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1

"Inconsistencias en Balances Financieros de la Ejecución Contractual y 

Deficiencias en el Ejercicio de Supervisión:

En cuatro (4) informes de supervisión suscritos durante la ejecución del contrato 

No. 062 del 13 de julio de 2018, se presentan inconsistVIGENCIA encias en el 

numeral 6. “Balance financiero de ejecución del contrato a la fecha” en la cual se 

relacionan los pagos autorizados al contratista, saldos a favor del contratista y 

avance frente al valor total del contrato, lo que permite llevar el control de los 

mismos, sin embargo, se encontraron inconsistencias en los informes de 

supervisión…

Dirección

1. 

Desconocimi

ento y/o 

inexperiencia 

en labores de 

supervisión.                                                                        

2.Carga 

laboral de los  

funcionarios 

que ejercen 

funciones de 

supervision.

Capacitar y/o 

Socializar en 

el Manual de 

Gestión de 

Interventoria 

y supervisión  

a los 

funconarios 

que ejercen 

estas 

funciones  en 

el Instituto de 

turismo de 

Villavicencio.

Capacitar y/o 

Socializar en el 

Manual de 

Gestión de 

Interventoria y 

supervisión a los 

funcionarios que 

ejercen funciones 

de  supervision e 

interventoría en 

ITV ;  haciendo 

enfasis en temas 

de balance 

financiero y  

Descripciones de 

las actividades .

una 

capacitación  

programada/u

na 

capacitación 

ejecutada 

*100

Informes de 

supervisión 

claros, 

consistentes y 

acordes a los 

liniamientos  

internos del 

Manual de 

Gestión de  

Interventoría y  

Supervisión del 

ITV

8-nov-19 30-abr-20 Dirección
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Falta de Certificaciones en el Archivo del Contrato No. 93:                                                                                    

De acuerdo al Capítulo VI que trata de la modalidad de contratación directa, en su 

artículo 75 prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y el 

artículo 76 que presenta el flujograma aplicable a esta modalidad de contratación, 

donde se presentan cada una de las actividades que se deben desarrollar desde el 

inicio de la contratación hasta su final y los documentos control generados por 

cada actividad que deben reposar en el archivo de dicho contrato. 

Dirección

1. 

Desconocimi

ento y/o 

inexperiencia 

en la 

elaboración 

de los 

formatos .                                                                

2. Carga 

laboral en 

relación a los 

lideres de 

procesos y 

contratistas 

que apoyan 

en el proceso 

precontractua

l

Capacitar y/o 

Socializar el 

manual 

interno de 

contratación  

a los lideres 

de los 

procesos y 

contratistas 

que apoyan 

en el proceso 

de la etapa 

precontractua

l.

Capacitar y/o 

Socializar el 

manual interno de 

contratación a los 

lideres de los 

procesos y 

contratistas que 

apoyan en el 

proceso de la 

etapa 

precontractual.

una 

capacitación  

y/o 

socialización 

programada/u

na 

capacitación  

y/o 

socialización 

ejecutada 

*100

Contratos 

soportados con 

los documentos 

que se exigen en 

el Manual Interno 

de Contratacion, 

teniendo en 

cuenta su 

modalidad.

8-nov-19 30-abr-20 Dirección

3

Contratos Sin los Soportes de Entrega de Obsequios:

Una vez revisados los contratos de suministro y de compraventa Nos. 111 y 138, 

tomados en la muestra de la vigencia 2018, se pudo observar que no anexaron los 

soportes que certificaran a quien o quienes se les hizo entrega de los obsequios 

que hacían parte del objeto contractual: como es el caso de los 500 CDS de 

fonogramas musicales y los artículos que hacen parte del programa “Enamórate de 

Villavicencio”.

Los soportes en mención pueden ser planillas de entrega con todos los requisitos 

firmadas, registro fotográfico, etc.; los cuales deben hacer parte del archivo de 

cada contrato.

Igualmente deben contar con las respectiva entrada y salida del almacén para 

verificar que si cumplan con las características técnicas estipuladas en el objeto 

contractual.

Dirección

1. 

Desconocimi

ento en la  

elaboración 

de los 

informes de 

supervisión( 

evdiencias y 

soportes)

a traves de 

circular 

interna o por 

correo 

institucuional 

informar a los 

funcionarios 

que ejercen 

supervision  

de los 

contratos de 

suministros o 

compraventa 

de 

souvenires; 

deben 

adjuntar 

evidencias, 

como : 

planillas, 

registros 

fotograficos 

del destino de 

entraga final 

de los 

souvenires. 

circurlar interna o 

correo 

institucional 

informado a los 

los funcionarios 

que ejercen 

supervision  de 

los contratos de 

suministros o 

compraventa de 

souvenires

Nº de 

circurlares 

internas o 

correos 

institucionale

s/ Nº de total 

funcionarios 

informados  

*100

Contratos de 

suministros o 

compraventa de 

souvenires, 

soportados 

adecuadamente

8-nov-19 31-dic-19 Dirección
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Deficiencia de Soportes de los Informes de Supervisión:

Los soportes de los informes de supervisión son la veracidad para que se efectúen

los pagos de los contratos que ejecuta una Entidad; por lo tanto, deben ser claros,

amplios, suficientes, oportunos y deben ir sustentados con las pruebas que

certifican que las actividades si se realizaron. Como registros fotográficos con

fechas, planillas de asistencia, bitácoras con cada una de las actividades

realizadas, contratos con artistas, facturas de pagos a artistas y personal vinculado

a los contratos con sus respectivas fechas y otros.

 

Una vez visados los expedientes seleccionados en las muestras de la contratación

de la vigencia 2018 y en la del control al control de la contratación de la vigencia

2019, ejecutados por el Instituto de Turismo Municipal de Villavicencio, se observa

que en la mayoría de los informes de supervisión que reposan en los archivos de la

contratación se presentan las inconsistencias anteriormente mencionadas.

Por lo tanto, es responsabilidad de los servidores y empleados públicos, así como

de los contratistas que presten servicios a las entidades públicas; aplicar las

normas y cumplir con las funciones que en esta materia establezca la Leyes.

Dirección

1. 

Desconocimi

ento y/o 

inexperiencia 

en labores de 

supervisión.                                                                        

2.Carga 

laboral de los  

funcionarios 

que ejercen 

funciones de 

supervision.

Capacitar y/o 

Socializar en 

el Manual de 

Gestión de 

Interventoria 

y supervisión  

a los 

funconarios 

que ejercen 

estas 

funciones  en 

el Instituto de 

turismo de 

Villavicencio.

Capacitar y/o 

Socializar en el 

Manual de 

Gestión de 

Interventoria y 

supervisión a los 

funcionarios que 

ejercen funciones 

de  supervision e 

interventoría en 

ITV ;  haciendo 

enfasis en temas 

de balance 

financiero y  

Descripciones de 

las actividades .

Una 

Capacitación 

y/o 

Socialización 

ejecutada / 

Una 

Capacitación 

y/o 

Socialización 

programada*

100

Informes de 

supervisión 

claros, 

consistentes y 

acordes a los 

liniamientos  

internos del 

Manual de 

Gestión de  

Interventoría y  

Supervisión del 

ITV

8-nov-19 30-abr-20 Dirección
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Deficiencia en la Gestión documental:

 

Revisados los expedientes se observa que i) los documentos que integran los 

expedientes contractuales no están organizados por fechas consecutivas en su 

mayoría (Ejm. Cto 087/2018, folio125), ii) los CD`s están archivados de manera 

incorrecta, iii) en algunas oportunidades se mencionan documentos que no 

aparecen dentro del expediente como la verificación por parte de la entidad de 

antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, entre otros, lo que impide una fácil 

lectura de lo ocurrido dentro del proceso, se afecta la trazabilidad de la información 

y se incumple el carácter probatorio de los documentos de verificación. 

Por lo anterior, deberán realizarse las acciones correspondientes para la 

organización de los expedientes contractuales, teniendo presente que el artículo 4 

de la Ley 594 de 2000, establece dentro de los principios generales que rigen la 

función archivística los siguientes: 

i) Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una 

función probatoria, garantizadora y perpetuadora; (…)

El artículo 2.8.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015, establece: 

(…) “Responsabilidad de la gestión de documentos. La gestión de documentos 

está asociada a la actividad administrativa del Estado, al cumplimiento de las 

funciones y al desarrollo de los procesos de todas las entidades del Estado; por lo 

tanto, es responsabilidad de los servidores y empleados públicos, así como los 

contratistas que presten servicios a las entidades públicas; aplicar las normas que 

en esta materia establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado, y las respectivas entidades públicas. (… ) 

Dirección

1.Desonocimi

ento en la 

elaboracion 

de la etapa  

precontractua

l por parte de 

los 

contratistas y 

lideres que la 

apoyan esta 

etapa.                            

2.Desconoci

miento en la 

Ley 594 de 

2000.                            

3. la entidad 

aun no 

cuenta con 

programa de 

Gstión 

Documental

Contar con 

apoyo idoneo 

para la 

elaboración e 

implemetació

n  del 

programa de 

Gestión 

Documental.

Debido a la falta 

de personal 

idoneo el instituto 

contratara 

personal que se 

requiera para 

elaborar e

Un programa 

de Gestión 

Documental 

Implementad

o/Programa 

de Gestión 

Documental 

programado

Un programa de 

Gestión 

Documental 

Implementado

24-dic-18 24-dic-19
Subdirección Financiera y 

Administrativa

Emiter una 

circular 

interna 

informando a 

los lideres de 

las 

dependencias 

y al 

funcionario a 

cargo el tipo 

de gastos  

que se 

pueden pagar 

de la caja 

menor 

Una circular 

interna emitida 

Una circular 

interna 

emitida 

Una circular 

interna emitida a 

los funcionarios  

que intervienen.

8-nov-19 30-may-20
Sundirección de Financiera y 

Administrativa
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Inconsistencias en el Manejo de la Caja Menor:                                                                                      

En el ejercicio de las funciones públicas se presentan necesidades urgentes, 

imprevistas, inaplazables e imprescindibles, que por su urgencia y cuantía no 

pueden ser atendidas por los canales normales de contratación, por lo que es 

preciso disponer de mecanismos ágiles y oportunos que respondan a esas 

necesidades concretas y prioritarias, tales como el uso de recursos a través de 

cajas menores. Para este efecto, la creación y el adecuado uso de las cajas 

menores apunta al cumplimiento de esa meta con miras a no paralizar las 

operaciones ordinarias de las entidades...

Sundirección de 

Financiera y 

Administrativa

Descocimient

o del tipo de 

gasto que se 

debe pagar  

de la caja 

menor; por 

parte de la 

funcionaria a 

cargo  y los 

lideres de las 

dependecias.



Capacitar al 

funcionario 

responsable 

de la caja 

menor, 

explicando 

los  requisitos 

necesarios 

para la 

legalizacion 

de cada 

gasto..

una capacitaciòn 

al funcionario a 

cargo

una 

capacitaciòn 

al funcionario 

a cargo

Una  caja menor 

utilizada 

adecuadamente.

8-nov-19 30-may-20
Sundirección de Financiera y 

Administrativa
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Incumplimiento al Periodo de la Incapacidad:

De acuerdo a la revisión y análisis efectuada por el equipo auditor de la Contraloría 

Municipal de Villavicencio, al reporte realizado en el Formato F28-CMV de las 

incapacidades generadas por los funcionarios del Instituto de Turismo Municipal de 

Villavicencio, se pudo constatar que en el reporte de la incapacidad del funcionario 

Lucas Andrés Orozco Sanceno, quien se desempeña como Director General, 

presenta una gran diferencia entre el valor reportado del pago hecho por Turismo al 

funcionario y el valor cancelado de la EPS a Turismo, por valor de $ 2.129.567 a 

favor de Turismo.

Al preguntarle al funcionario Luis Eduardo Tejeiro Roa(Contador), quien es el 

encargado de realizar las liquidaciones de las incapacidades, manifestó que se 

debía a que el señor Director se había reintegrado diez días antes de culminar la 

incapacidad. Y al solicitarle nos facilitara el acto administrativo motivador del 

reintegro, nos suministró la Resolución No. 094 de fecha 12 de septiembre de 

2018, en la cual solamente se hace mención del reintegro del Director y 

terminación del encargo de las funciones.

Con los hechos anteriores se está incurriendo en algunas anomalías debido a la 

suspensión de la incapacidad del Director, ya que las incapacidades no se deben 

interrumpir y se debe respetar el periodo de incapacidad, por que estas no son 

unas vacaciones sino un descanso interpuesto por un médico para la recuperación 

de la salud del funcionario; además si ocurre un accidente de trabajo durante este 

periodo de interrupción, la Entidad debe correr con los gastos y pérdidas 

generadas y puede llegar a tener problemas legales.

Sundirección de 

Financiera y 

Administrativa

No se cuenta 

con los 

lineamientos 

interno como 

procedimient

os donde se 

aclare y se 

definan la 

incapacidade

s.

Elaborar y 

adoptar el 

procedimient

o para el 

tramite de 

incapacidade

s, y licencias 

de 

maternidad y 

paternidad.

Elaborar y adoptar 

el procedimiento 

para el tramite de 

incapacidades, y 

licencias de 

maternidad y 

paternidad.

Un 

procedimient

o para el 

tramite de 

incapacidade

s, y licencias 

de 

maternidad y 

paternidad 

programado/ 

Un 

procedimient

o para el 

tramite de 

incapacidade

s, y licencias 

de 

maternidad y 

paternidad 

adoptado 

*100

Que los periodos 

de incapacidad se 

cumpla con los 

linemientos 

interno.

8-nov-19 30-jun-20
Sundirección de Financiera y 

Administrativa
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Inconsistencias en el Manejo de la Caja Menor:                                                                                      

En el ejercicio de las funciones públicas se presentan necesidades urgentes, 

imprevistas, inaplazables e imprescindibles, que por su urgencia y cuantía no 

pueden ser atendidas por los canales normales de contratación, por lo que es 

preciso disponer de mecanismos ágiles y oportunos que respondan a esas 

necesidades concretas y prioritarias, tales como el uso de recursos a través de 

cajas menores. Para este efecto, la creación y el adecuado uso de las cajas 

menores apunta al cumplimiento de esa meta con miras a no paralizar las 

operaciones ordinarias de las entidades...

Sundirección de 

Financiera y 

Administrativa

Descocimient

o del tipo de 

gasto que se 

debe pagar  

de la caja 

menor; por 

parte de la 

funcionaria a 

cargo  y los 

lideres de las 

dependecias.
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Saldos en cuentas bancarias Inactivas: 

Según el Formato f03_cmv rendido en la Plataforma SIA Contralorías, el Instituto 

de Turismo de Villavicencio reportó 14 cuentas Bancarias de las 19 realmente 

encontradas durante el proceso auditor, las 5 cuentas no relacionadas en el 

formato pertenecen al banco Colpatria, cuyos números son los siguientes; 

0941004458, 0941007937, 0941007902, 0941007045 y 0941009786. 

Al realizar el cruce de información con los extractos bancarios que se enviaron en 

los anexos a este formato, no fueron adjuntados los soportes correspondientes de 

la cuenta corriente de Inversión del Banco Colpatria Nro. 0941007910 con saldo de 

$10.019.069,41 en extracto y en contabilidad, igualmente la cuenta número 

0942099478 de ahorros Banco Colpatria con saldo en contabilidad de $3.426.403, 

presentando diferencia de $1.571,71, entre el extracto bancario y el saldo en 

contabilidad a 31 de diciembre de 2018. En trabajo de campo se solicitó los 

extractos de las cuentas en mención y se evidenció que estas se encuentran 

inactivas, por tal razón no reposaban los extractos bancarios a 31 de diciembre de 

2018.

La cuenta corriente de inversión del Banco Colpatria Nro. 0941007910 con saldo 

de $10.019.069,41, viene con este saldo desde el año 2016, sin reflejar 

movimientos, lo que indica que el Instituto de Turismo no comprometió dichos 

recursos. Igualmente, no se generaron rendimientos financieros por estar en 

cuenta corriente.

Se indagó al Instituto de que fuente de recursos provenía este saldo, donde nos 

informó que corresponde a estampilla, sin embargo, no presentó ningún soporte, 

teniendo en cuenta que no han sido comprometidos por el instituto o en su defecto 

hacerle la devolución al municipio.

Lo que evidenció la falta de control y seguimiento por parte del Instituto a los 

recursos manejados en las cuentas bancarias, como se demuestra según oficio 

Subdirección 

Finanaciera y 

administrativa

Carga laboral 

en la 

subdirección 

financiera y 

administrativa

Trasladar los 

saldos de las 

cuentas 

inactivas a 

las cuentas 

bancarias 

que se estan 

manejanado 

en el ITV.

traslado de saldos 

de las cuentas 

inactivas a las 

cuentas activas y 

de uso frecuente

Nº cuentas 

inactivas 

cerradas  / Nº 

cuentas

reflejar las 

cuentas activas y 

frecuentes

8-nov-19 30-dic-19
Sundirección de Financiera y 

Administrativa
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Notas a los estados financieros Incompletas: 

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. Las cuales

deben revelar en forma amplia, clara y comprensible la información de tipo

cuantitativo y cualitativo de los saldos en los estados financieros. Teniendo en

cuenta que el objetivo de las Notas es brindar los elementos necesarios para quien

los lea, puedan comprenderlos claramente.No se revelo, las limitaciones y

deficiencias generadas de tipo operativo o administrativo que tiene impacto en el

desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y razonabilidad de las

cifras.

Se deben revelar, los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de

incertidumbre en las estimaciones realizadas al final del periodo contable, con

riesgo significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los

activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente.

De acuerdo al reporte en el formato CGN2016 evaluación de control Interno

contable donde el resultado fue de 4.98, se evidencio que las preguntas fueron

calificadas sin objetividad, ya que de acuerdo a la revisión de los estados

financieros se encontró que no se cumple con estas actividades, dentro del

formato las siguientes: 1.2.3.17, 1.2.3.1.11, 1.2.3.1.13, 1.2.3.1.14, 1.2.3.1.14,

1.3.2,1.3.3,1.4.1.

Subdirección 

Finanaciera y 

administrativa

falta de 

detallar o 

ampliar las 

notas 

contables de 

parte de P.U 

Contable 

Describir 

detalladament

e el grupo de 

cuentas 

contables de 

acuerdo a su 

movimientos 

mas 

significativos

Notas contables 

presentadas mas 

detalladamente;  

de acuerdo ,a las 

que refleje mayor 

variaciones en el 

periodo contable.

Nº grupo de 

cuentas 

contables 

detallas / Nº 

total  grupo 

de cuentas  

contables 

*100

notas contables 

presentadas 

detalladamente

8-nov-19 28-feb-20
Sundirección de Financiera y 

Administrativa


