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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 física y financiera de los contratos para la vigencia 2014. 
  
 

II. OBJETIVO  
 
Establecer el grado de cumplimiento respecto de la ejecución físico financiera de la totalidad de 
contratos suscritos durante el año 2014. 
 
 

III. BASE DE REVISION Y ALCANCE 
 

Conforme la información contenida en los aplicativos Salesforce y SIFI relacionada con la 
ejecución financiera y el grado de avance sobre la ejecución física de proyectos asociados a 
contratos suministrado por los Líderes Misionales del FONTUR, se analizó el 100% de los 
contratos suscritos por el Fondo Nacional de Turismo durante el 2014. 
 

IV. RESULTADOS 
 
 
El siguiente es el resumen de los contratos para el año 2014: 

 

 

 

43%

4%

45%

5%
3%

Estado Contratos Año 2014

En Ejecución

Liquidado

Pendiente Inicio

Suspendido

Terminado

Estado Valor Total por Estado Cantidad Porcentaje

En Ejecución 90.563.540.944           136 43%

Liquidado 9.205.798.672             94 4%

Pendiente Inicio 94.702.372.623           27 45%

Suspendido 11.290.913.049           31 5%

Terminado 6.345.869.065             42 3%

Total general 212.108.494.353         330 100%
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Con base en la información evaluada establecimos las siguientes tipologías que relacionan los 
factores que más inciden para la normal ejecución contractual en un orden de criticidad de mayor 
a menor impacto.   

 

 
 
 

C rit icidad Ejecución física Ejecución financiera Cantidad Valor Contratos

100% 0% 7           1.767.089.117 

0% 27         29.861.637.170 

Entre 1% - 100% 6             756.619.270 

Entre 1% - 100% 41         38.726.870.991 

0% 20         32.539.740.357 

Entre 50% - 99% 0% 3           1.217.037.414 

100% 144         25.317.890.442 

Entre 50% - 99% 50         29.454.958.110 

Contratos marco y convenios No Aplica 32         52.466.651.483 

Entre 1% - 100%

0%

Entre 0% - 49%
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El siguiente tablero de controles detalla por orden de criticidad de mayor a menor impacto la 

evaluación efectuada a los contratos suscritos por el Fondo durante el 2014, estableciendo en 

prueba de recorrido con las áreas misionales la situación actual en materia de ejecución física, y 

el avance financiero calculado de acuerdo a la información contenida en el aplicativo SIFI.  

 

 

 

Tipología Objeto del Contrato
Valor de 

Contratos

% Avance 

Financiero

Adecuación del Centro de Ferias y Exposiciones Expoferias de Manizales 7.998.391.072  0%

Proyecto “Centro de Desarrollo Empresarial de Arauca” 6.056.386.365  0%

Construcción del Parque Ecoturistico Ecoloso del Municipio de Coloso 5.682.783.606  0%

Construcción de la I Etapa del Malecón Turístico (Boulevar de Buenaventura) 5.350.000.000  0%

Construcción de la I Etapa del “Sendero Peatonal al Pico” en la Isla de Providencia y Sta.

Catalina.
1.174.168.064  0%

Proyecto Denominado: Apoyo al Desarrollo Turístico de los Municipios del Contrato Plan

Atrato – Gran Darién, En El Municipio De Acandí - Chocó
900.000.000      0%

Servicios de educación presencial en el idioma inglés, para la formación de personas

vinculadas al sector turístico a nivel nacional. 
380.000.000      0%

Proyecto Denominado: Apoyo al Desarrollo Turístico de los Municipios del Contrato Plan

Atrato – Gran Darién, en el Municipio de San Bernardo del Viento - Córdoba
300.000.000      0%

Servicios logísticos para el desarrollo del programa de formación para meseros del Atlántico. 263.800.000      0%

Asesoría Implementación de NTS TS-002 en 40 establecimientos de alojamiento. 217.720.000      0%

Implementación y Certificación en NTS en Sostenibilidad en el Área del Paisaje Cultural

Cafetero
182.060.000      0%

Investigación científica para crear el árbol de Foodpairing o emparejamiento de sabores para

ocho (8) ingredientes de la gastronomía colombiana junto con otros ingredientes del mundo y

ponerlos a disposición de los profesionales del sector, a través de un sitio web.

180.000.000      0%

Consultoría para la determinación de las técnicas a aplicar por los prestadores de servicios

turísticos, con el fin de crear ambientes adecuados a los visitantes extranjeros.
174.388.600      0%

Fortalecer las actividades que cumple la policía nacional a través de la dirección de protección

y servicios especiales - área de protección al turismo y patrimonio nacional en relación con la

seguridad turística a nivel nacional.

165.450.000      0%

Asesoría Implementación de NTS TS-002 en 30 establecimientos de alojamiento. 164.540.000      0%

Diseñar el Producto Turístico Cultural y Patrimonial de Tierradentro 134.700.000      0%

Estudios y diseños para la infraestructura ecoturística del jardín botánico de Jotaudó - Choco 134.518.756      0%

Estudios técnicos y diseños arquitectónicos y estructurales del centro interpretativo de la ruta

del café en la estación San Francisco de Chinchiná, paisaje cultural cafetero, Colombia.
85.120.000        0%

Arrendar salones del Centro de Convenciones Cartagena de Indias 60.565.627        0%

Desarrollar un curso del idioma Chino Mandarín, en cinco niveles, hasta para treinta (30)

personas, dirigido a prestadores de servicios turísticos relacionados con este mercado.
58.500.000        0%

Auditoria para la certificación de prestadores de servicios turísticos en las normas NTS-TS

turismo sostenible en el departamento de Risaralda. 
45.000.000        0%

Prestar los servicios como operador logístico para organizar el congreso en Buga y la región

centro como destino turístico multicultural.
37.460.000        0%

Prestar los servicios para el desarrollo de un Diplomado en Alta Gerencia Turística 33.239.360        0%

Diseñar el producto turístico “Cultura Sabanera” para el Departamento de Sucre. 33.000.000        0%

Prestar los servicios profesionales de asesoría al Consejo Superior de Turismo. 30.801.720        0%

Diseño e implementación de la página web y una campaña de difusión del concurso “Premio

Nacional de Turismo Sostenible”.
10.444.000        0%

Realizar auditoria de seguimiento para el destino turístico Cartagena de Indias – Centro

Histórico. 
8.600.000           0%

Ejecución 

Física 0% 

Ejecución 

Financiera 

0%
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Tipología Objeto del Contrato
Valor de 

Contratos

% Avance 

Financiero

Arriendo CORFERIAS para la participación ANATO 2015. 1.467.337.239  0%

Arrendamiento de salones del Centro de Convenciones Cartagena de Indias. 126.641.878      0%

Proyecto “Diplomado en Community Manager y Comunicación 2.0 para Agencias de Viajes”. 107.500.000      0%

Auditoria de certificación ServiCERT - Marca de Calidad Turística, a las Playas Manchioneel

Bay/Manzanillo en la Isla de Providencia y Playa Palmeras.
25.230.000        0%

Producir rompetráficos y tableros de horarios de atención para los PITS 21.970.000        0%

Suministro de catering profesional y apoyo logístico para atender las reuniones de gerencia

general o comité directivo, que sean solicitadas por la gerencia general de FONTUR. 
12.000.000        0%

Impresión de material promocional del producto de turismo de naturaleza de Antioquia. 6.410.000           0%

Implementar en el área del paisaje cultural cafetero para el departamento de Quindío el

proceso de implementación y certificación en NTS en sostenibilidad.
273.100.000      5%

Asesoría implementación de la NTS TS-002 en cuarenta (40) establecimientos de alojamiento a

nivel nacional.
208.500.000      10%

Diseñar, desarrollar y poner en marcha una plataforma digital que permita la capacitación en

metodología para la formulación de proyectos al Fondo Nacional de Turismo
177.463.271      30%

Prestar los servicios para el diseño, diagramación, edición y publicación del Anuario Estadístico 

Turístico.
49.500.000        50%

Proyecto “Programa becas a estudiantes sector turismo" 30.055.999        19%

Realizar el Diplomado en normas internacionales de información financiera para PYMES. 18.000.000        50%

Ejecución 

Física 100% 

Ejecución 

Financiera 

0%

Ejecución 

Física 0% 

Ejecución 

Financiera 

1% - 100%

Tipología Objeto del Contrato
Valor de 

Contratos

% Avance 

Financiero

Producción, suministro, transporte y entrega en obra del concreto necesario para la

construcción del proyecto denominado centro internacional de convenciones de Bogotá -

proyecto CIBC.

18.736.108.703   22%

Construcción del Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda – Expofuturo 10.928.227.165   30%

Desarrollar proyectos turísticos asociativos y solidarios a través del fortalecimiento

empresarial y diseño de productos turísticos, que reflejen la riqueza cultural de las

comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales. 

1.149.000.000      20%

Asesoría y acompañamiento a prestadores de servicios turísticos para la implementación en

las NTS de turismo sostenible.
767.000.000         10%

Revisión y ajustes a diseños técnicos, arquitectónicos y construcción del embarcadero

turístico en el municipio de Bahía Solano zona urbana departamento del Chocó.
730.749.829         30%

Construcción de las obras de cimentación y estructura para el proyecto denominado centro

internacional de convenciones de Bogotá - proyecto CICB
27.394.134.897   0%

Construcción de un puente colgante y la construcción de caminos con el fin de adelantar la II

etapa del proyecto de construcción de caminos con tradición histórica y comercial “Caminos de 

Lengerke”.

1.791.949.272      0%

Construcción del parque lineal en el lago Calima, municipio de Calima El Darién - Valle del

Cauca - Etapa I.
1.089.920.678      0%

Dotación para el spa de Providencia y Santa Catalina, departamento Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina islas.  
686.450.000         0%

Construcción de 2 garitas salvavidas, una batería de baños públicos y un PIT en el municipio de

Arboletes - Antioquia.
294.071.832         0%

Suministro, instalación, reparación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de cámaras

hiperbáricas.
1.206.553.414      0%

Publicar una pauta de una página en la edición anual del libro BOGOTA CAPITAL BOOK, con

referencia a la campaña de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y

Adolescentes – ESCNNA en el contexto de viajes y turismo.

5.684.000              0%

Prestar el servicio de publicación de pauta publicitaria. 4.800.000              0%

Ejecución 

Física 50% - 

99% 

Ejecución 

Financiera 

0%

Ejecución 

Física 0% - 

49% 

Ejecución 

Financiera 

1% - 100%

(Muestra de 

los 5 

contratos 

mayores)

Ejecución 

Física 0% - 

49% 

Ejecución 

Financiera 

0%

(Muestra de 

los 5 

contratos 

mayores)
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Cordialmente, 

 

 

 
 

Director de Contraloría FONTUR 

Oscar Alfredo Hurtado Cardoso 

 Gerente de Contraloría Fiducoldex 

Augusto Delgadillo Piñeros 

 

 

 

  

ORIGINAL FIRMADO 

Tipología Objeto del Contrato
Valor de 

Contratos

% Avance 

Financiero

Obras de construcción de pilotes pre excavados y pantallas para la construcción del proyecto

denominado centro internacional de convenciones de Bogotá - Proyecto CICB
3.307.082.593      69%

Planear, organizar y realizar las versiones XXXXIII a XLVI de las Ruedas de Negocios “Turismo

Negocia” que se llevarán a cabo en 14 ciudades de Colombia.  
3.192.348.625      80%

Proyecto “PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA FERIA FITUR 2014 – MISIÓN DE PYMES DE

TURISMO, cuyas actividades se llevaran a cabo entre el 19 al 26 de enero”
2.016.875.507      93%

Construcción de la fonda arriera en el municipio de Salamina, departamento de Caldas. 1.565.093.044      79%

Producción, suministro, transporte y entrega en obra del acero de refuerzo necesario para los

pilotes y pantallas del proyecto denominado centro internacional de convenciones de Bogotá -

proyecto CIBC.

1.345.522.570      85%

Contratación para la ejecución del proyecto “Campaña plan de medios Colombia es Realismo

Mágico – segunda fase”
11.000.000.000   3%

Ejecución del movimiento de tierras (excavaciones) del centro internacional de convenciones

de Bogotá - proyecto CIBC
4.658.921.334      67%

Ejecución  del proyecto “Proyecto ferias  y eventos internacionales PROEXPORT 2014” 3.718.220.030      80%

Proyecto “FERIAS INTERNACIONALES PROEXPORT 2014” y promocionar a Colombia como

destino turístico en el marco de las ferias de turismo que se llevaran a cabo en los mercados

de España, Alemania y Holanda

2.468.937.696      94%

Implementación, instalación y mantenimiento de Puntos de Información Turística Digitales. 991.044.059         60%

Construcción y dotación del centro de convenciones “Neomundo” de la ciudad de

Bucaramanga
43.392.597.972   N/A

Prestar los servicios  de AGENCIA DE PUBLICIDAD al Fondo Nacional de Turismo FONTUR. 2.000.000.000      N/A

Apoyar la ejecución del proyecto denominado según la etapa del proyecto de construcción del

centro de convenciones de Popayán
1.000.000.000      N/A

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. 320.824.401         N/A

Publicación de pauta publicitaria, en medios impresos, digitales o videos de aerolíneas

Avianca, Viva Colombia y Satena
300.000.000         N/A

Construcción y dotación del proyecto turístico en la comunidad de Puerto Indio del resguardo

indígena de Chorí, en el río Chorí. Municipio de Nuquí – departamento del Chocó.
1.177.361.764      100%

Estudios y diseños para la construcción del centro de visitantes, escaleras de embarque y

desembarque y en sederos a la cascada sal de fruta sobre el rio Tutunendo municipio Quibdó-

Choco.

223.109.760         100%

Ejecución 

Física 100% 

Ejecución 

Financiera 

100%

Ejecución 

Física 100% 

Ejecución 

Financiera 

1% -100%

(Muestra de 

los 5 

contratos 

mayores)

Ejecución 

Física 50% - 

99% 

Ejecución 

Financiera 

1% -100%

(Muestra de 

los 5 

contratos 

Contratos 

Marco y 

Convenios

No Aplica 

Ejecución 

Física - 

Ejecución 

Financiera


