
FECHA INICIO FECHA FINALIZACION
SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

Mantener actualizada 

semanalmente la base de 

control de proyectos.

33% 01/01/2016 31/12/2016 Base de proyectos 16.5%

Se actualiza la base de control 

de proyectos de acuerdo a las 

asesorías brindadas

22%

Se actualiza la base de control 

de proyectos de acuerdo a las 

asesorías brindadas

Se actualiza la base de control 

de proyectos de acuerdo a las 

asesorías brindadas

Revisar y determinar 

calificación del estado de 

los proyectos  y elaborar 

plan de contingencia.

33% 01/01/2016 31/12/2016 Semáforo de alerta 16.5%

No se han presentado casos 

que requieran atención 

inmediata

22%

No se han presentado casos 

que requieran atención 

inmediata

No se han presentado casos 

que requieran atención 

inmediata

Solicitar a las 

dependencias del 

Ministerio el concepto de 

prefactibilidad del 

Proyecto.

33% 01/01/2016 31/12/2016
Respuesta del área 

correspondiente 
16.5%

En las carpetas de los 

proyectos, se encuentra el 

concepto requerido a las 

dependencias

22%

En las carpetas de los 

proyectos, se encuentra el 

concepto requerido a las 

dependencias

En las carpetas de los 

proyectos, se encuentra el 

concepto requerido a las 

dependencias

Verificación de la 

documentacion por fases 

en las carpetas

33% 01/01/2016 31/12/2016
Carpeta de 

Viabilización
16.5%

Se ha realizado la verificacion 

de la documentacion de 

acuerdo al procedimiento y 

formatos actualizados

22%

Se ha realizado la verificacion 

de la documentacion de 

acuerdo al procedimiento y 

formatos actualizados

Se ha realizado la verificacion 

de la documentacion de 

acuerdo al procedimiento y 

formatos actualizados

Revision con el 

profesional designado a la 

viabilizacion del 

cumplimiento del 

procedimiento

33% 01/01/2016 31/12/2016 Acta de reunión 16.5%

Se han revisado las carpetas de 

viabilizacion de acuerdo al 

estado. Evidenciando el uso de 

los formatos

22%

Se han revisado las carpetas 

de viabilizacion de acuerdo al 

estado. Evidenciando el uso 

de los formatos

Se han revisado las carpetas 

de viabilizacion de acuerdo al 

estado. Evidenciando el uso 

de los formatos

Elaboracion y aprobacion 

del acta de Verificacion 

de Estudios y Diseños 

33% 01/01/2016 31/12/2016

Carpeta de 

viabiliacion del 

proyecto

16.5%

Los profesionales han estado 

diligenciando el formato 

enunciado, como etapa final de 

las viabilizaciones

22%

Los profesionales han estado 

diligenciando el formato 

enunciado, como etapa final 

de las viabilizaciones

Los profesionales han estado 

diligenciando el formato 

enunciado, como etapa final 

de las viabilizaciones

Elaborar formato de 

estudio de titulos
50% 01/01/2016 31/12/2016

Procedimiento 

ISOLUCION - 

Carpetas de 

Viabilizacion

10%

Se encuentra en revisión por 

parte del grupo la elaboracion 

de este formato

50%

El procedimiento se actualizo 

el 14 de septiembre 2016 y se 

realiza la verificacion de las 

matriculas para cada inmueble

El procedimiento se actualizo 

el 14 de septiembre 2016

Actualizar el 

procedimiento y el listado 

maestro de registros 

50% 01/01/2016 31/12/2016

Procedimiento 

ISOLUCION - 

Carpetas de 

Viabilizacion

45%

Se encuentra en revisión y 

actualizacion el procedimiento 

y el listado maestro

50%
El procedimiento se actualizo 

el 14 de septiembre 2016

El procedimiento se actualizo 

el 14 de septiembre 2016

Verificacion de 

cumplimiento de los 

planes de contingencia

100% 01/01/2016 31/12/2016 Acta de reunión

No ha sido necesaria la revisión 

de estos planes por no haberse 

materializado un evento que lo 

requiera

No ha sido necesaria la 

revisión de estos planes por 

no haberse materializado un 

evento que lo requiera

Se realiza visita de los predios 

y reunión con las alcaldía y se 

mediante la carta de 

viabilizacion se dejan 

establecidos los compromisos 

adquiridos por los municipios.
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NO  

100%

100%

100%

100%

NO  

0%0%

NO

Coordinador(a) 

Grupo 

Infraestructura 

Cultual y  

Profesional 

designado del 

proyecto.

(I) Incumplimiento de ciclo completo del proceso 

de viabilizacion.

Revisar semanalmente el 

estado de avance de las 

solicitudes de los proyectos

( E ) Incumplimiento en la entrega del listado de 

requerimientos  de acuerdo al procedimiento de 

viabilizacion.

Verificacion de cumplimiento y 

calidad de los requisitos el 

procedimiento de viabilizacion

Estudio de Titulos 

Realizar  comites de control de avance y actualizacion de 

la base de control de proyectos

 

Incluir dentro del listado de 

requisitos el Formato para 

Estudio de Titulos de 

propiedad

Seguimiento y control a las 

alertas determinadas para 

cada uno de los proyectos

CAUSAS
ZONA RIESGO 

RESIDUAL 

Revisar en la base de control de proyectos, el estado de 

avance de los mismos.

Realizar la correcta socializacion y asesoria a las 

Entidades Territoriales sobre el diligenciamiento y 

consecusión de los formatos

ID_RIESGO

R1

Insuficientes proyectos 

habilitados para priorizar 

en el plan de accion

BAJO 20%

( E ) Doble postulacion de los predios aportados y 

comprometidos para la ejecucion de los proyectos 

en diferentes Entidades.

(I) Bajo compromiso en el cumplimiento de los 

indicadores de la meta.
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MAPA DE RIESGOS

PLAN MANEJO
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MATERIALIZACIÓN RIESGOEJECUCION TAREAS
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

MEDIO DE 

VERIFICACION
ACCION TAREAS %



FECHA INICIO FECHA FINALIZACION
SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE
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NO  

100%

NO  NO

Coordinador(a) 

Grupo 

Infraestructura 

Cultual y  

Profesional 

designado del 

proyecto.

(I) Incumplimiento de ciclo completo del proceso 

de viabilizacion.

Revisar semanalmente el 

estado de avance de las 

solicitudes de los proyectos

 

CAUSAS
ZONA RIESGO 

RESIDUAL 

Revisar en la base de control de proyectos, el estado de 

avance de los mismos.

ID_RIESGO

R1

Insuficientes proyectos 

habilitados para priorizar 

en el plan de accion

BAJO 20%
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SEGUIMIENTO 1

CONTROL

MAPA DE RIESGOS

PLAN MANEJO

RIESGO

MATERIALIZACIÓN RIESGOEJECUCION TAREAS
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

MEDIO DE 

VERIFICACION
ACCION TAREAS %

Elaborar matriz para el 

control de tiempos de 

acuerdo a la naturaleza y 

objeto del proyecto

100% 01/01/2016 31/12/2016 Matriz de tiempos

Se encuentra en revisión por 

parte del grupo la elaboracion 

de este formato

En la Base de proyectos que 

se alimenta semanalmente, se 

lleva un control de los tiempo 

para cada fase, y se realizan 

las alertas y comunicaciones 

necesarias.

Revisar y determinar 

calificacion del estado de 

los proyectos   y elaborar 

plan de contingencia

33% 01/01/2016 31/12/2016 Semaforo de alerta 0%

No ha sido necesaria la revisión 

de estos planes por no haberse 

materializado un evento que lo 

requiera

22%

Se citó a mesa de trabajo a los 

alcaldes el 14 de septiembre 

2016, para finalizar el 

procedimiento de vibilizacion 

de proyectos se citaron 9 

municipios de los cuales 

asistieron todos.

Se citó a mesa de trabajo a los 

alcaldes el 14 de septiembre 

2016, para finalizar el 

procedimiento de vibilizacion 

de proyectos se citaron 9 

municipios de los cuales 

asistieron todos. Con esto se 

logro la verificacion de 

documentos y crear 

compromisos por parte de los 

muncipios

Realizar recordatorios 

(comunicaciones fisicas, 

telefonicas y via mail) a 

las entidades para la 

entrega oportuna de los 

documentos

33% 01/01/2016 31/12/2016 Base de proyectos 25%

En los casos que se requiera el 

supervisor envia los 

recordatorios a las entidades. 

25%

En los casos que se requiera el 

supervisor envia los 

recordatorios a las entidades. 

Se ha tuvo comunicación 

constante con los 

responsables de cada 

municipio 

Solicitar apoyo a las 

dependencias del 

Ministerio para la 

consecucion del 

cumplimiento de los 

requisitos 

33% 01/01/2016 31/12/2016
Respuesta del area 

correspondiente 
25%

Se mantiene comunicación 

permanente cuando es el caso 

con la Dirección de fomento, 

quienes en región tienen 

contacto con los municipios

25%

Se mantiene comunicación 

permanente cuando es el caso 

con la Dirección de fomento, 

quienes en región tienen 

contacto con los municipios y 

se le pide concepto a 

Biblioteca Nacional

Se mantiene comunicación 

permanente cuando es el caso 

con la Dirección de fomento, 

quienes en región tienen 

contacto con los municipios y 

se le pide concepto a 

Biblioteca Nacional

En conjunto con el 

abogado asignado, revisar 

y ajustar los 

requerimientos tecnicos 

habilitantes y criterios de 

escogencia de los 

proponentes

100% 01/01/2016 31/12/2016

Proyecto de pliego 

de condiciones y 

pliego de condiciones 

definitivo

Para cada proceso,  el abogado 

designado revisa en su 

totalidad el pliego en conjunto 

con el profesional.

Para cada proceso,  el 

abogado designado revisa en 

su totalidad el pliego en 

conjunto con el profesional.

Para cada proceso,  el 

abogado designado revisa en 

su totalidad el pliego en 

conjunto con el profesional.

Coordinar con el grupo 

de contratos revisión de 

los pliegos de condiciones

100% 01/01/2016 31/12/2016

Proyecto de pliego 

de condiciones y 

pliego de condiciones 

definitivo

Para cada proceso,  el abogado 

designado revisa en su 

totalidad en pliego en conjunto 

con el profesional

Para cada proceso,  el 

abogado designado revisa en 

su totalidad en pliego en 

conjunto con el profesional

Para cada proceso,  el 

abogado designado revisa en 

su totalidad el pliego en 

conjunto con el profesional.

Solicitud de informes y 

Verificación de 

información 

100% 01/01/2016 31/12/2016
Informe de 

actividades

Mensualmente los 

profesionales envían sus 

informes con información 

detallada del avance de sus 

metas. De igual forma cada vez 

que la coordinadora requiera 

les solicita un estado de las 

obras y/o proyectos

Mensualmente los 

profesionales envían sus 

informes con información 

detallada del avance de sus 

metas. De igual forma cada 

vez que la coordinadora 

requiera les solicita un estado 

de las obras y/o proyectos

Mensualmente los 

profesionales envían sus 

informes con información 

detallada del avance de sus 

metas. De igual forma cada 

vez que la coordinadora 

requiera les solicita un estado 

de las obras y/o proyectos

NO  

100%

100%

100%

100%

NO  

100%

66%

66%

66%

Verificar el estado de avance 

de elaboracion y consecución 

de documentos del 

procedimiento

(I) Procesos contractuales declarados desiertos y/o 

variacion en la modalidad de los procesos de 

contratacion y/o modificaciones dentro del 

proceso de contratacion (adendas).

Elaboracion de los 

requerimientos tecnicos 

habilitantes y criterios de 

escogencia de los proponentes

50%

(E) Demora en la ejecución de los contratos, por 

incumplimiento de compromisos previos y finales 

del municipio y/o de las obligaciones del contratista 

Revisión y evaluación de 

mejoras en los pliegos
50%

(I)Incumplimiento u omision de las obligaciones 

como supervisor

Requerir al profesional 

designado a la función de 

supervisión información al  

cumplimiento de sus 

obligaciones

50%

Seguimiento a la ejecucion del procedimiento con las 

entidades territoriales

Solicitar apoyo para la elaboracion de los pliegos de 

condiciones de acuerdo a la naturaleza y objeto del 

proyecto y Realizar verificacion previa del proceso, 

hacer seguimiento y apoyo tecnico al proceso

Requerir apoyo  al grupo de contratos y convenios de la 

entidad para imponer  las medidas jurídicas para el 

cumplimiento de las garantias propias de los contratos y 

Solicitud de apoyo en la elaboración de los pliegos de 

condiciones en cuanto a determinacion de garantias y 

Seguimiento por parte de la Coordinacion del Grupo al 

cumplimiento de las obligaciones de los profesionales 

designados a la funcion de supervison

Coordinador(a) 

Grupo de 

Infraestructura 

Cultural - 

Profesional 

designado para el 

desarrollo del  

procedimiento de  

viabilizacion y 

construccion .

R2

Incumplimiento en la 

ejecucion de los 

proyectos priorizados a 

intervenirse dentro del 

plan de acción.

(I) Inexistencia del control de tiempos minimos 

establecidos internos para cumplir con los procesos 

dentro de los procedimientos

BAJO 16%

Seguimiento al cumplimiento 

de los tiempos para cada 

proceso dentro del 

procedimiento

NO  

Diseñar el instrucmento para controlar los tiempos 

internos
0%

(E )Demora en la obtención oportuna de licencias, 

permisos y/o certifiaciónes necesarias para el inicio 

de los procesos de contratacion



FECHA INICIO FECHA FINALIZACION
SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
AVISO ALERTA DESCRIPCION EVENTO % AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE
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NO  

100%

NO  NO

Coordinador(a) 

Grupo 

Infraestructura 

Cultual y  

Profesional 

designado del 

proyecto.

(I) Incumplimiento de ciclo completo del proceso 

de viabilizacion.

Revisar semanalmente el 

estado de avance de las 

solicitudes de los proyectos

 

CAUSAS
ZONA RIESGO 

RESIDUAL 

Revisar en la base de control de proyectos, el estado de 

avance de los mismos.

ID_RIESGO

R1

Insuficientes proyectos 

habilitados para priorizar 

en el plan de accion

BAJO 20%
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SEGUIMIENTO 1

CONTROL

MAPA DE RIESGOS

PLAN MANEJO

RIESGO

MATERIALIZACIÓN RIESGOEJECUCION TAREAS
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

MEDIO DE 

VERIFICACION
ACCION TAREAS %

Gestión ante posibles 

entidades
100% 01/01/2016 31/12/2016 Actas de reunión No se ha presentado el evento

Se realizó la gestión para el 

recaudando fondos para el 

teatro Cesar Conto con ayuda 

de la Wradio

Se realizó la gestión para el 

recaudando fondos para el 

teatro Cesar Conto con ayuda 

de la Wradio

Mantener actualizados 

los formatos para la 

presentación y 

formulación de proyectos

50% 01/01/2016 31/12/2016 ISOLUCION 45%

Se encuentra en actualización 

el procedimiento y los formatos 

para su correcto uso

45%

Se encuentra en actualización 

el procedimiento y los 

formatos para su correcto uso

Se encuentra en actualización 

el procedimiento y los 

formatos para su correcto uso

Entregar información a 

los entes
50% 01/01/2016 31/12/2016

Acta de reunión y/o 

comunicaciones de 

respuesta y/o 

formato de encuesta 

de satisfacción al 

cliente

25%

Se realiza asesoría continua a 

los municipios para el 

diligenciamiento de los 

formatos que se requieren para 

la presentación de proyectos

33%

Se realiza asesoría continua a 

los municipios para el 

diligenciamiento de los 

formatos que se requieren 

para la presentación de 

proyectos

Se realiza asesoría continua a 

los municipios para el 

diligenciamiento de los 

formatos que se requieren 

para la presentación de 

proyectos

Modificación del plan de 

acción 
50% 01/01/2016 31/12/2016 SIG 20%

Se han realizado dos solicitudes 

de modificación del plan de 

acción

33%

Se han realizado ocho 

solicitudes de modificación del 

plan de acción

Se han realizado ocho 

solicitudes de modificación del 

plan de acción

Actualización de cuadro 

de ejecución del plan de 

acción

50% 01/01/2016 31/12/2016
Cuadro de 

seguimiento interno
25%

Diariamente se actualiza el 

cuadro de ejecución o de 

acuerdo a la necesidad

33%

Quincenal se actualiza el 

cuadro de ejecución o de 

acuerdo a la necesidad

Quincenal se actualiza el 

cuadro de ejecución o de 

acuerdo a la necesidad

Asistencia obligatoria a las 

capacitaciones 

programadas 

50% 01/01/2016 31/12/2016 Control de Asistencia 0%

No se han programado 

capacitaciones para los 

supervisores

33%

Se solicito capacitacion al 

Grupo de Contratos para los 

supervisores 

Se realizo capacitaicon de 

procesos de regalias a los 

supervisores

Aplicación de la 

información a la 

ejecución de los 

proyectos

50% 01/01/2016 31/12/2016
Plan de 

mejoramiento
0%

Se aplica la información de la 

capacitación recibida
0%

Se aplica la información de la 

capacitación recibida

Se aplica la información de la 

capacitación recibida

Realizar evaluación de 

desempeño 
50% 01/01/2016 31/12/2016

Formato de 

evaluación
0%

No se han adelantado 

actividades relacionadas.
0%

No se han adelantado 

actividades relacionadas.

No se han adelantado 

actividades relacionadas.

Elaborar plan de 

mejoramiento continuo
50% 01/01/2016 31/12/2016

Formato de 

evaluación
50%

Se están actualizando: el mapa 

de riesgos, los procedimientos, 

formatos y se actualizará el 

producto y/o servicio no 

conforme

50%

Se están actualizando: el mapa 

de riesgos, los 

procedimientos, formatos y se 

actualizará el producto y/o 

servicio no conforme

Se están actualizando: el mapa 

de riesgos, los 

procedimientos, formatos y se 

actualizará el producto y/o 

servicio no conforme

Evaluación de cargas 

laborales por profesional
33% 01/01/2016 31/12/2016

Matriz de 

profesionales
16.5%

Se ha  documentado la 

verificación de cargas.
22%

Se ha  documentado la 

verificación de cargas.

Se realiza un cuadro de 

seguimiento para verificar 

cada supervisor con cuantas 

obras queda a su cargo para la 

ejecucion del 2017

Identificación de tipología 

de proyectos, zona de 

intervención y avance de 

proyecto en ejecución

33% 01/01/2016 31/12/2016
Matriz de 

profesionales
16.5%

Se cuenta con una matriz de 

distribución de proyectos por 

zona de intervención.

22%

Se cuenta con una matriz de 

distribución de proyectos por 

zona de intervención.

Se cuenta con una matriz de 

distribución de proyectos por 

zona de intervención.

Asignación de proyectos 33% 01/01/2016 31/12/2016
Matriz de 

profesionales
16.5%

Se cuenta con una matriz de 

distribución de proyectos por 

zona de intervención.

22%

Se cuenta con una matriz de 

distribución de proyectos por 

zona de intervención.

Se cuenta con una matriz de 

distribución de proyectos por 

zona de intervención.

NO  

100%

100%

100%

NO  

100%

100%

100%

NO  

NO  

66%

Capacitacion y Actualizacion del personal designado para 

la funcion de supervision

Diseñar el instrumento de evaluacion de conocimientos 

y medir su efectividad

Comites tecnico y de seguimiento en el avance de 

proyectos .

NO  

(I) Equipo poco calficado para desarrollar la 

supervision de los proyectos 

Elaboración de Evaluación de 

Desempeño de acuerdo a los 

criterios y obligaciones del 

profesional

(I) Desequilibrio de cargas laborales

Revisión de asignación de 

proyectos y verificar el 

cumplimiento del avance en 

los mismos

R4

Errores u omisiones en la 

seguimiento y supervision 

de los contratos 

(I)Desconocimiento de la normatividad vigente 

aplicable

BAJO 20%

Solicitar a quien corresponda 

la actualización y capacitación 

de los profesionales 

NO  

0%

(E ) Desinteres en la ampliacion de la 

infraestructura cultural en los territorios

Acompañamiento a los entes y 

entidades territoriales, 

privados, de cooperación y 

organizaciones no 

gubernamentales para la 

formulación de proyectos

(I) Recorte presupuestal proyectado a la Entidad

Revisión de los proyectos 

priorizados y su asignación de 

recurso

R3
Insuficiente cobertura del 

territorio

(I) Cambio de variables para la priorizacion de 

proyectos dentro de las politicas de estado.

Coordinador(a) 

Grupo de 

Infraestructura 

Cultural - 

Profesional 

designado para el 

desarrollo del  

procedimiento de  

viabilización y 

construcción .

Coordinador(a) 

Grupo de 

Infraestructura 

Cultural

BAJO 16%

Identificar las posibles fuentes 

de financiación 
Apoyo para la gestion del recurso ante otras entidades 

Apoyo en asesoria, socializacion y formulacion de los 

proyectos

Seguimiento al plan de accion


