
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

1.1
Actualizar la política de riesgos de institucionales y 
corrupcion con los lineamientos dados por el Departamento 
de la Función Publica.

Politica de Riesgo actualizada 31/01/2021 SI 100%

Subdirección Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turistica 

con apoyo del asesor de control de 
interno

La Politica de riesgos se adopto mediante Resolución N 007 de 2019,  teniendo en cuenta los parametros de la 
Guia para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en las entidades Publicas.El cual para el presente 
corte  no se considera necesario modificarla.

1.2
Socializar la politica de Admnistración de Riesgo a los 
funcionarios.

Politica socializada 31/01/2021 SI 100%

Subdirección Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turistica 

con apoyo del asesor de control de 
interno

La Politica se socializo en el mes de enero de 2021, con el fin que los funcionarios de planta, elaboraran o 
actualizaran sus mapas de riegos.

2.1 Actualización de los riesgos identificados Riesgos actualizados 31/01/2021 SI 100% Responsables de los procesos

2.2 Valoración de los riesgos actualizados Riesgos actualizados 31/01/2021 SI 100% Responsables de los procesos

2.3
Ajustes al mapa de riesgos de corrupción en caso de 
generarse atualziación o modificación del mismo.

Mapa de Riesgo actualizado 31/01/2021 SI 100% Responsables de los procesos

3.1
Realizar actividades de difusión de los mapa de riesgos da 
los funcionarios

2 actividades de difusión 31/01/2021 SI 100%

Subdirección Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turistica 

con apoyo del asesor de control de 
interno

Durante el presente corte se socializo los temas en relacion a los mapas de riegos como institucionales y de 
corrupción.

4.1 Realizar  seguimiento al mapa de  riesgos. 3 seguimientos al mapa de riesgos 31/01/2021 SI 100% Responsables de los procesos

Para el presente corte  la asesora de control interno  realizo seguimiento a cada mapa de riesgo institucional y de 
corrupcion,  esta actividad se lleva a cabo con cada uno de los responsables, y una vez elaborado el siguimiento 
se remite por correo electronico al asesor  meci@turismovillavicencio.gov.co, donde se reporta el formato de 
seguimiento diligenciado y los documentos que valida el cumplimiento de las actividades.

5.1 Evaluar la gestión de los riesgos seguimiento a la administración de riesgo 31/01/2021 SI 100% Asesora de  de control interno
Se observó que los lideres de los procesos cumplieron con el seguimiento del mapa de riesgo correspondiente al 
corte de diciembre, como esta establecido en la politica de Riesgo.

100%

Matriz del Mapa de Riesgo 80% Asesor de  Control Interno
Se realizo seguimiento al mapa de riesgo con corte al mes de diciembre de 2021, se anexa el seguimiento de la 

matriz de riesgo de corrupcion.

80%

1.1
Actualización del formato de inscripción a las capacitaciones 

realizadas por parte del Instituto en el Sistema Unico de 
Informacion de Tramites.

Participar en capacitaciones gratuitas, en 
temas relacionados al turismo

01/02/2021a 30/04/2021 NO 50%
Subdirección Planeación, 

Desarrollo y Promoción Turistica 
Abril, Agosto y diciembre: El formato de inscripción fue actualizada en la pagina web institucional TRAMITES, sin 
embargo, aun no se actualizado en la plataforma del SUIT; esta actualización no se cumplio en la vigencia 2021.

1.2
Seguimiento a los formatos de inscripción descargados y 

radicados en la oficina del Instituto de Turismo de 
Villavicencio.

Participar en capacitaciones gratuitas, en 
temas relacionados al turismo

2 Seguimiento en la vigencia actual, 
junio y diciembre 

SI 100%
Subdirección Planeación, 

Desarrollo y Promoción Turistica 

Diciembre:Aunque la entidad no ha registrado ante el SUIT, el seguimiento de los farmatos de inscripción a las 
capacitaciones realizadas por el instituto de turismo a la diferentes grupos de valor;  la sudirección de planeación, 
desarrollo y promoción turistico realizó durante el periodo de septiembre a diciembre de 2021 un total de 13 
capacitaciones para un total de 425  beneficiarios, las capacitaciones realizadas fueron: Turismo Comunitario (30) 
beneficiarios, sensibilización Escnna ( 10) beneficiarios, (2) capacitaciones de  Primeros auxilios (50) beneficiarios, 
Conservacion de primates en el Turismo Sostenible (25)  beneficiarios, (2) capacitaciones de Taller avistamiento 
de aves (55) beneficiarios, tecnicas de campamento (28) beneficiarios,  (2) capacitaciones  en capacitación en 
residuos solidos ( 140) beneficiarios, servicio al cliente (17) beneficiarios, seguridad y salud en el trabajo (10) 
beneficiarios, sensibilización de macrorrueda de negocios de servicios turísticos (60) beneficiarios.

75%

 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
Entidad: Instituto de Turismo de Villavicencio

Fecha de Seguimiento : 31 de diciembre 2021

Gestión del Riesgo 

Total avance del componente de Gestión del Riesgo

Se identificaron y valoraron los riesgos y en algunos casos se modificaron los existente; todos ellos se encuentran 
consolidados en la matriz de Riesgos vigencia 2021; incluidos los riesgos de  corrupción. Soportados en los 
formatos FR-GEM100-01-07 al 09

Total avance de seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción

Resultado del Seguimiento del Mapa de riesgo de Corrupción

Racionalización de Trámites

Total avance del componente de Racionalización de Tramites



Abril: En el mes de enero de 2021,  se presento ante la secretaria de planeación el infome de rendicion de cuentas 
de la vigencia 2020 el cual quedo con numero de radicado No 190 del 20 de enero de 2021; Se encuentra 
publicado el Informe de Gestión, en la pagina web  institucional ,  el cual se encuentra publicado en el siguiente 
link:      
https://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=195&Itemid=719

Agosto: No se ha realizado en el presente corte rendición de cuenta a la ciudadania, sin embrago entidad por 
requerimiento de la oficina de planeacion municipal como seguimiento presenta un informe de rendicion de cuenta, 
el cual se presento  con radicado de salida 219 del primer trimestre del año 2021 , Se encuentra publicado el 
Informe de Gestión, en la pagina web  institucional ,  el cual se encuentra publicado en el siguiente link:      
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=256&Itemid=719

Diciembre: La subdirección de planeación, desarrollo y promoción turistica presento ante la secretaria de 
planeación del municipio de Villavicencio, el informe de formulación al Plan de Acción y seguimiento del tercer 
trimestre  de la vigencia 2021. Para la vigencia 2021 no se presento rendición ce cuenta a la ciudadanía.

2.1
Disponibilidad de información de rendición de cuentas en 
redes sociales como facebook y twiter.

Redes sociales utilizadas para difusión 
del rendición de cuentas

Al Instante que sea notificada la 
fecha de rendición de cuenta por la  
Alcaldia Municipal de Villavicencio  
se empezara a difundir en redes.

SI 100%
Subdirección Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turistica 

Abril, agosto y diciembre: La entidad  a la fecha del informe no ha realizado rendición de cuenta a la ciudadanía,  
esta actividad se realiza por directriz de la oficina de planeación municipal. sin embargo, la entidad pone a 
disposición sus redes y pagina web institucional para difusion de esta.

3.1
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 notiicada la 
fecha de rendición de cuenta por la  
Alcaldia Municipal de Villavicencio  
se empezara a difundir en redes.

SI 100%
Subdirección Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turistica 

Abril, agosto y diciembre: La entidad   no ha realizado rendición de cuenta a la ciudadanía,  esta actividada se 
realiza por directriz de la oficina de planeación municipal. sin embrago, uando se ha realizado la entidad pone a 
disposición sus redes y pagina web institucional para difusion de esta.

Abril: La Subdirección de Planeación, desarrollo y promoción turistico viene presentando en forma trimestral los 
avances y seguimiento del Plan de accion y proyectos de inversion a la oficina de planeación de la administración 
principal, la oficina cuenta con los informes y numeros radicados de los informes presentados. El cual dichos 
informes se encuentran publicados en la pagina web institucional por transparencia-planeación. En relación al 
corte de marzo de 2021, se presento los informes ante la secretaria de planeación y esta pendiente de aprobación.

Agosto:  La Subdirección de Planeación, desarrollo y promoción turistico viene presentando en forma trimestral los 
avances y seguimiento del Plan de accion y proyectos de inversion a la oficina de planeación de la administración 
principal, la oficina cuenta con los informes y numeros radicados de los informes presentados. El cual dichos 
informes se encuentran publicados en la pagina web institucional por transparencia-planeación. En relación al 
corte de marzo de 2021, se presento los informes ante la secretaria de planeación y esta pendiente de aprobación  
( Radicado salida 392  Informe Tecnico de Rendición de Cuentas,  recibido 2685 planeación Municipal,  Radicado 
de Salida 393  Seguimiento a Proyectos de Inversión Acumulados,  recibido 2684 Planeación Municipal,  Radicado 
de Salida 394 Formulación y Seguimiento Plan de Acción, recibido 2678 Planeación Municipal,  Radicado de 
Salida 395 Seguimiento Plan Indicativo, recibido 2677 Planeación Municipal).

Diciembre: La subdirección de planeación, desarrollo y promoción turistica presento ante la secretaria de 
planeación del municipio de Villavicencio, el informe de formulación al Plan de Acción y seguimiento del tercer 
trimestre  de la vigencia 2021, con fecha de corte del 30 de septiembre, de los proyectos de inversión, el cual se 
radico el día 15 de octubre de 2021 , mediante número de oficio 120,03,02-611-ITV 2021. El informe de 
seguimiento a corte de diciembre se presenta entre las semanas del 17 al 30 de enero de 2022.

100%

Informe de gestión de rendición de 
cuentas, publicados

1.1
Publicación de los informes definitivos en la página web de la 

entidad

Seguimiento al plan de accion 4.1

Rendicion de cuentas 

Total avance del componente de Rendición de Cuentas

Subdirección Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turistica 

100%SI
Cada cuatrimestre o cuando lo 

requieran  la oficina de Planeación 
de la administración Municipal.

Informe de segumiento al plan de acción

Subdirección Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turistica 

100%SI

Se elabora anualmente o al Instante 
que sea solicitado por la  Alcaldia 
Municipal de Villavicencio ; y se 

publicara en la pagina web 
institucional. 



Abril: La funcionaria a cargo de la comunicaciones oficiales y las PQRDS,  traslada las PQRDS a los funcionarios 
quienes dara respuesta; cada vez que evidencia respuestas  pendiente lo notifica por correo electronico.Dejando 
registro del control. Dentro el primer trimestre  se evidencio que aun se sigue presentando falencia en el tiempo de 
respuesta; la asesora de control interno realiza seguimiento trimestral de las pqrds y derechos de petición, el cual 
es publicado en la pagina web institucional-transparencia-tramites y servicio.

Agosto:La funcionaria a cargo de la comunicaciones oficiales y las PQRDS,  traslada las PQRDS a los funcionarios 
quienes dara respuesta; cada vez que evidencia respuestas  pendiente lo notifica por correo electronico.Dejando 
registro del control. Dentro el corte de julio y agosto  se evidencio que aun se sigue presentando falencia en el 
tiempo de respuesta pero se observa mejoras significativas en su tiempo de respuesta; la asesora de control 
interno realiza seguimiento  de las pqrds y derechos de petición, el cual son reportados a la alta dirección y a los 
integrantes del Comité Institucional de Gestión y desempeño del avance de ellas.

Diciembre: La actividad se viene realizando acorde a lo programad, sin embargo, se sigue presentando debilidades 
en el tiempo de respuesta de algunas solicitudes

Abril :Durante el presente corte se socializo a toda la planta de personal y contratistas sobre el procedimiento de 
las PQRDS y Derechos de Peticion, se cuenta con listados de asistencia y tematica.

Agosto: Para el presente corte no se ha realizado actividades de difusión.

Diciembre:Para el último cuatrimestre no se realizo actividad de difusión.

Secretaria Ejecutiva con apoyo del 
Asesor de  Control Interno 

50%SI
30 de marzo de 2021 y 30 de agosto 

de 2021
2 actividades de difusión

Secretaria ejecutiva100%SI
Cada vez que se transfiere la PQRD 

al funcionario.

Comunicaciones emitidas a los jefes de 
las dependencias o funcionaros a cargo, 

citando la norma que nos debemos a 
coger en cumplimiento a los plazos.

Realizar actividades de difusión del procedimiento de PQRD 
a todos  funcionarios del ITV

2.1

1.1
Emitir comunicaciones internas  transfiriendo  las PQRD a los 

jefes de las dependencias y funcionarios a cargo de los 
procesos requeridos.



Abril :El protocolo de atencion al ciudadano y al turista se les realizo a las contratistas que prestación el servicio en 
el Puntos de Información, ubicados en el terminal-aeropuerto-centro.

Agosto: Para el presente corte no se ha realizado actividades de difusión.

Diciembre: Durante la viogencia 2021, solo se realizo una actividad de  difusión.

abril: Aun no se ha capacitado al funcionaria a cargo de la atención al cidadano en el ITV.

Agosto:no se ha capacitado al funcionaria a cargo de la atención al cidadano en el ITV.

Diciembre: Para la vigencia 2021, no se pudo llevar a cabo la actividad descrita.

Abril :Se encuentra alojado en la pagina web institucional, y en la cartelera institucional del ITV. 

Agosto: Para el presente corte no presento modificación.

Diciembre. La carta de trato digno se encuentra publicada en la pagina web institucional a disposición de los 
ciudadanos y turistas y además se encuentra en públicada en la cartelera institucional del instituto de turismo.

Abril: Para el presente corte  se realizo 86  encuestas de percepción, el analisis de estas encuestas se encuentran 
publicados en la pagina institucional - transparencia-observatorio turistico "obtuvi"-año2020 y 2021..

Agosto:Se realiza informe  de percepción  18- 31 de Marzo ,  Informe de percepción  06 - 22 de Mayo,  y del  23 al 
24 de Junio,  se encuentran publicados en la pagina institucional - transparencia-observatorio turistico "obtuvi"-
año2020 y 2021. 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=245&Itemid=719

Diciembre: Para la presente corte se realizo seguimiento a las encuestas de percepción realizadas, el cual se 
encuentra publicada en la pagina web institutcional:
 link: http://web.turismovillavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=245&Itemid=719

67%

Abril:De acuerdo a la rendicion del Indice de Transparencia y acceso a la información con base a lo rendido en la 
vigencia 2019 y 2020 , se ha actualizado la pagina web con los requisitos minimos exigidos, en relacion a los 
informes a publicar en la vigencia actual e historica; es de precisar que aun la entidad se encuentra en proceso de 
actualización y elaboración de requirimeintos exigidos por las diferentes normas.

Agosto: La entidad continua reportando los informes de ley a la pagina web institucional  aunque se cuenta con un 
plan de mejoramiento, aun nos se encuentran pendientes activdidades por mejorar o implementar dentro el plan de 
mejoramiento en relacion al ITA.

Diciembre: La entidad continua actualizando su pagina web institucional, el cual viene avanzando en su plan de 
mejoramiento, en los item indice de informacion clasificada y reservada, se cuenta con esta información 
identificada , solo falta registrala en datos.gov.co.

Abril El acto administrativo se encuentra vigente desde el 2019, mediante Resolución N°031 del 2019,Para el corte 
evaluado no se ha presentado modificacion

Agosto: se realizo actualización de acto administrativo ,mediante resolución No 072 del 30 de junio de 2021.

Actualización acto administrativo por el cual se establece los 
costos de reproducción de información  del Instituto de 

Turismo de Villavicencio.

Asesor de Control Interno100%SI28/02/2021Documento socializado
Publica carta de trato digno en la pagina web y cartelera 

institucional  en la oficina del ITV.

una pagina web institucional actualizada 
con la minima información requerida.

Lideres de los procesos; en apoyo 
del profesional de las TIC

80%SI31/12/2021

P.U juridico100%SI30/03/2021
Resolución por el cual se adopta los 

costos de reproducción de información.

Dirección y Subdirección 
administrativa y financiera

0%NO31/12/2021
una capacitación realizada en 

mejoramiento en la atencion del 
ciudadano.

Profesional Universitario en 
Calidad y Sostenibilidad Turística

50%SIfebrero y agosto2 actividades de difusión
Realizar actividades de difusión del Protocolo de atención al 

ciudadano a los funcionarios  y contratistas  del ITV
2.2

Fortalecer las competencias del funcionario acargo de la 
atención al ciuadadano del intituto de turismo; contemplado 

en el Plan Institucional de capacitación.  
3.1

Mecanismos para Mejorar la 
Atención al Ciudadano 

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

Realizar seguimiento a las encuestas de percepción 
aplicadas a los ciudadanos

4.1

2.1

5.1
Subdirección Planeación, 

Desarrollo y Promoción Turistica
100%SI

Con corte a junio y diciembre de 
2021

Informe de analisis de resultados de la 
encuesta 

1.1
Actualizar la pagina web institucional con la minima 

informacion requerida



Diciembre:El acto administrativo establecido por la entidad, no presento actualización para el presente corte.

Para el corte de abril y agosto: aun no se ha elaborado instrumentos de gestión.

Diciembre: Para el corte de septiembre a diciembre de 2021, se adoptaron las tablas de retención documental y el 
Plan Institucional de archivo PINAR, cuadro de clasificación documental CCD, Formto Único de Inventario FUID.
http://web.turismovillavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=226&Itemid=719

Abril: En cumplimiento de esta actividad se publicaron los siguientes vídeos  promocionales con lengua de señas 
los cuales adjunto los link´s  https://www.facebook.com/VillavoTurismo/videos/2912958725615718 
https://www.facebook.com/VillavoTurismo/videos/2934194220239977 
https://www.facebook.com/VillavoTurismo/videos/285872262943355

Agosto: Para el presente corte se realizaron los siguientes videos:  
https://www.facebook.com/watch/?v=774921579883258, https://www.facebook.com/watch/?v=507866463624421

Diciembre: Para el periodo de  septimenbre a diciembre se  realizo un video promocional, donde se observa el uso 
de subtitulos, abarcando una población con limitaciones auditivas.
https://www.facebook.com/VillavoTurismo/videos/222364979821481/

abril: Para el presente corte, se  realizo seguimiento trimestral  de las Peticiones, quejas, reclamos  y denuncias y 
derechos de petición, de acuerdo a la norma, el cual el analisis se encuentra publicado en la pagina web 
institucional -transparencia- tramites y servicio-atencion al ciudadano-2021

Agosto: Para el presente corte, se  realizo seguimiento trimestral y semestral consolidando las Peticiones, quejas, 
reclamos  y denuncias y derechos de petición, de acuerdo a la norma, el cual el analisis se encuentra publicado en 
la pagina web institucional -transparencia- tramites y servicio-atencion al ciudadano-2021, en relacion  al presente 
corte se realiza seguimiento para julio y agosto de 2021, el cual es presentado al comite institucional de gestión y 
desempeño, el 13 de septiemnbre de 2021.

Diciembre: se realizo seguimiento a corte del 31 de diciembre, aun se sigue presentando  falencias en los tiempo 
de repuesta  con algunos oficios que se deben dar respuesta a la secretaria de planeacion del municipio; entre 
otros. el cual el analisis se encuentra publicado en la pagina web institucional -transparencia- tramites y servicio-
atencion al ciudadano-2021

Asesor de  Control Interno100%SITrimestralInforme de seguimientoSeguimiento a  las PQRD radicadas en el instituto.5.1

Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información

4,1
Dasarrollar  videos promocionales de ITV, incluyendo un 
lenguaje que beneficie a la población con discapacidad 

auditiva. 
Videos promocionales 31/12/2021 SI 100%

Planeación, Desarrollo y 
Promoción Turistica 

Subdirección Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turistica

100%SI31/12/2021DocumentoAdoptar los tres instrumentos de Gestión de la Información 3.1



96%

Abril:La asesora de control Interno , en el primer trimetre de 2021 socializo el codigo de integridad a los 
funcionarios de planta y contratistas del Itv.

Agosto: Para el presene corte no se tiene contemplada esta actividad, se cumplio la actividad en el corte de abril.

Diciembre: Esta actividad se cumplio en el mes de abril, para este corte los funcionarios de planta realizaron el 
curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del Departamento de la Función Pública DAFP.

100%

86%

0 a 59%

De 60% a 79% (zona media)

De 80% a 100% (zona Alta)

Difundir a los funcionarios el codigo de Integridad1.1Iniciativas adicionales
Subdirección Administrativa y 

Finanaciera
100%SIMinimo una estrategia de difusión Minimo una estrategia de difusión 

Nivel de Cumplimiento

Total avance del componente de Iniciativas adicionales

Total de Seguimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

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

Fecha Elaboró
14 de enero de 2022

Aprobado en el  Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Jenny Paola Mahecha Cepeda

Asesor de Control Interno

FIRMADO EN ORIGINAL


