
Formato de Seguimiento a las Estrategias del Plan de Anticorrupción, corte diciembre de 2019

Componentes Actividades Programadas Meta o Producto Periodo de Ejecución Actividades Cumplidas % de Avance Responsables
Observaciones

1.1
Actualizar la política de riesgos de institucionales y corrupcion 
con los lineamientos dados por el Departamento de la Función 
Publica.

Politica de Riesgo actualizada 31/01/19 SI 100%
Subdirección Planeación y 
Desarrollo con apoyo del 

asesor de control de interno

La politica de riesgos se actualizo medianta 
resolución Nº07 del 2019

1.2 Socializar la politica de Admnistración de Riesgo a los 
funcionarios. Politica socializada 30/01/19 SI 100%

Subdirección Planeación y 
Desarrollo con apoyo del 

asesor de control de interno

En la construcción del mapa de riesgos se 
les socializo a los funcionarios "la Politica de 
Riesgo", soporte acta de trabajo Nº1 

2.1 Actualización de los riesgos identificados Riesgos actualizados 31/01/19 SI 100% Responsables de los procesos

2.2 Valoración de los riesgos actualizados Riesgos actualizados 31/01/19 SI 100% Responsables de los procesos

2.3 Ajustes al mapa de riesgos de corrupción en caso de 
generarse atualización o modificación del mismo. Mapa de Riesgo actualizado 31/01/19 SI 100% Responsables de los procesosA corte del mes de diciembre los mapas de 

riesgos no presentaron modificaciones.

3.1 Realizar actividades de difusión de los mapa de riesgos da los 
funcionarios 2 actividades de difusión 31/01/19 SI 100%

Subdirección Planeación y 
Desarrollo con apoyo del 

asesor de control de interno

Para el presente corte  la asesora de control 
interno mediante correo institucionales envio 
mapa de riesgos y solicito a cada lider el 
seguimiento de sus mapas de riesgos, con el 
fin que se revisen y se evaluen sus 
actividades; los lideres de cada proceso, 
enviaron el seguimiento de sus riesgos 
(corrupcion e instiucional).

4.1 Realizar  seguimiento al mapa de  riesgos. 3 seguimientos al mapa de riesgos cortes: 30 de abril, 30 de agosto 
y 31 de diciembre de 2019 SI 100% Responsables de los procesos

Los funcionarios a corte del mes de agosto 
realizaron seguimiento de los riegos 
establecidos a través del formato FR-
GEM100-01-10. los cuales se encuentran los 
correos como soporte de evidencias de los 
seguimientos.

5.1 Evaluar la gestión de los riesgos seguimiento a la administración de riesgo 31/12/19 SI 100%
Asesora de protocolo y 

mercadeo con funciones de 
control interno

Se observa que los lideres de los procesos 
viene cumpliendo con los seguimientos de los 
mapas de riesgos como esta establecido en 
la Politica de administración de riesgo, se 
presento el ultimo corte a diciembre de 2019.

100%

 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019
Entidad: Instituto de Turismo de Villavicencio
Fecha de Seguimiento : 31 de diciembre de 2019

Gestión del Riesgo 

Total avance del componente de Gestión del Riesgo

Se identificaron y valoraron los riesgos y en 
algunos casos se modificaron los existente; 
todos ellos se encuentran consolidados en la 
matriz de Riesgos vigencia 2019; incluidos 
los riesgos de  corrupción. Soportadosen los 
formatos FR-GEM100-01-07 al 09



Matriz del Mapa de Riesgo 100%
Asesor de Protocolo y 

Mercadeo con funciones de 
Control Interno

se realizo seguimiento al mapa de riesgo con 
corte al mes de diciembre de 2019, se anexa 

el seguimiento de la matriz de riesgo de 
corrupcion.

100%

1.1 Actualización del formato de inscripción a las capacitaciones 
realizadas por parte del Instituto.

Actualizació del formato de inscripciones a las 
capacitaciones realizadas por parte del instituto 01/02/2019 a 30/03/2019 Parcialmente 50% Subdirectora de Planeación y 

Desarrollo

Se realizo actualización del formato en 
relación a los datos requeridos  en la pagina 
web institucional; pendiente cambiar la forma 
de suscribción en el SUIT. En este 
cuatrimesre no se evdiencio avance 

1.2
Seguimiento a los formatos de inscripción descargados y 
radicados en la oficina del Instituto de Turismo de 
Villavicencio

seguimiento de los formato de inscripciones a 
las capacitaciones 

2 Seguimiento en la vigencia 
actual, junio y diciembre Aún no se ha ralizado 0% Subdirectora de Planeación y 

Desarrollo
En el presente cuatrimestre no se ha 
realziado seguimiento del SUIT.

50%

1.1 Publicación de los informes definitivos en la página web de la 
entidad

Informe de gestión de rendición de cuentas, 
publicados

Se elabora anualmente o al 
Instante que sea solicitado por la  
Alcaldia Municipal de 
Villavicencio ; y se publicara en 
la pagina web institucional. 

SI 100% Subdirector de Planeación y 
Desarrollo

Se realizo rendición de cuenta el 13 de junio 
de 2019, el informe se encuentra publicado en 
la pagina web institucional en link 
Transparencia-planeación-rendicion de cuenta-
2018.

2.1 Disponibilidad de información de rendición de cuentas en 
redes sociales como facebook y twiter.

Redes sociales utilizadas para difusión del 
rendición de cuentas

Al Instante que sea notiicada la 
fecha de rendición de cuenta por 

la  Alcaldia Municipal de 
Villavicencio  se empezara a 

difundir en redes.

SI 100% Subdirector de Planeación y 
Desarrollo

En el mes de diciembre de 2019 se realizo la 
rendicion de cuenta de la gestión realizada en 
la vigencia 2019; lo cual el instituto se rige 
por lineamientos establecidos por la alcaldia 
municipal, se observa en el facebook difusión 
en vivo del mismo.

3.1
Apoyar a la administración Municipal, a traves de nuestra 
pagina web institucional la convocatoria a la rendición de 
cuentas.

Pagina web institucional promocionando la 
Rendicion de Cuenta.

Al Instante que sea notiicada la 
fecha de rendición de cuenta por 

la  Alcaldia Municipal de 
Villavicencio  se empezara a 

difundir en redes.

SI 100% Subdirector de Planeación y 
Desarrollo

El Informe de gestión  presentando en la 
rendición de cuenta vigecia 2019, se ecuentra 
publicedo para consulta al ciudadano en el  
link- transparencia:  
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/in
dex.php?option=com_docman&task=cat_vie
w&gid=75&Itemid=719

4.1 Seguimiento al plan de accion Informe de segumiento al plan de acción

Cada cuatrimestre o cuando lo 
requieran  la oficina de 

Planeación de la administración 
Municipal.

SI 100% Subdirector de Planeación y 
Desarrollo

La subdirección de planeación presento  ante 
la oficina de planeación del municipio el 
informe III trimestral  de seguimiento de los 
proyectos y metas del plan de acción 
vigencia 2019, el cual esta publicado en la 
pagina web: 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/in
dex.php?option=com_docman&task=cat_vie
w&gid=69&Itemid=719, El IV trimestre se 
rinde en el mes de enero de 2020.

100%

1.1
Emitir comunicaciones internas  transfiriendo  las PQRD a los 
jefes de las dependencias y funcionarios a cargo de los 
procesos requeridos.

Comunicaciones emitidas a los jefes de las 
dependencias o funcionaros a cargo, citando la 

norma que nos debemos a coger en 
cumplimiento a los plazos.

Cada vez que se transfiere la 
PQRD al funcionario. SI 100% Secretaria ejecutiva

Se viene realizando a través de los correos 
institucionales, el traslado de la Pqrd y 
derecho de petición y se les informa que debe 
dar cumplimiento  Ley 1577 de 2015.

2.1 Realizar actividades de difusión del procedimiento de PQRD a 
todos  funcionarios del ITV 2 actividades de difusión 31/12/19 SI 100%

Secretaria Ejecutiva con 
apoyo del Asesor de Protocolo 
y Mercadeo con funciones de 

Control Interno 

Constantemente por correos institucionales, 
se les informa a los fucionarios de planta y 
contratista, la  importancia de dar respuesta 
dentro los plazos establecidos, y  la 
responsabildad de su cumplimiento. 

Rendicion de cuentas 

Total avance del componente de Rendición de Cuentas

Mecanismos para Mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Resultado del Seguimiento del Mapa de riesgo de Corrupción

Total avance de seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción

Racionalización de Trámites

Total avance del componente de Racionalización de Tramites



2.2 Realizar actividades de difusión del Protocolo de atención al 
ciudadano a los funcionarios  y contratistas  del ITV 2 actividades de difusión 31/12/19 SI 100%

Profesional Universitario en 
Calidad y Sostenibilidad 

Turística

el 29 de agosto se realizo socializacion de la 
guia de protocolo y atencion al ciudadano o 
turista, a las informadoras de los puntos de 
informacion turistica. (Se observa listado de 
asistencia),para este cuatrimestre no se 
realizo esta actividad.

3.1
Fortalecer las competencias del funcionario acargo de la 
atención al ciuadadano del intituto de turismo; contemplado en 
el Plan Institucional de capacitación.  

una capacitación realizada en mejoramiento en 
la atencion del ciudadano. 31/12/19 Aún no se ha realizado 0% Dirección y Subdirección 

administrativa y financiera No se ha realizado a la fecha del seguimiento

4.1 Publica carta de trato digno en la pagina web y cartelera 
institucional  en la oficina del ITV. Documento socializado 28/03/19 SI 100%

Asesor de Protocolo y 
Mercadeo con funciones de 

Control Interno

La carta de trato digno se  publico en la 
pagina web del instituto, en los Puntos de 
Información (terminal, aeropuerto y centro)  y 
en la cartelera institucional ubicada en la 
oficina del ITV.

5.1 Realizar seguimiento a las encuestas de percepción aplicadas 
a los ciudadanos

Informe de analisis de resultados de la 
encuesta 

Con corte a junio y diciembre de 
2019 SI 100%

Profesional Universitario en 
Calidad y Sostenibilidad 

Turística

Se viene realizando en forma mensual el 
seguimiento de las encuentas de percepción, 
la cual se encuentran publicado en la pagina 
web institucional.

83%

1.1 Actualizar la pagina web institucional con la minima 
informacion requerida

una pagina web institucional actualizada con la 
minima información requerida. 31/12/19 SI 70%

Lideres de los procesos; en 
apoyo del profesional de las 

TIC

la Asesora de C.I con apoyo del ingeniero de 
sistemas, se diligencio el formulario de 
autodiagnostico ITA de la Procuraduria 
General de Nación,  para seguimiento, 
monitoreo y generación del indice de 
transparencia y acceso a la información, en 
cumplimiento  de la ley 1712 de 2014, el cual 
arrojo una avance de cumplimiento del 66% 
sobre el 100%. Para el presente corte la 
entidad aun tiene deficiencias en la 
actualIzacion de su pagina web.

2.1
Actualización acto administrativo por el cual se establece los 
costos de reproducción de información  del Instituto de 
Turismo de Villavicencio.

Resolución por el cual se adopta los costos de 
reproducción de información. 30/03/19 SI 100% P.U juridico Mediante Resolución N°031 del 2019. 

3.1 Adoptar los tres instrumentos de Gestión de la Información Documento 31/12/19 Aún no se ha realizado 0%
Subdirección Planeación y 
Desarrollo y con apoyo del 

profesional de las TIC
No se ha realizado a la fecha del seguimiento

4.1
Dasarrollar  videos promocionales de ITV, incluyendo un 
lenguaje que beneficie a la población con discapacidad 
auditiva. 

Videos promocionales 31/12/19 SI 100% Subdirección Planeación y 
Desarrollo

Para el presente corte, no se realizaron 
videos promocionales dirigida a población con 
discpacidad auditiva. sin embargo,  a corte de 
abril se realizo dos videos promocionales con 
lenguaje para población con discapacidad 
auditiva. ( los cuales se encuentran 
publicados en el facebook: 
https://www.facebook.com/InstitutoTurismoV
illavicencio/videos/337230513801273/ , 

Mecanismos para Mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Total avance del componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información



5.1 Seguimiento a  las PQRD radicadas en el instituto. Informe de seguimiento semestral SI 100%
Asesor de Protocolo y 

Mercadeo con funciones de 
Control Interno

la Asesora de Control Interno realizo con 
corte a septiembre y diciembre  de las PQRD 
el cual se encuentra publicado a en la pagina 
web institucional en link  
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/in
dex.php?option=com_docman&task=cat_vie
w&gid=47&Itemid=719. 

74%

Iniciativas adicionales 1.1 Difundir a los funcionarios el codigo de Integridad Minimo una estrategia de difusión 31/12/19 SI 100% Subdirección Administrativa y 
Finanaciera

EL 27 de agosto de 2019, se socializo a 
todos los funcionarios y contratistas el codigo 
de integridad; adicionalmente, se les informo 
donde lo podian consulatr en la pagina web 
institucional.

100%
87%

ORIGINAL FIRMADO

Jenny Paola Mahecha Cepeda
Elaboró Asesor de Control Interno del Instituto de Turismo de Villavicencio Fecha 16/01/20

Total de Seguimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información

Total avance del componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Total avance del componente de Iniciativas adicionales



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

1

1
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1

1

1

1

5

5

1

1

100%

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 Fecha 16/01/20

100%

Asesor de Control Interno del Instituto de Turismo de Villavicencio.
ORIGINAL FIRMADO

Jenny Paola Mahecha Cepeda

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

Riesgo Inherente
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les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control

Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción
Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción
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Análisis del riesgo Valoración del Riesgo
31 DE DICIEMBRE


