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trámites
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1.1

En caso que se necesario, actualizar la política de riesgos  

gestion y corrupcion con los lineamientos dados por el 

Departamento de la Función Publica. 

Politica  de riesgos actualizada 

Subdirección 

Planeación,Desarrollo y 

Productor Turistico

31/01/2020

1.2
Socializar la politica de Admnistración de Riesgo a los 

funcionarios.
Politica  socializada

Subdirección 

Planeación,Desarrollo y 

Productor Turistico

31/01/2020

2.1 Actualización de los riesgos identificados Listado de riesgos actualizados Responsables de los procesos 31/01/2020

2.2 Valoración de los riesgos actualizados Listados de riesgos valorados Responsables de los procesos 31/01/2020

2.3 
Ajustes al mapa de riesgos de corrupción en caso de 

generarse atualziación o modificación del mismo.
Mapa de riesgos de corrupción actualizado Responsables de los procesos 31/01/2020

Consulta y divulgación 3.1
Realizar actividades de difusión de los mapa de riesgos da 

los funcionarios
2 actividades de difusión

Subdirección 

Planeación,Desarrollo y 

Productor Turistico con apoyo 

de asesor de control interno

31/01/2020 y 

30/06/2020

Monitoreo y revisión 4.1 Realizar  seguimiento al mapa de  riesgos. 3 seguimientos a mapa de riesgo (autocontrol) Responsables de los procesos

cortes: 30 de abril, 30 

de agosto y 31 de 

diciembre de 2020

Seguimiento 5.1 Evaluar la gestión de los riesgos
Realizar seguimiento a la administración de 

riesgos del ITV
Asesora de de control interno 31/01/2020

Revisó
Subdirector de Planeacion, Desarrollo y 

Producto Turistico
Fecha 31/01/2020

ORIGINAL FIRMADO                                                          

Alvaro Patiño

Política de administración de 

riesgos

Construcción mapa de 

riesgos de corrupción

Gestión del riesgo de corrupción 

Subcomponente /Procesos Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
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Consolido Asesor de Control Interno Fecha 31/01/2020
ORIGINAL FIRMADO                                                            

Jenny Paola Mahecha Cepeda
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Tabla 12. Matriz de Seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción
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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 Castastrofico Extremo

Cada vez que 

se considere 

necesario.

Reuniones periodicas 

realizadas por la 

dependencia de planeación 

soportado con actas.

Actas de comité 

Cada vez que 

se considere 

necesario.

cada vez que sea 

necesario se convocara 

el comité, los resultados 

de la gestión  y tomar 

acciones de mejora 

según corresponda. 

Subdirección de 

planeación, Desarrollo y 

producto Turistico

Nùmero de reuniones realizadas / Nùmeros 

de reuniones programadas *100

Gestión Financiera                   Administrar 

de manera eficiente los recursos financieros 

del Instituto de Turismo de Villavicencio 

garantizando el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

Inconsistencia en los estados Financieros Improblable Catastrofico Extremo

Se generara un balance general  

para cotejarlos los valores con 

los estados financieros que se 

van a presentar a  los entes de 

control.

Rara vez Catastròfico Extremo Mensual

Se generara un balance 

general  para cotejarlos 

los valores con los 

estados financieros que 

se van a presentar a  los 

entes de control.

Balance general 

impreso y 

cotejado con los 

demas informes a 

presentar a los 

diferentes de 

control interno.

Mensual

Se generara un 

balance general  para 

cotejarlos los valores 

con los estados 

financieros que se van 

a presentar a  los 

entes de control.

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Número de Esatdos financieros 

generados correctamente/ Numeros de de 

Estados Financieros generados *100

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 Alto Continuo

Aplicar las Planillas para 

prestamo de documentos,  

para el archivo central

Planilla 

implementada
Continuo

Aplicar las Planillas para 

prestamo de 

documentos,  para el 

archivo central

Tecnico administrativo
Planilla implementada  / Planilla 

Generada*100

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 

cumplimiento de los objetivos institucionales.

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

instituto, a travès de polizas.
Improbable Mayor Alto Anual

Adquirir Polizas de 

cubrimiento a todo riesgo a 

los bienes del instituto

Polizas a todo 

reisgo adquiridas 

por l ITV.

Anual

Incluir la necesidad del 

servicio dentro el Plan 

Anual de Adquisiciones 

vigencia 2020; 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.

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 Castastrofico Exremo Mensual

Convocar mensualmente al 

comité para determinar y 

evaluar temas relacionados 

al mismo

Actas de comité Mensual

Convocar mensualmente 

al comité para 

determinar y evaluar 

temas relacionados al 

mismo

P.U Juridico
Reuniones realizadas/Reuniones 

programadas

Perdida intencional  de los documentos 

contenidos en los contratos
Posible Mayor Extremo

Los contratos celebrados durante la 

vigenia 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 Constante

Los contratos celebrados 

durante la vigenia 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.  

Libro de prestamo 

de carpeta

Cada vez que 

sea requerido 

por algun 

funcionario

Registrar el prestamo de 

las carpetas 

contractuales vigencia 

2020; en un libro que 

estara bajo control y 

responasbilidad del P.U 

Juridico

P.U Juridico Registro de prestamo de carpetas

Revisó

ORIGINAL FIRMADO    

Subdirector de Planeacion, Desarrollo y Producto 

Turistico

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.

Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción

Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión
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Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión
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Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control

Consolido

ORIGINAL FIRMADO    

Asesor de Control InternoJenny Mahecha Cepeda Fecha 28/01/2020
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Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

Actualización del formato de inscripción a 

las capacitaciones realizadas por parte del 

Instituto.

Participar en capacitaciones gratuitas, en temas 

relacionados de turismo

Subdirector de Planeación, Desarrollo y 

Producto Turistico
1/02/2020 30/04/2020

Seguimiento a los formatos de inscripción  

enviados y/o descargados y radicados en la 

oficina del Instituto de Turismo de 

Villavicencio,

Participar en capacitaciones gratuitas, en temas 

relacionados de turismo

Subdirector de Planeación, Desarrollo y 

Producto Turistico

2 Seguimiento en la vigencia actual, junio y 

diciembre 

Asesor de Control Interno

Subdirector de Planeacion, Desarrollo y 

Producto Turistico

ORIGINAL FIRMADO    			

ORIGINAL FIRMADO    			

Alvaro Patiño

 			                          Jenny Paola Mahecha Cepeda

3
Formulario unico de inscripción a los 

prestadores de servicios turisticos
Administrativas

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos
Sin funcionalidad el formato.

Revisó

Consolido
28/01/2020

28/01/2020

Fecha 

Fecha 

Estratégia de Racionalización de Trámites

N°

Nombre del trámite / Proceso / 

Procedimiento
Tipo de racionalización Acción específica Situación actual Descripción de la mejora o proyecto Beneficio al ciudadano o entidad Dependencia Responsable

 Fecha realización

Página 6



Subcomponente Producto Indicador Meta Responsable Fecha programada

Información de calidad y en lenguaje 

comprensible
1.1

Publicación de los informes definitivos en la página web 

del Instituto.

Informe de gestión de 

rendición de cuentas, 

publicados

No. informes de la audiencia de rendición de 

cuentas elaborados y publicados
1

Subdirector de Planeación, Desarrollo y 

Producto Turistico

Se elabora anualmente o al Instante que sea solicitado por la  

Alcaldia Municipal de Villavicencio ; y se publicara en la 

pagina web institucional. 

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones
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

No. de redes sociales disponibles para temas 

de la auduiencia de rendición de cuentas.
2

Subdirector de Planeación, Desarrollo y 

Producto Turistico

Al Instante que sea notiicada la fecha de rendición de 

cuenta por la  Alcaldia Municipal de Villavicencio  se 

empezara a difundir en redes.

Incentivos para motivar la cultura de 

la rendición y petición de cuentas
3.1

Apoyar a la administración Municipal, a traves de 

nuestra pagina web institucional y redes  la 

convocatoria a la rendición de cuentas.

Pagina web institucional y 

redes  promocionando la 

Rendicion de Cuenta.

Numero de Rendiciones Realizadas / 

Numero de Rendiciones programadas
1

Subdirector de Planeación, Desarrollo y 

Producto Turistico

Al Instante que sea notiicada la fecha de rendición de 

cuenta por la  Alcaldia Municipal de Villavicencio  se 

empezara a difundir en redes.

Evaluación y retroalimentación a la 

gestión institucional
4.1 Seguimiento al plan de accion 

Informe de Seguimiento  al 

plan accion 
No. De seguimiento al plan acción 1

Subdirector de Planeación, Desarrollo y 

Producto Turistico

Cada cuatrimestre o cuando lo requieran  la oficina de 

Planeación presenta ante la administración Municipal el 

seguimiento a las metas del Plan de Acción vigencia 2020.

Rendición de cuentas

Actividades

Consolido

Revisó

ORIGINAL FIRMADO    

Alvaro Patiño

ORIGINAL FIRMADO    

Jenny Paola Mahecha Cepeda 28/01/2020

28/01/2020

Fecha 

Fecha 

Asesor de Control Interno

Subdirector de Planeacion, Desarrollo y 

Producto Turistico

Página 7



Subcomponente Producto Indicador Meta Responsable Fecha programada

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico 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.

No. de PQRD emitidos / No 

de PQRD asignadas por 

100

Comunicaicones emitidas 

a los jefes de las 

dependicias y funcionarios 

que    le corresponda dar 

respuesta a la PQRD

Secretaria Ejecutiva
marzo,junio,septiembre y diciembre 

2020

2.1
Realizar actividades de difusión del procedimiento de PQRD a todos  

funcionarios del ITV
2 actividades de difusión

Nº  de actividades de 

difusión realizadas/ Nº de 

actividades de difusión 

programadas

2
Secretaria Ejecutiva con apoyo  al 

asesor de control interno

al 30 de marzo de 2020 y 30 de junio de 

2020

2.2
Realizar actividades de difusión del Protocolo de atención al ciudadano a los 

funcionarios  y contratistas  del ITV
2 actividades de difusión

Nº de actividades 

realizadas/ Nº de 

actividades de difusión 

programadas

2 Profesional Universitario abril y agosto

Talento Humano 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.

capacitación 

realizada/Capacitación 

programadas con PIC por 

100

1 Director General 31/12/2020

Normativo y procedimiental 4.1
Publica carta de trato digno en la pagina web y cartelera institucional  en la 

oficina del ITV.
Documento socializado

No. de documentos 

publicados
1 Asesor de  Control Interno 28/02/2020

Relacionamiento con el ciudadano 5.1 Realizar seguimiento a las encuestas de percepción aplicadas a los ciudadanos
Informe de analisis de resultados 

de la encuesta

No. de informes de analisis 

de resultados de la encuesta 

elaborados

2
Subdirector de Planeación, Desarrollo 

y Producto Turistico
Corte a junio y diciembre 2019

Jenny Paola Mahecha Cepeda

Revisó

Consolido 28/01/2020

28/01/2020

Fecha 

Fecha 

Asesor de Control 

Interno

Subdirector de 

Planeacion, Desarrollo y 

Producto Turistico

ORIGINAL FIRMADO    

Atención al Ciudadano

Actividades

Alvaro Patiño

ORIGINAL FIRMADO    

Fortalecimiento de los canales de atención
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