias de software 
que no son para entidades Gubernamentales como lo especifican en la invitación del proceso en asunto, sino 
para hogar o pequeñas empresas>>, mediante oficio 300-3-1-1403 del 14 de agosto de 2020 se solicitó el 
expediente del proceso contractual CMC 006 de 2020, del cual se hizo análisis desde la etapa precontractual, 
con el fin de verificar los procedimientos realizados en esta etapa; posteriormente constatar las licencias que 
fueron suministradas al Instituto de Turismo de Villavicencio, con ocasión de la Aceptación de Oferta 045 de 
2020. 
 

CONTRATO N° : 045 TIPO DE CONTRATO: Compraventa FECHA SUSCRIPCION: 12/ago/2020 

OBJETO 
Adquisición de licencias empresariales (para gobierno) *Office 365 y antivirus para los equipos de cómputo del 
Instituto de Turismo de Villavicencio 

CONTRATANTE 
Instituto de Turismo de Villavicencio NIT 822005959-2 
R/L Magnolia Dionicia Cagüeñas Quevedo 

CONTRATISTA 
High Quality Solutions LA EU. – NIT 900262879-5 
R/L Gustavo Adolfo Barrero Pulido, CC 86070840 

PLAZO Dos (2) meses 

VALOR: $12.542.014 VALOR ADICION:  VALOR FINAL: $12.542.014 ANTICIPO:  

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR Daniel Fernando Martínez Saumeth, Subdirector Administrativo y Financiero 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:  130 REGISTRO PRESUPUESTAL:   128 

FECHA 27/jul/2020 FECHA 12/ago/2020 

VALOR $15.519.647 VALOR $12.542.014 

FUENTE ICLD Funcionamiento FUENTE ICLD Funcionamiento 

PROYECTO / RUBRO: Adquisición de otros bienes 

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. – NIT 860009578-6 

POLIZA N°  30-46-101005933 FECHA EXPEDICION:  13/ago/2020 FECHA APROBACION:  13/ago/2020 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento de contrato    $1.254.201,40 12/ago/2020 13/feb/2021 

Calidad   $1.254.201,40 12/ago/2020 13/feb/2021 

FECHA DE ACTA DE INICIO 14/ago/2020 
Papel de trabajo 

 

El ITV en su Manual Interno de Contratación, en el artículo 67 estableció el flujograma para los contratos 
suscritos por la modalidad de selección de mínima cuantía. 
 
Etapa Precontractual: 
 
Revisado el PAA se encontró relacionada esta necesidad proyectada para el mes de mayo por valor de 
$10.310.993, en la primera actualización y/o modificación realizada al PAA (28/ago/2020) no se realizó el ajuste 
a este valor, quedó igual. 
 
El estudio de mercado se obtuvo de tres cotizaciones realizadas por High Quality Solutions L.A. E.U., H&M 
Soluciones TIC y Grupo Tecnológico CATO S.A.S., este último fue el único que refirió la marca de licenciamiento 
antivirus cotizado. Las cotizaciones suministradas para el estudio de mercado presentaron inconsistencias, 
como se muestra a continuación, pero no se hicieron las respectivas aclaraciones: 
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Cotización High Quality Solutions L.A. E.U. 
 

Descripción Cant 
Valor 

unitario 
Valor Total 

Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno) anual instalado 19 $686.955 $15.198.043 

Licencias antivirus (Empresas para Gobierno) anual instalado.  19 $112.942 $2.145.898 

* Exento de IVA  Subtotal $15.198.043 

Como se puede evidenciar, el valor total del primer ítem no corresponde al valor unitario; como 
tampoco la sumatoria del subtotal y total cotizado, según el cálculo realizado 

IVA * 

Total $15.198.043 
 
 

Cotización H&M Soluciones TIC 
 

Descripción Cant 
Valor 

unitario 
Valor Total 

Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno) anual instalado 19 $115.000 $2.185.000 

Licencias antivirus (Empresas para Gobierno) anual instalado.  19 $690.000 $13.110.000 

  Subtotal $15.295.000 

El valor de las licencias varía sustancialmente con respecto a las otras dos cotizaciones 
(artificialmente bajo para la licencia de office y sobre precio en la licencia antivirus). 

IVA - 

Total $15.295.000 
 

Cotización Grupo Tecnológico CATO S.A.S. 
 

Descripción Cant Valor unitario Valor Total 

Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno) anual instalado, 
suscripción 1 año 

19 $670.000 $2.090.000 

Licencias antivirus (Empresas para Gobierno) instalado. Eset Endpoint Security, 
suscripción 1 año 

19 $110.000 $12.730.000 

  Subtotal $14.820.000 

Como se puede evidenciar, el valor total del primer y segundo ítem no 
corresponde al valor unitario, según el cálculo realizado 

 IVA 0 

 Total $14.820.000 
 

Ante esta situación, el Instituto de Turismo de Villavicencio no podía determinar como válidas estas cotizaciones 
para el estudio de mercado, toda vez que para el primer ítem no se indicó la referencia cotizada y del segundo 
ítem no se refirió la marca antivirus (excepto en la última cotización), razón por la cual no se podía confirmar 
que los ítems correspondieran a licencias gubernamentales y los valores se ajustaran a la realidad del mercado. 
 
El licenciamiento office 365 ofrece diferentes opciones de implementación como se muestra a continuación: 
 
✓ 9F4-00003  Office 365 Business Premium ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 
✓ 9F5-00003  Office 365 Business Essentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 
✓ J29-00003  Office 365 Business Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 
✓ Q7Y-00003  Office 365 Pro Plus Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 
✓ Q7Y-00006  Office 365 Pro Plus Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd 
✓ KLQ-00219  Office O365 Business Premium ESD 
✓ 6GQ-00088  Office 365 Home ESD 32/64-Bits 
✓ QQ2-00008  Office 365 Personal ESD 32/64-Bits 
 
Para el caso del Instituto de Turismo de Villavicencio, presenta una ambigüedad al indicar en la especificación 
de la licencia Empresa para Gobierno, ya que no está indicando explícitamente que deba ser exclusiva para 
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Gobierno; en este último caso, la referencia que cumpliría con la característica de gubernamental sería Q7Y-
00006.  
 
Respecto al licenciamiento antivirus, en el cual se hace esta misma especificación (Empresa para Gobierno), 
en el mercado este tipo de licencias son corporativas (empresas) o de hogar, pero no son exclusivas para 
entidades gubernamentales. 
 
De otra parte, se cometió un error cuando se plasmó dicho estudio de mercado en el estudio previo, como se 
muestra a continuación, error que se repitió en la invitación pública: 
 

Descripción 
Cotización 1 
HIGH QUALITY 

SOLUTIONS 

Cotización 2 
GRUPO TEC. 

CATO 

Cotización 3 
H&M 

SOLUCIONES TIC 
Promedio  

19 Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – 
para Gobierno) anual instalado 

$2.145.898 $2.090.000 $2.185.000 $2.140.299 

19 Licencias antivirus (Empresas – para Gobierno) 
anual instalado 

$15.198.043 $12.730.000 $13.110.000 $13.679.348 

VALOR PROMEDIO $17.343.941 $14.820.000 $15.295.000 $15.819.647 

 
 

HALLAZGO No. 15 
ADMINISTRATIVO 

 
Debilidades en la determinación de especificaciones técnicas y elaboración de estudio de mercado 
 
Para el inicio del proceso CMC 006 de 2020, el Instituto de Turismo de Villavicencio a través de su página web invitó a 
cotizar a las empresas del sector, licencias antivirus y licencias Microsoft Office 365, estableciendo como requisito para 
la presentación de la cotización lo siguiente: <<deberá presentarse, identificando el objeto del presente proceso con el 
nombre y la dirección de quien cotice, precio por unidad y precio total de cada uno se los ítem solicitados; anexando la 
cámara de comercio si aplica y el Rut>>; no obstante, omitió requerir información respecto a la referencia y/o marca 
cotizada (en razón a la variedad de opciones de implementación), presentando ambigüedad en las especificaciones de 
la licencia, con el fin de poder determinar que los ítems cotizados cumplieran a cabalidad con la necesidad que pretendía 
satisfacer la entidad. 
 
Pese a las diferencias en los valores cotizados y las inconsistencias presentadas en las mismas; se acogieron estas 
cotizaciones para la determinación del estudio de mercado, incurriendo posteriormente en errores en la elaboración del 
estudio previo e invitación pública; así mismo, al no establecer claramente las especificaciones del primer ítem, 
identificando puntualmente si se requería que la referencia aplicara exclusivamente para el sector de gobierno. 

 

 
Se presentaron cuatro observaciones a la invitación pública, respecto a permitir el envío de propuestas por 
medio electrónico con ocasión de la situación de emergencia (pandemia COVID-19), requisitos de experiencia 
y ampliación de información técnica de las licencias. De acuerdo al análisis de observaciones se expidió Adenda 
01 para modificar el cronograma del proceso para recibo de propuestas en medio electrónico y modificación de 
requisitos de experiencia. 
 
Al cierre del proceso se presentaron tres propuestas, una fue radicada presencialmente y las dos restantes, a 
través de correo electrónico. 
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La oferta de menor valor correspondió a la empresa KAVANTIC, por valor de $7.434.529. Teniendo en cuenta 
el valor ofertado, el comité evaluador solicitó aclaración sobre dicho valor y emitió la Adenda 2 el 31 de julio de 
2020, para modificar el cronograma del proceso. Cabe resaltar, que el cronograma establecido indicaba la 
evaluación de la propuesta el 30 de julio de 2020 y fue hasta el 31 de julio de 2020 que se designó al comité 
evaluador, incumpliendo los términos del proceso. Una vez presentadas las aclaraciones, el informe de 
evaluación emitido el 3 de agosto de 2020, habilitó la propuesta presentada por KAVANTIC. 
 
Dentro del término de traslado, el proponente con segundo menor precio (HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A. 
E.U.) presentó observaciones al informe de evaluación, porque según su apreciación el proponente KAVANTIC 
estaría incurso en la causal de rechazo 1.11.12, por no mencionar la marca del producto antivirus ni la referencia 
del licenciamiento de office 365. Adicionalmente, por valor artificialmente bajo del licenciamiento office 365. El 
5 de agosto de 2020, se profirió la respuesta a las observaciones y se emitió la adenda 3, modificando el 
cronograma del proceso para emitir la aceptación de oferta o declaratoria de desierto del proceso (cabe resaltar, 
que aún no aplicaba declaratoria de desierto porque había otras dos propuestas para ser evaluadas). 
 
El 6 de agosto de 2020, la Directora del Instituto emitió la Resolución 075 por medio de la cual no se acogió la 
recomendación del comité evaluador, justificado en que, de acuerdo a investigación realizada, la licencia office 
ofertada por KAVANTIC no era procedente para instalar en entidades del gobierno, publicándose en el SECOP 
junto con la adenda 4, que nuevamente modificó el cronograma. Dentro del término de traslado, la empresa 
KAVANTIC presentó las observaciones a la Resolución 075, en razón a que las especificaciones de la invitación 
pública no indicaban que dicha licencia debía ser exclusiva para entidades gubernamentales.  Mediante 
documento emitido por la representante legal del Instituto se dio respuesta a las observaciones, manteniendo 
la decisión proferida en la Resolución 075. 
 
El 11 de agosto de 2020, se hizo nuevamente designación de comité evaluador, en la misma fecha se realizó 
la evaluación de la segunda propuesta con menor precio, la cual fue declarada hábil.  Dentro del término de 
traslado se presentó observación a la evaluación, una vez proferida la respuesta, se emitió la comunicación de 
aceptación de oferta de la propuesta presentada por HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A. E.U., cuya propuesta 
económica fue la siguiente: 
 

Descripción Und Cant 
Valor 

unitario 
Valor Total 

Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno) anual instalado – 
O365PROPLUSOPEN SHRDSVR OLP NL ANNUAL GOV QLFD* 
 

Unidad 19 $565.576 $10.745.944 

Licencias antivirus (Empresas para Gobierno) anual instalado. Avast Business 
Antivirus* 
 

Unidad 19 $94.530 $1.796.070 

* Excluido IVA 

 
 

HALLAZGO No. 16 
ADMINISTRATIVO 

 
Evaluación de la propuesta habilitada y aceptada 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio a través de la Invitación Pública CMC 006 de 2020 estableció la forma como los 
posibles oferentes debían acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima; esta última quedó modificada 
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mediante la Adenda 01, en atención a las observaciones presentadas a la Invitación Pública, quedando de la siguiente 
manera: 
  
2.2.1 EXPERIENCIA RELEVANTE (FORMULARIO No. 2) 
 
IDONEIDAD Y/O EXPERIENCIA 
 
Experiencia: Para demostrar la experiencia deberá allegar máximo (02) contratos ejecutados y liquidados dentro de 
los (02) años inmediatamente anterior a la fecha del cierre del presente proceso, cuyos valores sean iguales y/o 
superiores al presupuesto oficial y que sus objetos y/o actividades se encuentren directamente relacionadas con las 
que se pretenden contratar.  
 
La evaluación de la propuesta habilitada y aceptada indicó el cumplimiento de estos requisitos; no obstante, al verificar 
los contratos aportados, se evidenció lo siguiente: 
 
1. Contrato 148 de 2019 suscrito con EDESA S.A. E.S.P., que tuvo por objeto <<Renovación de 80 licencias antivirus 

por término de tres (3) años para las diferentes estaciones de trabajo de la empresa de servicios públicos del Meta 
EDESA S.A. E.S.P.>>. Este contrato validaría la experiencia del segundo ítem (licencias antivirus). 
 

2. Contrato 312 de 2020 suscrito con E.S.E. Hospital San Antonio de Mitú, que tuvo por objeto <<prestación de 
servicios en hosting de servidor dedicado por un año, dominio de página web hsam.gov.co, compra de 
licenciamiento antivirus corporativo por un año y licenciamiento Microsoft Office Home and Business licencia 
perpetua para el Hospital San Antonio de Mitú>>. Este contrato validaría la experiencia del segundo ítem (licencias 
antivirus), porque el licenciamiento de Office en este contrato (para hogar y pequeñas empresas de duración 
perpetua) no está directamente relacionado con las que se pretendían contratar (office 365 de suscripción anual). 

 
Es decir, que no se validó la experiencia en el sentido que sus objetos y/o actividades se encontraran directamente 
relacionadas con las que se pretendían contratar. En el segundo contrato, 312 de 2020, las licencias adquiridas no 
cumplen con las especificaciones Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno); ya que las suministradas al Hospital 
fueron licencias para hogar y empresas perpetuas (no de suscripción anual). Siendo el primer ítem el de mayor 
porcentaje de participación en el presupuesto de la contratación. 
 
De acuerdo a lo anterior, se evidenciaron falencias en la evaluación de la propuesta por parte comité evaluador, al no 
dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, respecto a <<[…] realizar su 
labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones […]>> y 
artículo 2.2.1.2.1.5.2. numeral 4 <<La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación […]>>, para el caso del proceso de selección de mínima cuantía los 
requisitos establecidos en la invitación pública y adenda, lo que conllevó a que el Instituto de Turismo de Villavicencio 
adjudicara el contrato a un proponente que no cumplía con los requisitos establecidos en la invitación pública, lo que 
no garantizó el principio de transparencia. 
 

 
Etapa contractual: 
 
Teniendo en cuenta el cuestionamiento realizado por el denunciante respecto a <<presunta compra de licencias 
de software que no son para entidades Gubernamentales como lo especifican en la invitación del proceso en 
asunto, sino para hogar o pequeñas empresas>>; se verificó las licencias adquiridas por el Instituto de Turismo 
de Villavicencio, a través de la Aceptación de Oferta 045 de 2020 presentada por HIGH QUALITY SOLUTIONS 
L.A. E.U., resultante del proceso de selección de mínima cuantía 006 de 2020, así: 
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✓ 19 Licencias Microsoft Office 365 (Empresas – para Gobierno) anual instalado – O365PROPLUSOPEN 
SHRDSVR OLP NL ANNUAL GOV QLFD Q7Y-00006: 

 

 

 
Fuente: Centro de Licenciamiento por Volumen Microsoft desde la cuenta sistemas@turismovillavicencio.gov.co 

 
 
✓ 19 Licencias antivirus (Empresas para Gobierno) anual instalado. Avast Business Antivirus 

 
 

 

 
Fuente: certificación de licencia emitida por The Answer S.A.S. (Distribuidor mayorista de Avast para Centro y Sudamérica) 

 

Respecto a la licencia antivirus, corresponde a una licencia corporativa que no es exclusiva pero sí apta para 
gobierno. 
 
 
Conclusiones: Respecto a la presunta irregularidad manifestada por el denunciante, se pudo comprobar que 
los licenciamientos suministrados al Instituto de Turismo de Villavicencio como resultado del proceso de mínima 
cuantía 006 de 2020, son aptas para entidades gubernamentales; así mismo, se evidenciaron debilidades en 
la etapa previa del proceso contractual por parte del Instituto de Turismo de Villavicencio, de la cual se dejan 
las respectivas observaciones, para que se tomen acciones correctivas a través de un plan de mejoramiento. 
 
Se agradece el interés manifestado por el denunciante en que los procesos de contratación de las entidades 
estatales se ajusten al cumplimiento de las normas legales vigentes; así mismo, se insta para que se manifiesten 
oportunamente las observaciones a los pliegos de condiciones o invitaciones públicas, como veedores o 
posibles oferentes. 
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3.2 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
Como resultado del proceso auditor se determinó beneficio cuantificable por valor de $6.155.712, como en cada 
caso se indica: 
 
✓ Reintegro por valor de $496.527, correspondiente a las diferencias en los ítems facturados con respecto 

a los ofertados y las novedades respecto a la ficha técnica de algunos elementos suministrados en el 
contrato 50 de 2019.  
 
Se evidenció la consignación realizada por la empresa Distribuciones Topalxe Ltda y el movimiento de la 
cuenta del Banco de Bogotá, donde se comprueba el ingreso de los recursos. 
 

✓ Reintegro por valor de $1.540.000, correspondiente al valor del video beam que no se ajustaba a las 
especificaciones técnicas del contrato 90 de 2019.  
 
Se evidenció la transacción electrónica y el movimiento de la cuenta del Banco de Bogotá, donde se 
comprueba el ingreso de los recursos. 

 
✓ Inclusión en los inventarios del Instituto de Turismo de Villavicencio de cinco (5) licencias del sistema 

operativo de cinco equipos de cómputo que habían sido dadas de baja y que se encontraban vigentes y 
en uso, por valor de $4.119.185.  
 
Se incorporaron nuevamente las licencias al área de almacén para ser reconocidas contablemente, se 
suscribió acta No 01 del 2020 del comité de sostenibilidad contable y resolución No. 090 de 2020 

  
4.  CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

 
No Descripción de Hallazgos H.A. H.A.S H.D. H.P. H.F ($). 

1 
Oportunidad en la inclusión de bienes y servicios a adquirir en el Plan Anual 
de Adquisiciones 

X     

2 Diferencias en los ítems facturados con respecto a los ofertados X  X   

3 Actividades no ejecutadas en el servicio de apoyo logístico X  X  5.000.000,00 

4 Pérdida de Bienes Devolutivos de Propiedad del Instituto de Turismo X  X  22.743.101,32 

5 Bienes dados de baja sin haber cumplido su vida útil X     

6 Rendición de la Cuenta Electrónica X     

7 Publicación incompleta y con deficiencias en el SECOP X  X   

8 Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones X     

9 Requisitos para presentar manifestación de interés X     

10 Evaluación de las ofertas en los procesos de mínima cuantía X     

11 Verificación documentos habilitantes técnicos – equipo mínimo de trabajo X  X   

12 Falencias en el registro de valores unitarios en las entradas al almacén X     

13 
Inexistencia reportes del estado de las controversias y falta reconocimiento en 
cuentas de control en el área contable 

X     

14 
Subestimación en cuentas de resultado e incumplimiento de las políticas 
contables 

X     

15 
Debilidades en la determinación de especificaciones técnicas y elaboración de 
estudio de mercado 

X     

16 Evaluación de la propuesta habilitada y aceptada X     

TOTAL  16 0 5 0 
(2) 

$27.743.101,32 
 

H.A.: Hallazgo Administrativo 
H.D.: Hallazgo Disciplinario 

 

H.F.: Hallazgo Fiscal 
H.P.: Hallazgo Penal 
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En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dieciséis (16) hallazgos, la totalidad de ellos con alcance 
administrativo, cinco (5) con alcance disciplinario y dos (2) con alcance fiscal, cuantificados por un valor total 
de $27.743.101,32 
 
Lo anterior para los fines pertinentes y procedentes, 
 
 

Cordialmente, 
 
 

Equipo Auditor: 
 
 
 
 

Original firmado 

ADRIANA CRUZ AREIZA 
Profesional Universitario 

Auditor 

 
 
 
 

Original firmado 

SANDRA FABIOLA CIFUENTES CUESTA 
Profesional Especializado 

Auditor - Contador 
 
 

 
 
 

Original firmado 

Revisó: ISABEL SIERRA SEPÚLVEDA 
Contralora Auxiliar de Control Fiscal 

y Apoyo Financiero 
 

 
Aprobado por Comité de Control Fiscal y Denuncias 
Acta No 300-3-1-31 de 12 de noviembre de 2020. 
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