
Tabla 12. Matriz de Seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción, corte de abril de 2020
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DATOS % AVANCE 

31 

deciembre 

2019

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Implementar formatos de 

prestamo o salidas  de bienes del 

instituto.

Asegurar todos los bienes del 

instituto, a travès de polizas.

Poliza adquiridad a todo 

riesgo para  los bienes 

del instituto/Poliza 

programada en. ell Plan 

Anual de Adquisiones 

2020

Subdirección Financiera 

y Administrativa

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

Anual Poliza Vigente 

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

100%

100%

Nº de Formatos 

diligenciados y firmados 

por las partes  / Nº se 

solicitudes de prestamos 

requeridos*100

Tecnico Administrativo

2. La funcionaria encargada utilizara 

los formatos de salida, y  prestamo 

de bienes cada vez que sea 

necesario

Cada vez 

que se 

requiera

CastastroficoRara vez

Formatos 

implementados

2. La funcionaria 

encargada utilizara los 

formatos de salida, y  

prestamo de bienes cada 

vez que sea necesario

Anual

Cada vez 

que se 

requiera

I SEGUIMIENTO: Para el presente corte aun no se ha 

elaborado informes para rendición, por amplaición de fechas 

por parte de la CGN

I SEGUIMIENTO:Se constató a través de los mensajes de 

whatssap,el contacto permanente del asesor del programa 

puntosoftware con el instituto en la solución de los problemas.

1.Aplicar las Planillas para 

prestamo de documentos,  

para el archivo central

I SEGUIMIENTO: Se evidencia el manejo de la plainlla de 

prestamo, aunque hace falta mejorar el control de prestamo de 

las carpetas y capacitar a la funcionaria responsable.

100%

I SEGUIMIENTO:No se evidencia reporte por parte de las 

dependencias el manejo de este formato, en el presente corte.
100%

2. aplicar formato de 

inventario documental  por 

cada 

dependecia.(inventario de 

gestiòn)

I SEGUIMIENTO:  Se evidenció  en el plan anual de 

adquisiciones  se encuentrara incorporado la renovacion o 

adquisiones de nuevas polizas para los bienes de la entdad, a 

la fecha las polizas se encuentran vigentes.

I SEGUIMIENTO: Se viene aplicando el formato y no se han 

presentado robos o perdidas de algun bien devolutivo que se 

encuentre en la entidad.

0%Mensual

Generar un balance anual 

para cotejarlos con los 

infromes que se 

presentaran a los diferentes 

de entes de control, con el 

fin de verificar los valores 

allí reportados.

Mensual

formato aplicadoAnual

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.

Formato implementado  / 

Numero de oficinas 

existenes *100

Cada uno de los 

funcionarios

2. aplicar formato de inventario 

documental  por cada 

dependecia.(inventario de gestiòn)

Número de Estados 

financieros generados 

correctamente/ Numeros 

de de Estados 

Financieros generados 

*100

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Generar un balance anual para 

cotejarlos con los infromes 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.

Reportar  al proveedor 

mensulmente los daños o 

incosistencias que se presenten 

en el software, por correo 

electronico o por escrito.

 Número de correciones 

realizadas al software/ 

Número inconsistencias 

presentadas por el 

software*100

Profesional Contable

Reportar  al proveedor mensulmente 

los daños o incosistencias que se 

presenten en el software, por correo 

electronico o por escrito.

Cada vez 

que se 

presente.

correo electronico o 

oficio y, soporte de 

arreglo del software

Reportar  al proveedor 

mensulmente los daños o 

incosistencias que se 

presenten en el software, 

por correo electronico o por 

escrito.

Cada vez 

que se 

presente.

Planilla implementada  / 

Planilla Generada*100
Tecnico administrativo

1.Aplicar las Planillas para prestamo 

de documentos,  para el archivo 

central

Planilla implementada

AltoMayorImprobable

cuatrimestra

l

cuatrimestra

l

Anual

Mayor

1.Aplicar las Planillas para 

prestamo de documentos,  para el 

archivo central

ExtremoPosible
Perdida de documentos en 

los Archivos del Instituto.

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.                                                                 2. aplicar formato de inventario 

documental  por cada 

dependecia.(inventario de gestiòn)

ExtremoMayorProbable
Perdida de bienes  del 

Instituto
AltoMayorImprobable

Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción

Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción
Monitoreo y Revisión

Improbable

Reuniones periodicas realizadas 

por la dependencia de planeación 

soportado con actas.

ExtremoCatastrofico Posible

Cada vez 

que se 

considere 

necesario.

ExtremoCastastrofico

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  

Nùmero de reuniones 

realizadas / Nùmeros de 

reuniones 

programadas*100

Subdirección de 

Planeación

cada vez que sea necesario se 

convocara el comité tecnico, los 

resultados de la gestión  y tomar 

acciones de mejora según 

corresponda. 

Actas de comité 

Reuniones periodicas 

realizadas por la 

dependencia de planeación 

soportado con actas.

I SEGUIMIENTO: La oficina de planeación se ha reunido en 

varias ocasiones pero no se ha dejado registró de la reunión en 

actas.                        

Gestión Financiera                                                                                              

Administrar de manera eficiente los 

recursos financieros del Instituto de 

Turismo de Villavicencio 

garantizando el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.

SEGUIMIENTO
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Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control

ExtremoCatastrofico Improbable
 Inconsistencias en los  

estados financieros.

0%

Generar un balance anual para 

cotejarlos con los infromes que se 

presentaran a los diferentes de 

entes de control, con el fin de 

verificar los valores allí reportados.

100%

Extremo



4

4

1

1

88%

Elaboró 15 de mayo de 2020Fecha 

ORIGINAL FIRMADO 

Jenny Paola Mahecha Cepeda

Asesor de Control Interno

Convocar mensualmente al 

comité para determinar y 

evaluar temas relacionados 

al mismo

Mensual

Rara vez

Que los funcionarios y/o 

contratistas del Instituto se 

favorezcan indebidamente 

de la contratación o 

favorezcan a terceros.

Reuniones 

realizadas/Reuniones 

programadas*100

P.U Juridico

Convocar mensualmente al comité 

para determinar y evaluar temas 

relacionados al mismo

Actas de comité MensualPosible

ExtremoMayor

ExtremoCatastrofico 100%

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.  

Cada vez 

que sea 

requerido 

por algun 

funcionario

I SEGUIMIENTO: A corte del 30 de abril de 2020, se realizaron 

4 comités de contratación, uno por mes, los soportes reposan 

en el archivo de contratación.

I SEGUIMIENTO:Se constanto la existencia de un libro que se 

lleva en forma manual por la funcionaria juridica para el control 

de prestamos de carpetas contractuales; a la fecha del presente 

corte no se han reportado perdida de algun archivo o carpeta; 

aunque se debe mejorar el almacenamiento de los contratos en 

custodia de la juridica ya que no cuenta con un lugar seguro.

100%
Registro de prestamo de 

carpetas
P.U Juridico

Registrar el prestamo de las 

carpetas contractuales vigencia 2020 

; en un libro que estara bajo control y 

responasbilidad del P.U Juridico

Libro de prestamo de 

carpeta
anuelModerado

ExremoCastastroficoRara vez

Convocar mensualmente al 

comité para determinar y evaluar 

temas relacionados al mismo

Seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional (en porcentaje)

Posible

Perdida intencional  de los 

documentos contenidos en 

los contratos

Mayor

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.

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.  


