INFORME DE AUDITORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DEL INFORME: 30/09/2020
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA: Gestión de Destino Competitivo y Sostenible– Subdirección
de Gestion Destino
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA:
Andres Clavijo Rangel– Subdirector de Gestión de Destino.
AUDITOR LÍDER: Diana Marcela Amaya Suárez
EQUIPO AUDITOR: Alexander Villalobos – Gilberto Poveda Villalba – Luisa Duarte
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA
Objetivo de la Auditoria: Evaluar la conformidad del proceso con los requisitos de la organización, los
requisitos normativos aplicables (MIPG) , si se han identificado e implementado mejoras y como éste ha
aportado al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Alcance de la Auditoria: Las actividades realizadas por el proceso de Gestión de Destino Competitivo y
Sostenible en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2019 a la fecha de realización de la auditoría.
Criterios de auditoría: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Manual de funciones de la
entidad, caracterización, procedimientos, riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, plan de gestión,
proyectos de inversión asociados, inventarios, normatividad vigente aplicable y demás documentos
pertenecientes al proceso.
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
A. Descripción de Hallazgo: marque con una X según corresponda No Conformidad (NC); Observación
(OB)
HALLAZGO
No
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS
OBS
NC
No se evidencia el cumplimiento integral de tres (3) metas proyecto de inversión
1
X
asociadas a la meta producto correspondiente a Cinco (5) Atractivos Turísticos
Intervenidos (Entre Ellos: Centro Histórico, Monserrate y Cerros Orientales).
Una vez revisada la gestión contractual a cargo del proceso, se evidencia desatención
a los postulados o principios que rigen la administración pública y contratación estatal,
2
X
deficiencias atribuibles a deberes específicos de la administración, afectando el
principio de Eficacia Administrativa, incluido el principio de publicidad, economía y
consecuente el de transparencia.
El proceso de Gestión de Destino, tiene definida cuatro líneas de trabajo para la
3
X
gestión de Desarrollo Empresarial, entre las que se encuentran: formación,
fortalecimiento, emprendimiento y formalización, no obstante de las cuatro líneas
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4

X

5

X

6

X

mencionadas anteriormente, solamente la línea relacionada con el fortalecimiento se
encuentra documentada formalmente.
Analizado el inventario de señales turísticas aportado por la subdirección de Gestión
de Destino vs el inventario Cargado en el sistema SICAPITAL por el proceso de
Gestión de Bienes y Servicios, se evidencian inconsistencias entre los inventarios.
Al verificar la gestión contractual y los avances, adelantados frente al contrato 2622019, el equipo auditor, no logra evidenciar de manera objetiva su grado de avance, o
las medidas tendientes a su mejora para la adecuada ejecución.
Se pudo establecer la inobservancia en la actualización del Normograma desde el año
2018, así como la inclusión de normas que hacen parte del proceso.

Total Hallazgos: No conformidades: 4 y Observaciones: 2
NOTAS:
Las observaciones son aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad.
Las no conformidades son incumplimiento de requisitos.

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
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,
la cual se encuentra enmarcada en dos de sus dimensiones: una es la de “Direccionamiento estratégico y
planeación” donde define la auditoría como una fuente alterna de información en el análisis de la entidad; y
la otra es la de “Control interno”, allí 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”. Así las cosas se procede a llevar el presente
ejercicio auditor.
Analizadas las dimensiones de MIPG (2ª dimensión -Direccionamiento estratégico y Planeación, 3ª dimensión
–Gestión con valores para resultados, 4ª dimensión – Evaluación de Resultados y 5ª dimensión- Información
y Comunicación), políticas, componentes y su relación con el Destino Turístico de Ciudad, así como la
normatividad aplicable al proceso, y teniendo en cuenta los lineamientos internos (caracterización, manuales,
procedimientos, formatos, etc.), se procedió a elaborar las listas de verificación para validar el cumplimiento
en cada uno de las directrices anteriormente identificadas.
Como resultado de esta articulación, se describe a continuación los resultados obtenidos, teniendo en cuenta
las dimensiones de MIPG, aplicables al proceso.
2ª. DIMENSIÓN "DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN"
EI-F06-V12

Página 2 de 81

INFORME DE AUDITORÍA

Aspectos mínimos para la implementación:
-

-

-

Caracterización: Se observa que el documento cuenta con las entradas y salidas requeridas, así como
la inclusión oportuna de las actividades del ciclo PHVA. Por otro lado, se evidencia su correlación con
las obligaciones definidas dentro del manual de funciones para los cargos referentes al proceso de
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible.
Identificación, tratamiento y manejo del producto no conforme: Se realizó la verificación,
teniendo en cuenta lo registrado en el Formato “FICHA DE PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Y/O SERVICIO” implementado para los siguientes productos /servicio del proceso:
ü Fortalecimiento de empresas del sector turismo y conexas a la cadena de valor del turismo.
ü Diseño, implementación y fortalecimiento de productos turísticos.
ü Mejoramiento de atractivos y señalización turística.
ü Programas para el fomento de la Cultura Turística en Bogotá.
Manual de Funciones: El documento fue actualizado en el mes de diciembre de 2019, observando
que las funciones establecidas para la Subdirección de Gestion de Destino, son las siguientes:

1. Dirigir los planes, programas y proyectos en el área misional de Gestión del destino turístico, en
concordancia con el direccionamiento estratégico de la entidad, la Política Distrital de Turismo, el Plan
de Desarrollo Distrital, así como las políticas, normas y disposiciones sectoriales.
2. Orientar a la Dirección General del IDT en la definición de instrumentos técnicos, administrativos y
reglamentarios pertinentes para la coordinación del Sistema Distrital de Turismo y el seguimiento a
sus políticas, en concertación con los actores, organismos y organizaciones del turismo en la ciudad.
3. Promover la implementación de instrumentos que faciliten la gestión de las actividades turísticas, la
participación ciudadana y la garantía de los derechos de los ciudadanos, especialmente en el desarrollo
económico y sostenible de la ciudad, desde el turismo.
4. Dirigir y desarrollar estrategias de producto turístico para la ciudad, evaluando la vocación de los
recursos, atractivos, prestadores de servicios turísticos y servicios complementarios de la cadena de
valor del turismo, así como de la potencialidad de la demanda turística de Bogotá, propiciando una
oferta turística que genere condiciones de competitividad en el destino, así como en su contexto
regional.
5. Orientar a los actores de la cadena de valor del sector del turismo de Bogotá en la implementación de
instrumentos y acciones en materia de infraestructura, equipamientos, calidad, responsabilidad social
y desarrollo turístico sostenible.
6. Orientar y desarrollar estrategias que estimulen en los actores de la cadena de valor del sector del
turismo de Bogotá, el conocimiento, la creación de valor, la innovación, la corresponsabilidad, así
como la participación activa e informada de los mismos, impulsando procesos de gestión local del
turismo.
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Página 3 de 81

INFORME DE AUDITORÍA

7. Orientar y desarrollar estrategias de apropiación de ciudad dirigidas a los actores de la cadena de valor
del sector del turismo de Bogotá y demás partes interesadas, con el fin de promover la valoración y el
conocimiento de la actividad por parte de los residentes en la Capital.
8. Adelantar acciones de integración regional, de cooperación técnica y relaciones internacionales en
materia de turismo, que fortalezcan la competitividad de la oferta turística de Bogotá.
9. Promover alianzas, convenios y demás acciones de coordinación interinstitucional requeridos para la
gestión del destino turístico, de acuerdo con las directrices de la Dirección General y coordinar los
mecanismos de seguimiento, evaluación y difusión.
10. Establecer mecanismos para identificar y caracterizar la oferta turística de recursos, atractivos y
servicios del Distrito Capital orientada a generar condiciones óptimas de competitividad turística del
destino y de éste en su contexto regional.
11. Dirigir y orientar estrategias de fortalecimiento empresarial y asociatividad productiva de la cadena de
valor del sector turístico de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
y otras entidades públicas y privadas.
12. Articular con la Secretaría de Desarrollo Económico y demás entidades distritales, regionales y
nacionales, las iniciativas referentes a la planeación, gestión y control del desarrollo turístico de la
ciudad.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.
Al respecto se evidencia que el manual de funciones es conforme al perfil y funciones estimados para el
cumplimiento de la misionalidad del proceso.
-

Indicadores: El proceso de Destino Competitivo y Sostenible de mayo a diciembre de 2019 contaba
con los siguientes indicadores:

ü Número de personas vinculadas a procesos de formación y/o capacitación. (propio de la gestión)
ü Número de empresas prestadoras de servicios turísticos y complementarios fortalecidas. (propio de la
gestión)
ü Número de localidades acompañadas en actividades y procesos de fortalecimiento turístico. (propio de
la gestión)
ü Nivel de Satisfacción beneficiarios actividades Gestión de Destino. (propio de la gestión)
ü Número de productos turísticos fortalecidos. (propio de la gestión)
ü Número de prestadores servicios turísticos y conexos, capacitados en cultura turística. (propio de la
gestión)
ü Cumplimiento de Impacto proceso Fortalecimiento Empresarial. (propio de la gestión)
ü Cumplimiento en la elaboración de planes de mejoramiento. (transversal)
ü Eficacia en el cierre de acciones. (transversal)
El proceso en la vigencia 2020 cuenta con los siguientes indicadores:
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ü Número de localidades acompañadas en actividades y procesos de fortalecimiento turístico. (propio de
la gestión)
ü Nivel de Satisfacción beneficiarios actividades Gestión de Destino. (propio de la gestión)
ü Número de productos turísticos fortalecidos. (propio de la gestión)
ü Número de prestadores servicios turísticos y conexos, capacitados en cultura turística. (propio de la
gestión)
ü Cumplimiento en la elaboración planes de mejoramiento (transversal)
ü Eficacia en el cierre de acciones. (transversal)
Al respecto se evidencia que, cuentan con su respectiva caracterización, formulación, resultados, y análisis,
sin embargo, estos indicadores en su gran mayoría están relacionados con las actividades incorporadas dentro
del Plan de Gestión Institucional - PGI, por lo que sería importante reevaluarse para que los mismos midan
realmente el impacto de la actividad definida.
-

Riesgos: A la fecha de la presente auditoría, el proceso de Gestión de Destino Competitivo y
Sostenible, tiene identificados 7 riesgos; 5 riesgos de gestión y 2 riesgos de corrupción, los cuales se
encuentran registrados dentro de la matriz de riesgos Institucional.

ü Desactualización de los contenidos y ausencia de actividades innovadoras para la formación,
capacitación y sensibilización en Cultura Turística y Apropiación de Ciudad. (Gestión).
ü Interrupción, anulación o abandono de los procesos de diseño y fortalecimiento de productos
turísticos desarrollados por el IDT. (Gestión).
ü Generación de iniciativas de fortalecimiento y/o formación dirigidos a Prestadores de Servicios
Turísticos y a la cadena de valor del turismo, que no beneficien a la población vinculada a los procesos
de gestión local, ni suplan las necesidades de la población objetivo asociada al diseño y fortalecimiento
de los productos turisticos priorizados. (Gestión).
ü Discontinuidad en los procesos de desarrollo turístico local liderados por el Instituto Distrital de
Turismo. (Gestión).
ü Incumplimiento de las metas de intervención de atractivos y señalización turística. (Gestión).
ü Ejercer el poder con intereses específicos a la hora de contratar una persona natural o jurídica, que no
tenga la idoneidad para cumplir su objeto contractual. (Corrupción).
ü Favorecimiento de un tercero a través de la aprobación de sobrecostos en los servicios e insumos
adquiridos para realizar las actividades de la Subdirección. (Corrupción).
Al respecto, el proceso de Gestión de Destino Competitivo y sostenible durante el primer trimestre de la
vigencia 2020 actualizo sus riesgos, no obstante, no se han identificado nuevos riesgos, así como tampoco se
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han actualizado e incluido causas, controles y acciones de tratamiento referentes a la situación de emergencia
sanitaria por COVID-19.
-

Planes de Mejoramiento

Plan de Mejoramiento por Procesos. Se evidencia que el proceso de Gestión de Destino Competitivo y
Sostenible, a la fecha cuenta con (2) dos acciones en estado “en ejecución” suscritas en el plan de
mejoramiento por procesos, producto de (2) hallazgos origen de Auditoria de Gestión 2019 y del informe de
evaluación por dependencias de la vigencia 2019, estas acciones se han reprogramado 2 y 1 vez
respectivamente, tal y como se puede evidenciar en la siguiente imágen.

Plan de Mejoramiento Institucional: Se evidencia que el proceso de Gestión de Destino Competitivo y
Sostenible, a la fecha cuenta con (1) acción compartida con la Oficina Asesora Juridica estado “en ejecución”
por la Contraloría de Bogotá, producto de (1) hallazgo origen de la auditoria de desempeño PAD 2020,
codigo 12, vigencia 2019, la cual presenta fecha de cumplimiento al 30 de agosto de 2020 tal y como se puede
evidenciar en la siguiente imágen.

EI-F06-V12

Página 6 de 81

INFORME DE AUDITORÍA

Al respecto, es importante que el proceso realice el autocontrol pertinente con el fin de establecer que acciones
que han desarrollado con el fin de eliminar la causa raiz del hallazgo.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO
El 28 de septiembre de 2020 se remitió un correo a la Oficina Asesora de Control Interno, confirmando que
la Subdirección de Gestión de Destino se adhiere al seguimiento efectuado el pasado 04 de septiembre por la
Oficina Asesora Jurídica respecto al hallazgo 3.3.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN
LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 9, 10 Y 11 EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL
PROYECTO 1036, frente al cual se planteó la acción "REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES
DIRIGIDAS A LAS ÁREAS QUE ESTRUCTURAN PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y A
ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NECESIDAD PLANTEADA" con responsabilidad compartida entre la Oficina Asesora Jurídica y la
Subdirección de Gestión de Destino, en el cual se expone lo siguiente:
Se realizan dos jornadas de sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas del IDT que realizan
actividades de estructuración de procesos y a los abogados que acompañan la contratación en la Oficina
Asesora Jurídica los días 13/08/2020 y 20/08/2020, las cuales fueron realizadas por el Asesor Jurídico
Gustavo Salazar, contratista de esta dependencia. El día 25 de agosto de 2020, se realizó una Capacitación
en temas de Abastecimiento Estratégico y Análisis de riesgos en alianza con profesionales de la Agencia
Pública Colombia Compra Eficiente, en las dos primeras jornadas se resaltaron las actividades a adelantar
para la estructuración de las especificaciones técnicas de los procesos de selección de acuerdo con la
necesidad identificada y la estructura planteada en la Plataforma Transaccional SECOP II. (Se anexan
evidencias como listados de asistencia y grabación de las presentaciones).
En relación con esta Subdirección tenemos lo siguiente:
• La Subdirección de Gestión de Destino se comunicó y puso a disposición de la Oficina Asesora
Jurídica para dar cumplimiento a la acción establecida (ver correos adjuntos)
• A la capacitación efectuada el 13 de agosto de 2020, asistieron Edison Sarache, Briyith Reyes, Jimmy
Pulido, Ximena Rey, y Otto Betancourt del equipo de infraestructura de la Subdirección de Gestión de
Destino (encargado de la ejecución de las metas 1, 10 y 11 del proyecto de inversión 1036) así como
de las metas de intervención de atractivos y señalización turística en el marco del nuevo PDD. También
asistieron Ruth Castro y Andrea Buitrago del equipo de Gestión Administrativa de la Subdirección,
quienes apoyan el desarrollo de los procesos contractuales de la dependencia desde el punto de vista
presupuestal y jurídico respectivamente. (Listados de asistencia suministrados por la OAJ)
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•

•

A la capacitación llevada a cabo el 20 de agosto de 2020, asistieron los profesionales Jimmy Pulido,
Edison Sarache y Ximena Rey del equipo de infraestructura de la Subdirección de Gestión de Destino.
(Listados de asistencia suministrados por la OAJ)
A la capacitación del 25 de agosto asistieron Jimmy Púlido y Juan David Pinzón de la Subdirección
de Gestión de Destino. (Listados de asistencia suministrados por la OAJ)

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al respecto, el equipo auditor aclara que esta situación se plasmo en el informe como una recomendación, por
tanto teniendo en cuenta los soportes allegados se procede a consolidar el autocontrol en la base de datos
general del plan de Mejoramiento Institucional.
-

Plan de Gestión Institucional: Una vez revisada cada una de las actividades definidas dentro del Plan
Operativo Anual del proceso de Destino Competitivo y Sostenible se observa que:
ü Para la vigencia 2019 se evidencia que el mismo presento un cumplimiento del 88,9 % , con
un criterio de cumplimiento "Cumplió parcialmente", puesto que de las treinta y cuatro (34)
actividades programadas, 7 no alcanzaron a cumplir con el porcentaje del 100%.
ü Para la vigencia 2020 se evidencia que el proceso con corte al 30 de junio presento un
cumplimiento del 90.35%, puesto que de las 17 actividades programadas, 5 no alcanzaron a
cumplir con el porcentaje del 100%.

Respecto a las actividades que no cumplieron el 100% de ejecución dentro del Plan de Gestión Institucional,
con corte a 30 de junio se observa lo siguiente:
ACTIVIDAD

%DE
CUMPLIMIENTO

4.1 Intervenir un
atractivo
urbano:
Templete
al
Libertador

88%

4.2 Intervenir un
atractivo de
naturaleza: sendero
Guadalupe
Aguanoso

0%
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OBSERVACIÓN POR PARTE DEL PROCESO DENTRO DEL PGI

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el contratista y avalado
en campo por la supervisión del contrato, no se logró la ejecución del 100% del
contrato ya que el contratista aún se encuentra en los trámites de obtención de
certificación retie y conexión eléctrica definitiva con la empresa prestadora de
energía Enel - Codensa, adicionalmente se requirió realizar un nuevo tratamiento
correctivo a la humedad presenta en el interior del tambor del Monumento, por
tal motivo se generó la necesidad de realizar una modificación al contrato;
teniendo en cuenta que estos trámites se realizan sujetos disponibilidad de las
empresas terceras, ampliando el plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2020.
De acuerdo con Aguas de Bogotá, la fase de Estudios y Diseños para la
adecuación y mantenimiento del sendero se encuentra finalizada, con corte al 25
de febrero de 2020. Debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional, la declaratoria de calamidad pública por parte de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, y las medidas que deben adoptar las entidades públicas y privadas,
los ciudadanos y todos los habitantes del territorio nacional para contrarrestar
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4.3 Intervenir un
atractivo
de
naturaleza:
Observatorios
de
Aves (Humedal El
Burro y Monserrate)

60%

5.1 Realizar el
mantenimiento de
las señales turísticas
peatonales urbanas,
rurales
y
de
atractivos
de
naturaleza
instaladas por el
Instituto Distrital de
Turismo
en
la
ciudad de Bogotá
D.C.
6.1 Implementar una
fase priorizada del
plan de señalización
turística peatonal en
localidades

78%
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los efectos del virus COVID-19, el 15 de abril de 2020, las partes acordaron
suspender el convenio por un término de doce días; es decir, hasta el 26 de abril
de 2020. Teniendo en cuenta las medidas adoptadas del Gobierno Nacional, a
través del Decreto 593 del 24 de abril de 2020, en virtud del cual ordena
mantener el aislamiento preventivo, aunado a las decisiones adoptadas por la
Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el Decreto 121 del 26 de abril de 2020, se
determinó por las partes una nueva suspensión desde el 29 de abril hasta el 13
de mayo de 2020. Según informa Aguas de Bogotá, no se han iniciado las
adecuaciones debido a que la zona por intervenir requiere del permiso de
aprovechamiento forestal; para la obtención del permiso la CAR exige presentar
ante la autoridad regional competente el inventario forestal de las especies en
riesgo, sustentado en croquis y localizado posteriormente en el levantamiento
topográfico, con su respectiva ficha y plan de manejo. Dicho permiso fue
radicado por la EAAB el pasado 13 de febrero de 2020, y a la fecha no se ha
pronunciado la autoridad competente.
Solo hasta febrero de 2020 se logró realizar los estudios de suelos,
recomendaciones de cimentación, cálculos estructurales y ajuste a los diseños,
así mismo se radicó ante la SDA la solicitud de aprobación de lineamiento para
la instalación del mobiliario en el Humedal El Burro y ante el IDRD el permiso
para la instalación del mobiliario en el sendero a Monserrate y se llevó a cabo la
verificación en planta de producción de los módulos a instalar en el marco del
contrato 252 de 2019. No se ha llevado a cabo el segundo pago por las siguientes
situaciones de fuerza mayor: • Para la implementación del observatorio de aves
del humedal El Burro, se han venido gestionando algunos permisos para su
implementación, ante la SDA y la EAAB; al 6 de marzo de 2020 estas entidades
no alcanzaron a suministrar las debidas autorizaciones, por tal razón se prorrogó
el contrato por dos meses, a partir del 17 de marzo de 2020 hasta el 16 de mayo
de 2020. • Para la implementación del observatorio de aves en el sendero a
Monserrate, el IDRD autorizó la implementación del mobiliario, sin embargo,
por causa de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional por el COVID19 desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de marzo de 2020 (Decreto 457 del
22 de marzo de 2020), por otro lado el cerro a Monserrate fue cerrado desde el
17 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 por la crisis de salud pública
que se encuentra en el país por el COVID-19; por lo anterior como una
instrucción del comité directivo del IDT se suspendió el contrato 252 de 2019 a
partir del 27 de marzo de 2020 hasta el 3 de mayo de 2020.
Dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida,
evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, el gobierno
nacional y distrital, que ordenaron aislamiento preventivo y obligatorio a partir
del día 25 de marzo de 2020, hasta el 27 de mayo de 2020 inclusive en el cual
se limita libremente la circulación de personas y vehículos en el territorio
nacional. Como consecuencia del Coronavirus COVID-19 y las medidas de
aislamiento preventivo fue necesario modificar el plan de trabajo inicialmente
planeado, cambiando las fechas de mantenimiento correctivo y preventivo de las
Señales Turísticas Peatonales urbanas, rurales y de atractivos de naturaleza
instaladas por el Instituto Distrital de Turismo en la ciudad de Bogotá D.C., con
lo cual la terminación que dará el 22 de julio de 2020.
El contrato tuvo que suspenderse por el periodo comprendido desde el 25 de
marzo de 2020 hasta el 27 de mayo de 2020 inclusive, por causa de la
emergencia sanitaria del COVID-19 decretada a nivel nacional por el gobierno
nacional y distrital debido a la crisis de salud pública. Ahora bien, con
fundamento en la normatividad vigente referida a las medidas de aislamiento,
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priorizadas
Bogotá D.C.

de

para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del
coronavirus COVID-19, garantizar las actividades que por su misma naturaleza
no deben interrumpirse, y en el marco del Decreto Presidencial 749 de 2020, el
cual establece en el artículo 3: “Garantías para la medida de aislamiento. (...)
permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o
actividades: 17. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra
pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados
con la ejecución de las mismas. 42. Actividades profesionales, técnicas y de
servicios en general”. Al respecto, el contratista, adelantó la elaboración de los
protocolos de bioseguridad, para dar garantizar que las actividades de instalación
del mobiliario del observatorio de aves cumplan con los requisitos exigidos por
la normatividad, así mismo adelantó el respectivo registro del Plan de Movilidad
Segura. No obstante dadas las circunstancias, se tuvo que reprogramar el pago
final del contrato para el 21 de julio de 2020.

Información tomada del Plan de Gestión Institucional –corte 30 de junio de 2020.
De acuerdo a la información anterior, tomada con corte a 30 de junio de 2019 y aun cuando el porcentaje de
avance ha aumentado desde ese momento a la fecha de ejecución de la auditoria, se evidencia un
incumplimiento en la ejecución total de estas actividades, las cuales se encuentran asociadas a las metas
proyecto de inversión que tiene el proceso.
Esta situación se describe en mayor detalle dentro de las No conformidades del presente informe.
-

Plan Anual de Adquisiciones:

El equipo auditor en desarrollo del presente informe, toma como uno de los insumos el Plan Anual de
Adquisiciones como herramienta de naturaleza informativa y las adquisiciones en él incluidas pueden ser
susceptibles de ser canceladas, revisadas o modificadas, cuyo principal objetivo 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 tanto el estado y particulares cuenten con información para realizar compras
coordinadas; en este orden de ideas, se procede a realizar la verificación de la gestión contractual reportada en
el PAA, asociada al proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible, que cumpla con las metas u
objetivos plantedos en el presente informe.
Gestión Contractual vigencia 2019 Reportada en PAA:
ü OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad y
accesibilidad turística de Bogotá a través del fortalecimiento y desarrollo de productos turísticos, la
innovación en la gestión, la articulación con la cadena de valor y otros sectores, aportando así a su
posicionamiento como destino turístico a nivel local, nacional e internacional.
ü PLAN DE DESARROLLO 2016-2020: BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS.
ü EJE TRANSVERSAL: Desarrollo económico basado en el conocimiento.
EI-F06-V12
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ü PROGRAMA: Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá
Región
ü PROYECTO DE INVERSIÓN: 1036 BOGOTÁ DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE
ü PROYECTOS ESTRATÉGICOS:
-

173. Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo

Meta: 1- Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros
orientales).
-

175. Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá

Meta: 1- Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios
2- Vincular quinientas (500) personas a procesos de formación y /o capacitación
Para el 2019 se desarrollaron la siguientes Metas:
ü Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá.
ü Fortalecer 85 empresas del sector turístico a través de procesos de acompañamiento en calidad,
innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social.
ü Formar 241 líderes del sector, a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo
turístico, bilingüismo, entre otros.
ü Capacitar 4.000 prestadores de servicios turísticos y conexos, en cultura turística.
ü Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico.
ü Intervenir 2 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos.
ü Mantener 100% el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá.
ü Implementar 100% el sistema de señalización turística de Bogotá.
Para el desarrollo de las anteriores metas el proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible, gestionó
44 contratos para la vigencia 2019.
Modalidad Contratación
Contratación Directa
Concurso de Méritos
EI-F06-V12

Tipo de Contrato
Contratos de prestación de
servicios
Convenio Interadministrativo
Donación
Consultoría

Cantidad Contratos
35
1
1
3
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Selección Abreviada

Prestación de servicios

4

De acuerdo a lo desarrollado para la vigencia 2019, se presenta el siguiente balance financiero:
No. PROYECTO

VALOR

EJECUCIÓN

%

1036-173
1036-175

$1.016.210.078
$3.536.737.037

$992.642.900
$3.527.847.722

97.68%
99.76%

TOTAL PPTO

$4.552.947.115

$4.520.490.622

99.30%

Gestión Contractual vigencia 2020 Reportada en PAA:
ü PROYECTO DE INVERSIÓN:
SOSTENIBLE

1036 BOGOTÁ DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO Y

ü PROYECTOS ESTRATÉGICOS:
-

173. Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo

ü Meta: Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros
orientales).
-

175. Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá

ü Meta: Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios
ü Meta: Vincular quinientas (500) personas a procesos de formación y /o capacitación
Con la armonización del presupuesto en el marco del nuevo plan de desarrollo, se cuenta con los siguientes
proyectos:
-

7705-Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región para responder a las principales
tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ü Meta: Gestionar al 100% la construcción o intervención en infraestructura de un atractivo de
sostenibilidad a través de alianzas interinstitucionales.
ü Meta: Mantener el 100% de la señalización turística priorizada en Bogotá.
ü Meta: Implementar el 100% de 6 productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance Distrital y 3 de
alcance Regional.
EI-F06-V12
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ü Meta: Implementar el 100% de los programas de cultura y responsabilidad turística.
ü Meta: Capacitar 200 empresas u organizaciones comunitarias, prestadoras de servicios turísticos o
conexas a la cadena de valor del turismo, en temas relacionados con sostenibilidad y fortalecimiento
empresarial.
ü Meta: Incorporar 510 prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo
sostenible, que incluya 102 con énfasis en bioseguridad
-

7707-Desarrollo de estrategia para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos
asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y delitos

ü Meta: Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de servicios turísticos y otras organizaciones públicas
o privadas, en la implementación de prácticas de prevención de ESCNNA en el contexto del turismo
Para el Desarrollo de las anteriores metas el proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible, proyectó
67 contratos para la vigencia 2020, desagregados de la siguiente forma:
Modalidad Contratación

Tipo de Contrato

Cantidad Contratos

Contratos de prestación de servicios

58

Convenio Interadministrativo: PONAL

1

Contratación Directa

Licitaciones

Concurso de Méritos

Selección Abreviada

Servicios:
-BTL –
-Central de Medios
– Plan señalización
Consultoría:
-Interventoría señalización
-Viabilidad Globo Panorámico
Servicios:
-Mantenimiento Señalización
-Capacitación Protocolos Bioseguridad
-Certificación Sello Bioseguiridad

3

2

3

De las proyecciones anteriores a la fecha se han celebrado en su totalidad los contratos de prestación de
servicios – Modalidad Contratación Ditrecta (45) y (1) Licitación Pública.
EI-F06-V12
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De acuerdo a las proyecciones para la vigencia 2020, se presenta el siguiente balance financiero de ejecución
a 31 de agosto:
# PROYECTO

VALOR

COMPROMISO

PENDIENTE

EJECUCIÓN

1036-173 $

160.480.000

$

160.480.000

$

-

100%

1036-175 $

1.482.372.540

$

1.482.372.540

$

-

100%

7705 $

2.389.000.000

$

322.925.000

$

2.066.075.000

13,52%

7707 $

83.000.000

$

66.671.000

$

16.329.000

80,32%

4.114.852.540

$

2.032.448.540

$

2.082.404.000

49,39%

TOTALES

$

Con respecto a la gestión contractual en la Vigencia 2020:
Para el cubrimiento de las metas:
ü 173. Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo
ü 175. Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá
Tenemos qué, se han celebrado (32) contratos por prestación se servicios personales, para el desarrollo de la
actividad administrativa del proceso.
Para las metas:
ü 7705-Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región para responder a las principales
tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá
ü 7707-Desarrollo de estrategia para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos
asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y delitos
Se han suscrito (13) contratos de prestación de servicios personales, para apoyar la gestión.
Se encuentra en ejecución LP-005-2019, cuyo objeto es : Implementar un plan de señalización turística para
la Ruta Leyenda de El Dorado, que deribo del contrato No. 160-2020, por valor de $898.681.355, sin embargo
dicho proceso inicia en la vigencia 2019.
Adicional de la contratación proyectada, se encuentra en proceso de selección plataforma SECOPII:
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Proceso de Licitación Pública No. IDT-LP-001-2020, 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. (BTL). El cual se encuentra en proceso de Evaluación.
Licitación Publica No. IDT-LP-001-2020, Prestar los servicios de central de medios para la creación,
desarrollo y producción de las piezas publicitarias y su respectiva difusión y divulgación a nivel nacional e
internacional, del producto turístico ruta leyenda el dorado que integra los atractivos turísticos de Bogotá,
Cundinamarca y Boyacá.
De los Concursos de Méritos programados, se encuentra en proceso el IDT-CMA-0003-2020, con objeto:
Realizar la interventoría integral para la implementación de un plan de señalización turística para la Ruta
Leyenda de El Dorado. Encontrándose en etapa de evaluación.
En los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía, se encuentra en curso el Proceso No. IDT-SAMC005-2020, Cuyo objeto es Adelantar un programa de capacitación virtual en adopción de protocolos de
bioseguridad, dirigido a prestadores de servicios turístico de Bogotá/región, con el fin de ofrecer a los turistas
un destino sostenible y seguro.
Visto lo anterior, es de resaltar el grado de avance que ha tenido el proceso, no obstante es importante el
impulso en lo que resta de la vigencia, que permita mitigar potenciales castigos presupuestales, es por ello que
El Manual Operativo Presupuestal manifiesta que, las entidades deben tomar las medidas pertinentes para que
al cierre de la vigencia la ejecución del presupuesto en términos de la entrega de bienes y servicios, contribuya
al propósito establecido en el Plan de Desarrollo para constituir el menor monto posible de reservas
presupuestales, de tal suerte que el uso de éstas, debe ser excepcional y su constitución está sujeta a la
verificación de eventos imprevisibles y de manera complementaria a aquellos en que, de no constituirse, se
afecte de manera sustancial la prestación del servicio de la Entidad respectiva.
3 ª. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES Y RESULTADOS.
Para el cumplimiento de la tercera dimensión de MIPG, el equipo auditor procede a realizar la verificación
del DCS- P03 “Procedimiento para diseñar e implementar programas de fomento de la cultura turística en
Bogotá D.C V5, DCS-P04 Procedimiento para desarrollar acciones de fortalecimiento a proyectos e iniciativas
locales de turismo V4 y el DCS-P05 Procedimiento para diseñar e implementar el programa de fortalecimiento
de empresas del sector turismo y conexas a la Cadena de Valor del Turismo, revisando la documentación y
evidenciando lo siguiente:
DCS-P03 Procedimiento para diseñar e implementar programas de fomento de la cultura turística en
Bogotá D.C. V5 (12-06-2019).
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Página 15 de 81

INFORME DE AUDITORÍA

Se realizó la verificación del procedimiento “DCS-P03 Procedimiento para diseñar e implementar programas
de fomento de la cultura turística en Bogotá D.C. V5 (12-06-2019)” cuyo objetivo es determinar los
lineamientos y actividades necesarias para diseñar e implementar programas de fomento de la Cultura
Turística en Bogotá, con el fin de consolidar anfitriones que contribuyan al posicionamiento de la ciudad como
destino turístico, al respecto se evidencia:
ü Que el equipo de fomento de la cultura turística está conformado por un total de 9 personas, las cuales
son elegidas bajo los parametros establecidos por el profesional de planta teniendo en cuenta la
relación de sus obligaciones con los programas de fomento a la cultura turística.
ü Para el desarrollo de estos programas el proceso se compone de 6 estrategias primordiales, esta son
turismo responsable, seguridad turística, colegios amigos del turismo, turismo accesible e incluyente,
apropiación de Bogotá como destino turístico e inclusión poblacional.
Dentro de la verificación se observó que a partir de las 6 estrategias se han venido desarrollado los siguientes
programas:
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD SOCIAL
Se llevó cabo la implementación de unas charlas de sensibilización para la eliminación de barreras sociales y
actitudinales con el objetivo de Generar conciencia entre los residentes de la ciudad, particularmente aquellos
que potencialmente están en contacto con turistas, acerca de la importancia de una ciudad en la que todos
tienen derecho a hacer turismo, incluidas las personas con discapacidad, difundir información y conocimiento
sobre los tipos de discapacidad que existen y como estas deben ser tratadas y concientizar sobre el tema de la
igualdad e inclusión.

PROGRAMA DE APROPIACIÓN DE CIUDAD
Por medio de este programa se pretende generar apropiación de ciudad por parte de los bogotanos y residentes
de la ciudad con el objetivo de mostrar el potencial turístico de la ciudad y sus principales atractivos turísticos
como la Música, cultura, gastronomía, naturaleza y vida nocturna, a partir de esta idea se llevan varios
proyectos como videos, fotografías y material digital puesto a disposición por medios electrónicos y charlas
EI-F06-V12
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directamente con la comunidad como la realizada el día del taxista, donde se verifico material fotográfico,
listas de asistencia y encuestas de satisfacción.

PROGRAMA COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO
Con el programa amigos del turismo, el IDT busca brindar asesoría y acompañamiento a los colegios
vinculados; un programa que inicio desde el año 2010 con actividades como la malla curricular y el encuentro
de docentes CAT que ofrece a los docentes una herramienta pedagógica y didáctica que muestre la existencia
de temáticas que se pueden incluir en las mallas curriculares de los Colegios Amigos del Turismo, de igual
forma el proyecto también fue dirigido a un total de 435 estudiantes. Al día de hoy hay un total de 21 pasantes
vinculados a la subdirección de destino realizando un total de 440 horas con el fin de formarse en turismo,
apropiación de territorio y uso de tiempo libre.
Dentro de este proyecto se encuentran aliados colegios, universidades y el SENA.
Se revisó el proyecto de encuentro de docentes CAT y efectivamente se cuenta con evidencias fotográficas,
listado de asistencia, informes finales por colegio y encuesta de satisfacción.

PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL
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El programa de responsabilidad social del IDT busca promover la responsabilidad social de las empresas a fin
de contribuir a mitigar riesgos asociados, a la ESCNNA, y la promoción de integridad y transparencia donde
se llevó a cabo la capacitación de 245 personas frente a estos temas y un total de 12 charlas de prevención.
La totalidad de estos programas de cultura turística fueron dirigidos a personas pertenecientes a ciertos grupos
de valor como conductores de taxi, colaboradores prestadores turísticos, estudiantes universitarios, estudiantes
de colegios amigos del turismo, docentes universitarios, docentes amigos del turismo, funcionarios públicos
de la administración distrital y demás personas que por su labor, tienen contacto directo con turistas con el fin
de capacitarlos frente a todo lo relacionado a promoción y manejo del turismo en Bogotá.
DCS-P04 Procedimiento para desarrollar acciones de fortalecimiento a proyectos e iniciativas locales
de turismo V4 (12-06-2019)
Se realizó la verificación del procedimiento “DCS-P04 Procedimiento para desarrollar acciones de
fortalecimiento a proyectos e iniciativas locales de turismo V4 ” cuyo objetivo es determinar los lineamientos
y actividades necesarias para desarrollar acciones de fortalecimiento a proyectos e iniciativas locales de
turismo en Bogotá D.C., a través de la articulación interinstitucional y público privada, al respecto se evidencia
lo siguiente:
ü Se realizó las caracterizacion de las 20 localidades, las cuales dan cuenta de su oferta turística,
problemática, seguridad, salud, entre otras y el producto que más se identifica en cada localidad.
ü De acuerdo a las evidencias otorgadas por el proceso, se evidencia la participación en la construcción
de los planes de desarrollo local en las localidades de la Candelaria y Usme.
ü Se otorgo viabilidad a los proyectos de inversión local en turismo a las localidades de la candelaria y
usaquen como es posible evidenciar en el documento “ viabilidad proyecto candelaria y usaquen”.
ü Teniendo en cuenta la emergencia del Covid - 19, el Instituto Distrital de Turismo identificó a guías
profesionales de turismo y personal de hospedajes, cuya fuente de ingresos depende exclusivamente
del ejercicio de su actividad y que por la actual situación se han visto afectados, por lo tanto con el
objetivo de desarrollar una estrategia que permitiera apoyarlos, el IDT junto con la Secretaria de
Desarrollo Económico realizó la entrega de 318 mercados donados por la Unidad Nacional para
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR) y 1.000 menus donados por la compañía McDonald,
beneficiando cerca de 300 familias, ayudas que fueron distribuidas en las 20 localidades de Bogotá al
igual que en el municipio de Soacha.
ü En cuanto a la prestación de asisencia técnica en la elaboración de los proyectos de inversión local en
turismo para la vigencia 2019 no es posible evidenciar y para la vigencia 2020 se observa que entre
junio y agosto se han realizado reuniones con equipos tecnicos de alcaldias y la incidencia durante la
fase 2 de presupuestos participativos con proyectos de enforque turistico.
EI-F06-V12
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ü Se evidencia la elaboración del informe de gestion adelantado durante las vigencias 2019 y lo corrido
de la vigencia 2020.
ü Se observa la estructuración de los siguientes planes de acción a proyectos e iniciativas locales de
turismo:
- Vigencia 2019: localidades de Ciudad Bolivar, Teusaquillo, Usme, Bosa, Suba, Chapinero,
Engativa, Santa Fé, Candelaria y Usaquen.
- Vigencia 2020: se desarrollo una estrategia territorial encaminada al posicionamiento
territorial, turismo y desarrollo economico local y turismo de desarrollo poblacional y
comunitario.
ü Con respecto a gestionar la ejecución y seguimiento de las actividades del plan de acción
- Para el 2019 se realizo por medio de “hoja de ruta acciones consulta previa” “presentación
actividades”, “formalización RTN Sostenibilidad turística” “formato informe de reuniones” y
seguimiento a los planes de acciones a las localidades de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolivar, la
Candelaria, San Cristobal, Santa Fé, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme.
A continuación se muestran las actividades desarrolladas de acuerdo a este seguimiento en el periodo
comprendido de mayo a diciembre de 2019.
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA
ü Ruta de Pasajes Comerciales y día del Comerciante: El 24 y 25 de mayo se llevó a cabo la
Celebración Día del Comerciante, en las calles 10 y 11 entre carreras 9 y 10. El IDT, apoyó el evento
desde la planeación, convocatoria, organización y realización incluyendo la presencia de la marca
ciudad. Durante estos dos días se realizaron muestras comerciales de los diferentes artículos ofertados
en esta importante zona de la localidad (sombreros, uniformes militares, sastrería, etc), además, se
realizaron diferentes presentaciones artísticas y culturales, con motivo de celebración de esta
importante fecha.
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ü Día del espacio público: El 3 de agosto se celebró el día del Espacio Público, durante esta jornada
funcionarios del IDT realizaron limpieza de la señalización turística (tótems, paneles de bienvenida,
monolitos y direccionales) que se encuentran ubicados sobre el eje ambiental, desde la carrera 10 a la
Universidad de los Andes.
ü Breaking Borders: Durante el mes de septiembre se realizó el recorrido turístico ofrecido por el grupo
Breaking Boarders de la comunidad de Los Laches, en el cual el IDT hizo un análisis de las fortalezas
y debilidades que tiene este grupo en la prestación de servicios turísticos. Igualmente, se invitó a un
grupo de prestadores turísticos de la ciudad de Manizales al recorrido, con el objetivo de mostrar
diferentes experiencias de turismo urbano de la ciudad. Durante el mes de Octubre se realizó junto al
grupo ¨Breaking Boarders¨ jornadas de capacitación en cuanto a los temas de cultura turística, producto
turístico y prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niños Niñas y Adolescentes ESCNNA.
ü Sabor Candelaria y Candelaria Despierta : El 19 de septiembre se llevó a cabo el Lanzamiento del
evento Sabor Candelaria, entre los días 22 y 28 de septiembre se realizó el evento gastronómico ¨Sabor
Candelaria¨. Este evento convocó a importantes chefs de cocina nacional e internacional, así como
catedráticos, expertos, conferencistas del medio para la realización de talleres de cocina, conferencias,
talleres, concursos, la tradicional carrera de meseros, entre otros eventos.
El día 20 de septiembre se llevó a cabo el evento Candelaria Despierta versión 2019, en el que hostales,
restaurantes, museos, tiendas de artesanías, guías de turismo, joyerías, pasajes comerciales, entre otros,
ofrecieron al público actividades especiales, recorridos culturales gratuitos y descuentos, en el marco
de la celebración, el apoyo del IDT consistió en la impresión de volantes alusivos al evento los cueles
se repartieron por toda la localidad, en todo el proceso de planeación y organización del evento.
ü Mesa Local de Competitividad Turística y otros escenarios de participación y seguimiento.
Durante todo el año el IDT participó en la Mesa Local de Competitividad Turística de la Localidad,
siendo la Secretaría Técnica, en la cual se llevó a cabo la planificación de los eventos con vocación
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turística desarrollados en la localidad; se realizaron mesas de seguimiento técnico al proyecto de
inversión de turismo de La Candelaria; se prestó acompañamiento en las mesas social, cultural,
ambiental, económica y de seguridad del Área Turística Sostenible; y se prestó acompañamiento y
apoyo a los diferentes operativos de seguimiento a establecimientos de hospedaje y recorridos guiados
en la localidad, en los que se realizó verificación de documentos necesarios para la prestación de
servicios como: Registro Nacional de Turismo, Cámara de Comercio, certificado de bomberos,
derechos de autor, sanidad, entre otros, así mismo a los establecimientos que no estaban al día se les
realizó el cierre y suspensión temporal de la actividad. Por último, se les informó los canales de
atención del Instituto Distrital de Turismo para el acompañamiento del RNT, normas técnicas
sectoriales y código de conducta.
LOCALIDAD SANTA FÉ
ü El Macarenazo: en el mes de septiembre se realizó apoyo y acompañamiento al V Festival El
Macarenazo realizado el 1 de septiembre de 2019, evento en el que IDT brindó apoyó con la Marca
ciudad - “Gigantografia”, la producción del video promocional, el diseño e impresión del mapa del
evento el cual contenía la oferta gastronómica con la ubicación de los restaurantes participantes y la
promoción del evento en las redes sociales de la Entidad. Así mismo se entregaron volantes de
promoción y prevención ESCNNA el día del evento.

ü Cero Reincidencia: Durante el 2019 se apoyo al grupo Cero Reincidencia del barrio La
Perserverancia, que busca consolidarse como operador turístico, como alternativa de vida y generación
de ingresos. El proceso de acompañamiento incluyo reuniones y recorridos llevados a cabo con la
OIM, organización que ha venido acompañando el proceso de este grupo de jóvenes.
ü Operativo de sensibilización Unidades Económicas -Hospedajes: Se realizaron visitas pedagógicas
y de sensibilización por varios Hoteles de la localidad de Santa fe con el grupo de Cultura Turística,
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la Profesional ESCNNA y el Referente de seguridad del IDT con el objetivo de dar a conocer la
importancia del RNT , conocimiento de ESCNNA y normas de sostenibilidad.
En el mes de diciembre se asistió a la mesa de pacto de Veeduría Distrital Ciudadana para pactar los
compromisos que en el mes de enero se presentaron con base a la gestión del IDT en la Localidad.
Diagnóstico para la localidad, plan de trabajo documentado con objetivos y metas definidas, reporte
de resultados evidencias físicas de las actividades realizadas para el fomento del turismo en la localidad
y difusión de las estrategias del turismo en internet y otro medios a nivel distrital.
LOCALIDAD DE CHAPINERO
ü Zona T : En el mes de octubre a través de sensibilización en ESCNNA en acompañamiento con la
fundación RENACER la alcaldía de chapinero y los jovenes de la batucada del IDIPRON y el IDT y
con volantes alusivos a ESCNNA sensibilización en la plaza de los Hippies y la plaza Lourdes.
ü Quebrada Las Delicias: Durante el mes de junio se asistió al recorrido visita técnica de avances de la
iniciativa de turismo comunitario Tisus, que presta sus servicios en el sendero Quebrada las Delicias.
Tisus, fue presentada por el IDT en el marco de las 52 experiencias del Encuentro de Turismo Rural
Comunitario a nivel nacional y fue un de las iniciativas seleccionadas en el marco de este encuentro.
Durante el mes de noviembre se participó en una mesa de trabajo con el fin de tratar la problemática
de la Quebrada Las Delicias, asociada al uso y cobro a las personas que suben a la quebrada.
En el mismo mes se participó en mesa de trabajo con entidades como la Policía de Turismo , Policía
de prevención, Policía de Carabineros, el referente de seguridad de la Alcaldía y el referente de la
oficina de ambiente, de igual forma asistieron personas del territorio en el cumplimiento y entrega de
los compromisos de la reunión anterior, correspondientes a la entrega del plan parcial del uso del
territorio en la quebrada las delicias.
LOCALIDAD DE USAQUÉN
ü Corpousaquén: En el mes de junio se llevo a cabo el lanzamiento de Corpousaquén, agremiado de
comerciantes del sector de la plaza fundacional de Usaquén, que tenia como objetivo la
administración del espacio público de la plaza fundacional, así como la organización, promoción y
desarrollo de las diferentes actividades a realizar en esta zona.
ü Jornadas institucionales: En el mes de julio, en alianza entre la alcaldía local de Usaquén, Policía de
Turismo y el IDT, se llevó a cabo una jornada pedagógica y de sensibilización acerca de la prevención
de ESCNNA y trata de personas en los 6 hoteles de la localidad de Usaquén, los cuales cumplen con
todas las normas de conducta e implementan planes de prevención y contingencia para la prevención
de la ESCNNA.
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En noviembre se llevó a cabo la jornada institucional ¨Todos por Usaquén” en la que las diferentes
entidades del Distrito, residentes de la zona, comerciantes y Corpousaquén, se unieron para realizar
labores de embellecimiento de la zona de la plaza fundacional de Usaquén y alrededores, así como una
feria de servicios, en la que el IDT participó con informadores turísticos y material entregable alusivo
al turismo en Bogotá.
El día 18 de diciembre, el IDT participó en la mesa local de pacto de la localidad de Usaquén, en la
cual se realizó el acuerdo de la información a reportar acerca de la gestión del IDT en la localidad,
durante el año 2019.
ü Macro murales: Durante el mes de septiembre se realizó un recorrido por el sector de La Mariposa,
con el objetivo de realizar una verificación de los atractivos turísticos, zonas culturales, puntos de
interés con los que cuenta el macro mural de este sector; así como la verificación del recorrido
emprendido por un grupo de jóvenes de la zona, para la instalación de señales turísticas que
contribuyan a brindar información de la zona y a la atracción de turistas. De igual manera, se realizó
un recorrido por el macro mural Sol – Lunar, con el objetivo de proyectar la implementación de 5
señales turísticas informativas en el macro mural.
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
ü Jornadas institucionales: En el mes de agosto se realizó recorrido de apropiación de ciudad por la
zona rural de Ciudad Bolívar con un grupo de 33 estudiantes de intercambio de países como Argentina,
Perú, Paraguay, Brasil, México, El Salvador y Colombia.
ü Parkway El 17 de octubre de 2019 se realizó reunión en la localidad de Teusaquillo con el fin de
conformar la red de seguridad local del Parkway, donde estuvieron presentes policía metropolitana de
Bogotá, Policía de Turismo, IDT, comunidad y Empresarios del Sector.
Durante el mes de noviembre se realizó reunión con los empresarios y dueños de hostales, restaurantes
y hoteles del Parkway, con el fin de socializar los avances de la ruta de Navidad.
ü Activación Parkway – “Ruta del vinilo”: El día 19 de octubre de 2019 se realizó la activación de la
ruta del vinilo en el Parkway - Monumento Almirante Padilla donde 7 DJ´S especializados en mezclar
música en formato vinilo realizaron presentaciones, donde la idea de ese proyecto era convertir a
Bogotá en un referente del Turismo Musical, fortalecer el crecimiento y el legado de este formato
musical, brindar experiencias impactantes a los turistas y Reconocer a Bogotá con un evento exclusivo
a nivel mundial.
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
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En el mes de junio se continuó con el recorrido por la localidad, visitando el Velódromo Primero de Mayo, la
Reserva El Delirio y el Parque Entrenubes. Con el fin de promocionar estos atractivos como destinos turísticos
de la localidad de san Cristóbal y articular acciones entre la Alcaldía local y el IDT, para lo cual se
implementaron videos de promoción realizados por el Director y por parte de la oficina de prensa del IDT.
En el marco de la mesa local LGBTI de la localidad de San Cristóbal en el 2019 se asistió de manera frecuente
y para lo cual se logró vincular algunos participantes de esta mesa en el diplomado de Lideres en Naturaleza
,así mismo se vincularon personas al cupo cerrado en guianza turística con el Sena, se articuló una charla de
cultura turística con los líderes de la mesa territorial LGBTI, de igual forma se les brindo información con
respecto al desarrollo de la actualización de la guía turística LGBTI que actualizo el IDT.
En el mes de diciembre, el IDT participó en la mesa local de pacto de la localidad de San Cristóbal, en la cual
se realizó el acuerdo de la información a reportar acerca de la gestión del IDT en la localidad.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
ü Nugesi 21: en el mes de junio se apoyó la fundación y agencia de viajes Nugesi 21 en la formulación
y estructuración del proyecto para presentar al programa nacional de estímulos del Ministerio de
Cultura.
ü El IDT se toma Ciudad Bolívar: En julio se realizó el evento denominado “El Instituto Distrital de
Turismo se toma Ciudad Bolívar” en el cual se articularon todos los equipos de la Subdirección de
Gestión de Destino, y resultado del cual se identificaron los potenciales atractivos, servicios y
recorridos en la localidad, así como 48 iniciativas y emprendimientos tanto formales como informales
en torno al turismo urbano.
Para el mes de septiembre se realizó recorrido de apropiación de Ciudad con líderes comunitarios de
los barrios Manitas, Mirador del Paraíso, Alpes, Brisas del Volador, Bella flor, entre otros. Algunos
de estos líderes participaron en la capacitación de inglés que se llevó a cabo en el mes de agosto.
ü Festival Turístico Ciudad Bolívar: Los días 11 y 12 de octubre se llevó a cabo el Festival Turístico
Ciudad Bolívar y Primer Evento de Downhill Urbano en Bogotá, en el que participaron 64
competidores nacionales e internacionales mostrando lo emocionante de este deporte. Adicionalmente
se realizó el festival turístico en el cual participaron diferentes emprendimientos y artistas urbanos de
la localidad, con el fin de visibilizar el gran potencial turístico de Ciudad Bolívar.
ü Intercambio de Experiencias Ciudad Bolívar, Bogotá – Comuna 1 y 13 Medellín: Entre el 11 y 12
de diciembre de 2019 se realizó un encuentro con los emprendimientos de Ciudad Bolívar que estaban
desarrollando iniciativas productivas de turismo, con las personas que han venido trabajando en el
proyecto de Turismo Comunitario que se ha consolidado a lo largo de los últimos años en el entorno
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de Metro Cable en la ciudad de Medellín, y que ha sido un referente nacional para este tipo de producto
turístico.
LOCALIDAD DE BOSA
En septiembre y noviembre se articuló con el Cabildo de Bosa una mesa de trabajo con los líderes del Cabildo
Indígena buscando definir los lineamientos y un cronograma para dar cumplimiento a las acciones que el IDT
debe cumplir en el marco de la consulta previa, durante el mes de noviembre se asistió a mesa de trabajo con
el Cabildo indígena muisca de Bosa y las entidades del Distrito en el marco de la Consulta Previa para realizar
seguimiento a las acciones a cumplir.
En el mes de diciembre se participó en una mesa para rendir un primer informe de avance de las actividades
que el IDT ha realizado con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa .
LOCALIDAD DE USME
En el mes de julio se socializó la Ruta Leyenda El Dorado con la Mesa de Patrimonio Ancestral Cultural y
Ambiental de la Localidad de Usme, y se definieron estrategias para llevar a cabo en la localidad.
LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO
ü El 19 de octubre se realizó el lanzamiento de la Ruta Turística Comercial del Restrepo en el marco de
la feria del cuero el calzado y la marroquinería que se llevó a cabo el 19 y 20 de octubre.
ü el 19 de septiembre se realizó un bici-recorrido en Distrito Graffiti, dirigido a estudiantes de las
universidades ECCI, Panamericana y Teinco; recorrido que estuvo acompañado de una charla de
Cultura Turística para tener un panorama más amplio de oferta de ciudad.
LOCALIDAD DE FONTIBÓN
ü Durante el mes de junio se hizo acompañamiento al recorrido por la localidad en el marco de la
estrategia "Hacemos sin carreta" actividad organizada por la secretaria de Seguridad y la Secretaria
de Gobierno del Distrito, acción que consiste en darle solución a las diferentes problemáticas que tiene
la localidad y se conto con la asistencia de las entidades involucradas.
ü El día 16 de diciembre, el IDT participó en la mesa local de pacto de la localidad de Fontibón, en la
cual se realizó el acuerdo de la información a reportar acerca de la gestión del IDT en la localidad.
LOCALIDAD DE SUBA
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ü En el mes de julio se realizó recorrido por las huertas del Cabildo Indígena Muisca de la Localidad, a
su vez por parte del IDT se realizó acercamiento con el Jardín Botánico.
ü En el mes de octubre se realizó visita de validación con el observatorio de turismo del IDT y el grupo
de Gestión Local para realizar la validación de algunos escenarios turísticos de la localidad, para lo
cual asistieron funcionarios de la Alcaldía y se realizaron visitas al alto de la virgen el parque mirador
de los nevados y el humedal de la conejera, para lo cual el observatorio levanto las respectivas fichas
técnicas.
LOCALIDAD DE TUNJUELITO
En el mes de agosto trabajó en conjunto con la Alcaldía Local de Tunjuelito y la Secretaría Distrital del
Hábitat, en la planificación del evento “Embellecimiento de muros y fachadas de la alameda del barrio
Venecia, de la localidad de Tunjuelito”, para la creación de una galería artística comunitaria en los predios
que están sobre la alameda que conduce desde el CAI de Venecia hasta la Avenida Carrera 54. Con el fin de
definir el tema de la galería, se realizó una encuesta virtual de votación, resultado de la cual se seleccionó el
tema “Fauna de Tunjuelito”.
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
En el mes de septiembre se llevó a cabo el recorrido de validación de la Zona L de Lechonerías en la localidad
de Rafael Uribe Uribe, en la cual se conoció un poco de la historia de este sector, sus inicios, las familias que
lo conforman y la forma de operación. Esta actividad se realiza en miras de validar si contaba con las
condiciones para ser convertida en una zona gastronómica reconocida en la ciudad, y de esta manera
promoverla turísticamente.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS VIGENCIA 2020
LOCALIDAD LA CANDELARIA
ü Durante el mes de enero se apoyó operativo de verificación de documentos a guías de turismo, en el
cual se realizó la visita a 5 hostales de la Localidad. Uno de los hostales visitados ¨Hostal Fátima¨ no
cumplía con los requisitos mínimos para el funcionamiento, por lo tanto, la policía impuso medida
correctiva, de acuerdo con la ley 1801 de 2016, quedando con el compromiso de realizar otro
operativos de vigilancia, seguimiento y control durante el mes de febrero de 2020. En el mes de febrero
se elaboró el diagnóstico de la localidad.
ü En el mes de marzo, se continúa con la preparatoria para el lanzamiento de la obra de peatonalización
de la Carrera 7, uno de los compromisos del IDT en este lanzamiento fue revisar el estado de estas
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señales turísticas que se encuentran instaladas en el perímetro de la carrera 7 y efectuar limpieza o
mantenimiento en caso de ser necesario.
ü En el mes de abril se desarrolló el Consejo Local de La Bicicleta, en el cual se presentaron las
funciones, integrantes, requisitos, calendario electoral, entre otros, para el desarrollo de actividades en
bicicleta y el buen uso de los espacios en estos vehículos.
LOCALIDAD DE USAQUEN
ü Durante el mes de enero se realizó un recorrido por el Macromural Sol Lunar y la Mariposa, con el
objetivo de verificar el sitio exacto en el cual se realizará la instalación de las 9 señales turísticas y
concertación de contenidos que tendrán las señales, como descripción de la zona de influencia.
ü En el mes de febrero se elaboró el diagnóstico de la localidad.
ü En el mes de marzo, se realizó una socialización a estudiantes de la Universidad Externado de
Colombia, con el objetivo de orientarlos a una investigación que desarrollan los estudiantes acerca del
impacto y desarrollo del turismo en la localidad de Usaquén. Esta investigación girará en torno al
desarrollo del turismo en el área de la plaza fundacional de Usaquén, desde la fundación de la localidad,
al día de hoy, haciendo especial énfasis en la relación turistas-residentes.
LOCALIDAD DE SANTA FÉ
ü Durante el mes de enero se realizó reunión de seguimiento al proyecto de Calle Bonita, haciendo una
evaluación y cierre de las actividades realizadas en 2019, así mismo se hizo entrega la guía
Gastronómica que elaboro el IDT y se establecieron compromisos para la realización del segundo
evento gastronómico
ü En el mes de febrero se elaboró el diagnóstico de la localidad.
ü En marzo, se socializó el Plan Distrital de Desarrollo 2020- 2024 denominado “Un nuevo contrato
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” donde se dio a conocer las líneas de turismo
contenidas en el plan y los 5 propósitos estratégicos.
ü Por la emergencia que afronta el pais y en especial la ciudad de Bogotá, sobre la Pandemia Coronavirus, durante el mes de marzo se realizó desplazamiento al Santuario de Monserrate, para
informar y ubicar a las personas que se encontraban en aglomeración para subir al Santuario y no
estaban guardando la distancia pertinente para mitigar esta problemática.
LOCALIDAD DE CHAPINERO
En el mes de febrero se elaboró el diagnóstico de la localidad.
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LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
En el mes de febrero se elaboró el diagnóstico de la localidad.
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL
ü En el mes de febrero se elaboró el diagnóstico de la localidad.
ü Durante el mes marzo, se socializó el Plan Distrital de Desarrollo 2020- 2024 denominado “Un
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” donde se dio a conocer las líneas de
turismo contenidas en el plan y los 5 propósitos estratégicos.
ü En el mes de abril se realizó y participó de la mesa local comunitaria LGBTI, donde se expusieron los
casos de vulnerabilidad presentados durante el confinamiento que estableció el Gobierno Nacional, se
pidieron ayudas a las entidades del Distrito y la comunidad LGBTI socializó las problemáticas por las
que está pasando la localidad.
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
Durante el mes de enero se realizó recorrido por la localidad, en el marco de la proyección de Ciudad Bolívar
como sitio turístico de Bogotá. En este sentido, se visitaron los diferentes recorridos que actualmente se
ofrecen a los turistas con el fin de identificar aquellas falencias presentes por parte del operador y definir los
productos que deban ser fortalecidos para una mejor gestión de esta localidad en cuanto a turismo se refiere.
LOCALIDAD DE SUBA
Durante el mes marzo, se socializó el Plan Distrital de Desarrollo 2020- 2024 denominado “Un nuevo
contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” donde se dio a conocer las líneas de turismo
contenidas en el plan y los 5 propósitos estratégicos.
LOCALIDAD DE SUMAPAZ
Se llevo a cabo la participación en la mesa del plan estratégico de ordenamiento ecoturístico cuenca del rio
Tunjuelo: En esta mesa se busco implementar acciones de control, regulación y ordenamiento del turismo no
regulado que se presenta en el sector del complejo lagunar de Chisacá, se buscan acciones para mitigar la
llegada de turistas como otras alternativas de turismo en la parte baja de Usme (agro-turismo fincas),
igualmente para la tempora de semana Santa, donde el flujo de visitantes aumenta en el complejo lagunar de
Chisacá, se requirio la instalación de puestos de control en puntos estratégicos y hacer campaña de difusión
antes de la llegada de semana santa donde se indique que el Parque no esta habiltado para el turismo.
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LOCALIDAD DE BOSA
En el mes de abril se realizó reunión con representantes del Cabildo Indígena Muisca de Bosa para dar a
conocer los avances de la consulta previa relacionado con el tema de asesorar al Cabildo para la conformacion
de un Operador turístico.
ü En el mes de abril se hizo la socialización del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 denominado “Un
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” dirigida a diferentes sectores de las
localidades de Bogotá, donde se dio a conocer los logros y propósitos que contiene el Plan para la
ciudad a diferentes líderes de las localidades.
DCS-P05 Procedimiento para diseñar e implementar el programa de fortalecimiento de empresas del
sector turismo y conexas a la Cadena de Valor del Turismo V2 (12-06-2019)
El proceso de Gestión de Destino, tiene definida cuatro líneas de trabajo para la gestión de Desarrollo
Empresarial, entre las que se encuentran: formación, fortalecimiento, emprendimiento y formalización; las
cuales cubren las necesidades de gran parte de la cadena de valor del sector turístico formal e informal,
abarcando desde las pequeñas hasta las grandes empresas del sector turístico; cada una de estas líneas maneja
alianzas estratégicas con entidades, para poder cubrir las necesidades objeto de aplicación.
FORMACIÓN: Para esta línea de trabajo, el personal de la subdirección, planificó sus actividades de acuerdo
a las necesidades evidenciadas en la gestión realizada en la vigencia inmediatamente anterior y en el caso de
la vigencia 2020, realizó un análisis de las encuestas de necesidades a comienzo de año, originado por el tema
del Covid-19.
ü Entre las actividades desarrolladas para la vigencia 2019 y específicamente en el primer trimestre,
finalizó el proceso de formación de líderes realizado con recursos de la vigencia 2018 a través del
Contrato 184 de 2018 suscrito con la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entre enero y febrero
de 2019 se llevó a cabo la finalización de los módulos 3 “Innovación” y 4 “Emprendimientos
turísticos” , durante este mismo periodo se llevó a cabo el evento de cierre del proceso, con la
certificación de 115 líderes del sector turismo que iniciaron su proceso de formación en 2018.
ü Entre abril y junio de 2019 y con recursos de la vigencia 2018, se desarrolló el proceso precontractual
del Programa de Formación de Líderes de la vigencia; como resultado, el 15 de julio se suscribió el
Contrato de Consultoría 211 de 2019 con la Corporación Nacional para el Desarrollo Sostenible
“CONADES”, el cual tiene por objeto “Formar líderes locales que incorporen estrategias para la
conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y cultural promoviendo la recreación pasiva,
la educación ambiental y el turismo de naturaleza en los cerros orientales de Bogotá.
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ü La subdirección realiza cursos complementarios no mayores a 48 horas bajo el convenio suscrito con
el SENA desde el año 2016, así mismo, la subdirección consolida ofertas de cursos virtuales
publicados para el fortalecimiento del turismo dentro de la página Web del IDT.
ü Se observa que ha llevado a cabo webinars como en el caso de ruta leyenda el Dorado, contando con
buena participación y generando un buen ambiente dentro de los participantes.
ü Se observa la planificación para el último trimestre de la vigencia 2020, relacionado con la continuidad
de los cursos de primeros auxilios, programas de formación para hoteles, diplomado ruta leyenda el
Dorado entre otros.
FORTALECIMIENTO : Para esta línea de trabajo, el personal de la Subdirección de Gestión de Destino,
determina los lineamientos y actividades necesarias para el fortalecimiento de las empresas del sector turismo
y conexas a la cadena de valor del turismo, que prestan sus servicios en Bogotá D.C., con el fin de aportar a
la consolidación de la competitividad turística de la ciudad.
ü Como evidencia de la gestión, se observa que para la vigencia 2019 y específicamente entre abril y
junio se desarrolló el proceso precontractual del Programa de Fortalecimiento Empresarial; como
resultado, el 17 de julio se suscribió el Contrato de Consultoría 212 de 2019 con Proyecto Ítaca S.A.S.,
el cual tenía por objeto “Desarrollar sesiones de acompañamiento e innovación empresarial que
permitan el fortalecimiento de empresas del sector de las industrias culturales y creativas que hacen
parte de la cadena de valor del sector turístico”.
ü En el mes de julio se adelantó la solicitud para la elaboración de las piezas comunicativas para la
convocatoria e inscripción, por lo que se obtuvo un resultado de 123 empresas inscritas. Se observa
que para este proceso se surtieron las siguientes fases:
- Fase 1. Formación en competencias transversales (curso 10 horas) – agosto 2019
- Fase 2. Diagnóstico personalizado (5 horas por empresa) – Septiembre a octubre 2019
- Fase 3. Módulos de fortalecimiento empresarial (4 módulos de 8 horas) – noviembre 2019
ü El Programa de Fortalecimiento Empresarial se clausuró el 10 de diciembre de 2019, con la
certificación de 88 empresas del sector de las industrias culturales y creativas de la ciudad de Bogotá.
ü Para la vigencia 2020, se ha realizado reuniones de articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá
para la suscripción de un convenio de asociación, bajo un enfoque de Desarrollo Empresarial a través
de programas, para fortalecer a los prestadores de servicios que hacen parte de la cadena de valor del
turismo.
ü Entre las actividades que se tienen contempladas está la programación para la reactivación de
empresas con procesos de reinversión del negocio, ferias virtuales para las microempresas,
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participación de las convocatorias abiertas del Centro de innovación y la feria de BAZZARBOG
entre otros.
FORMALIZACIÓN
Lo que busca esta línea, es llevar a cabo capacitaciones y asesorías a todos los prestadores de servicios
turísticos y emprendimientos que todavía no están formalizados por diferentes circunstancias y mostrando las
ventajas que puede ofrecer la formalización del servicio turístico.
ü Como evidencia de la gestión, se observa que para la vigencia 2019 se realizaron 35 asesorías
personalizadas a 20 emprendimientos y 15 prestadores de servicios turísticos, para su formalización
y/o cumplimiento de las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible (NTS-TS) y otros requisitos
necesarios para el trámite del Registro Nacional de Turismo. Dentro de los emprendimientos y PST
asesorados, se encuentran agencias de viajes, establecimientos de alojamiento y hospedaje,
restaurantes y guías de turismo.
ü Entre las acciones que se destacan esta que el personal del proceso acompañó en el mes de agosto y
en el mes de diciembre a un emprendimiento en Ciudad Bolívar, brindando apoyo para la solicitud
del RNT. Así mismo, en coordinación con el IDIPRON, se dio a conocer la normativa relacionada con
la formalización para las agencias de viajes y la guianza turística a un grupo de jóvenes apoyados por
esta Entidad.
ü En el marco de la convocatoria realizada para la capacitación enfocada a la prevención de la ESCNNA,
en el mes de diciembre, se presentaron los requisitos de sostenibilidad turística a 5 hoteles de acuerdo
con la NTS-TS 002, los cuales se encuentran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para la
actualización del RNT entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020.
ü Se observa que para la vigencia 2020, se está estructurando la ruta de formalización, se está llevando
a cabo la coordinación de grupos poblacionales priorizados a formalizar, la Identificación de
emprendimientos con necesidades de formalización y la articulación con la CCB para la suscripción
de un convenio de asociación.
Se observa que esta línea de trabajo (formalización) está definida brevemente dentro de la actividad No.12 del
DCS-P05 Procedimiento para diseñar e implementar el programa de fortalecimiento de empresas del sector
turismo y conexas a la Cadena de Valor del Turismo V2 (12-06-2019) , la cual describe “El equipo de
desarrollo empresarial brinda asesoría a los prestadores de servicios turísticos y conexos a la cadena de
valor del turismo para la formalización e implementación de Normas Técnicas Sectoriales de Turismo
Sostenible NTS-TS.”, no obstante esta línea de trabajo enmarca una metodología y actividades que se están
ejecutando pero que no se encentran documentadas dentro de algún lineamiento, procedimiento o instructivo.
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EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD
Esta línea de trabajo es una línea nueva contemplada dentro de las actividades definidas para el actual plan de
desarrollo, así las cosa se observa que para la vigencia 2020 se han realizado la Identificación preliminar de
Emprendimientos Turísticos en las diferentes localidades de la ciudad, se han llevado a cabo reuniones
estratégicas con diferentes entidades, con el fin de revisar y establecer articulación en los programas para
emprendimientos del sector.
4ª. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Se realiza la verificación del DSC- P02 Procedimiento para diseñar, implementar y/o fortalecer productos
turísticos en Bogotá V6, DCS-P06 Procedimiento para efectuar el mejoramiento de los atractivos y
señalización turística de Bogotá D.C. V1 y DCS-I01 Instructivo para realizar el diseño y desarrollo de
productos turísticos V1, evidenciando que durante el segundo semestre de 2019 y lo corrido de la vigencia
2020 el proceso ha desarrollado las siguientes actividades:
DCS-P02 Procedimiento para diseñar, implementar y/o fortalecer productos turísticos en Bogotá V6
(15-12-2019) y DCS-I01 Instructivo para realizar el diseño y desarrollo de productos turísticos V1(1512-2019).
Esta línea de trabajo es la combinación de atractivos y servicios, materiales e inmateriales, que posteriormente
ofrecerán al mercado los actores de la cadena turística para satisfacer una demanda.
De acuerdo a los instrumentos de medición con los que cuenta el IDT, como lo son el Plan de Gestión
Institucional y el reporte al SEGPLAN, se evidencia que el proceso de Gestión de Destino, en la vigencia
2019 alcanzó la ejecución del 80% de la meta del cuatrienio a través del fortalecimiento y mantenimiento de
los productos turísticos gastronómico, cultural, de naturaleza y urbano.
Y para la vigencia 2020, de acuerdo a lo reportado en estos instrumentos se cumplió con el 100% al fortalecer
y mantener los 5 productos turísticos de Bogotá, contemplados dentro del Plan de desarrollo “Bogotá Mejor
para todos”. Los productos turísticos corresponden a:
PRODUCTO TURÍSTICO NATURALEZA
ü En el desarrollo del Producto turístico de Naturaleza de Bogotá, se adelantaron acciones para el
desarrollo integral, sostenible y habilitación segura de los escenarios naturales de Bogotá dispuestos
para el turismo, tales como humedales, los senderos ecológicos de los cerros orientales, corredores
ecológicos urbanos y parques naturales, entre otros; al igual que el fortalecimiento de las iniciativas
comunitarias diseñadas para la generación de experiencias turísticas innovadoras en la ciudad.
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ü Para la vigencia 2020 se observa que desde finales del mes de marzo, dada la contingencia por cuenta
de la pandemia del COVID-19, desde la Subdirección de Gestión de Destino, está apoyando una
campaña de aprovechamiento del tiempo libre y una estrategia de activación del Turismo de Naturaleza
para la ciudad; para ello se presentan acciones a desarrollar en dos etapas: 1). Iniciar a través de las
redes institucionales la inclusión de contenidos relacionados a la naturaleza en la ciudad, en especial a
fomentar la observación de aves desde casa. Esto se articula con la Secretaria Distrital de Ambiente y
el Programa de Colombia Productiva de Procolombia, así como difundir los programas de capacitación
virtual con temas relacionados a entornos naturales y al fortalecimiento empresarial. 2). Una segunda
fase, post pandemia, buscará implementar estrategias de visita a los escenarios naturales de Bogotá.
PRODUCTO TURISMO CULTURAL
Respecto a las acciones adelantadas para vigencia 2019, se observa que en el mes de junio de 2019, se
suscribió el Convenio 180 IDT/ 326 SDDE/250 ADC entre el Instituto Distrital de Turismo, la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico y Artesanías de Colombia con objeto “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros orientados a beneficiar 150 unidades productivas de la ciudad de Bogotá, D.C.,
para desarrollar y promocionar productos innovadores, con identidad y articulados con el sector turístico”,
a través de cual se buscaba generar en los artesanos el interés por elaborar piezas con identidad propia de la
ciudad para ser ofrecidas a turistas y visitantes como el mejor recuerdo de Bogotá, lograr espacios de
acercamiento entre los artesanos de Bogotá y el sector turístico (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías
de turismo), y mejorar las condiciones y calidad de vida de los artesanos al ver fortalecido su producto y contar
con espacios de visibilidad y comercialización.
En el marco del convenio se realizaron las siguientes acciones:
ü Convocatoria abierta para la participación de artesanos de Bogotá como beneficiarios del convenio.
ü Evaluación de producto artesanal y registro SUIM.
ü Lanzamiento del convenio y taller de cultura turística.
ü Jornadas de capacitación.
ü Participación en eventos en los que los artesanos lograron un total de ventas por valor de $77.980.000.
ü Evento de cierre del convenio
Ruta Leyenda El Dorado
En 2019 se da inicio a la etapa de preparación para la contratación de los dos componentes del proyecto,
consolidando así el equipo encargado de realizar el apoyo a la supervisión y el cual tiene como tarea adelantar
la estructuración de los procesos necesarios para la contratación de los componentes que integran el proyecto,
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adicionalmente se da inicio a la etapa de preparación para la contratación de los dos componentes del proyecto,
consolidando así, el equipo encargado de realizar el apoyo a la supervisión y el cual tiene como tarea adelantar
la estructuración de los procesos necesarios para la contratación de los componentes que integran el proyecto.
Cabildo indígena de Bosa
En el mes de mayo de 2019, el ex alcalde Enrique Peñalosa y el Cabildo Muisca de Bosa firmaron un acuerdo
que le entrega a esta comunidad 3,17 hectáreas para la construcción de más de 500 viviendas, lo cual hace
parte del Plan Parcial El Edén - El Descanso. El proyecto llevará el nombre de Ciudadela Muisca de Iguaque.
Como parte de la gestión adelantada dentro de este tema, se rescata que el IDT se comprometió con acciones
para avanzar en el desarrollo turístico de la comunidad Muisca de Bosa enfocadas en fortalecimiento
empresarial y de los emprendimientos del Cabildo.
Ruta del Vinilo
La Ruta del Vinilo nace de la apuesta de convertir a Bogotá en un referente mundial de Turismo Musical,
mantener el reconocimiento hecho por la UNESCO al reconocer a Bogotá como ciudad de la música y como
parte de la Red de Ciudades Creativas de esta organización, así como fortalecer el crecimiento y el legado
cultural del vinilo, de esta forma se recrean experiencias diferentes e impactantes en los turistas.
En el mes de octubre de 2019, se realizaron 5 activaciones musicales en un gran evento denominado Ruta del
Vinilo, en el que se presentaron 37 Djs especializados en mezclar música en formato vinilo, en los siguientes
puntos de interés turístico de Bogotá:
ü
ü
ü
ü
ü

Parque de los periodistas
Park Way
Parque de los hippies
Plaza de Lourdes
Lote IDT / calle 82 con 11 (esquina) los rulos vinyl club

Para la vigencia 2020, se observa que se han realizado mesas de trabajo con el sector cultura, con entidades
como FUGA - IDARTES – IDPC, para definir estrategias de articulación en temas de turismo cultural en el
Centro Histórico de Bogotá.
Museos: Se realizaron las siguientes actividades:
ü Participación en 13 sesiones de la Mesa de Museos de Bogotá.
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ü Acompañamiento creación protocolos de bioseguridad para museos; A raíz del tema de la pandemia
ü Censo Museos IDT - IDPC -Rueda de encadenamiento con participación de museos
ü Charla virtual Sello Check In para Museos.
Gastronomía y Plazas de Mercado: Se han realizado las siguientes actividades:
ü Visita a 6 plazas de mercado (La Concordia, Perseverancia, 20 de Julio, 12 de Octubre, 7 de Agosto y
Samper Mendoza) con vocación turística, para identificación de necesidades de fortalecimiento en
desarrollo de producto, infraestructura y promoción.
ü Borrador de Plan de acción, a partir de informe de visitas a plazas y propuesta inicial de trabajo.
ü Borrador Propuesta de Día de la Ajiaco de forma virtual.
De acuerdo a lo anterior se evidencia que el proceso ha realizado actividades para reactivar la gestión del
turismo en Bogotá, adoptando medidas de bioseguridad y generando nuevas acciones de forma virtual con
el ánimo de incentivar el turismo en la ciudad.
PRODUCTO TURISMO URBANO
ü En el año 2016 se firmó el convenio No 140 de 2016 con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el
objeto de diseñar 5 rutas urbanas que diversificaran la oferta de servicios y atractivos de la ciudad. Las
rutas resultado de este convenio son: ruta La Candelaria, ruta la Macarena y centro Internacional, ruta
de Chapinero Centro, ruta Chapinero Norte y Usaquén. Como resultado de este ejercicio, cada ruta
cuenta con un inventario de atractivos, prestadores de bienes y servicios, contenidos de ruta, mapas de
localización y un plan de señalización.
Para la vigencia 2019 se rescatan las siguientes actividades desarrolladas:
Producto turístico urbano localidad de Ciudad Bolívar: Con la puesta en marcha del Transmicable de
Ciudad Bolívar, se generaron proyectos directos y complementarios en la localidad.
ü Entre otras actividades, se desarrolló el Festival Turístico Ciudad Bolívar y primer evento de
Downhill Urbano en Bogotá los días 11 y 12 de octubre, con la participación de 70 competidores para
la exhibición de Downhill y saltos, así como la presencia de 22 emprendimientos entre artesanos,
gastronomía, operadores turísticos y agros turísticos de la localidad de Ciudad Bolívar.
Producto turístico urbano localidad de Santa Fé.
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ü Se ha trabajado en el proceso de acompañamiento a la agrupación comunitaria Cero Reincidencia con
el fin de consolidar una ruta turística en la Localidad de Santa Fe; un recorrido desde el ámbito urbano
y cultural para la ciudad por murales, la Plaza de Mercado La Perseverancia, el barrio La Perseverancia,
y ventas de chicha.”.
ü Entre las actividades que se resaltan están la visita de validación al barrio La Perseverancia, y el trabajó
de un taller de diseño de destino con el grupo Cero Reincidencia de dicho barrio, con el objeto de
apoyar en el desarrollo y fortalecimiento de los potenciales atractivos y operadores de las rutas.
Producto turístico urbano localidad de La Candelaria, Barrio Egipto.
ü Ente las actividades que destacan estaba la de llevar a cabo un recorrido con la agrupación comunitaria
Breaking Borders, este es un proceso comunitario que ha sido acompañado por la Universidad
Externado de Colombia. Una propuesta de turismo urbano, tiene 18 murales, talleres artesanales de
tejido y madera, zona urbana y área de influencia de los cerros de Bogotá.
Producto turístico urbano localidad de Usaquén, Barrio Santa Cecilia Norte.
ü Entre las actividades que se resaltan, estaba realizar un recorrido con emprendedores en turismo de
esta localidad, este es un proceso que ha venido apoyado la secretaria de Hábitat, gracias a la
intervención del proyecto La Mariposa, cuentan con 22 murales, dos fundaciones, parques con
infraestructura para presentaciones urbanas y tres miradores de fácil acceso y seguridad para los
visitantes.
Acciones adelantadas 2020 –PRODUCTO URBANO.
Entre las actividades adelantadas para la actual vigencia se encuentran:
ü Participación y apoyo en las socializaciones de los proyectos relacionados con los equipamientos de
Ciudad Bolívar.
ü Plan de acción y propuesta de trabajo para adelantar las acciones en las localidades priorizadas para
esta tipología.
ü Seguimiento y acompañamiento a las acciones de articulación interinstitucional con la Secretaría de
Cultura, Idartes e Instituto Distrital de Patrimonio
PRODUCTO TURISMO BIENESTAR

EI-F06-V12

Página 36 de 81

INFORME DE AUDITORÍA

ü En la vigencia 2019, el producto de Turismo de Bienestar se planteó al inicio del año, abordándose
parcialmente, quedando al final del año una propuesta de estrategia para ser evaluada y desarrollada el
próximo año, es decir para la vigencia 2020.
ü Para la vigencia 2020 el producto de bienestar, realizó el diseño de producto de turismo de bienestar
y una propuesta preliminar de plan de acción de turismo de Bienestar.
DCS-P06 Procedimiento para efectuar el mejoramiento de los atractivos y señalización turística de
Bogotá D.C. V1 (12-06-2019)
El presente procedimiento tiene como objetivo, establecer las condiciones necesarias para la adecuada
planificación y ejecución de intervenciones para el mejoramiento de atractivos turísticos, la implementación
de señalización turística y/o su mantenimiento, con el fin de mejorar la experiencia de los turistas en Bogotá
D.C.
De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo la verificación de la intervención de atractivos, implementación de
señalización turística y el mantenimiento de señalización turística, para lo cual se evidencio:
ü El contrato 239 de 2019 que busca la implementación de la señalización turística finalizó con un avance
presupuestal del 100 % y física igualmente del 100% proyecto que tuvo un plazo final de 4 meses y
fue entregado al IDT el 21 de julio de 2020. El contrato se encuentra para trámite de liquidación.
ü El contrato 241 de 2019 cuyo objeto, es el mantenimiento de la señalización turística se encuentra en
ejecución al día de hoy con un avance presupuestal y físico del 84.44 %.
ü La actividad de Intervenir un atractivo urbano: Templete al Libertador, presenta un avance físico de
la meta del 90 %, Se tiene proyectada la entrega para el 30 de septiembre de 2020.
ü La actividad de Intervenir un atractivo de naturaleza: Observatorios de Aves (Humedal El Burro y
Monserrate), presenta un avance físico de la meta 70% y se tiene proyectada la entrega para mediados
de octubre de 2020.
De acuerdo a lo descrito anteriormente, el proceso presenta una No conformidad, la cual, se describe dentro
de los resultados del presente informe.
Para la vigencia 2020 el proceso tiene contemplados los siguiente proyectos de infraestructura:
ü
ü
ü
ü

Construcción del camino alterno a Monserrate.
Implementación de un globo panorámico, como atractivo para turismo en Bogotá.
Construcción del Monumento a la paz y reconciliación.
Entre otras propuestas se encuentran: la intervención al mirador de la Calera, Mirador al Centro de la
ciudad y al Mirador desde el Cerro de Guadalupe.
ü Continuar con los estudios y diseños para parqueaderos y centro de bienvenida al Cerro de Monserrate.
Por último, se llevo a cabo la verificación del inventario de señales turísticas, donde de acuerdo al inventario
aportado como evidencia por la subdirección de destino, se observa que hay 139 señales turísticas sin registro
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en bienes y sin placa asignada, así mismo al realizar la comparación del los inventarios (destino vs bienes) el
proporcionado por la subdirección de destino contiene una totalidad de bienes registrados de 239 a diferencia
del inventario de bienes que contiene un total de señales turísticas registradas y con placa de 266.
5 ª. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Para el cumplimiento de la quinta dimensión de MIPG, el equipo auditor procede a realizar la verificación del
normograma, las acciones desde la Subdirección de Destino en el marco de la emergencia sanitaria decretada
por COVID-19 y los formatos asociados a los procedimientos e instructivos del proceso, evidenciandose lo
siguiente:
-

Revisión del Normograma:.

El normograma es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. Contiene leyes, decretos, acuerdos, circulares y
resoluciones que tengan una relación directa con la gestión de la entidad y las normas internas como
reglamentos, estatutos y manuales, en general es una compilación de todos los actos administrativos de interés
para la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias
de la organización; con el fin de guiar a los miembros de la Entidad en la aplicación de normas que debe
cumplir y/o hacer cumplir de acuerdo con su competencia. La accesibilidad de este compendio de normas
busca ser consultadas, estudiadas y promovidas dentro de la entidad.
-

Acciones desde la Subdirección de Destino en el marco de la emergencia sanitaria decretada por
COVID-19

Se realiza la verificación de las acciones planteadas e implementadas por el Proceso de Destino Competitivo
y Sostenible, de acuerdo a la emergencia sanitaria por cuenta del COVID-19, encontrando las siguientes:
En busca de la reactivación del sector se abrieron espacios de dialogo y mesas de trabajo temáticas de la
siguiente manera:
ü Seguridad y protección: se realizaron 2 reuniones en los meses de abril y mayo donde se llevó a cabo
la socialización del protocolo para la creación de la red de participación cívica de seguridad turística
ü Difusión de autocuidado para comerciantes.
ü Durante el mes de junio, julio y agosto se desarrollaron mesas especiales con los diferentes gremios y
comerciantes de servicios como bares, restaurantes, hoteles, conectividad terrestre, parques temáticos,
agencias de viajes, conectividad área, aerolíneas y eventos.
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ü Se llevaron a cabo tres consejos virtuales de turismo en temas de COVID 19 convocados por el IDT
el primero el 16 de marzo, el segundo el 31 de marzo y el tercero el 25 de junio, se tiene previsto un
nuevo consejo para el 15 de septiembre.
ü Se realizó de igual forma un programa para el día del padre denominado ¨Asegúrate un gran día¨ este
tuvo lugar del 19 al 21 de junio donde se realizó una campaña con 4 aliados estratégicos ( Acodres,
Mc Donalds, Cotelco y Sierra nevada) donde se llevó a cabo la venta de comida a domicilio con el
apoyo de comunicaciones quien se encargó de difundir las piezas informativas y de promoción, como
resultado se obtuvo más de 350 llamadas de convocatoria, 78 restaurantes inscritos, 12.648 platos
vendidos y un estimado de ventas en este fin de semana de aproximadamente 442 millones de pesos.
ü Con la reactivación económica se está realizando un plan piloto junto a 8 alcaldías locales frente a la
activación de restaurantes donde se llevó a cabo visitas de reconocimiento y se recogió datos de los
restaurantes ubicados en las zonas que se pretende trabajar, apoyo a Sphera para la construcción de
planimetrías, apoyo en dudas a los empresarios de este sector y el uso de antejardines y zonas abiertas
para la ubicación de mesas y reuniones con las organizaciones sociales. Para este plan piloto se logró
732 personas capacitadas, 270 restaurantes registrados y 3 jornadas de capacitación donde se tomó
como tema central la sensibilización en manejo de residuos y reciclaje y adopción de protocolos de
bioseguridad con la cámara colombiana de turismo.
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ü En cuanto a la recuperación del sector turístico en Bogotá después de la pandemia COVID 19 ya se
realizó un consolidado de información inicial, análisis de las expectativas y propuestas de los
prestadores directos, se realizó un estudio internacional de direccionamiento del plan y la integración
de fuentes de financiación para poner en marcha el plan.
Una vez analizados cada uno de los anteriores aspectos que hacen parte de estructura del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG, se procede a describir las No conformidades y observaciones, las cuales se
detallan a continuación:
NO CONFORMIDAD No. 1 – Incumplimiento Planificado vs Ejecutado Metas Proyecto de Inversión
a. Situación o condición observada: Se observa que el proceso de Gestión de Destino, adelantó sus
actividades teniendo como marco de referencia, las metas definidas dentro del plan de desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento integral de
tres (3) metas proyecto de inversión asociadas a la meta producto correspondiente a Cinco (5)
Atractivos Turísticos Intervenidos (Entre Ellos: Centro Histórico, Monserrate y Cerros Orientales) y
la meta “Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá” ; teniendo en cuenta además que el
plan de desarrollo finalizó en el primer semestre de la vigencia 2020. Las metas no completadas en
su totalidad se identifican a continuación:

Imagen: tomada del Plan de Gestión Institucional –Gestión de Destino corte 30 de junio 2020

De acuerdo a lo anterior, para las 3 metas incumplidas, se presentaron las siguientes situaciones:
Caso 1. Intervenir 2.5 atractivos turísticos (2020): para esta meta se tenía previsto la entrega de tres atractivos
turísticos: 1.Adecuación del Sendero Guadalupe - Aguanoso convenio suscrito con la EAAB y SDA. 2.
Templete al Libertador y 3.Observatorio de Aves avance, no obstante a partir de la declaratoria de la
emergencia sanitaria asociada al COVID 19, decretada a nivel nacional, mediante Decreto 457 del 22 de marzo
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de 2020, se suscribieron suspensiones hasta finales del mes de mayo, generando retrasos en el cumplimiento
físico de la meta. Para un mayor detalle del avance de cada uno de los anteriores intervenciones se presenta
el siguiente cuadro tomado del Plan de Gestión Institucional con corte a 30 de junio de 2020 y de los últimos
avances reportados por el proceso, con corte al 28 de agosto:
ACTIVIDAD

%DE
CUMPLIMIENTO
(31 de junio 2020

4.1 Intervenir un
atractivo urbano:
Templete
al
Libertador

88%

4.2 Intervenir un
atractivo de
naturaleza: sendero
Guadalupe
Aguanoso

0%
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OBSERVACIÓN POR PARTE DEL PROCESO
(corte 31 de Junio )

Avance al 28 Agosto de 2020

Contrato 242 de 2019
De acuerdo con el informe de ejecución
presentado por el contratista y avalado en
campo por la supervisión del contrato, no se
logró la ejecución del 100% del contrato ya que
el contratista aún se encuentra en los trámites de
obtención de certificación retie y conexión
eléctrica definitiva con la empresa prestadora
de energía Enel - Codensa, adicionalmente se
requirió realizar un nuevo tratamiento
correctivo a la humedad presenta en el interior
del tambor del Monumento, por tal motivo se
generó la necesidad de realizar una
modificación al contrato.
De acuerdo con Aguas de Bogotá, la fase de
Estudios y Diseños para la adecuación y
mantenimiento del sendero se encuentra
finalizada, con corte al 25 de febrero de 2020.
Debido a la emergencia sanitaria decretada por
el Gobierno Nacional, la declaratoria de
calamidad pública por parte de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, y las medidas que deben
adoptar las entidades públicas y privadas, los
ciudadanos y todos los habitantes del territorio
nacional para contrarrestar los efectos del virus
COVID-19, el 15 de abril de 2020, las partes
acordaron suspender el convenio por un
término de doce días; es decir, hasta el 26 de
abril de 2020. Teniendo en cuenta las medidas
adoptadas del Gobierno Nacional, a través del
Decreto 593 del 24 de abril de 2020, en virtud
del cual ordena mantener el aislamiento
preventivo, aunado a las decisiones adoptadas
por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el
Decreto 121 del 26 de abril de 2020, se
determinó por las partes una nueva suspensión
desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo de
2020. Según informa Aguas de Bogotá, no se
han iniciado las adecuaciones debido a que la
zona por intervenir requiere del permiso de
aprovechamiento forestal; para la obtención del
permiso la CAR exige presentar ante la
autoridad regional competente el inventario

Avance físico de la meta 90 %
Se tiene proyectada la entrega para el 30 de
septiembre de 2020
Estado: En ejecución

Avance físico de la meta 0%
El 21 de julio se firmo la segunda prorroga del
convenio 210 de 2018, la cual termina el 21 de
diciembre del 2020.
Estado: En ejecución
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4.3 Intervenir
atractivo
naturaleza:
Observatorios
Aves (Humedal
Burro
Monserrate)

un
de
de
El
y

60%

forestal de las especies en riesgo, sustentado en
croquis y localizado posteriormente en el
levantamiento topográfico, con su respectiva
ficha y plan de manejo. Dicho permiso fue
radicado por la EAAB el pasado 13 de febrero
de 2020, y a la fecha no se ha pronunciado la
autoridad competente.
Contrato 525 de 2019
Solo hasta febrero de 2020 se logró realizar los
estudios de suelos, recomendaciones de
cimentación, cálculos estructurales y ajuste a
los diseños, así mismo se radicó ante la SDA la
solicitud de aprobación de lineamiento para la
instalación del mobiliario en el Humedal El
Burro y ante el IDRD el permiso para la
instalación del mobiliario en el sendero a
Monserrate y se llevó a cabo la verificación en
planta de producción de los módulos a instalar
en el marco del contrato 252 de 2019. No se ha
llevado a cabo el segundo pago por las
siguientes situaciones de fuerza mayor: • Para
la implementación del observatorio de aves del
humedal El Burro, se han venido gestionando
algunos permisos para su implementación, ante
la SDA y la EAAB; al 6 de marzo de 2020 estas
entidades no alcanzaron a suministrar las
debidas autorizaciones, por tal razón se
prorrogó el contrato por dos meses, a partir del
17 de marzo de 2020 hasta el 16 de mayo de
2020. • Para la implementación del observatorio
de aves en el sendero a Monserrate, el IDRD
autorizó la implementación del mobiliario, sin
embargo, por causa de la emergencia sanitaria
decretada a nivel nacional por el COVID-19
desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de
marzo de 2020 (Decreto 457 del 22 de marzo de
2020), por otro lado el cerro a Monserrate fue
cerrado desde el 17 de marzo de 2020 hasta el
30 de abril de 2020 por la crisis de salud pública
que se encuentra en el país por el COVID-19;
por lo anterior como una instrucción del comité
directivo del IDT se suspendió el contrato 252
de 2019 a partir del 27 de marzo de 2020 hasta
el 3 de mayo de 2020.

Avance físico de la meta 70%
Se reactivó el 27 de mayo
Se tiene proyectada la entrega para mediados de
octubre de 2020
Estado: En ejecución

Teniendo en cuenta lo anterior y si bien el aislamiento preventivo generó retrasos en la ejecución física para
vigencia actual, este rezago se pudo haber reducido considerablemente, si en la vigencia 2019, se hubiese
cumplido con lo planificado, toda vez que durante esta vigencia igualmente se presentaron demoras lo que
representó una ejecución física del 17%, como se muestra a continuación:

EI-F06-V12

Página 42 de 81

INFORME DE AUDITORÍA

Imagen: tomada del Plan de Gestión Institucional –Gestión de Destino corte 31 de diciembre de 2019
Lo anterior obedeció según se registra dentro de los instrumentos de medición por demoras en los estudios
técnicos, los cuales retrasaron la contratación de la intervención de los atractivos Templete al Libertador y
Observatorios de Aves; por otro lado, la intervención para la adecuación del Sendero Guadalupe - Aguanoso
suscrito con la EAAB y SDA presentó retrasos debido a factores administrativos, climatológicos y técnicos,
por lo que se suscribió una prórroga de 6 meses con el fin de culminar su entrega en el primer semestre del
2020, lo cual no se cumplió.
En consecuencia, se observa un incumplimiento de lo planificado para esta meta, tanto para la vigencia 2019
como para la vigencia 2020.
Caso 2. Mantener 100% el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de
Bogotá: durante el primer semestre del año 2020, se dio continuidad a la ejecución del contrato vigente No.
241 de 2019, cuyo objeto es “Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de las Señales
Turísticas Peatonales urbanas, rurales y de atractivos de naturaleza instaladas por el Instituto Distrital de
Turismo en la ciudad de Bogotá D.C.” desarrollando las actividades contratadas correspondientes al
mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización turística, sin embargo, las circunstancias y medidas
de cuidado para preservar la salud y la vida y evitar la propagación del coronavirus COVID-19, el gobierno
nacional, ordenó un aislamiento preventivo y obligatorio a partir del día 25 de marzo de 2020. Teniendo en
cuenta lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes suspensiones:
ü Primera suspensión: desde el 27 de marzo de 2020 hasta el 14 de abril de 2020.
ü Segunda suspensión: por trece (13) días calendario desde el 15 de abril de 2020 hasta el 27 de abril de
2020 inclusive, mediante el documento adicional 3 del contrato.
ü Tercera suspensión: por quince (15) días calendario desde el 28 de abril de 2020 hasta el 12 de mayo
de 2020 inclusive
ü Cuarta suspensión: por quince (15) días calendario desde el 13 de mayo de 2020 hasta el 27 de mayo
de 2020 inclusive.
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El 28 de mayo se reinician actividades contractuales dando inicio a la actualización de las necesidades de
mantenimiento en el centro histórico y centro internacional y se realiza intervención de mantenimiento
preventivo y correctivo a 74 señales.
De acuerdo a lo anterior el proceso presenta una ejecución física con corte 30 de junio de 2020 del 78%,
proyectando su finalización para el 22 de julio de 2020, según lo registrado dentro del plan de gestión
Institucional
Posteriormente, de acuerdo al avance presentado por el proceso con corte al 28 de agosto de 2020; se evidencia
un avance físico del 84,44% y proyectándose su entrega para el 21 de septiembre de 2020.
Teniendo en cuenta lo anterior y aunque el aislamiento preventivo genero retrasos en la ejecución física para
la vigencia actual, este rezago se pudo haber reducido considerablemente, si en la vigencia 2019 se hubiese
cumplido con lo planificado, como se muestra a continuación:

Imagen: tomada del Plan de Gestión Institucional –Gestión de Destino corte 31 de diciembre de 2019
En consecuencia, se observa un incumplimiento de lo planificado para esta meta tanto para la vigencia 2019,
como para la vigencia 2020.
Es importante mencionar que el proceso de Gestión de Destino, cuenta con un plan de mejoramiento suscrito,
referente al incumplimiento de las metas de la vigencias 2019, el cual dentro de sus actividades señala:
“Elaborar y realizar el seguimiento al cumplimiento de un cronograma con las actividades a desarrollar en
el marco de las metas de intervención de atractivos turísticos, mantenimiento de señalización turística, e
implementación de señalización turística, durante el primer semestre de 2020”. No obstante, de acuerdo a la
información descrita dentro del presente hallazgo, se evidencia que dichas acciones no han sido efectivas
hasta el momento, para eliminar la situación generada.
Caso 3. Meta producto correspondiente a Cinco (5) Atractivos Turísticos Intervenidos (Entre Ellos:
Centro Histórico, Monserrate Y Cerros Orientales)
EI-F06-V12

Página 44 de 81

INFORME DE AUDITORÍA

Se observa que para la meta producto correspondiente a Cinco (5) Atractivos Turísticos Intervenidos (Entre
Ellos: Centro Histórico, Monserrate Y Cerros Orientales) contenida dentro del plan de desarrollo “Bogotá
mejor para todos” no se ejecutó de acuerdo a lo planeado, como se observa a continuación.
Número de atractivos turísticos intervenidos

Tomado del reporte de SEGPLAN –corte 31 de mayo de 2020
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la ejecución física de las vigencias comprendidas dentro del Plan
de desarrollo (2016-2020), solamente se cumplió de acuerdo a lo planeado. Para la vigencia 2018.
b. Criterio afectado:
Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento integral de lo establecido en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional el cual establece dentro
del ítem Evaluar el logro de los resultados lo siguiente “Es importante verificar permanentemente que la
ejecución de las actividades, el cumplimiento de metas o el uso de recursos correspondan con lo programado
en la planeación institucional. En este punto, es importante señalar que la ejecución de programas, planes y
proyectos se debe medir en los diferentes momentos o etapas de su desarrollo, para garantizar el logro de los
resultados previstos, e identificar con mayor precisión las oportunidades de mejora que se deban emprender”
c. Implementar Corrección y Acción correctiva
La subdirección de Gestión de Destino, deberá tomar acciones con el fin de cumplir oportunamente la
ejecución de sus metas asociadas al plan de desarrollo distrital, así como lo definido dentro de su programación
anual.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO
Caso 1. Intervenir 2.5 atractivos turísticos (2020)
Para el caso de los contratos 242 y 252 de 2019 se llevaron a cabo prórrogas que están justificadas en los
documentos adicionales de los contratos, que obedecen a situaciones de fuerza mayor, donde la ejecución ha
dependido de terceros y situaciones ajenas a lo planeado. Para el contrato 242 de 2019 se adelantaron las
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modificaciones 9 y 10, donde se describen las justificaciones a la solicitud de prórroga por causa ítems nuevos
que se requirieron para la ejecución del contrato, por situaciones no previstas, que surgieron no por falta de
planeación, sino por situaciones acontecidas durante la ejecución del contrato.
-

-

Para el contrato 252 de 2019 se adelantó la modificación 6, cuya justificación indica que se originó
por causa de la dependencia de terceros (Empresa de Acueducto de Bogotá y Secretaría Distrital de
Ambiente), quienes hicieron requerimientos adicionales después del reinicio del contrato.
Intervenir un atractivo de naturaleza: sendero Guadalupe Aguanoso El convenio interadministrativo
No 210-18 IDT (SDA-CV-20181473) suscrito con Aguas Bogotá AB, EAAB y SDA cuyo objeto es
“Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para la Habilitación, Planificación,
Intervención, Adecuación y Mantenimiento Integral en Senderos Ubicados en Cerros Orientales y
Franja de Adecuación en el Distrito Capital”, ha venido avanzando: Se aclara que el IDT, destinó los
recursos en los componentes Plan de Desarrollo Ecoturístico y Gestión Socioambiental y Dotación De
Infraestructura Básica y Señalización Turística. Para el Componente 1 - Plan de Desarrollo Ecoturístico
y Gestión Socioambiental: Los productos se encuentran desarrollados y aprobados en su totalidad. Para
el Componente 3 Dotación De Infraestructura Básica y Señalización Turística: Se tienen finalizados
los estudios y diseños para la adecuación y mantenimiento de los senderos Las Delicias y Guadalupe
– Aguanoso y se está a las esperas de permisos necesarios para la intervención. Si bien presenta retrasos
en la ejecución son debido a factores administrativos, climatológicos y técnicos, compartidos por los
participantes del convenio y para el presente año las situaciones presentadas por las medidas que deben
adoptar las entidades públicas y privadas, los ciudadanos y todos los habitantes del territorio nacional
para contrarrestar los efectos del virus COVID-19, las cuales son un imprevisto de gran impacto en la
ejecución del convenio.

Caso 2. Implementar 100% el sistema de señalización
Los tiempos estimados de la ejecución se vieron afectados por los siguientes factores:
1. Inicialmente, se llevó a cabo una prórroga al contrato por dos (2) meses, puesto que la elaboración de
las plantillas para los contenidos dependían del manual de imagen aprobado, que a su vez dependía del
manual de imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá que fue suministrado por la Oficina Asesora de
Comunicaciones el 21 de febrero de 2019, con el cual el contratista realizó los respectivos ajustes;
adicionalmente, la revisión de los textos de los contenidos y corrección de estilo de los mismos tuvo
algunos retrasos por la ausencia de personal de la oficina asesora de comunicaciones y de la
Subdirección de Promoción y Mercadeo, para la revisión de los contenidos y artes gráficas finales.
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2. Por causa de la emergencia sanitaria debida al COVID-19 (Coronavirus), decretada por el gobierno
nacional y distrital, donde se ordenó un aislamiento preventivo y obligatorio se llevaron a cuatro (4)
suspensiones al contrato de la siguiente manera: la primera por diecinueve (19) días del 27/03/2020 al
14/04/2020, la segunda por trece (13) días del 15/04/2020 al 27/04/2020, la tercera por quince (15)
días del 28/04/2020 al 12/05/2020 y la cuarta por quince (15) días del 13/05/2020 al 27/05/2020,
reiniciándose el contrato a partir del 28/05/2020 y finalizándose el 21/07/2020.
El Contrato 239 de 2019 tuvo un plazo inicial de cuatro (4) meses con fecha de acta de inicio del 20 de
noviembre de 2019 y fecha inicial de finalización del 19 de marzo de 2020, y tuvo que ser prorrogado por
cuarenta y cinco (45) días cuya justificación está en el documento adicional número 1:
“De conformidad con la ejecución del contrato No. 239 de 2019, celebrado el 13 de noviembre de 2019, entre
el Instituto Distrital de Turismo y la firma BIMAO Ingenieros SAS, con plazo de ejecución de cuatro (4) meses,
con acta de inicio del 20 de noviembre de 2019, es necesario tener en cuenta que a la fecha hacen falta
algunas actividades por ejecutar y los tiempos estimados para la terminación de esas actividades que
dependen de la aprobación de terceros como la revisión y aprobación de los contenidos por parte del comité
editorial del IDT.
Para lograr el proceso de aprobación de los contenidos antes de ser instalados se requiere de las siguientes
actividades:
1. Textos de contenidos en español: El contratista ya suministró los contenidos en español que ya fueron
revisados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la supervisión del contrato y fueron
corregidos y entregados por parte del contratista el día 16 de marzo de 2020.
2. Textos de contenidos en inglés: El contratista suministró el día 16 de marzo de 2019 los contenidos
traducidos al inglés, sin embargo hace falta la revisión de los mismos por parte de la Oficina Asesora
de Comunicaciones y al supervisión del contrato, proceso que puede tardar aproximadamente una (1)
semana.
3. Plantillas de contenidos: El IDT mediante comité editorial realizado el 31 de enero de 2020 llevó a
cabo la revisión de las plantillas de los contenidos gráficos y el contratista realizó los ajustes que
fueron aprobados por la supervisión del contrato el 12 de marzo de 2020.
4. Artes gráficas finales: Sobre las plantillas aprobadas por la supervisión del contrato, el contratista
procedió a generar las salidas gráficas finales en formato pdf e indesign, incorporando los textos en
español aprobados y los textos en inglés traducidos por el contratista, además incorporó los mapas y
las fotografías; este producto fue entregado por el contratista el día 16 de marzo de 2020. Sin embargo
estas las artes gráficas finales requieren de la aprobación por parte del comité editorial del IDT con
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la verificación por parte de la supervisión del contrato, antes de que el contratista proceda a la
instalación de las señales turísticas. Este proceso puede tardar tres (3) semanas.
Este proceso requiere de un mes adicional que no estaba contemplado en el cronograma inicial del contrato,
además el contratista requiere de un tiempo adicional para realizar la instalación de las señales turísticas y
la verificación de las mismas en campo por parte de la supervisión del contrato, se estima que esta actividad
pueda tardar quince (15) días adicionales; es decir, se estima que el contrato requiere de un tiempo adicional
de cuarenta y cinco (45) días para logras culminar su ejecución a satisfacción.”
Adicionalmente, el contrato tuvo que ser suspendido en 3 oportunidades por causa de en las medidas tomadas
por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Decreto 090 de 2020 que estableció la medida transitoria de
simulacro vital, extendido hasta el 24 de marzo de 2020 y del decreto 457 de 2020 a través del cual el
Presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, en el cual ordenó el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de del día 25 de
marzo de 2020, hasta el día 27 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.
Caso 3. Mantener 100% el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de
Bogotá.
Es importante resaltar que el contrato vigente No. 241 de 2019, se venía desarrollando de forma normal hasta
las situaciones presentadas por las medidas que deben adoptar las entidades públicas y privadas, los
ciudadanos y todos los habitantes del territorio nacional para contrarrestar los efectos del virus COVID-19,
que obligaron a la Entidad y al contratista a tomar medidas para acatar las medidas de aislamiento y permisos
solicitados. Adicionalmente, en función de garantizar el mantenimiento de la señalización turística de la ciudad
se han tenido que reprogramar las intervenciones priorizando algunos sectores.
Caso 5. Ejecución del producto Bienestar.
Como se evidenció en la auditoría, el producto turístico de bienestar es un producto en desarrollo en la ciudad
de Bogotá, por tanto, la principal acción para su fortalecimiento, parte del diseño de producto lo cual ha
permitido tener como resultado la conceptualización, las tendencias de oferta y demanda, análisis de la
problemática de la tipología Turismo de Bienestar, el análisis DOFA y una propuesta de plan de acción. En el
marco de estas acciones de fortalecimiento, el IDT logró participar en el Cluster nacional de Turismo de
Bienestar que convoca el Programa Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo
cual permitió entre otros aspectos, el intercambio de conocimientos, un acercamiento con los empresarios y la
socialización de los resultados del producto turístico. De igual forma, a pesar de la cuarentena por la pandemia
Covid 19, se utilizaron herramientas de identificación de necesidades y validación con empresarios acerca de
EI-F06-V12

Página 48 de 81

INFORME DE AUDITORÍA

las dinámicas de este producto, a través de encuestas realizadas a más de 60 prestadores y más de 240 personas
demandantes de productos de turismo de Bienestar. En este orden de ideas, se puede inferir que en el caso de
este producto el IDT adelantó las acciones para su fortalecimiento, correspondientes a las necesidades propias
de un producto en desarrollo o en gestación en la ciudad.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez analizadas las obsevaciones presentadas por el proceso, es importante aclarar que la NO
CONFORMIDAD esta compuesta por 5 casos encontrados durante el ejercicio del equipo auditor los cuales
se relacionan entre si de acuerdo al criterio afectado, así las cosas el equipo elimina dos (2) de estas situaciones
y se REITERA la No conformidad teniendo en cuenta lo siguiente:
-

Caso 1. Intervenir 2.5 atractivos turísticos (2020)

De acuerdo a la información anterior y teniendo en cuenta la gestión adelantada por el proceso de Gestión de
Destino, se observa que para la ejecución de los contratos 242 y 252 de 2019, efectivamente se identifican,
describen y soportan las justificaciones dadas por situaciones no previstas durante la ejecución de los contratos
y por causas originadas por terceros, que retrasaron la respectiva ejecución; no obstante, la no conformidad
se enmarca no por falta de planeación sino por el incumplimiento a lo planificado, toda vez que como se
observa en la descripción del hallazgo, está ejecución no se cumplió de acuerdo a lo establecido tanto, para la
vigencia 2019 como para lo definido para el primer semestre de la actual vigencia.
Por lo anterior, la situación presentada en este caso se mantiene y se debe generar un plan de mejoramiento
que elimine la causa raíz.
Intervenir un atractivo de naturaleza: sendero Guadalupe Aguanoso
Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el proceso se observa que si bien el aislamiento preventivo
generó retrasos en la ejecución física para vigencia actual, como se explica dentro de la respuesta presentada
por el proceso, este rezago se pudo haber reducido considerablemente, si en la vigencia 2019, se hubiese
cumplido con lo planificado, toda vez que durante esta vigencia igualmente se presentaron demoras lo que
representó una ejecución física del 0%, como se muestra a continuación:
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Tomado del Plan de Gestión de Destino corte 31 de diciembre de 2019
Por lo anterior, la situación presentada en este caso se mantiene y se debe generar un plan de mejoramiento
que elimine la causa raíz.
-

Caso 2. Implementar 100% el Sistema de señalización:

De acuerdo a los argumentos dados por el proceso, se observa que esta meta, presentó inconvenientes para
su ejecución durante la actual vigencia por las situaciones descritas anteriormente y generando las respectivas
suspensiones contractuales, no obstante se pudo evidenciar que esta meta logró finalizar para la actual
vigencia, sin embargo se deja como recomendación el tener en cuenta todos los factores y posibles escenarios
que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades asociadas a las metas y que podrían
desencadenar en un posible incumpliento; expuesto lo anterior, esta situación se elimina de la no conformidad
y se establece como una recomendación; así las cosas, no es necesario que se genere un plan de mejoramiento
que involucre la presente situación.
-

Caso 3. Mantener 100% el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la
ciudad de Bogotá.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos y si bien el aislamiento preventivo generó
retrasos en la ejecución física de la meta para vigencia actual, como se explica dentro de la respuesta
presentada por el proceso, se reitera que este rezago se pudo haber reducido considerablemente, si en la
vigencia 2019, se hubiese cumplido con lo planificado, toda vez que durante esta vigencia igualmente se
generaron demoras, lo que representó que de 62 señales turísticas programadas para mantenimiento solo se
llevara a cabo la gestión a 34 de ellas. Como se observa a continuación.
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Tomado del Plan de Gestión de Destino corte 31 de diciembre de 2019

Por lo anterior, la situación presentada en este caso se mantiene y se debe generar un plan de mejoramiento
que elimine la causa raíz.
-

Caso 5. Ejecución del producto Bienestar

De acuerdo a los argumentos presentados por el proceso, se observa que se adelantó la gestión pertinente al
fortalecimiento del producto turístico, para lo cual se tuvo en cuenta el diseño del mismo, involucrando la
conceptualización, tendencias de oferta y demanda, análisis de la problemática de la tipología Turismo de
Bienestar, el análisis DOFA y una propuesta de plan de acción; no obstante es importante que dentro de la
definición inicial de las metas que se aterrizan dentro de los planes de gestión institucional, se enmarque
claramente cuál va ser el producto final para cada una de las vigencias dado que se puede prestar para
interpretaciones.
Por lo anterior, esta situación se elimina y se deja como una recomendación dentro del presente informe.
NO CONFORMIDAD No. 2 – Ausencia de Controles –Principios de contratación
a. Situación o condición observada: Al verificar la gestión contractual surgen por parte del equipo
auditor, algunas inquietudes relacionadas con la desatención a los postulados o principios que rigen
tanto la administración pública como los de la contratación estatal, es así que en dicha gestión surgen
obligaciones concretas del postulado constitucional, según el cual dentro de los fines esenciales del
Estado está “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…”, con fundamento en esto, se ha
consagrado el denominado “principio de eficacia de la administración pública”, según el cual las
autoridades administrativas ostentan cargas relativas al desempeño de sus funciones, en orden a
implementar y brindar soluciones a problemas generados en su gestión, los cuales constituyen
deficiencias atribuibles a deberes específicos de la administración y así las mencionadas soluciones
han de ser ciertas, eficaces y proporcionales a éstos. El principio de eficacia de la administración
pública, impide a las autoridades administrativas permanecer impávidas o inactivas frente a situaciones
que afecten la ejecución contractual, en este orden, la implementación práctica de ello supone la
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obligación de actuación de la administración y de la real y efectiva ejecución de medidas o reflexión
sobre aquello que requiere su intervención, al respecto se evidencian los siguientes casos:
-

Caso 1º. Dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. IDT-SAMC-006-2019,
cuyo objeto es “implementar una fase del plan de señalización turística peatonal en algunas
localidades priorizadas de Bogotá D.C.”, como resultado se celebró contrato No. 239-2019, por valor
de $224.224.420, con acta de inicio del 20 de noviembre de 2019 y plazo de ejecución estipulado de 4
meses, evidenciandose lo relacionado a continuación:
ü En la inspección en plataforma SECOPII, se pudo observar que a la fecha no se encuentra reportado
en la plataforma el grado de avance del contrato, como consta en la certificación de cumplimiento
expedida por la supervisión del contrato.
ü No se reporta informes de supervisión en plataforma SECOPII

ü Se observa que el contrato de 4 meses de ejecución cuenta con 4 documentos adicionales que han
prorrogado el mismo.
-

Prorroga 1: Se prorroga hasta la ejecución hasta el 19 de mayo, firmado 19 de marzo.
Prorroga 2: Suspende contrato por 19 días entre 27 de marzo al 14 de abril, firmado 27 de marzo.
Prorroga 3: Suspende contrato 13 días 15 de abril al 27 de abril, firmado 14 de abril.
Prorroga 4: Suspende del 28 de abril al 12 de mayo firmado 27 de abril.
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Al respecto, es importante aclarar que si bien las prorrogas 2-3-4, se efectuaron con ocasión a la pandemia, se
debe precisar que el contrato inició ejecución el 20 de noviembre de 2019 con finalización inicial proyectada
al 19 de marzo de 2020, sin embargo en ese momento solo presentaba un grado de avance del 20 %, de acuerdo
a lo certificado,lo que permite evidenciar debilidades en la planificación de la ejecución contractual y ausencia
de cronograma de actividades que permite establecer controles a la debida ejecución.

ü Se evidencio en los archivos digitales que, el contrato cuenta con certificado de cumplimiento que
evidencia el grado de avance físico del 20 % de ejecución y financiero del 40%.
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ü Se encuentra información de la gestión realizada, de acuerdo a la certificación suscrita por el supervisor
pero dicha información no se reporta o ducumenta en la plataforma SECOPII, conforme a las
estipulaciones y lineamientos para tal efecto.
ü No se pudo evidenciar entre la documentación contenida en el contrato prueba objetiva que permitiera
la verificación del Cronograma de actividades concertado con el Supervisor, la cual se encuentra
contenida en las Obligaciones específicas del contratista desde los Estudio Previos, que permitan un
adecuado seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista, verificar la trazabilidad del
mismo para su debido control.

Visto lo anterior, es palmario que si bien en la presente vigencia se generó el fenomeno de COVID-19, el
contrato tenía ejecución hasta el mes de marzo, sin embargo solo presentaba un grado de avance del 20 %, de
acuerdo a lo certificado, lo que permite inferir retrasos en su ejecucución, pero no se evidenció la toma de
decisiones o de mecanismos alternos establecidos en la normatividad, que permitieran la mejora o adecuada
ejecución contractual en término, afectando la planificación e igualmente la ausencia de publicación; infringe
el principio de publicidad, e igualmente no se corrobora el cumplimiento del cronograma como mecanismo
de control.
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-

Caso No. 2º. Dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. IDT-SAMC-0072019, cuyo objeto es: “Realizar la intervención del atractivo turístico priorizado Templete al
Libertador”, derivado el contrato No 242-2019, por valor de $120.000.000 y plazo de ejecución de dos
(02) meses, con acta de inicio del 26 de noviembre de 2019, se evidencia lo relacionado a continuación:

ü El contrato de acuerdo a los Estudios de sector, arrojo presupuesto oficial estimado de
$121.718.392,00; sin embargo, la supervisión justifica una adición de $52.309.705,00, para un total
de. $172.310.114,00. Si bien el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece la posibilidad de adicionar
el 50% del valor del contrato, tambien lo es que, estás adiciones deben corresponder a situaciones que
permitan evidenciar que, la Entidad agotó todos los mecanismos de estudios de mercado y del sector,
así mismo que para el desarrollo de las obras se adelantó un estudio de factibilidad que permitiera
viabilizar el proyecto, establecer las cantidades de obra y/o valores unitarios para el desarrollo de las
mismas. Las obras adicionales se adelantan por situaciones excepcionales que escaparan a la previsión,
en estricto cumplimiento del principio de planeación.

ü De los documentos adicionales, en total se verificaron 9, tres de los iniciales, se surten con ocasión a
las prorrogas en tiempo y adicionar el valor del contrato, por circunstancias de verificación de campo
por el equipo de trabajo por parte del contratista.
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ü Consultado el Plan de Gestión Institucional se evidencia que lo reportado en el este documento y lo
reportado en la ejecucón contractual – plataforma SECOPII, no guardan coherencia.
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Fuente Plan de Gestión

Informe de Supervisión – Plataforma SECOPII
-

Caso 3º. En verificación al Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. IDT-SAMC-0082019, 252 de 2019, cuyo objeto es: Elaboración e instalación de mobiliario para la puesta en
funcionamiento de observatorios de aves en atractivos turísticos de naturaleza, por valor de
$164.594.800, se evidencia lo relacionado a continuación:
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ü Consultado el Plan de Gestión Institucional se evidencia que lo reportado en el este documento y lo
reportado en la ejecucón contractual – plataforma SECOPII, no guardan coherencia.
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b. Criterio afectado: Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento integral de lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 1712 que refiere como “En el caso de la información de contratos indicada en
el artículo 9° literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal,
cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo
al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá
accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en
aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. Parágrafo. Los sujetos obligados
deberán actualizar la información a la que se refiere el artículo 9°, mínimo cada mes.” y el literal g
del artículo 11 de la misma norma dispone que “Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente
información mínima obligatoria de manera proactiva: (...) g) “Sus procedimientos, lineamientos,
políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución
de contratos, incluidos concursos y licitaciones”, así mimos el Decreto 1081 de 2015, establece en su
Artículo 2.1.1.2.1.8. “Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del
artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el
sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del
supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.” y finalmente la Circular Externa
Única de Colombia Compra Eficiente 1). Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP:
1.1 Quiénes deben publicar su actividad contractual en SECOP: Deben publicar su actividad
contractual en SECOP: 1. Las Entidades Estatales de acuerdo con la definición del Decreto 1082 de
2015.
c. Implementar Corrección y Acción Correctiva: El proceso de Destino Competitivo y Sostenible
deberá implementar acciones orientadas a garantizar que toda la información que se genere contractual
se encuentre disponible en la plataforma SECOPII, garantizando su publicidad y transparencia, que
los supervisores hagan efectivo el seguimiento y control con fundamento en el cronograma instrumento
de medición y control en la actividad contractual.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO
-

Caso 1º. Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. IDT-SAMC-006-2019, cuyo objeto
es “implementar una fase del plan de señalización turística peatonal en algunas localidades priorizadas
de Bogotá D.C.”, como resultado se celebró contrato No. 239-2019, por valor de $224.224.420.

Si bien el avance físico reportado corresponde a un 20% frente a un avance presupuestal del 40%, la
justificación se debe a que los productos entregados corresponden a un trabajo intelectual para la elaboración
de la propuesta inicial como el manual de imagen, las plantillas de los contenidos, el borrador de los contenidos
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y la gestión necesaria de permisos que solo demandaba recurso humano y poca ejecución física, mientras que
los productos correspondientes a la segunda y tercera entrega si corresponden a elementos físicos como las
piezas gráficas y señales turísticas instaladas, que en su proporción físicamente tienen mayor peso. Se aclara
que los productos entregados correspondientes al primer pago, según certificación de cumplimiento, cumplen
con lo definido en los pliegos de condiciones:
“Un primer pago: equivalente al cuarenta (40%) del valor total del contrato, al recibo de los siguientes
productos, previa verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato y demás documentos
necesarios para el pago:
•
•

•
•

•
•
•

Cronograma de actividades que se entregará dentro de los primeros tres (3) días del inicio del
contrato.
Manual de imagen validado yactualizado, según corresponda, con la descripción de elementos
gráficos, pictogramas, estilos detextos, tipografías, tamaños de letra, colores de franja, mapas
maestros y demás elementos de base requeridos.
Plantillas de contenidos por cada tipo de señal en formatos digitales Indesign, pdf, mxd, y
geodatabase; e impresos a escala real.
Fichas de localización de las señales turísticasa instalar por cada una de las señales que contenga un
mapa de localización, fotografía del lugar a instalar la señal con un render superpuesto y listado de
atractivos turísticos del área de influencia de la señal. El formato de esta ficha será suministrado por
el IDT.
Borrador de los originales gráficos de los contenidos de las señales turísticas determinadas en el
presente proceso de selección.
Actas y documentos radicados que evidencien la gestión de permisos para la instalación de las señales
ante las entidades competente.
Actas, registros fotográficos y/o videos que evidencien la gestión ante las comunidades, instituciones
y operadores turísticos para la socialización de la implementación de la señalización turística en las
zonas a intervenir.”

Se adjuntan los productos entregados por el contratista. Con base a lo expuesto anteriormente, respecto al caso
N° 1 Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. IDT-SAMC-006- 2019, se solicita que la NO
CONFORMIDAD, sea desestimada.
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-

Caso No. 2º. Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. IDT-SAMC-007- 2019, cuyo
objeto es: “Realizar la intervención del atractivo turístico priorizado Templete al Libertador”, derivado
el contrato No 242-2019, por valor de $120.000.000.

De conformidad con la ejecución del contrato No. 242 de 2019, teniendo en cuenta las necesidades encontradas
durante el desarrollo de las actividades de obra y verificación en campo por el equipo de profesionales
encargados de la ejecución y supervisión del contrato, se evidenció la necesidad de realizar algunas actividades
adicionales, que conllevaron a solicitar la adición del contrato, para lo que se requirió de las siguientes
actividades adicionales:
ü
ü
ü
ü
ü

Suministro e instalación de luminarias arquitectónicas exteriores del monumento.
Suministro e instalación de Muro flotante en listones de madera.
Suministro e instalación de Luminarias interiores.
Impermeabilización de placa superior en Piedra.
Implementación de sistema de Perchamiento y anidamiento de aves en cornisa interior del Monumento.

Lo anteriormente descrito se encuentra debidamente justificado en el documento adicional del número 1 del
27/12/2019 del contrato. Con base a lo expuesto anteriormente, respecto al caso N° 2 Proceso de Selección
Abreviada de Menor Cuantía No. IDT-SAMC-007-2019, se solicita que la NO CONFORMIDAD, sea
desestimada.
-

Caso 3º. Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. IDT-SAMC-008-2019, 252 de 2019,
cuyo objeto es: Elaboración e instalación de mobiliario para la puesta en funcionamiento de
observatorios de aves en atractivos turísticos de naturaleza, por valor de $164.594.800:

Con relación al contrato 252, se evidencia que en el Secop II se encuentra el primer informe del contrato,
que corresponde al primer pago que se ha efectuado ya está cargado en el aplicativo.
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Con base a lo expuesto anteriormente, respecto al caso N° 3 Proceso de Selección Abreviada de Menor
Cuantía No. IDT-SAMC-008-2019, 252 de 2019, se solicita que la NO CONFORMIDAD, sea desestimada.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez analizadas las obsevaciones presentadas por el proceso, es importante aclarar que la NO
CONFORMIDAD esta conformada por 3 casos encontrados durante el ejercicio del equipo auditor los cuales
se relacionan entre si de acuerdo al criterio afectado, así las cosas el equipo auditor MANTIENE la No
conformidad teniendo en cuenta lo siguiente:
-

-

Caso 1 : “no se encuentra reportado en la plataforma el grado de avance del contrato” si bien se
aportan los grados de avances como el cronograma, no se aporta prueba de sus publicaciónes en
término o que desvirtue vulneración al principio de publicación implicito en el estatuto de contratación,
o la utilización de mecanismos alternos o previstos para la debida ejecución en término estipulado en
el contrato.
Caso 2 : Si bien es cierto que se encuentran justificadas las adiciones a este contrato, es importante
aclarar que la finalización del mismo estaba prevista para el mes de marzo, mes en el que se dio inicio
a las adiciones, teniendo en cuenta que este no contaba ni con el 50% de su grado de avance, no
obstante, el equipo auditor en este caso hace referencia es a la ausencia de planeación y de planificación
del proyecto, en cuanto al factor tiempo como el factor de obras adicionales, al no contar con una
debida planeación o estudio de factibilidad que permitiera viabilizar el proyecto o establecer un estado
real del atractivo, que lograra proyectar una contratación más cercana a la realidad.
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-

Caso 3: no es la publicidad del informe lo que evidenció en este caso el equipo auditor, fue la
incongruencia reportada entre lo publicado en el SECOPII y el plan de gestión institucional,
comoquiera que, los avances de ejecución no guardan relación, ya que en uno se reporta un avance del
25% y en el otro el 60%.

De manera general en las situaciones observadas, no se desvitua por parte del grupo auditado, las deficiencias
en el principio de planeción, evidencia objetiva de la planificación de los contratos y la publicidad debida de
la gestión contractual.
NO CONFORMIDAD No. 3 – Actividades No documentadas – Desarrollo Empresarial
a. Situación o Condición Observada: El proceso de Gestión de Destino, tiene definidas cuatro líneas
de trabajo para la gestión de Desarrollo Empresarial, entre las que se encuentran: formación,
fortalecimiento, emprendimiento y formalización, las cuales buscan cubrir las necesidades de gran
parte de la cadena de valor del sector turístico formal e informal y desde las pequeñas hasta las grandes
empresas del sector turístico, no obstante de las cuatro líneas mencionadas anteriormente, solamente
la línea relacionada con el fortalecimiento se encuentra documentada formalmente y como soporte se
encuentra el procedimiento DCS-P05 Procedimiento para diseñar e implementar el programa de
fortalecimiento de empresas del sector turismo y conexas a la Cadena de Valor del Turismo V2 (1206-2019).
Así las cosas respecto a las demás líneas de trabajo se puede describir lo siguiente:
ü Formación: se evidencia que esta línea de trabajo nació de las metas planteadas dentro del anterior
plan de desarrollo, no obstante, no se documentaron procedimientos o lineamientos que pudieran
describir la forma de llevar a cabo las actividades y más aún que esta línea de trabajo tiene continuidad
para el presente plan de desarrollo.
ü Formalización: se observa que esta línea de trabajo está definida brevemente dentro de la actividad
No.12 del DCS-P05 Procedimiento para diseñar e implementar el programa de fortalecimiento de
empresas del sector turismo y conexas a la Cadena de Valor del Turismo V2 (12-06-2019) , la cual
describe “El equipo de desarrollo empresarial brinda asesoría a los prestadores de servicios turísticos
y conexos a la cadena de valor del turismo para la formalización e implementación de Normas
Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible NTS-TS.”, no obstante, esta línea de trabajo enmarca una
metodología y actividades que se están ejecutando pero que no se encuentran documentadas dentro
de algún lineamiento, procedimiento o instructivo.
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ü Emprendimiento: Aunque se evidencia que esta línea de trabajo hace parte la nueva iniciativa
contemplada dentro del nuevo plan de desarrollo 2020 -2024 “Un nuevo contrato social y ambiental
para el siglo XXI”, ya se están ejecutando actividades referentes al tema, por lo que se hace necesario
que se empiece a trabajar con la estructuración de lineamientos que permitan definir cómo se van
ejecutar dichas actividades.
Finalmente se evidencia que este tipo de líneas de trabajo debido a su naturaleza, obedece a la misionalidad
del IDT, y por ende cuenta con personas para desempeñar las actividades propias de cada una de las líneas, de
ahí la importancia que se documente claramente el quehacer, los responsables y los registros que permitan
evidenciar la ejecución de acuerdo a lo planificado, puesto que no se tiene claridad sobre la pertinencia en
cuanto aplicación de las mismas en factores de tiempo, modo y lugar. Lo que genera un posible vacío al no
tener certeza de los momentos en que aplica o no la definición o parametrización de los mismos.
b. Criterio afectado: Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el manual
Operativo de MIPG 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Trabajar por procesos Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por
procesos. De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una
gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al
servicio público y para resultados. Los procesos, entendidos como la secuencia ordenada de
actividades, interrelacionadas, para crear valor, deben tener en cuenta que el ciudadano es el eje
fundamental de la gestión pública (CLAD: 2008). Los procesos se pueden clasificar en estratégicos,
misionales, de apoyo y de evaluación, lo que permitirá la adecuada gestión y prestación del servicio
de la organización. En este punto, los aspectos mínimos que una entidad debe tener en cuenta para
trabajar por procesos son los siguientes (…) Definir la secuencia de cada una de las diferentes
actividades del proceso, desagregándolo en procedimientos o tareas, (…)
De igual forma, se evidencia el incumplimiento de lo establecido en la Norma ISO 9001:2015 numeral 8.5.1
Control de la producción y de la provisión del servicio: “La organización debe implementar la producción y
provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea
aplicable”
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.
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c. Implementar corrección y acción correctiva: El proceso debera implementar correcciones y
acciones correctivas, orientadas a documentar las actividades que realiza el proceso, dada su
misionalidad.
NO CONFORMIDAD No. 4 INCONSISTENCIAS EN EL INVENTARIO DEL PROCESO

a. Situación o Condición Observada: Una vez analizado el inventario de señales turisticas aportado por
el proceso vs el inventario cargado en el sistema SICAPITAL por el proceso de bienes y servicios se
evidencian las siguientes situaciones:
CASO 1. De acuerdo al inventario aportado como evidencia por la subdirección de destino se observa que hay

un universo de 378 señales turísticas de las cuales: 102 señales turísticas (equivalentes al 26,98%) se
encuentran sin placa asignada y sin registro en SICAPITAL en el módulo SAI, de igual forma no es posible
evidenciar en ninguno de los dos inventarios (Destino y Bienes) a que vigencia hacen parte la totalidad de
bienes sin placa.
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

DESCRIPCION DE LA SEÑAL
DESTINO
Informativo atractivo natural en árbol
Valla de bienvenida atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel de bienvenida atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Panel informativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Informativa atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Informativa atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural

200

NO

Informativa atractivo natural

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

201
202
203
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Informativa atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Direccional vehicular urbana
Religiosa
Religiosa
Tótem
Tótem
Tótem
Direccional peatonal urbana
Tótem
Tótem
Direccional peatonal urbana
Tótem
Tótem
Direccional peatonal urbana
Direccional peatonal urbana

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SEÑAL PLACA
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DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL BIENES

REGISTRO EN BIENES
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
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328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

NO
Direccional peatonal urbana
NO
Tótem
NO
Tótem
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Tótem
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Panel interpretativo
NO
Panel interpretativo
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Panel interpretativo
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Panel interpretativo
NO
Tótem
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Panel interpretativo
NO
Panel interpretativo
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Panel informativo
NO
Panel informativo
NO
Panel informativo
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Panel interpretativo
NO
Panel de bienvenida atractivo natural
NO
Panel interpretativo atractivo natural
NO
Direccional atractivo natural
NO
Panel interpretativo atractivo natural
NO
Direccional atractivo natural
NO
Direccional atractivo natural
NO
Panel interpretativo atractivo natural
NO
Panel informativo atractivo natural
NO
Panel informativo atractivo natural
NO
Tótem
NO
Panel de bienvenida atractivo natural
NO
Panel interpretativo atractivo natural
NO
Panel interpretativo atractivo natural
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Direccional peatonal urbana
NO
Panel interpretativo atractivo natural
NO
Panel interpretativo atractivo natural
NO
Panel interpretativo atractivo natural
NOEstructura panel de bienvenida atractivo natural
NO
Tótem

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA
SIN REGISTRO - SIN PLACA

Adicionalmente, al realizar la verificación del inventario proporcionado por la subdirección de Gestión de
Destino versus el proporcionado por el proceso de Gestión de Bienes y Servicios referente a señales de
información turística observándose una diferencia de 27 señales sin identificar.
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INVENTARIO PROCESO
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN
DE
DESTINO
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
DIFERENCIA

SEÑALES
TURISTICAS
REGISTRADAS CON PLACA
266.
239
27

CASO 2. Realizando la verificación de los inventarios proporcionados por la subdirección de Destino y el
proceso de bienes y servicios, se observa que no hay una exacta relación en la descripción del producto de los
dos inventarios, por lo que puede presentar confusión a la hora de verificar el bien que contiene la placa con
cierto número asignado, como se muestra en los siguientes ejemplos:
•

EJEMPLO 1

Inventario Destino

•

Inventario Bienes y Servicios

EJEMPLO 2

•

Inventario Destino

•

Inventario Bienes y Servicios
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b. Criterio afectado: Lo anterior no permite evidenciar lo estipulado dentro de la resolución 001 de 2001
“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEJO Y
CONTROL DE LOS BIENES EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL”, que dentro de
los objetivos específicos reza “Mantener un sistema de información de bienes actualizado,
permanente, ágil, oportuno, veraz y confiable (…), así como tampoco lo estipulado en el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su Dimensión 3-Gestion de Valores para ResultamosGestionar recursos físicos y servicios internos “Mantener una permanente comunicación entre la
gestión de recursos físicos y la gestión contable, para conciliar mensualmente la información
registrada en la base de datos del área de almacén e inventarios. Es decir, que el control
administrativo y físico de los bienes esté acorde con su control contable.
c. Implementar corrección y acción correctiva: El proceso deberá implementar corrección y acción
de mejora que garanticen el control administrativo y fisico de los bienes.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO
CASO 1. De acuerdo al inventario aportado como evidencia por la subdirección de destino se observa que
hay un universo de 378 señales turísticas de las cuales: 139 señales turísticas (equivalentes al 36,77%) se
encuentran sin placa asignada y sin registro en SICAPITAL en el módulo SAI, de igual forma no es posible
evidenciar en ninguno de los dos inventarios (Destino y Bienes) a que vigencia hacen parte la totalidad de
bienes sin placa.
Se aclara que en el inventario que se maneja desde la Subdirección de Gestión de Destino, se incluyen todas
las señales instaladas por los contratos de implementación de señalización turística que se han ejecutado en la
Entidad, incluyendo elementos que por directriz de almacén no se deben inscribir en el inventario, como es el
caso de las siguientes señales:
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ID_SEÑAL PLACA LOCALIDAD
215
La Candelaria
216
La Candelaria
217
La Candelaria
218
La Candelaria
219
La Candelaria
220
Santa Fe
221
Santa Fe
222
La Candelaria
223
La Candelaria
224
La Candelaria
225
La Candelaria
226
La Candelaria
227
La Candelaria
228
La Candelaria
292
Santa Fe
293
Santa Fe
294
Santa Fe
295
Santa Fe
296
Santa Fe
297
Santa Fe
298
Tunjuelito
299
Ciudad Bolívar
300
Ciudad Bolívar
301
Ciudad Bolívar
302
Chapinero
303
Barrios Unidos
304
Usaquén
305
Engativá
306
Fontibón
307
Bosa
308
Chapinero
309
Chapinero
310
Chapinero
311
Chapinero
312
Chapinero
313
Santa Fe
314
Santa Fe

ATRACTIVO
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Ruta del origen
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMiCable
Sistema TransMiCable
Sistema TransMiCable
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Sistema TransMilenio
Ciclovía turística
Ciclovía turística
Ciclovía turística
Ciclovía turística
Ciclovía turística
Ciclovía turística
Ciclovía turística

TIPO DE SENAL
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Banderín
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Panel informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Vinilo informativo sistema TransMilenio
Panel informativo sistema TransMilenio
Panel informativo sistema TransMilenio
Panel informativo sistema TransMilenio
Panel informativo sistema TransMilenio
Valla Informativa ciclovía turística
Valla Informativa ciclovía turística
Valla Informativa ciclovía turística
Valla Informativa ciclovía turística
Valla Informativa ciclovía turística
Valla Informativa ciclovía turística
Valla Informativa ciclovía turística

LOCALIZACIÓN
Carrera 7 Calle 10 esquina noroccidental (Plaza de Bolívar)
Carrera 7 Calle 11 esquina esquina suroccidental (Plaza de Bolívar)
Carrera 7 Calle 12 esquina nororiental
Carrera 7 Calle 12B esquina nororiental
Carrera 7 Calle 13 esquina suroriental
Carrera 7 Calle 16 esquina suroriental (Parque Santander)
Calle 16 Carrera 6 esquina suroccidental (Museo del Oro)
Av Jimenez Carrera 6 costado suroccidental (Eje ambiental)
Avenida Jimenez 5-61 (Eje ambiental)
Avenida Jimenez Carrera 4 esquina suroriental (Eje ambiental)
Avenida Jimenez Carrera 3 costado occidental frente al parque los Periodis
Eje ambiental - AK 3 con Cl 18 costado occidental (frente a la Pola)
Carrera 2 Calle 12D esquina suroccidental frente a la plaza La Concordial
Carrera 2 entre Calles 12C y 12D frente a la plaza la Concordia
Estación Museo Nacional, Carrera 7 con Calle 29 (Costado Norte)
Estación Museo Nacional, Carrera 7 con Calle 27A (Costado sur)
Estación Museo del Oro, Av Jimenez con Carrera 7 (Costado occidental)
Estación Museo del Oro, Av Jimenez con Carrera 6 (Costado oriental)
Estación Las Aguas, Carrera 3 con Calle 19 (Costado norte)
Estación Las Aguas, Carrera 3 con Calle 18 (Costado Sur)
Entrada al Portal Tunal, Avenida Boyacá con Avenida Carrera 24
Estación de TransMiCable Juan Pablo II
Estación de TransMiCable Manitas
Estación de TransMiCable Mirador El Paraiso
Estación El Virrey, Autopista Norte con Calle 90 (Costado oriental)
Estación El Virrey, Autopista Norte con Calle 89A (Costado occidental)
Portal del Norte, división de salida hacia alimentadores hacia el oriente
Portal Calle 80, entrada principal
Portal El Dorado, baranda acceso tunel hacia el oriente
Portal del Sur, división en acceso articulados, costado sur hacia el norte
Parque de la 93 (Calle 93A con Carrera 13)
Parque el Virrey (Carrera 15 con Calle 88)
Plaza la Porciúncula (Calle 72 con Carrera 11)
Parque de los Hippies (Avenida carrera 7 con Calle 60)
Parque Nacional (Avenida carrera 7 con Calle 39)
Museo Nacional (Avenida carrera 7 con calle 29)
Parque Bicentenario (Avenida carrera 7 con Avenida calle 26)

De acuerdo con directriz dada a conocer por el almacén “Los elementos cuyo valor es inferior a dos salarios
mínimos mensuales legales vigentes, SI se ingresan a almacén, pero el tratamiento es distinto, se consideran
bienes de consumo controlado o de control administrativo, van al Gasto y por tanto no son sujetos de
depreciación; en tal sentido en el listado de inventario general sólo aparecen registrados los elementos
devolutivos, cuyo valor es superior a los 2 SMMLV y van al Activo pero no quiere decir que no se hayan
registrado los de control administrativo”. Los elementos enunciados no aparecen en el listado por esta razón.
En complemento, de acuerdo con lo anterior para los atractivos turísticos Quebrada La Vieja y Rio San
Francisco Vicachá, solo se incorporaron tres paneles de bienvenida. De estas acciones de incorporar al
inventario mediante respuesta de almacén, se indica lo siguiente:
“Revisando los ingresos realizados, encontramos los últimos registros correspondientes con las señales
turísticas:
• Ingreso 31 del 16/09/2019, se realizó el ingreso de 46 señales turísticas dentro del plan de señalización
turismo peatonal en algunas localidades priorizadas de Bogotá (Corredor ecológico Ronda El Virrey,
Plazas de Mercado, Museo Nacional, 20 de julio, Restrepo, La Castellana, alameda Juan Amarillo,
La Alameda, La Floresta, Monserrate, Santuario Guadalupe, Cerros Orientales).
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•
•

Ingreso 48 del 13/11/2019, se realizó el ingreso de 3 señales turísticas Quebrada La Vieja, San
Francisco.
Ingreso 51 del 10/12/2019, se realizó el ingreso de 11 señales turísticas ubicadas en el Cementerio
Central.”

Con lo cual el listado de señalización que la Subdirección de Gestión de Destino, se encuentra acorde con la
incorporación de la señalización turística producto de los diferentes contratos para la implementación del
sistema de señalización turística de la ciudad.
ID_SEÑAL PLACA LOCALIDAD
166
Chapinero
167
Chapinero
168
Chapinero
169
Chapinero
170
Chapinero
171
Chapinero
172
Chapinero
173
Chapinero
174
Chapinero
175
Chapinero
176
Chapinero
177
Chapinero
178
Chapinero
179
Chapinero
180
Chapinero
181
Chapinero
182
Chapinero
183
Chapinero
184
Santa Fe
185
Santa Fe
186
Santa Fe
187
Santa Fe
188
Santa Fe
189
Santa Fe
190
Santa Fe
191
Santa Fe
192
Santa Fe
193
Santa Fe
194
Santa Fe
195
Santa Fe
196
Santa Fe
197
Santa Fe
198
Santa Fe
199
Santa Fe
200
Santa Fe
201
Santa Fe
202
Santa Fe
203
Santa Fe

ATRACTIVO
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Quebrada La Vieja
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá
Rio San Francisco Vicachá

TIPO DE SENAL
Informativo atractivo natural en árbol
Valla de bienvenida atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel de bienvenida atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Panel informativo atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Informativa atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Informativa atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Panel interpretativo atractivo natural
Direccional peatonal atractivo natural
Informativa atractivo natural
Informativa atractivo natural
Interpretativa atractivo natural
Direccional vehicular urbana

LOCALIZACIÓN
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero Quebrada La Vieja
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Sendero río San Francisco Vichachá
Avenida Calle 19 con Carrera 4

Por otra parte, en el listado de la Subdirección de Gestión de Destino, incluyen todas las señales instaladas por
los contratos de implementación de señalización turística, incluyendo el último del cual se está realizando el
proceso de incorporación al inventario de almacén y por lo tanto aún no están inscritas.
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ID_SEÑAL PLACA LOCALIDAD
317
Chapinero
318
Chapinero
319
Chapinero
320
Chapinero
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

EI-F06-V12

Zona Rosa
Zona Rosa
Zona Rosa
Zona Rosa

ATRACTIVO

TIPO DE SENAL
Tótem
Tótem
Tótem
Direccional peatonal urbana

LOCALIZACIÓN
Carrera 19A con Calle 80 esquina sur
Carrera 7 con Calle 79B - Costado
Calle 80 con Carrera 9 - Esquina
Avenida carrera 15 con Calle 79 Avenida Calle 85 con Carrera 13
(parque León de Greiff) - Esquina sur
Calle 83 con Carrera 12A - Esquina
Calle 81 con Carrera 11 - Esquina
Calle 82 con Carrera 11 - Esquina
Avenida Calle 82 entre Carrera 9 y 10 Avenida Carrera 15 con Calle 80 Avenida Carrera 15 con Calle 82 Avenida Calle 82 con Carrera 12A Avenida Calle 82 (Calle 84A) con
Carrera 11 - Esquina suroccidental (CC
Avenida Carrera 11 con Calle 80 Carrera 9 con Calle 79B - Costado
Carrera 12 con Calle 83 - Esquina
Carrera 7 con Calle 26 - Esquina
Carrera 7 con Calle 26 - Esquina
Carrera 7 con Calle 26 - Esquina
Calle 26 con Carrera 6A - Costado sur
Calle 187C con Carrera 5 - Plazoleta El
Calle 188A con Carrera 5B - Zona
Calle 189B con Carrera 5B - Esquina
Calle 189B con Carrera 5 - Esquina
Calle 190A con Carrera 4B - Esquina
Calle 192A con Carrera 4D - Parque
Carrera 5 con Calle 192A esquina
Carrera 5B entre Calles 192 y 192A
Carrera 6A con Calle 163 A - Frente al
Carrera 4C con Calle 162 A
Calle 160B con Cra 2 - Cerro Norte
Carrera 1 con Calle 160B - Murales:
Fauna, Mirador La Rotonda, Plazoleta 9
Carrera 2B este - Calle 161 A Bis
Cra 4 Este Calle 160A Bis - Mirador
Carrera 5 Este con Calle 162C - Parque
Santa Cecilia Alta III - Mirador de la
Carrera 4 Este con Calle 163 - La virgen
de Santa Cecilia: Murales: Maizales,
Carrera 2 Este con Calle 163Bis Carrera 1A Este con Calle 163 Carrera 1 Este con Calle 163 - Murales:
Fuentes de memoria, rescatando
Carrera 1B con Calle 163 - Murales:
Fauna, Mirador La Rotonda, Plazoleta 9
Santa Celia Baja - Cra 3A con Calle
Parque Santa Cecilia Baja - Dg 164 con
Parque La Florida - Entrada principal al
Parque La Florida - Entrada principal al
área de Aviturismo, reglamento de uso
Parque La Florida - Entrada al sendero
del observatorio de aves existente
Parque La Florida - cerca al
Parque La Florida - salida del sendero
del observatorio de aves existente
Parque La Florida - entrada al sendero
del nuevo observatorio de Aves (costado
Parque La Florida - cerca al nuevo
Parque La Florida - sendero del
Parque La Florida - area de
Carrera 15 Bis con Calle 39A (Parque la
Entrada al sendero a Monserrate (cerca
Sendero a Monserrate (Alt=3080m
Observatorio de aves sendero a
Monserrate (Alt=2958m Lat=4.6107°
Avenida Ciudad de Cali (AK 86) con
Carrera 83 con Avenida Calle 8 Carrera 80F con Calle 7A Bis C;
Carrera 80A con Calle 6H; Costado
Calle 6D con Carrera 82A (Frente al

Chapinero

Zona Rosa

Tótem

Chapinero
Chapinero
Chapinero
Chapinero
Chapinero
Chapinero
Chapinero

Zona Rosa
Zona Rosa
Zona Rosa
Zona Rosa
Zona Rosa
Zona Rosa
Zona Rosa

Tótem
Direccional peatonal urbana
Tótem
Tótem
Direccional peatonal urbana
Direccional peatonal urbana
Direccional peatonal urbana

Chapinero

Zona Rosa

Tótem

Chapinero
Chapinero
Chapinero
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Usaquén
Usaquén
Usaquén
Usaquén
Usaquén
Usaquén
Usaquén
Usaquén
Usaquén
Usaquén
Usaquén

Zona Rosa
Zona Rosa
Zona Rosa
Centro Internacional
Centro Internacional
Centro Internacional
Centro Internacional
Murales Sol Lunar
Murales Sol Lunar
Murales Sol Lunar
Murales Sol Lunar
Murales Sol Lunar
Murales Sol Lunar
Murales Sol Lunar
Murales Sol Lunar
Macromural La Mariposa
Macromural La Mariposa
Macromural La Mariposa

Tótem
Direccional peatonal urbana
Direccional peatonal urbana
Tótem
Direccional peatonal urbana
Direccional peatonal urbana
Direccional peatonal urbana
Panel interpretativo
Panel interpretativo
Direccional peatonal urbana
Direccional peatonal urbana
Direccional peatonal urbana
Panel interpretativo
Direccional peatonal urbana
Panel interpretativo
Tótem
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CASO 2. Realizando la verificación de los inventarios proporcionados por la subdirección de Destino y el
proceso de bienes y servicios, se observa que no hay una exacta relación en la descripción del producto de los
dos inventarios, por lo que puede presentar confusión a la hora de verificar el bien que contiene la placa con
cierto número asignado, como se muestra en los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1: R/ De acuerdo con consulta al área de almacén la señal identificada con la placa 21516 si
corresponde a lo inscrito en la base de datos que Subdirección de Gestión de Destino tiene. Se transcribe
respuesta: “Revisado los registros en el aplicativo SAI, efectivamente la placa 21516 corresponde a la Señal
Turística señalada ubicada en Ciudad Bolívar Los Quilches, se revisará el reporte generado con la ingeniera
Jacqueline que da soporte al proceso para corregir la inconsistencia.”
Ejemplo 2: R/ La información es coincidente se trata del mismo elemento, por placa 21512 y descripción es
un aviso interpretativo. No se observa inconsistencia que pueda llevar a la confusión.
Frente a la resolución 001 de 2001 “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
CONTABLES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL”, que dentro de los objetivos específicos reza “Mantener un sistema de información de
bienes actualizado, permanente, ágil, oportuno, veraz y confiable (…), así como tampoco lo estipulado en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su Dimensión 3- Gestion de Valores para ResultamosGestionar recursos físicos y servicios internos “Mantener una permanente comunicación entre la gestión de
recursos físicos y la gestión contable, para conciliar mensualmente la información registrada en la base de
datos del área de almacén e inventarios; es importante aclarar que la Subdirección de Gestión de Destino le
fue asignado como función manejar el inventario de la entidad.
Finalmente, con base a lo expuesto anteriormente frente a las observaciones sobre el inventario, se solicita que
la NO CONFORMIDAD No. 4 INCONSISTENCIAS EN EL INVENTARIO DEL PROCESO, sea
desestimada.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez analizada las observaciones presentadas por el proceso, se evidencia que dentro del inventario que
maneja la Subdirección de Gestión de Destino se encuentra un total de 378 señales turísticas de las cuales
139 de estas señales a la fecha de la auditoria se encuentran sin placa ni registro dentro del inventario de bienes
y servicios, al respecto y teniendo en cuenta la respuesta emitida se observa que existe un total de 37 señales
que por su valor económico (menor a 2 salarios mínimos) de acuerdo a la resolución de inventarios 001 de
2020, en la sección de bienes de consumo se establece que el tratamiento es totalmente diferente , de esta
forma el equipo auditor reconoce que el total de señales turísticas sin placa ni registro es de 102 por tanto se
procede a realizar los ajustes pertinentes.
De igual forma, se verifica la respuesta de acuerdo al caso 2 de la presente No conformidad y se debe precisar
que aunque se realice la corrección por parte del proceso de Gestión de Destino de la imprecisión el hallazgo
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persiste toda vez que el mismo fue evidenciado en el ejercicio auditor, en relación al ejemplo 2 respecto de la
placa 21512 efectivamente se trata de un aviso interpretativo, la inconsistencia refiere exactamente en la
ubicación del bien ya que en una nos muestra la ubicación en ciudad Bolívar y en la otra nos refiere a lácteos
santa maría del lago.
Por último, el equipo auditor REITERA LA NO CONFORMIDAD, toda vez que la entidad tiene un sistema
de información SICAPITAL, el cual dentro de sus módulos cuenta con uno en específico para el manejo de
Inventarios de la entidad denominado SAI. Por tanto, el proceso de Gestión de Destino al tener en custodia
este tipo de inventario debe garantizar que la información allí registrada sea veraz, oportuna, y confiable.
Así mismo, debe haber comunicación asertiva entre los procesos para la actualización de la información, en
este caso de inventarios y así generar valor agregado para el cumplimiento y articulación efectiva del Sistema
Integrado de Gestión por el cual se rige el IDT.
OBSERVACIÓN No. 1 – Debilidades frente a la atención de los principios de Contratación pública y
gestión administrativa.
a. Situación o condición observada: Al verificar la gestión contractual y los avances, adelantados
frente al contrato 262-2019, el equipo auditor, no logra evidenciar de manera objetiva su grado de
avance, o las medidas tendientes a su mejora para la adecuada ejecución, en los términos establecidos
en las estipilacuiones contractuales.
-

Contrato 262: Objeto: Realizar los estudios y diseños para parqueaderos y centro de bienvenida
monserrate, Bogotá, por valor de $3.517.105.667, pactándose un plazo de 6 meses, con acta de inicio
del 03 de enero de 2020.
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De acuerdo a lo anterior y de los documentos adicionales del contrato, y pasado ya alrededor de tres meses,
se hace necesario suspender el proceso con ocasión a la contingencia COVID-19, suscritos a la fecha 8
documentos adicionales, reiniciando labores, de acuerdo a lo observado el 13 de julio de 2020.

Al respecto, se evidencia que la Asesoría de Control Interno, adelantó Auditoria especial al contrato,
consistente en verificar las actuaciones adelantas a la fecha, presentado el 28 de mayo de 2020 y del cual se
surtió plan de mejoramiento, adelantado con fundamento en el Manual de Contratación. Sin embargo, desde
la sucripción hasta la elaboración del presente informe el grado de avance del contrato no se encuentra
documentado o no se logro evidenciar las actividades de avance y/o publicidad en plataforma SECOP II , lo
que permite concluir que las actividades adelantadas son escasas, haciendo necesario recavar recomendación
de advertencia sobre la inejecucíón del proceso y las potenciales secuelas presupuestales y patrimoniales que
puede generar.
b. Criterio afectado: Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento integral de lo establecido en
los Principios de la Contratación estatal, el cual establece Tres principios rectores que rigen la gestión
contractual del Estado: Transparencia, Economía y Responsabilidad. El primero hace referencia a la
necesidad de difusión pública de información concerniente a la gestión contractual pública; es decir
que, para temas de la contratación, el proceso de selección y ejecucióm debe de realizarse de manera
pública y ajustada a derecho. El segundo hace énfasis en que las condiciones del trámite o gestión
contractual sean las estrictamente necesarias para la propuesta más favorable e indicada para la
administratción. Y, por último, la tercera nos indica que los servidores públicos están obligados a
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y cumplan con las funciones administrativas
independientes.
Partiendo de lo anterior, teniendo como punto de referencia los tres principios rectores de la contratación
estatal, se puede evidenciar que no se parte de la aplicación del principio de Eficacia, consagrado como
principio general del derecho administrativo y no es posible que la Administración Pública a la hora de la
ejecución de todo contrato estatal, ignore los principios generales del derecho administrativo: Principio de
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Eficacia; debe de tenerse en cuenta para la consecución de cualquier negocio jurídico donde se esté
involucrado el Estado. Esto último adquiere importancia y una connotación especial con la Constitución, la
cual consagra la prevalencia especial de los derechos fundamentales, además de establecer deberes,
mecanismos y acciones para la realización real de los derechos señalados en la Carta Política. Es así que a la
hora de realizar la contratación estatal, la administración aplica el principio de Eficacia, pues la finalidad de
este principio es el cumplimiento de las determinaciones de la administración. Ahora, vemos como en la
planeación o planificación de la actividad contractual se refleja al cumplimiento del principio de Eficacia,
puesto que, al respetar la planeación de la contratación estatal, se evidencia el acatamiento de los fines del
Estado: valorar la conveniencia de celebrar el contrato y respetar las reglas presupuestales sobre disponibilidad
y registro del gasto; esto como parámetros de Planeación Estatal. Igualmente cuando el Estatuto o las
disposiciones expresas encaminadas a la rápida y eficaz resolución de conflictos generados por el contrato
estatal, se aprecia el principio de Eficacia, en el entendido que direcciona de antemano la manera en cómo se
podría solucionar dicha controversia, sea en sede administrativa o através de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos, previendo el cumplimiento de los fines del estado, además de salvaguardar el derecho
al debido proceso y de contradicción.
c. Implementar corrección y acción correctiva: El proceso deberá implementar correción y acciones
de mejora encaminadas a garantizar la ejecución de los contratos en los tiempos establecidos.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCESO
Respecto a esta observación, es preciso indicar que la supervisión del Contrato 262 de 2019 ha venido
realizando seguimiento al avance del contrato y se encuentra a la espera de recibir los documentos atendiendo
las observaciones y poder reflejar el avance con que se cuenta para el contrato en el SECOP.
1. El contrato fue reiniciado el 13 de julio de 2020 (Anexo 1)
2. Por parte del Instituto Distrital de Turismo el 14 Julio del 2020 mediante radicado 2020EE731 se dio
respuesta al entregable para el pago No. 01 radicado el 24 de marzo con observaciones a cada uno de
los componentes que se incluyen en los estudios para la entrega No. 01. (Anexo 2).
3. El 27 Julio del 2020 se realizó reunión para la revisión del cronograma en cumplimiento a las
actividades de los compromisos del acta No. 08 del 21 julio del 2020, contando con la participación
de la Unión Temporal y apoyo a la supervisión del contrato. (Anexo 3)
4. Se realizaron mesas de trabajo para entrega de observaciones de algunos componentes:
ü El 28 de julio del 2020 se realizó mesa técnica de revisión para los componentes Oferta y Demanda,
capacidad de carga, Social y Plan de Manejo Ambiental entre el consultor y el equipo de apoyo a la
supervisión del IDT, para revisar observaciones generadas al producto para pago No. 01.
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ü El 29 de julio del 2020 se realizó mesa técnica para los componentes de Viabilidad Jurídica y Diseño
Urbanístico Arquitectónico y Paisajístico entre el consultor y el equipo de apoyo a la supervisión del
contrato por parte del IDT, para revisar observaciones generadas al producto para pago No. 01.
ü El 30 de julio del 2020 se realizó mesa técnica para los componentes de diseños de redes e ingenierías
entre el consultor y el equipo de apoyo a la supervisión del contrato por parte del IDT, para revisar
observaciones generadas al producto para pago No. 01.
ü El 31 de julio del 2020 se realizó mesa técnica para los componentes de estudio de tránsito entre el
consultor y el equipo de apoyo a la supervisión del contrato por parte del IDT, para revisar
observaciones generadas al producto para pago No. 01.
ü El 20 de agosto del 2020 se llevó a cabo mesa de seguimiento No. 09 para el contrato 262-2019 con el
fin de establecer compromisos y revisar estado del producto No. 02 referente a los diseños y definición
de anteproyecto.
5. Mediante radicado 2020ER1167 del 24 de agosto del 2020 el contratista solicita modificación al
contrato específicamente a la cláusula Forma de Pago, lo cual es indispensable para poder radicar
nuevamente el producto No. 1 para pago (Anexo 5) 6.
6. El 03 septiembre del 2020 se realizó firma de documento adicional No. 09 al contrato de consultoría,
con modificación a la cláusula Quinta en el que se relaciona la forma de pago donde se establecen los
componentes para cada entrega o producto, por los cuales se realizarán los diferentes pagos del
contrato. (Anexo 6)
7. La consultoría Unión Temporal Monserrate encargada de la ejecución del contrato No. 262- 2019,
realizó radicado del producto No. 01 con el fin de ser revisado para aprobación de la supervisión del
contrato el 07 Septiembre del 2020. (Anexo 7)
8. El día 08 septiembre del 2020 se realizó presentación a Dirección General y subdirectores del IDT de
los avances del contrato en cuanto al esquema básico para el diseño arquitectónico y paisajístico con
el fin de buscar definir el anteproyecto para el avance de los estudios y diseños de Monserrate, de igual
forma se presenta cronograma de ejecución del contrato el cual se extiende hasta febrero del 2021, se
formalizará esta información mediante un informe y solicitud formal por parte del contratista para
proceder con un modificatorio de prórroga al contrato.
9. Se han venido realizando observaciones a los diferentes componentes del producto No. 01 entregado
por el contratista, sin embargo no se ha logrado contar con el producto a satisfacción para realizar el
pago por lo que la supervisión remitió radicado No. 2020EE983 en el cual se informa que "a la fecha
no se encuentra aprobado el producto para pago No.01, teniendo en cuenta la falencia y observaciones
sin corrección en algunos componentes; así mismo, se reitera la importancia de revisar la presentación
de los documentos los cuales muestran inconsistencias de forma como tipología de letra, márgenes,
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portadas, contraportadas, numeración de página las cuales no son homogéneas para cada informe por
componente presentado. Durante este tiempo se han brindado espacios de revisión y comunicación
directa pero no ha sido posible que se encuentre el producto cumpliendo con lo establecido en el anexo
técnico, por tanto, esperamos sea radicado nuevamente atendiendo las observaciones." (Anexo 9)
En este sentido, se solicita que la OBSERVACIÓN No. 1 – Debilidades frente a la atención de los principios
de Contratación pública y gestión administrativa, sea desestimada.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez analizado lo expuesto por el proceso, el equipo auditor MANTIENE LA OBSERVACION, toda
vez que si bien se invoca la traza desde el mes de julio y las acciones adelantadas frente a la ejecución
contractual que partió desde enero de la presente vigencia, no se soporta, como lo amerita la situación o de
acuerdo a lo informado, un Plan de Mejoramiento en los términos establecidos en el Manual de Contratación,
que permita garantizar el cumplimiento de compromisos o situaciones para la declaratoria si es del caso de un
potencial incumplimiento contractual, que deriven en la imposición de multas o la denuncia de siniestro para
la afectación de las pólizas que amparan el contrato.
OBSERVACIÓN No. 2: Actualización del Normograma
a. Situación o Condición observada: se realizó la verificación del Normograma del proceso de gestión
de destino competitivo y sostenible, y se observó que el normograma presente dentro de la intranet no
contiene normas actualizadas a partir del año 2018, a continuación, se relaciona una pequeña muestra
de normatividad relevante del año 2020 que debería encontrarse dentro del nomograma en referencia
de igual forma se debe tener en cuenta la actualización de normatividad derogada.
ü Decreto 200 de 2020 Nivel Nacional, Modifica los artículos 2.2.2.17.3.1. 2.2.2.17.3.2. y 2.2.2.17.5.10.
del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, artículos
relacionados con: la función de llevar el Registro Abierto de Avaluadores; el Registro Abierto de
Avaluadores y Suspensión y, la terminación del reconocimiento respectivamente
ü Resolución 904 de 2020 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Adopta el Sello Safe Travels
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) como una medida adicional para la implementación
de medidas de bioseguridad en el sector turístico.
ü Circular Externa 012 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo directrices para la contención de la infección respiratoria aguda por el nuevo
coronavirus (covid-19) en el entorno hotelero.
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b. Criterio Afectado: Lo anterior, no permite evidenciar el cumplimiento integral de lo establecido en
la LEY 1712 DE 2014 (marzo 6) 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. TÍTULO II. DE LA
PUBLICIDAD Y DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN. ARTÍCULO 9o. 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: d. Todas las normas generales
y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales (…); PARÁGRAFO 1o. 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.
c. Implementar Corrección y Acción Correctiva: El proceso de Gestión de Destino Competitivo y
Sostebno, deberá implementar correcciones y acciones correctivas tendientes a garantizar la
actualización normativa, que permita una adecuada gestión.
CONCLUSIONES DE AUDITORIA
FORTALEZAS:
•
•
•
•

El equipo de trabajo que participa en el proceso muestra conocimiento y compromiso con las funciones
que desarrolla y se observa un estructura organizacional y dedicada.
La disponibilidad para atender al grupo auditor.
El personal del proceso es bastante receptivo a las observaciones que se presentan durante el ejercicio
auditor y tienen conciencia que es con el fin de la mejora continua.
Es importante resaltar la labor de la subdirección de destino frente a los proyectos de cultura turística,
al incentivar los grupos a continuar con los objetivos de cada programa por medio del uso de medios
electrónicos y tecnológicos.

RECOMENDACIONES
•
•

Es de vital importancia que dentro del principio de planeación se contemple estudio de factibilidad,
cuando se requiera que se vayan adelantar obras, que mitiguen el impacto de sobrecostos.
Se recomienda al proceso implementar controles encaminados a garantizar la confiabilidad de la
información, que la misma corresponda a la realidad y que este disponible cuando y donde se necesite.
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•
•

•

•

•

•

•

•
•

Se recomienda que los contratos que el proceso supervisa, en su seguimiento se tomen en cuenta
herramientas de trabajo, como lo es el cronograma de actividades, y los mecanismos como Plan de
Mejoramiento, que permite un adecuado control a los potenciales incumplimientos.
Es importante, que se revise dentro del formato ficha de planificación del producto y/o servicio,
especificamente, para el producto de fortalecimiento empresarial; cómo está asignada la
responsabilidad tanto del tratamiento de las salidas no conforme, como de la aprobación del producto
y/o servicios, teniendo en cuenta, que para los dos casos el responsable es el mismo, es decir el líder
del proceso.
Se recomienda tanto para los riesgos operativos y de corrupción del proceso determinar el tipo de
control (preventivo o deductivo) e Identificar dentro de la descripción del control el lineamiento o
procedimiento donde se encuentra definido el control.
Es importante que se registre la fecha en la que se publican los documentos, dado que existen registros
como el caso del seguimiento de la salida no conforme y la Ficha de Planificación de los Productos
y/o Servicios, las cuales no se establecen las fechas en que fueron actualizados.
Se sugiere incluir en la matriz de riesgos del proceso, a raíz de la situación de emergencia presentada
por el COVID -19, la identificación de los controles implementados a partir de la experiencia
adquirida por esta contingencia; ya que si bien es cierto la situación actual se considera como
momentánea, es oportuno implementar algunas de las acciones incorporadas de acuerdo al manejo
de la virtualidad.
Se evidencia que para la presente vigencia, el producto turístico de bienestar surtió las etapas definidas
para el diseño y desarrollo, teniendo en cuenta las observaciones generadas por el ente certificador de
calidad durante la vigencia 2019 y como acciones de mejoramiento el proceso definió el DCS-I0I
Instructivo para realizar el diseño y desarrollo de productos turísticos, no obstante, es importante que
se revise el punto número 5 del documento, relacionado con la verificación y validación del diseño y
desarrollo, toda vez que esté documento, no define específicamente que pasa cuando no cumple con
los requisitos de verificación.
Se recomieda remitir el autocontrol de la acción que presenta fecha de cumplimiento al 30 de agosto
de 2020 del plan de mejoramiento Institucional a la asesoria de Control Interno, con el fin de
determinar los avances de la misma.
Se recomienda mayor difusión en los programas de Cultura turística con el objetivo de una mayor
participación de los grupos de valor.
Es importante continuar con el proyecto de reactivación económica en los sectores comerciales que
tienen relación directa con el turismo en Bogotá, de igual manera seguir con las mesas de trabajo y
reuniones que se han venido realizando.
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•

•

Se recomienda tener en cuenta todos los factores y posibles escenarios que se puedan presentar
durante la ejecución de las actividades asociadas a las metas proyecto de inversión y que podrían
desencadenar en un posible incumpliento.
Es importante que dentro de la definición inicial de las metas que se aterrizan dentro de los planes de
gestión institucional, se enmarque claramente cuál va ser el producto final para cada una de las
vigencias dado que se puede prestar para interpretaciones.
Auditor Líder

DIANA MARCELA AMAYA SUÁREZ
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