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1. PLAN DE DESARROLLO “SANTA MARTA CORAZÒN DEL CAMBIO 2020-2023”
El Plan de Desarrollo “Santa Marta Corazón del Cambio 2020-2023”, en materia de turismo,
busca aprovechar las ventajas comparativas de Santa Marta para crear una oferta de turismo
de naturaleza en las categorías de turismo rural, turismo de aventura y ecoturismo, se
realizará un trabajo conjunto con el departamento para el impulso de una ruta cuyo atractivo
sea el turismo literario de clase mundial con la Ruta de Macondo, para integrar a Santa Marta
con otros municipios como Aracataca y Zona Bananera. De igual forma se diseñará una ruta
turística basada en la riqueza patrimonial de Santa Marta, donde se ponga en valor los bienes
de interés cultural y patrimonial que se ubican en el polígono del centro histórico, y en otras
zonas de la ciudad.
EJE ESTRATÉGICO 3. “Cambio con oportunidades en la innovación, competitividad y
emprendimiento”
Este eje de cambio con oportunidades en la innovación, competitividad y emprendimiento se
focaliza en cuatro líneas, las cuales son: 1. Turismo competitivo, motor de ciudad. 2.
Agricultura con innovación 3. Modernización de la infraestructura y el transporte intermodal y
4. Empleo y emprendimiento

Ilustración 1. Esquema del eje estratégico 3. Fuente: Plan de Desarrollo "Santa Marta corazón del cambio 20202023"

Mediante este eje, se busca aumentar los niveles de competitividad urbana para generar y
propiciar el desarrollo económico del Distrito de Santa Marta, de manera que el mismo
contribuya a impulsar la generación de empleo, la formalización y la reactivación de los
sectores económicos deprimidos. Pues se hace necesario adelantar acciones pretendientes al
aprovechamiento de las ventajas de Santa Marta para generar una oferta turística de
naturaleza, impulsando la construcción y desarrollo de habilitadores turísticos que posibiliten
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la generación de mayores niveles de empleo, formalidad, bajo el enfoque prospectivo del
emprendimiento y el desarrollo económico sostenible.
Del mismo modo, se busca el diseño e implementación de rutas turísticas, que integren los
conceptos de turismo comunitario y aprovechen de forma sostenible los atractivos y espacios
naturales con vocación turística del Distrito.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1 “Turismo competitivo, corazón de ciudad”
La línea de Turismo competitivo, corazón de ciudad se divide en 3 programas: 1. Rutas
turísticas, 2. Infraestructura para el turismo y 3. Habilitadores turísticos
No.

Meta de Resultado

Indicador

Unidad

Línea
Base

Meta
2023

Responsable

1

Incrementar en un 1,51 por
ciento el puntaje Índice de
Competitividad
Turística
Regional de Colombia –
ICTRC Capitales para la
ciudad de Santa Marta.

Puntaje incrementado
del ICTRC para el
Distrito incrementado.

%

5,54

7,05

Instituto
Distrital de
Turismo

1.1. Rutas turísticas.
El programa Rutas turísticas se plantea desarrollarlo con la implementación de seis
subprogramas: 1. Turismo rural como eje dinamizador de la reactivación económica, 2.
Fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Turismo, 3. Aumentar la competitividad
de los productos turísticos, mejorando la calidad en la cadena de valor 4. Ruta Tayrona, 5.
Ruta del realismo mágico de macondo y 6. Ruta histórica patrimonial.
1.1.1.

Turismo Rural Como eje dinamizador de la reactivación económica

Los activos naturales y culturales de la ciudad la convierten en un destino con ventajas
comparativas en el país y la región, busca posicionar a la ciudad como un destino internacional
y de preferencia; en este sentido se plantea aumentar la oferta de turismo que se presentan
en la ciudad.
No.

Meta de Producto

2

Aumentar en 4 las ofertas de
turismo rural que se practican
en el Distrito.

3

Concertar y Diseñar una Ruta
Teyuna, sector vereda el
Mamey

1.1.2.

Indicador
Ofertas de turismo que
se practican en el
Distrito
en
funcionamiento
Ruta Teyuna, sector
vereda
el
Mamey
concertada

Unidad

Línea
Base

Meta
2023

Responsable

Núm.

6

10

Instituto
Distrital de
Turismo

Núm.

0

1

Instituto
Distrital de
Turismo

Fortalecimiento del Instituto Distrital de Turismo – INDETUR para la

reactivación
Este subprograma busca desarrollar acciones tendientes a fortalecer el INDETUR como un
ente que direccione la recuperación del sector turístico en el Distrito, que preste sus servicios
de manera oportuna y eficiente, garantizando los elementos necesarios en recursos humanos
y operativos, posibilitando las condiciones necesarias para la inversión. Se realizará el plan
decenal de turismo como hoja de ruta del sector.
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No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea
Base

Meta
2023

4

Elaborar
un
Plan
de
recuperación de la actividad
turística

Plan de recuperación
de la actividad turística
formulado y ejecutado.

Núm.

0

1

5

Construir un Plan Decenal de
Turismo.

Plan
Decenal
de
Turismo adoptado.

Núm.

0

1

Puntos de Información
Turística
PITs
en
operación.

Núm.

1

5

Instituto
Distrital de
Turismo

Código
del
buen
comportamiento
del
turista elaborado y
adoptado

Núm.

0

1

Instituto
Distrital de
Turismo

Estrategias
para
promover el turismo de
Bienestar y Turismo
Científico
desarrolladas.

Núm.

0

2

Instituto
Distrital de
Turismo

Poner en funcionamiento 4
Puntos
de
Información
Turística como parte de una
Red de Información Turística
de Santa Marta
Elaborar
y
poner
en
funcionamiento un código del
buen comportamiento del
turista, que dicte pautas sobre
las corresponsabilidades del
daño al medio ambiente

6

7

Desarrollar 2 Estrategias
para promover el Turismo de
Bienestar y Turismo Científico

8

1.1.3.

Responsable
Instituto
Distrital de
Turismo
Instituto
Distrital de
Turismo

Aumentar la competitividad de los productos turísticos, mejorando la calidad

en la cadena de valor.
Aumentar la competitividad del sector turístico desarrollando acciones encaminadas a
mejorar la oferta turística, desplegando estrategias que permitan un posicionamiento de la
Ciudad, se incentivará la inversión con el establecimiento de alivios tributarios para la llegada
de cadenas hoteleras que generen empleo en el sector turístico de Santa Marta. Como parte
estratégica de los eslabones de la cadena de turismo se capacitarán los prestadores de
servicios para cualificarlos y mejorar la atención a turistas
No.
9

10

11

12

Meta de Producto
Vincular a 300 personas a
procesos de formación en
bilingüismo.
Vincular 120 prestadores en
procesos de formación en
gestión
del
desarrollo
turístico, servicio al cliente,
emprendimiento, mercadeo,
calidad,
innovación
y/o
sostenibilidad.
Capacitar 100 gestores en
herramientas digitales para el
aprovechamiento
de
las
oportunidades de la economía
digital
y
promover
la
transformación digital del
sector para adaptar a los
efectos del COVID – 19 en el
turismo
Desarrollar una aplicación
móvil para la promoción y
mercadeo de Santa Marta.

Indicador

Unidad

Línea
Base

Meta
2023

Responsable

Personas capacitadas
en bilingüismo

Núm.

0

300

Instituto
Distrital de
Turismo

Número
de
prestadores formados

Núm.

0

120

Instituto
Distrital de
Turismo

Gestores capacitados
en
herramientas
digitales

Núm.

0

100

Dirección TIC

Aplicación móvil para
la
promoción
y
mercadeo de Santa
Marta desarrollada

Núm.

0

1

Instituto
Distrital de
Turismo

10

Unidad

Línea
Base

Meta
2023

Responsable

en

Núm.

23

83

Instituto
Distrital de
Turismo

14

Acompañar 10 instituciones
educativas
en
la
implementación
de
actividades que promuevan
cultura turística y colegios
amigos del turismo.

Instituciones
educativas
que
promueven la cultura
turística acompañadas

Núm.

0

10

Instituto
Distrital de
Turismo

15

Realizar un estudio
ordenamiento
de
actividades turísticas.

Estudio
de
ordenamiento de las
actividades turísticas
realizado.

Núm.

0

1

Instituto
Distrital de
Turismo

16

Apoyar a 8 prestadores para
obtener el Sello de Calidad
Turística del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo

Prestadores con sello
de calidad turística
apoyados

Núm.

0

8

Instituto
Distrital de
Turismo

17

Señalizar cuatro zonas de alto
interés turístico.

Zonas de alto interés
turístico señalizadas

Núm.

0

4

18

Profesionalizar
operadores turísticos.

Operadores turísticos
profesionalizados

Núm.

0

200

19

Apoyar
20
iniciativas
privadas para promocionar el
destino.

Iniciativas de carácter
privado apoyadas

Núm.

0

20

20

Gestionar
dos
internacionales

rutas

Rutas internacionales
gestionadas

Núm.

0

2

21

Realizar dos workshops y/o
rutas de negocios

Workshops y/o rutas
de negocios realizadas

Núm.

0

2

No.

Meta de Producto

13

Certificar 60 prestadores en
ESCNNA.

Prestadores
certificados
ESCNNA

1.1.4.

Indicador

de
las

200

Instituto
Distrital de
Turismo
Instituto
Distrital de
Turismo
Instituto
Distrital de
Turismo
Instituto
Distrital de
Turismo
Instituto
Distrital de
Turismo

Ruta Tayrona.

Comprende las zonas que hacen parte del Parque Nacional Natural Tayrona y que se articulan
a la oferta turística por su valor ecológico y cultural.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

22

Concertar
y
diseñar una ruta
Tayrona

Ruta
Tayrona
diseñada
y
concertada

Núm.

0

1

Instituto Distrital
de Turismo

1.1.5.

Ruta del Realismo Mágico de Macondo

Impulsar de manera conjunta con la Gobernación del Magdalena, una ruta cuyo atractivo sea
el turismo literario de clase mundial con la Ruta de Macondo, para integrar a Santa Marta con
otros municipios como Aracataca y Zona Bananera.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

23

Diseñar una ruta
macondo distrital
que se integre a
otras rutas de
municipios
del
Magdalena

Ruta
Macondo
distrital integrada
a las rutas del
departamento.

Núm.

0

1

Instituto Distrital
de Turismo

11

1.1.6.

Ruta Histórica Patrimonial.

Desarrollar una ruta turística basada en la riqueza patrimonial de Santa Marta, donde se
ponga en valor los bienes de interés cultural y patrimonial que se ubican en el polígono del
centro histórico, y en otras zonas de la ciudad.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

24

Desarrollar
e
implementar una
ruta
histórica
patrimonial
en
Santa Marta

Ruta
histórica
patrimonial
distrital diseñada e
implementada

Núm.

0

1

Instituto Distrital
de Turismo

1.2. Infraestructura para el turismo.
El programa Infraestructura para el turismo está constituido por cuatro subprogramas: 1.
Construcción de camellones, 2. Construcción de infraestructura turística, 3. Construcción de
parques lineales, 4. Fondo para el fortalecimiento a los actores turísticos.
1.2.1.

Construcción de camellones.

Construir camellones turísticos para agregar un atractivo urbano a la ciudad y mejorar la
experiencia al visitante en la Bahía y el Rodadero.
No.

Meta de Producto

25

Diseñar
gestionar
construcción de
camellones
turísticos en
Distrito

1.2.2.

y
la
2
el

Indicador
Camellones
turísticos
diseñados
gestionados.

y

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

Núm.

0

2

EDUS

Construcción de infraestructura turística.

Ampliar la oferta en infraestructura turística con miradores turísticos, paradores turísticos,
estaciones de transporte y trenes turísticos y comerciales, sobre la zona costera, que incluya
un centro de interpretación de naturaleza y centro de encuentro multicultural.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

26

Diseñar
y
construir
2:
miradores
y/o
paraderos
turísticos
para
potencializar
el
turismo

Miradores
y/o
paraderos
turísticos
para
potencializar
el
turismo diseñados
y construidos.

Núm.

0

2

Gerencia
Infraestructura

1.2.3.

Construcción de parques lineales

Desarrollar un parque lineal sobre el Rio Manzanares que revitalice y recupere la ronda hídrica.
No.

Meta de Producto

27

Diseñar y construir
un parque lineal
Distrital

Indicador
Parque
diseñado
construido

lineal
y

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

Núm.

0

1

EDUS
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No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

28

Estructurar a nivel
de factibilidad un
parque
lineal
distrital

Parque
lineal
estructurado

Núm.

0

1

EDUS

1.2.4.

Fondo para el fortalecimiento a los actores turísticos.

Crear un fondo para fomentar el emprendimiento de actores turísticos mediante
convocatorias, dando especial énfasis a las propuestas innovadoras y emprendedoras
relacionadas con la historia, cultura, folclor, gastronomía del territorio.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

29

Crear un fondo de
fomento
al
emprendimiento
turístico

Fondo de fomento
al emprendimiento
creado

Núm.

0

1

Instituto Distrital
de Turismo

1.3. Habilitadores turísticos
Establecer alianzas entre la Gobernación del Magdalena y Alcaldía de Santa Marta para la
concreción de proyectos de habilitadores turísticos
1.3.1.

Aeropuerto Internacional.

Gestionar la ampliación de la pista de aterrizaje y del área de carga del aeropuerto
internacional Simón Bolívar.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

30

Gestionar
una
propuesta
de
ampliación de la
pista de aterrizaje
y área de carga del
aeropuerto
internacional

Propuesta
de
ampliación de la
pista de aterrizaje
y área de carga del
aeropuerto
internacional
gestionada.

Núm.

0

1

Gerencia
Infraestructura

1.3.2.

Red de teleféricos o cables aéreos.

Estructurar un proyecto de teleféricos o cable aéreo para conectar Santa Marta con el
Rodadero, como alternativa de transporte ambientalmente sostenible y eficiente que permite
reducción de tiempos de movilización, disfrute paisajístico, reducción de emisión de gases y
se convierta en un atractivo turístico. De igual forma se contempla la implementación de la
solución de sistemas tarifarios por métodos tecnológicos para su integración con otros modos
de transporte.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

31

Estructurar
un
proyecto de red de
teleféricos o cable
aéreo a nivel de
factibilidad

Proyecto de red de
teleféricos o cable
aéreo estructurado
a
nivel
de
factibilidad.

Núm.

0

1

EDUS
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1.3.3.

Puerto de cruceros

Estructuración de un muelle de cruceros con el fin de atraer nuevas rutas de cruceros
No.

Meta de Producto

32

Desarrollar
una
nueva
ruta
de
cruceros para el
Distrito

33

Estructurar
la
construcción de un
muelle
para
cruceros

1.3.4.

Indicador
Nueva ruta de
cruceros
que
tienen
como
destino
Santa
Marta
desarrollada
Proyecto
de
Muelles
para
cruceros
estructurado

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

Núm.

0

1

Instituto
Distrital de
Turismo

Núm.

0

1

EDUS

Muelles turísticos el frente costero

Gestionar los muelles turísticos que están previamente definidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial para dotar a la ciudad de infraestructura turística.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

34

Gestionar
4
muelles turísticos

Muelles turísticos
gestionados

Núm.

0

4

EDUS

1.3.5.

Nueva terminal de transporte

Estructurar un mecanismo de vinculación de capital privado para la construcción, operación y
mantenimiento de un terminal de transporte
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

35

Estructurar
la
construcción,
operación
y
mantenimiento de
un terminal de
transporte.

Proyecto
de
terminal
de
transporte
estructurado.

Núm.

0

1

EDUS

1.3.6.

Formulación de un Plan Maestro de Ciclo ruta

Formular una estrategia orientada a promover la movilización cotidiana en bicicleta por la
ciudad con la finalidad de contribuir al distanciamiento social, reducir el uso del transporte
masivo mientras dure la pandemia por el COVID – 19, disminuir el tráfico y la congestión y
lograr positivos dividendos sociales, económicos y ambientales. Construir, adecuar o
rehabilitar las vías o espacio público necesario para la construcción de la primera fase del Plan
Maestro de Ciclo rutas del Distrito de Santa Marta.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

36

Formular un Plan
Maestro de Ciclo
rutas del Distrito de
Santa Marta

Plan Maestro de
Ciclo rutas del
Distrito de Santa
Marta formulado

Núm.

0

1

EDUS
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No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

37

Construir
la
Primera Fase del
Plan Maestro de
Ciclo
rutas
del
Distrito de Santa
Marta

Primera Fase del
Plan Maestro de
Ciclo rutas del
Distrito de Santa
Marta construida

Núm.

1

3

EDUS

1.3.7.

Centro de convenciones y recinto ferial.

Estructurar un proyecto para la construcción de un centro de convenciones que brinde a Santa
Marta la posibilidad de atraer turismo de eventos a través de una APP.
No.

38

Meta de Producto
Estructurar
proyecto para
construcción de
centro
convenciones

1.3.8.

un
la
un
de

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

Proyecto para la
construcción de
un centro de
convenciones
estructurado.

Núm.

0

1

EDUS

Proyecto de soterrado de cables del Centro Histórico.

Estructurar técnicamente el proyecto de soterrado del cableado de las redes eléctricas de baja
y mediana tensión del Centro Histórico y asociar una fuente de financiación para garantizar
su ejecución.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

39

Ejecutar un piloto
de proyecto de
soterrado
de
cableado de redes
eléctricas de baja y
mediana
tensión
del Centro Histórico

Proyecto piloto de
soterrado
de
cableado de redes
eléctricas de baja y
mediana tensión del
Centro
Histórico
ejecutado

Núm.

2

4

EDUS

1.3.9.

Diseño de parques y proyectos temáticos.

Avanzar en el diseño y la gestión de un Parque temático cuya construcción sea gestionado
mediante la figura de APP.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

40

Diseñar
y
gestionar
un
Parque temático a
través de APP

Parque temático
a través de APP
diseñado.

Núm.

0

1

Gerencia
Infraestructura

1.3.10.

Integración regional.

Proyecto de integración regional Magdalena – La Guajira teniendo como eje la Ruta Tayrona.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

41

Apoyar el Diseño
de
una
ruta
regional
Magdalena
Guajira
(Ruta
Tayrona)

Ruta
regional
Magdalena
Guajira
(Ruta
Tayrona),
diseñada
y
apoyada.

Núm.

0

1

Instituto Distrital
de Turismo

15

1.3.11.

Cooperación y relaciones internacionales

Se desarrollarán mesas de cooperantes y de aliados de APP en proyectos distritales
estratégicos para la reactivación económica, de igual forma se buscará la integración del
Distrito en los distintos programas de cooperación que beneficien la ciudad.
No.

Meta de Producto

42

Impulsar
programa
cooperación
internacional y
aliados de APP
el Distrito

1.3.12.

un
de
de
en

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

Programas
de
Cooperantes y
aliados de APP
constituidos en el
Distrito

Núm.

0

1

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Playas certificadas para el turismo sostenible

Impulsar la certificación de Playas bajo la NTS TS 001-2.
No.

Meta de Producto

43

Tramitar
certificación
playas bajo
norma NTS
001-2

1.3.13.

2
de
la
TS

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

Playas
certificadas bajo
la norma NTS TS
001- 2

Núm.

2

4

Instituto Distrital
de Turismo

Renovación urbana del sector del Rodadero.

Estructurar y contratar las obras de renovación urbana del sector de El Rodadero como obras
complementarias a la recuperación del Camellón de El Rodadero, entre las carreras 1ª y 2ª, las
calles 6ª a 11ª y el sector sur del Camellón de El Rodadero.
No.

Meta de Producto

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta 2023

Responsable

44

Estructurar
y
contratar una obra
de
renovación
urbana del sector
de El Rodadero

Obra
de
renovación
urbana del sector
de El Rodadero
contratada.

Núm.

0

1

EDUS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PDD
No.

1

2

INDICADOR
Incrementar en un 1,51 por
ciento el puntaje Índice de
Competitividad Turística
Regional de Colombia – ICTRC
Capitales para la ciudad de
Santa Marta.
Aumentar en 4 las ofertas de
turismo rural que se practican
en el Distrito.

3

Concertar y Diseñar una Ruta
Teyuna, sector vereda el
Mamey

4

Elaborar un Plan de
recuperación de la actividad
turística

ACCIONES ESTRATÉGICAS
1. Informe acuerdo ICRTC para
2. Informe acuerdo ICRTC para
3. Informe acuerdo ICRTC para
4. Informe acuerdo ICRTC para el 2023

el
el
el

2020
2021
2022

1. Fortalecimiento de las ofertas identificadas
2.
Comercialización
3. Diagnóstico
1. Concertación mesas de trabajo cabildo indígena y
PNNC
2.
Estudio
y
diagnóstico
de
la
ruta
3. Organización de mesas de concertación
4. Señalización y adecuación de la ruta
5. Lanzamiento y comercialización
1. Formular un plan de promoción turística del
destino
2. Informe plan de apertura primera fase

ESTADO DE
LA META

%
AVANCE

Avanzando

70%

Avanzando

10%

Sin iniciar

0%

Avanzando

80%
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No.

5

6

7

INDICADOR

Construir un Plan Decenal de
Turismo.

Poner en funcionamiento 4
Puntos de Información
Turística como parte de una
Red de Información Turística
de Santa Marta
Elaborar y poner en
funcionamiento un código del
buen comportamiento del
turista, que dicte pautas sobre
las corresponsabilidades del
daño al medio ambiente

8

Desarrollar 2 Estrategias para
promover el Turismo de
Bienestar y Turismo Científico

9

Vincular a 300 personas a
procesos de formación en
bilingüismo.

10

Vincular 120 prestadores en
procesos de formación en
gestión del desarrollo turístico,
servicio al cliente,
emprendimiento, mercadeo,
calidad, innovación y/o
sostenibilidad.

11

Desarrollar una aplicación
móvil para la promoción y
mercadeo de Santa Marta.

12

Certificar 60 prestadores en
ESCNNA.

13

Acompañar 10 instituciones
educativas en la
implementación de actividades
que promuevan cultura
turística y colegios amigos del
turismo.

14

Realizar un estudio de
ordenamiento de las
actividades turísticas.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
3. Ejecución de la fase dos del plan
4. Formulación de proyectos para la implementación
del
plan
5. Evaluación a la implementación del plan
1. Elaboración del documento preliminar del plan
decenal.
2. Levantamiento del diagnóstico y estado del arte
de
la
actividad
turística.
3. Conformación de mesas de concertación y
formulación
de
la
propuesta
base.
4. Gestión contractual para la incorporación de
personal
y
suministros
del
proyecto
5. Trámite de aprobación de la propuesta ante el H.
Consejo
Distrital
6. Socialización del plan decenal con prestadores de
servicios turísticos y ciudadanía en general
1. Revisión del estado de los PITs y análisis de
necesidades
2. Gestión de recursos para el fortalecimiento
3. Puesta en funcionamiento de los PITs
4. Inauguración de los PITs
1. Formulación del código con participación
comunitaria
2. Lanzamiento de la campaña de difusión y
publicación
en
medios
digitales
3. Implementación, publicación e instalación de valla
4. Diagnóstico y seguimiento de la implementación
1. Realizar diagnóstico del estado del arte
2. Realizar talleres para definición de estrategias
conjuntas
3. Convocatoria a prestadores de servicios de
turismo
científico
4. Convocatoria a prestadores de servicios de
turismo de bienestar
1. Gestión de la oferta y solicitud de propuestas
2. Selección y contratación de ofertante
3.
Convocatoria
y
matricula
grupal
4.Formación y transferencia de conocimientos
5. Evento de certificación

1. Gestión de ofertas y firmas de convenios
2. Informe de capacitaciones y certificaciones

1. Identificación de necesidades de APP
2.
Formulación de
la propuesta técnica
3. Implementación del módulo de promoción
4.
Desarrollo
de
la
aplicación
móvil
5. Lanzamiento y comercialización
1.
Actualización
de
la
línea
base
2. Gestión de la oferta y solicitud de propuestas
3. Selección y contratación de ofertantes
4.
Registro
de
participantes
5.
Proceso
de
capacitación
6. Certificación en prevención de la ESSCNA
1. Gestión interinstitucional con viceministerio de
turismo.
2. Mesas de concertación y vinculación al programa
3.
Gestión
de
prácticas
4.Vinculación a las actividades de protección al
turismo y patrimonio
1. Diseño de la ruta o plan de acción basado en la
NTS-001-2
2Diagnóstico
y
estudios
iniciales
3. Estructuración metodológica del estudio

ESTADO DE
LA META

%
AVANCE

Avanzando

50%

Avanzando

70%

Avanzando

25%

Avanzando

7%

Avanzando

20%

Cumplida

100%

Sin iniciar

0%

Avanzando

33%

Sin iniciar

0%

Avanzando

10%
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No.

INDICADOR

ACCIONES ESTRATÉGICAS

ESTADO DE
LA META

%
AVANCE

Sin iniciar

0%

Avanzando

10%

Sin iniciar

0%

Avanzando

40%

Avanzando

60%

Cumplida

100%

Sin iniciar

0%

Avanzando

50%

Avanzando

20%

Cumplida

100%

Avanzando

25%

Sin iniciar

0%

Avanzando

5%

4. Concertación con comunidades receptoras de
turismo
15

Apoyar a 8 prestadores para
obtener el Sello de Calidad
Turística del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo

16

Señalizar cuatro zonas de alto
interés turístico.

17

Profesionalizar 200
operadores turísticos. .

18

Apoyar 20 iniciativas privadas
para promocionar el destino.

19

Gestionar dos rutas
internacionales

20

Realizar dos workshops y/o
rutas de negocios

21

Concertar y diseñar una ruta
Tayrona

22

Diseñar una ruta macondo
distrital que se integre a otras
rutas de municipios del
Magdalena

23

Desarrollar e implementar una
ruta histórica patrimonial en
Santa Marta

24

Crear un fondo de fomento al
emprendimiento turístico

25

Desarrollar una nueva ruta de
cruceros para el Distrito

26

Apoyar el Diseño de una ruta
regional Magdalena - Guajira
(Ruta Tayrona)

27

Tramitar 2 certificación de
playas bajo la norma NTS TS
001-2

1.
Lanzamiento
de
la
convocatoria
2. Acompañamiento y entrega de apoyos
3. Radicación de solicitudes del sello ante el MinCIT
1. Gestionar manual de señalización turística
2.
Realizar
inventario
de
las
zonas
3. Elaborar ficha técnica de ubicación y reseña de las
mismas
4. Instalación de la señalización
1. Diagnóstico de necesidades de profesionalización
2. Convocatoria y selección de beneficiarios
3. Formación y certificación
1.
Entrega
de
incentivos
2. Delimitación de necesidades de promoción
3. Realización de eventos de posicionamiento en el
mercado
1.
Participar
en
ferias
especializadas
2.
Articulación
con
aeropuertos
3. Generación de informes estadísticos con uso de
Big-Data
4. Plan de medios para inauguración de nuevas
rutas
1.
Realización
de
eventos
2. Convocatoria para prestadores de servicios en
ANATO
3. Worshop ANATO 2021
1. Elaboración de inventario de actividades turísticas
2.
Diseño
metodológico
de
la
ruta
3. Señalización y adecuación de la ruta
4. Lanzamiento y comercialización
1.
Estudio
y
diagnóstico
de
la
ruta
2. Conceptualización y estructuración de la ruta
3. Señalización y adecuación de la ruta
4. Lanzamiento y comercialización
1.
Estudio
y
diagnóstico
de
la
ruta
2. Conceptualización y estructuración de la ruta
3. Implementación y promoción de la ruta
4. Lanzamiento y comercialización
1. Formulación y trámite del proyecto en banco de
proyectos2.
Gestión
contractual
para
la
incorporación de personal y suministros del
proyecto3. Lanzamiento de la convocatoria y
selección de beneficiarios4. Entrega de incentivos y
ejecución de actividades del proyecto5. Elaboración
de informes finales de gestión y socialización de
resultados
1. Articulación con Procolombia y puerto
2. Gestión de fam-trips y press-trips con líneas
marítimas
priorizadas
3. Generar informes estadísticos y material
promocional
4. Inauguración de la nueva ruta
1. Elaboración de inventario de actividades
turísticas.
2.
Diseño
metodológico
de
la
ruta
3.
Elaboración
del
documento
técnico
4. Lanzamiento y comercialización
1. Elaboración de diagnósticos y estudios de
ordenamiento
2. Realización de estudios de calidad de agua
3. Implementación de estudios de ordenamiento
4. Postulación para la certificación en NTS
5. Obtención y trámites de certificación

Tabla 1. Reporte de avance de indicadores del PDD 2020-2023.
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2. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA – INDETUR
El Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta D.T.C.H. es un establecimiento público del
orden Distrital descentralizado por servicios, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrito al Sector de Desarrollo
Administrativo de Competitividad, creada mediante Decreto distrital no. 312 del 29 de
diciembre de 2016 cuyo objeto principal corresponde a la “ejecución de las políticas, planes y
programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito de Santa Marta
como destino turístico sostenible, para consolidar la marca ciudad reconocida por su oferta
multicultural y diversa, representada en productos y servicios altamente competitivos que
potencien a la región como polo de desarrollo económico.”
2.1. Misión
Diseñar e implementar políticas públicas orientadas a promover la innovación en el sector
turismo, mejorar la calidad de los servicios turísticos y la competitividad incentivando a la
generación de mayor valor agregado, promoviendo el desarrollo sostenible, del Distrito de
Santa Marta.
2.2. Visión
En el 2030 el instituto de Turismo -INDETUR – será el ente rector y facilitador que impulsará
el desarrollo turístico sostenible, del Distrito de Santa Marta, a nivel nacional e internacional
por medio de la unión del sector público, privado y la sociedad civil.
2.3. Funciones
Son funciones del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta – INDETUR:
1. Desarrollar en puntos generales pero delimitados, las líneas de política que se construirán
y darán curso como sector o entidad. Estas se fundamentan en las bases funcionales
establecidas en la misión y visión.
2. Ejecutar y hacer seguimiento a la política pública de turismo del Distrito de Santa Marta.
3. Elaborar y ejecutar planes, programas y estrategias en materia turística.
4. Crear el Observatorio de Turismo, como la fuente oficial de información sectorial
estratégica para la planificación y desarrollo de un destino turístico sostenible y
competitivo.
5. Impulsar el desarrollo de la ciudad como destino turístico atractivo, en condiciones de
productividad y sostenibilidad.
6. Mejorar las condiciones de competitividad turística de la ciudad para hacer del Distrito de
Santa Marta una mejor ciudad para vivir y visitar.
7. Ejecutar las acciones tendientes a aumentar el flujo de turistas hacia Santa Marta e
incrementar su estadía, con miras a lograr mayores ingresos a la ciudad provenientes del
turismo.
8. Fomentar el Turismo en sus diversas tipologías logrando ocupación durante todo el año.
9. Potencializar la marca ciudad de Santa Marta como imagen turística.
10. Desarrollar el modelo de Turismo inteligente, basado en innovación, tecnología y
accesibilidad y sostenibilidad, logrando que los turistas compartan su experiencia en las
redes sociales, generando miles de micro campañas de promoción de gran autenticidad.
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11. Resaltar el turismo inteligente como un método protagónico a la hora de impulsar la
ciudad como destino turístico de calidad, para el desarrollo de cualquier tipo de turismo:
sol y playa, ecológico, de negocios, cultural, espiritual, entre otros.
12. Posicionar el destino a través del mercadeo y la comercialización de la oferta teniendo en
cuenta las necesidades del mercado.
13. Ejecutar las estrategias de promoción, comunicación y mercadeo dirigidas a los
segmentos de interés.
14. Ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos para la promoción
del turismo nacional e internacional hacia el Distrito de Santa Marta.
15. Fomentar la industria del Turismo en Santa Marta convirtiendo la ciudad en destino
turístico sostenible.
16. Impulsar el desarrollo empresarial turístico en coordinación con las instituciones de apoyo
empresarial, distritales, departamentales y nacionales.
17. Medir el impacto que genere la aplicación de las políticas en materia turística sobre la
promoción, competitividad, productividad, información, y fomento al desarrollo de formas
asociativas de promoción y desarrollo turístico y, en general, sobre cualquier persona
natural o jurídica que desarrolle la actividad turística.
18. Coordinar con entidades públicas y privadas cuyas funciones se relacionen y/o afecten la
actividad turística, el planeamiento, articulación y establecimiento de alianzas
estratégicas para la ejecución de sus planes y programas.
19. Promover la incorporación del manejo ambiental en los proyectos turísticos, en
coordinación con las entidades u organismos del orden distrital y nacional pertinentes.
20. Fomentar la formalización, cualificación y formación de los prestadores de servicios
turísticos del Distrito de Santa Marta.
21. Canalizar las quejas y sugerencias en materia de calidad de los servicios en apoyo al
consumidor y a la participación de la ciudadanía.
22. Coordinar con las demás entidades competentes en la materia, acciones orientadas a la
protección y promoción del patrimonio cultural, con fines turísticos.
23. Contratar y velar por la ejecución de los proyectos aprobados de acuerdo con los términos
establecidos para garantizar el cumplimiento de su objetivo misional a través de comités
de seguimiento, informes y entregables.
24. Promover la consecución de recursos de cofinanciación con la cooperación nacional e
internacional para fortalecimiento del Turismo, así como la generación de convenios,
alianzas y otros vínculos interinstitucionales que potencialicen su actuación y desarrollo
de los planes y programas base.
25. Implementar y ejecutar las políticas y directrices en materia de gestión de trámites,
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
26. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que
dirige o participa.
27. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia,
fijadas por la Ley, los Acuerdos, los Estatutos y los Reglamentos.
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2.4. Mapa de procesos.

Ilustración 2. Mapa de procesos. Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR.

2.5. Organigrama.

Ilustración 3. Organigrama funcional. Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR.
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3. OFICINA DE CONTROL INTERNO
Basándose en la Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 403
de 2020 artículo 149, se crea en el INDETUR el cargo de Control Interno, mediante Acuerdo
No 003 de agosto 14 de 2020 del Consejo Directivo del Instituto Distrital de Turismo de Santa
Marta - INDETUR y provisto dicho cargo para la vigencia 2021.
Por lo anterior durante lo transcurrido de la vigencia 2021, la oficina de control interno
desarrolló las siguientes actividades:
3.1. Presentación de informes y seguimientos de ley.
Para iniciar las actividades de la oficina de control interno, se hizo necesario realizar un
diagnóstico preliminar para conocer las condiciones de la entidad en cuanto a sus fortalezas
y debilidades, por lo cual se construyó una hoja de ruta para la oficina de control interno, la
cual se actualiza de manera permanente, a fin de llevar un control referente a las rendiciones
de la entidad y en consecuencia de la gestión de la presente vigencia se tiene los siguientes
resultados:
3.1.1.

Medición Estado de Avance del Modelo estándar de Control Interno MECI

Se realizó la evaluación anual del Sistema de Control Interno MECI-MIPG en el aplicativo
FURAG, realizando el diligenciamiento del cuestionario correspondiente a la oficina de control
interno de la vigencia 2020 y evaluada durante la vigencia 2021. Se reportó FURAG - MIPG,
el 8 de febrero de 2020, fecha límite 13 de marzo de 2020, lo cual arrojó certificación de
cumplimiento.
La evaluación de la vigencia 2021 iniciará a partir del mes de febrero de 2022, de conformidad
con los lineamientos del DAFP, por lo cual se queda a la espera de la Circular que actualizará
el calendario de apertura y cierre del formulario único de reporte y avance de gestión FURAG
vigencia 2021.
Del anterior cumplimiento se generaron una serie de observaciones como resultado de la
evaluación para cada una de las políticas de la entidad establecidas por el DAFP, por lo cual
desde la oficina de control interno se apoyó en la construcción de un Plan de Mejoramiento
para atender las mismas y establecer los avances que durante la vigencia 2021 tuvo la
entidad.
3.1.2.

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control

Interno
La Circular Externa No 100-006 de 2019 del DAFP, referida a dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2106 de 2019, artículo 156, se estableció la fecha y nueva
periodicidad del informe Semestral de evaluación independiente del Sistema de Control
Interno, por lo cual se remitieron de manera oportuna por correo electrónico a la Dirección
General y se publicó oportunamente en la página web del Instituto.
•

•

Semestre de ENERO a JUNIO de 2021: Se realizó y remitió su resultado por correo
institucional a la Dirección en el mes de JULIO de 2021 y se encuentra publicado en la
página web del INDETUR.
Semestre de JULIO a DICIEMBRE de 2021: En virtud de la culminación del período
institucional de los jefes de Control Interno, y a efectos de garantizar la continuidad se
dejó elaborado a corte 30 de diciembre.
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Cabe resaltar que al crearse el cargo de jefe de control interno en el Instituto para la vigencia
2021, se consultó sobre la pre existencia de algún Informe de Evaluación Independiente del
Estado del Sistema de Control Interno referente a vigencias anteriores ante lo cual se
manifestó ausencia total del producto, por lo cual se partió de cero en dicho proceso, sin
embargo, en revisión posterior sobre la rendición en SIA Contraloría, se encontró un resultado
de Evaluación Independiente de Control Interno de la vigencia 2020, el cual no tiene
antecedentes y su diagnóstico es impropio, debido al estado real en que se encontró la entidad
en la vigencia 2021.
3.1.3.

Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Aplicativo CHIP

A la fecha, es decir durante el periodo laborado durante la vigencia 2021 como Asesor de la
oficina de control interno, no se realizó el diligenciamiento del Formato
CGR2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE, correspondiente a la vigencia 2020, ni de la
vigencia 2021, dada la fecha de ingreso 17/03/2021 y culminación 31/12/2021, por lo cual se
encontró:
•

•

Primer informe: El informe fue reportado el 27 de febrero de 2021. (Fecha límite 28 de
febrero de 2021), el cual fue presentado por la Dirección en su calidad de Representante
Legal.
Segundo informe: Se deberá reportar hasta el 28 de febrero de 2022, por lo cual, se deja
el requerimiento por correo electrónico institucional remitido al área contable, sobre el
suministro de la matriz a efectos de poder realizar a corte 31 de diciembre el informe de
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, en el mes de enero de 2022.
3.1.4.

Seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –

PAAC
Durante la vigencia 2021, se han generado tres (3) seguimientos al PAAC en virtud de su
periodicidad Cuatrimestral, por tanto, se han remitido a la Dirección de manera oportuna, es
decir, antes de su fecha de publicación la cual es durante los 10 primeros días hábiles
siguientes de culminado el periodo. En consecuencia, los reportes realizados son los
siguientes:
•

•

•

Cuatrimestre de ENERO a ABRIL de 2021: Se realizó oportunamente y se remitió por
correo institucional a la Dirección los primeros días del mes de MAYO de 2021, para su
oportuna publicación en la web en la fecha legal establecida.
Cuatrimestre de MAYO a AGOSTO de 2021: Se realizó oportunamente y se remitió por
correo institucional a la Dirección los primeros días del mes de SEPTIEMBRE de 2021,
para su oportuna publicación en la web en la fecha legal establecida.
Cuatrimestre de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2021: En virtud de la culminación del
período institucional de los jefes de Control Interno, y a efectos de garantizar la
continuidad se dejó elaborado a corte 30 de diciembre y se remitió por correo a la
Dirección para su inmediata publicación en la página web, dentro del término legal
establecido para tales efectos.
3.1.5.

Formulación y ejecución de los Planes de Auditoría y seguimiento a planes de

mejoramiento
En cumplimiento de los lineamientos del DAFP, se construyó para la vigencia 2021 el Plan
Anual de Auditorias 2021 el cual se aprobó mediante Acta No 001 de abril 21 de 2021 del
Comité de Coordinación de Control Interno del INDETUR, por lo cual se elaboró el Plan Anual
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de Auditoría para la vigencia 2021, el cual para su construcción final requiere de la elaboración
de:
•
•
•
•
•
•

Matriz Diagnóstica Operación oficina de control interno - INDETUR 2021.
Matriz Diagnóstica Operación oficina de control interno - INDETUR 2022.
Matriz Universo de Auditoría Basado en Riesgos - INDETUR 2021.
Matriz Universo de Auditoría Basado en Riesgos - INDETUR 2022.
Matriz Plan Anual de Auditoría, vigencia 2021 aprobado mediante Acta No 001 de abril
21 de 2021 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INDETUR.
Matriz Plan Anual de Auditoría, vigencia 2022 aprobado mediante Acta No. 003 de
enero 26 de 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del
INDETUR.

En consecuencia y dando cumplimiento al Plan de Auditoría mencionado, se desarrollaron
para la presente vigencia las siguientes Auditorías:
•

•

•

Auditoría Especial COVID19: Atendiendo las directrices de la Contraloría General de la
Nación, y las condiciones de la entidad, se realizó esta Auditoría durante el mes de junio,
culminando el 31 de junio de 2021, cuyo informe se remitió a la Dirección y se encuentra
publicado en la página web de la entidad de conformidad con los lineamientos del Índice
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA.
Auditoría Interna de Contratación: Continuando lo establecido en el Plan Anal de
Auditorías del Instituto, se realizó la Auditoría del área contractual durante los meses de
julio y agosto de 2021, cuyo informe se remitió a la Dirección y se encuentra publicado
en la página web de la entidad de conformidad con los lineamientos del Índice de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA.
Auditoría Interna Financiera: Se realizó finalmente la Auditoría del área financiera
durante los meses de septiembre y octubre de 2021, cuyo informe se remitió a la
Dirección y se encuentra publicado en la página web de la entidad de conformidad con
los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA.

De la misma manera y derivado de las observaciones resultante del ejercicio de las Auditorías
antes realizadas, se desarrollaron los respectivos Planes de Mejoramiento por las áreas
correspondientes, a lo cual la oficina de control interno realizó los seguimientos del caso, de la
siguiente manera:
•

•

•

Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Especial COVID19: Desde la
Subdirección Corporativa se atendieron las observaciones a la Auditoría Especial para
lo cual la oficina de control interno realizó el respectivo seguimiento el cual se encuentra
debidamente publicado en la página web institucional.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Contratación: Desde la
Dirección General se atendieron las observaciones a la Auditoría de Contratación para
lo cual la oficina de control interno realizó el respectivo seguimiento el cual se encuentra
debidamente publicado en la página web institucional.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Interna Financiera: Desde la
Subdirección Corporativa se atendieron las observaciones a la Auditoría Financiera para
lo cual la oficina de control interno realizó el respectivo seguimiento el cual se encuentra
debidamente publicado en la página web institucional.
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3.1.6.

Seguimiento Plan de Mejoramiento producto de visitas de entes de control

Durante la vigencia 2021, sólo se ha realizado de parte de la Contraloría Distrital de Santa
Marta - CDSM, una visita de lo cual se derivó un Plan de Mejoramiento correspondiente a la
vigencia 2020, al cual la oficina de control interno le realizó el respectivo seguimiento donde
se expone el nivel de avance en su cumplimiento y posteriormente se publicó en la página web
de la entidad, atendiendo los lineamientos del ITA, por lo cual el documento se relaciona el
seguimiento Plan de Mejoramiento CDSM - INDETUR 2021. Sin embargo, de la vigencia 2020
se encontró un Plan de Mejoramiento de la CDSM al cual la oficina de Control Interno realizó
igualmente seguimiento el cual se encuentra igualmente publicado en la página web de la
entidad.
3.1.7.

Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y seguimiento a planes

de mejoramiento
Se han realizado los Informes de Austeridad, los cuales se remiten al director general para su
posterior publicación en página web y por tener un periodo de realización trimestral, durante
la vigencia durante la vigencia 2021 se han realizado las siguientes entregas:
•

•

•

•

Informe de Austeridad 1er Trimestre de ENERO a MARZO de 2021: Se realizó el
respectivo informe en el mes de abril, se remitió por correo a la Dirección y se publicó en
la página web de la entidad dentro del término legal establecido.
Informe de Austeridad 2do Trimestre de ABRIL a JUNIO de 2021: Se realizó el
respectivo informe en el mes de julio, se remitió por correo a la Dirección y se publicó en
la página web de la entidad dentro del término legal establecido.
Informe de Austeridad 3er Trimestre de JULIO a SEPTIEMBRE de 2021: Se realizó el
respectivo informe en el mes de octubre, se remitió por correo a la Dirección y se publicó
en la página web de la entidad dentro del término legal establecido.
Informe de Austeridad 4to Trimestre de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2021: Se queda a
la espera de la relación de gastos que debe entregar el área financiera una vez finalizada
la vigencia 2021, para construir el informe en enero de 2022.

De la misma manera y derivado de las observaciones resultante de los Informes de Austeridad
realizados, se desarrollaron los respectivos Planes de Mejoramiento por las áreas
correspondientes, a lo cual la oficina de control interno realizó los seguimientos del caso, de la
siguiente manera:
•

•

•

Seguimiento Plan de Mejoramiento Informe de Austeridad 1er Trimestre de ENERO a
MARZO de 2021: Desde la Subdirección Corporativa se atendieron las observaciones al
respectivo informe, para lo cual la oficina de control interno realizó el respectivo
seguimiento y se encuentra debidamente publicado en la página web institucional.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Informe de Austeridad 2do Trimestre de ABRIL a
JUNIO de 2021: Desde la Subdirección Corporativa se atendieron las observaciones al
respectivo informe, para lo cual la oficina de control interno realizó el respectivo
seguimiento y se encuentra debidamente publicado en la página web institucional.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Informe de Austeridad 3er Trimestre de JULIO a
SEPTIEMBRE de 2021: Desde la Subdirección Corporativa se atendieron las
observaciones al respectivo informe, para lo cual la oficina de control interno realizó el
respectivo seguimiento y se encuentra debidamente publicado en la página web
institucional.
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3.1.8.

Informe de Seguimiento y Evaluación a las actividades para resolver las

PQRSD y seguimiento a planes de mejoramiento
Sobre este aspecto se informa, que durante la vigencia 2021, se elaboró el primer seguimiento
al Procedimiento para Tramitación de PQRSD vigencia 2021, correspondiente a:
•

•

Informe de PQRSD 1er semestre de ENERO a JUNIO de 2021, el cual se realizó y remitió
por correo a la Dirección en el mes de JULIO de 2021, el cual a su vez se publicó de
manera oportuna en la página web institucional.
Informe de PQRSD 2do semestre de JULIO a DICIEMBRE de 2021, el cual se realizará
una vez finalizada la vigencia 2021 y suministrado el insumo por parte del área de
atención al ciudadano, es decir, se desarrollará en enero de 2022.

De la misma manera y derivado de las observaciones resultante del Informe de PQRSD
realizado, se desarrolló el respectivo Plan de Mejoramiento por el área correspondiente, a lo
cual la oficina de control interno realizó el seguimiento del caso, de la siguiente manera:
•

Seguimiento Plan de Mejoramiento Informe de PQRSD 1er semestre de ENERO a JUNIO
de 2021: Desde la Subdirección Corporativa se atendieron las observaciones al
respectivo informe, para lo cual la oficina de control interno posteriormente realizó el
respectivo seguimiento y se encuentra debidamente publicado en la página web
institucional.
3.1.9.

Seguimiento al Plan de Acción vigencia 2021

Durante la vigencia 2021, se han generado un seguimiento anual al Plan de Acción
Institucional, por tanto, se ha remitido a la Dirección lo siguiente:
•

Seguimiento Plan de Acción Institucional 2021: Se realizó el respectivo seguimiento
referente a los avances que se han observado en el mismo, se remitió por correo a la
Dirección en el mes de DICIEMBRE de 2021 y se publicó en la página web de la entidad.
3.1.10.

Informe sobre Derechos de Autor de Software:

Al crearse la oficina de control interno al interior del Instituto se observó que nunca se había
realizado el anterior reporte, en consecuencia, se procedió a realizar el mismo el día 23 de
marzo de 2021, con la información suministrada por el área de TICS y sistemas del Instituto.
El reporte de la vigencia 2020 queda a la espera de comunicación a la entidad de fecha de
diligenciamiento.
•

Presentación Informe Software legal vigencia 2020, rendido en la vigencia 2021.

El reporte referente a la vigencia 2021, se deberá realizar en la vigencia 2022 y la información
para su cumplimiento y/o enlace de contacto será remitida al correo
direccion@INDETUR.gov.co, por ser el reportado por el representante legal como responsable
de la rendición respectiva.
3.1.11.

Informe de Control Interno - Rendición al Aplicativo de SIA CONTRALORIA

Diligenciamiento del F19 CDSM y reporte referente a la vigencia 2020 sobre el formato F19
CDSM, el cual fue rendido por el director general según información reportada el 28 de febrero
de 2021.
El reporte correspondiente a la vigencia 2021 de todos los formatos del aplicativo SIA
CONTRALORIA queda pendiente para realizar durante la vigencia 2022, de conformidad con
la Circular Externa No 002 del 10 de febrero de 2021 de la CDSM.
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Por lo anterior, la oficina de control interno en aras de realizar verificar y evaluar el cargue del
INDETUR en el aplicativo SIA CONTRALORÍA de la vigencia 2020, sobre la rendición de la
cuenta anual referente a la información requerida en cada formato y sus anexos por la CDSM,
realizó con el apoyo de los líderes de procesos de la vigencia 2021, una revisión completa y
generó un informe de las observaciones derivadas del mismo el 09/12/2021 y remitido a la
Dirección mediante correo institucional para su conocimiento.
3.1.12.

Seguimiento aplicativo SIA OBSERVA

Se realiza revisión a los Contratos con Terceros, a través de la Rendición de Contratos
suscritos por la entidad en el Aplicativo SIA OBSERVA, por lo cual al revisar las diferentes
etapas que se pueden evaluar hasta los cortes mensuales respectivos, me permito manifestar
la relación de los informes de observaciones y/o recomendaciones generadas hasta la fecha:
•
•
•
•
•
•
•

Observaciones diligenciamiento SIA OBSERVA del mes de JUNIO de 2021, el cual se
elaboró y remitió por correo institucional a la Dirección el 11/07/2021.
Observaciones diligenciamiento SIA OBSERVA del mes de JULIO de 2021, el cual se
elaboró y remitió por correo institucional a la Dirección el 20/08/2021.
Observaciones diligenciamiento SIA OBSERVA del mes de AGOSTO de 2021, el cual se
elaboró y remitió por correo institucional a la Dirección el 13/09/2021.
Observaciones diligenciamiento SIA OBSERVA del mes de SEPTIEMBRE de 2021, el cual
se elaboró y remitió por correo institucional a la Dirección el 11/10/2021.
Observaciones diligenciamiento SIA OBSERVA del mes de OCTUBRE de 2021, el cual se
elaboró y remitió por correo institucional a la Dirección el 11/11/2021.
Observaciones diligenciamiento SIA OBSERVA del mes de NOVIEMBRE de 2021, el cual
se elaboró y remitió por correo institucional a la Dirección el 09/12/2021.
Observaciones sobre el diligenciamiento SIA OBSERVA del mes de DICIEMBRE de 2021,
se elaborarán una vez finalizada la vigencia 2021, en el respectivo mes de enero de
2022.
3.1.13.

Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA

Con la conformación de la oficina de control interno, se consultó a la Dirección General y al
capital humano existente sobre el cumplimiento de vigencias pasadas referente al reporte del
ITA y se manifestó que, a la fecha el Instituto no ha realizado el reporte de la Matriz de
cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 y demás normativas solicitado por el
Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Por otra parte, durante
la vigencia 2021, no se ha requerido hasta la fecha la rendición del ITA en el INDETUR.
Sin embargo, por parte de la oficina de control interno se realizó una Matriz con los requisitos
de cumplimiento del ITA, a efectos de ir evaluando el estado de la entidad y la necesidad de
implementación de componentes necesarios para dar cumplimiento a la misma, por lo cual se
han realizado seguimientos a los avances, remitiendo la correspondiente matriz a la Dirección
el 13/12/2021, donde se nota el avance en cuanto a las publicaciones respectivas en la página
Web de la entidad.
3.1.14.

Seguimiento al reporte de la Ley de Cuotas

La oficina de control interno manifiesta que el DAPF remitió correo don manifiesta que “se ha
registrado satisfactoriamente la información de su entidad correspondiente a Reporte de
información de Ley de Cuotas 2021”, el 19/08/2021. Lo anterior dando cumplimiento a la
Circular Externa 100-009-2021 del DAFP.
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3.1.15.

Seguimiento al reporte de Reporte de vinculación de jóvenes entre los 18 y

28 años
El cual se ha venido reportando trimestralmente, por parte del área respectiva, según
lineamientos establecidos por el DAFP.
3.1.16.

Seguimiento al reporte de Vinculación de personas con discapacidad en el

sector público
En atención a la inobservancia de las observaciones de la oficina de control interno
contempladas en el PAAC de la vigencia 2021, sobre la materia, se remitió a la Dirección por
correo institucional el 21/10/2021, recomendaciones referentes a la implementación del
Decreto 2011 de 2017, el cual tiene como objeto establecer el porcentaje de vinculación
laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público.
3.1.17.

Resoluciones de creación de comités

Durante la vigencia 2021 se apoyó en la construcción de las resoluciones que se describen a
continuación y que eran necesarias para la creación de los Comités de la entidad:
•
•
•
•
•

Se elaboró la Resolución No 028 de marzo 26 de 2021, para adoptar el MIPG y
establecer el Comité de Gestión y Desempeño del INDETUR.
Se elaboró la Resolución No 029 de marzo 26 de 2021, para crear el Comité de
Conciliación y Gestión Jurídica del INDETUR.
Se elaboró la Resolución No 030 de marzo 26 de 2021 para la creación del Comité de
Control Interno del INDETUR.
Se elaboró la Resolución No 034 de abril 21 de 2021, para adoptar los Estatutos de C.I.,
el Código de Ética y Código de Integridad del INDETUR.
Se apoyó en la construcción de la Resolución No 053 de junio 15 de 2021 para la
creación del Comité de Sostenibilidad de la Información Contable y Saneamiento
Contable del INDETUR.
3.1.18.

Apoyo en la Elaboración de Procedimientos y/o formatos de otras áreas

A fin de ir estructurando algunos procesos al interior de la entidad, se apoyó en la construcción
y/o elaboración de los documentos que a continuación se relacionan:
•
•
•

Procedimiento para Tramitación de PQRSD 2021 el cual se publicó en la página Web
del Instituto.
Se apoyó en la construcción del Formato para la Legalización de la Caja Menor.
Lo anterior, se proyectó para luego someterlo a revisión y/o aprobación de los
profesionales de las áreas a cargo de estos.
3.1.19.

Apoyo en Elaboración de Procedimientos y/o documentos referentes a la

Auditorías o área de C.I.
Para poder poner en marcha la Oficina de Control Interno y desarrollar las actividades que se
encuentran a su cargo, se elaboró y/o apoyó en la construcción de los documentos que se
relacionan a continuación y que reposan de manera física y digital en el INDETUR:
•
•
•

Código de Integridad.
Estatutos de Control Interno.
Código de Ética de Control Interno.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de las funciones segregadas en las diferentes áreas y/o funcionarios del
INDETUR.
Matriz de Riesgo Institucional del INDETUR.
Matriz de Riesgo de Corrupción del INDETUR.
Procedimiento de Auditoría Interna del INDETUR.
Procedimiento Gestión Planes de Mejoramiento Entes de Control del INDETUR.
Procedimiento Planes de Mejoramiento por Procesos del INDETUR.
Matriz Plan de Mejoramiento del INDETUR - FURAG (MIPG).
Formato Acta de Inicio de Auditoría.
Formato Acta Final de Auditoría.
Formato Carta de Representación para Auditoria.
Formato Citación Auditoría Interna.
Formato Plan de Auditorías Interna.
Formato de Evaluación de Auditoría Interna.
Formato Seguimiento y Control de Ejecución del Programa de Auditorías Internas.
Formato Informe Auditoría Interna INDETUR.
Matriz Plan de Mejoramiento para atender las observaciones derivadas de la Auditoría
Interna.
Matriz Plan de Mejoramiento para atender observaciones de los Informes de Ley.
3.1.20.

Cursos para la formación en el Desarrollo de la Gestión:

Se realizaron los Diplomados que se relacionan a continuación y que fueron recomendados
por el DAFP para los funcionarios públicos, cuyos certificados fueron remitidos por correo
electrónico al área de Talento Humano de la entidad con copia a la Dirección.
•
•
•

•
•
•
•
•

Curso Presupuesto Público - Liderado por la ESAP (mayo 25 de 2021, 24 horas).
Diplomado Control Interno - Liderado por la ESAP (junio 9 de 2021, 80 horas).
Seminario formativo “Una mirada hacia la realidad de la trata de personas y la
explotación sexual comercial en la Región Caribe” - Liderado por la UCC y Fundación
Renacer (junio 15 de 2021, 80 horas).
Diplomado Contratación Estatal - Liderado por la ESAP (junio 18 de 2021, 80 horas).
Diplomado MIPG - Liderado por la ESAP (septiembre 29 de 2021, 80 horas).
Diplomado Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Liderado por la
ESAP (octubre 22 de 2021, 80 horas).
Asistencia a las diferentes jornadas de capacitación lideradas por el DAFP.
Asistencia a las diferentes jornadas de capacitación lideradas por el INDETUR.

De la misma manera, el Asesor de la oficina de control interno se encuentra formado en los
cursos que se describen, realizados durante la vigencia 2020, requeridos por el DAFP:
•
•
•
•

Curso MIPG (Fundamentos Generales MIPG).
Curso Modelo Integrado de Planeación y Gestión (8 módulos MIPG).
Curso Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Actualización del Plan Anual de Auditoría liderada por el DAFP.
3.1.21.

Asistencia y apoyo a Planes de Mejoramiento y/o Acción MIPG – FURAG

De acuerdo a las Observaciones y/o Autodiagnósticos resultantes del diligenciamiento de los
cuestionarios MIPG - FURAG, correspondientes a la vigencia 2020 y evaluada a inicios de la
vigencia 2021, se creó un equipo de líderes para atenderlas de acuerdo a sus competencias
para lo cual, se creó una Matriz de Plan de Mejoramiento y /o Plan de Acción, el cual se ha
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venido articulando bajo la dirección del Asesor de Control Interno y que se culminó a finales
de la presente vigencia, con el compromiso de cada responsable de área.
En consecuencia, esta área a su vez viene atendiendo las observaciones de MIPG – FURAG,
que hacen referencia al área de Control Interno por ser las de su responsabilidad y/o
competencia.
3.1.22.

Asistencia y apoyo a Comités

En virtud de lo establecido en las Resoluciones mediante las cuales se crean todos y cada uno
de los Comités de la entidad, como Asesor de Control Interno hice presencia en los mismos y
de la misma manera se ha prestado apoyo en la elaboración de Citaciones y Actas de los
Comités que lo requirieron. Lo anterior se puede validar en los correos electrónicos donde
reposa la información elaborada y aportada.
Referente al Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, en la calidad de Asesor
de Control Interno, se han realizado hasta la fecha las dos (2) sesiones ordinarias durante la
vigencia 2021, de la siguiente manera:
•
•
•

Citación y Acta No 001 de abril 21 de 2021.
Citación y Acta No 002 de julio 6 de 2021.
Citación y Acta No 003 de enero 26 de 2022.

En virtud de lo establecido en las Resoluciones mediante las cuales se crean todos y cada uno
de los Comités de la entidad, el Asesor de Control Interno hace presencia a los mismos y de la
misma manera se ha prestado apoyo en el seguimiento al desarrollo de los Comités del
INDETUR, para lo cual se creó una Matriz de Comités INDETUR 2021, donde se realizó
seguimiento mensual a los mismos.
3.1.23.

Asistencia y apoyo al Proceso de Rendición de Cuentas

Frente al proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, se realizó apoyo durante la
vigencia 2021, en cuanto a la construcción de la estructura del respectico proceso, creación
de los procedimientos, formatos, actas de reunión, documentos y actividades que se
relacionan a continuación y que fueron remitidos a la Dirección General del INDETUR y
publicado en su mayoría en la página web de Instituto.
•
•
•
•
•
•

Acta de reunión No. 001 del 23/03/2021.
Acta de reunión No. 002 del 08/04/2021.
Acta de reunión No. 003 del 24/05/2021.
Planeación y/o Cronograma de Actividades Rendición de Cuentas INDETUR 2021.
Seguimiento y Evaluación de Compromisos Rendición de Cuentas INDETUR 2021.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Evaluación de Rendición de Cuentas INDETUR 2021.
3.1.24.

Informe de Seguimiento a los Riesgos Institucionales y de Corrupción del

INDETUR
La entidad durante la vigencia 2021 por recomendaciones de la oficina de control interno,
manifestó la ausencia al interior de la entidad de una Política de Riesgos y de las Matrices de
Riesgo Institucional y de Corrupción respectivamente, finalmente mediante Acta No. 002 de
julio 6 de 2021, del Comité de Control Interno se aprobaron las Matrices que a continuación
se relacionan y que la oficina de control interno realizó su seguimiento el cual se publicó en la
página web institucional:
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•
•

Seguimiento Matriz de Riesgo Institucional del INDETUR 2021.
Seguimiento Matriz de Riesgo de Corrupción del INDETUR 2021.
3.1.25.

Asistencia y apoyo a áreas y/o procesos

En virtud de lo establecido en las Resoluciones mediante las cuales se crean todos y cada uno
de los Comités de la entidad, el Asesor de Control Interno hace presencia a los mismos y de la
misma manera se ha prestado apoyo en cuanto a las asesorías del desempeño de cada una
de ellas, lo cual se plasmó mediante Actas de reuniones. Lo anterior se puede validar en los
correos electrónicos donde reposa la información elaborada y aportada.
•
•
•
•
•

Acta de Reunión del 20/05/2021 (Gestión de Promoción y Mercadeo).
Acta de Reunión del 21/05/2021 (Gestión Destino).
Acta de Reunión del 03/10/2021 (Área Administrativa – Talento Humano).
Acta de Reunión del 10/06/2021 (Área Jurídica y Contratación).
Acta de Reunión del 10/06/2021 (FURAG - MIPG).

De lo anterior, surgieron compromisos a asumir por parte de cada área los cuales en su
mayoría se cumplieron a cabalidad y de esta manera se mejoró en los procesos de la entidad,
aunque falta aún capital humano para el desarrollo de algunas áreas vitales tales como:
Gestión Documental, Gestión de Calidad y Gestión en SST.
3.1.26.

Desarrollo de Planes de Trabajo (semanales)

Por recomendación de la oficina de control interno, a partir del 17 de agosto de 2021, desde
la Dirección General del INDETUR, se requirió a cada área, la entrega semanal de las
actividades que se desarrollan por parte del personal y de la misma manera la OCI realizó la
entrega de los mismo de manera oportuna.
3.1.27. Propuesta y/o Cronograma de Rendiciones del INDETUR para la vigencia 2022
Desde la oficina de control interno, se remitió por correo institucional a la Dirección General
una Propuesta y/o Cronograma de Rendiciones del INDETUR para la vigencia 2022, el
29/11/2021, la cual contiene un listado de los informes mínimos de Ley a publicar en la página
web del Instituto antes del 30 de enero de 2022 y que en su mayoría deben ser liderados por
el área de Planeación.
Se espera que para la vigencia 2022, se encuentren en curso todos los procesos al interior del
INDETUR, junto con el capital humano requerido para su funcionamiento a fin de continuar
mejorando en la Planeación y Gestión de la entidad, cumpliendo de manera oportuna con los
informes, seguimientos y/o rendiciones periódicas exigidas por la Ley y los entes de control y
atendiendo las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno en cada uno de
sus informes y/o seguimientos.
4. OFICINA JURÍDICA Y CONTRACTUAL
4.1. Situación jurídica de la entidad.
En el caso de la oficina jurídica, se tiene que hasta la fecha 31 de diciembre de 2021, no existe
proceso judicial, acción de tutela, acción popular, demanda en contra del INDETUR, así mismo,
no existe sentencia en contra o a favor de la entidad, así como tampoco costas judiciales
pendientes por pagar ni indemnizaciones por pagar. Dejando claro que la entidad hasta la
fecha se encuentra saneada jurídicamente.
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4.2. Contratos ejecutados durante la vigencia 2021.
CONTRATISTA

PROCESO

OBJETO

Tiempo de
ejecución
en meses

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

ADICIONES

Alberto
Segundo
Hurtado
Leones

PS-0012021

Prestar sus servicios profesionales especializados
en la asesoría jurídica que requiera la dirección
general del INDETUR

1

5/01/2021

5/02/2021

N/A

Angie Katiana
Escobar
Saavedra

PS-0022021

1

5/01/2021

5/02/2021

N/A

2

5/01/2021

5/03/2021

N/A

2

5/01/2021

5/03/2021

N/A

2

5/01/2021

5/03/2021

N/A

2

5/01/2021

5/03/2021

N/A

2

5/01/2021

5/03/2021

N/A

1

5/01/2021

5/02/2021

N/A

2

5/01/2021

5/03/2021

N/A

2

5/01/2021

5/03/2021

N/A

1

5/01/2021

5/02/2021

N/A

1

5/01/2021

5/02/2021

N/A

1

5/01/2021

5/02/2021

N/A

1

6/01/2021

6/02/2021

N/A

1

8/01/2021

8/02/2021

N/A

1

8/01/2021

8/02/2021

N/A

1

8/01/2021

8/02/2021

N/A

Bienvenido
German
Marín
Zambrana
Camilo
Andrés Vidal
Berdugo

PS-0032021
PS-0042021

Carlos Andrés
Vélez
Solorzano

PS-0052021

Carlos Andrés
Vélez
Solorzano

PS-0062021

Carlos Andrés
Vélez
Solorzano
Carlos Andrés
Vélez
Solorzano

PS-0072021
PS-0082021

Carlos Andrés
Vélez
Solorzano

PS-0092021

Carlos Andrés
Vélez
Solorzano

PS-0102021

Cristian David
Moreno Polo

PS-0112021

Dainer Ferley
Pertuz
Jiménez

PS-0122021

Diana
Carolina
Murillo
Mendoza

PS-0132021

Donaldo
Antonio Duica
Zúñiga

PS-0142021

Donaldo
Antonio Duica
Zúñiga

PS-0152021

Donaldo
Antonio Duica
Zúñiga
Donaldo
Antonio Duica
Zúñiga

PS-0162021
PS-0172021

Prestar servicios profesionales al INDETUR para
ejecutar procesos presupuestales y financieros
adelantados por la subdirección corporativa del
INDETUR
Prestar sus servicios profesionales para el
acompañamiento jurídico que requiera la dirección
general en asuntos transversales de alto impacto
adelantados por el INDETUR
Prestar servicios de apoyo a la gestión
administrativa de la dirección general del INDETUR
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la
formulación de proyectos y seguimiento de los
mismos en el instituto distrital de turismo de Santa
Marta.
Prestar servicios de apoyo administrativo en la
gestión del área de la subdirección corporativa, así
como el diseño y seguimiento de indicadores de
desempeño y gestión documental.
Prestar servicios profesionales para apoyar la
gestión administrativa y operativa de la
subdirección de gestión integral de destino
Prestar servicios profesionales para fortalecer las
comunicaciones institucionales internas y externas
del INDETUR
Prestar servicios profesionales para la asesoría en
el diseño e implementación de proyectos y
estrategias de innovación para la promoción del
destino
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el área de
gestión integral del destino del INDETUR
Prestar servicios profesionales para el apoyo a la
subdirección gestión integral del destino del
instituto distrital de turismo de Santa Marta, en la
construcción, elaboración e implementación del
plan de reactivación económica del sector turismo y
gestión inteligente del destino en las playas y los
diseños de protocolo de bioseguridad para la
prevención de COVID 19, del distrito turístico,
cultural e histórico de Santa Marta.
Prestar servicios profesionales en la ejecución de
actividades de comunicación y actividades de
promoción y mercadeo desarrolladas por el
INDETUR con base en la marca ciudad Santa Marta
naturalmente mágica
Prestar servicios profesionales para la asesoría en
trabajo social con comunidades de los corredores
turístico
Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en
la ejecución de actividades de comunicación y
actividades
de
promoción
y
mercadeo
desarrolladas por el INDETUR.
Prestar servicios de apoyo administrativo en lo
relacionado a la gestión de las áreas gestión
documental, atención al ciudadano y gestión
financiera del instituto distrital de turismo de Santa
Marta-INDETUR
Prestar servicios profesionales al INDETUR para
apoyar los procesos de gestión administrativa y
talento humano en la subdirección corporativa
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la
subdirección de gestión integral de destino en lo
concerniente a operativos de inspección, vigilancia
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CONTRATISTA

PROCESO

OBJETO

Tiempo de
ejecución
en meses

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

ADICIONES

11 y 13
días

18/01/2021

31/12/2021

SI

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

y control, así como los procesos de formalización y
legalización de los prestadores de servicios
turísticos de Santa Marta
Donaldo
Antonio Duica
Zúñiga
Donaldo
Antonio Duica
Zúñiga
Elber
Segundo
Valle Meriño

PS-0182021
PS-0192021
PS-0202021

Eliana Flórez
Ospino

PS-0212021

Erika Isamar
Penedo
Martínez

PS-0222021

Erika Luz
Ortiz Fuentes

PS-0232021

Etilvia Rosa
Jiménez
Blanquicet
Eyleen Elena
Sanjuanelo
Visbal
Eyleen Elena
Sanjuanelo
Visbal
Eyleen Elena
Sanjuanelo
Visbal
Eyleen Elena
Sanjuanelo
Visbal
Eyleen Elena
Sanjuanelo
Visbal
Fundación
Promotora
Del Desarrollo
Integral Del
Rodadero Prorodadero
Fundación
Renacer
Gabriel De
Jesús
Villalobos
García
Giancarlos
Villareal
Larios
Giancarlos
Villareal
Larios
Giancarlos
Villareal
Larios
Giancarlos
Villareal
Larios
Giancarlos
Villarreal
Larios
Global
Business
Solutions
Ltda.

PS-0242021
PS-0252021
PS-0262021
PS-0272021
PS-0282021
PS-0292021

Prestación de servicios en la actualización y soporte
técnico en el software contable GBS
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta

PS-0302021

Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

PS-0312021

Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

PS-0322021

Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

PS-0332021
PS-0342021
PS-0352021
PS-0362021
PS-0372021
PS-0382021

Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
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CONTRATISTA

Hernán
Candelario
Pereira
Hugo Enrique
Arrieta
Armenta
Jair Andrés
Corvacho
Anaya
Jeferson
Osnayder
Hernández
Quintero
Jennifer
Julieth Tache
Flórez

PROCESO
PS-0392021
PS-0402021
PS-0412021

PS-0422021
PS-0432021

Jennifer
Julieth Tache
Flórez

PS-0442021

Jennifer
Julieth Tache
Flórez

PS-0452021

Jennifer
Julieth Tache
Flórez

PS-0462021

Jesús David
Pacheco
Ferrer

PS-0472021

Jhan Carlos
Padilla
Gámez

PS-0482021

Jhan Carlos
Padilla
Gámez

PS-0492021

Jhan Carlos
Padilla
Gámez
Jhan Carlos
Padilla
Gámez
Jhan Carlos
Padilla
Gámez

PS-0502021
PS-0512021
PS-0522021

Jhonys Carlos
Machado
Rosso

PS-0532021

Jonathan
Rodrigo
Quintero
Vesga

PS-0542021

Jorge Mario
Gutiérrez
Borja
José Andrés
Tamara
Alonso
José David
Salazar
Escobar

PS-0552021
PS-0562021
PS-0572021

OBJETO
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios de apoyo a la verificación de los
controles de aforos y cumplimientos de las medidas
de bioseguridad en las playas del distrito de Santa
Marta
Prestar servicios de apoyo a la implementación de
los controles de aforos y cumplimientos de las
medidas de bioseguridad en las playas del distrito
de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios de apoyo a la verificación de los
controles de aforos y cumplimientos de las medidas
de bioseguridad en las playas del distrito de Santa
Marta
Prestar servicios de apoyo a la implementación de
los controles de aforos y cumplimientos de las
medidas de bioseguridad en las playas del distrito
de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios de apoyo a la implementación de
los controles de aforos y cumplimientos de las
medidas de bioseguridad en las playas del distrito
de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios profesionales al INDETUR para
ejecutar procesos presupuestales y financieros
adelantados por la subdirección corporativa del
INDETUR
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar servicios profesionales para fortalecer las
comunicaciones institucionales internas y externas
del INDETUR
Prestar servicios profesionales al INDETUR para
apoyar los procesos de gestión administrativa y
talento humano en la subdirección corporativa
Prestar servicios profesionales para el apoyo a la
subdirección gestión integral del destino del
instituto distrital de turismo de Santa Marta, en la
construcción, elaboración e implementación del
plan de reactivación económica del sector turismo y
gestión inteligente del destino en las playas y los
diseños de protocolo de bioseguridad para la
prevención de COVID 19, del distrito turístico,
cultural e histórico de Santa Marta.
Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en
la ejecución de actividades de comunicación y
actividades
de
promoción
y
mercadeo
desarrolladas por el INDETUR con base en la marca
ciudad Santa Marta naturalmente mágica
Prestar servicios profesionales para la asesoría en
trabajo social con comunidades de los corredores
turístico
Prestar sus servicios profesionales especializados
en la asesoría jurídica que requiera la dirección
general del INDETUR
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta

Tiempo de
ejecución
en meses

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

ADICIONES

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

N/A

2

4/02/2021

4/04/2021

ACLARAT
ORIO

2

4/02/2021

4/04/2021

ACLARAT
ORIO

2

4/02/2021

4/04/2021

ACLARAT
ORIO

4

9/02/2021

9/06/2021

ACLARAT
ORIO

2

11/02/2021

11/04/2021

ACLARAT
ORIO

4

11/02/2021

11/04/2021

N/A

4

11/02/2021

11/04/2021

N/A

4

11/02/2021

11/04/2021

N/A

4

11/02/2021

11/04/2021

N/A

4

11/02/2021

11/04/2021

N/A

4

11/02/2021

11/04/2021

N/A

2

16/02/2021

16/04/2021

N/A

34

CONTRATISTA

PROCESO

José Eduardo
Martínez
Castrillo

PS-0582021

José Luis
Abella Rivera

PS-0592021

Juan Esteben
Alarcón
Padilla

PS-0602021

July Alejandra
Fawcett
Pereira

PS-0612021

Katerine
Mercedes
Caballero
Molina

PS-0622021

Kevin Yesid
Aparicio
Reyes

PS-0632021

Keyla Patricia
Viloria
Becerra
Laura
Vanessa
Pedrozo
Sarmiento
Pérez

PS-0642021

PS-0652021

Leonardo
Saballet
Hernández

PS-0662021

Leonardo
Saballet
Hernández

PS-0672021

Leonardo
Saballet
Hernández

PS-0682021

Leonardo
Saballet
Hernández

PS-0692021

Leonardo
Saballet
Hernández

PS-0702021

Liliana
Patricia
Agudelo
Meza

PS-0712021

Lorena
Rodríguez
Villa

PS-0722021

Lorena
Rodríguez
Villa
Lorena
Rodríguez
Villa

PS-0732021
PS-0742021

OBJETO
Prestar servicios profesionales para fortalecer la
gestión de la subdirección de promoción y
mercadeo del INDETUR
Prestar servicios de apoyo administrativo en lo
relacionado a la gestión de las áreas gestión
documental, atención al ciudadano y gestión
financiera del instituto distrital de turismo de Santa
Marta-INDETUR
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la
subdirección de gestión integral de destino en lo
concerniente a operativos de inspección, vigilancia
y control, así como los procesos de formalización y
legalización de los prestadores de servicios
turísticos de Santa Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestar sus servicios profesionales para el
acompañamiento jurídico que requiera la dirección
general en asuntos transversales de alto impacto
adelantados por el instituto distrital de turismo de
Santa Marta
Prestar servicios de apoyo a la gestión que requiera
la dirección en las actividades de promoción del
destino ejecutadas por el instituto distrital de
turismo de Santa Marta
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la
formulación de proyectos y seguimiento de estos en
el instituto distrital de turismo de Santa Marta.
Prestar servicios profesionales en la gestión y
apoyo en la ejecución del proyecto de bilingüismo
que adelante el instituto distrital de turismo de
Santa Marta
Prestar servicios profesionales de apoyo a la
gestión, para el acompañamiento operativo a las
actividades relacionadas al manejo y organización
de las playas que adelante el instituto distrital de
turismo de Santa Marta
Prestar servicios profesionales para apoyar la
gestión operativa del proyecto de certificación en
ESCNNA a los prestadores del servicio turísticos a
cargo del instituto distrital de turismo de Santa
Marta
Prestar servicios para realizar el control de aforos y
cumplimientos de medidas de bioseguridad en las
playas del distrito de Santa Marta
Prestación de servicio de apoyo a la gestión de
forma técnica, operativa y logística al instituto
distrital de turismo de Santa Marta, para la segunda
fase de la reactivación económica del sector
turístico y aumentar el flujo de visitantes en la
ciudad, garantizando medidas de bioseguridad
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la
atención a prestadores de servicios turísticos y
comunidades de influencia turística en el instituto
distrital de turismo de Santa Marta
Prestar servicios de apoyo a las actividades de
ordenamientos de playas que tengan relación con
la subdirección de gestión integral de destino del
instituto distrital de turismo de Santa Marta
Prestar servicios profesionales al INDETUR para
ejecutar procesos presupuestales y financieros
adelantados por la subdirección corporativa del
INDETUR
Prestar sus servicios profesionales especializados
en la asesoría jurídica que requiera la dirección
general del INDETUR
Prestar servicios profesionales al INDETUR para
apoyar los procesos de gestión administrativa y
talento humano en la subdirección corporativa

Tiempo de
ejecución
en meses

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

ADICIONES

2

3/03/2021

3/05/2021

N/A

2

8/03/2021

8/05/2021

N/A

1

8/03/2021

8/05/2021

N/A

1

8/03/2021

8/04/2021

N/A

4

18/03/2021

8/07/2021

N/A

4

18/03/2021

8/07/2021

N/A

4

18/03/2021

8/07/2021

N/A

4

18/03/2021

8/07/2021

N/A

4

18/03/2021

8/07/2021

N/A

4

18/03/2021

8/07/2021

N/A

1

18/03/2021

18/04/2021

N/A

3

6/05/2021

10/05/2021

MODIFICA
TIRIO 001

2

11/05/2021

11/07/2021

N/A

2

11/05/2021

11/07/2021

N/A

2

10/06/2021

10/08/2021

N/A

2

15/06/2021

15/08/2021

N/A

2

15/06/2021

15/08/2021

N/A
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CONTRATISTA

Lorena
Rodríguez
Villa
Lorena
Rodríguez
Villa
Lorena
Rodríguez
Villa

PROCESO

PS-0752021

PS-0762021
PS-0772021

Luis Alberto
Mozo Cuello

PS-0782021

Luis Esteban
Martínez
Martínez

PS-0792021

Luis Manuel
Tovar
Vizcaino

PS-0802021

Luis Manuel
Tovar
Vizcaino

PS-0812021

Luis Manuel
Tovar
Vizcaino

PS-0822021

Luis Manuel
Tovar
Vizcaino

PS-0832021

Luis Manuel
Tovar
Vizcaino

PS-0842021

María
Fernanda
Silva Arrieta

PS-0852021

María
Fernanda
Silva Arrieta

PS-0862021

María
Fernanda
Silva Arrieta

PS-0872021

María
Fernanda
Silva Arrieta

PS-0882021

María José
Fuentes
Álvarez

PS-0892021

Mario Ernesto
Diaz Amaya

PS-0902021

Melissa
Regina
Robledo
Saumet
Orlando
García
Moreno

PS-0912021
PS-0922021

Pablo Arturo
Borja Yepes

PS-0932021

Pablo Arturo
Borja Yepes

PS-0942021

OBJETO
“Prestar servicios profesionales en la ejecución de
actividades de comunicación y actividades de
promoción y mercadeo desarrolladas por el
INDETUR con base en la marca ciudad Santa Marta
naturalmente mágica”
“Prestar los servicios profesionales al INDETUR en
la formulación y concertación del plan decenal de
turismo de Santa Marta
“Prestar servicios profesionales para la asesoría en
trabajo social con comunidades de los corredores
turísticos
Prestar servicios profesionales para fortalecer las
comunicaciones institucionales internas y externas
del INDETUR.
Prestar servicios de apoyo administrativo en lo
relacionado a la gestión del área de gestión
documental y atención al ciudadano y el área de
gestión financiera del instituto distrital de turismo
de Santa Marta – INDETUR
Prestar sus servicios profesionales para el
acompañamiento jurídico que requiera la dirección
general en asuntos transversales de alto impacto
adelantados por el INDETUR
Prestar servicios de apoyo a la gestión
administrativa de la dirección general del INDETUR
Prestar servicios de apoyo administrativo en la
gestión del área de la subdirección corporativa, así
como el diseño y seguimiento de indicadores de
desempeño y gestión documental
Prestar servicios profesionales para apoyar la
gestión administrativa de la subdirección de gestión
integral de destino
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
administrativa, operativa e integral de la
subdirección de gestión integral de destino del
INDETUR
Prestar servicios profesionales para apoyar la
gestión administrativa y operativa de la
subdirección de gestión integral de destino
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la
formulación de proyectos y seguimiento de los
mismos en el instituto distrital de turismo de Santa
Marta
Prestar servicios profesionales para fortalecer las
comunicaciones institucionales internas y externas
del INDETUR.
Prestar servicios profesionales al INDETUR para
ejecutar procesos presupuestales y financieros
adelantados por la Subdirección Corporativa del
INDETUR.
Prestar sus servicios profesionales especializados
en la asesoría jurídica que requiera la dirección
general del INDETUR
Prestar servicios profesionales para la asesoría en
trabajo social con comunidades de los corredores
turísticos
Prestar servicios profesionales al INDETUR para
apoyar los procesos de gestión administrativa y
talento humano en la subdirección corporativa
Prestar los servicios profesionales al INDETUR en la
formulación y concertación del plan decenal de
turismo de Santa Marta
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la
formulación de proyectos y seguimiento de los
mismos en el instituto distrital de turismo de Santa
Marta
Prestación de servicios profesionales para la
implementación de acciones y puesta en marcha de

Tiempo de
ejecución
en meses

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

ADICIONES

1

15/06/2021

15/07/2021

NA

2

15/06/2021

15/08/2021

N/A

2

15/06/2021

15/08/2021

N/A

1

15/06/2021

15/07/2021

N/A

2

26/07/2021

26/09/2021

N/A

2

27/07/2021

27/09/2021

N/A

2

27/07/2021

27/09/2021

N/A

2

27/07/2021

27/09/2021

N/A

1

27/07/2021

27/08/2021

N/A

1

27/07/2021

27/08/2021

N/A

1

27/07/2021

27/08/2021

N/A

1

27/07/2021

27/08/2021

N/A

1

27/07/2021

27/08/2021

N/A

2

11/08/2021

11/10/2021

N/A

2

20/08/2021

20/10/2021

N/A

1

20/08/2021

20/09/2021

N/A

2

20/08/2021

20/10/2021

N/A

2

20/08/2021

20/10/2021

N/A

1

6/09/2021

6/10/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

21/09/2021

31/12/2021

N/A
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CONTRATISTA

PROCESO

Pablo Arturo
Borja Yepes

PS-0952021

Pablo Arturo
Borja Yepes

PS-0962021

Pablo Arturo
Borja Yepes

PS-0972021

Pablo Arturo
Borja Yepes

PS-0982021

Prorodadero

PS-0992021

Raúl Daniel
Abella Rivera

PS-1002021

Raúl Daniel
Abella Rivera

PS-1012021

Raúl Daniel
Abella Rivera

PS-1022021

Raúl Daniel
Abella Rivera

PS-1032021

Raúl Daniel
Abella Rivera

PS-1042021

Ricardo
Andrés
Estrada Piña

PS-1052021

Ricardo
Andrés
Estrada Piña

PS-1062021

Ricardo
Andrés
Estrada Piña
Ricardo
Andrés
Estrada Piña

PS-1072021
PS-1082021

Rovis Eliecer
Valle Ávila

PS-1092021

Sergio Andrés
Usma
Estupiñán

PS-1102021

Sergio Andrés
Usma
Estupiñán

PS-1112021

OBJETO
la NTS-TS-001-2, en las playas del rodadero y
Puerto Gaira del distrito de Santa Marta
“Prestar servicios profesionales para apoyar la
gestión administrativa y operativa de la
subdirección de gestión integral de destino”,
“Prestar servicios profesionales para apoyar la
gestión administrativa de la subdirección de gestión
integral de destino”,
Prestar Servicios Profesionales para la Asesoría en
Trabajo Social con Comunidades de los Corredores
Turísticos
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
administrativa, operativa e integral de la
subdirección de gestión integral de destino del
INDETUR
Prestar servicios profesionales para fortalecer las
comunicaciones institucionales internas y externas
del INDETUR.
Prestación de servicio de apoyo a la gestión al
instituto distrital de turismo de Santa Marta, para la
implementación de estrategias de promoción del
destino turístico Santa Marta
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el
área gestión integral del destino para la
capacitación y certificación a prestadores de
servicios turísticos como estrategia de prevención
contra la ESCNNA en el contexto de viajes y turismo
- en la ciudad de Santa Marta, magdalena
Prestar sus servicios profesionales para el
acompañamiento jurídico que requiera la dirección
general en asuntos transversales de alto impacto
adelantados por el INDETUR
Prestar servicios de apoyo administrativo en la
gestión del área de la subdirección corporativa, así
como el diseño y seguimiento de indicadores de
desempeño y gestión documental
Prestación de servicio de apoyo a la gestión de
forma técnica, operativa y logística al instituto
distrital de turismo de Santa Marta, para la
recuperación de la actividad turística a través de la
estrategia guardianes del turismo, con el fin de
aumentar el flujo de visitantes en la ciudad,
garantizando medidas de bioseguridad
Prestar servicios profesionales para ejecutar
procesos presupuestales y financieros adelantados
por el INDETUR
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la
formulación de proyectos y seguimiento de los
mismos en el instituto distrital de turismo de Santa
Marta
Prestar servicios de apoyo a la gestión
administrativa de la dirección general del INDETUR
Prestar sus servicios profesionales especializados
en la asesoría jurídica que requiera la dirección
general del INDETUR.
Prestar servicios profesionales en la ejecución de
actividades de comunicación y actividades de
promoción y mercadeo desarrolladas por el
INDETUR con base en la marca ciudad Santa Marta
naturalmente mágica
Contratar los servicios profesionales como
coordinador general del fondo distrital de estímulos
para el emprendimiento turístico del Instituto
Distrital de Turismo de Santa Marta
Contratar
servicios
profesionales
para
el
acompañamiento jurídico que requiera la dirección
general en los proyectos de inversión adelantados
por el INDETUR

Tiempo de
ejecución
en meses

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

ADICIONES

1

24/09/2021

24/10/2021

N/A

1

24/09/2021

24/10/2021

N/A

1

24/09/2021

24/10/2021

N/A

1

24/09/2021

24/10/2021

N/A

1

24/09/2021

24/10/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

29/09/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

4/10/2021

31/12/2021

N/A

1

30/09/2021

30/10/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

6/10/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

2021-19-10

31/12/2021

SI

1

12/10/2021

12/11/2021

N/A

1

26/10/2021

26/11/2021

N/A

1

26/10/2021

26/11/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

26/10/2021

31/12/2021

N/A

1

28/10/2021

28/11/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

29/10/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

4/11/2021

31/12/2021

N/A
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CONTRATISTA

PROCESO

Sergio Andrés
Usma
Estupiñán

PS-1122021

Sergio Andrés
Usma
Estupiñán

PS-1132021

Sergio Andrés
Usma
Estupiñán

PS-1142021

Stebenson
Manuel
Granados
Ferreira

PS-1152021

Tornus S.A.S.

PS-1162021

Winston
Junior Sobrino
Saumet

PS-1172021

Yarlenis Paola
Castillo
García

PS-1182021

Yarlenis Paola
Castillo
García

PS-1192021

Yarlenis Paola
Castillo
García
Yarlenis Paola
Castillo
García

PS-1202021
PS-1212021

Yarlenis Paola
Castillo
García

PS-1222021

Yarlenis Paola
Castillo
García

PS-1232021

Yiosimar
Leandro
Llanes Prieto

PS-1242021

Zunilda María
Galván
Castilla

PS-1252021

OBJETO
Contratar servicios profesionales de apoyo para el
diseño del componente de formalización del plan
decenal de turismo del distrito de Santa Marta
D.T.C.H
Contratar servicios profesionales en la gestión y
apoyo a la ejecución de los proyectos de inversión
desarrollados por el instituto distrital de turismo de
Santa Marta
Contratar servicios profesionales para la asesoría
en trabajo social con comunidades de los
corredores turísticos y formulación del componente
de participación ciudadana del plan decenal de
turismo del distrito de Santa Marta D.T.C.H
Contratar servicios para apoyar la gestión
operativa
de
los
proyectos
y
políticas
implementadas por el INDETUR, para el
mejoramiento y capacitación de los prestadores de
los servicios turísticos del distrito de Santa Marta
Contratar los servicios profesionales para el apoyo
a los procesos de planeación y SIG del INDETUR
incluyendo la coordinación del proceso de diseño y
concertación de un plan decenal de turismo para el
Distrito de Santa Marta D.T.C.H
Contratar servicios profesionales para apoyar al
área gestión del destino en la verificación de los
prestadores de servicios turísticos certificados en
"The Code" contra la ESCNNA en el Distrito de
Santa Marta
Contratar servicios profesionales para la ejecución
de actividades de realización audiovisual, manejo
de redes sociales e implementación de la estrategia
de comunicación del INDETUR dentro del marco del
diseño y concertación de un plan decenal de turismo
para el distrito de Santa Marta D.T.C.H
Contratar servicios de apoyo a la gestión para la
atención a prestadores de servicios turísticos y
comunidades de influencia turística en el instituto
distrital de turismo de Santa Marta
Prestar servicios profesionales para ejecutar
procesos contables y financieros adelantados por el
INDETUR
Prestar servicios profesionales para ejecutar
procesos presupuestales y financieros adelantados
por el INDETUR
Contratar servicios de apoyo a la gestión en la
formulación de proyectos de inversión y
seguimiento a los mismos en el instituto distrital de
turismo de Santa Marta
Contratar servicios de apoyo a la gestión que
requiera la dirección en las actividades de
promoción del destino ejecutadas por el INDETUR
dentro del marco del diseño y concertación de un
plan decenal de turismo para el distrito de Santa
Marta D.T.C.H.
Contratar los servicios técnicos como auxiliar
administrativo del fondo distrital de estímulos para
el emprendimiento turístico del instituto distrital de
turismo de Santa Marta
Contratar servicios de apoyo para la ejecución de
actividades de comunicación, promoción y
mercadeo desarrolladas por el INDETUR dentro del
marco del diseño y concertación de un plan decenal
de turismo para el distrito de Santa Marta D.T.C.H

Tiempo de
ejecución
en meses

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

ADICIONES

Hasta 31
de
diciembre

4/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

4/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

4/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

4/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

4/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

4/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

4/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

16/11/2021

31/12/2021

N/A

16/11/2021

31/12/2021

N/A

16/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

30/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

30/11/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

6/12/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre

6/12/2021

31/12/2021

N/A

Hasta 31
de
diciembre
Hasta 31
de
diciembre

Tabla 2. Contratos ejecutados durante la vigencia 2021 - INDETUR.
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5. OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES
5.1. Área de TICs
Se dio respuesta y atención a las actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica,
mantenimiento de software, proyectos de tecnología de la información y de comunicaciones,
de acuerdo con las políticas y estándares del instituto, para proveer servicios y herramientas
que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entre estas el
aseguramiento del funcionamiento de la página web del instituto, integrando contenidos tales
como noticias y documentos de transparencia. Del mismo modo, se cumplió con los objetivos
del área, los cuales corresponden a los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Garantizar seguridad del sitio web a través de mantenimientos preventivos y correctivos
para mantenerla libre de malwares y adwares.
Implementación de una plataforma web (intranet) para el uso interno de la entidad.
Elaboración de documentos relacionados con el área, tales como el PETI (Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información), ITA, etc.
Administrar y velar por el correcto funcionamiento y la seguridad del servidor de correos
institucionales.
Desarrollar mantenimientos correctivos y preventivos, así como configuración de
software y hardware cuando son requeridos.
Apoyo en actividades extras como streaming, rendición de cuentas, eventos y entre
otros.

5.2. Área de comunicaciones.
En la vigencia 2021, se desarrollaron actividades de comunicación y divulgación de las
diferentes actividades y acciones desarrolladas desde el Instituto Distrital de Turismo en
cumplimiento a la estrategia de lograr visibilizar las acciones emprendidas desde las
subdirecciones, además de posicionar estratégicamente, haciendo uso de las herramientas
digitales, la gestión del INDETUR y del destino, esto, en el marco del plan de promoción
desarrollado desde la Subdirección de Promoción y Mercadeo.
A continuación, se enumeran los logros, a nivel cuantitativo, de cada una de las acciones
desarrolladas a partir de las temáticas y acciones realizadas desde el INDETUR.
Tabla 3. Gestión área de comunicaciones - Vigencia 2021.

PROGRAMA

BOLETINES
EMITIDOS

PRODUCTOS
AUDIOVISUALES

PIEZAS EN
REDES

Estrategia de prevención contra la Explotación Sexual de
Niños, Niñas y Adolescentes -ESCNNA en el contexto de
viajes y turismo.

1

4

6

Construcción del Plan Decenal de Turismo.

1

1

2

Operativos de inspección, control y vigilancia de la actividad
del turismo

6

10

5

Fondo de Fomento al Emprendimiento Turístico - Turismo
Emprende 2021

4

4

14

Acciones de reactivación económica

7

1

5

Promoción turística

4

16

35

39

Nota: Los materiales de prensa pueden ser constatados en el micrositio de noticias del
INDETUR en la página web institucional: https://www.santamarta.gov.co/tags/instituto-deturismo
Los contenidos audiovisuales y de redes pueden ser verificados en los siguientes canales
digitales: https://www.facebook.com/TurismoSMR,
https://twitter.com/INDETURSMR?t=Xh3LgScAIBlEIVFPg65UMA&s=09,
https://instagram.com/indetursmr?utm_medium=copy_link
5.2.1.

Estrategia de prevención contra la explotación ESCNNA

En aras de posicionar y dar visibilidad a esta estrategia se emitieron productos
comunicacionales como: (1) un boletín de prensa, el cual fue replicado por 17 medios de
comunicación de Santa Marta, Magdalena y la Región Caribe. Se diseñaron (6) seis piezas
gráficas con mensajes de prevención y sensibilización, además de orientación para tomar
acción en caso de ocurrir. Estás se encuentran parrilla de programación para ser divulgadas
a través de los canales digitales del Indetur y que son replicadas por los canales digitales de
la Alcaldía Distrital de Santa Marta.
De igual forma, se grabaron (4) cuatro cápsulas de video con mensajes de prevención de
actores de la cadena del turismo, en aras de evidenciar el compromiso de todos los actores
del sector contra la ESCNNA.
5.2.2.

Construcción del plan decenal de turismo

Con la participación de gremios, prestadores de servicios turísticos y principales actores de
este sector, la Alcaldía de Santa Marta a través del Instituto Distrital de Turismo, INDETUR
inicia la construcción del Plan Decenal de Turismo 2021 - 2030. En articulación con el equipo
que dirige y trabaja por la consecución de esta meta se avanzaron en acciones comunicativas
como: emisión de (1) un boletín de prensa el cual fue replicado por (23) veintitrés medios de
comunicación de Santa Marta y el Magdalena.
Igualmente se logró una pieza audiovisual grabada por la alcaldesa Virna Johnson que
anuncia la realización de las actividades entre ellas, mesas de trabajo con los actores del
turismo para la concertación de este proceso. Dicho video fue replicado en redes digitales de
la Alcaldía Distrital de Santa Marta y logró un alcance superior.
5.2.3.

Operativos de inspección, control y vigilancia

En este apartado y en lineamiento de la estrategia de comunicación y posicionamiento del
Instituto en sus diferentes ejes de acción se emitieron (6) seis boletines de prensa los cuales
fueron replicados por 12 medios de comunicación de Santa Marta. Al igual que se emitieron
mensajes institucionales a través de las plataformas digitales del Instituto Distrital de Turismo.
Además, se realizaron varias piezas audiovisuales las cuales fueron compartidas por actores
del turismo, quienes se han articulado a estas acciones para la seguridad del destino.
5.2.4.

Fondo de Fomento al Emprendimiento Turístico - Turismo Emprende 2021

En este apartado se ejecutó una estrategia de comunicación con mensaje de compromiso
distrital con el sector turismo, esto teniendo en cuenta, que es la primera versión de este
programa, el cual es uno de los más importantes dentro del eje de turismo competitivo en el
PDD.
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La convocatoria se lanzó con piezas gráficas publicadas en las redes digitales, al igual con
material de prensa enviado a medios de comunicación y el cual fue replicado en más de 25
medios de comunicación de Santa Marta y la región.
Gracias a esto se obtuvo una masiva participación de la ciudadanía, con más de 30 iniciativas
postuladas y un alcance en redes digitales superior a las 300 mil personas (con base en las
métricas de todas las redes utilizadas). Además, se contó con varias piezas audiovisuales que
sirvieron para masificar el mensaje.
5.2.5.

Acciones de reactivación económica

Un eje fundamental es el de reactivación económica en el cual se desarrollaron productos de
prensa como boletines informando el impacto positivo en cada uno de los momentos claves a
nivel Turismo (puentes festivos, temporadas turísticas, eventos atractivos) y que presentaban
cifras alentadoras que ratifican la pertinencia de cada una de las medidas tomadas desde el
gobierno distrital.
Al igual, en articulación con alcaldía se diseñaron y se lanzó material educativo e informativo
para vender el destino como un escenario bioseguro, responsable y ordenado.

5.2.6.

Promoción turística

En el marco de la estrategia de promoción turística se avanzó en la continuidad en generación
de contenidos para las plataformas digitales del INDETUR, así como de canales como:
Descubre Santa Marta, en los cuales durante el 2021 se compartieron más de 123 post en
redes, se diseñaron (16) productos audiovisuales que lograron un alcance mayor a las 70 mil
personas, según métricas de las plataformas, además de la generación de 4 productos de
prensa escrita que fueron replicados en medios de comunicación de Santa Marta y el
Magdalena.
Además de la estrategia digital se tuvo la participación en eventos como ANATO en los que
se visibilizó la marca Naturalmente Mágica para su posicionamiento. Al igual que la aplicación
de la marca en los productos de Fiesta del Mar, Festival Gastronómico, Festival de Juglares y
Festival de Verano y Música al Mar, como parte de la estrategia de posicionamiento de la
marca articulado con productos y experiencias.
6. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL DESTINO
Durante la vigencia 2021, se ejecutaron acciones enfocadas a la Gestión de Destino para
garantizar una mejora continua en la calidad de la prestación del servicio turístico y la
formalización de los prestadores, participando activamente en las instancias de coordinación
del Distrito.
6.1. Avance del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital asignadas a la
dependencia.
Durante la vigencia 2021 se avanzó en el cumplimiento de los indicadores del PDD “Santa
Marta Corazón del Cambio 2020-2023”, además del avance en la ejecución del plan de acción
de la entidad, continuando con la ejecución de la implementación del programa de
capacitación y certificación a Prestadores de Servicios Turísticos como estrategia de
prevención contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el
contexto de viajes y turismo – ESCNNA – en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, registrado
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con el código BPIN 2021470010049, también el proyecto de Recuperación de la actividad
turística a través de la estrategia guardianes del turismo en el Distrito de Santa Marta,
registrado con código BPIN 20214700110083, así como también el proyecto de
Implementación de acciones para el cumplimiento de requisitos técnicos de sostenibilidad
acuerdo NTS-TS-001-2 en la playas del Rodadero y Puerto Gaira en el Distrito de Santa
Marta, registrado con código BPIN 2021740010091, beneficiando e impactando
positivamente el desarrollo turístico del Distrito de Santa Marta.
6.1.1.

Certificación a prestadores de servicios turísticos bajo estándares “THE

CODE” para la prevención de la ESCNNA.
La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en el contexto de
viajes y turismo es un flagelo que afecta a la niñez de los destinos turísticos del país, desdibuja
los objetivos y deteriorara la imagen del sector turístico, ponen en riesgo a los residentes de
cada destino, siendo visto por las redes de delincuentes como personas a las que pueden
captar fácilmente para vulnerar y atentar contra sus derechos. Esta práctica delictiva en la
mayoría de los contextos sociales esta naturalizada, por lo que la cubre un manto de
invisibilidad que es necesario develar.
La socialización del proyecto de capacitación en código de conducta THE CODE contra la
ESCNNA ofrecido gracias a nuestra gestión se realizó de manera virtual. Resaltando como
resultado la participación de 20 empresas Prestadores de Servicios Turísticos y 162
Prestadores más capacitadas en Estrategias de Prevención que posteriormente podrán
certificarse en “The Code” de la ciudad de Santa Marta, exaltando el cumplimiento de los
criterios establecidos para la obtención de este importante reconocimiento en torno a las
buenas prácticas en materia de protección y prevención de la explotación infantil.
•

•

Estas acciones no solo nos permiten empoderar aún más al sector turístico de nuestro
Distrito como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también le
apostamos a las mejores prácticas donde se incluye la ética responsable, sostenible,
sustentable e integral de la prestación de servicios que ofrecemos en el Distrito de Santa
Marta.
Con la estrategia institucional denominada “SANTA MARTA, BAHÍA PROTECTORA DE
LA NIÑEZ” buscamos orientar a los prestadores de servicios turísticos, respecto a las
acciones a implementar en el desarrollo de su actividad económica y prevenir el deterioro
de la percepción de seguridad del destino de Santa Marta con fenómenos negativos que
atentan contra la imagen del sector turístico como lo son la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas, el trabajo infantil y demás delitos
que ponen en riesgo a los residentes de nuestro destino.

Durante la gestión se apoyó en la dirección de los comités y mesas técnicas para la
formulación de términos de referencia del proyecto y la posterior supervisión del convenio del
año 2021 con la Fundación Renacer, para la prevención de la Explotación Sexual Comercial
en Niños, Niñas y Adolescentes y certificar en el código internacional de conducta THE CODE.
Como miembro de la Red Nacional para la prevención de la ESCNNA se ha asumido la
responsabilidad liderando estrategias para la prevención de este delito en estrecha
articulación con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales al igual que con los
prestadores de servicios turísticos quienes desde su vocación privada no renuncian a su
corresponsabilidad en la mitigación de esta problemática.
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Por lo anterior, el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta viene adelantado diferentes
estrategias en articulación con Policía de Turismo, ICBF, y demás autoridades para prevenir
este delito, como, por ejemplo, la campaña "Santa Marta, Bahía Protectora de la niñez". La
implementación de las normas técnicas sectoriales implicadas en la formalización de la
prestación de servicios turísticos, adicionalmente jornadas de sensibilización sobre la
Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), el
delito contra la trata de personas, y la erradicación del trabajo infantil y derechos humanos.
6.1.2.

Ordenamiento y certificación de playas

Participación en importantes espacios contando con el Alto consejero para la Discapacidad,
el señor Jairo Clopatofsky, en la cual se ha aportado desde las competencias técnicas de la
entidad lo pertinente, toda vez de poder establecer una hoja de ruta para el trabajo sobre la
inclusión en el turismo y la certificación tanto de NTS-TS-001-2, como también certificación
Blue Flag en las playas priorizadas.
6.2. Proyectos ejecutados.
Durante la vigencia se ejecutaron los siguientes proyectos:
NOMBRE DEL PROYECTO

BPIN

IMPACTO

VALOR

% DE
AVANCE

Capacitación y certificación a
Prestadores de Servicios
Turísticos como estrategia de
prevención
contra
la
explotación sexual comercial
de
niños,
niñas
y
adolescentes en el contexto
de viajes y turismo – ESCNNA
– en la ciudad de Santa Marta,
Magdalena

2021470
010049

163 prestadores de Servicios
Turísticos, beneficiando a 20
empresas de Servicios Turísticos
en el Distrito de Santa Marta

$50.000.000

100%

$134.435.000

100%

$61.750.000

100%

Recuperación de la actividad
turística a través de la
estrategia guardianes del
turismo en el Distrito de Santa
Marta

2021470
0110083

Implementación de acciones
para el cumplimiento de
requisitos
técnicos
de
sostenibilidad acuerdo NTSTS-001-2 en las
playas del Rodadero y Puerto
Gaira en el Distrito de Santa
Marta

2021740
010091

Consolidación de la estrategia de
reapertura segura de playas
habilitadas en el Distrito de Santa
Marta,
impactando
positivamente, no solo en la
pedagogía de cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad,
sino además como medio de
inspección y vigilancia ante
posibles situaciones que van en
contra del disfrute integral tanto
de samarios como visitantes.
Se
tiene
en
cuenta
consideraciones realizadas por
parte del apoyo contratado en
cuanto a acciones a realizar, toda
vez de poder implementar pautas
que conlleven a la organización
de las playas del Distrito de
Santa Marta, garantizando la
seguridad turística tanto a
locales y visitantes.

Tabla 4. Proyectos ejecutados por la subdirección de gestión integral del destino - Vigencia 2021.

6.3. Gestiones adicionales lideradas por la dependencia.
6.3.1.

Campaña nacional “Colombia limpia”
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Desde esta subdirección se apoyó en la coordinación, organización y ejecución de jornadas
de limpieza y Playatón en Rodadero, Cabañas de Rio de Buritaca, Playa Blanca, Taganga,
Bahía y Playa Los Cocos, además de Cascadas del Río Bonda, dejando como resultado 150.5
kilogramos de residuos sólidos de la playa del Distrito de Santa Marta.
Esta actividad fue realizada en simultánea nacional en algunas playas del área protegida del
Parque Nacional Natural Tayrona, además, gracias al trabajo articulado de funcionarios y
Directivos de las distintas dependencias de la Alcaldía Distrital, Miembros de la JAC,
Prestadores de Servicios Turísticos (PST) y Comunidad en General.
6.3.2.

Ordenamiento de playas y asesoría y acompañamiento a la secretaría

técnica del comité local para la organización de playas - CLOP.
Durante la vigencia 2021, el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta participó
activamente de los 2 Comité Local para la Organización de Playas donde se avanzó
favorablemente en los diferentes compromisos trazados por las autoridades de orden
nacional y distrital. Se postuló ante el Comité Local 6 nuevas playas con vocación turística
siendo estás: Playa Lipe, Playa Mendihuaca, Playa los cocos (Sector Guachaca), playa
Burukuka, Playa Calderón, Playa Las Tunas, de las cuales sólo fueron aprobadas Playa Boca
del Río Mendihuaca y Playa Las Tunas, para el caso de Playa Lipe se autorizó una prueba
piloto durante la temporada diciembre/enero, el resto de las playas propuestas NO fueron
aprobadas por el CLOP. En conjunto con DIMAR trabajamos la zonificación de las playas
teniendo en cuenta el componente marítimo, ambiental recreativo, económico entre otros. Una
vez aprobada la zonificación se deberá pasar la propuesta ante el Consejo Distrital para su
aprobación.
De igual manera, se ha venido trabajado de la mano y en varias mesas sectoriales con
comunidades de playa incluyendo carperos, silleteros, vendedores, transportadores,
masajistas, restauranteros, entre otros para integrarlos en el proceso de ordenamiento de
playa y abordar de diferentes temáticas con respectos a ordenamiento abarcando
zonificación, precios establecidos en playa, horarios de funcionamiento, promoción, limpieza,
servicio al cliente, garantizar no solo un buen servicio a los visitantes pero también una buena
convivencia dentro de la comunidad.
6.3.3.

Reactivación económica del sector turístico en el Distrito de Santa Marta.

En la vigencia 2021, seguimos en constante articulación y gestión con la Secretaría de
Desarrollo Económico, a la verificación de cumplimiento de protocolos de bioseguridad en los
establecimientos turísticos con registro nacional de turismo – RNT y matrícula mercantil
vigentes. Esta verificación se dio por personal de la citada secretaría y miembros del equipo
de INDETUR comisionados a la secretaría de Desarrollo económico para este fin y siempre
con el acompañamiento de la autoridad competente para tal fin como lo es la Policía
Metropolitana de Santa Marta, a través de su Grupo Especial de Protección al Turismo y
Patrimonio.
6.3.4.

Inspección, vigilancia y control a prestadores de servicios turísticos

En el marco de las actividades y el objeto misional de socializar y propender por el
cumplimiento de la normatividad vigente e implementación de la misma, se han realizado
diferentes controles y operativos en las tres localidades de la ciudad, para le verificación del
cumplimiento de todas las normas legales estipuladas por ley y por la alcaldía distrital de
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Santa Marta como también dar a conocer la importancia de la prevención de la Explotación
Sexual Comercial De Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).
En donde los establecimientos intervenidos fuero los sectores turísticos de las Localidades
Uno, Dos y Tres del distrito de Santa Marta, que dio como resultado lo siguiente:
•

En la Localidad Uno Cultura Tayrona- San Pedro Alejandrino: Se realizaron 140
intervenciones a controles a Guías Y Transporte Especial, a los establecimientos de
vocación turísticas ubicados en el sector turísticos de esta localidad , en donde dio como
resultado la devolución por falta de Guías profesionales de 32 vehículos, la medida
correctiva o comparendo a personas por incumplimiento a lo estipulados en los decretos
, en esta misma actividades cabe resaltar la socialización a cada uno de los turistas y
prestadores de servicios turístico el cumplimiento de las normas, de los protocolos de
bioseguridad que está estipulado a nivel nacional y la prevención del ESCNNA.

•

En la Localidad Dos Histórica Rodrigo de Bastidas: Se realizaron 106 intervenciones
de Operativos y Controles a Agencias, Transporte Especial y Guías Profesionales en
donde se ejecutaron 7 cierres a las Agencias , también 195 establecimientos de vocación
turísticas de alojamiento, Hoteles y Hostales ubicados en el sector turísticos de esta
localidad, en donde dio como resultado la verificación de la documentación para su
óptimo funcionamiento, en donde se evidencio que mucho de estos lugares le falta
documentación las cuales se le realizo el cierre a 6 de ellos por no contar con la
documentación pertinente al día , en esta misma actividades cabe resaltar la
socialización a cada uno de los turistas y prestadores de servicios turístico el
cumplimiento de las normas legales, la prevención de la Explotación Sexual Comercial
de Niños, Niñas y Adolescentes, Verificación de Piscina y de los protocolos de
bioseguridad que está estipulado por decreto Nacional.

•

En la Localidad Tres Turística Perla del Caribe: Se realizaron 62 intervenciones de
Operativos y Controles a establecimientos de vocación turísticas de Alojamiento,
Hoteles, Hostales, también a 30 Agencias de Viajes y Playas ubicados en el sector
turísticos de esta localidad, en donde dio como resultado la devolución por falta de guías
de 16 vehículos, también la verificación de la documentación para su óptimo
funcionamiento de los hospedajes en donde se evidencio que mucho de estos lugares le
falta documentación que estén al día, en el cual 2 establecimiento se han cerrado y
colocado la medida correctiva o comparendo, por ejercer la actividad sin la renovación
del documentación que es tan importante, como es el Registro Nacional de Turismo,
también se realizaron intervenciones por quejas por parte de turista a diferentes
Agencias de Viaje y lugares de Alojamiento turísticos, en esta misma actividades cabe
resaltar la socialización a cada uno de los turistas y prestadores de servicios turístico el
cumplimiento de las normas, la importancia de la prevención de la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, verificación de piscina y de los protocolos de
bioseguridad que está estipulado.

Cabe resaltar que todos estos operativos y controles son dirigidos por la autoridad
competente la cual es la que actúa y coloca las medidas correspondientes a cada uno de estos
establecimientos de vocación turísticas. El Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta hace
el acompañamiento ya que no es una autoridad para suspender o colocar medidas correctivas
o comparendos. Como resultado se dieron las siguientes intervenciones:
ESTABLECIMIENTOS

CANTIDAD
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Hoteles
Viviendas Turísticas
Agencias
Transporte especial y guías profesionales
Tours devueltos
Cierres

160
97
86
187
48
15

Tabla 5. Resultados operativos. Inspecciones a prestadores de servicios turísticos y controles realizados.

7. SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO
7.1. Ruedas de negocios o workshops a través de ANATO.
Se contribuyó a la comercialización de Santa Marta como destino de turístico en la más
importante vitrina turística del país y de Latinoamérica ANATO 2021 en su versión 40,
considerada como el mejor espacio para promocionar la oferta de productos y servicios
turísticos de la ciudad, con el fin de impactar en el crecimiento de visitantes y la generación de
ingresos del sector. Los participantes lograron sumergirse y vivir la experiencia de descubrir
el realismo mágico del Magdalena y las riquezas naturales de Santa Marta, a través de los
workshops realizados, la experiencia de interactuar con videos de Santa Marta con gafas 360
grados. En promedio asistieron más de 42.748 personas al recinto ferial. Logramos varias
publicaciones en medios de comunicación sobre la ciudad de Santa Marta y su riqueza
paisajística y cultural.
Mediante esta acción, se beneficiaron 40 empresarios del sector turístico rural y urbano
quienes presentaron su oferta de bienes y servicios en la ciudad de Bogotá. La inversión
realizada fue de $70,000,000,00 millones de pesos.
7.2. Promoción turística y capacitación a prestadores turísticos.
Como estrategia para la promoción turística y capacitación a prestadores de servicios, se
ejecutó una estrategia que consistió en el lanzamiento de la página web
https://discoversantamarta.travel/, para la generación de contenido multimedia, material
audiovisual promocional, y de experiencias. Del mismo modo, se generaron 20 nuevos video
clips, la elaboración de una miniguía turística integral (tipo lonely planet en idioma inglés) y se
ejecutó una estrategia de redes sociales y marketing digital.
A través de esta acción se beneficiaron 60 empresas del sector turismo y 120 prestadores de
servicios turísticos. Del mismo modo, se logró la visibilización y presencia en redes de 16
balnearios entre playas y ríos, el Centro histórico, y los corredores: Guachaca, Minca, Rodadero
y Bonda. La inversión corresponde a $ 200.000.000 durante la vigencia 2021.
7.3. Promoción turística
Se realizaron mesas técnicas para la contratación de la agencia creativa del convenio de
promoción turística entre FONTUR, INDETUR y la Gobernación del Magdalena. Este convenio
consiste en analizar una campaña para fortalecer el posicionamiento y promoción del
Departamento del Magdalena y del Distrito de Santa Marta y como destino turístico durante
las diferentes temporadas del año a nivel nacional, mediante el diseño, producción e
implementación de diversas herramientas de promoción y mercadeo basados en su oferta de
turismo de naturaleza, cultura y de negocios.
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Mediante esta acción, se espera beneficiar a 2.300 prestadores de servicios turísticos de Santa
Marta y Magdalena. La inversión del contrato corresponde a los $1.202.844.329, de los cuales
el 50% corresponden a recursos del ente Distrital.
7.4. Puntos de Información Turística y red de Información Turística de Santa Marta
En cuanto a la información turística, se realizaron informes de comportamiento de flujos de
turistas publicados en medios de comunicación, logrando así free-press. Se contó con el apoyo
del seguimiento diario de ingreso a más de 18 balnearios como playas y ríos, a través de la
estrategia Guardianes del Turismo.
También se reaperturó el punto de información turística (PIT) de la calle 22 con cra 1ra, se
realizó las adecuaciones del PIT del terminal de buses y del PIT de Taganga, mediante los que
se espera atender más de 3.000 turistas haciendo entrega de mapas de la ciudad y
atendiendo sus consultas relacionadas con los atractivos, dudas e inquietudes presentadas
por turistas y visitantes. La inversión de la acción corresponde a $ 19.137.382 durante la
vigencia 2021.
7.5. Iniciativas privadas para promocionar el destino.
Reconocimiento a senderos turísticos y experiencias rurales, realizando material multimedia
para las redes sociales, tales como, fotografías, cápsulas y reels en el nuevo sendero
Bunkuany en Calabazo, conocimos terrazas indígenas en el río Guachaca, desembocadura
del Río Mendihuaca, así mismo, Quebrada del sol, Playa del Muerto (Cristal), entre otros
destinos. Se espera que se beneficien más de 200 prestadores de servicios turísticos del
Distrito de Santa Marta D.T.C.H., especialmente en los sectores de Calabazo, Guachaca,
Mendihuaca, Quebrada del Sol, Playa del Muerto (Cristal), entre otros destinos.
Adicionalmente, se consolidó el pacto de uso de la marca ciudad Santa Marta ‘Naturalmente
Mágica’: Este acuerdo fue suscrito por la Alcaldía Distrital y el Instituto Distrital de Turismo de
Santa Marta, con gremios como Fenalco, Asocolwep, Cotelco, Acodres, Camacol, Undeco,
Asocie, Acotur, Corporación Centro Histórico, entre otros, quienes seguirán promocionando la
marca y posicionando el destino turístico. Cada gremio se comprometió a utilizar la marca en
todos sus productos, establecimientos y espacios. Mediante esta acción se logró beneficiar a
1000 empresarios del sector turístico y comerciantes de la ciudad.
En línea con el apoyo a las iniciativas privadas se gestionó la ejecución de los siguientes
famtrips y presstrips: Press Trip periodistas Blue & Blanc revista internacional impresa y
digital, press Trip Destinos programa emitido en CITY TV, press trip Madrileños por el Mundoprograma de televisión español emitido en Telemadrid, press trip COTELCO + FONTUR+
INDETUR con la participación de periodistas nacionales, presstrip enfocado en turismo MICE
organizado por FENALCO, famtrip agente de viaje internacional de Argentina de la Agencias
Moebius Viajes
7.6. Gestión institucional
Acuerdo voluntades con entidades de promoción turística de la ciudad de Bogotá D.C. y de
Medellín, tales como, se establecieron alianzas con ciudades de Colombia, por medio del
Instituto Distrital de Turismo de Bogotá -IDT- y la Fundación Greater Medellín Convention &
Visitors Bureau de Medellín con el fin de ampliar canales de comercialización e intercambiar
buenas prácticas. Se espera beneficiar a 26 prestadores de manera directa con las alianzas
multidestino.
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7.7. Vinculación de prestadores en procesos de formación en gestión del desarrollo
turístico, servicio al cliente, emprendimiento, mercadeo, calidad, innovación y/o
sostenibilidad.
Se capacitó a 120 prestadores de servicios turísticos en promoción turística mediante tres (3)
módulos que incluían: Módulo de mercadeo general con énfasis en promoción turística, módulo
de promoción en redes sociales y generación de contenido, taller de articulación de la
promoción en redes sociales entre los diferentes operadores turísticos y capacitación a web
master, CM o fotógrafo de los operadores en generación de contenido propio, fotografía para
redes y curso de fotografía general con equipo y/o smartphones.
7.8. Profesionalizar 200 operadores turísticos
Articulación con los gremios empresariales, las asociaciones de guías, el viceministerio de
Turismo y el SENA para la preinscripción e impartición de dos módulos para la formación en
homologación de guianza turística, como resultado en el 2021 se graduaron diecisiete (17)
nuevos guías profesionales. 17 profesionales hombres y mujeres del área rural y urbana del
Distrito.

8. SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA
8.1. Área administrativa
El área administrativa del INDETUR es la encargada de garantizar la funcionalidad operativa
de la entidad, para ello se hace necesario realizar actividades tales como la identificación y
creación de necesidades, los estudios precontractuales de los procesos tendientes a satisfacer
las necesidades identificadas, el apoyo y seguimiento a los procesos con el fin de que se dé
correctamente las adquisiciones y continuamente a estas la administración y control de los
inventarios de activos.
8.1.1.

Identificación y creación de necesidades.

Durante la vigencia 2021, se realizó la identificación de las necesidades básicas del INDETUR,
así como la creación de las especificaciones técnicas de las mismas con el fin de sacar
adelante los procesos de contratación pertinentes para la adquisición y satisfacción de estas.
En la siguiente gráfica se muestra las principales necesidades para el año 2021 con sus
valores estimados respectivos:
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NECESIDADES IDENTIFICADAS FUNCIONAMIENTO 2021
CONTRATACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN

$ 2.300.000
$ 21.000.000

CONTRATACIÓN DE IMPRESOS PARA PLAYAS
$ 9.124.000

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS

$ 6.000.000

CONTRATO PARA LA DOTACIÓN DE PITS

$ 9.002.390

CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN DE PITS
CONTRATACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES
CONTRATACIÓN DE IMPRESOS
CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS
$-

$ 1.300.000
$ 6.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000 $ 10.000.000 $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 25.000.000

Ilustración 4. Necesidades identificadas para el funcionamiento de la entidad. Vigencia 2021.

8.1.2.

Estudios de mercado y análisis del sector.

Para la adquisición y satisfacción de las necesidades identificadas del INDETUR, se hizo
necesario llevar a cabo procesos de contratación los cuales requirieron de estudios previos de
los cuales el área administrativa para la vigencia 2021 realizó los estudios de mercados y
análisis de sector pertinentes los cuales se ilustran en la siguiente gráfica:

Ilustración 5. Realización de estudios de mercado y análisis del sector.

Como se muestra en la anterior gráfica se realizaron 16 análisis de sector (incluidos estudios
de mercados) siendo septiembre el mes con mayores elaboraciones, esto como resultado de
la solicitud para realización de estudios para proyectos como ESCNNA, NTS, fortalecimiento,
promoción, bilingüismo entre otros.
En la siguiente tabla se detallan los estudios realizados:
ESTUDIOS 2021

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DE SECTOR

Contratación de suministros

1

1

Contratación de impresos

1

1

Contratación de exámenes ocupacionales

1

1

Reactivación económica

1

Contrato para la adecuación de PITs

1

1

Contrato para la dotación de PITs

1

1

Convenio asociación ANATO

1

1

Contrato para la adquisición de pólizas

1

1

Contrato de elementos de oficina

1

1
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ESTUDIOS 2021

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DE SECTOR

Proyecto NTS

1

1

Proyecto ESCNNA

1

1

Proyecto bilingüismo

1

1

Proyecto promoción

1

1

Proyecto fortalecimiento

1

Contratación de impresos para playas

1

1

Contratación de una capacitación

1

1

TOTAL

14

16

Tabla 6. Estudios precontractuales realizados por el área administrativa – Vigencia 2021.

De los anteriores estudios mencionados, el 93.75% fueron contratados, la diferencia
corresponde a el estudio de elementos de oficina, dicho proceso se declaró desierto y se
decidió no contratar los elementos ya que el monto era bajo y se adquirieron mediante
donaciones.
8.1.3.

Control de inventarios y activos fijos.

Como en toda entidad que adquiere activos ya sea por recursos propios, prestamos o
donaciones, se hace necesario mantener un control de estos.
$ 25.000.000

$ 22.184.000

$ 20.000.000
$ 15.000.000
$ 10.000.000
$ 5.000.000

$ 10.364.900
$ 8.551.150

2019
2020

$ 4.224.500
$ 2.255.050

$ 1.928.990

2021

$EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES

MUEBLES Y ENSERES

ADQUISICIONES ACTIVOS FIJOS POR TIPO DE BIEN - ÚLTIMOS 3 AÑOS

El Instituto Distrital De Turismo De Santa Marta, específicamente el área administrativa en el
cumplimiento de sus objetivos realizó la adquisición de activos fijos para garantizar la
funcionalidad operativa de la entidad, en la anterior gráfica se muestra las adquisiciones de
los últimos tres años, siendo mayor la adquisición del 2020 y contrario a esto las realizadas
en el año 2021.
En los últimos tres años el INDETUR ha realizado adquisiciones de activos fijos - AF
específicamente equipos de cómputo y comunicaciones; y muebles y enseres. Para el año
2020 se tuvo la mayor adquisición en AF superando en un 61.4 % en equipos de cómputo y
Ilustración 6. Adquisiciones de activos fijos y suministros. Vigencia 2021.

comunicación al año anterior y en un 59.2% correspondiente a muebles y enseres. Para el año
2021 presentó una baja contundente, esto debido principalmente a las necesidades
satisfechas en el año anterior y a la indisponibilidad de recursos para la vigencia.
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Inventario en alza, es la tendencia que presenta el INDETUR en las últimas tres vigencias, en
2020 tuvo un incremento en valor de 71.8% y en 2021 del 8.4% consolidando cada vez más
el inventario de activos fijos de la entidad.

ADQUISICIONES GENERAL ULTIMOS 3 AÑOS
$ 35.000.000

$ 32.548.900

$ 30.000.000
$ 25.000.000
$ 20.000.000
$ 15.000.000

$ 12.775.650

$ 10.000.000
$ 4.184.040

$ 5.000.000
$-

8.1.4.

2019

2020
AÑOS

Ilustración 7.
Valor de las
adquisiciones de
activos fijos y
suministros.
Vigencia 2021

2021

Suministros.

En el año 2021 el área administrativa de INDETUR realizó 3 inventarios, en los meses de enero,
mayo y diciembre, los cuales sirvieron para la identificación de necesidades de suministro y
otras informaciones relevantes como lo es el nivel de consumo por bien.

VALOR INVENTARIO ACTIVOS FIJOS ACUMULADO
$ 60.000.000
$ 49.508.590

$ 50.000.000

$ 45.324.550

$ 40.000.000
$ 30.000.000
Ilustración 8.
Valor acumulado
de los activos fijos.
Vigencia 2021.

$ 20.000.000
$ 12.775.650
$ 10.000.000
$0

2019

2020

2021

Con el fin de darle un mayor control a los activos de la entidad, se creó e instaló la bodega de
almacén del INDETUR, en donde reposan los materiales y suministro de la entidad, y donde
se lleva a cabo el control de entradas y salidas de activos implementado
8.1.5.

Evaluaciones de procesos.

El área administrativa, como pieza clave en el desarrollo de los procesos, también hizo parte
de las evaluaciones de las ofertas presentadas a los distintos procesos de contratación,
sirviendo para evaluar el componente técnico/económico en todos los casos donde la entidad
realizó invitaciones públicas de mínima cuantía.
8.2. Área financiera
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En el presente apartado se ilustra la ejecución financiera del INDETUR, durante el periodo
comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, en cuanto a la gestión de
presupuestal, contable y de tesorería.
8.2.1.

Gestión presupuestal.

La situación presupuestal a corte 31 de diciembre de la vigencia 2021, corresponde a la
siguiente ejecución activa y pasiva del presupuesto general de ingresos y gastos:

EJECUCION
PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2021
8.2.1.1. Ejecución
presupuestal:
PRESUPUESTO DE INGRESO
PRESUPUESTO INICIAL
FUNCIONAMIENTO
(+) ADICION PRESSUPUESTAL
INVERSION

$3,131,803,482.00
$1,479,000,000.00
$1,479,000,000.00
$1,652,803,482.00
$1,652,803,482.00

EJECUCION EFECTIVA DE INGRESO
FUNCIONAMIENTO
CONTRATO 1408
CONVENIO 007
RECURSOS DE CAPITAL
PRESUPUESTO POR RECUADAR
RENDIMIENTO FINANCIERO
RECUPERACION DE CARTERA

$1,479,000,000.00
$605,281,332.00
$41,981,332.00
$766,324,026.00
$147,292,756.00
$1,709,124.00
$20,915,622.00

PRESUPUESTO DE GASTO
PRESUPUESTO INICIAL
FUNCIONAMIENTO
(+) ADICION PRESSUPUESTAL
INVERSION

$1,479,000,000.00
$1,479,000,000.00
$1,652,803,482.00
$1,652,803,482.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION

$1,465,650,858.00
$1,499,189,144.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
GASTOS NO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA

$3,062,504,192.00

$3,131,803,482.00

$2,964,840,002.00

$166,963,480.00
$166,963,480.00

Ilustración 9. Ejecución presupuestal de la vigencia 2021.

8.2.1.2. Presupuesto Inicial:
•
•
•

Para la vigencia fiscal 2021 el presupuesto inicial fue de MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($1.479.000.000).
Se adicionaron MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($1.652.803.482).
El total del presupuesto de ingreso aprobado fue TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L
($3.131.803.482).
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•

Del total presupuestado, no se recaudaron SETENTA Y UN MILLONES CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($71.004.334) de los contratos
interadministrativos discriminados a continuación:
VALOR NO EJECUTADO NI RECAUDADO

No

NIT/CC

ENTIDAD

CONCEPTO

VALOR

1

891780009

Alcaldía Distrital de
Santa Marta

Contrato interadministrativo
N°1408 del 2021

$ 69,131,000

2

891780009

Alcaldía Distrital de
Santa Marta

Convenio Interadministrativo
N°007 del 2021

$ 1,873,334

TOTAL AJUSTE

$ 71,004,334

Tabla 7. Valores no ejecutados, ni recaudados. Vigencia 2021.

8.2.1.3. Presupuesto de Ingreso
El presupuesto efectivamente ingresado por gastos de funcionamiento e inversión fue de
TRES MIL SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y
DOS PESOS M/L ($3.062.504.192), con un porcentaje de ejecución del 98%.
8.2.1.4. Presupuesto de Gasto:
•

•

Se ejecutaron por gastos de funcionamiento un valor de MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.465.650.858).
Se ejecutaron por gastos de inversión MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
M/L ($1.499.189.144).

El total del presupuesto ejecutado fue de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOS PESOS M/L ($2.964.840.002) con un
porcentaje de ejecución de 95%.
Saldo por ejecutar de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($166.963.480).
8.2.1.5. Modificaciones al presupuesto:
Durante la vigencia se realizaron los siguientes traslados dentro de presupuesto de gastos
por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($332.586.581).

ITEM

DETALLE

VALOR

1

Resolución 019 del 08 de marzo de 2021

$32.906.000,00

2

Resolución 035 del 02 de abril de 2021

$129.759.000,00

3

Resolución 059 del 14 de julio de 2021

$86.436.602,98

4

Resolución 067 del 31 de agosto de 2021

$3.000.000,00

5

Resolución 074 del 21 de septiembre de 2021

$18.385.201,00

6

Resolución 087 del 20 de octubre de 2021

$50.521.480,00
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7

Resolución 099 del18 de noviembre de 2021

$10.000.000,00

8

Resolución 118 del 30 de diciembre de 2021

$1.578.298,00

TOTAL

$332.586.581,98

Tabla 8. Relación de traslados vigencia fiscal 2021

8.2.1.6. Reservas presupuestales:
Se constituyó la reserva presupuestal a corte de 31 de diciembre de 2021, con cargo al
presupuesto general de rentas y gastos de la presente vigencia por valor de CINCUENTA Y
DOS MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($52.775.000).
RUBRO PPT CONCEPTO BENEFICIARIO
Otras
adquisiciones
de servicios

PS-0182021

GLOBAL
BUSINESS
SOLUTIONS
GBS

Capacitación
y
certificación
a
prestadores
de servicios
turísticos
como
estrategia de
prevención
contra la
ESCNNA

PS-1012021

FUNDACIÓN
RENACER

NIT/CC

OBJETO

Prestación de servicios
en la actualización y
830.094.053 soporte técnico en el
software contable
GBS.
Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
en el área gestión
integral del destino
para la capacitación y
certificación a
prestadores de
901.328.143
servicios turísticos
como estrategia de
prevención contra la
ESCNNA en contexto
de viajes y turismo, en
la ciudad de Santa
Marta, Magdalena.
Total

CDP

RP

VALOR

018
137

018
$ 2,775,000
137

145

150 $50,000,000

$52,775,000

Tabla 9. Reservas presupuestales para la vigencia 2022

8.2.2.

Gestión contable

8.2.2.1. Cuentas por pagar:
FECHA

CONCEPTO

VALOR

30-12-21

Contribuciones inherentes a la nómina.

$ 99,755,100.90

30-12-21

Impuestos.

$ 81,706,589.18

30-12-21

Prestación de servicios y apoyo a la gestión.

$ 307,717,390.23

30-12-21

Superávit fiscal de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021

$ 31,602,798.10

Total

$ 520.781.878.41

Tabla 10. Cuentas por pagar vigencia fiscal 2021

Dentro de las cuentas por pagar se encuentran las contribuciones inherentes a la nómina,
como seguridad social y parafiscales del personal de planta del mes de diciembre, vacaciones
y las demás prestaciones sociales.
En cuanto a impuestos, quedaron causados a corte 31 de diciembre de 2021 las obligaciones
del impuesto a las ventas, retenciones en la fuente y estampillas.
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Quedando un saldo de cuentas por pagar de QUINIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN PESOS M/L
($520.781.878.41).
8.2.2.2. Cuentas por cobrar:
Las cuentas por cobrar por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/L ($147.324.126), a corte 31 de
diciembre de 2021, bajo los siguientes conceptos:
No

NIT/CC

1

891780009

2

891780009

3

891780009

ENTIDAD

CONCEPTO

VALOR

Alcaldía distrital de
Santa Marta
Alcaldía distrital de
Santa Marta
Alcaldía distrital de
Santa Marta

Contrato interadministrativo N°1408 del
2021.
Convenio Interadministrativo N°007 del
2021.
Mayor valor girado impuesto industria y
comercio.

$ 131,174,088
$ 16.118.668
$ 31,370

Total

$ 147.324.126

Tabla 11. Cuentas por cobrar vigencia fiscal 2021

8.2.2.3. Ejecución caja menor:
Durante la vigencia fue aprobada por medio de la resolución No 020 del 08 de marzo de 2021
la creación de la caja menor del Instituto distrital De Turismo de Santa Marta para la vigencia
fiscal 2021, por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($4.500.000).
RUBRO
CONCEPTO

VALOR

Materiales y
suministros

Otras adquisiciones de
servicios

Caja menor aprobada.

$ 4.500.000

$ 3.000.000

$ 1.500.000

Cajas menores giradas durante la
vigencia 2021.

$ 2.500.000

$ 1.666.666.65

$ 833.333.36

Monto ejecutado.

$ 2.500.000

$ 1.666.666.65

$ 833.333.36

Saldos no ejecutados / reversados.

$ 2.000.000

$ 1.333.333.35

$ 666.666.65

Tabla 12. Ejecución caja menor. Distribución de rubros.

De los 4.500.000 aprobados, se giraron y ejecutaron 5 cajas menores por un total de
$2.500.000.
RUBRO

CAJA 1

CAJA 2

CAJA 3

CAJA 4

CAJA 5

TOTAL

Materiales y suministros

$333.334

$333.333

$358.333

$297.400

$333.000

$1.655.400

Otras adquisiciones de
servicios

$166.666

$166.667

$141.667

$202.600

$167.000

$844.600

Total

$500.000

$500.000

$500.000

$500.000

$500.000

$2.500.000

Tabla 13. Ejecución caja menor. Flujo de caja.

El 66% del monto ejecutado por concepto de caja menor fue a través del rubro materiales y
suministros, quedando un 34% con cargo al rubro otras adquisiciones de servicios.
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Porcentaje de ejecución
Materiales y suministros

Otras adquisiciones de servicios

66%

34%

Ilustración 10. Porcentaje de ejecución de la caja menor por rubros.

8.2.3.

Gestión de tesorería

8.2.3.1. Ejecución del plan mensualizado de caja:
Para la vigencia fiscal 2021 la ejecución del plan anual de caja fue de DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (2.864.316.295).
No

MES

EJECUCION DEL PAC

1

Enero

$ 304,721,884.00

2

Febrero

$ 218,108,917.00

3

Marzo

$ 166,154,691.00

4

Abril

$ 166,360,851.00

5

Mayo

$ 126,370,117.00

6

Junio

$ 284,034,959.00

7

Julio

$ 212,231,992.00

8

Agosto

$ 307,395,735.00

9

Septiembre

$ 311,183,902.00

10

Octubre

$ 107,309,052.00

11

Noviembre

$ 209,491,733.00

12

Diciembre

$ 450,952,462.00

TOTAL

$ 2,864,316,295.00

Tabla 14. Ejecución del plan mensualizado de caja.

8.2.3.2. Balance de pagos:
Durante la vigencia fueron recaudados en total TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 3.325.412.468.58).
Se pagaron obligaciones por un total de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON DIECISIETE PESOS M/L
($2.803.193.199.17).
RECAUDOS
Recaudos vigencia 2021

$ 2.913.502.393

Recaudos vigencia anterior

$ 411.910.075.58
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TOTAL RECAUDO

$ 3.325.412.468.58
PAGOS

Pagos vigencia 2021

$2.395.284.214.17

Pagos vigencia anterior

$ 407.908.985

TOTAL PAGADO
SALDO EN BANCO

$ 2.803.193.199.17
$ 522.219.269.41

Tabla 15.Balance de pagos - Vigencia 2021.
SALDO EN BANCO
Mas cuentas por cobrar
Menos cuentas por pagar
Menos reservas presupuestales
Excedente o superávit en tesorería

$ 522,219,269.41
$ 147,292,756
$ 520,781,878.41
$ 52,775,000
$ 95,955,147

SALDO SIN APROPIACION DE LA VIGENCIA 2021
Funcionamiento
Inversión

$ 34,264,764.00
$ 61,690,383.00

Tabla 16. Saldo en banco y sin apropiación de la vigencia 2021.

•

•

•

A 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2021 el estado de tesorería de las cuentas
bancarias de INDETUR cerraron con un saldo en banco en la cuenta de ahorros No
439039090 de funcionamiento de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y
CINCO PESOS M/L ($ 169,808,456.85).
El cierre en la cuenta corriente No 439000696 de inversión fue de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOCE
CON CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($352,410,812.56),
Saldo total en bancos de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN PESO M/L
($ 522.219.269.41).

Quedando un valor de cuentas por cobrar del Contrato interadministrativo N°1408 del 2021
por CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y
OCHO PESOS M/L ($131,174,088) y del Convenio Interadministrativo N°007 del 2021 por
DIECISÉIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
M/L ($ 16.118.668).
Así mismo se constituyeron las cuentas por pagar y las reservas presupuestales por
QUINIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN PESOS M/L ($520,781,878.41) y CINCUENTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($52,775,000)
respectivamente.
Los saldos no ejecutados durante la vigencia fueron de NOVENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/L
($95.955.147.00), recursos que deben ser devueltos a la Alcaldía Distrital o en su defecto
adicionarse al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2022.

8.2.3.3. Saldos en banco:
A corte del 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2021, el INDETUR cerró con un saldo total en
banco de ($522.219.269.41) distribuido así:
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SALDO EN BANCO A 31 DE DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL 2021
BANCO

N.º DE CUENTA

TIPO DE CUENTA

VALOR

BOGOTA
BOGOTA

439039090
439000696

AHORRO
CORRIENTE

$ 169,808,456.85
$ 352,410,812.56

Total

$ 522,219,269.41

Tabla 17. Saldos en banco - Vigencia 2021.

A continuación se relaciona la ejecución presupuestal y estados financieros correspondientes
al primer trimestre de la vigencia 2022.
ACTIVOS

305,080,316.72

ACTIVO CORRIENTE

259,109,690.33

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

259,109,690.33

CAJA

-

Caja Menor

-

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

259,109,690.33

Cuenta corriente

71,086,085.81

Cuenta de Ahorro

188,023,604.52

RENTAS POR COBRAR

91,370.00

CUENTAS POR COBRAR

-

Licencias de maternidad y paternidad

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

60,000.00

Otras cuentas por cobrar

60,000.00

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

31,370.00

Impuestos

31,370.00

ACTIVO NO CORRIENTE

39,331,756.39

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

39,331,756.39

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO

9,536,300.00

equipos comunicación y computación

9,536,300.00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

5,681,600.39

muebles enseres y equipos de oficina

5,681,600.39

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

4,851,630.00

muebles enseres y equipos de oficina

4,851,630.00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
Equipo de Comunicación
Equipos de cómputo y comunicación
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
(CR)

33,893,406.00
754,460.00
33,138,946.00
- 14,631,180.00

muebles enseres y equipos de oficina

- 6,367,130.00

equipos comunicación y computación

- 8,264,050.00

OTROS ACIVOS

6,547,500.00

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

10,350,000.00

Software

10,350,000.00

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

- 3,802,500.00

Software

- 3,802,500.00

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

$ 127,118,797.62
65,478,082.02
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

-

Bienes y Servicios

-

Proyectos de inversión

-

DESCUENTOS DE NÓMINA

4,026,059.57

Aportes a fondos pensionales

1,991,639.40

Aportes a seguridad social en salud

2,034,420.17

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2,638,006.86

Honorarios

606.58

Servicios

1,338,260.28

Compras 2.5%

1,747.11

Rentas de Trabajo

1,297,000.00

Impto. a las ventas retenidos

392.89

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Impuesto de Industria y Comercio

24,997,287.49
2,061,563.83

estampillas

22,935,723.66

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

33,816,728.10

Aportes al ICBF y SENA

2,213,900.00

excedentes financieros

31,602,828.10

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

61.640.115.60

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

61.640.115.60

Nomina por pagar

-

Cesantías

12,993,897.00

Intereses de cesantías

1,559,214.00
10,433,950.00

Vacaciones
Prima de vacaciones

8,068,253.00

Prima de servicios

5,588,710.00

Prima de navidad

11,994,323.00

Bonificaciones

0

Aportes a riesgos laborales

237,900.00

Aportes a fondos pensionales - empleador

5,348,850.60

Aportes a seguridad social en salud - empleador

3,644,518.00

Aportes a cajas de compensación familiar

1,771,100.00

BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL

-

Indemnizaciones

-

PATRIMONIO PUBLICO
PATRIMONIO CORRIENTE

194,640,743.70

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

194,640,743.70

CAPITAL FISCAL

194,640,743.70

Capital Fiscal

194,640,743.70

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

Utilidades o Excedentes acumulados

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

utilidad ó excedente del ejercicio

0

perdida o déficit del ejercicio

0

Tabla 18. Estados situación financiera 30 de marzo 2022.

8.3. Área de Talento Humano
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El área de Talento Humano del INDETUR es la encargada de la planeación, organización,
desarrollo, coordinación y el control establecido para promover el desempeño eficiente del
personal y alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el
trabajo. En el desarrollo de estas acciones se realizaron actividades específicas en la vigencia
2021 las cuales se detallarán en el desarrollo del presente informe.
8.3.1.

Plan de capacitación 2021.

Para la vigencia 2021 el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta -INDETUR, elaboró el
plan de capacitaciones el cuál contuvo un cronograma segmentado en dos partes:
capacitaciones Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo; Dicha programación
también contempló capacitaciones internas, externas, virtuales y presenciales.
En general el cronograma de capacitaciones de la vigencia 2021 fue ejecutado en un 47%,
esto comprende la ejecución de la programación de las capacitaciones de Talento Humano y
las de Seguridad y salud en el trabajo. La cifra no alcanzó a la mitad de lo pretendido esto
como consecuencia principalmente de un presupuesto muy escaso para el rubro de
capacitaciones del INDETUR. Como la mayoría de las capacitaciones SST fueron dictadas por
la ARL, y su modalidad de transmisión es de manera virtual, esto reflejó en el indicador con
un 85.7% de capacitaciones virtuales.
En lo que corresponde al cronograma de talento humano, de 24 capacitaciones programadas
se ejecutaron 14, un 58.3% de lo esperado. Sin embargo, en la vigencia 2021 se tuvo gran
apoyo de la Administradora de riesgos laborales, la cual ejecuto el 85.7% de las
capacitaciones realizadas en SST.
Atendiendo a los lineamientos e instrucciones dictadas por gobierno nacional y local en
materia de la emergencia sanitaria ocasionado por el COVID, el 92.8% de las capacitaciones
se dictaron de manera virtual, esto evitando las aglomeraciones y la propagación del virus.
De las 14 capacitaciones de talento humano realizadas el 79% fueron dictadas por ponentes
internos, esto como resultado de la escasez de presupuesto mencionada, la posesión de los
conocimientos del personal de la entidad y las necesidades de esta
El cronograma de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo tuvo una menor ejecución
que el de TH, con un 35% de capacitaciones realizadas y como consecuencia de la falta de
personal en el área, la alta demanda (principalmente por emergencia sanitaria) de solicitudes
de capacitación de los usuarios a las administradoras de riesgos laborales y los pocos
recursos de la entidad para este tema.
CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA DE TALENTO HUMANO
1 Curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: fundamentos
2 Curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: 8 módulos
3 Código de Integridad
4 Capacitación metas misionales plan acción promoción y mercadeo.
5 Capacitación metas misionales plan acción gestión del destino
6 Campaña Cero Papel
7 Capacitación turismo sostenible
8 Manejo de caja menor
9 Tu negocio Digital
10 Procedimiento para Tramitación de PQRSD
11 Acoso Laboral y COCOL
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CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA DE TALENTO HUMANO
12 Vigía de SST
13 Disposición final de residuos
14 Marketing digital
15 Medidas laborales de protección de COVID-19
16 Investigación accidentes
17 Prevención de lesiones músculo esqueléticas.
18 Prevención y atención de incidentes con materiales peligrosos.
19 Gestión del peligro riesgo eléctrico RETIE
20

Generalidades para la elaboración de un plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.

21 Disposición final de residuos
Tabla 19. Capacitaciones realizadas por el área de talento humano

8.3.2.

Plan de acción de Talento Humano

Teniendo en cuenta lo estipulado en el plan de acción de talento humano INDETUR para la
vigencia 2021, se muestra en la siguiente gráfica el estado de cada plan perteneciente al
mismo:

Ilustración 11. Ejecución del plan de acción de Talento Humano.

Observando la gráfica se muestra que todos los planes del plan de acción 2021 INDETUR
fueron elaborados en un 100%, siendo específicamente los siguientes: Plan estratégico de
talento humano, plan de integridad, manual de inducción y reinducción, manual institucional
de bienestar, plan de capacitación y plan de SST.
Una vez elaborado se procedió a la socialización, donde solo el plan de integridad cumplió con
este paso. Esto debido a que el resto de los planes se encuentran en revisión y ajustes. Así
mismo se implementó el plan de integridad y el plan de capacitación de manera parcial.
8.3.3.

Planta de personal.

Con base al estudio de cargas de personal realizado por la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas al INDETUR, se tiene unas cantidades de personal requerido para un correcto
funcionamiento de la entidad las cuales se relacionan en la siguiente tabla, así mismo el
personal vinculado para la vigencia 2021:
CARGO

CÓDIGO NIVEL

PERSONAL
REQUERIDO

PERSONAL
VINCULADO

PORCENTAJE DE
VINCULACIÓN
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ESTUDIO DE
CARGAS
Director de Entidad Descentralizada

50

3

1

1

100%

Subdirector de Entidad
Descentralizada

84

2

3

1

Jefe de Oficina

6

1

3

0

0%

Asesor

105

2

1

0

0%

33%

Asesor

105

1

1

1

100%

Profesional Especializado

222

4

4

0

0%

Profesional Universitario

219

3

2

1

50

Profesional Universitario

219

2

8

4

50

Profesional Universitario

219

1

4

0

0%

Técnico Operativo

314

3

3

0

0%

Técnico Operativo

314

2

2

0

0%

Técnico Operativo

314

1

2

0

0%

Secretario

440

3

1

0

0%

%
%

Conductor

480

3

1

0

0%

Auxiliar Administrativo

407

2

2

0

0%

Auxiliar Administrativo

407

1

2

0

0%

40

8

20%

TOTALES

Tabla 20. Planta de personal - Vigencia 2021.

En la anterior tabla se muestra claramente que solo un 20% del personal requerido se
encuentra vinculado, lo cual ocasiona en muchos casos ralentización de los procesos interno
de la entidad, como por ejemplo la extensión en los tiempos de respuesta a los PQRS, la
demora en los procesos de contratación, la falta de personal en campo, entre otros.
Para poder contrarrestar esta situación, el INDETUR optó por contratar personal mediante
vinculación de prestación de servicios para poder cumplir con su misión. Como resultado de
esto se contrataron 125 personas para la vigencia 2021, cifra alarmante que en realidad fue
consecuencia de las constantes renovaciones de contratos del personal que la entidad realizó
para sostener el funcionamiento propio. A continuación, se muestra la relación del número de
veces que se contrató el personal por prestación de servicios.

No CONTRATOS PS EN 2021
No VECES CONTRATADAS
1
2
3
4
5
6
TOTAL

125
No PERSONAS % DEL TOTAL
47
38%
1
2%
0
0%
4
13%
6
24%
5
24%
100%

Ilustración 12. Relación
de contratos OPS para la
vigencia 2021.
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Un 48% del personal fue contratado entre 5 y 6 veces en la vigencia, seguido de un 13% que
se contrató 4 veces lo que demuestra la necesidad urgente de cumplir lo estipulado en el
estudio de cargas o en su defecto ampliar los plazos de las nuevas contrataciones por
prestaciones de servicios para la próxima vigencia.
En el 2021 se tuvo una planta de 11 personas mediante nombramientos (5 en provisionalidad
desde 2017 y 6 mediante vinculación de libre nombramiento y remoción) de los 11 se retiraron
3, quedando 8 para la vigencia 2021 tal como se muestra en la siguiente tabla:
LISTA

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

ESTADO

1

Ana Fiorela Muñoz Vizcaino

Profesional Universitario Código 219 Grado 03

VIGENTE

2

Greicy Juliette Cuello Hurtado

Profesional Universitario Código 219 Grado 02

VIGENTE

3

Isaac José Bolívar Osorio

Profesional Universitario Código 219 Grado 02

VIGENTE

4

Isnardo Enrique Álvarez Polo

Profesional Universitario Código 219 Grado 02

VIGENTE

5

Derlys Mairena Padilla García

Profesional Universitario Código 219 Grado 02

VIGENTE

6

Laura Carolina Agudelo García

Director General Código 050 Grado 03

VIGENTE

7

Anamaría Caicedo Ortega

Subdirector Código 084 Grado 02

VIGENTE

8

Alejandra Paola Gómez Bloise

Asesor Auditor Control Interno Código 105
Grado 01

VIGENTE

9

Rafael Enrique Rodríguez Santana

Subdirector Código 084 Grado 02

RETIRADO

10

Franklin Agustín Cañas Barranco

Subdirector Código 084 Grado 02

RETIRADO

11

Gina Margarita Cantillo Del Río

Director General Código 050 Grado 03

RETIRADO

Tabla 21. Personal de planta durante la vigencia 2021.

Actualmente la entidad cuenta con un personal de diecinueve (19) contratistas que apoyan
las diferentes áreas y dependencias, como se relaciona a continuación:
LISTA

NOMBRES Y APELLIDOS

ÁREA

DEPENDENCIA

1

Eyleen Elena Sanjuanelo Visbal

Dirección General

Dirección General

2

Sergio Andrés Usma Estupiñán

Dirección General

Planeación Y SIG

3

Raúl Daniel Abella Rivera

Subdirección Gestión Integral Destino

Gestión De Destino

4

Lorena Rodriguez Villa

Subdirección Corporativa

Presupuesto

5

Luis Manuel Tovar Vizcaíno

Subdirección Corporativa

Talento Humano Y Administrativa

6

Pablo Arturo Borja Yepes

Subdirección Gestión Integral Destino

Gestión De Destino

7

Yarlenis Paola Castillo García

Oficina Planeación

Formulación De Proyectos

8

María Fernanda Silva Arrieta

Subdirección Corporativa

Gestión Financiera

9

Leonardo José Saballet Hernández

Subdirección Gestión Integral Destino

Gestión De Destino

10

Jhan Carlos Padilla Gàmez

Oficina Jurídica

Oficina Jurídica

11

Carlos Andrés Vélez Solorzano

Oficina Tic

Audiovisuales

12

Bienvenido Hernán Marín Zambrana

Subdirección Gestión Integral Destino

Gestión De Destino

13

Donaldo Antonio Duica Zuñiga

Subdirección Gestión Integral Destino

Gestión De Destino

14

July Alejandra Faucett

15

Giancarlos Villarreal Larios

Oficina Tic

Comunicaciones

16

Ricardo Andres Estrada Piña

Oficina Jurídica

Oficina Jurídica

17

Jair Andres Corvacho Anaya

Subdirección Corporativa

Atención Al Ciudadano

18

Gabriel De Jesus Villalobos García

Subdirección Corporativa

Presupuesto

19

Diana Murillo

Subdirección Promoción Y Mercadeo

Fondo Emprendimiento

Subdirección Gestión Integral Destino

Gestión De Destino
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Del mismo modo, se contó durante la vigencia 2021 con treinta y tres guardianes del turismo
que colaboraron con los controles de aforo en las playas, así como demás labores operativas
requeridas para la implementación de protocolos de bioseguridad en los sitios y atractivos
turísticos del Distrito.
PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PLAYAS
LISTA

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

1

Rovis Eliecer Valle Ávila

Contratista

2

José Luis Abella Rivera

Contratista

3

Jorge Mario Gutiérrez Borja

Contratista

4

Winston Junior Sobrino Saumet

Contratista

5

Luis Alberto Mozo Cuello

Contratista

6

Kevin Yesid Aparicio Reyes

Contratista

7

José David Salazar Escobar

Contratista

8

Camilo Andrés Vidal Berdugo

Contratista

9

Katerine Mercedes Caballero Molina

Contratista

10

Eliana Flórez Ospino

Contratista

11

Keyla Patricia Viloria Becerra

Contratista

12

Jhonys Carlos Machado Rosso

Contratista

13

Hernán Candelario Pereira

Contratista

14

Alberto Segundo Hurtado Leones

Contratista

15

Etilvia Rosa Jiménez Blanquicet

Contratista

16

José Andrés Tamara Alonso

Contratista

17

Liliana Patricia Agudelo Meza

Contratista

18

José Eduardo Martínez Castrillo

Contratista

19

Jeferson Osnayder Hernández Quintero

Contratista

20

Orlando García Moreno

Contratista

21

Luis Esteban Martínez Martínez

Contratista

22

Erika Luz Ortiz Fuentes

Contratista

23

Alejandra Fawcett

Contratista

24

Erika Isamar Penedo Martínez

Contratista

25

Jonathan Rodrigo Quintero Vesga

Contratista

26

Yiosimar Leonardo Llanes Prieto

Contratista

27

Elber Segundo Valle Meriño

Contratista

28

Hugo Enrique Arrieta Armenta

Contratista

29

Zunilda María Galván Castilla

Contratista

30

Cristian David Moreno Polo

Contratista

31

Stebenson Manuel Granados Ferreira

Contratista

32

Jesús David Pacheco Ferrer

Contratista

33

Dainer Ferley Pertuz Jiménez

Contratista

Tabla 22. Personal por prestación de servicios para playa durante la vigencia 2021

Además del personal de planta y de prestación de servicios, el Instituto Distrital de Turismo
de Santa Marta contó con la vinculación de ocho (8) practicantes los cuales se relacionan a
continuación:
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PERSONAL PASANTE
LISTA

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

1

Yuliana Marcela Castillo Rojas

Pasante

2

Mirlanis Yiseth Acuña Ramos

Pasante

3

Alfred Enrique Estrada Orozco

Pasante

4

Maryuris María Miranda Tovar

Pasante

5

Jessica Yineth De La Hoz Gómez

Pasante

6

Kelly Johana Medina Rodero

Pasante

7

Daniela Garrido Arias

Pasante

8

Whitmer Andrés Aparicio Castillo

Pasante

Tabla 23. Personal de pasantes durante la vigencia 2021

8.3.4.

Circulares

Dada la inexistencia de un sistema de gestión de la calidad implementada en el INDETUR, se
emitieron distintas circulares en la vigencia 2021, la mayoría actualizando los procedimientos
con el fin de mejorar la operatividad de la entidad, a continuación, se relacionan:
RADICADO

FECHA

DEPENDENCIA REMITE

ASUNTO

4-21-001

06/01/2021

Subdirección corporativa

Procedimiento para radicación de cuenta de cobro

4-21-002

28/01/2021

Dirección general

Retorno a labores presenciales

4-21-003

02/03/2021

Dirección general

Adaptación a los protocolos de bioseguridad
Conforme a las directrices emanadas por el
gobierno nacional

4-21-004

04/03/2021

Subdirección corporativa

Procedimiento para radicación de cuenta de cobro

4-21-005

24/03/2021

Subdirección corporativa

Actualización hoja de vida SIGEP

4-21-006

25/03/2021

Subdirección corporativa

Medidas contingentes ante emergencia sanitaria
covid-19

4-21-007

01/07/2021

Subdirección corporativa

Atención al ciudadano y gestión documental

4-21-008

02/07/2021

Subdirección corporativa

Cumplimiento ley 2013 de 2019 y decreto 484 de
20217

4-21-009

16/07/2021

Subdirección corporativa

Remisión de documentos

4-21-010

11/08/2021

Subdirección corporativa

Entradas y salidas de elementos o activos del
almacén -INDETUR

4-21-011

6/12/2021

Subdirección corporativa

Cronograma de recepción de cuenta de cobro

4-21-012

9/12/2021

Subdirección corporativa

Solicitud de vacaciones

Tabla 24. Circulares aprobadas durante la vigencia 2021.

8.3.5.

Gestiones adicionales

8.3.5.1. Afiliación de servidores públicos al sistema de seguridad social.
Con el fin de garantizar el bienestar de los funcionarios, se afiliaron a los once (11) que
estuvieron en la vigencia 2021 a EPS, Caja de compensación familiar y riesgos laborales. En
relación con los riesgos laborales también se vinculó a la mayoría de los independientes
mediante el portal de Axa Colpatria, cabe resaltar que los costos de estos corrieron por cuenta
propia del contratista.
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8.3.5.2. Liquidaciones de prestaciones sociales.
Se realizó mes a mes las liquidaciones de los parafiscales en el portal de aportes en línea de
los funcionarios y practicantes de la entidad. De la misma forma se realizaron las liquidaciones
de prestaciones cada vez que se requirieron.
8.3.5.3. Liquidaciones de nómina.
Mediante el sistema Global Business Solutions – GBS se realizaron doce 12 proyecciones de
nómina correspondiente a cada mes de la vigencia de 2021.
8.3.5.4. Procesos de selección.
Dentro de la tarea de vinculación de personal pasante, se realizan procesos de selección para
lo cual se crearon convenios con universidades como la Universidad Sergio Arboleda – USA y
la Universidad del Magdalena, a los cuales se les realizó convocatorias y posteriormente
entrevistas a los postulados. Para la vigencia 2020 este proceso se llevó a cabo de manera
virtual dada la emergencia sanitaria generada por los casos de COVID, una vez culminado las
entrevistas se seleccionaron los pasantes los cuales fueron 4 nuevos en 2021 que se le
sumaron a los 4 que venían desde 2020 para un total de 8.
Como parte de los procesos de selección se realizó verificación de documentación
precontractual. Esta aplicó para funcionarios, pasantes y prestadores de servicios que vinculó
el INDETUR.
8.3.5.5. Realización de actividades de bienestar.
En el plan de bienestar del INDETUR para la vigencia 2021 se realizaron distintas actividades
dentro de las cuales se destacan la realización de exámenes médicos ocupacionales,
capacitaciones internas y externas y la organización de actividades de integración que
permitieron mejorar el clima laboral de la entidad.
Se organizaron actividades de integración tales cómo cena de fin de año, promoviendo en los
colaboradores un espacio de esparcimiento incentivando a la productividad y las buenas
relaciones en el entorno laboral.
8.3.5.6. Exámenes médicos ocupacionales
En el mes de mayo se realizaron un total de 9 exámenes ocupacionales con el fin de evaluar
el estado de salud de cada funcionario, a cada uno se les remitieron los resultados y se hicieron
las observaciones y recomendaciones médicas pertinentes:

FUNCIONARIO

TIPO DE
EXÁMEN

1

Ana Fiorela Muñoz
Vizcaino

Periódico

20/05/2021

20/05/2021

20/05/2021 20/05/2021 20/05/2021 20/05/2022

2

Greicy Juliette
Cuello Hurtado

Periódico

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2022

3

Isaac José Bolívar
Osorio

Periódico

26/05/2021

26/05/2021

26/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 26/05/2022

4

Isnardo Enrique
Álvarez Polo

Periódico

28/05/2021

28/05/2021

28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2022

OSTEOMUSCUL
AUDIOMETRÍA
AR

VISIOMETRÍA

CUADRO
PERFIL
HEMÁTICO LIPÍDICO

FECHA
PRÓXIMO
EXÁMEN

LIST
A
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FUNCIONARIO

TIPO DE
EXÁMEN

5

Derlys Mairena
Padilla García

Periódico

31/05/2021

31/05/2021

31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2022

6

Laura Carolina
Agudelo García

Periódico

6/06/2021

6/06/2021

6/06/2021

6/06/2021 6/06/2021 6/06/2022

7

Anamaría Caicedo
Ortega

Periódico

2/06/2021

2/06/2021

2/06/2021

2/06/2021 2/06/2021 2/06/2022

8

Alejandra Paola
Gómez Bloise

Ingreso

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2022

9

Rafael Enrique
Rodríguez Santana

Egreso

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2022

OSTEOMUSCUL
AUDIOMETRÍA
AR

VISIOMETRÍA

CUADRO
PERFIL
HEMÁTICO LIPÍDICO

FECHA
PRÓXIMO
EXÁMEN

LIST
A

Tabla 25. Exámenes médicos ocupacionales practicados durante la vigencia 2021.

8.4. Área de atención al ciudadano
Durante la vigencia 2021, se recibieron un total de 139 requerimientos, entre peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias durante la vigencia 2021.
8.4.1.

Gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –

PQRSD
8.4.1.1. PQRSD recibidos por clase de petición.

Reclamo
3%

Sugerencia
4%

Consulta
13%
Denuncia
3%

PQRSD POR CLASE

Petición
14%

Queja
63%

Ilustración 13. PQRSD por Clase – Vigencia 2021.

De los 139 PQRSD recibidos durante la vigencia 2021, 88 fueron quejas, representando el
63% del total, seguidos por 19 Peticiones, equivalentes al 14 del total general.
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8.4.1.2. PQRSD recibidas por mes en la vigencia 2021

Ilustración 14. PQRSD recibidas por mes en la vigencia 2021

Con un promedio mensual de 13; el porcentaje máximo de PQRSD recibidos se registró en el
mes de enero, representando el 14% del total, seguido del mes de noviembre con 14%, en
contra parte los meses con menos requerimientos recibidos fueron febrero y octubre,
representando el 5% y 6% del total respectivamente.
8.4.1.3. PQRSD contestados en los tiempos establecidos por la ley
PQRSD A TIEMPO

Destiempo
16%

En tiempo
84%

Ilustración 15. PQRSD contestados en los tiempos establecidos por la ley

De los 139 PQRSD recibidos durante la vigencia 2021, 177 fueron contestados en los tiempos
establecidos por la ley, representando el 84% del total; los 22 requerimientos restantes se
contestaron extemporáneamente.
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8.4.1.4. PQRSD recibidas por tipo de oficina responsable

Talento
humano
1%

Promoción
2%

Tic
1%

Atención al
Ciudadano
4%

Dirección
3%

Financiera
2%

Jurídica
12%

Gestión Destino
75%

PQRSD POR OFICINA/DEPENDENCIA

Ilustración 16. PQRSD recibidas por tipo de oficina responsable

De los 139 PQRSD recibidos durante la vigencia 2021, 104 fueron contestados por Gestión
Destino, representando el 75% del total, seguidos por 17 requerimientos gestionados por el
área jurídica, equivalentes al 12% del total general.
8.4.2.

Relación de acuerdos aprobados por el consejo directivo vigencia 2021

Durante la vigencia 2021 se generaron trece (13) Acuerdos derivados del Consejo Directivo.
Se detallan a continuación:
No ACUERDO

FECHA

CONCEPTO

1

001

29-012021

Por el cual se autoriza la adición de recursos y creación de nuevos rubros en el
presupuesto de rentas y gastos del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta INDETUR, para la vigencia fiscal 2021.

2

002

05-032021

Por el cual se aprueban unos traslados en el presupuesto de rentas y gastos de
funcionamiento de la vigencia fiscal 2021 del Instituto Distrital de Turismo de
Santa Marta - INDETUR

3

003

21-042021

Por el cual se aprueban unos traslados en el presupuesto de rentas y gastos de
inversión de la vigencia fiscal 2021 del Instituto Distrital de Turismo de Santa
Marta - INDETUR
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No ACUERDO

FECHA

CONCEPTO

4

004

13-072021

Por el cual se aprueban unos traslados en el presupuesto de rentas y gastos de
funcionamiento de la vigencia fiscal 2021 del Instituto Distrital de Turismo de
Santa Marta - INDETUR

5

005

30-082021

Por el cual de aprueba un traslado en el presupuesto de rentas y gastos de
funcionamiento de la vigencia fiscal 2021 del Instituto Distrital de Turismo de
Santa Marta - INDETUR

6

006

07-092021

Por el cual se aprueba una adición al presupuesto de ingresos y gastos de
inversión de la vigencia fiscal 2021 del Instituto Distrital de Turismo de Santa
Marta - INDETUR

7

007

21-092021

Por el cual se aprueban unos traslados en el presupuesto de gastos de
funcionamiento del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR

8

008

20-102021

Por el cual se aprueban unos traslados en el presupuesto de gastos de
funcionamiento del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR

9

009

27-102021

Por medio del cual se autoriza la modificación del manual de funciones y se crea el
fondo al emprendimiento turístico del distrito de Santa Marta

10

010

04-112021

Por medio del cual se aprueba una adición al presupuesto de ingresos y gastos de
inversión del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR

11

011

18-112021

Por medio del cual se aprueba una adición al presupuesto de ingresos y gastos de
funcionamiento y un traslado en el presupuesto de gastos de inversión del
Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR

12

012

09-122021

Por medio del cual se aprueba una adición al presupuesto de ingresos y gastos de
inversión del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR

013

30-122021

Por medio del cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos del Instituto
Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, para la vigencia fiscal 2022 y se
aprueba el ajuste salarial del asesor auditor de control interno, código 105, grado
01 del nivel directivo

13

Tabla 26. Relación de acuerdos aprobados por el consejo directivo vigencia 2021

8.4.3.

Relación de resoluciones emitidas por la entidad vigencia 2021

Durante la vigencia 2021 se emitieron ciento veinte (120) Resoluciones. Se detallan a
continuación:
NÚM.

FECHA

001

04/01/2021

Por la cual se acepta la renuncia a la auxiliar ad-honorem Maryuris María Miranda Tovar

ASUNTO

002

07/01/2021

Por el cual se modifica el manual de funciones y competencias laborales para los empleados de planta
global del instituto distrital de turismo de santa Marta INDETUR

003

07/01/2021

Por el cual se acepta la renuncia de un profesional universitario grado 01 código 219 INDETUR

004

07/01/2021

Por el cual se adopta el programa anual mensualizado de caja del instituto distrital de turismo de
Santa Marta-INDETUR, para la vigencia fiscal 2021

005

08/01/2021

Por el cual se hace un nombramiento en el instituto distrital de turismo de Santa Marta en un cargo
profesional universitario código 219 grado 02

006

13/01/2021

Por la cual se realiza el cierre presupuestal de ingreso y gastos del instituto distrital de turismo INDETUR para la vigencia fiscal 2020

007

13/01/2021

Por la cual se reconoce la compensación de dinero de unas vacaciones causadas y no disfrutadas la
prima de vacaciones y la bonificación especial por recreación al funcionario Franklin Agustin Cañas
Barranco

008

15/01/2021

Por el cual se autoriza el disfrute y pago de unas vacaciones causadas, la prima
De vacaciones y la bonificación especial por recreación a la funcionaria Greicy Juliette Cuello Hurtado

009

21/01/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del contrato PS 018
2021
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NÚM.

FECHA

ASUNTO

010

26/01/2021

Por la cual se interrumpe el disfrute de unas vacaciones a una funcionaria del instituto distrital de
turismo Santa Marta

011

29/01/2021

Por el cual se aprueba una adición al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2021 del instituto
distrital de turismo de Santa Marta - INDETUR

012

01/02/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación al plan anual de adquisiciones

013

10/02/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía IPMC
001-2021

014

18/02/2021

Por la cual se acepta la renuncia de un subdirector corporativo código 084 grado 02 del INDETUR

015

18/02/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación al plan anual de adquisiciones

016

19/02/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de contratación IPMC-0012021

017

23/02/2021

Por la cual se hace nombramiento en el instituto distrital de turismo de Santa Marta a un subdirector
código 084 grado 02 del INDETUR

018

02/03/2021

Por medio del cual se designa el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía IPMC
002-2021

019

05/03/2021

Por el cual se aprueban unos traslados en el presupuesto de rentas y gastos de
Funcionamiento de la vigencia fiscal 2021 del instituto distrital de turismo de Santa Marta

020

08/03/2021

Por medio de la cual se crea la caja menor del instituto distrital de turismo de Santa Marta para la
vigencia fiscal 2021

021

09/03/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía IPMC
-003-2021

022

15/03/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación al plan anual de adquisiciones

023

16/03/2021

Por el cual se autoriza el pago de cesantías totales a un funcionario publico
Derlys

024

16/03/2021

Por el cual se autoriza el pago de cesantías totales a un funcionario público Anamaría Caicedo.

025

16/03/2021

Por el cual se autoriza el pago de cesantías totales a un funcionario publico
Issac Bolívar.

026

18/03/2021

Por el cual se autoriza el pago de la liquidación laboral al señor Franklin Cañas

027

18/03/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento y calidad de los bienes de la aceptación
de oferta 003 de 2021

028

26/03/2021

Por la cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPG y se integra y establece el
reglamento de funcionamiento del comité de gestión y
Desempeño del instituto distrital de turismo de Santa Marta - INDETUR

029

26/03/2021

Por la cual se crea el comité de conciliación y gestión jurídica del instituto distrital de turismo de Santa
Marta- INDETUR

030

26/03/2021

Por la cual se integra y establece el reglamento de funcionamiento del comité
Institucional de coordinación de control interno del instituto distrital de turismo de Santa MartaINDETUR

031

05/04/2021

Por la cual se autoriza el pago de cesantías totales a un funcionario publico

032

15/04/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía IPMC
004-2021

033

21/04/2021

Por medio de la cual se deroga la resolución n°21 del 14 de mayo de 2019 y se reglamenta la
organización y el funcionamiento del vigía en seguridad y salud en el trabajo

034

21/04/2021

Por el cual se adopta el estatuto de control interno, el código de ética y el código de integridad del
instituto distrital de turismo de Santa Marta INDETUR

035

22/04/2021

Por el cual se aprueba unos traslados en el presupuesto de rentas y gastos de inversión fiscal 2021 del
instituto distrital de turismo de Santa Marta-INDETUR

036

29/04/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de contratación IPMC -0042021

037

04/05/2021

Por medio de la cual se faculta a un funcionario para firmar la presentación de impuesto de retención
en la fuente, pago de seguridad social y parafiscales, presentación y pago de impuesto de industria y
comercio ICA, en caso de ausencia probada de la dirección general.

038

05/05/2021

Por medio de la cual se hace una delegación a la subdirectora corporativa para asistir al primer coité
distrital de discapacidad de Santa Marta

039

05/05/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación al plan anual de adquisiciones

040

13/05/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación al plan anual de adquisiciones

041

14/05/2021

Por medio de la cual se justifica un proceso de contratación directa, mediante convenio de asociación
para el proyecto de vitrina ANATO 2021
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NÚM.

FECHA

ASUNTO

042

27/05/2021

Un nombramiento ad-honorem en el instituto distrital de turismo de Santa Marta-INDETUR

043

27/05/2021

Un nombramiento ad-honorem en el instituto distrital de turismo de Santa Marta-INDETUR

044

27/05/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía IPMC
006-2021

045

27/05/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía IPMC
005-2021

046

02/06/2021

Por medio de la cual se declara desierto el proceso de selección de mínima cuantía IPMC 006-2021

047

04/06/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del ´convenio de asociación 002 de 2021

048

04/06/2021

Un nombramiento ad-honorem en el instituto distrital de turismo de Santa Marta-INDETUR

049

08/06/2021

Por la cual se concede comisión de servicio al interior del país

050

08/06/2021

Por la cual se concede comisión de servicio al interior del país

051

11/06/2021

Por la cual se hace encargo de la dirección general del INDETUR

052

15/06/2021

Por el cual se acepta una renuncia al cargo subdirector 084 grado 2

053

15/06/2021

Por la cual se crea el comité técnico de sostenibilidad del sistema contable y el comité técnico de
saneamiento contable

054

16/06/2021

Por medio de la cual se declara desierto el proceso de selección de mínima cuantía IPMC 007 2021

055

21/06/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de contratación IPMC-0052021

056

22/06/2021

Por medio el cual se modifica la resolución n°040 del 2019

057

22/06/2021

Por el cual se hace un encargo de funciones en el INDETUR

058

14/07/2021

Por el cual se realiza un nombramiento ad-honorem en el instituto distrital de turismo de Santa MartaINDETUR

059

14/07/2021

Por el cual se aprueba unos traslados en el presupuesto de rentas y gastos de funcionamiento de la
vigencia fiscal 2021 del instituto distrital de turismo de Santa Marta- INDETUR

060

26/07/2021

Por la cual se adopta el decreto distrital artículo 162 del 21 de julio de 2021

061

27/07/2021

Por medio de la cual se designa comité evaluador del proceso de selección mínima cuantía 008-0021

062

27/07/2021

Por la cual se adoptan el procedimiento ordinario, verbal y de segunda instancia
Del proceso de control interno disciplinario del instituto distrital de turismo de Santa Marta - INDETUR

063

12/08/2021

Modificación de la resolución n°046 21 de agosto de 2019

064

23/08/2021

Por la cual se establece el incremento salarial para los empleados públicos del
Instituto distrital de turismo de Santa Marta, vigencia 2021, en cumplimiento al decreto nacional n°980
de 2021

065

26/08/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía IPMC009-2021

066

31/08/2021

Por medio de la cual se declara desierto el proceso de selección de mínima cuantía IPMC 009-2021

067

31/08/2021

Por el cual se aprueba un traslado en el presupuesto de rentas y gastos de
Funcionamiento de la vigencia fiscal 2021 del instituto distrital de turismo de Santa Marta-INDETUR

068

08/09/2021

Por el cual se aprueba una adición al presupuesto de ingresos y gastos de
Inversión de la vigencia fiscal 2021 del instituto distrital de turismo de Santa Marta-INDETUR

069

10/09/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del contrato de prestación de servicios
PS- 018-2021

070

13/09/2021

Por el cual se establece una jornada especial continua por motivos de fumigación para desinfectar las
áreas de trabajo

071

13/09/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación del plan anual de adquisiciones

072

16/09/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador de los procesos de selección de mínima cuantía
IPMC-010-2021 e IPMC 011-2021

073

21/09/2021

Por medio de la cual se declara desierta mínima cuantía IPMC 011-2021

074

21/09/2021

Por el cual se aprueban unos traslados en el presupuesto de gastos de
Funcionamiento del instituto distrital de turismo de Santa Marta - INDETUR

075

21/09/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación del plan anual de adquisiciones

076

23/09/2021

Por el cual se establece una jornada especial continua por motivos de mantenimientos al cableado
eléctrico de la entidad

077

27/09/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de contratación IPMC 0102021

078

28/09/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador de los procesos de selección competitivo ESAL
002-2021
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NÚM.

FECHA

ASUNTO

079

29/09/2021

Por medio de la cual se declara desierta el proceso competitivo del convenio de asociación con entidad
sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad

080

04/10/2021

Por el cual se aprueba las pólizas del proceso de contratación ps-100-2021

081

04/10/2021

Por la cual se concede comisión de servicio al interior del país

082

05/10/2021

Por el cual se aprueba las pólizas del proceso de contratación

083

05/10/2021

Por el cual se autoriza el disfrute de vacaciones a una funcionaria

084

11/10/2021

Por el cual se concede comisión de servicio al interior del país

085

11/10/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación al plan anual de adquisiciones

086

19/10/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de contratación PS -10420021

087

20/10/2021

Por el cual se aprueban unos traslados en el presupuesto de gastos de funcionamiento del instituto
distrital de turismo de Santa Marta - INDETUR

088

21/10/2021

Por el cual se concede un permiso al director general

089

26/10/2021

Por el cual se realiza un nombramiento ad-honorem en el instituto distrital de turismo de Santa MartaINDETUR

090

26/10/2021

Por medio del cual se modifica el plan anual de adquisiciones - PAA

091

27/10/2021

Por medio del cual se declara desierta declaratoria desierta

092

27/10/2021

Por el cual se crea el fondo de fomento al emprendimiento turístico del distrito de Santa Marta- turismo
emprende

093

27/10/2021

Por medio de la cual se actualiza el manual de funciones esenciales y comportamentales del instituto
distrital de turismo de Santa Marta - INDETUR

094

04/11/2021

Por medio del cual se aprueba una adición al presupuesto de ingresos y gastos de inversión del instituto
distrital de turismo de Santa Marta - INDETUR

095

08/11/2021

Por el cual se establece el cronograma del fondo de fomento al emprendimiento turístico del distrito de
Santa Marta - turismo emprende

096

11/11/2021

Por la cual se actualiza el manual de funciones esenciales y comportamentales del Instituto Distrital de
Turismo de Santa Marta- INDETUR

097

12/11/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación al plan anual de adquisiciones

098

18/11/2021

La cual concede comisión de servicio al interior del país y se realiza un encargo

099

18/11/2021

Por medio el cual se aprueba una adición al presupuesto de ingresos y gastos de
Funcionamiento y un traslado en el presupuesto de gastos de inversión del instituto distrital de turismo
de Santa Marta - INDETUR

100

24/11/2021

La cual concede comisión de servicio al interior del país y se realiza un encargo

101

30/11/2021

Por el cual ordena la entrega de incentivos a los ganadores del fondo de fomento al emprendimiento
turístico de Santa Marta-turismo emprende

102

1/12/2021

Por el cual ordena la entrega de incentivos a los jurados del fondo de fomento al emprendimiento
turístico de Santa Marta-turismo emprende

103

3/12/2021

Por medio de la cual se autoriza una modificación al plan anual de adquisiciones

104

9/12/2021

Por medio del cual se aprueba una adición al presupuesto de ingresos y gastos de inversión del instituto
distrital de turismo de Santa Marta - INDETUR

105

10/12/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador de los procesos de selección IPMC-012-2021

106

13/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia remunerada y se realizó un encargo

107

13/12/2021

Por el cual no se aprueba el anexo 1 de la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de
contratación ps-104-2021

108

17/12/2021

Por medio de la cual se establece de manera temporal una jornada laboral
Especial para los servidores públicos que laboran en el instituto distrital de turismo de Santa Marta y
se fija el horario de atención al público para el día 31 de diciembre de 2021

109

17/12/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de contratación IPMC -0122021

110

17/12/2021

Por medio de la cual se designa el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía IPMC013-2021

111

20/12/2021

Por la cual se concede una licencia remunerada y se realiza un encargo

112

28/12/2021

Por el cual se aprueba el anexo 2 de la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de contratación
ps-104-2021

113

28/12/2021

Por el cual se aprueba la póliza de garantía de cumplimiento del proceso de contratación IPMC-013221
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NÚM.

FECHA

ASUNTO

114

30/12/2021

Por medio de la cual se constituye la reserva presupuestal con cargo al presupuesto de ingresos y
gastos de la vigencia fiscal 2021 del instituto distrital de turismo de Santa Marta

115

30/12/2021

Por la cual se autoriza el disfrute y pago de unas vacaciones causadas, la prima de vacaciones y la
bonificación especial por recreación al funcionario Fiorella Muñoz

116

30/12/2021

Por la cual se autoriza el disfrute y pago de unas vacaciones causadas, la prima
De vacaciones y la bonificación especial por recreación al funcionario Isnardo Álvarez

117

30/17/2021

Por la cual se autoriza el disfrute y pago de unas vacaciones causadas, la prima
De vacaciones y la bonificación especial por recreación al funcionario Isaac Bolívar

118

30/12/2021

Por medio del cual se aprueba un traslado en el presupuesto de rentas y gastos
De funcionamiento de la vigencia fiscal 2021 del instituto distrital de turismo de Santa Marta

119

30/12/2021

Por la cual se autoriza el disfrute y pago de unas vacaciones causadas, la prima de vacaciones y la
bonificación especial por recreación al funcionario Greicy Cuello

120

30/12/2021

Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del instituto distrital de turismo de
Santa Marta - INDETUR vigencia fiscal 2022.

Tabla 27. Relación de resoluciones emitidas por la entidad vigencia 2021

8.5. Área de gestión documental.
8.5.1.

Seguimiento programa de gestión documental

Teniendo en cuenta la información recolectada y el seguimiento realizado al Índice de
Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA del Instituto Distrital de Turismo de
Santa Marta, se registran la producción de los siguientes documentos por área:
El área durante la vigencia fiscal 2021 elaboró 8 documentos de los 14 propuestos en el plan
institucional de archivo, cabe resaltar que de dichos documentos solo se encuentran
aprobados 2.
No

Tipo de
documento

1

Plan

2

Plan

3

Matriz

4

Procedimiento

5

Matriz

6

Matriz

7

Diagnostico

8

Cronograma

Documento

Proceso

Área
responsable

Plan de gestión
documental
Plan institucional de
archivo - PINAR
Formato único de
inventario documental FUID
Consulta y préstamo de
documentos.
Cuadro de clasificación
documental - CCD
Tabla de retención
documental - TRD
Diagnóstico integral de
los documentos que
produce la entidad
Cronograma de
capacitaciones en
Gestión Documental

Gestión
Documental
Gestión
Documental

Gestión
Documental
Gestión
Documental

Gestión
Documental

Gestión
Documental

Gestión
Documental
Gestión
Documental
Gestión
Documental

Gestión
Documental
Gestión
Documental
Gestión
Documental

Gestión
Documental
Gestión
Documental

Elaborado

Estado

Si

Por aprobar

Si

Por aprobar

Si

Por aprobar

Si

Por aprobar

Si

Por aprobar

Si

Por aprobar

Gestión
Documental

Si

Aprobado

Gestión
Documental

Si

Aprobado

Tabla 28. Seguimiento programa de gestión documental

8.5.2.

Oficina de planeación y SIG

Según los documentos propuestos por el Sistema Integrado de Gestión, durante el 2021
INDETUR elaboró 8 documentos de los 14 establecidos, de los cuales todos se encuentran
aprobados y 7 publicados en la página web de la entidad.
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No

Tipo De
Documento

1

Procedimiento

2

Procedimiento

3

Procedimiento

4

Políticas

5
6
7
8

Políticas
Plan
Matriz
Matriz

Documento

Política para la administración
del riesgo
Guía para la rendición de
cuentas
Plan de Acción
Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano
Política de austeridad
Plan anual de adquisiciones
Matriz de riesgo institucional
Matriz de riesgo de corrupción

Proceso

Área
Responsable

Elaborado

Estado

Planeación

Planeación

Si

Aprobado

Planeación

Planeación

Si

Aprobado

Planeación

Planeación

Si

Aprobado

Planeación

Planeación

Si

Aprobado

Planeación
Planeación
Planeación
Planeación

Planeación
Planeación
Planeación
Planeación

Si
Si
Si
Si

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Tabla 29. Gestión documental - Oficina de planeación y SIG.

8.5.3.

Área de Talento humano

El área durante la vigencia elaboró 7 documentos de los 14 establecidos en el Sistema
Integrado de Gestión.
No

Tipo de
documento

1

Procedimiento

2

Procedimiento

3

Procedimiento

4

Procedimiento

5
6

7

Documento

Proceso

Área responsable

Plan Estratégico de
Talento Humano
Manual de Inducción y
Reinducción

Gestión del
Capital Humano
Gestión del
Capital Humano
Gestión del
Capital Humano
Gestión del
Capital Humano
Gestión del
Capital Humano
Gestión del
Capital Humano

Talento
humano
Talento
humano
Talento
humano
Talento
humano
Talento
humano
Talento
humano

Gestión del
Capital Humano

Talento
humano

Código de Integridad

Procedimiento Conflicto
de Intereses
Protocolo de
Procedimiento
Bioseguridad
Plan Institucional de
Procedimiento
Bienestar e Incentivos
Procedimiento Plan
Institucional de
Procedimiento
Capacitación y
entrenamiento

Elaborado

Estado

Si

Aprobado

Si

Aprobado

Si

Aprobado

Si

Aprobado

Si

Aprobado

Si

Aprobado

Si

Aprobado

Tabla 30. Gestión documental - Área de Talento Humano

8.5.4.

Área de Atención al ciudadano.

El área durante la vigencia elaboró 2 documentos de los 4 establecidos en el Sistema
Integrado de Gestión
No Tipo de documento
1

Procedimiento

2

Procedimiento

Documento
Procedimiento
para Atención de
PQRDS
Política de
servicio al
ciudadano

Proceso

Área responsable

Elaborado

Estado

Gestión para la Atención al
Ciudadano

Atención al
ciudadano

Si

Aprobado

Gestión para la Atención al
Ciudadano

Atención al
ciudadano

Si

Aprobado

Tabla 31. Gestión documental - Área de Atención al ciudadano.

8.5.5.

Área de Administrativa.

El área durante la vigencia elaboró 1 documentos de los 9 establecidos en el Sistema
Integrado de Gestión.
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No

Tipo de
documento

Documento

Proceso

Área responsable

Elaborado

Estado

1

Procedimiento

Política de
austeridad

Gestión Administrativa

Administrativa

Si

Aprobado

Tabla 32. Gestión documental - Área administrativa.

8.5.6.

Oficina jurídica y gestión contractual.

Durante la vigencia 2021 el área elaboro 1 documento de los 5 establecido en el Sistema
Integrado de Gestión.
No

Tipo de
documento

Documento

Proceso

Área
responsable

Elaborado

Estado

1

Procedimiento

Manual de
contratación

Gestión Contractual

Jurídica

Si

Aprobado

Tabla 33. Gestión documental - Oficina jurídica y gestión contractual.

8.5.7.

Área de Gestión financiera.

Durante la vigencia 2021 el área elaboro 7 documento de los 12 establecido en el Sistema
Integrado de Gestión.
No

Tipo de
documento

Documento

Proceso

Área
responsable

Elaborado

Estado

1

Procedimiento

Elaboración del registro
presupuestal

Finanzas
Publicas

Financiera

Si

Aprobado

2

Procedimiento

Expedición de certificado de
disponibilidad presupuestal

Finanzas
Publicas

Financiera

Si

Aprobado

3

Procedimiento

Elaboración de órdenes de pago

Finanzas
Publicas

Financiera

Si

Aprobado

4

Procedimiento

Procedimiento para la
elaboración de presupuesto

Finanzas
Publicas

Financiera

Si

Aprobado

5

Procedimiento

Procedimiento de revisión,
causación y pago de
obligaciones

Finanzas
Publicas

Financiera

Si

Aprobado

6

Procedimiento

Plan de contingencia INDETUR

Finanzas
Publicas

Financiera

Si

Aprobado

7

Procedimiento

Instructivo para la realización de
copias de seguridad del
software contable

Finanzas
Publicas

Financiera

Si

Aprobado

Tabla 34. Gestión documental - Área de Gestión financiera.

8.5.8.

Oficina de Control Interno:

Durante la vigencia 2021 el área elaboro 13 documento de los 24 establecido en el Sistema
Integrado de Gestión.
No
1

Tipo de
documento
Caracterizació
n

Documento

Proceso

Área
responsable

Elaborad
o

Control y Mejora

Control y mejora

Control Interno

Si

2

Procedimiento

Auditoría Interna

Control y mejora

Control Interno

Si

3

Procedimiento

Plan de Mejoramiento por Procesos

Control y mejora

Control Interno

Si

4

Procedimiento

Gestión Planes de Mejoramiento
Entes de Control

Control y mejora

Control Interno

Si

5

Procedimiento

Código de Ética

Control y mejora

Control Interno

Si

6

Procedimiento

Estatuto de Control Interno

Control y mejora

Control Interno

Si

7

Procedimiento

Plan Anual de Auditoría

Control y mejora

Control Interno

Si

Estado
Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o
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8

Formato

Citación para Auditorías

Control y mejora

Control Interno

Si

9

Formato

Acta de Inicio de Auditorías

Control y mejora

Control Interno

Si

10

Formato

Acta de Cierre de Auditorías

Control y mejora

Control Interno

Si

11

Formato

Acta Comité de Control Interno

Control y mejora

Control Interno

Si

12

Matriz

Control y mejora

Control Interno

Si

13

Matriz

Control y mejora

Control Interno

Si

Matriz Plan de Mejoramiento MIPGFURAG
Matriz Plan de Mejoramiento a
Informes

Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o
Aprobad
o

Tabla 35. Gestión documental - Oficina de control interno.

8.5.9.

Porcentaje de avance gestión documental.
ESTADO ACTUAL GESTIÓN DOCUMENTAL

No

ITEM

NUMERO

%

1

Documentos Sistema Integrado de Gestión

156

100%

2

Documentos Elaborados

47

30%

3

Documentos Aprobados

41

26%

4

Documentos Publicados en página web

15

10%

5

Documentos Pendientes

109

70%

Tabla 36. Porcentaje de avance gestión documental.

De los 47 documentos elaborados el porcentaje de avances por área es el siguiente:

GESTIÓN DOCUMENTAL (Avances Sistema
Integrado de Gestión por área Vigencia 2021)
2%

0% 0%

0%

Area Gestión Documental
Planeación

17%

28%

Atencion al Ciudadano
17%

Juridica y Gestión Contractual
Gestión Financiera

4%

15%

15%

Talento Humano
Oficina de Control Interno

2%

Adimistrativa
Promoción y Mercadeo

Ilustración 17. Avances Sistema Integrado de Gestión por Área - Vigencia 2021

77

9. AVANCE DE INDICADORES INSTITUCIONALES
9.1. Indicadores Plan de Desarrollo “Santa Marta Corazón del Cambio 2020-2023”
Se registró un avance en el cumplimiento de los indicadores del Plan de desarrollo asignados
a la entidad correspondiente al TREINTA Y TRES PORCIENTO (33%) hasta la vigencia 2021.
La información se extiende a través de la siguiente tabla:
No.

1

2

INDICADOR
Incrementar en un 1,51 por
ciento el puntaje Índice de
Competitividad Turística
Regional de Colombia – ICTRC
Capitales para la ciudad de
Santa Marta.
Aumentar en 4 las ofertas de
turismo rural que se practican
en el Distrito.

3

Concertar y Diseñar una Ruta
Teyuna, sector vereda el
Mamey

4

Elaborar un Plan de
recuperación de la actividad
turística

5

Construir un Plan Decenal de
Turismo.

6

7

Poner en funcionamiento 4
Puntos de Información
Turística como parte de una
Red de Información Turística
de Santa Marta
Elaborar y poner en
funcionamiento un código del
buen comportamiento del
turista, que dicte pautas sobre
las corresponsabilidades del
daño al medio ambiente

8

Desarrollar 2 Estrategias para
promover el Turismo de
Bienestar y Turismo Científico

9

Vincular a 300 personas a
procesos de formación en
bilingüismo.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
1. Informe acuerdo ICRTC para
2. Informe acuerdo ICRTC para
3. Informe acuerdo ICRTC para
4. Informe acuerdo ICRTC para el 2023

el
el
el

2020
2021
2022

1. Fortalecimiento de las ofertas identificadas
2.
Comercialización
3. Diagnóstico
1. Concertación mesas de trabajo cabildo indígena y
PNNC
2.
Estudio
y
diagnóstico
de
la
ruta
3. Organización de mesas de concertación
4. Señalización y adecuación de la ruta
5. Lanzamiento y comercialización
1. Formular un plan de promoción turística del
destino
2. Informe plan de apertura primera fase
3. Ejecución de la fase dos del plan
4. Formulación de proyectos para la implementación
del
plan
5. Evaluación a la implementación del plan
1. Elaboración del documento preliminar del plan
decenal.
2. Levantamiento del diagnóstico y estado del arte
de
la
actividad
turística.
3. Conformación de mesas de concertación y
formulación
de
la
propuesta
base.
4. Gestión contractual para la incorporación de
personal
y
suministros
del
proyecto
5. Trámite de aprobación de la propuesta ante el H.
Consejo
Distrital
6. Socialización del plan decenal con prestadores de
servicios turísticos y ciudadanía en general
1. Revisión del estado de los PITs y análisis de
necesidades
2. Gestión de recursos para el fortalecimiento
3. Puesta en funcionamiento de los PITs
4. Inauguración de los PITs
1. Formulación del código con participación
comunitaria
2. Lanzamiento de la campaña de difusión y
publicación
en
medios
digitales
3. Implementación, publicación e instalación de valla
4. Diagnóstico y seguimiento de la implementación
1. Realizar diagnóstico del estado del arte
2. Realizar talleres para definición de estrategias
conjuntas
3. Convocatoria a prestadores de servicios de
turismo
científico
4. Convocatoria a prestadores de servicios de
turismo de bienestar
1. Gestión de la oferta y solicitud de propuestas
2. Selección y contratación de ofertante
3.
Convocatoria
y
matricula
grupal
4.Formación y transferencia de conocimientos
5. Evento de certificación

ESTADO DE
LA META

%
AVANCE

Avanzando

70%

Avanzando

10%

Sin iniciar

0%

Avanzando

80%

Avanzando

50%

Avanzando

70%

Avanzando

25%

Avanzando

7%

Avanzando

20%
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10

Vincular 120 prestadores en
procesos de formación en
gestión del desarrollo turístico,
servicio al cliente,
emprendimiento, mercadeo,
calidad, innovación y/o
sostenibilidad.

11

Desarrollar una aplicación
móvil para la promoción y
mercadeo de Santa Marta.

12

Certificar 60 prestadores en
ESCNNA.

13

Acompañar 10 instituciones
educativas en la
implementación de actividades
que promuevan cultura
turística y colegios amigos del
turismo.

14

Realizar un estudio de
ordenamiento de las
actividades turísticas.

15

Apoyar a 8 prestadores para
obtener el Sello de Calidad
Turística del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo

16

Señalizar cuatro zonas de alto
interés turístico.

17

Profesionalizar 200
operadores turísticos. .

18

Apoyar 20 iniciativas privadas
para promocionar el destino.

19

Gestionar dos rutas
internacionales

20

Realizar dos workshops y/o
rutas de negocios

21

Concertar y diseñar una ruta
Tayrona

22

Diseñar una ruta macondo
distrital que se integre a otras
rutas de municipios del
Magdalena

23

Desarrollar e implementar una
ruta histórica patrimonial en
Santa Marta

24

Crear un fondo de fomento al
emprendimiento turístico

1. Gestión de ofertas y firmas de convenios
2. Informe de capacitaciones y certificaciones

1. Identificación de necesidades de APP
2.
Formulación de
la propuesta técnica
3. Implementación del módulo de promoción
4.
Desarrollo
de
la
aplicación
móvil
5. Lanzamiento y comercialización
1.
Actualización
de
la
línea
base
2. Gestión de la oferta y solicitud de propuestas
3. Selección y contratación de ofertantes
4.
Registro
de
participantes
5.
Proceso
de
capacitación
6. Certificación en prevención de la ESSCNA
1. Gestión interinstitucional con viceministerio de
turismo.
2. Mesas de concertación y vinculación al programa
3.
Gestión
de
prácticas
4.Vinculación a las actividades de protección al
turismo y patrimonio
1. Diseño de la ruta o plan de acción basado en la
NTS-001-2
2Diagnóstico
y
estudios
iniciales
3. Estructuración metodológica del estudio
4. Concertación con comunidades receptoras de
turismo
1.
Lanzamiento
de
la
convocatoria
2. Acompañamiento y entrega de apoyos
3. Radicación de solicitudes del sello ante el MinCIT
1. Gestionar manual de señalización turística
2.
Realizar
inventario
de
las
zonas
3. Elaborar ficha técnica de ubicación y reseña de las
mismas
4. Instalación de la señalización
1. Diagnóstico de necesidades de profesionalización
2. Convocatoria y selección de beneficiarios
3. Formación y certificación
1.
Entrega
de
incentivos
2. Delimitación de necesidades de promoción
3. Realización de eventos de posicionamiento en el
mercado
1.
Participar
en
ferias
especializadas
2.
Articulación
con
aeropuertos
3. Generación de informes estadísticos con uso de
Big-Data
4. Plan de medios para inauguración de nuevas
rutas
1.
Realización
de
eventos
2. Convocatoria para prestadores de servicios en
ANATO
3. Worshop ANATO 2021
1. Elaboración de inventario de actividades turísticas
2.
Diseño
metodológico
de
la
ruta
3. Señalización y adecuación de la ruta
4. Lanzamiento y comercialización
1.
Estudio
y
diagnóstico
de
la
ruta
2. Conceptualización y estructuración de la ruta
3. Señalización y adecuación de la ruta
4. Lanzamiento y comercialización
1.
Estudio
y
diagnóstico
de
la
ruta
2. Conceptualización y estructuración de la ruta
3. Implementación y promoción de la ruta
4. Lanzamiento y comercialización
1. Formulación y trámite del proyecto en banco de
proyectos2.
Gestión
contractual
para
la

Cumplida

100%

Sin iniciar

0%

Avanzando

33%

Sin iniciar

0%

Avanzando

10%

Sin iniciar

0%

Avanzando

10%

Sin iniciar

0%

Avanzando

40%

Avanzando

60%

Cumplida

100%

Sin iniciar

0%

Avanzando

50%

Avanzando

20%

Cumplida

100%
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25

Desarrollar una nueva ruta de
cruceros para el Distrito

26

Apoyar el Diseño de una ruta
regional Magdalena - Guajira
(Ruta Tayrona)

27

Tramitar 2 certificación de
playas bajo la norma NTS TS
001-2

incorporación de personal y suministros del
proyecto3. Lanzamiento de la convocatoria y
selección de beneficiarios4. Entrega de incentivos y
ejecución de actividades del proyecto5. Elaboración
de informes finales de gestión y socialización de
resultados
1. Articulación con Procolombia y puerto
2. Gestión de fam-trips y press-trips con líneas
marítimas
priorizadas
3. Generar informes estadísticos y material
promocional
4. Inauguración de la nueva ruta
1. Elaboración de inventario de actividades
turísticas.
2.
Diseño
metodológico
de
la
ruta
3.
Elaboración
del
documento
técnico
4. Lanzamiento y comercialización
1. Elaboración de diagnósticos y estudios de
ordenamiento
2. Realización de estudios de calidad de agua
3. Implementación de estudios de ordenamiento
4. Postulación para la certificación en NTS
5. Obtención y trámites de certificación

Avanzando

25%

Sin iniciar

0%

Avanzando

5%

9.2. Indicadores Plan de Acción Institucional 2021.
Durante la vigencia 2021, se completó un avance del SETENTA Y SIETE POR CIENTO (77%)
en el cumplimiento del plan de acción institucional, según seguimientos realizados por la OCI.
Se relacionan los avances correspondientes por área:
9.2.1.

Oficina de planeación y SIG

Proceso / Proyecto

Objetivo

Actividades

Indicador de
cumplimiento /
producto

Periodo de
seguimiento cada
área

% avance

Implementar Modelo
Integrado de
Planeación y Gestión
(MIPG)

Adopción MIPG mediante
Acto Administrativo
Creación de Comité
Implementación del MIPG

Avances del Plan de
Mejoramiento

ANUAL

100%

Estructuración del
Sistema de Gestión
de Calidad

Elaborar, Revisar,
Aprobar, Codificar,
Publicar, Implementar y
Socializar la
documentación.

Catidad de
Documentos
planificados /
Cantidad de
procedimiento
implementados y
socializados

ANUAL

30%

Elaboración de manual de
SG-SST

Documento
Realizado

ANUAL

30%

Elaboración y seguimiento
del cronograma anual de
capacitaciones del SGSST.

Capacitaciones
ejecutadas /
Capacitaciones
programadas

ANUAL

0%

Seguimiento al plan anual
de exámenes médicos
ocupacionales.

Exámenes
ejecutados /
Exámenes
programados en el
SG-SST

ANUAL

100%

Gestión de la
Planeación y
Direccionamiento
Estratégico
Estructuración del
Sistema de Gestión
de Salid y Seguridad
en el Trabajo
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9.2.2.
Proceso /
Proyecto

Gestión
Jurídica

Oficina Jurídica y Gestión Contractual
Actividades

Indicador de
cumplimiento /
producto

Periodo de
seguimiento cada
área

% avance

Responder las PQRSD de
acuerdo con los términos
establecido por la ley.

Respuestas
oportunas / Total de
PQR

ANUAL

75%

Ejercer la defensa de los
intereses del Instituto en los
distintos procesos judiciales y
administrativos que se
presenten, garantizando
siempre una afectación
económica mínima en los
casos en que aplique.

Números de fallos
proferidos a favor /
Total de fallos en el
año.

ANUAL

100%

ANUAL

100%

Objetivo

Garantizar la
medición de forma
periódica de la
satisfacción del
cliente y la
defensa jurídica
del Instituto

Elaborar y mantener
actualizado el normograma de
la empresa.

Gestión
Contractual

9.2.3.
Proceso /
Proyecto

Control Interno

Asegurar un nivel
apropiado de
rentabilidad con el
propósito de que
la empresa sea
auto sostenible y
brindar a nuestros
clientes,
confidencialidad,
confiabilidad,
cumplimiento y
transparencia

Elaboración de la totalidad de
la contratación para el año
2021, utilizando las
disposiciones contenidas en el
manual de contratación del
Instituto.

Documento
elaborado

ANUAL

75%

Implementar las acciones de
mejora detectadas en el
desarrollo de los diferentes
procesos.

Número de acciones
de mejora
implementadas /
Total de acciones de
mejora propuestas

ANUAL

75%

Realizar controles y
seguimientos a los contratos
que se encuentran en
ejecución, buscando el
cumplimiento a cabalidad de
las obligaciones establecidas
en los contratos.

Número de contratos
cumplidos / Total de
contratos

MENSUAL

75%

Mantener actualizados los
portales web de contratación
con la información que le
compete al Instituto, tales
como página Web
Institucional, SIA Observa y
SECOP.

Publicaciones
actualizadas

ANUAL

75%

Elaborar y hacer seguimiento,
junto con la Subdirección
Corporativa y áreas
responsables de cada
proyecto, del Plan Anual de
Adquisiciones (PAA) del
Instituto.

Publicar PAA

ANUAL

75%

Control interno
Objetivo

Garantizar la medición
periódica de los
procesos de la entidad
y el cumplimiento de
lineamoientos legales

Actividades

Indicador de
cumplimiento /
producto

Periodo de
seguimiento cada
área

% avance

Elaboración, ejecución y
cumplimiento del Plan
Anual de Auditorias
2021.

Documento
realizado

ANUAL

100%

Seguimiento al modelo
integrado de planeación
y gestión MIPG.

Reportes de
seguimiento

ANUAL

100%

Elaboración e
implementación del
estatuto de control
interno y código de ética
de control interno.

Documento
realizado

ANUAL

100%
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9.2.4.
Proceso /
Proyecto

Gestión de
Capital
Humano

Gestión
Documental

Gestión
Financiera

Seguimiento a los planes
de mejoramiento.

Documento
realizado y reportes
de seguimiento

ANUAL

100%

Evaluación al sistema de
control interno contable.

Reportes de
seguimiento

ANUAL

50%

Seguimiento del Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
2021.

Reportes de
seguimiento

CUATRIMESTRAL

100%

Elaborar Evaluación
Independiente
(pormenorizados de
control interno).

Reportes de
seguimiento

SEMESTRAL

100%

Elaborar informes de
austeridad en el gasto.

Reportes de
seguimiento

TRIMESTRAL

75%

Seguimiento al Comité de
Control Intreno.

Matriz de Control

ANUAL

100%

Elaborar informes de
PQRSD.

Reportes de
seguimiento

SEMESTRAL

50%

Subdirección corporativa
Objetivo

Estructuración de plan y
políticas de Talento
Humano y Bienestar

Estructuración del Sistema
Integrado de Conservación
de Archivo

Gestionar la recepción
oportuna de los recursos

Actividades

Indicador de
cumplimiento /
producto

Periodo de
seguimiento cada
área

% avance

Elaborar plan
estratégico de
talento humano.

Plan estratégico de
talento humano
aprobado

ANUAL

100%

Elaborar e
implementar Código
de Integidad.

Documento Realizado

ANUAL

100%

Elaborar e
implementar Manual
de bienestar laboral.

Actividades ejecutadas /
Actividades Planeadas
en Plan de Bienestar

ANUAL

100%

Desarrollar y ejecutar
el plan anual de
capacitación para los
funcionarios de todas
las áreas de la
entidad.

Capacitaciones
ejecutadas /
Capacitaciones
programadas

ANUAL

75%

Elaborar e
implementar Manual
de Inducción y
reinducción a
colaboradores
nuevos y antiguos
del INDETUR.

Plan de inducción y
reinducción aprobado

ANUAL

100%

Digitalización del
archivo de gestión e
histórico

Porcentaje del archivo
de gestión e histórico
digitalizado

ANUAL

62%

Elaboración
herramientas
archivisticas (FUID,
CCD, TRD, PINAR,
TVD)

Porcentaje de
herramientas
elaboradas

ANUAL

60%

Elaboración y
seguimiento del
cronograma anual de
capacitaciones del
Sistema Integrado de
Gestión de Archivo

Capacitaciones
ejecutadas /
Capacitaciones
programadas

ANUAL

33,33%

Enviar
oportunamente las
cuentas de cobro o
notificaciones
similares al Distrito
para el oportuno
recaudo de los
recursos
proyectados.

Valor de los recaudos /
Valor de los
requerimientos enviados

ANUAL

100%
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Entregar de manera
oportuna los
requerimientos pre
establecidos por ley en
cabeza de la entidad

Presentar los
informes de rendición
de cuentas en las
plataformas
establecidas dando
cumplimento de las
obligaciones.

Informes de rendición
presentados a tiempo /
Informes de rendición
requeridos

MENSUAL

78%

Garantizar la
sostenibilidad del sistema
contable y la evaluación y
depuración permanente de
las cifras y datos de los
estados financieros,
informes y reportes
contables

Creación del Comité
de Sostenibilidad y
Saneamiento
Contable

Realización del Comité
dentro de los plazos
establecidos

ANUAL

100%

Mantener actualizado el
Inventario de Activos fíjos y
determinar necesidad de
activos de la entidad

Actualizar el
Inventario de Activos
Fijos (propios,
donaciones,
prestamos, en
desuso)

Inventario Actualizado

ANUAL

90%

Estructurar los estudios
previos precontractuales

Realizar los análisis
del sector de los
servicios o bienes
que van a ser
contratados o
adquiridos por la
empresa con precios
que sean
competitivos en el
mercado.

Documentos Elaborados

ANUAL

100%

Diseñar, ejecutar y
socializar el
Procedimiento de
Tramitación para
PQRSD.

Documentos Elaborados

ANUAL

100%

Diseñar e
implementar el
Buzón de
Sugerencias del
Instituto.

Documentos Elaborados

ANUAL

0%

Gestión
Administrativa

Gestión para
la Atención al
Ciudadano

9.2.5.

Brindar atención e
información efectiva a los
Ciudadanos, que les
permita la accesibilidad a
los trámites y servicios que
ofrece el Instituto.

Oficina TIC y comunicaciones

Proceso /
Proyecto

Objetivo

Actividades

Indicador de
cumplimiento /
producto

Periodo de
seguimiento cada
área

% avance

Diseñar y ejecutar Plan
Estratégico de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones - PETI 2021.

Plan estratégico de
tecnologías de la
información

ANUAL

60%

Gestión Tic

Incrementar la
satisfacción de los
usuarios, en un 100%
para el 2021,
mediante la
identificación,
cumplimiento de sus
requisitos a través de
la implementación y
mejoramiento de
sistemas de gestión

Mantener actualizada la
pagina web de acuerdo a los
lineamientos del Índice de
Transparencia y Acceso a la
Información.

Página Web
actualizada

ANUAL

75%

Diseñar y ejecutar del Plan y
Cronograma de
Comunicaciones para la
vigencia 2021.

Un plan de
comunicaciones
aprobado.

ANUAL

0%

Envío de boletines para
publicación en la página web
del INDETUR

Documentos
elaborados y
publicados

ANUAL

75%

Implementación y
divulgación de videos
institucionales.

Videos elaborados
y publicados

ANUAL

90%

Gestión de las
Comunicaciones
Estratégicas

Gestionar y divulgar
información y
comunicación en los
niveles internos y
externos de la
entidad para
fortalecer la imagen
del INDETUR
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9.2.6.
Proceso /
Proyecto

Gestión
Destino

Subdirección gestión integral de destino

Objetivo

Actividades

Indicador de
cumplimiento /
producto

Periodo de
seguimiento
cada área

% avance

Ejecutar los
proyectos a cargo
de la dirección del
INDETUR

Formulación y supervisión de los
proyectos y contratos
resultantes asociados a las
metas del PDD Santa Marta
Corazón del Cambio asignadas
al INDETUR.

Proyectos
formulados /
Proyecyos o
Contratos
logrados

ANUAL

100%

Recursos
obtenidos / Metas
financiadas

ANUAL

50%

Acuerdos
concertados /
Logros
alcanzados

ANUAL

50%

Gestionar la obtención de
recursos del PDET como fuente
Gestionar recursos
de financiacion para la ejecucion
para financiar
de metas del Plan de Desarrollo
metas del INDETUR
Distrtal Santa Marta Corazón
del Cambio 2020-2023.
Gestionar Acuerdos
para el
fortalecimiento
institucional

9.2.7.
Proceso /
Proyecto

Promoción y
Mercadeo

Acuerdos de entendimiento y/o
alianzas publico - privadas para
el fortalecimiento institucional.

Subdirección de promoción y mercadeo
Objetivo

Actividades

Indicador de
cumplimiento /
producto

Periodo de
seguimiento cada
área

% avance

Ejecutar los
proyectos a cargo
de la dirección del
INDETUR

Formulación y
supervisión de los
proyectos y contratos
resultantes asociados
a las metas del lan de
Desarrollo Distrtal
Santa Marta Corazón
del Cambio 20202023, asignadas al
INDETUR.

Proyectos formulados /
Proyecyos o Contratos
logrados

ANUAL

100%

Gestionar la
suscripción de
alianzas turísticas

Establecer alianza
entre el INDETUR y
diversos destinos
turísticos.

Memorando de
entendimiento.

ANUAL

100%

Gestionar la
suscripción del
Pacto con diversos
empresarios

Concertar el uso de la
Marca Ciudad con
diversos gremios
económicos.

Cantidad de
empresarios que se
adhieran al Pacto de
uso de marca ciudad /
Total de empresarios
convocados

ANUAL

70%

En términos generales se evidencia que la entidad cumplió con las actividades consignadas
en el plan de acción para la vigencia 2021. En el caso de las actividades cuya ejecución se
encontró por debajo del 100%, se han emprendido acciones para el mejoramiento continuo y
fortalecimiento institucional, atendiendo a recomendaciones emitidas por la Oficina de Control
Interno – OCI.
Firmado,

ORIGINAL FIRMADO
LAURA CAROLINA AGUDELO GARCÍA
Directora General INDETUR
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