
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

COD: FR-GEM100-01-09 

Vigencia:27/07/2015

1

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO INHERENTE TIPO DE CONTROL DESCRIPCION DEL CONTROL PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO

1
Incumplimiento en las metas del Plan 

de Acción y proyectos de inversion
Estratègico Posible Mayor Extremo Preventivo

Elaborar y rendir los informes de 

seguimiento que solicita la oficina de 

Planeación del Municipio, donde se 

evalua el avance de cada meta.

Improbable Mayor Alto Prevenir
Informes Trimetsrales presentados  a 

la Oficima de Planeaciòn.

Subdirección de planeación y 

Desarrollo
Trimestral

Numero de seguimientos 

realizados/numeros de 

seguimientos programados*100

Para el presente corte  la secretaria de 

planeación solicito segumiento del  Plan de 

Acción mediante circular 1350-12.02/44 del 23 

diciembre de 2020,  presentar a mas tardar el 

dia 20 de enero de 2021, el cual se elaboró y 

se encuentra pendiente de ser revisado y 

aprobado por la subdirección de Planeación.

2
Uso indebido del poder en la toma de 

decisiones
Corrupcion Improblable Catastròfico Extremo Preventivo

Reuniones periodicas realizadas por 

la dependencia de planeación 

soportado con actas.

Rara vez Catastròfico Extremo Prevenir Actas del comité
Subdirección de planeación, 

Desarrollo y producto Turistico

Cada vez que se 

considere necesario.

Nùmero de reuniones realizadas 

/ Nùmeros de reuniones 

programadas *100

La subdirección de planeacion a través del 

comité de contratación , presenta 

mensualmente  las necesidades  de los bienes 

y servicios requeridos, con el fin de definir su 

alcance y su fecha de ejecución. 

3

 Inoportunidad  en el pago de los 

impuestos, nomina  y servicios 

públicos.

Financiero Casi seguro Menor Alto Preventivo

Elaborar y presentar la cuenta de 

cobro mensualmente a la Secretaria 

de Hacienda de la Alcaldia 

Municipal, dentro los cinco dias 

habiles de cada mes,  y en caso 

que no se realice los giros de parte 

del Municipio insistir de nuevo por 

escrito o correo. 

Probable Menor Alto Prevenir

Oficios o correos emitidos a la 

secretaria de haciendo solicitando los 

recursos, en cada mes.

Subdirector Administrativo y 

Financiero
Mensual

Número de cuentas pagadas/ 

Número de cuentas realizadas 

*100

La subdirección Administrativa y financiera 

mLos recursos fueron cobrados en el mes de 

noviembre y girados en el mismo mes al 

Insituto, lo anterior a fin de tener el flujo de caja 

necesario para llevar a cabo el festival llanero y 

la celebracion decembrina. De esta manera 

todos los recursos aprobador para la viegenica 

2020 fueron debidamente cobrados por parte 

del instituto.

4

 Inoportunidad para presentar los 

informes en los plazos exigidos por las 

entidades de control

Cumplimiento Improblable Moderado Moderado Preventivo

Realizar un cronograma de los 

informes a presentar a las 

diferentes entidades de control.

Rara vez Moderado Moderado Prevenir
Elaborar cronograma donde se 

relacione los informes a rendir por ley

Subdirector Administrativo y 

Financiero 
Mensual

Numeros de informes rendidos 

oportunamente/nùmeros de 

informes a rendir segùn 

cronograma*100

El Instituto ha venido presentando los 

informes de ley dentro los cortes exigidos, los 

ultimos informes se realizaron con corte a 

septiembre y rendido dentro el mes de 

octubre, los informes a corte de diciembre de 

2020 se presentaran dentro el mes de enero 

y febrero que correspoden a los entes de 

control CGN y Contraloría.

Generar un balance anual para 

cotejarlos con los informes que se 

presentaran a los diferentes de 

entes de control, con el fin de 

verificar los valores allí reportados.

Balance general impreso y cotejado 

con los demas informes a presentar a 

los diferentes de control interno.

Subdirector Administrativo y 

Financiero 
Mensual

Número de Estados financieros 

generados correctamente/ 

Numeros de de Estados 

Financieros generados *100

Los informes de estados financieros se han 

generado a corte del  trimeste (julio a 

septiembre) de 2020 y se vienen publicando 

en la pagina web institucional, el corte del mes 

de diciembre se debe presentar en febrero de 

2021.

Reportar  al proveedor 

mensulmente los daños o 

incosistencias que se presenten en 

el software, por correo electronico o 

por escrito.

correo electronico o oficio y, soporte 

de arreglo del software
Profesional Contable

 cada vez que se 

presente

 Número de correciones 

realizadas al software/ Número 

inconsistencias presentadas por 

el software*100

Esta actividad se viene ejecutando y se 

constata con los informes de actividades 

presentados por el contratistas.

1.Aplicar las Planillas para prestamo 

de documentos,  para el archivo 

central

Planilla implementada Tecnico administrativo
Planilla implementada  / Planilla 

Generada*100

 Se viene realizando a través de la planilla de 

prestamo, el cual se registra cada vez que se 

solicita el prestamo de una carpeta.

2. aplicar formato de inventario 

documental  por cada 

dependecia.(inventario de gestiòn)

formato aplicado Cada uno de los funcionarios

Formato implementado  / 

Numero de oficinas existenes 

*100

Del area juridica se hizo un traslado de archivo 

de gestion 2018 a archivo central. El cual se 

puede evidenciar por acta No 001 del 31 de 

agosto de 2020.

10
Vencimiento de terminos de las PQRS 

y Derechos de Peticiòn
Cumplimiento Casi seguro Moderado Extremo Reducir

Realizar seguimiento de las pqrd y 

derechos de peticiòn, reportar  a la 

oficina de control interno en caso 

que se esten incumpliendo los 

terminos establecdos por norma.

Posible Moderado Alto Reducir

Formato de seguimiento de PQRD y 

Derechosd e Peticiòn y/o Correos 

institucionales

Secretaria ejecutiva Semanal

PQRD y derechos de Peticiòn 

con respuesta opotuna al 

usuario y/o ciudadano/PQRD y 

derechos de Peticiòn radicadas 

en ITV *100

Se sigue diligenciando el  formato de  las 

PQRS y haciendo los seguimientos de los 

mismos, pero se sigue presentando 

incosistencias en la recepcion de respuestas 

de las solicitudes que se le envian a los 

peticionarios, ya que muchas de ellas se dan 

respuestas en tiempos oportunos pero no se 

reportan a esta dependencia para hacer el 

seguimiento respectivo quedando de esta 

forma dichas peticiones o solicitudes 

pendientes de respuesta y generando que los 

informes de seguimientos queden con 

inconsistencias. 

Continuo

GESTIÓN FINANCIERA

  Administrar de manera eficiente 

los recursos financieros del 

Instituto de Turismo de 

Villavicencio garantizando el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

 Inconsistencias en los  estados 

financieros.
ImproblableCorrupcciòn

GESTIÓN DE LA 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.

RIESGO TIPO DE RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Nº

Perdida de documentos en los 

Archivos del Instituto.

5

MayorCorrupciòn PrevenirExtremoPosible

GESTIÓN ESTRATEGICA

Orientar la Gestión Organizacional 

propectivamente mediante la 

formulación  y seguimiento de los 

elementos de direccionamiento 

estratégico de la entidad.

RESPONSABLE

PrevenirExtremoCatastròficoRara vezPreventivoExtremoCatastrofico 

CALIFICACION DEL RIESGO

OPCION MANEJO SOPORTE

CONTROLES CALIFICACION DEL RIESGO
SEGUIMIENTO A CORTE DE DICIEMBRE 

DE 2020

9 PrevenirAltoMayorImprobable

TIEMPO INDICADOR
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Asegurar todos los bienes del 

instituto, a travès de polizas.

1. Incluir dentro plan anual de 

adquisiciones las polizas anuales, y 

gestionar ante el area encargada todo 

los docuementos para el  contrato del 

cubriminto de los bienes del instituto

Subdirección Financiera y 

Administrativa
Anual 

Poliza adquiridad a todo riesgo 

para  los bienes del 

instituto/Poliza programada en. 

ell Plan Anual de Adquisiones 

2020

La entidad cumplio con la  adquisicion de  las 

polizas a traves del contrato No.096 2020 por 

un periodo de un (1) año.

Implementar formatos de prestamo 

o salidas  de bienes del instituto.

2. La funcionaria encargada utilizara 

los formatos de salida, y  prestamo de 

bienes cada vez que sea necesario

Tecnico Administrativo
Cada vez que se 

requiera

Nº de Formatos diligenciados y 

firmados por las partes  / Nº se 

solicitudes de prestamos 

requeridos*100

Se lleva el control con  un formato de salidas 

de elementos  devolutivos que estan bajo la 

custodia de almacen. Durante el 2020 se 

realizaron 30 prestamos .

12

La no adecuada aplicacion de los 

descuentos y retenciones  a los pagos 

que se realizan 

Probable Moderado Moderado

Verificar una vez al mes tomando 

una muestra aleatoria de tres pagos 

realizados, donde se debe verificar 

los porcentajes y el valor 

descontando por la entidad.

Improbable Menor Moderado Pagos Revisados Mensual 

Número de pagos realizados 

adecuadamente/ Número de 

pagos escogidos en forma 

aleatoria *100

 Los pagos realizados fueron hechos con éxtio 

dentro del mes causados y con los 

descuentos de ley permitidos, estampillas, 

retencion (cuando aplique)  y rete ICO.

13

Desactualizaciòn de las hojas de vida y 

declaraciones de rentas por parte de 

los funcionarios de planta en el SIGEP

Posible Moderado Extremo

Realizar seguimiento cada cuatro 

meses de las vinculacion y 

desvinculación registradas en el 

sigep cotejandolas con los hojas de 

vida de los funcionarios de planta, 

en caso que se encuentre errores 

dejar la evidencias de las 

correciones.

Casi seguro Moderado Extremo Hojas de vida verficadas  con el sigep  Cuatrimestral

Numero de funcionarios de 

planta vinculados y/o 

desvinculados adecuadamente 

/Número de funcionarios 

vinculados y/o desvinculados 

registrados en sigep*100

Se realizó la revision de la informacion de 

hojas de vida en la plataforma del SIGEP, se 

encontro todos los perfiles de la muestra con 

la declaracion de bienes y rentas del 2019, la 

vigencia 2020 debe declarar antes del mes de 

junio de 2021.

14
Incumplimiento en la ejecución de los 

Planes de Talento Humanos
Posible Menor Moderado

Realizar seguimiento cada cuatro 

meses a los Plan de Capacitación, 

bienestar y demás más planes de 

Talento Humano

Improbable Menor Bajo informe de seguimiento Cuatrimestral

Informe de seguimiento 

realizado / Informe de 

seguimiento programado *100

El año 2020 con la declaracion de la pandemia 

desde el 25 de marzo de 2020, las actividades 

fisicas mudaron a la virtualidad, la 

implementacion del trabajo en casa ocasionó 

algunas dificultades para llevar a cabo el plan 

estrategico, sin embargo, se realizaron 

actividades de capacitacion, bienestar laboral, 

e incentivos como dia compensatorio por 

mejor disfraz y puesto de trabajo en el mes de 

octubre, las pausas activas.

el 20% faltante por ejecutar corresponde a 

algunas capacitaciones que no se pudieron 

llevar a cabo dado que iban en contra de las 

normas de distanciamiento social que 

demanda el estado de emergencia sanitaria.

15

Inoportunidad en la entrega de 

documentación relacionada con la 

Gestión contractual.

Operativo Probable Mayor Extrema Preventivo

Convocar Mensualmente  al comité 

para planificary evaluar las decision 

contractuales 

Improbable Mayor Alto Preventivo Actas del comité mensuales Profesional Uiversitario Juridico Mensual

Reuniones 

realizadas/Reuniones 

programadas

16

Que los funcionarios y/o contratistas 

del Instituto se favorezcan 

indebidamente de la contratación o 

favorezcan a terceros.

Corrupción Posible Catastrofico Extrema Preventivo

Convocar mensualmente al comité 

para determinar y evaluar temas 

relacionados al mismo

Rara vez Catastròfico Extremo Preventivo Actas del comité Profesional Uiversitario Juridico Mensual

Reuniones 

realizadas/Reuniones 

programadas

17

Adquirir un bien sin tener en cuenta las 

exigencias tecnicas establecidas en el 

contrato

Operativo Probable Mayor Extremo Preventivo

Seguimiento de los formatos de 

verificaciòn de las condiciones 

tècnicas del bien adquirido.

Posible Mayor Extremo Preventivo

Seguimiento de los formatos de 

verificaciòn de las condiciones 

tècnicas del bien adquirido.

Profesional Uiversitario Juridico

Cada vez que se 

celebre un contrato para 

adquirir bienes 

devolutivos

Formatos implementos / 

Contratos celebrados para 

adquirir bienes devolutivos

Se evidencio que por parte del supervisor se 

han dado cumplimiento a las especificaciones 

tecnicas exigidas en el contrato, el cual solo se 

ha celebrado a la fecha 10  contratos  con 

entrada al almacen

18 Rendiciòn erronea al SIA  Observa Operativo Probable Mayor Extremo Preventivo

Se presentara al Director General 

un informe financiero, el cual 

cotejara el valor contratado y el valor 

arrojado en el sia observa.

Posible Mayor Extremo Preventivo Informe Financiero Profesional Uiversitario Juridico Semestral
Informe financiero elaborado y 

presentado.

Esta actividad se ha venido realizando; a 

través de comparaciones con el sia observa y 

el valor ejecutado del instituto, el cual  coincide 

a la fecha del analisis.

19

celebracion Indebida de contratos por 

incumplimiento de los requisitos 

legales.

Operativo Probable Mayor Extremo Preventivo

Recibir capacitaciòn  en la 

elaboraciòn de la necesidades de 

bienes y servicios.

Posible Mayor Extremo Preventivo
Capacitaciòn recibida certificado o 

documento que lo valide

Subdireccòn administrtaiva y 

fiannciera y Direcciòn General
Anual Capacitaciòn recibida

A la fecha del seguimiento no se ha realizado 

capacitaciones.

   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.

GESTIÓN CONTRACTUAL

Proveer, mantener y controlar los 

recursos fisicos y tecnologicos que 

requieren los procesos ejecutados 

en el Instituto de Turismo de 

Villavicencio para asegurar   el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS 

Y TECNOLOGICOS 

 Garantizar la competencia de los 

funcionarios del Instituto de 

Turismo de Villavicencio y 

contribuir a su desarrollo integral, 

mediante actividades de bienestar 

social, capacitación y 

adminsitración de la remuneración 

con el fin de asegurar un buen 

desempeño de los procesos 

ejecutados por la entidad.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

TALENTO HUMANO
Operativo

Perdida de bienes  del Instituto11

Preventivo

Corrupción PreventivoProbable Mayor Extrema

se ha cumplido mensualmene las reuniones 

de los comité de contratación para un total a la 

fecha de diciembre de 12 reuniones 

realizadas. *Se encuentran actas de comité 

debidamente archivados        

Sudirector Administrativo y 

Financiero

Prevenir

Reducir

AltoImprobable Mayor
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20
Perdida intencional  de los documentos 

contenidos en los contratos
Corrupción Posible Mayor Extremo Preventivo

Los contratos celebrados durante la 

vigencia 2020 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 Mayor Moderado Preventivo Libro de prestamo de carpeta Profesional Uiversitario Juridico Constante
Registro de prestamo de 

carpetas

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 Administrativa y 

financiera con el fin que se tomen las medidas 

correctivas.

21
Incumplimiento en la rendición de los 

informes de Ley
Operativo Posible Mayor Extremo Preventivo

Realizar seguimiento al cronograma 

de informes a presentar por ley
Improbable Mayor Alto Preventivo Cronograma Asesor de control interno Continuo

(Informes presentados 

oportunamente/Informes del 

periodo)*100

De acuerdo al cronograma, se presento  

informe austeridad  de gastos, seguimiento a 

las PQRDS, seguimiento al plan de 

mejoramiento, seguimiento al Plan de 

anticorrupción y atención al ciudadano e 

informe pormernorizados de contro interno, 

corte a diciembre de 2020. (estos informes se 

encuentran publicados en la pagina web del 

Instituto).

22
Que no se cumpla el Plan anual de 

auditoria
Operativo Posible Mayor Extremo Preventivo

Diseñar e implementar un  formato 

de seguimiento al  Plan de auditoria 
Improbable Mayor Alto Preventivo Formato de seguimiento aplicado Asesor de control interno Semestral

(Auditorias realizadas 

oportunamente/Auditorias 

programadas)

Se cuenta con un formato de seguimiento de 

auditorias realizadas, donde se va marcando 

de color verde las auditorias que se van 

desarrollando de acuerdo al  programa de 

auditoría y al corte de octubre se han 

realizados en un 100% las auditorias internas 

programadas

23
No se realicen las acciones de mejora 

(correctivas y preventivas).
Operativo Probable Mayor Extremo Preventivo

Cada seis meses realizar 

seguimiento a los planes de 

mejoramiento suscritos por las 

auditoas internas.

Posible Mayor Extremo Preventivo
Formato de seguimiento de las 

auditorias internas 
Asesor de control interno Semestral

(Acciones de mejora 

vencidas/Acciones de mejora 

abiertas) *100

Se realizo seguimiento al Plan de mejormiento 

y se rindio en la plataforma del sia contraloria 

dentro los plazos establecidos.

Villavicencio,corte  de diciembre de 2020

ORIGINAL FIRMADO

Consolidó: Jenny Paola Mahecha

Asesora con funciones de Control Interno

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y 

EL MEJORAMIENTO

   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.

GESTIÓN CONTRACTUAL

Identificar debilidades, riesgos, 

fortalezas, oportunidades y 

amenazas de los procesos del 

Instituto de Turismo de 

Villavicencio mediante la aplicación 

de diferentes instrumentos de 

medición y la evaluación para 

verificar el cumplimiento de las 

actividades y lineamientos 

normativos
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