
Tabla 12. Matriz de Seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción, corte de diciembre de 2019
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100%

Asesor de Control Interno del Instituto de Turismo de Villavicencio.

Registro de prestamo de 
carpetas

II SEGUIMIENTO: Esta actividad se viene cumplimiendo y ha 
obtenido mejoras pero aún se sigue presentando posibilidad 
que se materealice el riesgo,debido a que donde se custodia 
los contratos no esta funcionando adecuadamente, quedando 
abierto a los funcionarios. Esta observación ya fue informada a 
la sudirección financiera con el fin que se tomen las medidas 
correctivas.

Seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional (en porcentaje)

Elaboró
ORIGINAL FIRMADO

Fecha 16/01/20

Jenny Paola Mahecha Cepeda

100%

II SEGUIMIENTO: A la fecha del corte se e ha cumplido 
mensualmene las reuniones de los comité de contratación para 

un total a la fecha de agosto de 5 reuniones realizadas. *Se 
encuentran actas de comité debidamente archivados        

Convocar mensualmente al comité 
para determinar y evaluar temas 

relacionados al mismo
P.U Juridico

Reuniones 
realizadas/Reuniones 

programadas

100%

100%

100%

100%

100%Mensual Actas de comité 

Mayor Moderado anuel Libro de prestamo de 
carpeta

Registrar el prestamo de las 
carpetas contractuales vigencia 

2019 ; en un libro que estara bajo 
control y responasbilidad del P.U 

Juridico

P.U Juridico

Gestión Contractual                                                                                
Adquirir los bienes y servicios por 

el Instituto de Turismo de 
Villavicencio a través de la 

celebración de contratos y/o 
convenios para el cumpimiento de 

su misión enmarcados en la 
normatividad vigente según la 

modalidad de contratación.

Que los funcionarios y/o 
contratistas del Instituto se 
favorezcan indebidamente 

de la contratación o 
favorezcan a terceros.

Posible Catastrofico Extremo

Convocar mensualmente al 
comité para determinar y evaluar 

temas relacionados al mismo Rara vez Castastrofic
o

Alto

Perdida intencional  de los 
documentos contenidos en 

los contratos
Posible Mayor Extremo

Los contratos celebrados durante 
la vigenia 2019 estaran en 

custodia de la profesional juridica 
y en caso que los supervisores 

requieran del mismo para 
consulta o anexar cuentas, deben 
solicitarlo  al P.U juridico;el cual 

llevara regitro de la entrada y 
salida de la capeta.  

Rara vez

Exremo

III SEGUIMIENTO : El instituto cuenta con un archivo central el 
cual maneja su propia planilla de prestamo de las carpetas de 
archivo, igualmente, la oficina juridica a travès de un libro de 
resgistro de contratos lleva el registro de los prestamos de 
esta.  

Gestión de Recursos Fisicos y 
Tecnologicos                                                         

Proveer, mantener y controlar los 
recursos fisicos y tecnologicos que 
requieren los procesos ejecutados 

en el Instituto de Turismo de 
Villavicencio para asegurar   el 

Perdida de bienes  del 
Instituto Probable Mayor Extremo Asegurar todos los bienes del 

instituto, a travès de polizas. Improbable Mayor

Alto Marzo Planilla implementada
Aplicar las Planillas para prestamo 
de documentos,  para el archivo 

central

Aux.administrativa y 
financiera

Planilla implementada  / 
Planilla Generada

III SEGUIMIENTO: en la vigencia 2019 se celebro el contrato 
Nº 113 con el fin de amaparar todos los biene muebles del 

Instituto de Turismo de Villavicencio.
Anual Polizas a todo reisgo 

adquiridas por l ITV.

Incluir la necesidad del servicio 
dentro el Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2019; velar 
que tdoos los bienes esten cubiertos 

a todo riesgo.

Subdirección Financiera 
y Administrativa

Polizas adquiridas de 
todo de riesgo para los 

bienes de los ITV.

Gestión Información                                    
Asegurar la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de la 
información primera y secundaria 

generada en los diferentes 
procesos que tienen lugar en el 

Instituto de Turismo de 
Villavicencio.                                                                 

Perdida de documentos en 
los Archivos del Instituto. Posible Mayor Extremo

Aplicar las Planillas para 
prestamo de documentos,  para 

el archivo central
Improbable Mayor

Extremo

III SEGUIMIENTO:  Durante el segundo cuatrimestre la 
Subdirección de Planeación y la Dirección  con los demas 
colaboradores se reunieron para discutir temas de posiacaso y 
festival llanero 2019 donde se trataron  temas  de contratacion 
y actividades a ejecutar para llevar acabo el mismo . Dicha 
reunión cuenta con la evidencia del  acta  del mes de 
septiembre de 2019.                                                                    

Gestión Financiera                                                                                              
Administrar de manera eficiente los 
recursos financieros del Instituto de 

Turismo de Villavicencio 
garantizando el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.

Perdida de informacion del 
Software contable y 

financiero.
Improbable Catastrofico Extremo

Generar Copias de seguridad 
diarias por parte de los 

funcionaros en sus equipos.
Rara vez Castastrofic

o

Extremo

Cada 
vez que 

se 
consider

e 
necesari

o.

Actas de comité 

cada vez que sea necesario se 
convocara el comité tecnico, los 
resultados de la gestión  y tomar 

acciones de mejora según 
corresponda. 

Subdirección de 
Planeación

Nùmero de reuniones 
realizadas / Nùmeros de 
reuniones programadas

III SEGUIMIENTO: Se evidencia en la carpeta  "C.software" 
alli hay dos carpetas  presupuesto y contabilidad dentro estas 
se guarda los buck`s diarios, de los  PC,  del contador, 
financiera y auxiliar contable; igualmente,  se guarda la 
información en un disco duro

Diario

Las copias se guardan 
en carpetas en cada 
compuatdor de los 

respnsales 

Generar Copias de seguridad diarias 
por parte de los funcionaros en sus 

equipos.

Los PC de la 
subdirecciòn Financiera y 

administrativa, Auxiliar 
administrativa y del P.U 
contable deben tener una 
carpeta de backup donde 
se guarden los registros.

Copias de seguridad 
diarias por parte de los 

funcionaros

Gestión Estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Orientar la Gestión Organizacional 

propectivamente mediante la 
formulación  y seguimiento de los 

elementos de direccionamiento 
estratégico de la entidad.

Uso indebido del poder en la 
toma de decisiones  Posible Catastrofico Extremo

Reuniones periodicas realizadas 
por la dependencia de planeación 

soportado con actas.
Improbable Castastrofic

o
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