
Seguimiento al corte del 31 de agosto de 2018

Tabla 12. Matriz de Seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción
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DATOS % AVANCE DATOS % AVANCE 

1 2

I SEGUIMIENTO: Durante el primer cuatrimestre el Comité de 

Desarrollo Institucional se ha reunidos en varias ocasiones, con el  

fin de evaluar y estudiar las estrategias a realizar a través de sus  

proyectos de inversión para el cumplimiento de las metas del plan 

de acción; las reuniones están soportadas en actas y archivadas 

adecuadamente por la dependencia de Planeación y Desarrollo.                                                                                                                                                                     

1 2

II SEGUIMIENTO: Se realizo seguimiento a las metas y proyectos, 

donde se realizaron dos reuniones  el 05 de junio de 2018 y el  03 de 

julio de 2018, la actas se encuentran en custodia de la asesora de 

protocolo y mercadeo.

0 1
I SEGUIMIENTO: Esta progamada para realizarce en el mes de 

junio

0 1
II SEGUIMIENTO: Se realizo auditoria en el mes de junio y no se 

presentaron observaciones.

1.       Copias de seguridad diarias 

programadas.
6 16

I SEGUIMIENTO: Se realizo cambio del Software Contable y 

Financiero al Softwatre "Punto Software" el cual se sigue realizando 

Buckup´s diariamente,  a traves del servidor del instituto; 

Adicionalmente el ingeniero de sistemas realiza buckup´s al servidor 

y equipos de computo de la oficina cada 15 dias los cuales se 

guardan en un disco duro . 

2.       Copias de respaldo en disco 

duro portátil
6 16

II SEGUIMIENTO: El nuevo sistema contable y financiero 

"Puntosoftware",esta programado para realizar  buckups cada vez 

que se salga del sostware; donde se guarda la información en el 

servidor institucional; adicionalmente el ingeniero de sistemas 

realiza buckups de los equipos cada 8 días donde registra el 

seguimiento en la hoja de vida de cada equipo, 

1 1
I SEGUIMIENTO: se cambio el software contable y financiero de 

instituto de "Pimisys" por software" Punto software"

1 1

II SEGUIMIENTO: A través del Contrato N°29 del 25 de enero de 

2018 adquirio la prestación del servicio del software "puntosoftware", 

el cual se viene aplicando en el instituto.

0 1
I SEGUIMIENTO: a la fecha no se realizado auditoria al proceso 

financiero, esta promada para el mes de junio

0 1

II SEGUIMIENTO: El presente seguimiento corresponde entre los 

meses de 01 de enero a 31 de agosto de 2018, A través del nuevo 

software se revisa modulo presupuesto y contable, donde se 

observó que en el presupuesto se evidencia egresos del 1 al 463 de 

2018, y en las obligaciones de pago del 1 al 347; en comparacion al 

modulo contable se observó  la misma relacion de numeros 

consecutivos generados tanto en los egresos y obligaciones de 

pago, pero en el modulo en egresos hace falta 176 y 297 y en 

obligaciones de pagos 9 y el 133, los cuales fueron anulados y por 

tal motivo  el sistema lo  registra como faltantes.

1 59
I SEGUIMIENTO: No se realizo reunion para evaluar la ley de 

garantias, la acta se encuentro en custodia del juridico

1 64

II SEGUIMIENTO: Según la publicación inicial de Plan anual de 

Adquisiciones se programo 64 contratos para la vigencia 2018, los 

cuales a corte de 30 de junio de 2018 se han celebrado 59.

1 1
I SEGUIMIENTO: se realizo una socializacion   mediante circular 

interna a todos los funcionarios y contratistas del instituto.                                                                                                                                                      

1 1

II SEGUIMIENTO: Mediante resolucion N°77 de 2018, se aactualizo 

el Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoria a 

todos los funcionarios del ITV.

0 1
I SEGUIMIENTO: a la fecha no se ha realizado capacitación en 

temas de gestión contractual  , correspondiente a la vigencia 2018.                                                                                                                                                                                      

0 1

II SEGUIMIENTO: Dentro el Plan de Capacitación vigencia 2018, se 

encuentra programado la capacitación en temas contractuales; para  

el presente corte el funcionario no ha asistido a capacitaciones en 

cumplimiento al Plan, sin embargo asistio a la capacitación de 

actualización contratación estatal del 31 de mayo de 2018 realizada 

por la Dirección Territorial ESAP Meta. 
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31 DE AGOSTO30 DE ABRIL

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  
Improbable Castastrofico Extrema 

• Toma de decisiones estratégicas 

por comités / junta directiva.

Rara vez Castastrofico

Riesgo Inherente

C
o

n
tr

o
le

s

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control

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
Improblable Catastrofico Extrema 

Reuniones programadas / 

reuniones realizadas.
100% 100%

• Seguimiento a la gestión a través 

de auditorías internas.
anual Auditoría Realizada

informe de auditroria al Proceso de 

Gestión Estrategica

Asesor de protocolo y 

Mercadeo con Funciones 

de Control Interno

Alta 

Continuo Actas de comité 

Analizar trimestralmente en comité 

tecnico, los resultados de la gestión  y 

tomar acciones de mejora según 

corresponda. 

Subdirección de 

Planeación

100%Rara vez Castastrofico Alta continuo Disco duro

Auditoría 

Programada/Auditoría 

Realizada

0% 100%

Extrema 

Revisar y validar que los 

consecutivos de los documentos 

generados, se encuentren iguales 

tanto como en el modulo del 

presupuesto y contable, para facil 

deteccion de error

Posible Castastrofico Extrema

Realizar Buckup´s al servidor

Ingeniero de sistemas y 

subdirección Administrativa 

y Financiera

Buckup´s 

ejecutado/Buckup´s 

Programados *100

100%

Gestión Financiera                                                                              

Administrar de manera eficiente los 

recursos financieros del Instituto de 

Turismo de Villavicencio garantizando 

el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

Que no se ejecuten los 

Recursos de acuerdo a lo 

planeado

problable Castastrofico Extrema 

Revisar y validar que los 

consecutivos de los documentos 

generados, se encuentren iguales 

tanto como en el modulo del 

presupuesto y contable, para facil 

deteccion de error

100% 100%

Revisar y validar que los consecutivos 

de los documentos generados, se 

encuentren iguales tanto como en el 

modulo del presupuesto y contable

Revisar y validar que los 

consecutivos de los 

documentos generados, se 

encuentren iguales tanto 

como en el modulo del 

presupuesto y contable

0% 100%

continuo
Software y documentos 

de soporte

Cambiar  el  Software Contable,  

financieros y otros del area 

administrativa

Subdirector Administrativo 

y Financiero

Cambiar  el  Software 

Contable,  financieros y 

otros del area 

administrativa

Gestión Financiera                                                                              

Administrar de manera eficiente los 

recursos financieros del Instituto de 

Turismo de Villavicencio garantizando 

el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

Que se generen estados 

financieros inadecuados
probable Catastrofico 

Comité de compras

numero de contratos 

realizados /numero de 

contratos programados

100% 92%problable Castastrofico Extrema 
semestra

l

Realizar seguimiento al 

Plan de aquisiciones
Seguimiento al Plan de aquisiciones

posible Castastrofico extrema Continuo

Socializacion del manual 

de contratación

Manual socializado, soportes de correo 

o acta de capacitacion

Capacitacion en temas 

de contratación
Certificado de capacitación

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.

Incumplimiento de las 

disposiciones legales, políticas 

de operación, procesos y 

procedimientos.

probable Catastrofico Extrema 

1. Manual de contratación.

2. Incluir al Plan de capacitacion, en  

temas de contratacion al funcionario 

responsable

Subdirección Financiera y 

Administrativa 
una capacitación realizada 0% 100%

P.U Juridico

Numero de Socializaciones 

realizadas/Numero de 

Socializaciones realizadas

100% 100%



1 0
I SEGUIMIENTO: Se  realizo auditoria interna los contratos 

celebrados de acuerdo al programa de auditoria.

1 1
II SEGUIMIENTO: Para este cuatrimestre no se tienen programada 

auditoría a la Gestión Contractual.

1 1
I SEGUIMIENTO: a la fecha no se ha realizado socialización en 

temas  relevantas en relación al Estatuto de Anticorrupción.

0 1

II SEGUIMIENTO: La profesional juridica realizo socializacion del 

Estatuto de Anticorrupción el dia 12 de septiembre de 2018, donde 

se evidencia el listado de asistencia de la actividad.

Seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional (en porcentaje) 60% 89%

ORIGINAL FIRMADO
LUCAS ANDRES OROZCO SANCENO

Director General

Rara vez Castastrofico Alta anual 

Realizar al menos una 

auditoria al proceso 

contractual

informe de auditoria

Mediante circular o 

diapositivas socializar 

los aspectos mas 

relevantes del estatuto 

de anticorrupción

acta de socializacion 

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.

improbable Castastrofico Extrema 

Auditorias internas       

Estatuto de anticorrupción P.U Juridico acta de socializacion 0% 100%

Asesor de protocolo y 

Mercadeo con Funciones 

de Control Interno/ asesor 

de control interno 

(contratista)

informe de auditoria 100% 0%

Revisó Lina Casas Ortiz Fecha 2018-09-13

Asesora en Protocolo y Mercadeo con funciones de control Interno

Elaboró Jenny Paola Mahecha Cepeda Fecha 2018-09-13
Asesor de Control Interno/ Profesional Universitario


