
Desconocimiento del estado de

conservación de los Bienes de

Interés Cultural del Ámbito

Nacional

Mayor Casi certeza Extrema

Programa de seguimiento 

a Bienes de interés 

cultural del ámbito 

nacional

Deficiente divulgación del

Decreto 763/09 y 294/09
Moderado Moderado Alta

Reglamentación de 

procedimientos

Deficiente divulgación del

Decreto 4934/09
Falta de div ulgación Moderado Moderado Alta

Seguimiento a los 

recursos IVA telefonía 

móvil, llevado a cabo por la 

Dirección de Patrimonio

Política para el manejo y

la conservación del

Patrimonio Cultural

Que los Bienes de interés cultural

salgan del país sin la autorización del

Ministerio de Cultura

Falta de divulgación del trámite

exportación de BIC y de la

Campaña Nacional contra el

tráfico ilícito

Deficiente conocimiento del

trámite de exportación y de

la Campaña por parte de la

comunidad en general

Mayor Probable Extrema
Capacitación y divulgación 

permanente

Política para el manejo y

la conservación del

Patrimonio Cultural

Pérdida o deterioro de los documentos

que reposan en el Centro de

Documentación

Deficiente de reglamentación

del manejo de los documentos
Catástrofes naturales Mayor Moderada Extrema

Control de registro 

permanente

1 2 1 2

Consolidar el

plan de

seguimiento
40%

Plan 

consolidado
1 jun-30

Municipios 

solicitados: 

69 -

Inmuebles 

para 

seguimient

o: 112. --

Respuesta

s recibidas: 

9 -

inmuebles 

con f icha

de 

seguimient

11%

Implementació

n del plan de

seguimiento
60%

Plan 

implementa

do

1 10% Diciembre 30

Esta 

activ idad 

se 

encuentra 

programad

a para el

segundo 

semestre 

de 2010

0%

Plan de

distribución y

divulgación de

los decretos

30%
N° de 

cartillas 

distribuidas

2500 mar-30

Se 

imprimieron 

5.000 

cartillas 

con los

textos de

la Ley

1185 de

2008 y sus

decretos 

reglamenta

rios y

1.000 

cartillas de

div ulgación 

para la

f ácil 

comprensió

n de estas

normas. 

Las 

cartillas se

han 

distribuido 

en las

reuniones, 

comisiones 

y demás

activ idades 

a las que

han 

asistido los

f uncionario

s y  

100%

Formar parte

en los

escenarios de

participación 

que proponga

el Ministerio

70%

Encuentros 

de 

Secretarios 

de Cultura

4

2, junio 30. 

2, 

diciembre 

30

La 

Dirección 

de 

Patrimonio 

ha 

participado 

activ ament

e y

dif undido la 

Ley 1185

de 2008 y

sus 

decretos 

reglamenta

rios en

todos los

Conv ersat

orios 

"Cultura 

para 

todos", en

el Primer

Encuentro 

Nacional 

de 

Regiones y  

en las

reuniones 

de 

secretarios 

de cultura

organizado

25%

Fortalecer los

espacios 

existentes de

divulgación de

la campaña

70%

N° 

personas 

capacitadas
200

30% junio 30. 

70%

76 

personas 

capacitada

s quienes 

han 

recibido 

inf ormació

n sobre la 

legislación 

y , 

particularm

ente sobre 

38%

Identificar e

incluir nuevos

escenarios
30%

Escenarios 

identificado

s
2 jun-30

Inclusión 

del tema 

en 

boletines 

div ulgativ o

s de 

museos y  

entidades 

departame

100%

Pérdida o deterioro de los documentos

que reposan en el Centro de

Documentación

Deficiente reglamentación del

manejo de los documentos
Extrema

Revisión y

ajustes de

procedimientos

100%
Procedimie

nto ajustado
1 jun-30

Grupo ID y  

Director

Rev isado 

procedimie

nto con la 

of icina de 

Planeación, 

para el 

manejo del 

Centro de 

Documenta

ción se 

estableció 

pasarlo 

como 

instructiv o; 

por otra 

parte se ha 

realizado la 

organizació

n, 

depuración 

y  

digitalizació

n de 

aproximada

mente 50 

mil planos 

y  digitados 

un 

aproximado 

de 700 

metros 

lineales de 

documenta

ción 

Ev aluar las 

pérdidas y  

deterioros 

presen5tad

os para 

establecer 

las 

acciones 

pertinentes

70% 14%

49%

1 2 1 2

Consolidar el

plan de

seguimiento

40%
Plan 

consolidado
1 jun-30

Municipios 

solicitados: 

69 -

Inmuebles 

para 

seguimient

o: 112. --

Respuesta

s recibidas: 

9 -

inmuebles 

con f icha

de 

seguimient

o: 8

Esta 

acción se

cumplió 

con 

ef icacia 

debido a

que se

desarrolló 

de acuerdo

a lo

programad

o, 

ef iciencia 

debido a

que se

ejecutó en

el tiempo

establecido

, ef ectiv o

en razón a

que causó

el impacto

de acuerdo

con los

recursos 

disponibles

, adecuado

pues se

ef ectuó de

acuerdo 

con los

requisitos 

de la

norma, y  

11% 100%

Implementació

n del plan de

seguimiento

60%
Plan 

implementa

do

1 10% Diciembre 30

Municipios 

que 

respondiero

n: 51

(73.91%)

inmuebles 

reportados: 

63 

(56.25%)

f ichas de

seguimient

o 

elaboradas: 

63 (100)%

Esta 

acción se

cumplió 

con 

ef icacia 

debido a

que se

desarrolló 

de acuerdo

a lo

programad

o, 

ef iciencia 

debido a

que se

ejecutó en

el tiempo

establecido

, ef ectiv o

en razón a

que causó

el impacto

de acuerdo

con los

recursos 

disponibles

, adecuado

pues se

ef ectuó de

acuerdo 

con los

requisitos 

de la

norma, y  

0% 100%

Plan de

distribución y

divulgación de

los decretos

30%
N° de 

cartillas 

distribuidas

2500 mar-30

Se 

entregaron 

1200 

cartillas de

"Patrimonio 

para todos"

y se

entregaron 

1300 

cartillas de

"Legislació

n y  normas 

de 

Patrimonio" 

para un

total de

2500 

cartillas 

distribuidas

.

Esta 

acción se

cumplió 

con 

ef icacia 

debido a

que se

desarrolló 

de acuerdo

a lo

programad

o, 

ef iciencia 

debido a

que se

ejecutó en

el tiempo

establecido

, ef ectiv o

en razón a

que causó

el impacto

de acuerdo

con los

recursos 

disponibles

, adecuado

pues se

ef ectuó de

acuerdo 

con los

requisitos 

de la

norma, y  

100% 100%

Formar parte

en los

escenarios de

participación 

que proponga

el Ministerio

70%

Encuentros 

de 

Secretarios 

de Cultura

4

2, junio 30. 

2, 

diciembre 

30

La 

Dirección 

de 

Patrimonio 

participó en 

los 

Encuentros 

de 

Secretarios 

de Cultura

llev ados a

cabo en:

Cali y

Medellín en

2009 y a

Cali y

Santa 

Marta en

2010.

Esta 

acción se

cumplió 

con 

ef icacia 

debido a

que se

desarrolló 

de acuerdo

a lo

programad

o, 

ef iciencia 

debido a

que se

ejecutó en

el tiempo

establecido

, ef ectiv o

en razón a

que causó

el impacto

de acuerdo

con los

recursos 

disponibles

, adecuado

pues se

ef ectuó de

acuerdo 

con los

requisitos 

de la

norma, y  

25% 100%

Fortalecer los

espacios 

existentes de

divulgación de

la campaña

70%
N° 

personas 

capacitadas

200
30% junio 30. 

70%

Durante el

año 2010

se 

ejecutaron 

los 

siguientes 

cursos y

talleres:                                                                                                 

1) Curso 

virtual 

"Vivamos 

el 

Patrimoni

o". Se 

realizó en

tres 

cohortes 

distribuidas 

siete 

cursos 

dictados 

del 4 de

marzo al 30 

de junio,

del 17 de

may o al 5

de junio y

del 9 de

agosto al

20 de

octubre, 

con un

total de 

Esta 

acción se

cumplió 

con 

ef icacia 

debido a

que se

desarrolló 

de acuerdo

a lo

programad

o, 

ef iciencia 

debido a

que se

ejecutó en

el tiempo

establecido

, ef ectiv o

en razón a

que causó

el impacto

de acuerdo

con los

recursos 

disponibles

, adecuado

pues se

ef ectuó de

acuerdo 

con los

requisitos 

de la

norma, y  

38% 100%

Identificar e

incluir nuevos

escenarios

30%
Escenarios 

identificado

s

2 jun-30

Se 

realizaron 

gestiones 

con la

Univ ersida

d Nacional

de 

Colombia y  

el Banco

de la

República 

para que

entraran a

f ormar 

parte del

Conv enio 

Interinstitu

cional 

contra el

Tráf ico 

Ilícito 1881-

01/05. 

Desaf ortun

adamente 

se obtuv o

respuesta 

negativ a 

de parte de

las dos

entidades.

Esta 

acción se

cumplió 

con 

ef icacia 

debido a

que se

desarrolló 

de acuerdo

a lo

programad

o, 

ef iciencia 

debido a

que se

ejecutó en

el tiempo

establecido

, ef ectiv o

en razón a

que causó

el impacto

de acuerdo

con los

recursos 

disponibles

, adecuado

pues se

ef ectuó de

acuerdo 

con los

requisitos 

de la

norma, y  

100% 100%

Pérdida o deterioro de los documentos

que reposan en el Centro de

Documentación

Deficiente reglamentación del

manejo de los documentos
Extrema

Revisión y

ajustes de

procedimientos

100%
Procedimie

nto ajustado
1 jun-30

Grupo ID y  

Director

Digitalizaci

ón de

aproximada

mente 30

mil planos

acopiados; 

organizació

n, 

depuración, 

y  digitación 

de 

inf ormació

n 

correspondi

ente a 800

ML de

documenta

ción escrita 

que reposa

en el

Centro de

Documenta

ción, 

proy ecto 

documento 

manejo del

CD

Ev aluar las 

pérdidas y  

deterioros 

presen5tad

os para 

establecer 

las 

acciones 

pertinentes

Esta 

acción se

cumplió 

con 

ef icacia 

debido a

que se

desarrolló 

de acuerdo

a lo

programad

o, 

ef iciencia 

debido a

que se

ejecutó en

el tiempo

establecido

, ef ectiv o

en razón a

que causó

el impacto

de acuerdo

con los

recursos 

disponibles

, adecuado

pues se

ef ectuó de

acuerdo 

con los

requisitos 

de la

norma, y  

70% 100% 14% 1%

49% 100%

Nivel de Riesgo Global:54%
Extrema

Desconocimiento del estado de

conservación de los Bienes de Interés

Cultural del Ámbito Nacional

80%

Deficiente divulgación del Decreto

763/09, 294/09 y 4934/09
36%

Que los Bienes de

interés cultural salgan

del país sin la

autorización del

Ministerio de Cultura

Falta de divulgación del trámite

exportación de BIC y de la Campaña

Nacional contra el tráfico ilícito

64% 64%

Pérdida o deterioro de

los documentos que

reposan en el Centro de

Documentación

Deficiente de reglamentación del

manejo de los documentos
48% 48%

Nivel de Riesgo Global:25%
Moderada

Desconocimiento del estado de

conservación de los Bienes de Interés

Cultural del Ámbito Nacional

76%

Deficiente divulgación del Decreto

763/09, 294/09 y 4934/09
19%

Que los Bienes de

interés cultural salgan

del país sin la

autorización del

Ministerio de Cultura

Falta de divulgación del trámite

exportación de BIC y de la Campaña

Nacional contra el tráfico ilícito

28% 28%

Pérdida o deterioro de

los documentos que

reposan en el Centro de

Documentación

Deficiente de reglamentación del

manejo de los documentos
14% 14%

Nivel de Riesgo Global:1%
Baja

Desconocimiento del estado de

conservación de los Bienes de Interés

Cultural del Ámbito Nacional

1%

Deficiente divulgación del Decreto

763/09, 294/09 y 4934/09
1%

Que los Bienes de

interés cultural salgan

del país sin la

autorización del

Ministerio de Cultura

Falta de divulgación del trámite

exportación de BIC y de la Campaña

Nacional contra el tráfico ilícito

1% 1%

Pérdida o deterioro de

los documentos que

reposan en el Centro de

Documentación

Deficiente de reglamentación del

manejo de los documentos
1% 1%

CREACION Y 

MEMORIA

Desaparición y deterioro  

de los Bienes de Interés

Cultural del Ámbito

Nacional

1%

1%

Baja

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010

GESTIÓN DEL PATRIMONIO SEMESTRE 2

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO NIVEL DE

 RIESGO

NIVEL DE RIESGO 

PONDERADO/FACTOR 

NIVEL DE 

RIESGO 

CREACION Y 

MEMORIA

Desaparición y deterioro  

de los Bienes de Interés

Cultural del Ámbito

Nacional

32%

25%

Moderada

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO NIVEL DE

 RIESGO

NIVEL DE RIESGO 

PONDERADO/FACTOR 

NIVEL DE 

RIESGO 

39%

54%

Extrema

CREACION Y 

MEMORIA

Desaparición y deterioro  

de los Bienes de Interés 

Cultural del Ámbito 

Nacional

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010

GESTIÓN DEL PATRIMONIO SEMESTRE 1

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS 2010

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

FACTOR INTERNO NIVEL DE

 RIESGO
PROCESO NIVEL DE RIESGO 

PONDERADO/FACTOR 

NIVEL DE 

RIESGO 
RIESGO

CREACION Y 

MEMORIA

Insuficiente divulgación del 

trámite exportación de BIC y de 

la Campaña Nacional contra el 

tráfico ilícito

Extrema 28%

Que los Bienes de interés cultural 

salgan del país sin la autorización del 

Ministerio de Cultura

Coordinado

res de 

Grupo y  

Director

Coordinado

res de 

Grupo y  

Director

Buscar 

espacios 

de 

participació

n con los

v igías del

patrimonio, 

la 

Federación 

Colombian

a de

Municipios 

cursos 

v irtuales.

EVALUACION

Grupo B y  

M y  

Director

General 

alertas 

v irtuales 

con los

países 

miembros 

de la

Conv enció

n Unesco

70 (Con los 

que hay a

comunicaci

ón)

CRONOGRA

MA

RESPONSAB

LE

MONITOREO ACCIÓN DE 

CONTINGEN

19%

76%

CRITERIOS 

DE 

SEMESTRE

DIRECCION DE PATRIMONIO -  GESTION DE PATRIMONIO

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 1

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO NIVEL DE 

RIESGO

ACCIONES PESOS 

RELATIVO

META

Desconocimiento del estado de

conservación de los Bienes de

Interés Cultural del Ámbito

Nacional

Extrema

Diagnostic

ar el niv el

de 

desconoci

miento del

estado de

conserv aci

ón de los

BIC, para

hacer los

ajustes y

correctiv os 

a las

acciones 

del plan

INDICADO

RES

ACCIONES PESOS 

RELATIVO

INDICADO

RES

METAFACTOR INTERNO

Desaparición y deterioro  de los Bienes 

de Interés Cultural del Ámbito Nacional

Deficiente divulgación del

Decreto 763/09, 294/09 y

4934/09

Alta

MONITOREO ACCIÓN DE 

CONTINGEN

CRITERIOS 

DE 

DIRECCION DE PATRIMONIO -  GESTION DE PATRIMONIO

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 2

PROCESO RIESGO NIVEL DE 

RIESGO

CREACION Y 

MEMORIA

Desaparición y deterioro  de los Bienes 

de Interés Cultural del Ámbito Nacional

Desconocimiento del estado de

conservación de los Bienes de

Interés Cultural del Ámbito

Nacional

Extrema

Coordinado

res de 

Grupo y  

Director

Diagnostic

ar el niv el

de 

desconoci

miento del

estado de

conserv aci

ón de los

BIC, para

hacer los

ajustes y

correctiv os 

a las

acciones 

del plan

Deficiente divulgación del

Decreto 763/09, 294/09 y

4934/09

Que los Bienes de interés cultural 

salgan del país sin la autorización del 

Ministerio de Cultura

Insuficiente divulgación del 

trámite exportación de BIC y de 

la Campaña Nacional contra el 

tráfico ilícito

Extrema

EVALUACION

76% 1%

CRONOGRA

MA

RESPONSAB

LE

28% 1%

SEMESTRE

Alta

Coordinado

res de 

Grupo y  

Director

En el

marco del I

Encuentro 

Nacional 

de 

Patrimonio 

en Villa de

Ley v a, los

Vigías del

Patrimonio 

participaron 

en la mesa

de 

reestructur

ación del

Programa.

19% 1%

Grupo B y  

M y  

Director

General 

alertas 

v irtuales 

con los

países 

miembros 

de la

Conv enció

n Unesco

70 (Con los 

que hay a

comunicaci

ón). De

manera 

permanent

e se han

generado 

alertas 

v irtuales 

sobre las

subastas y

robos en el

exterior, 

con 

destinatario

s tanto

f uera como 

dentro del

país.  

Falta de apoyo regional a la

conservación del patrimonio

cultural

Desaparición y deterioro  de los Bienes 

de Interés Cultural del Ámbito Nacional

Política para el manejo y 

la conservación del 

Patrimonio Cultural

CREACION Y 

MEMORIA

FACTOR EXTERNO IMPACTO

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO - GESTION DEL PATRIMONIO

MAPA DE RIESGO 2010

ZONA 

RIESGO
CONTROL EXISTENTEFACTOR INTERNOPOLÍTICA PROBABILIDADPROCESO RIESGO


