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I. ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a la planeación de la Dirección de Contraloría para el año 2015 efectuamos evaluación 
de controles a la ejecución de los contratos para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con el Manual de Contratación y Supervisión de 
FONTUR, así como lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil No. 137.  
  

II. OBJETIVO  
 
Establecer el grado de cumplimiento respecto de los requisitos establecidos en el proceso de 
contratación realizado por el Patrimonio Autónomo FONTUR en cumplimiento del Manual de 
Contratación y de Supervisión de FONTUR, así como lo estipulado en el contrato mercantil de 
fiducia No. 137.  De igual forma, verificar la integridad del aplicativo Salesforce y SIFI en cuanto a 
los pagos ingresados en cada uno.  
 

III. BASE DE REVISIÓN Y ALCANCE 
 

Conforme la información contenida en la base de contratación vigencia 2014 entregada por la 
Dirección Jurídica de FONTUR, Salesforce como herramienta de contratación y centralización de la 
información de diferentes áreas de FONTUR y SIFI como aplicativo contable, se validaron los 
pagos relacionados en Salesforce y contabilizados en SIFI, así como el control documental de los 
contratistas según lo estipulado en el Manual de Contratación. Se seleccionaron de la base de 
contratos una muestra de los 25 contratos más representativos por valor de $106.861.607.417, que 
representan el 97,72% del total del valor contratado en 2014, tal como se detalla a continuación 
así: 
 

No. De Contrato Contratista Valor del contrato 

FNT-328-2014 CONVENIO Municipio de Bucaramanga   20.000.000.000  

FNT-329-2014 Consorcio HR Experta   27.394.134.897  

FNT-300-2014 Unión Temporal VM Pereira   10.928.227.165  

FNT-322-2014 CONVENIO 
Departamento de Arauca Cámara de Comercio 
de Arauca 

    6.056.386.364  

FNT-319-2014 CONVENIO Municipio de Coloso - Departamento de Sucre     5.682.783.606  

FNT-001-2014 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - 
Proexport Colombia 

    2.016.875.507  

FNT-320-2014 Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.     1.437.083.560  

FNT-244-2014 Nauticenter S.A.S.     1.368.062.000  

FNT-308-2014 Consorcio Caribe II     1.174.168.064  

FNT-263-2014 CONVENIO 
Agencia de Desarrollo Económico Local del 
Pacífico 

    1.260.430.000  

FNT-316-2014 CONVENIO Municipio de Acandí - Departamento de Chocó     1.000.000.000  

FNT-257-2014 Asser S.A.S.        767.000.000  

FNT-298-2014 Unión Temporal Providencia 2014        686.450.000  

FNT-301-2014 Unión Temporal Fontur Ipiales        600.175.191  

FNT-256-2014 Corporación Pedaleamos por Colombia        500.000.000  

FNT-318-2014 Colcreativa S.A.S.        457.949.612  

FNT-268-2014 Centro de Idiomas Fun-n Learn S.A.S.        380.000.000  

FNT-254-2014 Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío        364.133.320  

FNT-315-2014 CONVENIO Municipio de San Bernardo del Viento        300.000.000  

FNT-253-2014 Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío        273.100.000  

FNT-274-2014 Convetur S.A.S.        263.800.000  
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No. De Contrato Contratista Valor del contrato 

FNT-327-2014 Piedad Acosta Bocanegra        263.000.000  

FNT-295-2014 Unión Temporal MSAB        217.720.000  

FNT-004-2014 Consorcio Proyecto Aguadas        210.915.065  

FNT-290-2014 Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío        208.500.000  

De igual forma se evaluaron los siguientes aspectos tanto documentales como de cumplimiento de 
pólizas, tal como se muestra a continuación: 

 
REQUISITO 

Fecha Acta de Aprobación Contratista 

Valor Aprobado para FONTUR NIT 

Contratista Fecha Acta de Constitución o Escritura Pública 

Número de contrato Fecha del contrato 

Fecha del Contrato Valor del contrato 

Término del Contrato Valor Anticipo 

Valor del contrato Condiciones de las garantías 

Póliza Condiciones de la póliza 

Fecha de Expedición de la Póliza a. Valor asegurado -Cumplimiento 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de 
la póliza 

b. Valor asegurado -Calidad de los bienes y servicios 

Vigencia de la Póliza 
c. Valor asegurado -Buen manejo y correcta inversión del 

anticipo 

Supervisor / Interventor 
d. Valor asegurado -Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

Formato Solicitud de Contratación e. Estabilidad de la obra 

Estado del Contrato f. Amparo autónomo póliza anexa - Extracontractual 

Fecha de inicio g. Valor asegurado -Calidad de los suministros 

Fecha de vencimiento a. Cumplimiento 

Formato de inscripción de terceros b. Calidad de los bienes y servicios 

Certificado de existencia y representación legal c. Buen manejo y correcta inversión del anticipo 

Certificación Bancaria d. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

Documento de Identidad del Representante Legal e. Estabilidad de la obra 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de 
seguridad social. 

f. Amparo autónomo póliza anexa - Extracontractual 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas g. Calidad de los suministros 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes 
Judiciales 

Contrato asegurado correctamente 

RUT Legalización de anticipo 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de 
turismo 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor 

Adiciones 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

Certificación de cumplimiento parcial o total 

Condiciones de Pago 
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IV. MAPA DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 

El siguiente mapa de riesgos se encuentra en proceso de actualización por parte de la Gerencia de 

Riesgos, se tomó como guía para realizar una evaluación bajo riesgos. 

 

Número 
Riesgo 

Riesgo Descripción detallada del riesgo 
Nivel 

Riesgo 
Abs. 

Nivel 
Riesgo 

Residual 

Nivel 
Riesgo 

Residual 
(A) 

152 
Pérdidas económicas causadas 
por incumplimiento de 
compromisos y acuerdos  

Multas o sanciones por no realizar la contratación de 
compras o servicios por error humano porque no fue 
entregada la solicitud de contratación.  

Alto  Bajo  Bajo  

153 
Pérdidas económicas 
ocasionadas por lavado de 
activos  

Multas o sanciones de entes control por no realizar la 
consulta en Centinela para verificar al proveedor y 
contratarlo estando reportado en dicha lista.  

Extremo  Bajo  Moderado 

154 
Pérdida reputacional concebida 
por incumplimiento de 
obligaciones contractuales  

Pérdida de imagen ante los proveedores de la Fiduciaria y 
Fontur por falta de oportunidad en el pago de sus 
obligaciones; generado porque el Profesional o Auxiliar 
Administrativo, no autoriza  y tramita dentro de los tiempos 
establecidos la facturación de las compras o servicios 
contratados.  

Alto  Bajo  Alto  

155 
Pérdida reputacional ocasionada 
por lavado de activos  

Pérdida reputacional por no realizar la consulta en 
Centinela y contratar con proveedores que se encuentran 
reportados en dicha lista.  

Extremo  Bajo  Moderado 

156 
Pérdida reputacional concebida 
por incumplimiento de 
obligaciones contractuales  

Pérdida de reputación, generado porque la Dirección 
Jurídica elabora de forma errada los contratos o no 
generan los conceptos adecuados para la liquidación, 
terminación y pago de contratos, generando retrasos en la 
contratación de los bienes o servicios, además de posibles 
demandas, costos y sanciones.  

Alto  Bajo  Bajo  

157 
Pérdidas económicas producidas 
por incumplimiento de 
normatividad vigente  

Pérdidas económicas derivadas de sanciones que 
impongan las autoridades competentes porque los 
supervisores de contratos no requieren a los contratistas el 
envío de  las certificaciones sobre cumplimiento de las 
obligaciones de efectuar aportes parafiscales y salud, 
pensiones y riesgos laborales.  

Alto  Bajo  Moderado  

158 
Pérdida reputacional concebida 
por incumplimiento de 
obligaciones contractuales  

Pérdida reputacional o riesgos legales generados porque 
los supervisores de contratos  no solicitan a la Dirección 
Jurídica la elaboración de las actas de  liquidación de los 
contratos una vez éstos terminen por cualquiera de las 
causales establecidas en el contrato o en la ley, conforme 
lo establecido en el Manual de contratación y supervisión. 

Moderad
o  

Bajo  Bajo 

159 

Pérdidas económicas generadas 
por errores o falta de oportunidad 
en la entrega o almacenamiento 
de información  

Aumento de gastos porque los hitos de los pagos 
contenidos en la solicitud de elaboración de los contratos 
no se incluyan en el SIFI conforme a la solicitud, lo cual 
puede generar inconsistencias al momento de efectuar los 
pagos del mismo.  

Alto  Bajo  Alto 

160 
Pérdidas económicas causadas 
por incumplimiento de políticas 
internas  

Aumento de costos, generado porque el profesional 
administrativo realiza la contratación de proveedores que 
no han cumplido los estándares de calidad requeridos para 
la adquisición de bienes y contratación de servicios  

Alto  Bajo  Bajo 

161 
Pérdida reputacional ocasionada 
por lavado de activos  

Pérdida de reputación, generado por que se  realizó la 
Contratación con empresas registradas en listas 
restrictivas de lavado de activos, por omisión en la 
consulta de  la base de datos Centinela del proveedor 
antes de firmar la evaluación  

Extremo  Bajo  Bajo 

162 
Pérdida reputacional ocasionada 
por lavado de activos  

Pérdida de Reputación de la Fiduciaria porque se elaboran 
y realizan los  contratos con empresas registradas en 
Centinela debido a fallas en este sistema, que impiden la 
consulta antes de firmar la evaluación   

Extremo  Bajo  Bajo 

164 
Pérdidas económicas causadas 
por incumplimiento de políticas 
internas  

Aumento de los costos  por demoras excesivas en el 
proceso de evaluación de proveedores debido a que estos 
envían información y/o documentos incompletos  

Moderad
o  

Bajo  Moderado  

171 

Deterioro en el beneficio del 
cliente causado por 
incumplimiento de compromisos y 
acuerdos  

Disminución de la reputación porque no se recibe o se 
pierde la solicitud de compra de bienes o la contratación 
de servicios, generando retraso en la compra de servicios 
solicitados  

Alto  Bajo  Bajo 

179 
Pérdidas económicas causadas 
por incumplimiento de políticas 
internas  

Disminución de ingresos porque no se elabora o firma el 
contrato conforme a solicitud de compra de bienes o la 
contratación de servicios, generando retraso en la compra 
de estos y disminución de la comisión fiduciaria, causado 
por error humano.  

Alto  Bajo  Bajo 
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Número 
Riesgo 

Riesgo Descripción detallada del riesgo 
Nivel 

Riesgo 
Abs. 

Nivel 
Riesgo 

Residual 

Nivel 
Riesgo 

Residual 
(A) 

180 

Deterioro en el beneficio del 
cliente causado por 
incumplimiento de compromisos y 
acuerdos  

Pérdida de reputación ante los clientes porque no se 
elabora de forma correcta el contrato al no estipular 
claramente los servicios contratados en las cláusulas, 
causado por error humano., generando retrasos en la 
contratación de los bienes o servicios, además de posibles 
demandas, sobre costos y sanciones.  

Alto  Bajo  Moderado 

181 
Pérdidas económicas producidas 
por incumplimiento de 
normatividad vigente  

Pérdidas económicas derivadas de sanciones que 
impongan las autoridades competentes porque los 
supervisores de contratos no  requieren a los contratistas 
el envío de  las certificaciones sobre cumplimiento de las 
obligaciones de efectuar aportes parafiscales y salud, 
pensiones, y riesgos laborales.  

Extremo  Bajo  Moderado 

183 

Pérdidas económicas generadas 
por errores o falta de oportunidad 
en la entrega o almacenamiento 
de información  

Aumento de gastos porque los hitos de los pagos 
contenidos en la solicitud de elaboración de los contratos 
no se incluyan en el SIFI conforme a la solicitud, lo cual 
puede generar inconsistencias al momento de efectuar los 
pagos del mismo.  

Alto  Bajo  Alto 

184 

Pérdida reputacional generada 
por errores o falta de oportunidad 
en la entrega o almacenamiento 
de información  

Pérdida de reputación generada por que se extravían/no 
se solicitan las propuestas de los proveedores o los 
documentos solicitados para la elaboración y 
perfeccionamiento del contrato  

Moderad
o  

Bajo  Moderado  

186 
Pérdidas económicas causadas 
por incumplimiento de 
compromisos y acuerdos  

Pérdida de recursos, generado porque el área usuaria del 
bien o servicio, no envía a la Dirección Jurídica los 
documentos pertinentes para la elaboración del contrato, lo 
cual deriva en la tardanza para la prestación del servicio 
solicitado, incrementando los costos destinados a esos 
rubros.  

Alto  Bajo  Moderado 

187 
Pérdidas económicas causadas 
por incumplimiento de políticas 
internas  

Aumento de gastos generado porque el contratista no 
cumple con las garantías establecidas en los contratos u 
Órdenes de Compra y de Servicios, generando un 
incumplimiento contractual y una exposición a la Fiduciaria 
de no contar con esas garantías en caso de 
incumplimiento.  

Extremo  Bajo  Moderado 

 

(A) Concepto del auditor 
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2. GRAFICA RIESGO RESIDUAL AUDITADO 
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V. RESULTADOS 

A continuación presentamos los resultados generales de la auditoria al proceso de compras y 
contratación. 
 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO 

Concepto Nivel de 
Cumplimiento 

Calificación 
(1 a 5) 

 Reporte de pagos ingresados en 
Salesforce y SIFI: 

• Las bases de contratación obtenidas de 
Salesforce, SIFI y Relación Contratos área 
jurídica, presentan algunas diferencias en 
los pagos ingresados en cada aplicativo. 

Moderado 3,5 

Cumplimiento de la normativa Interna: 

 FONTUR cumple moderadamente con lo 
descrito en el manual de contratación y 
supervisión como se detalla en cada uno de 
los contratos.  

Satisfactorio 4,0 

 Cumplimiento Documental: 

• En la evaluación de la muestra 
seleccionada presentamos la desigualdad 
en los requisitos contenidos físicamente en 
cada contrato. 

Satisfactorio 4,0 

RESULTADO  3,8 
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1. Convenio FNT-328-2014 – Municipio de Bucaramanga 
 

1.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-328-2014 CONVENIO 

Fecha Acta de Aprobación 07-abr-14 / 20-feb-15 

Valor Aprobado para FONTUR                           20.000.000.000  

Contratista Municipio de Bucaramanga 

Número de contrato FNT-328-2014 CONVENIO 

Fecha del Contrato 29-dic-14 

Término del Contrato 
20 meses contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio 

Valor del contrato                           20.000.000.000  

Póliza N/A 

Fecha de Expedición de la Póliza N/A 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza N/A 

Vigencia de la Póliza N/A 

Supervisor / Interventor 
Juan Carlos Rodriguez - Director de Infraestructura 

FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio N/A 

Fecha de vencimiento N/A 

Formato de inscripción de terceros N/A
Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria N/A
Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. N/A
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios N/A
Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor N/A 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Otrosí No. 1 - Adición de recursos 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 
No se encuentra registrado en SIFI – El sistema no permite 
registrar convenios en los cuales no se entregan recursos 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

Condiciones de Pago 
Todos los aportes los recibe FONTUR, y es el encargado 
de realizar las contrataciones derivadas de dicho convenio. 

 

 
2. Contrato FNT-329-2014 – Consorcio HR Experta 

 

2.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-329-2014 

Fecha Acta de Aprobación 01-nov-12 

Valor Aprobado para FONTUR                           60.000.000.000  

Contratista Consorcio HR Experta 

Número de contrato FNT-329-2014 

Fecha del Contrato 29-dic-14 

Término del Contrato 
10 meses y 15 días calendario contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                           27.394.134.897  

Póliza Suramericana No. 1208406-5 

Fecha de Expedición de la Póliza 30-dic-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión del 

anticipo - 23ene15 al 08abr16 

Cumplimiento del contrato - 23ene15- 

08abr16 

Estabilidad de obra - 23ene15 al 23ene20 

Pago de salarios - 23ene15 al 08dic18 

Supervisor / Interventor Unión Temporal PAYC - GIP 

Formato Solicitud de Contratación 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-329-2014 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 23-ene-15 

Fecha de vencimiento 08-dic-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A- Concepto SARLAFT 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 

23ene15 - Acta de inicio / 09feb15 - 

Autorización pago anticipo / 05mar15 - 

Informe No. 2 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$8.218.240.469,00 - 06mar15 SIFI y 

Salesforce 

$145.193.940,00 - 30abr15 SIFI y 

Salesforce 

$484.562.439,00 - 10jun15 SIFI 

$350.020.001,00 - 12jun15 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

 

2.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

06/03/2015 $8.218.240.469,00 Registrado Registrado (1) 

30/04/2015 $145.193.940,00 Registrado Registrado (2) 

10/06/2015 $484.562.439,00 Registrado No registrado (3) 

12/06/2015 $350.020.001,00 Registrado No registrado (4) 

 

 

http://www.fontur.com/


 
  

 

 

 

(1) 

(2) 

http://www.fontur.com/


 
  

 

 
 

3. Contrato FNT-300-2014 – Unión Temporal VM Pereira 
 

3.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
 

REQUISITO FNT-300-2014 

Fecha Acta de Aprobación 19 / 23 / 25 - sep-13 

Valor Aprobado para FONTUR                           12.000.000.000  

Contratista Unión Temporal VM Pereira 

Número de contrato FNT-300-2014 

Fecha del Contrato 12-dic-14 

Término del Contrato 
13 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                           10.928.227.165  

Póliza Liberty Seguros No. 613BO2446776 

Fecha de Expedición de la Póliza 19-dic-15 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión del 

anticipo - 12dic14 al 12ene17 

Cumplimiento del contrato - 12dic14 al 

12may16 

Estabilidad de obra - 12dic14 al 12dic19 

Pago de salarios - 12dic14 al 12ene19 

Supervisor / Interventor Ingeobras S.A.S. 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 16-feb-15 

Fecha de vencimiento 16-mar-16 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A - Concepto SARLAFT 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-300-2014 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 
16feb15 - Acta de inicio / 03mar15 

Remisión de documentos 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 
$3.278.468.150,00 - 27mar15 SIFI y 

Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

 

4. Convenio FNT-322-2014 – Departamento de Arauca – Cámara de Comercio de Arauca 

 

4.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-322-2014 CONVENIO 

Fecha Acta de Aprobación 19-dic-14 

Valor Aprobado para FONTUR                             1.200.000.000  

Contratista 
Departamento de Arauca -  

Cámara de Comercio de Arauca 

Número de contrato FNT-322-2014 CONVENIO 

Fecha del Contrato 24-dic-14 

Término del Contrato 

2 años contados a partir de la 

suscripción del mismo o hasta cuando 

las partes lo determinen 

Valor del contrato                             6.056.386.364  

Póliza N/A 

Fecha de Expedición de la Póliza N/A 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza N/A 

Vigencia de la Póliza N/A 

Supervisor / Interventor 
Juan Carlos Rodriguez - Director de 

Infraestructura FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio N/A 

Fecha de vencimiento N/A 

Formato de inscripción de terceros N/A

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria N/A

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor N/A 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna 

Pagos: Valor y Fecha de Pago No registra pagos 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

 

5. Convenio FNT-319-2014 – Municipio de Coloso - Departamento de Sucre 

 

5.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-319-2014 CONVENIO 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-319-2014 CONVENIO 

Fecha Acta de Aprobación 26-nov-14 

Valor Aprobado para FONTUR                             5.682.783.606  

Contratista 
Municipio de Coloso - Departamento 

de Sucre 

Número de contrato FNT-319-2014 CONVENIO 

Fecha del Contrato 22-dic-14 

Término del Contrato 
15 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                             5.682.783.606  

Póliza N/A 

Fecha de Expedición de la Póliza N/A 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza N/A 

Vigencia de la Póliza N/A 

Supervisor / Interventor 
Juan Carlos Rodriguez - Director de 

Infraestructura FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 15-abr-15 

Fecha de vencimiento 15-jul-16 

Formato de inscripción de terceros N/A

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria N/A

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios N/A

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 
06mar15 - Solicitud de contratación 

de obra e interventoría 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

No registra pagos en SIFI y en 

Salesforce 

No se encuentra registrado en SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

6. Contrato FNT-001-2014 – Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - Proexport 
Colombia 

 

6.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-001-2014 

Fecha Acta de Aprobación 27 - 31-dic-13 

Valor Aprobado para FONTUR                             2.016.875.507  

Contratista 
Fiduciaria Colombiana de Comercio 

Exterior - Proexport Colombia 

Número de contrato FNT-001-2014 

Fecha del Contrato 09-ene-14 

Término del Contrato 
4 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                             2.016.875.507  

Póliza Confianza No. CU067007 

Fecha de Expedición de la Póliza 16-ene-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Anticipo - 09ene14 al 09sep14 

Cumplimiento del contrato - 

09ene14 al 09sep14 

Supervisor / Interventor 
Maria Catalina Serna Saíz - Gerente 

de Promoción y Mercadeo FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-001-2014 

Estado del Contrato Liquidado 

Fecha de inicio N/A 

Fecha de vencimiento N/A 

Formato de inscripción de terceros N/A

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria N/A

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales N/A

RUT N/A

Oferta / Propuesta de Servicios N/A

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 

11mar14 - Informe No. 1 

Autorización del segundo pago 30% 

/ 01jul14 - Informe final 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor 

Si - El contratista cumplió a 

cabalidad el objeto del contrato. 

01jul14 

Adiciones Ninguna 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$493.437.754,00 - 26feb14 SIFI 

$515.000.000,00 - 27feb14 SIFI y 

Salesforce 

$309.000.000,00 $296.062.652,00 - 

23abr14 SIFI y Salesforce 

$202.476.616,00 - 06ago14 valor 

SIFI 

 $67.324.286,00 - 01ago14 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total 

 

6.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

26/02/2014 $493.437.754,00 Registrado No registrado (1) 

27/02/2014 $515.000.000,00 Registrado Registrado (2) 

23/04/2014 $309.000.000,00 Registrado Registrado (3) 

23/04/2014 $296.062.652,00 Registrado Registrado (4) 

01/08/2014 $67.324.286,00 Registrado No registrado (5) 

06/08/2014 $202.476.616,00 Registrado No registrado (6) 
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(2) 
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(3) 

(4) 
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7. Contrato FNT-320-2014 – Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. 

 

7.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-320-2014 

Fecha Acta de Aprobación 14-oct-14 

Valor Aprobado para FONTUR                             1.783.696.852  

(2) 

(3) 

(6) 

(1) 

(4) 

(5) 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-320-2014 

Contratista 
Corporación de Ferias y 

Exposiciones S.A. 

Número de contrato FNT-320-2014 

Fecha del Contrato 22-dic-14 

Término del Contrato 
2 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                             1.437.083.560  

Póliza N/A 

Fecha de Expedición de la Póliza N/A 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza N/A 

Vigencia de la Póliza 

Retención de la totalidad del pago 

hasta que se haga entrega a 

satisfacción del servicio que se 

contrata 

Supervisor / Interventor 
Maria Catalina Serna Saíz - Gerente 

de Promoción y Mercadeo FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato Liquidado 

Fecha de inicio 02-feb-15 

Fecha de vencimiento 01-abr-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor N/A 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor 

Si - El contratista cumplió a 

cabalidad el objeto del contrato. 

28abr15 

Adiciones 

Otrosí No. 01 Disminución del valor 

18feb15 / Otrosí No. 02 Aumento 

del valor 23feb15 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 
No registra pagos en SIFI y en 

Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total 

 

7.1.2 No se evidencia la certificación por parte del Representante Legal o Revisor Fiscal, cuando 
haya lugar, de estar a paz y salvo en los pagos de seguridad social y parafiscales 
laborales. 

 

8. Contrato FNT-244-2014 – Nauticenter S.A.S. 

 

8.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-244-2014 

Fecha Acta de Aprobación 19-sep-13 / 07-abr-14 / 22-jul-14 

Valor Aprobado para FONTUR                               800.000.000  

Contratista Nauticenter S.A.S. 

Número de contrato FNT-244-2014 

Fecha del Contrato 06-oct-14 

Término del Contrato 
7 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                             1.368.062.000  

Póliza Confianza No. CU066291 

Fecha de Expedición de la Póliza 15-oct-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-244-2014 

Vigencia de la Póliza 

Cumplimiento del contrato - 06oct14 

al 06sep15 

Calidad de suministros - 06oct14 al 

06may17 

Calidad del servicio - 06oct14 al 

06may17 

Supervisor / Interventor 
Juan Carlos Rodriguez - Director de 

Infraestructura FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 23-oct-14 

Fecha de vencimiento 22-may-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A – Concepto SARLAFT 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 23oct14 Acta de inicio 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones 
Otrosí No. 02 Aumento del valor del 

contrato 08ene15 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 
No registra pagos en SIFI y en 

Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

9. Contrato FNT-308-2014 – Consorcio Caribe II 

 

9.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-308-2014 

Fecha Acta de Aprobación 19-sep-13 

Valor Aprobado para FONTUR 1.300.000.000 

Contratista Consorcio Caribe II 

Número de contrato FNT-308-2014 

Fecha del Contrato 15-dic-14 

Término del Contrato 
6 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                             1.174.168.064  

Póliza Confianza No. CU029972 

Fecha de Expedición de la Póliza 26-dic-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 15dic14 al 15oct15 

Cumplimiento del contrato - 15dic14 

al 15jun16 

Estabilidad de obra - 15dic14 al 

15dic19 

Pago de salarios - 15dic14 al 

15jun18 

Supervisor / Interventor 
No se encuentra Interventor 

asignado 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato Sin iniciar 

Fecha de inicio - 

Fecha de vencimiento - 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-308-2014 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A – Concepto SARLAFT

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor N/A 

Informe Parcial del Supervisor N/A 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

No registra pagos en SIFI y en 

Salesforce 

No se encuentra registrado en SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 
9.1.2 No se evidencia Acta de inicio del contrato, dado que según la cláusula quinta, se expresa 

que el contrato debe dar inicio a partir de la suscripción del mismo: 

 

El contrato se suscribió el 15/12/2014, y a la fecha de este informe, es decir, 31/07/2015, el 

contrato no ha iniciado. Es decir, 7 meses y 16 días. 

10. Convenio FNT-263-2014 – Agencia de Desarrollo Económico Local del Pacífico 

 

10.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-263-2014 CONVENIO 

Fecha Acta de Aprobación 10-nov-11 / 29-abr-14 

Valor Aprobado para FONTUR                             1.260.430.000  

Contratista 
Agencia de Desarrollo Económico 

Local del Pacífico 

Número de contrato FNT-263-2014 

Fecha del Contrato 27-oct-14 

Término del Contrato 
9 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                             1.260.430.000  

Póliza 
Aseguradora Solidaria No. 

994000027117 

Fecha de Expedición de la Póliza 31-oct-14 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-263-2014 CONVENIO 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 31oct14 al 30nov15 

Cumplimiento del contrato - 31oct14 

al 30nov15 

Calidad del servicio - 31oct14 al 

30nov15 

Pago de salarios - 31oct14 al 

31may18 

Supervisor / Interventor 
Paola Andrea Palacios Herrera - 

Profesional en Turismo Comunitario 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 27-oct-14 

Fecha de vencimiento 27-jul-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios  N/A

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 

11nov14 - Acta de inicio / 12nov14 - 

Autorización primer pago / 24feb15 

Autorización 2 pago / 14abr15 

Autorización 3 pago / 14jul15 

Autorización 4 pago 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$229.800.000,00 - 10dic14 SIFI 

$229.800.000,00 - 06mar15 SIFI 

$344.700.000,00 - 22abr15 SIFI 

$200.000.000,00 - 17jul15 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/Ak 

 

10.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

10/12/2014 $229.800.000,00 Registrado No registrado (1) 

06/03/2015 $229.800.000,00 Registrado No registrado (2) 

22/04/2015 $344.700.000,00 Registrado No registrado (3) 

17/07/2015 $200.000.000,00 Registrado No registrado (4) 

 

http://www.fontur.com/


 
  

 

 

 

 

(1) 

(4) 

(3) 

 

(2) 
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10.1.3 Se evidencia una inconsistencia en la redacción del contrato, lo cual puede generar 
confusiones, especialmente al tratarse de la cláusula que habla sobre la forma de pago. La 
cláusula que habla sobre la forma de desembolso de recursos es la cláusula octava: 

 

Esta expresa que se pagarán los recursos establecidos en la Cláusula tercera: 

 

La cláusula tercera no es la que hace referencia a los pagos acordados por FONTUR, lo 
que refleja la inconsistencia entre las cláusulas del contrato.  

 

11. Convenio FNT-316-2014 – Municipio de Acandí - Departamento de Chocó 

 

11.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-316-2014 CONVENIO 

Fecha Acta de Aprobación 07-abr-14 / 10-abr-15 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-316-2014 CONVENIO 

Valor Aprobado para FONTUR 1.700.000.000 

Contratista 
Municipio de Acandí - 

Departamento de Chocó 

Número de contrato FNT-316-2014 

Fecha del Contrato 17-dic-14 

Término del Contrato 
12 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                             1.000.000.000  

Póliza N/A 

Fecha de Expedición de la Póliza N/A 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza N/A 

Vigencia de la Póliza N/A 

Supervisor / Interventor 
Juan Carlos Rodriguez - Director de 

Infraestructura FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato Sin comenzar ejecución 

Fecha de inicio 

Fecha de vencimiento 

Formato de inscripción de terceros N/A

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria N/A

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios N/A

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor No hay a la fecha 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones 
Otrosí No. 01 Aumento del valor del 

contrato 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 
Ninguno a la fecha 

No se encuentra registrado en SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

12. Contrato FNT-257-2014 – Asser S.A.S. 

 

12.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-257-2014 

Fecha Acta de Aprobación 07-abr-14 

Valor Aprobado para FONTUR 767.017.250 

Contratista Asser S.A.S. 

Número de contrato FNT-257-2014 

Fecha del Contrato 27-oct-14 

Término del Contrato 
20 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               767.000.000  

Póliza Confianza No. CU085398 

Fecha de Expedición de la Póliza 28-oct-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 27oct14 al 27dic16 

Cumplimiento del contrato - 27oct14 

al 27oct16 

Calidad del servicio - 27oct14 al 

27jun19 

Pago de salarios - 27oct14 al 

27jun19 

Supervisor / Interventor 
Gerente de Competitividad y Apoyo 

a las Regiones FONTUR 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-257-2014 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 07-nov-14 

Fecha de vencimiento 06-jul-16 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A – Consulta SARLAFT

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 

10nov14 - Autorización del primer 

pago / 20may15 Autorización tercer 

pago 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$38.350.000,00 - 23dic14 SIFI 

$38.350.000,00 - 30dic14 SIFI 

$105.124.000,00 - 27may15 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

12.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

23/12/2014 $38.350.000,00 Registrado No registrado (1) 

30/12/2014 $38.350.000,00 Registrado No registrado (2) 

27/05/2015 $105.124.000,00 Registrado No registrado (3) 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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13. Contrato FNT-298-2014 – Unión Temporal Providencia 2014 

 

13.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-298-2014 

Fecha Acta de Aprobación 21-ene-14 / 23-ene-14 

Valor Aprobado para FONTUR 813.483.382 

Contratista Unión Temporal Providencia 2014 

Número de contrato FNT-298-2014 

Fecha del Contrato 05-dic-14 

Término del Contrato 

4 meses y quince días contados a 

partir de la suscripción del acta de 

inicio 

Valor del contrato                               686.450.000  

Póliza Confianza No. CU044535 

Fecha de Expedición de la Póliza 27-ene-15 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 08may15 al 05ene16 

Cumplimiento del contrato - 

08may15 al 05ene16 

Calidad del servicio - 08may15 al 

05ene16 

Calidad de los bienes - 08may15 al 

06jul16 

Pago de salarios - 08may15 al 

05jul18 

Supervisor / Interventor Richard Chow Maya 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 09-feb-15 

Fecha de vencimiento 08-may-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 
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REQUISITO FNT-298-2014 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor No hay a la fecha 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 
$274.580.000,00 - 11mar15 SIFI y 

Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

13.1.2 No se evidencia la exigencia dentro de la cláusula Décima “Garantías” de la emisión de la 
póliza a más tardar entre cinco (5) y diez (10) días hábiles. Lo cual generó cierta libertad en 
el contratista con esta obligación, evidenciándose como fecha de expedición de la póliza el 
27/01/2015, y el contrato fue suscrito el 05/12/2014, es decir, 53 días sin amparo del 
contrato. A continuación se muestra la garantía: 

 

 

http://www.fontur.com/


 
  

 

 

14. Contrato FNT-301-2014 – Unión Temporal Fontur Ipiales 

 

14.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-301-2014 

Fecha Acta de Aprobación 21-ene-14 / 23-ene-14 

Valor Aprobado para FONTUR 750.000.000 

Contratista Unión Temporal Fontur Ipiales 

Número de contrato FNT-301-2014 

Fecha del Contrato 12-dic-14 

Término del Contrato 
4 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               600.175.191  

Póliza Confianza No. CU075398 

Fecha de Expedición de la Póliza 16-mar-15 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 13abr15 al 17sep15 

Cumplimiento del contrato - 13abr15 

al 18may16 

Estabilidad de obra - 13abr15 al 

16feb20 

Pago de salarios - 13abr15 al 

19may18 

Calidad de los bienes - 13abr15 al 

18may6 

Responsabilidad civil - 13abr15 al 

19may18 

Supervisor / Interventor 
Juan Carlos Rodriguez - Director de 

Infraestructura FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 16-feb-15 

Fecha de vencimiento 16-jun-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A – Concepto SARLAFT

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-301-2014 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 
25feb15 - Autorización pago 

anticipo 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$120.035.038,00 - 10mar15 SIFI y 

Salesforce 

$51.299.091,00 - 08may15 SIFI 

$190.442.761,00 - 05jun15 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

14.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

10/03/2015 $120.035.038,00 Registrado Registrado (1) 

08/05/2015 $51.299.091,00 Registrado No registrado (2) 

05/06/2015 $190.442.761,00 Registrado No registrado (3) 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

http://www.fontur.com/


 
  

 

 

 

 

 

15. Contrato FNT-256-2014 – Corporación Pedaleamos por Colombia 

 

15.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-256-2014 

Fecha Acta de Aprobación 14-oct-14 

Valor Aprobado para FONTUR 500.000.000 

Contratista 
Corporación Pedaleamos por 

Colombia 

Número de contrato FNT-256-2014 

Fecha del Contrato 24-oct-14 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-256-2014 

Término del Contrato 
Hasta el 31 de diciembre a partir de 

la suscripción del mismo 

Valor del contrato                               500.000.000  

Póliza Suramericana No. 11170232 

Fecha de Expedición de la Póliza 24-oct-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Calidad del servicio - 24oct14 al 

30abr15 

Cumplimiento del contrato - 24oct14 

al 30abr15 

Pago de salarios - 24oct14 al 

31dic17 

Supervisor / Interventor 
Maria Catalina Serna Saíz - Gerente 

de Promoción y Mercadeo FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato Liquidado 

Fecha de inicio 24-oct-14 

Fecha de vencimiento 31-dic-14 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 
10nov14 - Autorización del primer 

pago 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor 

Adiciones Ninguna 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$250.000.000,00 - 27nov14 SIFI y 

Salesforce 

$250.000.000,00 - 09feb15 SIFI y 

Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total 

 

 

16. Contrato FNT-318-2014 – Colcreativa S.A.S. 

 

16.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-318-2014 

Fecha Acta de Aprobación 19-sep-13 

Valor Aprobado para FONTUR 1.000.000.000 

Contratista Colcreativa S.A.S. 

Número de contrato FNT-318-2014 

Fecha del Contrato 22-dic-14 

Término del Contrato 
6 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               457.949.612  

Póliza 
Aseguradora Solidaria de Colombia 

No. 994000000422 

Fecha de Expedición de la Póliza 24-dic-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 22dic14 al 17dic15 

Cumplimiento del contrato - 22dic14 

al 17dic15 

Estabilidad de obra - 17ago15 al 

17ago18 
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REQUISITO FNT-318-2014 

Pago de salarios - 22dic14 al 

17ago18 

Responsabilidad civil - 22jun18 al 

17ago18 

Supervisor / Interventor Maryluz Vargas Gonzalez 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 17-feb-15 

Fecha de vencimiento 17-ago-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A – Concepto SARLAFT

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor No hay a la fecha 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 
$137.384.884,00 - 24mar15 SIFI y 

Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

17. Contrato FNT-268-2014 – Centro de Idiomas Fun-n Learn S.A.S. 

 

17.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-268-2014 

Fecha Acta de Aprobación 02-abr-13 

Valor Aprobado para FONTUR 412.036.800 

Contratista 
Centro de Idiomas Fun-n Learn 

S.A.S. 

Número de contrato FNT-268-2014 

Fecha del Contrato 31-oct-14 

Término del Contrato 
17 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               380.000.000  

Póliza Suramericana No. 1173981 

Fecha de Expedición de la Póliza 10-nov-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 31oct14 al 31jul16 

Cumplimiento del contrato - 31oct14 

al 31jul16 

Calidad del servicio - 31oct14 al 

31jul16 

Pago de salarios - 31oct14 al 

31mar19 

Supervisor / Interventor 
Rosa Isabel Ramirez de Duque - 

Profesional Senior de Formación 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 24-nov-14 

Fecha de vencimiento 24-abr-16 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A – Concepto SARLAFT
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REQUISITO FNT-268-2014 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor No hay a la fecha 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago Ninguno a la fecha 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

 

18. Contrato FNT-254-2014 – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 

 

18.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-254-2014 

Fecha Acta de Aprobación 06-feb-14 

Valor Aprobado para FONTUR 1.248.472.320 

Contratista 
Cámara de Comercio de Armenia y 

del Quindío 

Número de contrato FNT-254-2014 

Fecha del Contrato 16-oct-14 

Término del Contrato 
15 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               364.133.320  

Póliza Suramericana No. 11163613 

Fecha de Expedición de la Póliza 27-oct-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 16oct14 al 16jul16 

Cumplimiento del contrato - 16oct14 

al 16may16 

Calidad del servicio - 16oct14 al 

16ene17 

Pago de salarios - 16oct14 al 

16ene19 

Supervisor / Interventor 

Richard Albert Francis Beltrán - 

Gerente de Competitividad y Apoyo 

a las Regiones 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 12-nov-14 

Fecha de vencimiento 11-feb-16 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A – Concepto SARLAFT

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 

06ene15 - Autorización del primer 

pago, tiene alcance 28ene15 / 

03feb15 - Autorización segundo 

pago 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago $9.166.667,00 - 09feb15 SIFI y 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-254-2014 

Salesforce 

$9.166.667,00 - 09feb15 SIFI y 

Salesforce 

$52.093.333,00 - 10mar15 SIFI y 

Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

 

19. Convenio FNT-315-2014 – Municipio de San Bernardo del Viento 

 

19.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-315-2014 CONVENIO 

Fecha Acta de Aprobación 07-abr-14 

Valor Aprobado para FONTUR 1.200.000.000 

Contratista 
Municipio de San Bernardo del 

Viento 

Número de contrato FNT-315-2014 

Fecha del Contrato 17-dic-14 

Término del Contrato 
12 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               300.000.000  

Póliza N/A 

Fecha de Expedición de la Póliza N/A 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza N/A 

Vigencia de la Póliza N/A 

Supervisor / Interventor 
Juan Carlos Rodriguez - Director de 

Infraestructura FONTUR 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato Sin comenzar ejecución 

Fecha de inicio 

Fecha de vencimiento 

Formato de inscripción de terceros N/A

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria N/A

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social N/A

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios N/A

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor No hay a la fecha 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago Ninguno a la fecha 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

19.1.2 Se evidencian inconsistencias en la falta de requisitos documentales como Certificados de 
entidades de control como Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional, y Propuesta de 
Servicios. 

 

 

http://www.fontur.com/


 
  

 

20. Contrato FNT-253-2014 – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 

 

20.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-253-2014 

Fecha Acta de Aprobación 06-feb-14 

Valor Aprobado para FONTUR 1.248.472.320 

Contratista 
Cámara de Comercio de Armenia y 

del Quindío 

Número de contrato FNT-253-2014 

Fecha del Contrato 16-oct-14 

Término del Contrato 
15 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               273.100.000  

Póliza Suramericana No. 11163661 

Fecha de Expedición de la Póliza 27-oct-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 16oct14 al 16jul16 

Cumplimiento del contrato - 16oct14 

al 16may16 

Calidad del servicio - 16oct14 al 

16ene17 

Pago de salarios - 16oct14 al 

16ene19 

Supervisor / Interventor 

Jose Manuel Pacheco - Gerente de 

Competitividad y Apoyo a las 

Regiones E 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 12-nov-14 

Fecha de vencimiento 11-feb-16 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas N/A – Concepto SARLAFT

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor No hay a la fecha 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$6.875.000,00 - 09feb15 SIFI y 

Salesforce 

$6.875.000,00 - 13feb15 SIFI y 

Salesforce 

$39.069.999,00 - 12jun15 SIFI y 

Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

20.1.2 No se evidencia el documento de solicitud de contratación. 

 

21. Contrato FNT-274-2014 – Convetur S.A.S. 

 

21.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-274-2014 

Fecha Acta de Aprobación 07-abr-14 

http://www.fontur.com/


 
  

 

REQUISITO FNT-274-2014 

Valor Aprobado para FONTUR 267.260.000 

Contratista Convetur S.A.S. 

Número de contrato FNT-274-2014 

Fecha del Contrato 18-nov-14 

Término del Contrato 
8 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               263.800.000  

Póliza Suramericana No. 11185287 

Fecha de Expedición de la Póliza 24-nov-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Calidad del servicio - 18nov14 al 

18nov15 

Cumplimiento del contrato - 

18nov14 al 18nov15 

Pago de salarios - 18nov14 al 

18jul18 

Supervisor / Interventor 

Richard Albert Francis Beltrán - 

Gerente de Competitividad y Apoyo 

a las Regiones 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 18-nov-14 

Fecha de vencimiento 17-jul-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 

14abr15 - Autorización primer pago 

/ 30abr15 - Autorización segundo 

pago / 22may15 - Autorización 

tercer pago / 04jun15 - Autorización 

cuarto pago 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$37.685.714,00 - 30abr15 SIFI 

$37.685.714,00 - 15may15 SIFI y 

Salesforce 

$37.685.714,00 - 12jun15 SIFI 

$37.685.714,00 - 19jun15 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

21.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

30/04/2015 $37.685.714,00 Registrado No registrado (1) 

15/05/2015 $37.685.714,00 Registrado Registrado (2) 

12/06/2015 $37.685.714,00 Registrado No registrado (3) 

19/06/2015 $37.685.714,00 Registrado No registrado (4) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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22. Contrato FNT-327-2014 – Piedad Acosta Bocanegra 

 

22.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-327-2014 

Fecha Acta de Aprobación 08-jul-14 

Valor Aprobado para FONTUR 270.000.000 

Contratista Piedad Acosta Bocanegra 

Número de contrato FNT-327-2014 

Fecha del Contrato 29-dic-14 

Término del Contrato 
6 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               263.000.000  

Póliza Liberty Seguros No. 2472817 

Fecha de Expedición de la Póliza 13-feb-15 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 13feb15 al 13feb16 

Cumplimiento del contrato - 13feb15 

al 13feb16 

Calidad del servicio - 13feb15 al 

13feb16 

Supervisor / Interventor 

Richard Albert Francis Beltrán - 

Gerente de Competitividad y Apoyo 

a las Regiones 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 29-dic-14 

Fecha de vencimiento 28-jun-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 
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REQUISITO FNT-327-2014 

Informe Parcial del Supervisor 

09mar15 - Autorización primer pago 

/ 25may15 - Autorización segundo 

pago 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$78.900.000,00 - 01abr15 SIFI y 

Salesforce 

$105.200.000,00 - 04jun15 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 

22.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

01/04/2015 $78.900.000,00 Registrado Registrado (1) 

04/06/2015 $105.200.000,00 Registrado No registrado (2) 

 

 
 

(1) 

(2) 
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23. Contrato FNT-295-2014 – Unión Temporal MSAB 

 

23.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-295-2014 

Fecha Acta de Aprobación 08-jul-14 

Valor Aprobado para FONTUR 843.450.000 

Contratista Unión Temporal MSAB 

Número de contrato FNT-295-2014 

Fecha del Contrato 28-nov-14 

Término del Contrato 
8 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               217.720.000  

Póliza 
Aseguradora Solidaria No. 

994000008365 

Fecha de Expedición de la Póliza 11-dic-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 
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REQUISITO FNT-295-2014 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 02dic14 al 02feb16 

Cumplimiento del contrato - 02dic14 

al 02dic15 

Calidad del servicio - 02dic14 al 

02dic15 

Pago de salarios - 02dic14 al 

02ago18 

Supervisor / Interventor 

Richard Albert Francis Beltrán - 

Gerente de Competitividad y Apoyo 

a las Regiones 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 16-feb-15 

Fecha de vencimiento 15-oct-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor No hay a la fecha 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago $21.772.000,00 - 12jun15 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 
23.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 

continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

12/06/2015 $21.772.000,00 Registrado No registrado (1) 

 

 

(1) 
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24. Contrato FNT-004-2014 – Consorcio Proyecto Aguadas 

 

24.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-004-2014 

Fecha Acta de Aprobación 19-sep-13 

Valor Aprobado para FONTUR 250.000.000 

Contratista Consorcio Proyecto Aguadas 

Número de contrato FNT-004-2014 

Fecha del Contrato 09-ene-14 

Término del Contrato 
3.5 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               210.915.065  

Póliza 
Aseguradora Solidaria No. 

994000007329 

Fecha de Expedición de la Póliza 18-feb-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza OK 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 17feb14 al 04dic14 

Cumplimiento del contrato - 17feb14 

al 04dic14 

Calidad del servicio - 17feb14 al 

04dic14 

Pago de salarios - 17feb14 al 

04jun17 

Supervisor / Interventor Nestor Adel Vargas 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 01-abr-14 

Fecha de vencimiento 30-sep-14 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 
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REQUISITO FNT-004-2014 

Informe Parcial del Supervisor 

01abr14 - Autorización primer pago 

/ 27oct14 - Autorización segundo 

pago / 16sep14 - Autorización tercer 

pago 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor 

Si - El contratista cumplió a 

cabalidad el objeto del contrato. 

28abr15 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago 

$42.183.013,00 - 21may14 SIFI y 

Salesforce 

$63.274.519,00 - 09jun14 SIFI y 

Salesforce 

$63.274.519,00 - 14nov14 SIFI 

$63.274.519,00 - 16ene15 SIFI 

Certificación de cumplimiento parcial o total 

 
24.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 

continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

21/05/2014 $42.183.013,00 Registrado Registrado (1) 

09/06/2014 $63.274.519,00 Registrado Registrado (2) 

14/11/2014 $63.274.519,00 Registrado No registrado (3) 

16/01/2015 $63.274.519,00 Registrado No registrado (4) 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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25. Contrato FNT-290-2014 – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 

 

25.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente: 
REQUISITO FNT-290-2014 

Fecha Acta de Aprobación 08-jul-14 

Valor Aprobado para FONTUR 843.450.000 

Contratista 
Cámara de Comercio de Armenia y 

del Quindío 

Número de contrato FNT-290-2014 

Fecha del Contrato 28-nov-14 

Término del Contrato 
8 meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Valor del contrato                               208.500.000  

Póliza Suramericana No. 11186270 

Fecha de Expedición de la Póliza 25-nov-14 

Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza VERIFICAR 

Vigencia de la Póliza 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo - 25nov14 al 25ene16 

Cumplimiento del contrato - 

25nov14 al 25nov15 

Calidad del servicio - 25nov14 al 

25nov15 

Pago de salarios - 25nov14 al 

25jul18 

Supervisor / Interventor 

Richard Albert Francis Beltrán - 

Gerente de Competitividad y Apoyo 

a las Regiones 

Formato Solicitud de Contratación 

Estado del Contrato En ejecución 

Fecha de inicio 27-ene-15 

Fecha de vencimiento 27-sep-15 

Formato de inscripción de terceros 

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación Bancaria 

Documento de Identidad del Representante Legal 

Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social. 

Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas 

Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales 

RUT 

Oferta / Propuesta de Servicios 

Copia del RNT N/A 
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REQUISITO FNT-290-2014 

Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo N/A 

Cumplimiento de Funciones del Supervisor 

Informe Parcial del Supervisor 27ene15 - Acta de inicio 

Informe Final de verificación por parte del Supervisor N/A 

Adiciones Ninguna a la fecha 

Pagos: Valor y Fecha de Pago $20.850.000,00 - Salesforce 

Certificación de cumplimiento parcial o total N/A 

 
25.1.2 Se evidencia que la póliza fue expedida antes de la firma y suscripción del contrato, como 

se muestra a continuación: 
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25.1.3 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
Fecha del Pago Valor del Pago SIFI Salesforce Referencia 

27/02/2015 $20.850.000,00 No registrado Registrado (1) 
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VI. RIESGOS ASOCIADOS POR TIPOLOGÍA 
 

De acuerdo con lo descrito en el Manual de contratación y supervisión a continuación relacionamos 

los Riesgos asociados a las Tipologías resultantes de la auditoría realizada. Sin embargo estos 

riesgos se encuentran en proceso de actualización conforme al proceso, el cual se evaluó bajo la 

definición de estos riesgos pero es de conocimiento del auditor que es posible que algunos de 

estos no proceden. 

 

1. Registro en aplicativo SIFI 

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 

almacenamiento de información: Aumento de gastos porque los hitos de los pagos contenidos 

en la solicitud de elaboración de los contratos no se incluyan en el SIFI conforme a la solicitud, 

lo cual puede generar inconsistencias al momento de efectuar los pagos del mismo. 

 

2. Registro en aplicativo Salesforce 
Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 

almacenamiento de información: Aumento de gastos porque los hitos de los pagos contenidos 

en la solicitud de elaboración de los contratos no se incluyan en el Salesforce conforme a la 

solicitud, lo cual puede generar inconsistencias al momento de efectuar los pagos del mismo. 

 

 

3. Expedición de la póliza  
Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de gastos 
generado  porque el contratista no  cumple con las garantías establecidas en los contratos u 
órdenes de compra y de servicios, generando un incumplimiento contractual y una exposición a 
la Fiduciaria de no contar con esas garantías en caso de incumplimiento. 

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 

 

4. Elaboración de minuta 
Deterioro en el beneficio del cliente causado por incumplimiento de compromisos y acuerdos: 
Pérdida de reputación ante los clientes porque no se elabora de forma correcta el contrato al 
no estipular claramente los servicios contratados en las cláusulas, causado por error humano, 
generando retrasos en la contratación de los bienes o servicios, además de posibles 
demandas, sobre costos y sanciones. 

 

5. Certificación del Representante legal o Revisor fiscal, de estar al día en los 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales 

Pérdidas económicas producidas por incumplimiento de normatividad vigente dado que los 
contratos no  cuentan con la certificación sobre el cumplimiento de aportes parafiscales, salud, 
pensiones y riesgos laborales. 

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
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incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los 
costos  por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que 
estos envían información y/o documentos incompletos. 

 

6. Propuesta de los proveedores 
Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 

 

7. Solicitud de contratación 
Pérdida reputacional causada por incumplimiento de políticas internas: Pérdida de reputación 
generado porque el área usuaria del bien o servicio no entrega en el momento oportuno la 
solicitud de compra, ni los documentos requeridos para la elaboración de los términos de 
referencia del contrato a la Dirección Jurídica. 

 

8. Informes de supervisión 
Deterioro en el beneficio del cliente causado por incumplimiento de compromisos y acuerdos: 
Pérdida de reputación ante los clientes y usuarios porque el supervisor del contrato no realiza 
el seguimiento adecuado a la prestación de los servicios y estos son prestados de forma 
deficiente. 

 

9. Consulta en aplicativo Centinela 
Pérdida reputacional ocasionada por lavado de activos: Pérdida de reputación generada 
porque se realizó la contratación con empresas registradas en listas restrictivas de lavado de 
activos, por omisión en la consulta de la base de datos Centinela del proveedor antes de firmar 
la evaluación. 

 

10. Documento de identificación del Representante legal 
Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los 
costos  por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que 
estos envían información y/o documentos incompletos. 

 

11. Certificación bancaria 
Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 
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Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los 
costos  por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que 
estos envían información y/o documentos incompletos. 

12. Certificación del Representante legal o Revisor fiscal, de estar al día en el 
aporte parafiscal de turismo 

Pérdidas económicas producidas por incumplimiento de normatividad vigente dado que los 
contratos en los cuales el contratista posee registro nacional de turismo no  cuentan con la 
certificación sobre el cumplimiento del aporte parafiscal del turismo. 

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 

13. Certificado de existencia y representación legal 
Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los 
costos  por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que 
estos envían información y/o documentos incompletos. 

 

14. Certificación de contraloría, procuraduría y antecedentes judiciales 
Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los 
costos  por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que 
estos envían información y/o documentos incompletos. 

 

15. Registro Único Tributario – RUT 
Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o 
almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no 
incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del 
servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido. 

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los 
costos  por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que 
estos envían información y/o documentos incompletos. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Registro en SIFI 
 Verificar inmediatamente después de haber ingresado los datos del contrato al 

aplicativo SIFI, que realmente hayan quedado ingresados de forma correcta y en un 
tiempo prudencial después de la suscripción de la minuta y emisión de la Aprobación 
de garantías. 

 Verificar que los pagos ingresados en SIFI sean iguales a los pagos ingresados en 
Salesforce, de igual forma, que estos sean acordes a lo establecido en cada contrato. 

 Fortalecer esta actividad con el acompañamiento y capacitación respecto del manejo 
del aplicativo SIFI. 

 
 

Plan de Acción Responsable Fecha 

  Dirección Jurídica   

 
 

 

2. Registro en aplicativo Salesforce 
 

 Establecer un control adicional por medio del cual se verifique que los pagos 
registrados en SIFI sean iguales a los pagos registrados en Salesforce, dado que este 
es un medio de consulta sobre la información del contrato. 

 

 

Plan de Acción Responsable Fecha 

  Dirección Jurídica   

 
 

3. Expedición de la póliza  
 

 Establecer un control complementario por medio del cual se verifique que la póliza 
cumpla con exactitud lo establecido en la cláusula de garantías de cada contrato, 
incluyendo como parte de la verificación la fecha de expedición, el tiempo de 
cobertura, el valor de cobertura, y que estos cumplan con los porcentajes y tiempos 
establecidos y acordados.  

 

Plan de Acción Responsable Fecha 

Establecer en el contrato el término para que el contratista 
allegue la póliza. En el envío de la solicitud al contratista 
indicar el término en el cual debe ser remitida para verificar 
que se realiza en los tiempos requeridos. 

Dirección Jurídica  15-09-15 
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4. Elaboración de minuta 
 

 Solicitar a los profesionales jurídicos la verificación de la redacción del contrato y sus 
otrosíes, de forma que no se omitan errores de redacción y correlación entre las 
cláusulas del contrato. 

 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos las inconsistencias 
en la redacción del contrato y los otrosíes, para generar 
control en los documentos. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
 

5. Certificación del Representante legal o Revisor fiscal, de estar al día en los aportes 
al sistema de seguridad social y parafiscales 

 
 Establecer un control adicional que permita evidenciar la verificación de solicitud e 

inclusión de este documento como parte documental del contrato. 
 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
6. Propuesta de los proveedores 

 
 Solicitar y documentar la propuesta del proveedor, aun cuando se realice contratación 

directa. Este documento debe reposar junto con cada contrato suscrito, toda vez que 
es la fuente por la cual se comprueba que el proveedor si provee los servicios 
contratados. 
 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
 

7. Solicitud de contratación 
 

 Documentar la solicitud de contratación en el formato debidamente establecido con el 
fin de justificar la necesidad de contratación del proveedor. 

 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 

8. Informes de supervisión 
 

 Establecer un control complementario por medio del cual se verifique el cumplimiento 
de las funciones del supervisor, entre ellas la emisión de los informes de supervisión 
conforme a lo establecido en el Manual de supervisión y en el contrato. 

 

Plan de Acción Responsable Fecha 

  Dirección Jurídica   
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9. Consulta en aplicativo Centinela 
 

 Establecer un control adicional por medio del cual se verifique que se haya realizado la 
consulta en el aplicativo Centinela antes de suscribir el contrato, preferiblemente en la 
etapa de evaluación del contratista.  

 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
 

10. Documento de identificación del Representante legal 
 

 Establecer un control por medio del cual se verifique la inclusión de este documento 
dentro del control documental del contrato, toda vez que debe ser esencial para la 
suscripción del contrato. 

 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
 

11. Certificación bancaria 
 

 Solicitar e incluir como documento esencial para la suscripción del contrato, establecer 
un control por medio del cual se verifique la existencia de este documento a nombre 
del contratista. 
 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
12. Certificación del Representante legal o Revisor fiscal, de estar al día en el aporte 

parafiscal de turismo 

 

 Establecer un control por medio del cual se verifique que cuando el contratista posea 
registro nacional de turismo, este presente la certificación en la cual conste que se 
encuentra a paz y salvo con el pago del aporte parafiscal de turismo. 

 

 

 

Plan de Acción Responsable Fecha 

  Dirección Jurídica   

 
 

13. Certificado de existencia y representación legal 

 

 Establecer como esencial e infaltable este documento dentro del control documental 
del contrato. El control debe verificar que no falte este documento al momento de 
suscribir el contrato. 
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Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
14. Certificación de contraloría, procuraduría y antecedentes judiciales 

 

 Implementar un control por medio del cual se verifique la entrega de estos tres documentos por 
parte del contratista, toda vez que junto con la consulta en el aplicativo Centinela, estas tres 
certificaciones establecen la relación del contratista con las instituciones de control del estado 
 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
 
 

15. Registro Único Tributario – RUT 
 

 Verificar que el RUT se encuentre antes de realizar la suscripción del contrato, toda vez que 
junto con el documento de representación legal, este debe ser esencial e infaltable al momento 
de suscribir el contrato. 
 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
16. Verificación documental 
 

 Fortalecer  la verificación documental en cuanto a completitud de documentos, diligenciamiento 
y firmas, especialmente en el caso de: Formato de inscripción del terceros, Identificación del 
Representante Legal, Certificación Bancaria, Certificado  Existencia y Representación Legal,  
Certificación  Contraloría, Procuraduría y Antecedentes Judiciales, y el Registro Único 
Tributario “RUT”. 
 

Plan de Acción Responsable Fecha 

 Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y 
los documentos que deben contemplar cada contrato. 

Dirección Jurídica  15-09-15 

 
 

17. Bases de datos 
 

 Fortalecer los mecanismos de conciliación de las bases de datos tanto en Excel, como en 
Salesforce y SIFI. Las cuales se encuentran disponibles para su consulta pero con base en las 
evidencias anteriormente descritas pueden presentar inconsistencias entre sí.  
 

Plan de Acción Responsable Fecha 

  Dirección Jurídica   
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Cordialmente; 

 

ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 

Paola Santos Villanueva 

Directora Jurídica P.A. FONTUR 
 

 María Claudia Mora Salcedo 

Directora de Negocios Especiales 

   

   

 
                        ORIGINAL FIRMADO 

  

Oscar Hurtado Cardoso   

Director de Contraloría P.A. FONTUR 

 Elaboró 

Ana Magali Cepeda Cepeda 

Profesional de Contraloría P.A. FONTUR 
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