10004
Bogotá, D.C.,

PARA:

Claudia Patricia Cifuentes Alvira
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE:

Asesora de Control Interno

ASUNTO:

Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – Junio 2020

En ejercicio del rol de evaluación y seguimiento de la Asesora de Control Interno, adjunto se remite
informe de seguimiento a la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del
Instituto Distrital de Turismo, correspondiente al mes de junio de la presente vigencia, en
concordancia con la normatividad legal vigente.

Cordialmente,

VIVIANA ROCÍO DURÁN CASTRO
SE ANEXA LO ENUNCIADO

Proyectó:

Gilberto Poveda V - Contratista C.I
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FORMATO INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES

1. INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN
EL IDT.
2. FECHA: 13 Julio de 2020.
3. MARCO LEGAL
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública”
Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
sector administrativo de planeación nacional"
Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.10 Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
Circular Externa No 2 de 2013, de Colombia Compra Eficiente elaboración y
publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios.
Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, actualizada el 16 de abril de
2019.
Circular Externa No. 1 de 2019, Obligatoriedad del uso del SECOP ll en el 2020.
Circular Externa No. 2 de 2019, Obligatoriedad del uso del SECOP ll en el 2020
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Circular Conjunta 100-008-2020, recomendaciones de transparencia necesarias para la
ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del
COVID-19.
4. OBJETIVO
Realizar seguimiento mensual a la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
(PAA) del Instituto Distrital de Turismo, en concordancia con la normatividad legal vigente.
5. ALCANCE
El presente informe corresponde al periodo comprendido en el mes de mayo de 2020.
6. DESARROLLO DEL INFORME
El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii)
diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan
incrementar la eficiencia del proceso de contratación.". De igual forma es un documento de
naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas,
revisadas o modificadas.
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal
aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la
participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de
selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información
suficiente para realizar compras coordinadas.
La publicación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones es una obligación legal que debe
cumplirse en el SECOP II. Colombia Compra Eficiente ha creado hipervínculos para que el
público pueda encontrar en un solo lugar los Planes Anuales de Adquisiciones de todas las
Entidades Estatales. En la página web de Colombia Compra Eficiente pueden encontrar un
ícono de Proveedores para ver los PAA del año, y desde ahí acceder a los PAA publicados
en SECOP II. Adicionalmente, el público puede acceder a los PAA en el SECOP II en la
barra del menú de inicio → Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
Los órganos de control y la ciudadanía podrán verificar la transparencia y publicidad de los
Procesos de Contratación a través de la vista pública del SECOP, es decir por medio de la
página oficial de Colombia Compra Eficiente con el número del proceso y el enlace
específico que deberá ser entregado por la Entidad Estatal. A su vez, las oficinas de control
interno podrán revisar los procesos de la misma forma que los órganos de control.
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La Asesoría de Control Interno desarrolla el presente informe, tomando como insumo el PAA
publicado en la página Web de la entidad y en la plataforma SECOP II, observando lo
siguiente:
Vistas las Publicaciones presentadas al Plan Anual de Adquisiciones, se continúan
presentando actualizaciones, cuya versión a la fecha ascienden a 18:
Se observa a continuación las publicaciones efectuadas en el SECOPII:

En igual manera al consultar las publicaciones en la página web del IDT vs Publicación
SECOPII:
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Frente a lo observado se puede evidenciar que las publicaciones adelantadas en la página
SECOPII guardan coherencia con la versión en la página web de la entidad.

PROGRAMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES JUNIO
Con relación a la ejecución planificada para el mes de junio:
MODALIDAD
DIRECTA

PROCESOS
PROYECTADOS JUNIO

PUBLICADOS

PENDIENTES

1

1

0

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co

EI-F22-V2
Página 4 de 9

Corte a 30 de junio de 2020 según actualización al PAA se tiene proyectado adelantar un
(1) proceso de contratación en el IDT, discriminados de la siguiente forma:
En programación para la vigencia del pasado mes, se encuentra el siguiente objeto
contractual:
“Prestar servicios profesionales a la oficina asesora jurídica en las etapas pre contractual,
contractual y post contractual que adelante el instituto distrital de turismo y demás
actividades de índole jurídico que se desplieguen al interior de la dependencia”.
El cual se tiene programado mediante la modalidad de contratación Directa.
Sin embargo consultada la plataforma se evidencia que los dos (02) procesos publicados en
junio, no corresponde a los programados en el mes, los cuales son:

1- IDT-CD-152-2020, Contratación Directa, cuyo objeto es: Prestación del servicio
para uso del software contable denominado auriga 7.5 para el instituto distrital de
turismo. Contrato No. 157 – 2020, publicado 01 de junio.

2- LP-001-2020, Licitación Pública, cuyo objeto es: Prestar los servicios integrales de
organización, administración, ejecución, operación, apoyo logístico de eventos, y de
central de medios para la ejecución de acciones de promoción, comunicaciones. En
proceso, publicado el 06 de junio.
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Visto lo anterior es de recordar el compromiso de la planeación, guarde coherencia con la
ejecución del PAA, las desviaciones para el mes de junio fueron mínimas, sin embargo se
presentaron las dos situaciones anteriores.
De acuerdo a la ejecución programada y acumulada de vigencia, y teniendo en cuenta las
actualizaciones presentadas pese a la presente contingencia del COVID19, encontramos el
siguiente panorama de avance:

MODALIDAD

PROCESOS
PROYECTADOS

PUBLICADOS

PENDIENTES

LICITACIÓN
DIRECTA
C. MÉRITOS
S. ABREVIADA
SUBASTA
MÍNIMA
ACUERDO MARCO
TOTAL

7
241
4
13
1
33
21
320

3
118
1
3
1
4
2
132

4
123
3
10
0
29
19
188

TOTALIDAD PROCESOS POR MODALIDAD
2%
0%

4%

10%

LICITACIÓN

7%

DIRECTA

1%

C. MÉRITOS

S. ABREVIADA

76%
SUBASTA
MÍNIMA
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Visto la gráfica, es evidente que se continúa con mayor prelación la Contratación Directa,
concluyendo que el volumen alto se concentra en los contratos de prestación de servicios.

Programación Procesos PAA

Publicados; 132;
41%

Pendientes: 188;
59%

*Fuente SECOPII (PAA actualizado a 06 de julio de 2020)

Es de concluir que la ejecución actualizada y programada de un total de 320 procesos
proyectados, en el PAA a 30 de JUNIO, la ejecución se encuentra con un grado de avance
del 41%, para un remanente de ejecución del 59%, para la presente anualidad.
Situaciones evidenciadas:
Se pudo evidenciar que tres (3) de las licitaciones programadas, se publican en una sola,
cuyo objeto es:
LP-001-2020, Licitación Pública, cuyo objeto es: Prestar los servicios integrales de
organización, administración, ejecución, operación, apoyo logístico de eventos, y de central
de medios para la ejecución de acciones de promoción, comunicaciones. En proceso,
publicado el 03 de junio.
Entre el proceso de Licitación, se encuentra el siguiente objeto:
“Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros
participación de Bogotá en la XXXIX vitrina turística de ANATO.”

para lograr la
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Se logra evidenciar que dicho objeto contractual fue ejecutado, mediante la Modalidad de
Contratación Directa – por Convenio Interadministrativo, con FONTUR, se sugiere adelantar
la actualización en el PAA, como quiera que sigue figurando por la modalidad de licitación
pública, no guardando coherencia con la realidad.
Entre las modalidad de Licitación públicas pendientes quedarían tres (3), de las cuales se
hace necesario manifestar que de acuerdo a la programación dos, se encuentra proyectadas a
ser ejecutado el contrato a seis (6) meses, lo que permite concluir que no se lograría su objeto
en la presente vigencia, inconsistente con el principio de anualidad y programación.

RESULTADOS DEL INFORME
 FORTALEZAS
 Se verificó el cumplimiento por parte del IDT con la publicación en plataforma
SECOPII de las actualizaciones del PAA, que pese a la contingencia de impacto
social de conocimiento público, el grado de avance se encuentra en un 41%, y se
fortalece la publicación concordante en la página web de la entidad.
 RECOMENDACIONES
 Se recomienda establecer un plan de acción que permita el cumplimiento integral del
PAA, en los tiempos establecidos.
 Se recomienda efectuar seguimiento de ejecución al PAA, que mida su grado de
avance.
 Es importante que cuando quiera que se adelante un proceso por modalidad diferente
a la programada, se efectúen las actualizaciones.
 Es necesario que las actualizaciones se adelanten de manera coordinada, que guarden
coherencia entre SECOPII - Web de la Entidad, y se adelanten en tiempo.
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VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO
Asesora Control Interno

Elaboró: Gilberto Poveda- Contratista de Control Interno
Luisa Duarte- Contratista de Control Interno
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