
Propiciar procesos de formación

que, a partir de los contextos y

procesos de investigación, fomenten

la creatividad y apropiación creativa

de las memorias.

Democratizar las oportunidades de

disfrute y de goce creativo de las

expresiones culturales.

No contar con la

documentación que respalde

el aseguramiento de la

dotación instrumental

entregada a los municipios

Desarticulación interna en

los procesos de gestión

entre las dependencias 

Deficiencia en la gestión de

los municipios
Mayor Probable Extrema

Mejoramiento del seguimiento

aumentando la presencia del

Ministerio

Democratizar las oportunidades de

disfrute y de goce creativo de las

expresiones culturales.

Garantizar el derecho a la creación

en condiciones de libertad, equidad

y dignidad.

Reconocer y fortalecer la creación,

la producción y la investigación

cultural, así como las formas

inéditas de expresión

Que los usuarios no se

presenten a las convocatorias

de los premios de teatro,

itinerancias, iberescena

procesos de formación a

formadores, Colombia creativa. 

Debilidad en la difusión y

comunicación de los

proyectos

Falta de articulación para la

gestión local y difusión
Mayor Moderado Extrema

Mejoramiento del seguimiento

aumentando la presencia del

Ministerio

Falta de articulación entre los

talleres de RENATA

Falta de mecanismos de

control para el seguimiento

de RENATA

Falta de organización de

los grupos locales.
Moderado Moderado Alta

Solicitud periódica de la información

de los talleres

No articular suficientemente

los salones regionales con el

salón nacional

Designación y acción

inoportuna del Comité

Curatorial del Salón

Nacional  y pedagógico

Carencia de concertación

de los grupos de

investigación regionales con 

el Comité Curatorial y

pedagógico

Mayor Moderado Extrema

Realización de reuniones periódicas

para concertar y hacer seguimiento

de los logros

Baja participación en los

programas y proyectos en el

plan de danzas

Desarticulación entre el

trabajo sectorial y los

procesos planteados por el

Ministerio

Necesidades que no

corresponden a las políticas 

y la capacidad del

Ministerio

Mayor Probable Extrema Diseño integral de gestión

1 2 1 2

Ajuste del procedimiento de

Realización de visitas de

Gestión

20% Procedimiento 

ajustado
1 jun-30

Coordinador 

Grupo de

Música

Desde el

Área de

Música de la

Dirección de

Artes se

enviaron 

oficios a 85

Alcaldes 

beneficiarios 

de dotación

instrumental, 

para que

cumplan los

compromisos 

adquiridos, 

de acuerdo

con la

información 

recopilada a

partir de las

visitas de

gestión.

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

100% 100%

Diseño y puesta en marcha

de la estrategia integral de

gestión

80% Estrategia 

implementada
1 ago-30

Coordinador 

Grupo de

Música

Se puso en

marcha la

estrategia 

integral de

gestión, 

consistente 

en articular

los procesos

de 

seguimiento 

a las

escuelas 

municipales 

de música, a

través de tres

mecanismos 

relacionados 

entre sí:

Estrategia de

Promotores 

Regionales 

dela 

Dirección de

Fomento. 

Estrategia de

Gestores 

Culturales del 

Gran 

Concierto 

Nacional; 

estrategia de

asesoría y

acompañami

ento con

funcionarios 

y contratistas 

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

0% 100%

Reuniones de

socialización con

Direcciones de Fomento

y Poblaciones

50% N° Reuniones 3 1 antes de junio 30. 2 a octubre 30 

Directora de

Artes y

funcionarios 

responsables

Desde el

área de

Danza se

participó en

la reunión de

promotores 

regionales 

convocada 

por la

Dirección de

fomento 

regional en la

que se

presentaron 

las diferentes

estrategias 

desarrolladas 

por el Plan

Nacional de

Danza y los

proyectos 

que se

adelantarían 

en 2010 con

miras a su

difusión en

los 

municipios 

participantes 

de la

estrategia. 

priorización 

de proyectos

de pueblo

indígenas a

apoyar

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

67% 100%

Formulación de

estrategia de difusión

hacia el interior del

Ministerio sobre los

proyectos que maneja

artes escénicas

50%
Boletines 

informativos
6 3 a junio 30, 3 a diciembre 30

Directora de

Artes y

funcionarios 

responsables

A partir del

desplazamie

nto de

recursos del

área de

danza se

desarrolló 

una reunión

con la

dirección de

poblaciones 

para 

identificar los

pueblos que

requerían 

apoyo para el

desarrollo de

proyectos 

para el

fortalecimient

o de bailes

tradicionales 

indígenas, a

partir de esta

reunión la

dirección de

poblaciones 

identificó 20

organizacion

es que

podrían 

desarrollar 

convenios 

con el

Ministerio 

con este 

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

50% 100%

Visitas de seguimiento a

los talleres
20% N° de visitas 45 22 a junio 30. 23 a diciembre 30

Directora de

Artes y

funcionarios 

responsables

La 

coordinadora 

de la Red

realizó 7

visitas de

seguimiento 

a los talleres.

A su vez, se

llevaron a

cabo 69

visitas de

escritores 

asociados. 

Cada escritor

presentó un

informe de la

situación en

la que veía el

taller lo cual

fue evaluado

por la

coordinación. 

La mayoría

de los

talleres 

encuentran 

como 

dificultad 

principal la

falta de sede

o de recursos 

para el pago

del tallerista.

Según esto,

el Grupo de

Literatura 

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

71% 100%

Revisión de los informes

entregados por los

directores de talleres
40% N° de informes 45 45 diciembre 30

Directora de

Artes y

funcionarios 

responsables

Los 

directores de

taller 

entregaron 

informes del

año en el

mes de

diciembre. La

coordinadora 

de la Red,

Patricia 

Miranda, 

consignó los

puntos clave

a tener en

cuenta en su

informe final

de contrato.

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

56% 100%

Coordinación de encuentros

regionales entre directores

de talleres
40%

N° de

encuentros
5 dic-30

Se 

coordinaron y

realizaron 

cuatro 

encuentros 

regionales 

(Barranquilla, 

Tunja, 

Medellín y

Cali) y un

Encuentro 

Nacional en

el que se

reunieron los

directores de

talleres y

participaron 

de 

actividades 

taller como

las 

conferencias 

de invitados

internacional

es.

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

0% 100%

Designación con suficiente

anticipación del Comité

curatorial y pedagógico
50%

Comités 

constituidos
2 A junio 30

Directora de

Artes y

funcionarios 

responsables

Durante el

primer 

semestre del

año, se

designaron 

tanto el

Comité 

Curatorial, 

como el

Comité 

Pedagógico 

del 42 Salón

Nacional de

Artistas. Se

clarificó la

periodicidad 

de las

reuniones y

las 

competencia

s de cada

uno en el

marco del

Programa 

Salones de

Artistas

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

100% 100%

Celebración de reuniones y

contactos de los comités

curatorial y pedagógicos

con las propuestas

regionales

50%

Reuniones 

realizadas con

informes 
7 A julio 30

Directora de

Artes y

funcionarios 

responsables

Se realizaron

7 comités

con la

organización 

del 42 SNA y

6 con el

comité 

pedagógico, 

de estas

reuniones  

existen actas

y relatorías

firmadas por

los 

asistentes.  

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

100% 100%

Baja participación en los programas

y proyectos en el plan de danzas

Desarticulación entré el

trabajo sectorial y los

procesos planteados por el

Ministerio

Extrema

Desarrollo de los diálogos

de la danzas en los niveles

regional y nacional
100%

N° de diálogos

realizados
6 a mayo 30

Directora de

Artes y

funcionarios 

responsables

Se llevaron a

cabo 5 de los

6 diálogos

programados, 

por 

instrucciones 

de la Sra.

Ministra el

diálogo 

nacional se

aplazó para

el 2011. Se

cuenta con

relatorías de

la totalidad

de los

diálogos y el

balance 

sobre los

mismos 

adelantado 

pro el

Consejo 

Nacional e

Danza.
Reunión 

coordinada 

con el

Consejo 

nacional de

danza.

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma,

y conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las

metas y

políticas 

organizacion

ales.

20% 83% 51% 11%

56% 98%

Nivel de Riesgo Global: 52%
Extrema

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO ZONA RIESGO

NIVEL DE RIESGO 

PONDERADO

/FACTOR (%)

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERAD

O (%)
No contar con la documentación que

respalde el aseguramiento de la

dotación instrumental entregada a

los municipios

Desarticulación interna en los

procesos de gestión entre las

dependencias 

64%

Que los usuarios no se presenten a

las convocatorias de los premios de

teatro, itinerancias, iberescena

procesos de formación a

formadores, Colombia creativa. 

Debilidad en la difusión

comunicación de los

proyectos

48%

Falta de articulación entre los

talleres de RENATA

Falta de mecanismos de

control para el seguimiento de

RENATA

36%

No articular suficientemente los

salones regionales con el salón

nacional

Designación y acción

inoportuna del Comité

Curatorial del Salón Nacional

y pedagógico

48%

Baja participación en los programas

y proyectos en el plan de danzas

Desarticulación entré el

trabajo sectorial y los

procesos planteados por el

Ministerio

64%

Nivel de Riesgo Global: 32%
Alta

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO ZONA RIESGO

NIVEL DE RIESGO 

PONDERADO

/FACTOR (%)

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERAD

O (%)
No contar con la documentación que

respalde el aseguramiento de la

dotación instrumental entregada a

los municipios

Desarticulación interna en los

procesos de gestión entre las

dependencias 

51%

Que los usuarios no se presenten a

las convocatorias de los premios de

teatro, itinerancias, iberescena

procesos de formación a

formadores, Colombia creativa. 

Debilidad en la difusión

comunicación de los

proyectos

20%

Falta de articulación entre los

talleres de RENATA

Falta de mecanismos de

control para el seguimiento de

RENATA

23%

No articular suficientemente los

salones regionales con el salón

nacional

Designación y acción

inoportuna del Comité

Curatorial del Salón Nacional

y pedagógico

14%

Baja participación en los programas

y proyectos en el plan de danzas

Desarticulación entré el

trabajo sectorial y los

procesos planteados por el

Ministerio

51%

Nivel de Riesgo Global: 3%
Baja

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO ZONA RIESGO

NIVEL DE RIESGO 

PONDERADO

/FACTOR (%)

NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERAD

O (%)
No contar con la documentación que

respalde el aseguramiento de la

dotación instrumental entregada a

los municipios

Desarticulación interna en los

procesos de gestión entre las

dependencias 

1%

Que los usuarios no se presenten a

las convocatorias de los premios de

teatro, itinerancias, iberescena

procesos de formación a

formadores, Colombia creativa. 

Debilidad en la difusión

comunicación de los

proyectos

1%

Falta de articulación entre los

talleres de RENATA

Falta de mecanismos de

control para el seguimiento de

RENATA

1%

No articular suficientemente los

salones regionales con el salón

nacional

Designación y acción

inoportuna del Comité

Curatorial del Salón Nacional

y pedagógico

1%

Baja participación en los programas

y proyectos en el plan de danzas

Desarticulación entré el

trabajo sectorial y los

procesos planteados por el

Ministerio

11%

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA 2010 Semestre 1

CREACIÓN Y MEMORIA 3% 3%

Baja

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA 2010 Semestre 2

CREACIÓN Y MEMORIA 32% 32%

Alta

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA 2010

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

CREACIÓN Y MEMORIA 52% 52%

Extrema

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

20% 1%

23% 1%

No articular suficientemente los 

salones regionales con el salón 

nacional

Designación y acción 

inoportuna del Comité 

Curatorial del Salón Nacional  

y pedagógico

Extrema

Realizar un

encuentro 

extraordinario 

entre comités 

e 

investigadore

s regionales

1% 1%

Falta de articulación entre los 

talleres de RENATA

Falta de mecanismos de 

control para el seguimiento de 

RENATA

Alta

Visita 

extraordinaria 

y 

programación 

de un

encuentro de

directores de

talleres 

extraordinario

.

Desde el

área de

danza en el

marco del

Laboratorio 

Nacional de

Pedagogía se 

desarrolló 

una reunión

con las

entidades de

formación 

participantes 

con miras a

la 

identificación 

de las

diferentes 

problemática

s en esta

área, la

evaluación 

del 

laboratorio 

trajo como

resultado el

desarrollo de

un blog sobre

el mismo,

adicionalmen

te se

identificaron 

acciones de

mejora en los

procesos 

para 

garantizar la

permanencia 

de los

artistas 

vinculados a

los proyectos

de formación

desarrollados 

desde el

Ministerio.

Extrema

Analizar las

causas de la

no 

presentación 

de los

usuarios a

las 

convocatorias 

y emprender

las acciones

pertinentes

EVALUACION 

CREACIÓN Y MEMORIA

No contar con la documentación que

respalde el aseguramiento de la

dotación instrumental entregada a

los municipios

Desarticulación interna en los

procesos de gestión entre las

dependencias 

Extrema

Dirigir oficio

de la Alta

Dirección a

los Alcaldes

de los

municipios 

beneficiarios 

de dotación

instrumental 

que no han

cumplido 

requisitos

Visita 

extraordinaria 

a los

municipios 

que 

incumplan

51% 1%

Que los usuarios no se presenten a 

las convocatorias de los premios de 

teatro, itinerancias, iberescena  

procesos de formación a 

formadores, Colombia creativa. 

Debilidad en la difusión y 

comunicación de los 

proyectos

SEMESTRE

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO  2010 Semestre 2

PROCESO RIESGO FACTOR INTERNO ZONA DE 

RIESGO
ACCIONES PESOS 

RELATIVO
CRONOGRAMA

PROBABILIDA

D

ZONA 

RIESGO
CONTROL EXISTENTE

INDICADORES META CRITERIOS 

DE 

RESPONSA

BLE
MONITOREO ACCIÓN DE 

CONTINGEN

CREACIÓN Y MEMORIA

PROCESO POLÍTICA

Democratizar las oportunidades de

disfrute y de goce creativo de las

expresiones culturales.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2010

RIESGO FACTOR INTERNO FACTOR EXTERNO IMPACTO


