
NOMBRE DE LA AUDITORIA

FECHA DE SUSCRIPCIÒN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

91,7 91,7

N° Hallazgo Descripción Hallazgo de la CMV Area/Proceso/Linea Causa Acción Correctiva Descripción de la actividad
Indicador 

Programado
Meta

Fecha de 

Iniciación 

Programada 

Fecha Finalizacion 

Programada

Responsable(s) 

del Seguiniento
Observaciones

Cumplimiento 

o Resultado 

del Indicador

Efectividad del 

Cumplimiento

1

Oportunidad en la inclusión de bienes y servicios a 

adquirir en el Plan Anual de Adquisiciones
Procedimiento del Plan 

Anual de adquisiciones

Desconocimiento del paso a paso del 

procedimiento del PAA.

Capacitar en temas del procedimiento de 

PAA a las funcionarios directivos que 

firman las certificaciones del PAA

los funcionarios directivos recibiran 

una capacitaciòn del procedimiento del 

PAA del instituto.

1
Un Plan anual de 

adquisiciones actualizado.
2020/11/26 2021/01/31

Subdirector 

administrtivo y 

Financiero                                      

subdireccion de 

planeacion

Se capacito el dia 14 de enero a los directivos y 

funcionarios de planta en el procedimiento de 

elaboración  y modificación del Pla Anual de 

Adquisiciones. Se cuenta con listados de 

asistencias y nota interna.

2 2

2

Diferencias en los ítems facturados con respecto a los 

ofertados
Todas las areas que 

realizan supervisiones

No comparar los item ofertados con lo 

entregado de los contratos 

Capacitar en temas de contratación y/o 

supervision a todos las funcionarios que 

ejercen supervisiones en los contratos.

Gestionar que los funcionarios reciban 

capacitaciones en temas contractuales 

en especial en supervision de los 

contratos.

1

Que los item entregados 

sean los productos 

ofertados en el contrato, en 

cantidad y valor.

2020/11/26 2021//11/12

Director General - 

Subdirector 

administrtivo y 

Financiero

Se capacito a la profesional universitaria con 

funciones en contratación, en los temas 

relacionados a este; la profesional tiene 

programado dar una capacitacion a todos los 

involucrados en las diferentes etapas de 

contratación, con el fin de dar a conocer 

conceptos y la normatividad que nos rige. La 

capacitación esta programada para el II 

semestre de 2021.

3
Actividades no ejecutadas en el servicio de apoyo 

logístico

Todas las areas que 

realizan supervisiones

falta de control y seguimiento de las 

activdades ejecutadas en los contratos.

Capacitar en temas de contratación y/o 

supervision a todos las funcionarios que 

ejercen supervisiones en los contratos.

Los funciones que ejercen funciones 

de supervisiòn recibiran capacitaciòn 

en temas relacionados a contrataciòn, 

y  supervisiòn. 

1

Informes de supervision 

presentados 

adecuadamente, en 

cumplimiento a la norma.

2020/11/26 2021//11/12

 Directora General 

del ITV - 

Subdirector 

administrtivo y 

Financiero

Se capacito a la profesional universitaria con 

funciones en contratación, en los temas 

relacionados a este; la profesional tiene 

programado dar una capacitacion a todos los 

involucrados en las diferentes etapas de 

contratación, con el fin de dar a conocer 

conceptos y la normatividad que nos rige. La 

capacitación esta programada para el II 

semestre de 2021. Aún nos encontramos 

dentro los tiempos de Cumplimiento.

4
Pérdida de Bienes Devolutivos de Propiedad del Instituto 

de Turismo 

Todos los funcionarios 

de Planta.

Falta de control y seguimiento de los bienes 

que se encuentran a cargo.

Solicitar informacion a los funcionarios de 

las novedades presentadas en su 

inventario

El Tecnico Administrativo quien ejerce 

funciones de almacen, solicitara 

mensualmente por correo electronico a 

los funcionarios de planta que informen 

las novedades  presentadas con sus 

inventarios.

11
Inventarios con reportes de 

novedades al día.
2020/11/26 2020/12/30

Tecnico 

Administrativo.

La funcionaria responsable de la actividad, 

mediante correo electronico institucional desde 

el día 28 de enero de 2021, ha venido 

solicitando mensualmente a todos funcionarios 

de la planta de personal  informar las 

novedades de   que se presenten con relación 

a su inventario, como novedades por perdida, 

daño, o deterioro de los bienes que se 

encuentran a su cargo. soporte de la actividad 

correos enviados solicitando reporte de 

novedades.

2 2

5 Bienes dados de baja sin haber cumplido su vida útil 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Desconocimeinto de los conceptos de 

algunos  bienes adquiridos

solicitar concepto por escrito de  las 

personas idoneas, presentando este 

documento ante el comité .

El funcionario que en cabeza el 

procedimiento de bajas, solicitara al 

profesional o persona  idonea concepto 

de la baja de los bienes.

1
Bienes dados de baja 

adecuadamente
2020/11/26 2020/11/26

Profesional 

Universitario con 

funciones 

contables 

Se evidencia concepto de parte del Ingeniero 

de sistemas, para dar de baja las licencias de 

office y antivirus, el cual  fue presentado al 

comité. ( soportes: concepto, acta de comité y  

resolución No129 de 2020) 

2 2

Se socializara a los funcionarios 

responsables de la redición de las 

plataformas de la contraloria municipal,  la 

Resolución No 100-33-033-de 2019  por el 

cual establece los lineamientos de 

rendicion teniendo en cuenta las falencias 

presentadas en la rendicion anterior.

Se socializara a los funcionarios 

responsables de la rendición de las 

plataformas de la contraloria municipal,  

la Resolución No 100-33-033-de 2019  

por  el cual establece los lineamientos 

de rendicion teniendo en cuenta las 

falencias presentadas en la rendicion 

anterior.

1

Rendición de las 

plataformas sin 

inconsistencias 

presentadas

2020/11/26 2021/01/31

Sudirector 

Administrativo y 

Financiero

Se socializo el  04 de enero de 2021, los temas 

relacionados con la rendición de cuenta de las 

palataformas SIA CONTRALORIA y 

OBSERVA, e informando sobre los formatos a 

rendir y cambios representativos de  la 

Resolución No 100-33-391 y circular 100-34-1-

2466. (acta de reunion y nota interna)

2 2

AÚN NOS ENCONTRAMOS 

DENTRO LOS TERMINOS DE 

CUMPLIMIENTO

AÚN NOS ENCONTRAMOS 

DENTRO LOS TERMINOS DE 

CUMPLIMIENTO

2020/11/26

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD

6 Rendición de la Cuenta Electrónica

Direcciòn General y 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Falta de verificación de los formatos & con 

el origen de la información antes del cierre 

de la rendición.

FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES 

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

TIPO DE AUDITORIA 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

VIGENCIA AUDITADA: 

FECHA DE RECEPCION INFORME FINAL

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

REGULAR

JENNY PAOLA MAHECHA CEPEDA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL REGULAR

VIGENCIA 2019

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO

MAGNOLIA DIONICIA CAGUEÑAS QUEVEDO

2020/11/13



Se contratara una persona para que 

alimente la plataforma del Sia observa 

Se contratara una persona con el fin de 

cargar los documentos de las difrentes 

etapas contratales en la plataforma 

SIA OBSERVA

1

Una Plataforma actualizada 

cumpliendo con los crierios 

de suficiencia y calidad de 

la informaciòn.

2020/11/26 2021/01/31 Directora General

Se contrato una persona de apoyo para el 

cargue de la informacion a través del contrato 

No 094 de 2020; y en relación  a la vigencia 

2021 bajo el contrato No014 de 2021, esta 

necesidad esta incorporada en el Plan Anual de 

Adquisiciones 2021, adoptado  mediante 

Resolución No 003 del 22 de enero de 2021. 

2 2

7 Publicación incompleta y con deficiencias en el SECOP Proceso contractual

El  Profesional Univeristario con funciones 

de contrataciòn debido a su obligaciones 

contractuales y demás obligaciones no 

cuenta con suficiente tiempo para llevar a 

cabo el 100% del cargue y verificación de  

la información publicada en las plataformas.

Se contratara una persona para que 

alimente la plataforma del Secop

Se contratara una persona con el fin de 

cargar los documentos de las difrentes 

etapas contratales en la plataforma 

SECOP

1

Una Plataforma actualizada 

cumpliendo con los crierios 

de suficiencia y calidad de 

la informaciòn.

2020/11/26 2021/01/31 Directora General

Se contrato una persona de apoyo para el 

cargue de la informacion a través del contrato 

No 094 de 2020; y en relación  a la vigencia 

2021 bajo el contrato No014 de 2021, esta 

necesidad esta incorporada en el Plan Anual de 

Adquisiciones 2021, adoptado  mediante 

Resolución No 003 del 22 de enero de 2021. 

2 2

8
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego 

de condiciones
Proceso contractual

Desconocimimiento o deficiencias en la 

interpretaciòn de la norma.

Capacitar en temas de contratación a los 

funcionarios que adelantan las etapas de 

los procesos contractuales.

El instituto incluira dentro su plan anual 

de capacitacion, una capacitaciòn en 

tema de contrataciòn los cuales esta 

dirigida a los funcionarios que estan 

involucrados en el proceso 

contrataciòn.

1

procesos contractuales 

celebrados bajos el 

cumplimiento de los 

criterios de cumplimiento 

por la diferentes normas.

2020/11/26 2021/11/12

 Directora General 

del ITV - 

Subdirector 

administrtivo y 

Financiero

Se capacito a la profesional universitaria con 

funciones en contratación, en los temas 

relacionados a este; la profesional tiene 

programado dar una capacitacion a todos los 

involucrados en las diferentes etapas de 

contratación, con el fin de dar a conocer 

conceptos y la normatividad que nos rige. La 

capacitación esta programada para el II 

semestre de 2021.

9 Requisitos para presentar manifestación de interés Proceso contractual
desconocimimiento o deficiencias en la 

interpretaciòn de la norma.

En los procesos de selección abreviada 

de menor cuantia,  los oferentes podran 

presentar la manifestacion de interes por 

medio fisico y al correo electronico.

En adelante el Instituto de Turismo de 

Villavicencio en lo que refiere a los 

procesos de selección abreviada de 

menor cuantia, se manifestara en los 

pliegos de condiciones la posibildiad a 

los  oferentes de presentar la 

manifestacion de interes por medio 

fisico y al correo electronico.

1

Pliegos de condiciones con 

criterios de cumplimiento 

como lo establece las 

difrentes normas

2020/11/26 2020/12/30

Profesional 

universitario grado 

2 con funciones 

contractuales

Apartir de la fecha de suscripción se establecio 

que los oferentes presentaran la manifestación 

de interes a través de medio fisico y correo 

electronico: Los proceso  de SAMC 06 y SAMC 

07 DE 2020, dentro su pliego de condiciones se 

ve reflejado la modificación. 

2 2

10 Evaluación de las ofertas en los procesos de mínima 

cuantía
desconocimimiento o deficiencias en la 

interpretaciòn de la norma.

11
Verificación documentos habilitantes técnicos – equipo 

mínimo de trabajo

desconocimimiento o deficiencias en la 

aplicación  de la norma y/o de los pliegos.

12
Falencias en el registro de valores unitarios y 

especificaciones en las entradas al almacén

Sudbireccion 

administrativa y 

financiera

No realizar comparación con lo ofertado y 

lo recibido.

El supervisor debe enviar mediante correo 

electronico el contrato de suministro para 

su verificación.

El supervisor debe enviar copia del 

contrato de suministro al tecnico 

administrativo quien ejerce funciones 

de almacenista, con el fin que verique 

y constate el bien recibido con lo 

ofertado

1
Que los bienes recibidos 

sean igual a los ofertados.
2020/11/26 2020/12/30

Funcionarios de 

planta que ejercen 

supervison a los 

contratos de 

suministro y  

Tecnico 

Administrativo 

(almacenista)

Esta actividad de control empieza apartir del 

mes de enero de 2021, a la fecha no se ha 

celebrados contratos de suministros; sin 

embargo, los bienes adquiridos durante el mes 

de noviembre a diciembre de 2020 fueron 

comparados con la oferta economica del 

contrato.

2 2

Deficiencias en la aplicación  de la norma.

A partir de la fecha el ITV suministrara el 

insumo (formato) para que la asesora 

externa que representa al Instituto en los 

procesos judiciales ralice la respectiva 

calificacion, de acuerdo a las 

normatividad vigente.

El instituto implementara un formato el 

cual  calificara y cuantificar a  

probabilidad de perdida del proceso.

1

Probabilidad de perdida de 

los proceso cuantificada 

bajo los criterios de la 

normatividad vigente y 

reflejados en los estados 

financieros

2020/11/26 2020/12/30

Profesional 

Univeristario con 

funciones juridicas

La oficina juridica determino la probabilidad de 

perdida de los procesos, a través del formato 

de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del 

Estado, el cual fue insumo para la elaboración 

del informe de controversias judiciales y 

presentado el 31 de diciembre de 2020.

2 2

Falta de soporte de parte del area juridica 

para realizar los asientos contables.

Reflejar en los estados financieros en  las 

cuentas de control las controversias 

judiciales

Solicitar al area juridica el informe de 

controversias judiciales donde 

cuantifique la probabilidad de perdida 

del proceso.

1
Mostrar los estados 

financieros con la 

probabilidad de perdida de 

los procesos.

2020/11/26 2020/12/30

Profesional 

univeristario con 

funciones 

contables.

La oficina juridica comunico el 31 de diciembre 

de 2020, el informe de  controversias judiciales 

a la profesional univerisitaria con funciones 

contables para su reconocimiento.

2 2

14

Subestimación en cuentas de resultado e incumplimiento 

de las políticas contables
Sudbireccion 

administrativa y 

financiera
Interprestacion de las politicas contables 

por parte del instituto con el auditor

Actualizar la Politica contable con 

respecto al reconocimiento de los bienes 

menores a dos smmlv.

Revisar y actualizar la Politica contable 

con respecto al reconocimiento de los 

bienes menores a dos smmlv.

1

aplicar las politicas 

contables establecidas en 

el Instituto

2020/11/26 2021/06/30

profesional 

univeristario con 

funciones 

contables.

se encuentra en proceso de elaboración. 0 0

15

Debilidades en la determinación de especificaciones 

técnicas y elaboración de estudio de mercado

Incorporar dentro el plan anal de 

capacitación de 2021, una (1) 

capacitación sobre contratación.

Se realizo la incoporación en la plan de 

capacitación, el cual quedo adoptado mediante 

Resolución No 06    de 2021.

2 2

2021/11/12

AÚN NOS ENCONTRAMOS 

DENTRO LOS TERMINOS DE 

CUMPLIMIENTO

AÚN NOS ENCONTRAMOS 

DENTRO LOS TERMINOS DE 

CUMPLIMIENTO

El instituto incluira dentro su plan anual 

de capacitacion, capacitaciòn en tema 

de evaluación de propuestas a los 

funcionarios que estan invlucrados en 

el proceso contrataciòn.

Inexistencia reportes del estado de las controversias y 

falta reconocimiento en cuentas de control en el área 

contable

6 Rendición de la Cuenta Electrónica

Direcciòn General y 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Falta de verificación de los formatos & con 

el origen de la información antes del cierre 

de la rendición.

2020/11/26 2021/11/12

 Directora General 

del ITV - 

Subdirector 

administrtivo y 

Financiero

Todas los funcionarios 

que pertenecen o forman 

parte del comité de 

evaluación

2020/11/26

procesos contractuales 

celebrados bajos el 

cumplimiento de los 

cirterios de cumplimiento 

por la difrentes normas.

13

1

Funcionarios de Planta 

que interviene en la 

etapa de precontractual 

de los contratos.

falta de control y seguimiento de las 

actividades ejecutadas en los contratos.

Capacitar en temas de contratación a los 

funcionarios que adelantan las etapas de 

los procesos contractuales.

1

procesos contractuales 

celebrados bajos el 

cumplimiento de los 

cirterios de cumplimiento 

por la difrentes normas.

Se capacito a la profesional universitaria con 

funciones en contratación, en los temas 

relacionados a este; la profesional tiene 

programado dar una capacitacion a todos los 

involucrados en las diferentes etapas de 

contratación, con el fin de dar a conocer 

conceptos y la normatividad que nos rige. La 

capacitación esta programada para el II 

semestre de 2021.

 Directora General 

del ITV - 

Subdirector 

administrtivo y 

Financiero

Sudbireccion 

administrativa y 

financiera

Capacitar a todo el personal de planta el 

ITV en temas de evaluaciones de 

propuestas en los difernes procesos.



16

Evaluación de la propuesta habilitada y aceptada

Capacitar a los funcionarios de planta 

que interviene en los diferentes 

proceso contractuales

Se capacito a la profesional universitaria con 

funciones en contratación, en los temas 

relacionados a este; la profesional tiene 

programado dar una capacitacion a todos los 

involucrados en las diferentes etapas de 

contratación, con el fin de dar a conocer 

conceptos y la normatividad que nos rige. La 

capacitación esta programada para el II 

semestre de 2021.

Director General del  ITV:

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, acta No 12 de 2021

original firmado

Magnolia Cagueñas Quevedo

AÚN NOS ENCONTRAMOS 

DENTRO LOS TERMINOS DE 

CUMPLIMIENTO

Jenny Mahecha                                  

Asesor con funciones de  Control Interno
Elaboró seguimiento:

2020/11/26 2021/11/12

 Directora General 

del ITV - 

Subdirector 

administrtivo y 

Financiero

Seguimiento a corte del 30 de junio de 2021

Aprobó:

Funcionarios de Planta 

que interviene en la 

etapa de precontractual 

de los contratos.

falta de control y seguimiento de las 

actividades ejecutadas en los contratos.

Capacitar en temas de contratación a los 

funcionarios que adelantan las etapas de 

los procesos contractuales.

1

procesos contractuales 

celebrados bajos el 

cumplimiento de los 

cirterios de cumplimiento 

por la difrentes normas.


