
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. 
 

P á g i n a  1 | 16 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

Lina Patricia Casas Ortiz 
Asesora de Protocolo y Mercadeo con Funciones de 
Control Interno, Instituto de Turismo de Villavicencio. 

Período evaluado: Noviembre a 
diciembre de 2019 

La oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9°, que establece: “(...) El jefe de la Unidad de la 
Oficina de Control Interno deberá́ publicar cada cuatro (4) meses en la pagina web de la entidad, un informe pormenorizado del 
estado de control interno de dicha entidad”, por tanto se procede a realizar la publicación del informe sobre el estado del Control 
Interno de la Entidad, correspondiente al período comprendido entre los meses de noviembre de 2019 a diciembre de 2019. 
 
El Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 el cual modifica el decreto 1083 de 2015 y en su artículo 2° establece: Artículo 
2.2.23.2 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano – MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el 
cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a los que hace referencia el artículo 5° de la 
Ley 87 de 1993. 
 
El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, dentro de su 7ª dimensión (Control Interno), describe 
la nueva estructura del MECI, señalando que ésta nueva versión “busca una alineación a las buenas prácticas de control interno 
referenciadas desde el modelo COSO” y por tanto, se fundamenta en los cinco componentes que propone este estándar 
internacional: i) Ambiente de Control, ii) Administración del Riesgo, iii) Actividades de control, iv) Información y Comunicación y v) 
Actividades de Monitoreo. 
 
La Ilustración N° 1, muestra el modelo actualizado MECI, el cual contiene, además, un esquema de asignación de 
responsabilidades y roles para el control en toda la Entidad, a través de cuatro líneas de defensa: 
 

1. Línea Estratégica: Alta Dirección y el equipo directivo. 
2. Primera Línea: Líderes y Gerentes Públicos 
3. Segunda Línea: jefes de planeación o servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del 

riesgo 
4. Tercera Línea: Oficina de Control Interno 

 
                       Ilustración N°1 

 
                            Fuente: Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. 
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Considerando entonces el esquema MECI:2017, el presente informe busca describir de manera detallada el estado de cada uno 
de los componentes del sistema de control interno, teniendo en cuenta las actuaciones dentro de cada una de las líneas de defensa 
y el desempeño de todos procesos de la entidad en el periodo noviembre 2019 – diciembre 2019. 
 
Teniendo en cuenta los resultados MECI de desempeño institucional territorial vigencia 2018 generados del reporte FURAG II 
publicados por la Función Pública en mayo de 2019, el índice de control interno para el Instituto de Turismo de Villavicencio es de 
59.9. además, se evidencia, los siguientes índices de desempeño de los componentes MECI:  
 

 
                                                Fuente: Índice de desempeño de los componentes MECI, Vigencia 2018. -FURAG. 
 
Según estos resultados del índice de control interno, existen en el municipio elementos y herramientas acorde a los exigidos en la 
implementación del sistema. evidenciándose que el puntaje del Instituto de Turismo de Villavicencio (59.9) se encuentra por encima 
del promedio del grupo par (46.8) y a tan solo 12.5 puntos del puntaje máximo del grupo (74), además de ubicarse en el puesto 
No. 5 de todas las entidades a nivel municipal; y en promedio al grupo par, nos ubicamos el puesto No1. 
 

Entidad 
Tipo de 
Informe 

Departamento Municipio 
Índice de 

Desempeño 
Institucional 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

MIPG Meta Villavicencio 59,9 

CORPORACION CULTURAL 
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - 
META 

MIPG Meta Villavicencio 59,5 

INSTITUTO DE TURISMO DEL 
META 

MIPG Meta Villavicencio 59,5 

CASA DE LA CULTURA JORGE 
ELIECER GAITAN - META 

MIPG Meta Villavicencio 52,4 

INSTITUTO DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN DEL META - 
IDERMETA 

MIPG Meta Villavicencio 39,7 

                Fuente: Índice de desempeño de los componentes MECI, Vigencia 2018 rendida. -FURAG. 
 

1ra. DIMENSIÓN:  TALENTO HUMANO 

 
4. GESTIÒN ÈTICA – CODIGO DE INTEGRIDAD 
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El 28 de diciembre de 2018, se adopto el Código de Integridad del instituto de Turismo de Villavicencio, el cual se encuentra 
publicado en la cartelera institucional y publicado en la pagina web en el link 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=915. 
 
El código de integridad se socializa a través de la reinducción anual, la evidencia de este soporte se encuentra en la carpeta de 
cada hoja de vida de los funcionarios de planta. 
 
1.1 PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR  
 
Mediante Resolución Nº013 del 31 de enero de 2019, se adopto el Plan Estratégico de Talento Humano para el Instituto de 
Turismo de Villavicencio, considerando según lo exige el Modelo de Planeación y Gestión -MIPG: 
 
De acuerdo al Decreto 337 de 2008 por el cual se transforma la empresa e turismo de turismo de Villavicencio de empresa 
industrial y comercial del orden municipal en Instituto de Turismo de Villavicencio; lo cual se puede corroborar que dentro su 
planta de personal no cuenta con funcionario de carrera administrativa. 
 
La entidad adopto mediante Resolución N.º 013 de 31 de enero de 2019 los siguientes planes: 
 
Plan de Bienestar Social e incentivos institucionales 
Plan Institucional de Capacitación – PIC, Inducción y Reinducción. 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo: se adoptó mediante Resolución Nº014 de 31 de enero de 2019. 
 
Los mencionados se encuentran publicados en la pagina web del instituto en el botón de transparencia y puede ser consultados  
en el siguiente link:  
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=135&Itemid=719. 
 
Para el periodo evaluado noviembre – diciembre de 2019, se ha realizado solo una actividad de bienestar, como es la celebración 
de cumpleaños de los funcionarios de planta y contratista; estas actividades se vienen realizando con el apoyo de cada uno de 
ellos; los recursos y la logística son realizados por los mismos funcionarios de planta y contratistas; tal como se observa en las 
siguientes imágenes: 
 

 
 
En el presente corte se realizaron dos actividades de bienestar, así:  
 
Mediante resolución No 156 del 08 de noviembre de 2019, se autorizó como día de bienestar el día 12 de noviembre de 2019 
para realizar una actividad de integración y el reconocimiento a un destino natural turístico “El rio Güejar”, la ejecución de esta 
actividad; se observa en las siguientes imágenes: 
 
 
 
 

http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=915
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=135&Itemid=719
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1.2 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -PIC, INDUCCION Y REINDUCCIÓN 
 
El plan institucional de capacitación se adoptó mediante resolución Nº013 del 31 de enero de 2019; durante el periodo de 
noviembre-diciembre de 2019, se desarrollaron capacitaciones en cumplimento al Plan de acción del SG SST, en los siguientes 
temas: 
 
Resolución No 183 del 18 de diciembre de 2019,” Por el cual se destina un día para realización de la Capacitación de la 
Adaptación del Cambio para los servidores públicos del Instituto de Turismo de Villavicencio”. 
 
El instituto de turismo para cumplimiento de esta actividad celebro el contrato Nº174 del 13 de diciembre de 2019, cuyo objeto 
es: Capacitación sobre la adaptación del cambio para los funcionarios del Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 
El cual se realizó cinco (5) actividades: 1. Rompe Hielo 2. Baile, 3. Cambio de puesto, 4. Actividad La Flor, 5. Gracias. 
Cada actividad tomo un tiempo aproximado de 15 a 30 minutos. 
 
A continuación, se anexa imágenes de las actividades: 
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1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo con corte al 30 de diciembre de 2019 presenta un avance del 86%, entre las actividades 
desarrolladas en el periodo evaluado se destacan las siguientes: 
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Durante el corte se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Realizó verficación del pago de EPS, ARL, AFP, Pensión. Corte de noviembre. 

• Realizó Seguimiento al indicador de efectividad del programa de inducción y re inducción SST 

• Realizó seguimiento al indicador de capacitación. 

• Realizo las capacitaciones: Promocion y prevencion de habitos saludables (alimentacion, educacion higiene postural), 
Higiene postural y ergonomia, y Pausas activas. 

• Realizó 8 inspecciones en cada mes del Seguridad y salud en trabajo. 

• Se realizó seguimiento de las restricciones o recomendaciones médico-laborales e incapacidades del personal. 

• Se solicitó informe de condiciones de salud a la IPS 

• Se registró y analizó los indicadores de accidentabilidad laboral (Accidentalidad, Frecuencia, severidad, mortalidad, 
incidencia, prevalencia). 

• Se realizó seguimiento y dejar registro de los accidentes de trabajo en el indicador de Investigación de accidentes de 
trabajo. 

 
La información aquí relacionada se extrajo del seguimiento del plan de Acción de SG SST de 2019. 

 
1.4 SISTEMA DE EVALUACIÓN. DE DESEMPEÑO: 
 
El instituto no cuenta con funcionarios con carrera administrativa, ni en provisionalidad, los nueve funcionarios de planta son libre 
nombramiento y remoción. 
 
La planta global esta conformado por (9) funcionarios, los cuales están ocupando los siguientes cargos: Director General (1), 
Subdirección de Planeación y Desarrollo (1), Subdirección Financiera y Administrativa (1), Secretaria Ejecutiva (1), profesional 
Universitario jurídico (1), profesional Universitario contable (1), profesional Universitario en calidad y sostenibilidad turística (1), 
asesora de protocolo y mercadeo (1), y auxiliar administrativa y financiera (1). 
  

 
El Instituto celebro el convenio Nº034 de 2019 con la Escuela Superior de la Administración Pública cuyo objeto es la elaboración 
de un estudio técnico de rediseño organizacional, de acuerdo al resultado de este, se adoptaron modificaciones a través de los 
siguientes actos administrativos: 
 

• Acuerdo Nº 001 del 2019 “Por el Cual se modifica la Planta de Personal del Instituto de Turismo de Villavicencio y se 
dictan otras disposiciones” 

 

• Acuerdo Nº 002 del 2019 “Por el Cual se modifica la Planta de Estructura Organizacional del Instituto de Turismo de 
Villavicencio y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Resolución Nº 187 del 2019 “Por medio del cual se actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales Para 
la Planta de Empleos del Instituto de Turismo de Villavicencio” 

 

2da. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN:                                                                                               

5. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

2.1 Planes, programas y proyectos 
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El Municipio de Villavicencio, mediante Decreto Nº 293 del 10 de junio de 2016, adopto el Plan de Desarrollo 2016-2019; donde 
el Instituto de Turismo de Villavicencio, le corresponde desarrollar las metas del sector turismo, que abarcan de la 223 al 235. 
Por lo tanto, a continuación, se describe el plan de acción correspondiente a la presente vigencia: 
 
2.1.1 Avance del Plan de Acción a corte de diciembre: 
 
Para Plan de Acción, presenta las siguientes metas y proyectos programados y ejecutados: 
 

META 
N° 

PROYECTO 

AVANCE FISICO AVANCE 
% 

AVANCE FINANCIERO AVANCE 
% 

DESCRIPCION DEL 
AVANCE PROGRAMADO  EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 

223 

2016-
050001-

0020 

1 1 100% $300.000.000 
$300.000.000 

ICLD 
100% 

Se llevó a cabo el 
aniversario No. 179 de 
Villavicencio, donde se 
contrato a los artistas de 

reconocimiento 
internacional para el 
concierto canta góspel.  

2016-
050001-

0035 
26 40 100% 

$740.000.000 - 
ICLD 

 

$ 740.000.000 
ICLD  

 
100% 

El instituto de turismo 

realizo un famtrip con 
mayoristas del sector 
turismo de orden 
nacional para la 

promoción de 
Villavicencio como 
destino,  
muestras folclóricas 

culturales en el marco de 
la rueda de negocios 
“alianza llanera” a 
realizarse en la ciudad 

de Medellín. 

2016-

050001 -
0026 

1 1 100% 
$1.477.000.000 

ICLD 
$1.477.000.000 

ICLD 
100% 

El instituto de turismo 
esta adelantando la 

contratación para dar 
cumplimiento al 
proyecto para la actual 
vigencia. 

224 
 

2016-
050001-

0001 
3 5 100% 

$150.000.000 
ICLD            

$150.000.000 
ICLD 

 
100% 

Se viene 
Promocionando el Bici 
turismo como producto 
turístico del municipio, 

ya que, en compañía de 
embajadores de la 
bicicleta y a la vez  
trabajo artístico alusivo a 

la cultura y tradición 
llanera para la 
promoción de la ciudad 
de Villavicencio como 

destino turístico 

225 
2016-

050001-
0019 

5 8     100% 
$ 100.000.000 

ICLD 
$100.000.000 

ICLD 
100% 

Se han fortalecido los 
puntos de información 
del centro, terminal de 

transportes, aeropuerto 
y 
se diseño, elaboro e 
instalaron dos piezas de 

arte con el nombre de la 
ciudad Villavicencio. 

226 

2016-

050001-
0030 

8 28 100% $97.726.000 $97.726.000 100%  

Meta cumplida en la 
vigencia 2016. El cual se 

extrae esta información 
del plan indicativo 
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periodo 1º de enero a 

diciembre 31 de 2016. 
Donde el instituto realizo 
acompañamiento a 28 
empresas tanto del 

sector de alojamiento 
como agencias de viajes 
y turismo con el fin de 
contribuir al 

cumplimiento de la 
normatividad en el 
sector. 

227 
2016-

050001-
0053 

491 491 100% 
$100.000.000 

ICLD 
$100.000.000 

ICLD 
100% 

se continua el 
cumplimiento del 
proyecto por medio de 
las capacitaciones en la 

transformación de 
residuos especiales 
como llantas usadas, en 
productos innovadores, 

dirigido a prestadores de 
servicios turísticos y/o 
actores con potencial 
turístico del municipio de 

Villavicencio 

228 

2016-

050001-
0027 

1 1 100% 
$50.000.000 

ICLD 
$50.000.000 

ICLD  
    100% 

Se fortaleció y 
promociono la campaña 
“Enamórate de 

Villavicencio” en la feria 
empresarial “yo compro 
llanero 2019, Apoyar el 
clúster durante la 

presente vigencia. 

229 
2016-

050001-
0029 

1 1 100% 
$90.000.000 

ICLD 
$90.000.000 

ICLD  
100% 

Se vienen adelantando 
estrategias de 
planificación del 

proyecto para los 
trimestres siguientes.  El 
municipio según pasiva 
de septiembre apropia 

$100.000.000 y a la 
fecha a trasferido 
$20.000.000. El ITV no a 
comprometido recursos. 

230 
2016-

050001-
0021 

1 0 0% $0  $0 0% 
Esta meta fue cumplida 
en la vigencia 2016 

231 
2016-

050001-

0025 

1 1 100% $150.000.000 $150.000.000 100% 

La adquisición de 
equipos tecnológicos 
para el fortalecimiento 
del observatorio de 

información turística de 
Villavicencio - obtuvi, El 
observatorio turístico de 
Villavicencio y en 

proceso de 
fortalecimiento a través 
de sus profesionales que 
periódicamente 

recolectan información 
sobre estadísticas del 
sector además de nutrir 
el mapa interactivo 
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232 
2016-

050001-
0022 

0 0 0% $20.000.000 $20.000.000 100% 

El instituto de turismo se 

encuentra en la 
planificación de los 
procesos contractuales 
para dar cumplimiento al 

proyecto para la actual 
vigencia. 

233 
2016-

050001-
0017 

37 37 100% $100.000.000 $100.000.000 100% 

El ITV esta ejecutando el 

proceso de diseño, 
suministro e instalación 
de tótem publicitarios 
para el manejo de 

información turística en 
sitios de interés en la 
ciudad de Villavicencio. 

234 
2016-

050001-
0018 

2 2 100% 
$275.148.227 

ICLD 

$275.000.000 
ICLD 

 
99.9% 

Se viene realizando 

mantenimiento a las 
condiciones físicas del 
parque los fundadores 
por medio del manejo de 

plagas y se diseño, 
elaboro e instalar una 
pieza de arte -
monumento en piedra- 

alusiva a Villavicencio 
con elementos y colores 
de la cultura llanera. 

235 
2016-

050001-
0028 

1 1 100% 
$50.000.000 

ICLD 
$50.000.000 

ICLD 
100% 

El Instituto de Turismo 

de Villavicencio ya 
adjudico el proceso para 
el inventario turístico de 
Villavicencio 

 Fuente: La información es extraída del seguimiento Plan de Acción a corte de diciembre de 2019, enviado a la oficina de 
Planeación. 
 
Las metas 223, la cual tiene inscrito tres (3) proyectos, el proyecto 2016-0020 obtuvo un avance físico del 100% con una 
ejecución presupuestal de $300.000.000 para un avance financiero del 100%; en cambio el segundo proyecto 2016-0035 
presento un avance físico del 100% y una ejecución presupuestal de $740.000.000 que corresponde al 100% del valor 
programado; en el caso del tercer proyecto 2016-0026 su avance físico fue del 100 % y su ejecución presupuestal fue del 100% 
sobre el valor programado. 
 
Meta 224, se ejecutó a través del proyecto 2016-0001, el cual obtuvo un avance físico del 100%, para un presupuesto ejecutado 
de $150.000.000 que corresponde al 100% sobre el valor programado. 
 
Meta 225, se ejecutó a través del proyecto 2016-0019, el cual obtuvo un avance físico del 100%, con un presupuesto ejecutado 
de $100.000.000 pesos equivalente al 100% sobre lo programado. 
 
Las metas 226, fue cumplida en la vigencia 2016. Según información del plan indicativo periodo 1º de enero a diciembre 31 de 
2016. Donde el instituto realizo acompañamiento a 28 empresas tanto del sector de alojamiento como agencias de viajes y 
turismo con el fin de contribuir al cumplimiento de la normatividad en el sector. 
 
Meta 227, se ejecutó a través del proyecto 2016-0053, el cual obtuvo un avance físico del 100% y un avance financiero del 100% 
en relación con lo programado. 
 
Meta 228, se ejecutó a través del proyecto 2016-0027, el cual obtuvo un avance físico del 100% y un avance financiero del 92% 
en relación con lo programado. 
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Meta 229, se suscribió el proyecto 2016-0029 “Implementación y fomento de programas de seguridad turística y turismo 
responsable en el municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquia”, el cual no presento avance físico; pero en el análisis financiero 
presentó un avance del 100% del valor programado; el cual se viene adelantando estrategias de planificación del proyecto.  
 
Meta 230, esta meta se cumplió en la vigencia 2016; se realizo un convenio con el objeto “Aunar esfuerzos interadministrativos 
para la divulgación de la oferta turística de Bogotá y Villavicencio como destinos turísticos, a través de acciones de promoción y 
mercadeo de ciudad desarrolladas de manera recíproca en lugares de origen que permitan el posicionamiento de cada una de 
las partes bajo el concepto Bogotá-Región y/o Rape. La descripción de la meta no se encuentra incorporada en el plan de acción, 
sin embargo, se describió en el informe de seguimiento del plan indicativo periodo 1º de enero a diciembre 31 de 2016. 
 
Meta 231, se ejecutó a través del proyecto 2016-0025, el cual obtuvo un avance físico del 100% y un avance financiero del 100% 
en relación con lo programado. 
 
Meta 232, se ejecutó a través del proyecto 2016-0022, de acuerdo con el avance físico presentó un avance en ceros y financiero 
obtuvo un cumplimiento del 100% con una ejecución presupuestal de $20.000.000. 
 
Meta 233, tiene el proyecto 2016-0017, se observa un avance físico del 100%, pero se evidencia un presupuesto ejecutado de 
$100.000.000 que corresponde el 100% del valor programado. 
 
Meta 234, se ejecutó a través del proyecto 2016-0018, el cual obtuvo un avance físico del 100%, con un avance financiero del 
100% con relación a lo programado. 
 
La meta 235, según seguimiento plan de acción corte a diciembre esta meta para el para el presente corte presenta un avance 
físico del 100% y financiero del 100%. 
  
2.2 Indicadores de Gestión 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio dentro de su Plan de Acción cuenta con indicadores que le permiten periódicamente 
establecer el grado de avance o logro de las metas trazadas, dichos indicadores serán medidos y analizados trimestralmente en 
el seguimiento, el cual es rendido a la secretaria de planeación del municipio. 
 
El instituto viene desarrollando su Plan de Acción con relación a las metas del Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2016-2019, 
los cuales presentan indicadores de las metas de los productos a cumplir, el seguimiento de las metas se describe en el punto 
1.1.1 Planes, Programas y Proyectos del presente informe. 
 
2.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
2.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio la Política de Administración de Riesgo está adoptada mediante Resolución N° 125 del 
2015. En el 2019, mediante resolución Nº007 del 04 enero de 2019 se actualizo y se encuentra publicada en la pagina web 
institucional. 
 
2.3.2 Identificación, Análisis y valoración del Riesgo 
 
Durante el periodo de referencia el mapa de riesgos (gestión de procesos y corrupción), no presentaron actualizaciones; en la 
identificación, análisis y valoración se aplicó la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas. Riesgo de gestión y corrupción “del DAFP, los mapas de riesgos pueden ser consultadas en la pagina web del instituto 
de turismo de Villavicencio. 
 
Para los riesgos en mención, se identificaron diecisiete (17) riesgos institucionales y seis (6) riesgos de corrupción, los cuales 
quedaron contemplados en cada mapa y publicados en la página web. 
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En el marco del seguimiento al Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano, la asesora de control interno evaluó, con corte 
diciembre de 2019, le efectividad de los controles establecidos por el instituto para administrar este tipo de riesgos, concluyendo 
como resultado de esta actividad que para los (6) riesgos de corrupción se han establecido (6) controles que cuentan con 
documentación idónea, para sostener la efectividad de su aplicación. 
 
2.4 PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
En el periodo revisado, la asesora de control interno realizo el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano de la vigencia 2019, con corte al 30 de diciembre, con un puntaje de cumplimiento del 87%, el cual se fue 
publicado con oportunidad en la página web del instituto, carpeta transparencia, el cual puede ser consultado en el siguiente link:  
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=96&Itemid=719 
 
El resultado de esta revisión se observó que, de los 7 componentes, 6 componentes (Gestión de riesgo, Racionalización de 
trámites, rendición de cuenta, mecanismo para la mejora la atención al ciudadano, mecanismo para la transparencia y acceso a 
la información e iniciativas adicionales).  Cuentan en total con 27 actividades:  de las cuales 22 se cumplieron y 5 se encuentra 
en gestión.  En la grafica siguiente se observa el porcentaje de cumplimiento de cada uno con relación al Plan.  
 
 

 
                     Fuente: información extraída del Informe de seguimiento del Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, corte agosto de 2019. 
 

En el componente Mapa de Riesgo de Corrupción, se registraron 6 riesgos; con 6 acciones de monitoreo, los cuales presentaron 
un nivel de cumplimiento del 100%. el cual puede ser consultado en el siguiente link: 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=719  
 
2.5 IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG 
 
En el marco de la implementación del MIPG, se integro y estableció el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño del Instituto mediante Resolución Nº 074 del 22 de mayo de 2019. 
 
A la fecha de corte de este informe, la entidad no presenta avance debido que aún las dependencias no han realizado los 
autodiagnósticos de acuerdo con cada política. Sin embargo, la asesora de control interno realizó la medición del desempeño 
institucional y de control interno a través del formulario único de reporte y avance de gestión -FURAG, en el Instituto de Turismo 
obtuvo una calificación general del 59.9% las dimensiones que obtuvieron mayor valoración fueron:  

Gestión del Riesgo
100%

Mapa de Riesgo
100%

Racionalización de 
Trámites

50%

Rendición de Cuenta
100%

Mecanismo para Mejorar la 
Atención al Ciudadano

83%

Mecanismo para la 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información.

74%

Iniciativas 
Adicionales

100%

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO % DE CUMPLIMIENTO, 
CORTE DICIEMBRE DE 2019 

http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=96&Itemid=719
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=719%20
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=719.
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=719.
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• Establecer un programa de trabajo que detalle las actividades que se deberán seguir en la implementación del MIPG, donde 

se establezca los plazos de avance y productos a elaborar por cada dependencia y política. 

• En relación con la evaluación del Furag vigencia 2019, el instituto debe definir los planes de acción en relación con cada 

política. 

• Continuar con el monitoreo, de forma precisa y especifica, los riesgos establecidos por cada líder como esta establecida en 

la política de administración de riesgos. 

• Continuar con el cumplimiento de los planes y programas de bienestar y capacitación del Instituto. 

3ra. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: 

3 SERVICIO AL CIUDADANO 
 
3.1.1Información y comunicación externa 
 
El instituto de Turismo de Villavicencio, dentro su informe de seguimiento de Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias 
y derechos de petición; a corte de diciembre se presentaron (180) PQRSD y (13) Derechos de Petición, (148) PQRSD se le dio 
respuesta dentro los términos exigidos, igualmente para los (13) de Derechos de Petición, (25) no están dentro los tiempos 
establecidos, (07) no se les registro trazabilidad de las respuestas dadas al peticionario. 
 
En el marco del Plan de Atención al ciudadano, se ha venido avanzando en la actualización de la información de la página web 
en cumplimiento del Decreto 103 de 2015, con el fin de publicar aspectos de interés a la ciudadanía y demás partes interesadas, 
siendo más transparentes y eficientes en la difusión de la información de la Instituto; sin embargo, se observó que se deben 
tomar medidas de mejora y eficientes en la publicación de la información de las dependencias.  
 
3.2 GESTION POR PROCESOS 

 
3.2.1 Modelo de Operación por procesos 

 
El Instituto cuenta con un mapa de procesos, el cual muestra la integración entre los procesos estratégicos, misionales, de apoyo 
y de evaluación. Además del mapa de procesos cuenta con todas las caracterizaciones documentadas de los mismos, como 
instrumento principal para cada proceso donde se muestran sus actividades conforme al ciclo PHVA y las interacciones entre 
los procesos. 
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A corte del mes de diciembre de 2019, no se ha presentado modificaciones al mapa de Procesos como se observa a continuación: 
 

 
                            Fuente: Aprobado mediante Resolución No 134 de 2013. 
 
Durante el periodo evaluado, de los (7) procesos del instituto, solo el proceso de gestión financiera se creo el procedimiento de 
legalización de viáticos y gastos de viajes del Instituto de Turismo de Villavicencio, con su respectivo formato; los demás procesos 
no presentaron ajustes o ni actualizaciones. 
 
Los procedimientos adoptados por el instituto se encuentran publicados en la página web 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=719, para consulta 
de los funcionarios y de la ciudadanía. 
  
3.2.2 Estructura Organizacional 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, hasta el 26 de diciembre de 2019 no se había presentado modificaciones al organigrama 
institucional, a partir del 27 de diciembre de 2019, mediante Acuerdo Nº002 de 2019 se modificó la estructura organizacional del 
Instituto de Turismo de Villavicencio y actualmente se encuentra publicado en la página web del instituto: 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=725. 
 
La estructura organizacional fue definida, a través del Convenio Interadministrativo Nº34 de 2019, celebrado con la Escuela 
Superior de Administración Pública.  
 
3.2.3 Políticas de Operación 
 
Las políticas de operación se encuentran adoptadas mediante la Resolución 135 de 2013, por medio de la cual se hace la 
declaración consolidada de las Políticas operacionales del Instituto de Turismo de Villavicencio; a la fecha del presente informe 
no ha presentado actualización; de acuerdo con los cambios que se han presentado administrativamente se deben realizar ajuste 
a las políticas allí establecidas debido que se encuentran desactualizadas. 
 
3.5 POLITICA REACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 
 
EL Instituto cuenta con un tramite OPA (otros Procedimientos Administrativos) suscrito ante el Sistema Único de Información de 
Trámite -SUIT; el cual se encuentra vinculado en el enlace http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=43653, y enlace pagina 
institucional :   
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=74&Itemid=853. 
 
3.5 GESTIÓN CONTRACTUAL 

http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=719
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=725
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=43653
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=74&Itemid=853
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Con corte a 30 de diciembre de 2019, se han celebrado 176 contratos, de acuerdo con al último informe publicado al en la pagina 
institucional  http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=151&Itemid=719. 
  
3.5 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA  
 
El instituto adopto el Programa de Gestión Ambiental PG-GTH110-04, para la vigencia 2019, para el corte del mes de noviembre 
y diciembre no se realizaron actividades de limpieza y/o aseo y reciclaje. 
 

• Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con OPA suscrito con el SUIT, a la fecha no se han registrado el avance que se 

lleva en el uso del trámite en la plataforma SUIT, por lo tanto, la entidad debe ajustar y en caso que se requiera se debe 

actualizar el OPA para la vigencia 2020. 

• Se debe ajustar la política de operación de acuerdo con el Modelo Integrado de Gestión y Desempeño. 

• Revisar cada dependencia su procesos y procedimientos, con el fin que se actualizar y/o incorporen nuevos procedimientos, 

teniendo en cuenta su operación diaria. 

4ta. DIMENSIÓN EVALUACION DE RESULTADOS

 
El instituto elaboró y publico plan de acción, informe de gestión, rendición de cuentas, encuestas, mapa de riesgos institucional 
y plan de anticorrupción. 

 
EL PLAN DE ACCIÓN: Se programo para la vigencia 2019, 13 metas de las cuales presenta a corte de diciembre un avance 
físico del 100% y financiero del 100%. Esta información se extrae del informe de seguimiento presentado a la oficina de 
planeación del Municipio. 
 
INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTA: En el presente corte no se realizó rendición de cuenta, el informe de 
técnico de gestión se presenta ante la oficina de planeación del municipio para ajustes y presentación de la rendición de cuenta 
de cada vigencia y, por lo tanto, el instituto se acoge a los lineamientos en la rendición de cuenta dados por el Municipio de 
Villavicencio. 
 
MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONALES: El instituto cuenta con 17 riesgos institucionales y 6 de corrupción los cuales se 
encuentran publicados en la pagina web institucional. Los riesgos se les realiza seguimiento cada cuatro meses, el ultimo 
seguimiento realizado se hizo con corte al mes de diciembre de 2019, el cual se encuentra publicado en la página web 
institucional: transparencia-control-Mapa de riesgo. 
 
ENCUESTAS: a través de la subdirección de planeación y desarrollo, se viene realizando diferentes encuestas; como de, 
Percepción en los puntos de información, intercepción en el municipio y encuestas para la rendición de cuentas (estas ultimas 
son solicitas por el municipio de Villavicencio). Los informes de análisis se encuentran publicados en la pagina web institucional 
en el siguiente enlace. 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=90&Itemid=719. 
 
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO: se adopto mediante Resolución Nº 10 del 30 de enero de 2019 
y el cual se realizo seguimiento con corte diciembre de 2019, donde se observó un avance en cumplimiento del 87% . el 
seguimiento y plan se encuentra en el enlace: 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=719. 

http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=151&Itemid=719
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=90&Itemid=719
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=719
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5ta. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 

5.1. Información y comunicación interna 
 
El Instituto para comunicarse de manera interna, lo realiza mediante correos institucionales, circulares, notas internas y a través 
de reuniones periódicas. 
 
5.2 Sistemas de información y comunicación 
 
El Instituto cuenta con la planilla de seguimiento comunicaciones oficiales FR-GI-110-01, herramienta desarrollada por los 
funcionarios que permite gestionar adecuadamente el trámite de las comunicaciones controlando la respuesta oportuna, aunque 
es un mecanismo basado en una hoja de cálculo de Excel es apropiado para el volumen de comunicaciones que recibe la 
entidad. 
 
La entidad al presente informe con un sistema de información (Punto software es un sistema contable y presupuestal) este 
permite integrar la información de Presupuesto, tesorería, contabilidad, nómina y almacén, permitiendo mayor control e 
integración de todas las áreas. 
 
Además, la entidad cuenta con una página web que permite tener a disposición de los usuarios toda la información de interés 
conforme a lo estipulado por Gobierno Digital, aunque se evidencia falencias en la publicación; por lo tanto, se sugiere que se 
debe fortalecer y desarrollar los criterios para su publicación y en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y 
el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.  

Fortalecer el sistema de Gestión documental del instituto, para asegurar su oportuna adecuación conforme a los cambios 
organizacionales y funcionales que se vayan presentando. Teniendo en cuenta que la entidad debe implementar el Programa de 
Gestión Documental el cual se adoptó mediante la Resolución Nº 201 de 2019, donde se describe a corto, mediano y largo plazo 
la generación de los instrumentos archivísticos, como las tablas de retención documental TRD y valoración documental, en 
conformidad a los dispuesto en la norma y en caminado a desarrollar el informe de empalme.

6ta. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.

Esta dimensión fortalece de forma transversal todas las dimensiones y facilita a la entidad aprender de si misma y de su entorno 
de manera practica, al corte del informe no se ha realizado actividades que cumpla con los parámetros mínimos de 
implementación de esta.

7ma. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO. 

 
7.1 COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 
 
7.1.1 Autoevaluación de Control y Gestión 
 
El Instituto debe generar herramientas que permitan realizar autoevaluación institucional para promover así la cultura de la 
autoevaluación y autocontrol. 
 
7.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 
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7.2.1 Auditoria Interna 

 
Mediante Resolución N°011 del 31 de enero de 2019, se adoptó el programa de auditoria interna del instituto, el cual se encuentra 
publicada en la página web del instituto. 
 
El cual se programo, auditoría interna a los siguientes, procesos: 
 
Gestión Contractual 
Gestión de la Información 
Gestión de Recursos físicos y tecnológicos 
Gestión Estratégica 
Gestión Financiera. 
Gestión administrativa y el Talento Humano. 
 
A la fecha del presente informe se presenta un porcentaje de avance del 100% en el cumplimiento de las actividades previstas en 
su plan anual de auditorias. 
 
7.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
7.3.1 Plan de Mejoramiento 
 
Para el periodo evaluado, el instituto el Instituto de Turismo de Villavicencio suscribió dos Planes de Mejoramiento ante la 
contraloría Municipal de Villavicencio; el primero se inscribió el 02 de octubre de 2017, y contiene quince (14) observaciones. En 
la vigencia 2018, en la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular vigencia auditada 2017, se suscribió un segundo Plan de 
mejoramiento el día 24 de diciembre de 2018, el cual suscribieron (18) hallazgos. Para un total de hallazgos de (32), el cual se 
consolido en un solo plan de mejoramiento y fue rendido a la Contraloría Municipal el 31 de julio de 2019. 
 
El instituto para la rendición del SIA contraloría de la contraloría municipal presento un informe de cumplimiento en su avance del 
98.5%. 
 
A corte del mes de diciembre el instituto de turismo de sus (32) hallazgos suscritos con la Contraloría Municipal de Villavicencio, 
dio cumplimiento al hallazgo Nº29 “Debilidades en la Gestión Documental”, el cual se adoptó mediante resolución N.º 201 de 2019. 
  
En caso de los planes de mejoramiento por proceso, cada líder del proceso debe apropiarse de las observaciones de mejora y 
hallazgos de tal manera que promueva en su equipo el seguimiento y la mejora de la entidad. 

 

Continuar con la implementación de los componentes del MIPG, en especial con la Política de Control interno, además se debe 
tener en cuenta las politicas que arrojaron las menores calificaciones.  

Igualmente, se debe apoyar a las diferentes areas en los temas de implementación del MIPG, teniendo en cuenta los lineamientos 
del Decreto Nacional 1499 de 2018 y las guías de apoyo que pone a disposición el Depàrtamento de la Función Publica “DAFP”. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________ 
JENNY PAOLA MAHECHA CEPEDA 

Asesora de Control interno 
 

 


