10004
Bogotá, D.C.,

PARA:

Claudia Patricia Cifuentes Alvira
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE:

Asesora de Control Interno

ASUNTO:

Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – septiembre 2020

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

Cordialmente,

VIVIANA ROCÍO DURÁN CASTRO
Anexo: Doce (12) folios
Proyectó: Gilberto Poveda V - Contratista Control Interno
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FORMATO INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES

1. INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN
EL IDT.
2. FECHA: 07 octubre de 2020.
3. MARCO LEGAL
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública”
Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
sector administrativo de planeación nacional"
Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.10 Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
Circular Externa No 2 de 2013, de Colombia Compra Eficiente elaboración y
publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios.
Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, actualizada el 16 de abril de
2019.
Circular Externa No. 1 de 2019, Obligatoriedad del uso del SECOP ll en el 2020.
Circular Externa No. 2 de 2019, Obligatoriedad del uso del SECOP ll en el 2020
Circular Conjunta 100-008-2020, recomendaciones de transparencia necesarias para la
ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del
COVID-19.

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

EI-F22-V2
Página 1 de 12

Guía de transparencia en la Contratación estatal
4. OBJETIVO
Realizar seguimiento mensual a la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
(PAA) del Instituto Distrital de Turismo, en concordancia con la normatividad legal vigente.
5. ALCANCE
El presente informe corresponde al periodo comprendido en el mes de septiembre de 2020.
6. DESARROLLO DEL INFORME
El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii)
diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan
incrementar la eficiencia del proceso de contratación.". De igual forma es un documento de
naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas,
revisadas o modificadas.
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal
aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la
participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de
selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información
suficiente para realizar compras coordinadas.
La publicación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones es una obligación legal que debe
cumplirse en el SECOP II. Colombia Compra Eficiente ha creado hipervínculos para que el
público pueda encontrar en un solo lugar los Planes Anuales de Adquisiciones de todas las
Entidades Estatales. En la página web de Colombia Compra Eficiente pueden encontrar un
ícono de Proveedores para ver los PAA del año, y desde ahí acceder a los PAA publicados
en SECOP II. Adicionalmente, el público puede acceder a los PAA en el SECOP II en la
barra del menú de inicio → Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
Los órganos de control y la ciudadanía podrán verificar la transparencia y publicidad de los
Procesos de Contratación a través de la vista pública del SECOPII, es decir por medio de la
página oficial de Colombia Compra Eficiente con el número del proceso y el enlace
específico que deberá ser entregado por la Entidad Estatal. A su vez, las oficinas de control
interno podrán revisar los procesos de la misma forma que los órganos de control.
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La Asesoría de Control Interno desarrolla el presente informe, tomando como insumo el PAA
publicado en la página Web de la entidad y en la plataforma SECOP II, las modificaciones
y/o actualizaciones, aprobado únicamente por el ordenador del gasto; observando lo
siguiente:
Verificadas las Publicaciones presentadas al Plan Anual de Adquisiciones, se adelantaron las
siguientes actualizaciones encontrándose en la número 28:
Se evidencia a continuación las publicaciones efectuadas en el SECOPII:

De igual manera al consultar las publicaciones en la página web del IDT vs Publicación
SECOPII, para vigencia guardan concordancia en su publicación:
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Se evidencia en la presente vigencia la coherencia en las publicaciones, resaltando la
importancia de la confiabilidad de la información pública debe ser veraz, oportuna y
confiable.
PROGRAMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES SEPTIEMBRE
Con relación a las proyecciones para el mes de septiembre, de acuerdo a la modalidad
programada a desarrollar:
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PROCESOS

MODALIDAD
PROYECTADOS
Licitación Pública

PROYECTADOS

PUBLICADOS

PENDIENTES

1

1

1

1

- 51 Prestación de servicios personales

37

14

-Auditoria Certficación ISO

1

0

- Central de Medios, difusión y divulgación publicitaria
- Señalización Turística Leyenda el Dorado

TOTAL

Directa

2

-Convenio de fortalecimiento capacidad de artesanos.

1

-Convenio mejorar pie de fuerza PONAL.

1

-Convenio ANATO vitrina 2021

1

-Plataforma Big Data

1

-Soporte técnico mantenimiento Datacity

1

-Licencia Plataforma Euromonitor

1

TOTAL
C. Méritos

58
1
Servicio Vigilancia y Seguridad

TOTAL
Mínima Cuantia

20

Implementar Globo Panorámico

TOTAL
S Abreviada

38

1

1
1

1

1
1

1

1- Equipos para control de la humedad

1

2- Renovación software sophos

1

3- Mantenimienti UPS

1

4- Transporte-custodia medios magnéticos

1

5-Suministro paplería

1

6-Mantenmiento teléfonos

1

7-Examenes médicos ocupacionales

1

8-Polizas Bicicletas

1

0

8

1

7

1- Servicio de aseo - cafeteria

1

0

TOTAL

1

1

0

TOTALES

71

42

-29

TOTAL
Acuerdo Marco

Corte a 30 de septiembre de 2020 según actualización al PAA de acuerdo a lo proyectado
se publicaron los siguientes procesos:
Licitación Publica
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Publicados SECOPII:
1- IDT-LP-002-2020, 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.
Firma estimada del Contrato 17 de noviembre de 2020 – duración 6 meses, importante
verificar cupo de reserva presupuestal.
Pendiente: Proceso Licitatorio: Implementar un plan de señalización turística para la ruta
leyenda de el dorado
Contratación Directa:
Se publicaron (37) Contratos de prestación de servicios personales de los (51) proyectados,
generando un deficit de (14).
CANTIDAD

No.
CONTRATO

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

1

218

DIRECTA

2

219

DIRECTA

3

220

DIRECTA

WALTER GIOVANNI DÍAZ
CORTES
INGRID STEFANIE JIMÉNEZ
BELTRÁN
ANGELA PATRICIA MORENO TRUJILLO

4

221

DIRECTA

JOSÉ JAIME PACHECO NAVARRO

5

223

DIRECTA

HENRY ALEXANDER VILLALOBOS MORENO

6

224

DIRECTA

MARTÍN CAMACHO MEDINA

7

225

DIRECTA

GILBERTO POVEDA VILLALBA

$27.000.000

8

226

DIRECTA

YESMINDELID RIAÑO SASTRE

$24.300.000

9

227

DIRECTA

LUISA FERNANDA DUARTE CELIS

$10.440.000

10

228

DIRECTA

ANGIE PAOLA SUÁREZ RODRÍGUEZ

$11.832.000

11

229

DIRECTA

CARLOS ALBERTO LOPEZ DIAZ

$24.750.000

12

230

DIRECTA

LILIA LANCHEROS MARTINEZ

$24.300.000

13

231

DIRECTA

DIANA PATRICIA GALLEGO BLANDON

$21.000.000

14

232

DIRECTA

WEIMAR LARRY ROJAS GAMBA

$17.853.333

15

233

DIRECTA

KARINA CELON MARTÍNEZ

$12.696.000

16

234

DIRECTA

MARCOS ANDRÉS RODRÍGUEZ NAIZAQUE

$14.393.400

17

237

DIRECTA

DIANA LUCIA GONZÁLEZ GARZÓN

$28.350.000

18

238

DIRECTA

DANIEL RAMÍREZ OSORIO

$10.500.000

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR
$9.000.000
$9.000.000
$40.000.000
$9.000.000
$26.000.000
$9.000.000
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19

239

DIRECTA

20

240

DIRECTA

RODRIGO IVÁN SEPÚLVEDA LÓPEZ DE
MESA
FLOR EDITH OSTOS ANGULO

21

241

DIRECTA

YENNY CATERINE ORTIZ LARA

$14.000.000

22

243

DIRECTA

HERYKA YASMIDH SOLANO RINCÓN

$64.591.584

23

244

DIRECTA

INGRID FERNANDA HERNANDEZ DIAZ

$13.500.000

24

245

DIRECTA

ANDRÉS FELIPE ESPINOSA ZULUAGA

$21.000.000

25

246

DIRECTA

EMILCE VELEZ FAJARDO

26

247

DIRECTA

LAURA CRISTINA MONROY BAYONA

$22.945.500

27

248

DIRECTA

JUDY XIMENA PEREZ SERRATO

$22.200.000

28

249

DIRECTA

MARIA ALEJANDRA ROBLES TORO

$16.200.000

29

250

DIRECTA

PAULA ECHEVERRI MONTES

$24.000.000

30

251

DIRECTA

INGRID ROCIO SANCHEZ LADINO

$12.800.000

31

252

DIRECTA

GUILLERMO RAMÍREZ SOTO

$16.136.000

32

253

DIRECTA

HECTOR FERNANDO NARVAEZ NAVIA

$16.650.000

33

254

DIRECTA

LEIDY ALEJANDRA CASTILLO VANEGAS

$10.500.000

34

255

DIRECTA

FREIMAN ANTONIO MARTIN ROA

$5.559.000

35

256

DIRECTA

NATHALIA CORTES OLAYA

$5.559.000

36

257

DIRECTA

KATHERYN MAYERLY CABRERA ROA

$5.559.000

37

258

DIRECTA

LINA ALEJANDRA MUÑETÓN LARA

$26.250.000
$17.355.300

$6.600.000

$16.932.000

Entre otros Contratos Publicados se encuentran:
Proceso No. IDT-CD-210-2020 : Contratar servicios Auditoria Certficación ISO. Contrato
No. 222 – 2020.
Procesos que no fueron proyectados, pero publicados en septiembre:
Proceso: IDT-RE-001-2020 - Aunar esfuerzos para una alianza estratégica para que
asesoren en la ejecución de procesos de inclusión social y laboral para personas con
discapacidad intelectual, a través del desarrollo de estrategias de sensibilización y
formación, en el marco de la “ruta de inclusión laboral para personas con discapacidad”,
dirigida a los gremios del sector turismo capítulo Bogotá, prestadores de servicios turísticos
y demás que convenga el IDT Contrato Interadministrativo No. 217-2020.
ProcsoNo. IDT-CD-223-2020: Contratar servicios para generar contenidos audiovisuales
que contemplen ajustes de accesibilidad en los diferentes canales de comunicación del
instituto distrital de turismo para que la comunidad sorda comprenda y apropie la
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información de los servicios y productos que se brindan desde esta entidad. Contrato
Interadministrativo No. 236-2020.
Sin registro de Publicación en SECOPII
- 14 Prestación de servicios personales
-Convenio de fortalecimiento capacidad de artesanos.
-Convenio mejorar pie de fuerza PONAL.
-Convenio ANATO vitrina 2021
-Plataforma Big Data
-Soporte técnico mantenimiento Datacity
-Licencia Plataforma Euromonito
Concurso de Méritos:
Para los Proceso por esta modalidad se proyectaron (1): Continúa pendiente de publicar
1- Estudios para definir la viabilidad técnica, jurídica (establecimiento de marco normativo) y
financiera (en cuanto a posibilidad de aprovechamiento económico), en la implementación
de un globo panorámico, como atractivo para el fortalecimiento turístico de Bogotá D.C. y
la región.

Selección Abreviada
Publicados:
Proceso No. IDT-SAMC-004-2020 Prestación de los servicios especializados de vigilancia
y seguridad privada. Contrato No. 235 – 2020

Mínima Cuantia
De acuerod a esta modalidad según las proyecciones se contemplaron adelantar (8) de los
cuales solo llevó acabo (1):
Proceso: IDT-MC-005-2020 Contratar la poliza de seguro que ampare las bicicletas de
propiedad del Instituto Distrital de Turismo
De los cuales los siguientes quedan en espera de apertura:
1- Adquirir equipos para control de la humedad y contratar el servicio de calibración de
instrumentos técnicos requeridos por el IDT.
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2- Adquirir la renovación del software de seguridad sophos en los módulos network
protection, web protection, wireless protection y el servicio anual de soporte.
3- Mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS
4- Prestar servicios de recepción, transporte y custodia externa de medios magnéticos (copias
de seguridad) con información institucional de la entidad.
5- Contratar el suministro de elementos de papelería y utiles de oficina requeridos por el
instituto distrital de turismo
6- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema telefónico y los periféricos de
la entidad, con suministros de repuestos, de acuerdo con las especificaciones técnicas que
presentan los equipos de comunicación.
7- Prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales y de una
jornada de vacunación para los servidores públicos del instituto distrital de turismo.

Acuerdos Marco:
En cuanto a la presente modalidad, se presenta la proyección y concreción del Acuerdo:

ORDEN DE COMPRA 55616 : Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones
del IDT y los puntos de información turística, que incluya el suministro de los insumos,
elementos de aseo y cafetería y maquinaria, así como la provisión del recurso humano
capacitado para la ejecución de actividades propias de este servicio. Contrato No. 243 –
2020.

CONCLUSIONES:
Para el mes de septiembre, la planificación de los procesos, presenta algunas desviaciones,
en la planeación, como es el caso del proceso de Licitación Pública, - IDT-LP-002-2020,
cuyo objeto es : 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. Y cuya Firma se encuentra estimada hasta ,
17 de noviembre de 2020 – duración 6 meses, es importante manifestar un control de
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advertencia, como quiera que se trata de un proceso Licitatorio, se estiman riesgos, como la
declaratoria de desierto, lo cual impactaria con el principio de anualidad, e igualmente se
concrete la firma para la posterior ejecución, se estima que su cumplimiento iría hasta el mes
de abril – mayo, haciendo impotante precaver cupo de reserva presupuestal.
E igualmente se presentan desviaciones en la proyección o planificación de lanzamiento de
procesos, que si bien es una estimación en el tiempo, el PAA, es un instrumento de planeación
y sus inconsistemcias se deben de reducir a la mínima expresión; su estado ideal es planear
y ejecutar en estricto sentido. Como muestra de toma los procesos de contratación directa,
los cuales se proyectan 58, y se llega a concretar y tan solo 38. En la siguiente gráfica se
permite evidenciar la estimación el mes de septiembre, de acuerdo a las proyecciones y su
comportamiento para el mes objeto de informe.

PROCESOS PROYECTADOS SEPTIEMBRE
71

SIN PUBLICAR: 29
41%

PUBLICADOS: 42
59%

Ahora desde perspectiva global de la vigencia 2020 y valores acumulados:
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MODALIDAD
Liictación
Directa
C. Méritos
S Abreviada
Subasta
Mínima
Acuerdo Marco
TOTALES

PROYECTADOS
3
275
3
8
1
23
8
321

PROCESOS
PUBLICADOS
2
204
2
5
1
6
4
224

PENDIENTES
1
71
1
3
0
17
4
97

PROCESOS PROYECTADOS 2020
321
SIN PUBLICAR: 97
30%

PUBLICADOS: 224 70%

Desde una perpectiva global, el comportamiento general de la contratación, presente una
adecuada ejecucón, sin embargo es importante reiterar que, como se ha mencionado el estado
ideal del principio de planeación, es que su ejecucíon sea mas aterrizada a lo planificado, de
tal suerte que las incoherencias sean extraordinarias o excpcionales y no sean la norma
general. E igualmente no solo el ejercicio queda en la publicación de la totalidad de los
procesos programos, consecuentemente continua su ciclo contractual el cual términa
igualmente en la necesidad de una debida planificación en el el tiempo como presupuestal o
financiera.
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RESULTADOS DEL INFORME
 FORTALEZAS
 La disponibilidad de la información, documentada en archivo digital para consulta,
tanto pública como institucional, en los portales tanto del SECOPII – como en la
página web de la Entidad.

 RECOMENDACIONES
 Es recomendable establecer hacer efectivo los controles en las áreas o dependencias
en lo que respecta al seguimiento y adecuada remisión en tiempo de los procesos
contractuales al área encargada de efectuar la publicación de los procesos.
 Es adecuado qué desde las áreas involucradas, se continúen los controles en la
ejecución de aquellos contractos que no se alcanzan a ejecutar en la presente vigencia.
 Reiterar la importancia de trabajar de la mano con el principio presupuestal de anualidad
como denominador común en razón del cual la estimación de ingresos y la autorización de
gastos deben efectuarse en su respectiva vigencia del año, de conformidad con el artículo 346
Superior.

VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO
Asesora Control Interno

Elaboró: Gilberto Poveda- Contratista de Control Interno
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