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Bogotá, D.C.,
PARA:

Karol Fajardo Mariño
Directora General IDT
German Andrés Almeida Valle
Subdirector Gestión de Destino (E)

DE:

Asesor de Control Interno

ASUNTO:

Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión de Destino

En cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2022 V2, remito
informe definitivo de la auditoría realizada al proceso del asunto. A partir de las No conformidades,
se solicita al proceso de Gestión de Destino y Gestión Jurídica, suscribir un plan de mejoramiento
el cual debe ser remitido a la Asesoría de Control Interno dentro de los ocho días (8) días hábiles
siguientes a partir del recibo del presente informe.
Cordialmente,

GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO
Asesor de Control Interno
Anexo(s): 23 folios
Proyectó: Alexander Villalobos Moreno /profesional Contratista/Control Interno
Con copia: Oficina Asesora Jurídica
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Conmutador: (601) 2170711 ext.1000
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Informe de Auditoría

1.

Versión:
13

Fecha:
17/09/2021

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME: 7 de junio de 2022
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA: Gestión de Destino Competitivo y Sostenible
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA: German Andrés

Almeida Valle - Subdirector de Destino (E)

AUDITOR LÍDER: Alexander Villalobos Moreno
EQUIPO AUDITOR: Natalia Benavides – Luisa Duarte
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las diferentes actuaciones adelantadas hasta la fecha por parte

del IDT, frente a la gestión en la construcción e intervención de infraestructura turística, así como la implementación
de señalización turística en la ciudad, para determinar que las mismas se encuentren ajustadas a las especificaciones
requeridas por el Manual de Contratación del IDT, Manual de supervisión, Plan de Desarrollo 2020-2024 y la
normatividad contractual vigente y aplicable.
Alcance de la Auditoría: Las actividades ejecutadas para el proyecto de inversión 7705 FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS,
OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ, específicamente para las
siguientes metas proyecto de inversión: 1. Gestionar al 100% la construcción o intervención en infraestructura de al
menos tres atractivos turísticos. 2. Implementar el 100% de señalización turística para al menos tres corredores
turísticos de Bogotá 3. Implementar el 100% de señalización turística para productos turísticos implementados por
el IDT en Bogotá.
Nota: De igual forma se revisarán los procesos contractuales de infraestructura tramitados ante el Sistema general
de regalías con recurso del Fondo de Desarrollo Regional, en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020
la fecha de ejecución de la presente auditoría.
Criterios de auditoría: Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, circular única de Colombia Compra
eficiente, Manual de Contratación del IDT, Manual de supervisión, procedimientos contractuales, Plataforma
SECOP, Plan de Desarrollo 2020-2024 " Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI’ y
demás normatividad concordante vigente aplicable.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
A. Descripción de Hallazgo: marque con una X según corresponda No Conformidad (NC); Observación (OB)
HALLAZGO
No
SITUACIONES OBSERVADAS
OBS
NC
Diferencias entre el pliego de Condiciones definitivo y lo estipulado en el contrato 160 del 2020
1
X
(Se desestima el caso No.2) - Gestión Jurídica
Deficiencia en calidad, confiabilidad y veracidad de la información publicada en la plataforma
2
X
SECOP II – Contrato 160 del 2020 - Gestión de Destino
Deficiencias en la planeación de los procesos Contractuales. Contratos 160 del 2020, convenios
3
X
282 y 309 del 2021 - Gestión de Destino
Ausencia de seguimiento a las obligaciones ambientales del contrato 262 de 2019 (Desestimada)
4
NA
NA
5

6

X

Extemporaneidad en la liquidación del contrato 262 del 2019 - Gestión de Destino y Gestión
Jurídica
Inobservancia al procedimiento sancionatorio y/o declaratoria de incumplimiento del contrato 262
de 2019 – Gestión Jurídica

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

Ausencia de formalidades en la delegación del apoyo a la supervisión del contrato 90 del 2021 Gestión de Destino
Ausencia de la suscripción del plan de mejoramiento individual del contrato 90 del 2021 - Gestión
de Destino
Ausencia del completo diligenciamiento de la certificación de cumplimiento y recibo a
satisfacción de los Contratos - Gestión de Destino
Ausencia de publicación de los documentos en el SECOP contrato 314 de 2021, 291 de 2021, 105
de 2022, 262 de 2019, 260 de 2020 y Convenio 282 de 2021 (Se desestima del caso No.1 al 4) Gestión de Destino
Inconsistencias dentro de los informes de supervisión (de forma) Contrato 244 de 2020 - Gestión
de Destino
4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

En el marco de lo definido por la “Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas” versión 4
(julio 2020), expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, la cual adopta los
lineamientos de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y teniendo en cuenta que la guía se formula para
apoyar la efectiva implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que se encuentra enmarcada
en dos de sus dimensiones; la primera de estas: “Direccionamiento estratégico y planeación” donde se define la
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auditoría como una fuente alterna de información en el análisis de la entidad; y la segunda: “Control interno”, allí se
define la auditoría como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar
valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”. De acuerdo
a lo anterior, se procede a llevar el presente ejercicio auditor.
El ejercicio evaluador incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que
soportan la gestión del proceso, las cifras y presentación de los resultados de las metas proyecto de inversión objeto
de auditoría, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, y la adecuada implementación y funcionamiento
de la gestión contractual.
Así las cosas, a continuación se describen las actividades relacionadas con el desarrollo del ejercicio evaluador:
PROYECTO 7705 “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA
RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN
EL SECTOR, EN BOGOTÁ”
El proyecto 7705 tiene como objetivo principal “Fortalecer el sistema turístico para responder a las principales
tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, enBogotá y la Región”. Para llevar a cabo el proyecto,
se trabajará en la consolidación del sector turismo como motor de Desarrollo Económico y Social, mejorando la
capacidad de respuesta frente a los cambios económicos, sociales o ambientales que afecten las dinámicasdel turismo
en Bogotá a nivel local y regional. Igualmente, se pretende consolidar zonas de interés turístico y corredores
inteligentes turísticos, a través del fortalecimiento en la interrelación entre los diferentes actores de la cadena de valor
del turismo en Bogotá Región.
Teniendo en cuenta el contexto anterior, se realiza la revisión de las metas proyecto de inversión asociadas al
proyecto de inversión 7705, objeto de auditoría y referentes a la Infraestructura turística y Señalización turística.
REVISIÓN DE LAS METAS REGISTRADAS EN SEGPLAN VS SEGUIMIENTO INTERNO
Se realizó la revisión de las metas registradas dentro del Sistema de información de Seguimiento a la planeación
SEGPLAN, definido por la Secretaria Distrital de Planeación y contrastando la información registrada dentro de las
herramientas de seguimiento con las que cuenta el IDT. Lo anterior, frente al componente presupuestal y físico de
las metas:
7. Gestionar al 100% la construcción o intervención en infraestructura de al menos tres atractivos turísticos
Reporte generado por SEGPLAN con corte a 31 de diciembre del 2021
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De acuerdo a lo registrado en el SEGPLAN, para la vigencia 2021 (recuadro verde), se observa su coherencia frente
al componente presupuestal y físico, y lo reportado dentro de los instrumentos de seguimiento F40 Seguimiento al
plan de acción 2021 –IDT.

Reporte F40 Seguimiento al plan de acción 2021 –IDT
8. Implementar el 100% de señalización turística para al menos tres corredores turísticos de Bogotá y
9. Implementar el 100% de señalización turística para productos turísticos implementados por el IDT en Bogotá
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De acuerdo a lo registrado en el SEGPLAN, para la vigencia 2021 (recuadro verde), se observa su coherencia frente
al componente presupuestal y físico, y lo reportado dentro de los instrumentos de seguimiento F40 Seguimiento al
plan de acción 2021 –IDT.

Informes de seguimiento a las metas
Se observa que la Subdirección de Gestión de Destino, realiza la consolidación del seguimientos a las metas de
infraestructura y señalización dentro de los informes de seguimiento al proyecto de inversión, no obstante, a partir de
la revisión de estos documentos, se encuentran dos documentos dentro drive PLAN DE ACCIÓN 7705, los cuales
presentan al mismo corte información (31 de diciembre del 2021) pero diferentes datos para la misma meta:
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Reporte en el Drive del 14 de febrero

7705 DE-F41 informes de seguimiento a la ejecución 2021 corte 31 de diciembre
Reporte en el Drive de 8 de marzo

En la primera imagen se observa, que presenta un avance del 72 % y en el segundo del 90%, generando confusión en
la información reportada y prestándose para diferentes interpretaciones.
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Así las cosas, de acuerdo a las situaciones anteriormente expuestas, se observa que durante el trabajo de campo de la
auditoría, el proceso ajustó el drive, depurando los archivos anteriormente mencionados. No obstante, es importante
que se tomen las acciones pertinentes, para que esta situación no sea reiterada y más aún, siendo esta herramienta el
insumo para el registro en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI del DNP, de acuerdo a lo que
especifica el DE-P17 Procedimiento para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión:
“Registra mensualmente el seguimiento a la ejecución del proyecto, en los formatos DE-F40 Seguimiento Plan de
Acción Proyectos de Inversión y DEF41 “Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión”. Con
base en la información reportada en dichos formatos, hace el registro en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de
Inversión – SPI del DNP, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación,
la Secretaría Distrital de Planeación y la Oficina Asesora de Planeación del IDT”.

GESTIÓN CONTRACTUAL
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias objetivas y documentadas que
soportan la evaluación de la gestión contractual.
El desarrollo del presente informe se sustancia a partir de la verificación y análisis de la información documental
electrónica que reposa en plataforma SECOP II, de igual forma se tuvo en cuenta la información remitida por el
proceso de Gestión de Destino y compartida en drive en link:
https://drive.google.com/drive/folders/12LIWHzS4YKikFnxE6YxQ4AuCoyhDoHCo
En virtud de los procesos contractuales adelantados durante el alcance de la auditoría.
Para la estimación de la gestión contractual, se consultaron las bases de datos de contratación correspondientes al
período a evaluar, los expedientes contractuales seleccionados, en su etapas precontractual o de selección, contractual
y pos contractual, manuales de contratación, supervisión e interventoría y el SECOP; con el propósito de verificar si
las actuaciones contractuales cumplidas por el Instituto Distrital de Turismo se ajustan a los principios inherentes a
la contratación estatal, así como a los postulados que rigen la función administrativa y la Política de Compras y
Contratación Pública del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, resultado que se adelanta en el análisis
general de los hechos que se evidenciaron de manera concurrente en la revisión de los expedientes.
De acuerdo a lo anterior, se tomaron como muestra los siguientes procesos contractuales, detallados así:
Vigencia 2020
No. CTO
244-2020

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN $ 13.500.000
DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON
PRODUCTOS TURÍSTICOS Y SOSTENIBILIDAD

TIPO DE PROCESO
Contratación Directa,
prestación de servicios
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PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA INTERVENCIÓN DE
ATRACTIVOS TURÍSTICOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE DESTINO

OBJETO DEL CONTRATO

Versión:
13
$ 31.500.000

VALOR INICIAL

Fecha:
17/09/2021
Contratación Directa,
prestación de servicios

TIPO DE
PROCESO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA $ 87.150.000
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO EN LA ARTICULACIÓN,
OPERACIÓN, OBRAS Y PROYECTOS PARA LA INTERVENCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS, QUE IMPACTEN EN
EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ.
ELABORAR, IMPRIMIR E INSTALAR LA SEÑALIZACIÓN DE LOS $ 259.669.602
PRODUCTOS Y CORREDORES TURÍSTICOS PRIORIZADOS POR EL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.
ELABORAR E INSTALAR LAS DIFERENTES GIGANTOGRAFÍAS $392.552.174
MÓVILES EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS SELECCIONADOS POR
EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.

Contratación Directa,
prestación de servicios

ADQUIRIR LICENCIAS PARA PROGRAMAS Y SOFTWARE DE $34.806.470
ARQUITECTURA Y DISEÑO REQUERIDOS PARA LA CREACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN $ 339.707.813
DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C.
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS $700.000.000
ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT Y EL INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC, PARA EJECUTAR
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FASE I DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO HACIENDA EL CARMEN, COMO ATRACTIVO
TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ

Selección abreviada
subasta inversa

282-2021

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS $385.000.000
ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO -IDT Y EL INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD, PARA EJECUTAR
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO Y
OPERACIÓN DEL CAMINO PICO DEL ÁGUILA UBICADO EN LOS
CERROS ORIENTALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

Contratación directa

314-2021

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS $ 859.639.584
ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y EL JARDÍN
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS PARA EL FORTALECIMIENTO
EN TEMAS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA PARA LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERCULTURAL, ACCESIBILIDAD,
ATENCIÓN AL VISITANTE Y BIODIVERSARIO DEL JARDÍN
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS COMO ATRACTIVO TURÍSTICO
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

Contratación directa.

327-2021

315-2021

291-2021
391-2021
285-2021

Licitación Publica

Licitación Publica

Selección abreviada
menor cuantía
Contratación Directa
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AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS $435.098.843
ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO- IDT Y LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ- EAAB ESP PARA
LA ADECUACIÓN DE LOS CAMINOS PRIORIZADOS UBICADOS EN
LOS CERROS ORIENTALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS $143.586.500
Y DE RECURSO HUMANO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL - IPES Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
- IDT A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE CENTROS DE RECEPCIÓN
AL VISITANTE EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
PRIORIZADAS, PARA MEJORAR EL APROVECHAMIENTO COMO
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE $214.633.826
NATURALEZA EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS POR
EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

Fecha:
17/09/2021
Contratación directa.

Contratación directa

Selección abreviada
menor cuantía

VIGENCIA 2022
No. CTO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

105-2022

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA $30.800.000
GENERACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, QUE IMPACTEN EN EL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ.

TIPO DE
PROCESO
Contratación directa.

CONTRATOS RECURSOS POR REGALIAS
TIPO DE
PROCESO

N°. CTO

OBJETO

VALOR

160-2020

IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA
RUTA LEYENDA DE EL DORADO.

$898.681.355

Licitación pública

260 -2020

REALIZAR
LA
INTERVENTORÍA
INTEGRAL
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
PARA LA RUTA LEYENDA DE EL DORADO

$898.681.355

Concurso de méritos
abierto
(descontinuado)

262-219

ADELANTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, JURIDICOS, FINANCIEROS
Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE, PARA EL PROYECTO "CENTRO
DE BIENVENIDA Y PARQUEADEROS DE MONSERRATE", EN UN
AREA CONSTRUIDA APROXIMADA DE 7,440,70 M2 Y ESPACIO
PÚBLICO DE 46,012,29 M2

$3.517.105.667

Concurso de méritos
abierto
(descontinuado)

Página 9 de 45

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
Código
EI-F06

Informe de Auditoría

Versión:
13

Fecha:
17/09/2021

De acuerdo a la revisión realizada a la muestra se plasman las siguientes situaciones encontradas:
Situación Observada No 1: Diferencias entre el pliego de condiciones definitivo y lo estipulado en el contrato
160 del 2020
Realizada la verificación del contrato 160 del 2020, en la plataforma SECOP II, se logró evidenciar modificaciones
en el mismo, frente a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, así:
CASO 1:
En el contrato 160-2020, de las obligaciones plasmadas en el pliego de condiciones definitivas se suprimió la
obligación No.19, como se evidencia a continuación:
Obligación No.19 en el pliego definitivo:

Obligación No. 19 en el contrato:
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CASO 2:
En el contrato 160-2020, la forma de pago establecida en el pliego de condiciones de 35%, 40%, 25%, es diferente a
la estipulada en el contrato, en el cual se plasmó 15%, 20%, 40% y 25%, como se evidencia a continuación:
Forma de pago en los pliegos definitivos:

Forma de pago en el contrato:
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Lo anterior no permite dar cumplimiento integral a lo estipulado en el artículo 29 de la ley 80 de 1993, derogado por
el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, y este último, modificado por el artículo 88 de la ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción.
“Como lo ha explicado el Consejo de Estado, los pliegos de condiciones se tratan de un acto prenegocial, anterior
a la celebración del contrato estatal, de carácter vinculante y obligatorio para la entidad estatal que lo expide por
medio del cual la administración pública invita al ofrecimiento a los diferentes agentes del mercado para que le
presenten propuestas en las condiciones fijadas en aquél” ( sentencia del Consejo de Estado de fecha 3 de mayo de
1999, C.P. Daniel Suarez Hernández [j 1])
“Es el acto “base” en el cual se fijan las reglas que regirán el proceso de contratación estatal” (ver sentencia del
Consejo de Estado de fecha 8 de junio de 2006, expediente No. 15005, C.P. María Elena Giraldo [j 2]).

“El pliego de condiciones constituye la ley tanto del procedimiento administrativo de selección del contratista, como
del contrato a celebrar, razón por la que se traduce en un conjunto de disposiciones y cláusulas elaboradas
unilateralmente por la administración, con efectos obligatorios para ésta como para los proponentes u oferentes, en
aras de disciplinar el desarrollo y las etapas del trámite de selección, como el contrato ofrecido a los interesados en
participar en la convocatoria a través de la aspiración legítima de que éste les sea adjudicado para colaborar con
aquélla en la realización de un fin general, todo lo cual ha de hacerse con plenas garantías y en igualdad de
condiciones para los oferentes” (sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 3 de mayo de 1999, exp.
12344).
Visto lo anterior, es necesario que el proceso de Gestión Jurídica y Contractual, adopte medidas tendientes establecer
controles efectivos para que los contratos se ajusten y sean fieles al pliego de condiciones definitivo, toda vez que
este es ley para las partes, y las reglas allí establecidas deben verse reflejadas en el contrato estatal.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO (GESTIÓN JURÍDICA)
Con el propósito de atender cada una de las situaciones observadas en el informe de auditoría al proceso de Gestión
de Destino Competitivo y Sostenible, en las cuales la Oficina Asesora Jurídica interviene, a continuación, se responde
adjuntando la correspondiente evidencia:
Situación Observada No 1: Diferencias entre el pliego de condiciones definitivo y lo estipulado en el contrato
160 del 2020
CASO 1:
En el contrato 160-2020, de las obligaciones plasmadas en el pliego de condiciones definitivas se suprimió la
obligación No.19.
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Respuesta Gestión Jurídica:
Verificados los documentos que hacen parte integral del proceso de selección LP-005-2019 – Licitación Pública,
cuyo objeto es IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA RUTA LEYENDA DEL
DORADO, se evidencia que se encuentra publicado en la fase precontractual, documento denominado MODELO
CONTRATO LP-005-2019 (Anexo 1), el cual es la minuta del contrato y en la que se encuentran las obligaciones de
acuerdo con la minuta firmada por las partes.

CASO 2:
En el contrato 160-2020, la forma de pago establecida en el pliego de condiciones de 35%, 40%, 25%, es
diferente a la estipulada en el contrato, en el cual se plasmó 15%, 20%, 40% y 25%.
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Respuesta Gestión Jurídica:
Al respecto se informa que mediante adenda No. 2 del 30 de diciembre de 2019 (Anexo 2) - MODIFICACIÓN No.
5: CAPÍTULO QUINTO - NUMERAL 5.5. FORMA DE PAGO, se ajusta la mencionada cláusula como se presenta
a continuación:
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Cláusula de Forma de Pago establecida en el contrato se encuentra acorde con las
condiciones del proceso adjudicado mediante resolución 102 del 26 de junio de 2020. Se adjunta pantallazo SECOP
de la publicación de la mencionada Adenda (Anexo 3 y Anexo 4)
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Situación Observada No 1: Diferencias entre el pliego de condiciones definitivo y lo estipulado en el contrato
160 del 2020
CASO 1:
En el contrato 160-2020, de las obligaciones plasmadas en el pliego de condiciones definitivas se suprimió la
obligación No.19.
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El equipo auditor, procede a hacer la correspondiente verificación, y efectivamente se puede corroborar que en el
“Modelo contrato LP-005-2019”, se encuentran las obligaciones tal cual se establecieron en el contrato, sin embargo,
hay diferencia entre los pliegos de condiciones definitivos, el contrato y se hace extensiva al modelo del contrato,
pues estos tres documentos deben guardar concordancia, toda vez que puede llevar a confusiones por parte de los
oferentes dentro del proceso de selección, posibles contratistas, entes de control y público en general.
Por lo anterior, SE MANTIENE LA SITUACIÓN OBSERVADA PARA ESTE CASO, sobre la necesidad de que
el proceso de Gestión Jurídica y Contractual, adopte medidas tendientes, establecer controles efectivos para que los
contratos se ajusten y sean fieles al pliego de condiciones definitivo y que los documentos en fase precontractual
guarden concordancia entre sí, toda vez que este es ley para las partes, y las reglas allí establecidas deben verse
reflejadas en el contrato estatal.
CASO 2:
En el contrato 160-2020, la forma de pago establecida en el pliego de condiciones de 35%, 40%, 25%, es
diferente a la estipulada en el contrato, en el cual se plasmó 15%, 20%, 40% y 25%.
El equipo auditor, realiza la verificación correspondiente, y efectivamente se puede corroborar que en el SECOP se
encuentran publicados los siguientes documentos:
1. Pliegos de condiciones del 27 de enero de 2020, donde se estable como forma de pago del 35%, 40%, 25%.
2. Adenda No 2 del 11 de febrero de 2020, donde se cambia la forma de pago y se establece que se hará en
pagos del 15%, 20%, 40%, 25%.
La evidencia se presenta a continuación:

Por lo tanto, SE DESESTIMA LA SITUACIÓN OBSERVADA PARA ESTE CASO, toda vez que se evidenció
que los cambios en la forma de pago se establecieron por adenda posterior a los pliegos definitivos, y así se reflejaron
en el contrato estatal suscrito.
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De acuerdo a lo anterior, se concluye que la situación observada para el caso 1, se MANTIENE y para el caso 2 se
DESESTIMA, así las cosas, se deberá suscribir un Plan de Mejoramiento para mitigar la desviación presentada para
el Caso 1
Situación o condición observada No. 02: Deficiencia en calidad, confiabilidad y veracidad de la información
publicada en la plataforma SECOP II
CASO 1:
Realizada la verificación del contrato 160-2020, en la plataforma SECOP II se evidencia que hay dos (2) facturas en
estado “PAGADO”, de las cuales una de ellas (la segunda), registra un valor de 5.625.443,22, que no corresponde
con la forma de pago pactada en el contrato (20 %) lo que equivaldría a ($ 179.736.271) y como soportes encontramos
una factura por una valor de $113.279.162 e informe de supervisor del 05 de noviembre de 2020, al 04 de de diciembre
de 2020.
Adicionalmente se encuentran 3 facturas “IDT3, IDT6, IDT6”, todas por valor de $179.736.271, en estados
“aceptado”, “aceptado” y “rechazado” respectivamente, sin embargo, al ingresar a cada una de ellas corresponden a
la misma factura y con los mismos soportes, como se evidencia a continuación:

CASO 2:
De acuerdo a lo encontrado en el SECOP II y como se visualiza en la imagen anterior, frente a la ejecución
presupuestal del contrato, no coincide con los documentos contractuales, toda vez que según documento “solicitud
de modificación adición y prorroga” del 19 de abril de 2022 suscrito P/P por el supervisor del contrato, se solicita la
prórroga del contrato por el término de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS comprendidos entre el 19 de abril de 2022 y
el 24 de mayo de 2022, dando origen al documento adicional No.7, y menciona como balance presupuestal:
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Imagen tomada de la solicitud de modificación adición y prorroga” del 19 de abril de 2022 suscrito P/P por el
supervisor del contrato
Criterio afectado: lo establecido en la siguiente normativa:
LEY 1712 DE 2014: “(…) ARTÍCULO 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo
sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información
del Estado o herramientas que lo sustituyan (…)
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PARÁGRAFO 1. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión
por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. (…)”
LEY 1150 DE 2007 “(…) ARTÍCULO 3o. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos,
contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios
electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad
del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.
Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública, Secop, el cual:
a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos bajo los métodos de
selección señalados en el artículo 2o de la presente ley según lo defina el reglamento;
b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía;
c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a
que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos (…)”

Implementar corrección y acción correctiva: El proceso de Gestión Jurídica y Contractual, deberá implementar
correcciones y acciones correctivas tendientes a garantizar que la información registrada en el SECOP II, guarde
plena concordancia con la reportada a otros medios y los internos de la Entidad, de tal suerte que se garantice la
calidad, confiabilidad, y veracidad de la información.
Situación o condición observada No 3: Deficiencias en la planeación de los procesos Contractuales
Revisada la ejecución de los contratos, en cuanto a sus suspensiones y prorrogas, se puede vislumbrar que estas se
originan por situaciones que podrían haberse previsto en la etapa de planeación del contrato y/o convenio.
CASO 1:
Contrato 160 de 2020: Este contrato ha tenido 7 modificaciones, de las cuales tres (3) de estas No.1,, No.5 y No.7,
obedecen a temas relacionados con la ejecución propia del contrato, es decir, temas administrativos de trámites frente
otras entidades públicas, estabilidad de los productos del contrato, garantías de los proveedores, y la necesidad de
ejecución de actividades nuevas.
Captura de pantalla Documento adicional No1:
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Captura de pantalla Documento adicional 5:

Captura de pantalla Documento adicional 7:

CASO 2:
Convenio 282 de 2021 y Convenio 309 de 2021: Teniendo en cuenta que la ejecución y avance del convenio está
supeditada a los procesos de selección de contratista para algunas de las actividades, se recomienda para este tipo de
convenios, tener en cuenta esos tiempos según la modalidad de selección para que el convenio se pacte en plazo por
un tiempo más cercano a la realidad.
Lo anterior no permite dar cumplimiento integral a lo estipulado en el principio de planeación que tiene fundamento
y se infiere de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales:
Colombia Compra Eficiente sobre el principio de planeación define que “Las Entidades Estatales deben realizar un juicioso
estudio de planeación identificando sus necesidades y los medios para satisfacerlas. La planeación requiere de la Entidad Estatal
un proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus partícipes para utilizar sus recursos de la manera más adecuada
y satisfacer sus necesidades generando mayor valor por dinero en cada una de sus adquisiciones”.
CONTRATACION ESTATAL - Principios. Planeación “El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de
economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico
requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por
contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además,
de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál
de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los
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costos y recursos que su celebración y ejecución demanden”. (Sentencia del Consejo de Estado de fecha 28 de mayo de 2012,
expediente No. 21489, C.P. Ruth Stella Correa Palacio).

Visto lo anterior, el proceso deberá implementar acciones correctivas tendientes a garantizar que se lleve a cabo en
debida forma la etapa de planeación, de tal suerte que se garantice que la ejecución del contrato se vea lo menos
afectada posible por cambios, modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones o situaciones que podrían haber
sido previsibles.
Situación o Condición observadas No. 4: Ausencia de seguimiento a las obligaciones ambientales del contrato
(DESESTIMADA)
En la revisión realizada al contrato 262 de 2019 cuyo objeto era “ADELANTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS,
JURIDICOS, FINANCIEROS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE, PARA EL PROYECTO "CENTRO DE
BIENVENIDA Y PARQUEADEROS DE MONSERRATE", EN UN ÁREA CONSTRUIDA APROXIMADA DE
7,440,70 M2 Y ESPACIO PÚBLICO DE 46,012,29 M2”, se evidencia falta de seguimiento de las obligaciones
ambientales contractuales, así:

Se establecieron obligaciones ambientales, como se observa a continuación:

De acuerdo a lo revisado, en los informes de supervisión no se evidencia seguimiento a estas obligaciones
contractuales; así las cosas, lo anterior no permite dar cumplimiento integral a los estipulado en la ley 80 de 1993,
artículo 84 de la ley 1474 de 2021 (responsabilidades de interventores, consultores y asesores) que establece:
“(…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente (...)”

Así como lo definido en el manual de supervisión e interventoría del Instituto Distrital de Turismo, en el numeral 2.7,
establece que “el (la) supervisor(a) deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos o
convenios celebrados por el Instituto Distrital de Turismo, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas
con circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de
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condiciones, o anexo técnico o estudios previos, la oferta o carta de aceptación, para asegurar el logro exitoso de
los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución”.
Visto lo anterior, se le solicitó al proceso enviar las evidencias correspondientes donde se determine con mayor
claridad el seguimiento a estas actividades, por lo que por medio de correo electrónico del 23 de mayo el proceso
encargado responde:
“(…) Obligaciones ambientales a las que se realizó seguimiento y evidencia de su cumplimiento. El contrato fue ejecutado
en declaratoria de emergencia por pandemia por lo tanto sin embargo dentro del contrato se establecieron dos obligaciones
generales ambientales así:
10. Dar cumplimiento, a los proyectos, programas, políticas, lineamientos, planes y estrategias ambientales establecidas por el
Instituto con el fin de implementar y dar continuidad a la gestión ambiental del IDT, mediante la adopción de los diferentes
planes de gestión ambiental, el Plan de Gestión Ambiental (PIGA), y demás lineamientos ambientales establecidos por el IDT,
bajo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y el Sistema Integrado de Gestión (SIG), subprograma de gestión
ambiental.
11. Dar cumplimiento a las acciones establecidas para la implementación de la gestión ambiental de la entidad y a los
lineamientos ambientales establecidos por la misma, en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la entidad
Tal como se presentó en los diferentes informes no se contó con incumplimiento por parte del contratista debido a que no
fueron generados Residuos durante la ejecución, se adoptó la política de Cero papel ya que todos los documentos se
encuentran en digital y casi toda la comunicación fue mediante correo electrónico, no fue solicitado el uso de vehículos dentro
del contrato.
De igual forma es importante mencionar que el contrato incluyó dentro de sus obligaciones específicas la siguiente:
3. Evaluar la viabilidad jurídica, predial, técnica, financiera, social y ambiental del proyecto. En desarrollo de dicha obligación
el contratista hizo análisis de la normatividad ambiental para el desarrollo propio del objeto contractual, verificando el
cumplimento de normatividad ambiental, nacional, distrital y regional, lo cual se puede evidenciar en los informes del
componente ambiental. En este sentido, esta obligación se considera una obligación ambiental del proyecto y por consiguiente
se remite el informe final del Plan de manejo ambiental, donde se tiene todo el sustento técnico sobre la viabilidad ambiental
del proyecto (…) (negrillas y subrayas fuera de texto).

Teniendo en cuenta las evidencias enviadas por el proceso y analizadas por la auditoría, se desestima la observación
realizada.
Situación o condición observada No. 5: Extemporaneidad en la liquidación del contrato 262 del 2019
En la revisión realizada al contrato 262 de 2019, el cual tenía por objeto “ADELANTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS,
JURIDICOS, FINANCIEROS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE, PARA EL PROYECTO "CENTRO DE
BIENVENIDA Y PARQUEADEROS DE MONSERRATE", EN UN ÁREA CONSTRUIDA APROXIMADA DE
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7,440,70 M2 Y ESPACIO PÚBLICO DE 46,012,29 M2”, se evidencia que no se ha efectuado la liquidación del mismo
en los términos establecidos, partiendo de la siguiente descripción:
Una vez realizada la verificación en la plataforma SECOP II, del Contrato 262-2019 suscrito el 31 de diciembre de
2019, se encontró que el valor del mismo es de $3.517.105.667 y el valor ejecutado según las facturas cargadas en
estado “pagado” suman $3.300.013.776, con un saldo sin ejecutar de 217.091.891, adicionalmente en el último
informe de supervisión que data el 13 de marzo al 15 de mayo de 2021, se menciona una ejecución física y
presupuestal del 93,83%; teniendo en cuenta que según documento adicional No. 12 del contrato, este se prorrogó
hasta el 15 de mayo del 2021. A la fecha del presente informe, luego de transcurrir más de un (1) año, no se ha
efectuado la liquidación correspondiente.
Así las cosas, lo anterior no permite dar cumplimiento integral a los estipulado en Artículo 60 de la ley 80 de 1993
modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y lo señalado por
Colombia Compra Eficiente que define: “teniendo en cuenta que la liquidación es el procedimiento a través del cual
una vez concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas. El objetivo de la
liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir
y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación
de la ejecución del contrato”.
La liquidación del contrato debe estar prevista en los Pliegos de condiciones, toda vez que la Entidad deberá
determinar los plazos según la complejidad del contrato, para este caso en los Pliegos definitivos frente a la
liquidación del contrato se estableció que se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de seis meses, contados
a partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato, como se observa a continuación:

Imagen tomada de los pliegos definitivos
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Concordante con lo anterior, el Contrato establece frente a la liquidación:

Imagen tomada del contrato

Como consecuencia de la falta de oportunidad en la liquidación del contrato, se observa que el IDT, ha obtenido una
calificación del 49,40 %, frente al Índice de Gestión de Proyectos de Regalías realizada por el DNP, con corte a 31
de diciembre de 2021, siendo el porcentaje mínimo requerido por el Sistema General de Regalías el 60%, generando
una imagen no muy favorable en el desempeño de la entidad.
Visto lo anterior, el proceso de deberá implementar acciones correctivas, e iniciar el proceso de liquidación lo más
pronto posible. Adicionalmente tomar acciones tendientes a generar alertas tempranas cuando se generen
incumplimientos en la ejecución de los contratos y así garantizar que se cumplan las condiciones plasmadas en el
contrato y en los pliegos de condiciones.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO (GESTIÓN JURÍDICA)
Se informa que a la fecha ya se cuenta con la liquidación del contrato suscrita (Anexo 13) y publicada en SECOP
(Anexo 14).
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se solicita retirar del informe las observaciones anteriormente
señaladas.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
El equipo auditor, procede a hacer la verificación, y efectivamente corrobora que el documento correspondiente a la
liquidación del contrato se encuentra publicado en el SECOP, como se evidencia a continuación:
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En cuanto al documento “acta de liquidación”, se puede observar que fue suscrita y cargada en la plataforma SECOP,
el 01 de junio de 2022, posterior a la fecha de elaboración del informe preliminar, resultado de esta auditoría que data
del 27 de mayo de 2022.
Por lo anterior, se constata que se llevó a cabo el proceso de liquidación, sin embargo, LA SITUACIÓN
OBSERVADA SE MANTIENE, toda vez que aunque se realizó la corrección pertinente, se deberán tomar acciones
correctivas tendientes a generar alertas tempranas cuando se generen incumplimientos en las condiciones plasmadas
en el mismo y en los pliegos de condiciones, puesto que se puede evidenciar que la finalización del plazo contractual
data del 15 de mayo de 2021 y la liquidación se realiza después de más de un (1) año, es decir, el 01 de junio de 2022,
incumpliendo los plazos establecidos en el contrato para su liquidación.
Situación o condición observada No. 06: Inobservancia al procedimiento sancionatorio y/o declaratoria de
incumplimiento de contrato 262 de 2019
En el expediente contractual digitalizado, puesto a disposición de esta auditoría, se conoció Memorando No.
2021IE368 del 01/03/2020, por medio del cual el Subdirector de Gestión de Destino (E), en su calidad de supervisor
remite a la Oficina Asesora Jurídica informe sobre presunto incumplimiento del contrato No 262 de 2019; a lo cual
no se encontró respuesta por parte de esta última sobre el particular, teniendo en cuenta lo anterior, la Asesoría de
Control Interno por medio del memorando No. 2022EI1190, solicitó a la OAJ información correspondiente a este
trámite; obteniendo respuesta con memorando No. 2022IE205, de la cual se puede evidenciar que efectivamente el
supervisor del contrato remitió informe para el trámite de posible incumplimiento el 01/03/2020, y que la OAJ
responde el 08/04/2020, más de un mes después, haciendo la devolución del trámite y solicitando ajustes conforme
al artículo 86 de la ley 1474 de 2011.
Así las cosas, lo anterior no permite dar cumplimiento integral a lo estipulado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011
al cual se hace referencia y establece frente a los requisitos:
“(…) ARTÍCULO 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios
del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán
el siguiente procedimiento:
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a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia
para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el
informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá
el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en
que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;(…)” (negrillas y
subrayas fuera de texto)

Del informe con el cual se solicita a la OAJ, iniciar el trámite correspondiente, revisado en su formalidad, es decir sin
revisar el fondo o veracidad y oportunidad de lo escrito, se evidencia que cuenta con los hechos detallados,
fundamentos de derecho con las normas presuntamente violadas, posibles consecuencias del incumplimiento, y un
título sobre tasación de perjuicios, lo que de manera preliminar y formal podría originar el inicio del trámite
sancionatorio a luces del artículo 86 de la ley 1474 de 2011.
Adicionalmente, para el momento de los hechos la Entidad contaba con Manual de contratación y Manual de
Supervisión e interventoría como se evidencia a continuación:

En cuanto al Manual de Contratación, contempla en su “TÍTULO VII PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
CONTRACTUAL EN EL IDT ARTÍCULO 70. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES”:
“(…) Cuando en desarrollo del objeto contractual, el interventor y/o supervisor advierta el presunto incumplimiento
total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista, deberá requerirle por medio escrito señalando las razones en que se
fundamenta su solicitud y concediéndole un término perentorio para el cumplimiento de las obligaciones que se consideran
incumplidas. Simultáneo a ello, mediante memorando suscrito por el supervisor, se comunicará tal situación a la Oficina Asesora
Jurídica. Expirado el término concedido al contratista conminándole al cumplimiento de sus obligaciones contractuales y
Página 26 de 45

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
Código
EI-F06

Informe de Auditoría

Versión:
13

Fecha:
17/09/2021

persistiere en su conducta o guardare silencio frente al pronunciamiento del interventor y/o supervisor, dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del plazo para la respuesta del contratista, emitirá informe con destino a la Oficina Asesora
Jurídica para que se inicien las actuaciones legales a que haya lugar (...)”

Así mismo el ARTÍCULO 71. PROCEDIMIENTO, establece:
“(…) Con base en el informe de supervisión de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora Jurídica,
realizará la citación al contratista y al respectivo garante sobre el inicio de la actuación administrativa encaminada a la
imposición de la multa o sanción, en la misma deberá aportar a las partes copia del informe del supervisor, con el fin de que el
contratista pueda en la audiencia controvertir los hechos allí establecidos aportando las pruebas que requiera (...)

Concordante con lo anterior, el Manual de supervisión e interventoría en su numeral 2.10.4 establece el procedimiento
para imposición de multas, declaratoria de incumplimiento, sanción o caducidad administrativa así:
“(…) cuando se detecte un posible incumplimiento, el (la) interventor(a) del contrato, deberá solicitar
acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica del Instituto o al área que haga sus veces para establecer si se cuenta
con los soportes que evidencien el presunto incumplimiento o en su defecto efectuar un requerimiento al contratista
o asociado por escrito y a través del medio más eficaz, en aras de que se aclare y explique las razones que han dado
lugar al requerimiento al contratista o asociado por escrito y a través del medio más eficaz, en aras de que se aclare
y explique las razones que han dado lugar al requerimiento, y si es el caso, allegue la documentación que soporte el
cabal cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo anterior con el propósito de dejar constancia del
requerimiento, en atención al artículo 17 de la ley 1150 de 2007(…)”.
Visto lo anterior, se recomienda al proceso de Gestión Jurídica y Contractual, implemente o desarrolle un
procedimiento más ágil, rápido y expedito, donde se evidencie el acompañamiento debido al supervisor, y donde se
pueda consultar con claridad los requisitos o documentación necesaria para iniciar este tipo de procesos, sin requisitos
o trámites adicionales no necesarios, que puedan generar demoras injustificadas en el inicio de estas actuaciones.
Situación o condición observada No. 7: Ausencia de formalidades en la delegación del apoyo a la supervisión
del contrato 90 del 2021
Se evidencia que en el Contrato 090 del 2021, cuyo objeto contractual describe “Prestar los servicios profesionales
para apoyar a la subdirección de gestión de destino en la articulación, operación, obras y proyectos para la
intervención y señalización de atractivos turísticos, que impacten el cumplimiento del proyecto d fortalecimiento del
sistema turístico en Bogotá”, se definieron obligaciones frente al apoyo a la supervisión de los contratos relacionados
con las obligaciones a su cargo, no obstante se observa que esta delegación no se llevó a cabo con el pleno de requisitos
y formalidades que define el manual de supervisión e interventoría de la entidad, el cual describe que se podrá designar
el apoyo a la supervisión mediante comunicación escrita a un servidor público o contratista.
Así mismo, se evidencia que no se implementó el formato JC-F39 Oficio designación de apoyo a la supervisión v5,
destinado para este fin.
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La anterior situación no permite, dar integral cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e
Interventoría del IDT Numeral 2.6, ítem Apoyo a la supervisión.
“El Directivo, jefe o Asesor de la dependencia, podrá designar mediante comunicación escrita a un servidor Público
o contratista que tendrá la función de apoyar la supervisión, en la ejecución de las obligaciones contractuales que
se deriven del contrato o relacionados con actividades logísticas o asistenciales”.
Así las cosas, es importante que se tomen acciones por parte del supervisor del contrato para que esta situación no
se presente en futuros procesos contractuales.

Situación o condición observada No. 8: Ausencia de la suscripción del plan de mejoramiento individual del
contrato 90 del 2021

Se observa que en los informes periódicos de supervisión de los meses de febrero y marzo de la vigencia 2022 del
contrato 90 del 2021, se han presentado observaciones y recomendaciones por parte del supervisor del contrato al
cumplimiento de las obligaciones tal y como se evidencia a continuación:

Informe de supervisión mes de febrero de 2022
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Imagen tomada del informe de supervisión CTO 090 de 2021 –mes de febrero
Informe de supervisión mes de marzo de 2022
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De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el supervisor reporta un “desempeño deficiente” por parte del contratista
en algunas de las obligaciones frente a la organización de los archivos de los contratos que tiene como apoyo a la
supervisión, así como en dar una respuesta clara a las solicitudes de información.
Así las cosas, frente al incumplimiento presentado se observa que el supervisor plantea gestiones frente a socializar
estas situaciones presentadas con el fin de que no se genere esta situación posteriormente, no obstante no se evidencia
declaraciones propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones para
el mes de febrero de 2022, tal y como se muestra a continuación:

Imagen tomada del informe de supervisión del mes de febrero 2022

Tampoco hay una declaración, ni propuesta por parte del contratista para el mes de marzo, toda vez que según se
describe, la declaración fue realizada por el supervisor.

Imagen tomada del informe de supervisión del mes de marzo 2022

Adicional a lo anterior, dentro de los respectivos informes, no se identifica ni se describe la necesidad de suscribir un
plan mejoramiento.

Imagen tomada del informe de supervisión del mes de febrero 2022
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Imagen tomada del informe de supervisión del mes de febrero 2022
La anterior situación, no permite dar integral cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e
Interventoría del IDT Numeral 2.9.4. Ítem Apoyo a la supervisión.

Acciones correctivas:
El Supervisor del contrato deberá tomar las acciones respectivas para que se realicen las formalidades que se describen
dentro del manual de Supervisión de la Entidad.
Nota: Es importante señalar, que a raíz de las situaciones presentadas entre el Supervisor y el contratista, este último,
decidió interponer “denuncia por acoso laboral”, remitida mediante correo electrónico el día 27 de abril del 2022 al
Comité de Convivencia IDT; ese mismo día el Comité da respuesta a la contratista informando que los hechos
generados frente a la situación comentada (acoso laboral ley 1010 de 2006 y circular 24 de 2022), no son aplicables
puesto que no existe una relación privada o pública, teniendo en cuenta que se enmarcan en cumplimiento de un
contrato de prestación de servicios. De acuerdo a lo anterior, aparte de la solicitud y respuesta anteriormente
mencionada, la Asesoría de Control Interno, desconoce acciones legales posteriores que hayan tomado el contratista
y el supervisor respecto al asunto.
Situación o condición observada No. 9: No se evidencia el completo diligenciamiento de la certificación de
cumplimiento y recibo a satisfacción- Contratos No.244, 193 del 2020, 90 del 2021 y 105 del 2022
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Se observa que en la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de los contratos de prestación de servicios
de persona natural No. 244, 193 del 2020, 90 del 2021 y 105 del 2022, no cuentan con el diligenciamiento del Numeral
2 frente a si el supervisor del contrato certifica el pago de la cuenta. Así como tampoco se evidencia el
diligenciamiento de la lista de verificación del cumplimiento de los criterios que se definen en el mismo, como se
observa a continuación:

Imagen tomada de la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del Contrato 105 del 2022
Lo anterior no permite evidenciar claramente si el contratista realmente cumplió los criterios definidos en la
certificación, generando un incumplimiento a lo dispuesto en en el Manual de Supervisión V7. Numeral 2.7.1.5. Ítem
No. 2 “Velar que el contratista cumpla con cada una de las obligaciones establecidas en el contrato”.
Situación o condición observada No. 10: Ausencia de publicación de los documentos en el SECOP
Realizada la verificación de contratos publicados en la plataforma SECOP II, se logra evidenciar que en los siguientes
casos, existe falta de publicación de documentos contractuales:
CASO 1: Contrato 314 de 2021
Dentro del proceso de selección mediante la modalidad de contratación directa, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo y el Jardín Botánico José Celestino
Mutis para el fortalecimiento en temas relacionados con infraestructura para la educación ambiental, intercultural,
accesibilidad, atención al visitante y biodiversario del Jardín Botánico José Celestino Mutis como atractivo turístico
en la Ciudad de Bogotá”. Se realizó la verificación de los estudios previos en la plataforma SECOP II y no se observa
su publicación dentro de la plataforma, tal y como se muestra a continuación:
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CASO 2: Contrato 291 de 2021
Dentro del proceso de selección mediante la modalidad de selección abreviada subasta inversa, cuyo objeto es:
“Entrega de licencias para programas y software de arquitectura y diseño requeridos para la creación y ejecución
de los proyectos”, se realizó la verificación de los estudios previos en la plataforma SECOP II y no se observa su
publicación dentro de la plataforma, así:

CASO 3: Contrato 105 de 2022
Página 33 de 45

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
Código
EI-F06

Informe de Auditoría

Versión:
13

Fecha:
17/09/2021

Dentro del proceso de selección mediante la modalidad de contratación directa, cuyo objeto es: “Prestar los servicios
de apoyo administrativo a la generación y ejecución de los proyectos de infraestructura turística que impacten en el
cumplimiento del proyecto de fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá”, se realizó la verificación de los
estudios previos en la plataforma SECOP II y no se observa su publicación dentro de la plataforma, tal y como se
muestra a continuación:

CASO 4: Contrato 262 de 2019
Dentro del proceso de selección mediante la modalidad de concurso de méritos abierto, cuyo objeto es: “Adelantar
los estudios técnicos, jurídicos, financieros y diseños a nivel de detalle, para el proyecto "centro de bienvenida y
parqueaderos de Monserrate", en un área construida aproximada de 7,440,70 m2 y espacio público de 46,012,29
m2”, se realizó la verificación de los estudios previos en la plataforma SECOP II y no se observa su publicación
dentro de la plataforma, así:
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CASO 5: Contrato 260 de 2020
Dentro del proceso de interventoría 260 de 2020, cuyo objeto es: “Realizar la interventoría integral para la
implementación de un plan de señalización turística para la ruta leyenda de el dorado” no se observan publicados
los informes de ejecución del segundo y tercer pago en la sección “ejecución del contrato” de la plataforma SECOP
II, tal y como se muestra a continuación:
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CASO 6: Convenio 282 de 2021
Realizada la verificación del convenio 282 de 2021 en la plataforma SECOP II, se observa que solo se encuentra la
publicación de un informe de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 20 de
septiembre 2021; sin embargo en el DRIVE proporcionado por la subdirección de Gestión de Destino se evidencian
informes por el IDRD de seguimiento de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero,
que no se encuentran publicados dentro de la plataforma, tal y como se muestra a continuación:

Los anteriores casos reflejan el incumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se
expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional".
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación.
Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos
de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados
en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para
el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.
Así las cosas, es necesario que el proceso, adopte medidas tendientes a realizar la publicación de los documentos
contractuales en la plataforma SECOP en cumplimiento de la ley, mediante la adopción de controles que permitan
prevenir su incumplimiento.
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO (GESTIÓN JURÍDICA)
Situación o condición observada No. 09: Ausencia de publicación de los documentos en el SECOP
Realizada la verificación de contratos publicados en la plataforma SECOP II, se logra evidenciar que, en los
siguientes casos, existe falta de publicación de documentos contractuales:
CASO 1: Contrato 314 de 2021
Dentro del proceso de selección mediante la modalidad de contratación directa, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo y el Jardín Botánico José Celestino
Mutis para el fortalecimiento en temas relacionados con infraestructura para la educación ambiental, intercultural,
accesibilidad, atención al visitante y biodiversario del Jardín Botánico José Celestino Mutis como atractivo turístico
en la Ciudad de Bogotá”. Se realizó la verificación de los estudios previos en la plataforma SECOP II y no se observa
su publicación dentro de la plataforma.
Respuesta proceso de Gestión Jurídica :
Al respecto se informa que una vez verificados los documentos publicados en la plataforma transaccional, el estudio
previo del convenio se encuentra publicado en la Fase I del proceso de contratación en SECOP II, IDT-CD-294-2021,
en el aparte de Documentos – DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES IDT – zip (Anexo 5).
Se adjunta a la presente comunicación los documentos que se encuentran publicados en la plataforma transaccional,
entre ellos el estudio previo objeto de la presente observación (Anexo 6).

CASO 2: Contrato 291 de 2021
Dentro del proceso de selección mediante la modalidad de selección abreviada subasta inversa, cuyo objeto es:
“Entrega de licencias para programas y software de arquitectura y diseño requeridos para la creación y ejecución
de los proyectos”, se realizó la verificación de los estudios previos en la plataforma SECOP II y no se observa
su publicación dentro de la plataforma.
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Respuesta proceso de Gestión Jurídica :
Una vez verificado el proceso de contratación IDT-SASI-001-2021 ADQUIRIR LICENCIAS PARA PROGRAMAS Y
SOFTWARE DE ARQUITECTURA Y DISEÑO REQUERIDOS PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS, se evidencia que el Estudio previo se encuentra publicado en la Fase I del proceso de contratación en
SECOP II, en el ítem de Documentos (Anexo 7), se adjunta a la presente respuesta de estudio previo cargado en la
plataforma (Anexo 8).

CASO 3: Contrato 105 de 2022
Dentro del proceso de selección mediante la modalidad de contratación directa, cuyo objeto es: “Prestar los
servicios de apoyo administrativo a la generación y ejecución de los proyectos de infraestructura turística que
impacten en el cumplimiento del proyecto de fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá”, se realizó la
verificación de los estudios previos en la plataforma SECOP II y no se observa su publicación dentro de la
plataforma.

Respuesta proceso de Gestión Jurídica :
Una vez verificado el proceso de contratación IDT-CD-105-2022 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO A LA GENERACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
TURISTICA QUE IMPACTEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA TURISTICO, se evidencia que el Estudio previo se encuentra publicado en la Fase I del proceso de
contratación en SECOP II, en el ítem de Documentos (Anexo 9), se adjunta a la presente respuesta archivo en el cual
se encuentra la totalidad de documentos previos de la entidad incluido el Estudio Previo (Anexo 10 - página 8).
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CASO 4: Contrato 262 de 2019
Dentro del proceso de selección mediante la modalidad de concurso de méritos abierto, cuyo objeto es:
“Adelantar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y diseños a nivel de detalle, para el proyecto "centro de
bienvenida y parqueaderos de Monserrate", en un área construida aproximada de 7,440,70 m2 y espacio público
de 46,012,29 m2”, se realizó la verificación de los estudios previos en la plataforma SECOP II y no se observa
su publicación dentro de la plataforma.
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Respuesta proceso de Gestión Jurídica :
Una vez verificado el proceso de contratación IDT-CMA-003-2019 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
PARQUEADEROS Y CENTRO DE BIENVENIDA MONSERRATE, BOGOTÁ, se evidencia que el Estudio previo se
encuentra publicado en la Fase I del proceso de contratación en SECOP II, en el aparte de Documentos (Anexo 11),
se adjunta a la presente respuesta estudio previo cargado en la plataforma (Anexo 12).

CASO 5: Contrato 260 de 2020
Dentro del proceso de interventoría 260 de 2020, cuyo objeto es: “Realizar la interventoría integral para la
implementación de un plan de señalización turística para la ruta leyenda de el dorado” no se observan publicados
los informes de ejecución del segundo y tercer pago en la sección “ejecución del contrato” de la plataforma
SECOP II.

Respuesta proceso de Gestión Jurídica :
Al respecto se informa que la publicación de los informes de ejecución de los contratos está a cargo de la supervisión
de los contratos.

CASO 6: Convenio 282 de 2021
Realizada la verificación del convenio 282 de 2021 en la plataforma SECOP II, se observa que solo se encuentra
la publicación de un informe de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio y el
20 de septiembre de 2021; sin embargo en el DRIVE proporcionado por la Subdirección de Gestión de Destino
se evidencian informes del IDRD seguimiento de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
diciembre y enero, que no se encuentran publicados dentro de la plataforma.

Página 40 de 45

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
Código
EI-F06

Informe de Auditoría

Versión:
13

Fecha:
17/09/2021

Respuesta proceso de Gestión Jurídica :
Al respecto se informa que la publicación de los informes de ejecución de los contratos está a cargo de la supervisión
de los contratos.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR:
El equipo auditor, procede a hacer la correspondiente verificación de los soportes y observaciones remitidas por la
Oficina Asesora Jurídica, de cada uno de los contratos descritos en la situación observada y se corrobora que
efectivamente los estudios previos en la etapa precontractual en los casos 1, 2, 3 y 4, si se encuentran publicados, por
lo que se describe de la siguiente manera:
Contrato
Contrato 314 de 2021

Proceso de Contratación
IDT-CD-294-2021

Contrato 291 de 2021

IDT-SASI-001-2021

Contrato 105 de 2022

IDT-CD-105-2022

Contrato 262 de 2019

IDT-CMA-003-2019

Contrato 260 de 2020

DT-CMA-0003-2020

Convenio 282 de 2021

IDT-CD-269-2021

Verificación
Se desestima el caso 1 dentro del
hallazgo “No. 10: Ausencia de
publicación de los documentos en el
SECOP”
Se desestima el caso 2 dentro del
hallazgo “No. 10: Ausencia de
publicación de los documentos en el
SECOP”
Se desestima el caso 3 dentro del
hallazgo “No. 10: Ausencia de
publicación de los documentos en el
SECOP”
Se desestima el caso 4 dentro del
hallazgo “No. 10: Ausencia de
publicación de los documentos en el
SECOP”
Se mantiene el caso 5 dentro del
hallazgo “No. 10: Ausencia de
publicación de los documentos en el
SECOP”
Se mantiene el caso 6 dentro del
hallazgo “No. 10: Ausencia de
publicación de los documentos en el
SECOP”

De acuerdo a lo anterior, el proceso de Gestión Destino, deberá llevar a cabo acciones correctivas, con el fin de que
las situaciones observadas para los casos 5 y 6 no se vuelvan a presentar.
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Situación o condición observada No. 11: Inconsistencias de forma dentro del informe de supervisión Contrato
244 de 2020
Realizada la verificación de la muestra contractual en la plataforma SECOP, se evidencia que existen inconsistencias
en el contenido de los informes de supervisión publicados y aprobados por los supervisores.

Contrato 244 de 2020
Se realizó la verificación del contrato 244 de 2020 y los informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP
II, se observa que en el tercer informe hay un error respecto al valor de la adición, teniendo en cuenta que esta se
realizó por un valor de $4.500.000 y no por el valor descrito en el informe de supervisión, lo anterior da cuenta de
que los datos plasmados en los informes de supervisión no coinciden con los señalados en el respectivo contrato.

Lo anterior refleja el incumplimiento de lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto
Distrital de Turismo en su artículo 2.9.2:
“2.9.2 Informe de supervisión: es el documento en el que el (la) supervisor(a) refleja la ejecución del contrato o
convenio y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista o asociado. Es el producto de monitoreo,
seguimiento y verificación de los soportes e informes presentados por el contratista o asociado”.
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Por regla general, los informes de supervisión deben tener la misma periodicidad de los pagos del contrato o convenio,
es decir que deben estar acordes con la forma de pago prevista en los mismos y siempre se deberá presentar informe
final, distinto al del último periodo de ejecución del contrato o convenio.
Solo cuando haya incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se presente una
reclamación de desequilibrio económico del contrato o convenio o algún conflicto de naturaleza contractual, el (la)
supervisor(a) presentará al(a) ordenador(a) del gasto un informe, en un término máximo de cinco (5) días hábiles
siguientes a la ocurrencia de los hechos que incluya un concepto técnico sobre los mismos y la recomendación de las
medidas que deben adoptarse en el caso concreto para subsanar o resolver la situación presentada.
Los informes de supervisión deberán contener como mínimo los siguientes aspectos y tendrán que ser remitidos a la
Oficina Asesora Jurídica del Instituto o el área que haga sus veces:
-

Periodo a que corresponde el informe
Reporte de desempeños deficientes o a mejorar
Porcentaje de ejecución física y presupuestal
Datos del (de la) supervisor(a) y del contrato o convenio supervisado
Evaluación del cumplimiento de las obligaciones
Concepto general del cumplimiento
Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista o asociado
Declaraciones o propuestas del contratista o asociado ante una eventual anomalía
Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales
Resultado esperado al momento de finalizar la ejecución
Los riesgos en el manejo de los recursos
Indicar si existe plan de mejoramiento y su nivel de cumplimiento
Indicar si el contratista o asociado entrego informe de ejecución
Indicar si procede pago
Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución, de acuerdo a las metas del proyecto
Observaciones del (la) supervisor(a)
El formato de informe de supervisión es un modelo básico

El formato de informe de supervisión es un modelo básico para todo tipo de contrato, el cual contiene la información
necesaria para conocer los avances en la ejecución, sin embargo, dependiendo la complejidad y la ejecución del
contrato o convenio, el (la) supervisor(a) determinará la exigencia de la información que deba ser reportada en el
respectivo formato”.
Lo anterior, da cuenta de la falta de seguimiento y control efectivo por parte del supervisor del contrato, generando
confusión en la información al expedir informes que contienen valores e información diferentes a las establecidas en
el contrato.
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5. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
FORTALEZAS:
•
•

El equipo de trabajo que participa en el proceso muestra un amplio conocimiento y compromiso con las
funciones que desarrolla.
La oportuna disponibilidad de la información requerida para llevar a cabo el respectivo ejercicio auditor.

RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Garantizar que exista un control frente al cargue de estos documentos en el Drive de Seguimiento a los
proyectos de inversión, para facilitar su consulta y aplicación.
Adoptar por parte del proceso de Gestión Jurídica y Contractual, las medidas tendientes a establecer
controles efectivos para que los contratos se ajusten y sean fieles al pliego de condiciones definitivo, toda vez
que este es ley para las partes, y las reglas allí establecidas deben verse reflejadas en el contrato estatal.
Implementar correcciones y acciones correctivas tendientes a garantizar que la información registrada en el
SECOPII, guarde plena concordancia con la reportada a otros medios y los internos de la Entidad, de tal
suerte que se garantice la calidad, confiabilidad, y veracidad de la información.
Implementar acciones correctivas tendientes a garantizar que se lleve a cabo en debida forma el seguimiento
por parte de los supervisores de los contratos, para que se garantice que todas las obligaciones del contratista
sean supervisadas en estricto sentido.
Implementar acciones correctivas que garanticen se lleve a cabo en debida forma la etapa de planeación, para
que la ejecución del contrato no se vea afectada por cambios, modificaciones, adiciones, prórrogas,
suspensiones o situaciones que podrían haber sido previsibles.
Implementar acciones correctivas e iniciar cuanto antes, el proceso de liquidación del contrato 262 de 2019,
así como acciones tendientes a generar alertas tempranas para cuando se generen incumplimientos en la
ejecución de los contratos y garantizar que se cumplan las condiciones plasmadas en el contrato y en los
pliegos de condiciones.
Implementar o desarrollar un procedimiento más ágil, rápido y expedito en cabeza del proceso de Gestión
Jurídica y Contractual, en donde se evidencie el debido acompañamiento al supervisor, y donde se pueda
consultar con claridad los requisitos o documentación necesaria para iniciar este tipo de procesos, sin
requisitos o trámites adicionales no necesarios, que puedan generar demoras injustificadas en el inicio de
estas actuaciones.
Velar que en la designación que se haga al supervisor del contrato se especifique el tipo de seguimiento que
debe hacer a la ejecución contractual, con el fin de determinar cuáles son actividades propias de la supervisión
que van a ser ejercidas por la interventoría.
Revisar que antes de designar a un servidor público como supervisor, la entidad pública analice el volumen
de actividad de la persona designada, para no correr el riesgo de que esta no realice la supervisión de manera
adecuara y acorde al manual de supervisión adoptado por la entidad.
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Mantener actualizada la información y el estado del contrato en la plataforma SECOP de los contratos o
convenios bajo la supervisión de la Subdirección, teniendo en cuenta que esta plataforma es también una
herramienta de publicidad y transparencia de la actuación de la entidad frente a procesos contractuales.
Llevar a cabo la liquidación de los contratos dentro de los términos previstos en las cláusulas contractuales,
de no haberse pactado este plazo, realizarlo dentro del término establecido en la ley, con el fin de evitar
inconvenientes a futuro.
Garantizar que el supervisor del contrato antes de aprobar, verifique la información consignada en los
informes de supervisión teniendo en cuenta que esta debe ser precisa en cuanto a fechas, adiciones y valores.
Velar que el supervisor del contrato antes de aprobar, verifique la información consignada en el Certificado
de cumplimiento a satisfacción, con el fin de que todas las condiciones necesarias en la ejecución del contrato
o convenio se hayan cumplido y así proceder al pago pactado.
Auditor Líder:

Nombre: Alexander Villalobos Moreno

Asesor Control Interno

Nombre: Gilberto Antonio Suarez Fajardo
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