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Formato de Seguimiento a las Estrategias del Plan de Anticorrupción 

Componentes Actividades Programadas Meta o Producto Periodo de Ejecución Actividades Cumplidas % de Avance Responsables Observaciones

Evaluar la política de riesgos de la entidad y de corrupcion y en caso 
de necesitar modificación realizarlo mediante acto administrativo.

Politica de Riesgo actualizada Anual NO 0% Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo

Dentro el primer cuatrimestre se tomo la 
decision de no actualizarla; sin embargo 
debidos a los tiempo que tiene establecidos 
en el seguimiento y actualización del mapa 
de riesgos; es importante que se actualice 
acorde a la realidad de la entidad.

Socializar la politica de Admnistración de Riesgo a los funcionarios. Docuumento socializado Anual SI 100%
Subdirectora de Planeación y 

Desarrollo

La politca de Riesgo se encuentra 
publicada en la pagina del 
instituto.http://www.turismovillavicencio.gov.c
o/site/index.php?searchword=politica%20d
e&searchphrase=all&Itemid=435&option=c
om_search

Actualización de los riesgos identificados Risgos actualizados Anual SI 100% Responsables de los procesos
Se revisaron los mapas de riesgo  por cada 
proceso para la elabaración del mapa de 
riesgos de 2018.

Valoración de los riesgos actualizados Risgos actualizados Anual SI 100% Responsables de los procesos se reviso y se actualizo la  valoración de los 
riesgos de diferentes procesos

Ajustes al mapa de riesgos de corrupción Mapa de riesgos de corrupción actualizado Anual SI 100% Responsables de los procesos

Se realizo seguimiento a los mapas de 
risgo, en el mes de junio y en el corte de 
diciembre de 2018. pero no se realizaron 
ajustes.

Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de 
corrupción Mapa de riesgos de  corrupción publicado Anual SI 100%

Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo

El mapa de riesgo de corrupción 
aprobados y sus seguimientos se 
encuentra publicado en la pagina 
institucional de acuerdo a los terminos 
establecidos (abril.agosto y diciembre).

Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes 
a los riesgos de corrupción, si se requieren

Cada semestralmente se realizara monitoreo y revisión 
de la gestión del riesgo  a través del formato FR- 
GEM100-01-10 remitido por los responsables de los 
procesos al jefe de la Oficina de Planeación para su 
consolidación en el formato establecido.

Semestral SI 100% Responsables de los procesos

Se realizo seguimiento de los mapas de 
riesgos de cada proceso a corte en el mes 
de junio y diciembre de 2018, los soportes 
se encuentran en la carpeta de mapa de 
riesgos.

Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de 
corrupción, en el formato establecido para ese fin.

Al corte del 30 de abril de 
2018, 31 de agosto de 2018 y 
31 de diciembre de 2018

SI 100%
Subdirectora de Planeación y 

Desarrollo

Los informes de seguimiento I,II y III del 
mapa de riesgo  de corrupción y del Plan 
Anticorrupción y atencion al ciudadano 
vigencia 2018, se riendieron de acerdo al 
corte de los meses de abril,agosto y  
diciembre de 2018, el ultimo corte se 
rendira en el presente informe.

88%

Matriz del Mapa de Riesgo 90%
Asesor de Protocolo y Mercadeo 
con funciones de Control Interno

Se realizo el tercer seguimiento al mapa de 
riesgo, se anexa el seguimiento de la matriz 
de riesgo de corrupcion.

90%

Racionalización de Trámites Seguimiento a los formatos de inscripción descargados y radicados 
en la oficina del Instituto de Turismo de Villavicencio

Seguimiento a los formatos de las  inscripciones 
radicadas en el ITV

En proceso NO 0% Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo

No se aplica los formatos a las 
capacitaciones.

0%

Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web 
de la entidad

Informe de gestión de rendición de cuentas, publicados
Al Instante que sea solicitado 
por la  Alcaldia Municipal de 
Villavicencio.

SI 100% Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo

Para el presente informe, El instituto se 
encuentra en desarrollo del informe de 
rendicion de cuenta correspondiente al 
corte de octubre a diciembre de 2018, el 
cual fue requerido por la secretaria de 
Planeación  para la rendición de cuenta; 
Por lo tanto y teniendo en cuenta que el 
instituto esta en desarrollo de cumplimiento 
de la presente activdad se  le dara una 
calificación del 100%.

 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
Entidad: Instituto de Turismo de Villavicencio
Fecha de corte del Seguimiento : 31 de diciembre de 2018, fecha de presentación del 16 de enero de 2019

Gestión del Riesgo 

Total avance del componente de Gestión del Riesgo

Resultado del Seguimiento del Mapa de riesgo de Corrupción

Total avance de seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción

Total avance del componente de Racionalización de Tramites

Rendicion de cuentas 
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Publicar trimestralmente el estado de los proyectos de inversión Informe financiero de los proyectos de inversión Trimestral SI 100% Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo

El instituto dentro su pagina institucional 
tiene un link de Transparencia y Acceso a la 
Información,  el cual contiene una carpeta 
como seguimiento a proyectos vigencia 
2018, los cuales se observan los  informes 
triemestrales de seguimiento de los 
proyectos.

Disponibilidad de información de rendición de cuentas en redes 
sociales como facebook y twiter.

Redes sociales utilizadas para difusión del rendición 
de cuentas

Trimestral SI 100% Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo

Para el presente seguimiento no se realizo 
rendición de cuentas, sin embargo el 
Instituto dispone sus redes para dar a 
concoer todas las actividad que realiza el 
insituto y en el caso de las rendiciones de 
cuenta que realiza la  acaldia, con el fin de 
dar a conocer e invitar a los ciudadanos a 
partcipar en las difrentes actividades; como 
el 7mo Festival Llanero entre otras.

Apoyar a la administración Municipal, a traves de nuestra pagina 
web institucional la convocatoria a la rendición de cuentas.

Pagina web institucional promocionando la Rendicion 
de Cuenta.

Al Instante que sea solicitado 
por la  Alcaldia Municipal de 

Villavicencio.
SI 100%

Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo

El instituto a traves de sus redes (facebook y 
twiter) , promociono la rendición de cuenta 
del 1 de marzo de 2018, el cual 
corresponde a la gestion realizada en el 
2017; para el periodo evaluado no se han 
desarrollado rendiciones de cuenta.

Publicar trimestralmente en la Pagina Web el seguimiento al Plan de 
Acción

Informe de segumiento al plan de acción Trimestral SI 100% Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo

Seguimiento del Plan de acción 
pimer,segundo, tercer y cuarto trimestre se 
encuentra alojado en la pagina web 
institucional, transparenciaa y acceso a la 
informacion,planes - Plan de Acción. 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/in
dex.php?option=com_docman&task=cat_vi
ew&gid=69&Itemid=719

100%

Revisar y en caso de ser necesario actualizar Carta de trato digno Documento actualizado Anual SI 100% Asesor de Protocolo y Mercadeo 
con funciones de Control Interno

Se actualizo el 27 de marzo la carta de trato 
digno,la cual se encuentra publicada en 
cartela institucional y pagina institucional 
"Carta de Trato Digno al Ciudadano"

Socializar la carta de trato digno Documento socializado Anual SI 100% Asesor de Protocolo y Mercadeo 
con funciones de Control Interno

Carta de trato digno  publicada en la 
pagina web del instituto, en la carpeta de 
Transparencia y Acceso a la información, 
atencion al ciudadano. 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/in
dex.php?option=com_docman&task=searc
h_result&Itemid=719; adicionalmente se 
socializo a todos los funcionarios el 12 de 
septiembre de 2018.

Crear el  Protocolo de atención al ciudadano Documento creado 31/03/18 SI 100% Profesional Universitario en 
Calidad y Sostenibilidad Turística

El instituto cuenta con una Guia de 
Protocolo de Atención al Ciudadano ó 

Turistica, el cual fue aprobado mediante 
Resolución N° 072 de 2015.

Socialización el Protocolo de atención al ciudadano a los 
funcionarios nuevos 

Correos electronicos 31/12/18 SI 100% Profesional Universitario en 
Calidad y Sostenibilidad Turística

La guía se socializo el 01 de agosto de 
2018 a los contratistas de los puntos de 

información, adicionalmente se encuentra 
publicada en la pagina institucional para 

consulta.

Rendicion de cuentas 

Total avance del componente de Rendición de Cuentas

Mecanismos para Mejorar la Atención 
al Ciudadano 
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Elaboración de informes  semestral de PQRSD

Informe semestral Semestral

SI 100%
Asesor de Protocolo y Mercadeo 
con funciones de Control Interno

Se realizo el  primer y segundo informe 
semestral de PQR, el cual se encuentra 
publicado en la pagina del instituto. 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/in
dex.php?option=com_docman&task=cat_vi
ew&gid=79&Itemid=719

Elaboración de informes trimestral de PQRSD Informe trimestral Trimestral SI 100%
Asesor de Protocolo y Mercadeo 
con funciones de Control Interno

Se encuentra publicado en la pagina web 
del instituto, el primer y segundo informe 

semestral  (corte de junio y diciembre ) y  en 
los informes trimestrales con corte a marzo 

y septiembre se realiza un informe 
trimestral por trimestre; pero en los informes 

semestrales se realiza un solo informe 
consolidando los dos cortes del semestre 
tal como se encuentran en el siguiente link 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/in
dex.php?option=com_docman&task=cat_vi

ew&gid=79&Itemid=719

Seguimiento y actualización de la sección  "Transparencia y Acceso 
a la información  Pública" en la pagina web del Instituto, esquema de 
públicación de que trata el Decreto 103 de 2015 (Art.41 y 42).

Listo de chequeo de la pagina web Cuatrimestre SI 100%
Asesor de Protocolo y Mercadeo 
con funciones de Control Interno

Se realizo chequeo al link de transparencia, 
el cual se evidencio que todavia se 
presentan falencias en mantener el link 
actualizado, por lo tanto se adiciona el 
listado de chequeo que se viene uitlizando 
para el seguimiento.

Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano
Informe de analisis de resultados de la encuesta 
semestral semestral SI 100%

Profesional Universitario en 
Calidad y Sostenibilidad Turística

A la fecha no se ha realizado informe de 
seguimiento a las  encuestas de 
satisfacción, sin embargo el funcionario 
responsable viene realizando gestion para 
iniciar con dicho seguimiento a traves de 
las encuestas que se vienen aplicando en 
los punto de información. adiicionalmente 
el instituto a través de la pagina institucional 
creo un link donde el ciudadano puede 
calificar la atencion recibida; el cual no ha 
presentando mayor movimiento en su 
número de votantes de acuerdo al informe 
arrojado del portal desde el 25 de mayo de 
2018 al 07 de octubre de 2018, 18 
ciudadanos calificaron la atencion 
prestada; de los cuales 13 calificaron 
excelente, 3 bueno y 2  malo.

100%
Reportar y publicar en la página web,  mensualmente,  los contratos   
suscritos por el instituto

Informe mensual publicado en la web 31/12/18 SI 100% P.U Juridico

Los contratos se encuentran publicados en 
la pagina web, link Contratos 2018 y por 
meses, la cual se observa que se encuentra 
publicado el mes de diciembre, el ultimo 
contrato celebrado fue el 26 de diciembre 
de 2018, número de contrato 165. 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/in
dex.php?option=com_k2&view=item&layout
=item&id=358&Itemid=901

Reportar y publicar en la página web, mensualmente, la ejecución 
presupuestal acumulada del instituto. Informe mensual publicado en la web 31/12/18 SI 100%

Subdirecciín Administrativa y 
Financiera y P.U Contable

Se viene realizando en forma 
trimestralmente.

Socializar el procedimiento de quejas y reclamos  a todos los 
funcionarios del Instituto A traves de circulares o correos electronicos. 31/03/18 SI 100%

Asesor de Protocolo y Mercadeo 
con funciones de Control Interno

Se socializo mediante correo electronico a 
todos los funcionarios, el dia 10 de 
septiembre de 2018.

Adoptar los tres instrumentos de Gestión de la Información Documento 31/12/18 En proceso 0%
Subdirecciín Administrativa y 

Financiera y P.U Contable
No se evidencia avance en el presente 
periodo evaluado.

Seguimiento y actualización de la sección  "Transparencia y Acceso 
a la información  Pública" en la pagina web del Instituto, esquema de 
públicación de que trata el Decreto 103 de 2015 (Art.41 y 42).

lista de chequeo Cuatrimestre SI 100% Asesor de Protocolo y Mercadeo 
con funciones de Control Interno

Se encuentra adjunto del presente informe 
de seguimiento del Plan de Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano corte a 31 de agosto 
de 2018, se tienen programado 3 
chequeos al año los cuales se han 
realizado 3. 

Mecanismos para la Transparencia y 
Acceso a la Información

Mecanismos para Mejorar la Atención 
al Ciudadano 

Total avance del componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
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80%

Iniciativas adicionales Creación y Socialización Código de ética y buen gobierno. correos electronicos enviados 30/06/18 En proceso 100%
Subdirección Administrativa y 
Finanaciera

El Instituto creo el codigo de integridad el 
cual se adopto mediante acto administrativo 
y el cual se socializo mediante nota interna 
a todos los  funcionarios.

100%
80%

Total avance del componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Total avance del componente de Iniciativas adicionales
Total de Seguimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

ORIGINAL FIRMADO
LUCAS ANDRES OROZCO SANCENO

Director General

Proyecto ORIGINAL FIRMADO Asesor de Control Interno/ Profesional Universitario Fecha 16/01/19

 Jenny Paola Mahecha Cepeda

Revisó ORIGINAL FIRMADO Asesora en Protocolo y Mercadeo con funciones de control 
Interno Fecha 16/01/19

Lina Patricia Casas Ortiz



Seguimiento al corte del 31 de diciembre  de 2018, fecha de presentación del 16 de de enero de 2019
Tabla 12. Matriz de Seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción
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1 2 1

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.                                                                                                                                                                     

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.

III SEGUIMIENTO: Para el periodo evaluado la subdirección de 
Planeación se reunio con todo su equipo de trabajo  para delegar y 
organizar todos los temas en relación al 7mo Festival Llanero; el cual 
se llevo acabo desde el 06 al 09 de diciembre de 2018. El acta se 
encuentra en custodia de la Asesora de Protocolo y mercadeo del 

I SEGUIMIENTO: Esta progamada para realizarce en el mes de junio

II SEGUIMIENTO: Se realizo auditoria en el mes de junio y no se 
presentaron observaciones.

0 1 1
III SEGUIMIENTO: Esta actividad se cumplio durante el perido del mes 
de junio, por lo tanto se mantiene la calificación del 100% en este 
corte.

1.       Copias de seguridad diarias 
programadas. 6 16 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 . 

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, 
III SEGUIMIENTO: Tal como se describe en el seguimiento anterior, el  
sistema contable y financiero "Puntosoftware", continua con su 
operatividad normal, registrando los  buckups en el servidor del 
instituto cada vez que se salen del sistema; adicionalmente el 
ingeniero de sistemas realiza buckups de los equipos a través de 
diferentes  mecanismos. El indicador evaluado corresponde a que 
una vez por semana se realiza  buckups a los equipos de los 

1 1 1
I SEGUIMIENTO: se cambio el software contable y financiero de 
instituto de "Pimisys" por software" Punto software"

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.
III SEGUIMIENTO: El contrato Nº29 de 2018, se ejecuto acabalidad 
prestando el servicio del software contable y presupuestal  al area 
administrativa.

I SEGUIMIENTO: a la fecha no se realizado auditoria al proceso 
financiero, esta promada para el mes de junio

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  

0 1 1

III SEGUIMIENTO: Para el presente corte se tomo  una muestra de los 
consecutivos de las obligaciones de pago a partir del Nº 348 del 03 
de septiembre de 2018 al Nº558 del 14 de diciembre de 2018 el cual 
revisando la relacion no se evidencia faltantes, igualmente se verifico  
los egresos  del Nº464 del 04 de septiembre de 2018 al Nº712 del 13 
de diciembre de 2018 y no presentó faltantes. Esta verfiación se 
realizo con el apoyó de la subdirectora financiera y administrativa.

I SEGUIMIENTO: No se realizo reunion para evaluar la ley de 
garantias, la acta se encuentro en custodia del juridico

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 64 106

III SEGUIMIENTO: En el mes de julio se actualizo el procedimiento del 
Plan Anual de Adquisiciones, donde se contemplo que cada que vez 
que se  necesario modificar o incluir un proceso contractual se debe 
presenta ante el  comite.Por lo tanto para este ultimo cuatrimestre se 
han presentado actulizaciones al Plan, tal como se obseva en la 
ultima actualización, el cual  se encuentra piblicado en el secop en el 
mes de noviembre. adicionalment desde el mes de julio a diciembre 
se ejecutaron 106 contratos para un total de 165 contratos en la 
vigencia 2018.

Catastrofico 

Realizar seguimiento al 
Plan de aquisiciones

110

100%100%

100%100% 92%

100%

1

100% 100%

1

0%

1 59 106

Subdirector Administrativo y 
Financiero

Revisar y validar que los consecutivos 
de los documentos generados, se 

encuentren iguales tanto como en el 
modulo del presupuesto y contable

Software y documentos 
de soportecontinuo
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Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción
Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Auditoría 
Programada/Auditoría 

Realizada

Alta 

Reuniones programadas / 
reuniones realizadas.

Subdirección de 
Planeación

Analizar trimestralmente en comité 
tecnico, los resultados de la gestión  y 

tomar acciones de mejora según 
corresponda. 

Actas de comité Continuo
• Toma de decisiones estratégicas 

por comités / junta directiva.

1

100%

0 1 1

0% 100% 100%

100%

21

100%

Improblable
Perdida de informacion del 

Software

Gestión Financiera                                                                              
Administrar de manera eficiente los 
recursos financieros del Instituto de 

Turismo de Villavicencio garantizando 
el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

continuoAlta CastastroficoRara vez

informe de auditroria al Proceso de 
Gestión Estrategica

Asesor de protocolo y 
Mercadeo con Funciones 

de Control Interno

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 Rara vez Castastrofico

2.       Copias de respaldo en disco 
duro portátil

Extrema Catastrofico 

• Seguimiento a la gestión a través 
de auditorías internas.

anual Auditoría Realizada

Buckup´s 
ejecutado/Buckup´s 
Programados *100

Ingeniero de sistemas y 
subdirección Administrativa 

y Financiera
Realizar Buckup´s al servidorDisco duro 100%

16166

100%100%

Extrema

numero de contratos 
realizados /numero de 
contratos programados

Comité de comprasSeguimiento al Plan de aquisicionessemestralExtrema 

Cambiar  el  Software Contable,  
financieros y otros del area 

administrativa

Cambiar  el  Software 
Contable,  financieros y 

otros del area 
administrativa 1

Revisar y validar que los 
consecutivos de los 

documentos generados, se 
encuentren iguales tanto 
como en el modulo del 
presupuesto y contable

CastastroficoPosible

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

Extrema Castastroficoproblable
Que no se ejecuten los 

Recursos de acuerdo a lo 
planeado

Gestión Financiera                                                                              
Administrar de manera eficiente los 
recursos financieros del Instituto de 

Turismo de Villavicencio garantizando 
el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

Castastroficoproblable

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

probable
Que se generen estados 
financieros inadecuados

Gestión Financiera                                                                              
Administrar de manera eficiente los 
recursos financieros del Instituto de 

Turismo de Villavicencio garantizando 
el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

Extrema 



I SEGUIMIENTO: se realizo una socializacion   mediante circular 
interna a todos los funcionarios y contratistas del instituto.                                                                                                                                                      
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.

1 1 1

III SEGUIMIENTO: Para esta actividad se  le dio cumplimiento en el 
corte del mes de agosto, el cual se reaiizó mediante correos 
institucionales, la socialización la resolucion Nº77 de 2018 y los 
formatos  adoptados.Por lo tanto esta actividad se califica con un 
100%

0 1 1 I SEGUIMIENTO: a la fecha no se ha realizado capacitación en temas 
de gestión contractual  , correspondiente a la vigencia 2018.                                                                                                                                                                                      

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. 
III SEGUIMIENTO: En este último perido evaluado, la profesional 
juridica asistio a la capacitación en el tema Uso del SECOP II- Plan 
Anual de Adquisiciones;  el díal 18 de diciembre de 2018. a pesar de 
los esfuerzos del Instituto no fue posible capacitar al P.U juridico en 

1 0 1 I SEGUIMIENTO: Se  realizo auditoria interna los contratos celebrados 
de acuerdo al programa de auditoria.

II SEGUIMIENTO: Para este cuatrimestre no se tienen programada 
auditoría a la Gestión Contractual.

III SEGUIMIENTO: Se  realizo auditoria interna los contratos 
celebrados de acuerdo al programa de auditoria.

I SEGUIMIENTO: a la fecha no se ha realizado socialización en temas  
relevantas en relación al Estatuto de Anticorrupción.

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.

0 1 1
III SEGUMIENTO: Durate la vigencia 2018 solo se programo una 
socializacón durante la vigencia la cual se realiza en el corte del 
seguimiento anterior.

Seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional (en porcentaje) 60% 89% 90%

Extrema Catastrofico probable

Incumplimiento de las 
disposiciones legales, políticas 

de operación, procesos y 
procedimientos.

1. Manual de contratación.

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. 2. Incluir al Plan de capacitacion, en  
temas de contratacion al funcionario 

responsable

posible Castastrofico

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       

Rara vez Castastrofico Alta 

Estatuto de anticorrupción

Mediante circular o 
diapositivas socializar 

los aspectos mas 
relevantes del estatuto 

de anticorrupción

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

anual 

Realizar al menos una 
auditoria al proceso 

contractual
informe de auditoria

Asesor de protocolo y 
Mercadeo con Funciones 
de Control Interno/ asesor 

de control interno 
(contratista)

informe de auditoria

111

100%0%100%

101
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Asesor de Control Interno/ Profesional Universitario

extrema Continuo

una capacitación realizada
Subdirección Financiera y 

Administrativa Certificado de capacitación
Capacitacion en temas 

de contratación 0%100%0%

010

100% 100% 100%Socializacion del manual 
de contratación

Manual socializado, soportes de correo 
o acta de capacitacion

P.U Juridico
Numero de Socializaciones 

realizadas/Numero de 
Socializaciones realizadas

111


