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PLAN / ESTRATEGIA No. ACTIVIDADES /ACCIONES RESPONSABLE AVANCE 
29/08/2013

AVANCE 
31/12/2013 EVIDENCIAS OBSERVACIONES

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 1 Reunión de la dirección con las demás 
áreas (Comité Tecnico) Dirección 100%

Resolución No.005 del 2 de enero de 
2013 "por medio de la cual se crea el 
comité técnico". En total se evidencian 
ocho (8) reuniones de comité ténico 
soportadas con acta y formato de 
asistencia, en la carpeta de Comité 
técnico 2013.

Las reuniones son citadas por 
dirección cada vez que se 
considera necesario.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2 Charla sobre trabajo en equipo Subdirectora Financiera 0%

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 3 Una Capacitacion en el área financiera 
actualización normativa Subdirectora Financiera 0%

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 4
Documentar el procedimiento de pago 

de cuentas con los controles 
respectivos

Subdirectora Financiera - 
Asesora de control interno 100%

Se documento el Procedimiento de 
Revisión, causación y pago de 
obligaciones, adoptado el 16 de abril 
carpeta procedimientos ITV.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 5
Establecer dentro de las políticas 
operacionales tiempos necesarios 
para cada trámite interno

Subdirectora financiera 0%

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 6
Diseñar herramientas de control para 
activos que están por fuera de las 
instalaciones del ITV

Subdirectora financiera 67%

En el sistema está actualizado el 
inventario de elementos que estan por 
fuera del instituto y tiene asignado 
cuentadante, Además en cada contrato 
de Informador turístico hay evidencia de 
la entrega del inventario. Falta acta 
para oficializar la entrega al 
cuentadante.

1. Actualización de inventarios en 
el sistema 2. Asignación de 
cuentadante (Supervisor de los 
contratistas que estan en los 
puntos) y 3. Entrega del inventario 
de cada punto por acta al 
contratista.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 7

Actualizar el inventario documental de 
la entidad                                                                                                                                                   

Subdirectora financiera y 
administrativa

50% En el inventario unico documental está 
actualizado 2003 - 2007 y 2011
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MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 8

 Capacitar a los funcionarios sobre el 
manejo e importancia de los archivos 
de gestión

Subdirectora financiera y 
administrativa

20%

Se inicio con el  SENA el 20 de agosto 
de 2013 Archivos de Gestión y 
Formulación de tablas de retención 
documental con una duración de 40 
horas, en la carpeta capacitación se 
encuentran los listados de asistencia y 
evidencia fotografica de las sesiones.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 9
 Diseñar metodología y herramientas 
para evaluar el desempeño laboral

Subdirectora financiera y 
administrativa 0%

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 10

Aplicar el manual de contratación en 
todos los procesos contractuales

Todos los funcionarios que 
intervienen en el proceso 
contractual 100%

En la auditoria interna No.03 de 
contratación se verifico el cumplimiento 
del manual de contratación ver Informe 
de Auditoria Interna fecha

Manual de contratación se adopto 
mediante resolución No.170 de 
2012

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 11

Charla implicaciones de la supervición 
de contratos

Dirección

100%

Orientada por el profesional Jurídico el 
día 14 de agosto de 2013, Registro de 
asistencia y fotográfico carpeta de 
capacitación (Subdirección financiera)

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 12

Iniciar la gestión para la 
restructuración de la planta de 
personal

Dirección

50%

Dentro del proyecto del presupuesto 
2014 en el rubro honorarios se dejo 
contemplado la asesoria para realizar la 
modernización de la planta.

Pendiente de aprobación en Junta 
directiva y Concejo.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 13 Incluir dentro de la inducción 
sensibilización MECI                                                                                                                                                   

Asesor de Control interno - 
Talento humano 100%

Se documento el Procedimiento de 
Vinculación de personal donde se 
incluyo dentro de los elemetos de 
inducción el componente de 
sensibilización de MECI (Formato de 
inducción y presentación powet point de 
inducción)

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 14
 Diseñar y actualizar los 
procedimientos y herramientas de 
control de los mismos                                                                                                                                                                             

Lider de cada proceso - 
Asesor de Control interno 56%

Se han documentado en total 14 
procedimientos correspondientes a los 
procesos de Gestión financiera, Gestión 
de talento humano, Gestión de recursos 
físicos, Gestión de la información y 
Gestión de la evaluación y 
mejoramiento. Se encuentran en la 
carpeta procedimientos del archivo de 
gestión de la Asesora de protocolo y 
mercadeo. 

Elaboró: Paola Andrea Gómez Duarte

Asesora de Control interno  - Contrato No.16 de 2013



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A 29 DE AGOSTO DE 2013

FR-FR-GEM100-01-04

3

29/08/2013 

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 15 Reuniones de socialización 
procedimientos actualizados                                                                                                                                          

Lider de cada proceso - 
Asesor de Control interno 100%

Todos los procedimientos adoptados en 
la presente vigencia han sido 
socializados y se puede verificar en las 
actas del comité de control interno.

AVANCE TOTAL MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 56%

RENDICIÓN DE CUENTAS 16

Hacer invitación específica para el 
gremio enviando el informe de gestión 
parcial o total de la vigencia para 
incentivar la participación del sector 
turístico

Subdirección de Planeación 0%
La Rendición de cuentas de la 
vigencia se tiene programada para  
diciembre, por lo que aún no se 
puede medir este indicador.

RENDICIÓN DE CUENTAS 17
Diseñar y aplicar un instrumento de 
evaluación  de la Rendición de 
cuentas

Subdirección de Planeación 30%
Se diseño formato de la encuesta 
de evaluación.

AVANCE TOTAL RENDICIÓN DE 
CUENTAS 15%

PLAN DE ANTENCIÓN AL 
CIUDADANO 18 Documentar el procedimiento de 

atención al ciudadano y PQR

Asesor de Protocolo y 
mercadeo con funciones de 

control interno
100%

PLAN DE ANTENCIÓN AL 
CIUDADANO 19 Realizar un informe de la satisfacción 

del ciudadano semestralmente
P.U. Calidad y sostenibilidad  
turística 70%

No se ha consolidado el informe 
aún porque se modifico la 

encuesta y se comenzo aplicar 
desde el 1 de agosto del presente 

año, se tiene programado 
terminarlo para finales septiembre.

PLAN DE ANTENCIÓN AL 
CIUDADANO 20 Carnetizar a los funcionarios Dirección 88%

PLAN DE ANTENCIÓN AL 
CIUDADANO 21 Señalizar los espacios del instituto 

conforme a normatividad vigente.
Dirección a través de la Vigía 

de Salud. 100%

Se realizó la señalización del instituto 
dando cumplimento a lo establecido en 
el Programa de salud ocupacional 
adoptado mediante Resolución 073 de 
2013

AVANCE TOTAL PLAN DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 89%

PQRS 22
Realizar el registro separado y 
ordenado de las PQRS y denuncias de 
actos de corrupción.

Secretaria Ejectiva 50% Se realizó el correspondiente al primer 
semestre 01/01/ al 30/06 Semestralmente
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PQRS 23
Publicar semestralmente el registro de 
PQRS y derechos de petición en la 
página web.

Secretaria Ejecutiva 50%

Ubicado en la carpeta de Informes de 
control interno. Publicado en página 
web el link "nuestra entidad" carpeta de 
control interno.

Semestralmente

PQRS 24
Hacer semestralmente el informe de 
PQRS  a partir del segundo trimestre 
del año.

Asesora de protocolo y 
mercadeo con funciones de 

control interno
50%

Ubicado en la carpeta de Informes de 
control interno. Publicado en página 
web el link "nuestra entidad" carpeta de 
control interno.

Semestralmente

AVANCE TOTAL PLAN DE PQRS 50%

Estrategia Antitramites 25

Publicar en la página web y enviar a 
los correos de los prestadores los 
pasos para la Entrega gratuita de 

material promocional en los puntos de 
información turística.

50%
El Profesional Universitario en calidad y 
sostenibilidad posee evidencia de los 
correos enviados a los prestadores de 
servicios turísticos.

El instituto solo posee 
procedimientos adminsitrativos no 
regulados.

AVANCE TOTAL ESTRATEGIA 
ANTITRAMITES 50%

AVANCE TOTAL PLAN DE ACCIÓN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

52%
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