
DEFINICIONES

Aceptar el Riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.

Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos

negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que

permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus

diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.

Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el

impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo.

Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos

especificados y la magnitud de sus consecuencias.

Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad

y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de 

mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los

controles establecidos son aún eficaces y apropiados.

Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se

entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas,

materiales, comités, instalaciones y entorno.

Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo mediante

legislación, contrato, seguro o cualquier otro medio.

Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la

consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.

Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.

Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las

personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de

información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo

con respecto a un estándar determinado.
Evaluación del riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.

Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede

ser única o ser parte de una serie.

Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.

Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen

en riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que

permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.

Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios.
Opciones de manejo: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo

residual

Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.
Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado

(por ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que

pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.

Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la

cantidad de eventos que pudieron ocurrir.
Proceso de Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la

Administración del Riesgo.

Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.

Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la

misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de

probabilidad y consecuencias.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general

con su compromiso ante la comunidad. 
Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga su necesidades actuales y futuras y soporte el

cumplimiento de la misión.
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados

financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los

recursos, así como de su interacción con las demás áreas, dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de

deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual

conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de

deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual

conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

PROCESO: 
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO: 
OBJETIVO SUBPROCESO:

ÁREA: 

RIESGO / DESCRIPCIÓN
CLASIFICACI

ÓN

FACTOR 

INTERNO

FACTOR 

EXTERNO

EFECTOS O 

CONSECUEN

CIAS

IMPACTO

PROBABILID

AD DE 

OCURRENCI

A

ZONA DE 

RIESGO 

(Evaluación)

CONTROL 

EXISTENTE

VALORACIÓ

N DEL 

RIESGO

ZONA DE 

RIESGO 

(Evaluación 

después de 

controles)

IMPACTO 

ESPERADO

PROBABILID

AD DE 

OCURRENCI

A ESPERADA

Zona de 

Riesgo 

Esperada

Falta de consolidación del programa  Red de Escritura Creativa -Relata - (Literatura) Estratégico

Falta de

mecanismos de

control y

herramientas 

de seguimiento 

y evaluación

del programa.

Compromiso 

por parte de

los 

beneficiarios 

en la entrega

de informes y

encuestas que

son la principal

fuente de

información 

para conocer el 

estado actual

de las

necesidades de

la red, para el

mejoramiento 

de la

prestación de

los servicios

del Ministerio

en este

componente. 

No se

aprovecharían 

las 

oportunidades 

de mejora que

con la

consolidación 

se buscan para

el programa.

2. Menor

4. 

Probablemente 

ocurriría 

32%

Diseño de

manual de

procesos con

los formatos

establecidos 

para el

seguimiento y

la evaluación

del programa.

Se mantiene 

el resultado 

de la 

evaluación 

antes de 

controles.

32% 2. Menor

3. 

Posiblemente 

ocurriría

24%

Debilidad en la articulación que debe asumir el departamento respecto de los municipios, en desarrollo del proceso de gestión para la consolidación del campo musical. (Música) Estratégico

La gestión del

Ministerio de

Cultura con los

entes 

territoriales 

habitualmente 

no fomenta la

articulación de

la instancia

local, 

departamental 

y nacional. 

No hay

designación 

estable del

coordinador de

música en cada

departamento 

o en algunos

casos, a pesar

de la

designación, 

éstos no

cumplen a

cabalidad sus

funciones por

falta de

mecanismos de

apoyo de la

entidad 

cultural 

respectiva.

Fragmentación 

del 

seguimiento y

desarrollo de

los procesos a

nivel local y

departamental

, por la falta de 

participación 

del 

departamento 

o por acciones

desarticuladas 

que no

responden a la

política 

nacional. 

Adicionalment

e, no se

optimiza la

inversión 

pública de los

distintos entes.

4. Mayor

3. 

Posiblemente 

ocurriría

48%

Reuniones con

los secretarios

de cultura y los 

coordinadores 

de música.

Visitas a

departamentos 

y municipios 

Diseño de guía

para alcaldes y

gobernadores 

en la que se

detallan las

responsabilida

des del

Departamento 

en la

construcción e

implementació

n de la política.

Se mantiene 

el resultado 

de la 

evaluación 

antes de 

controles.

64% 4. Mayor
2. Podría 

ocurrir 
32%

Percepción de falta de credibilidad y seriedad del programa Colombia Creativa. Operativo

Demora en la

realización de

los trámites

jurídicos y

administrativo

s cuando son

convenios 

interinstitucion

ales, que

además 

afectan 

presupuestos 

de vigencias

posteriores, 

retrasando el

lanzamiento de 

las 

convocatorias.

~ Debilidades 

en la atención 

al cliente por 

parte del 

ICETEX, 

específicament

e los 

estudiantes.

~ Fallas o 

problemas 

tecnológicos en 

el ICETEX, que 

afectan el 

control de la 

información y 

la realización 

de pagos 

oportunos.

~ Alta rotación 

de personal 

que afecta la 

continuidad y 

conocimiento 

del manejo del 

convenio.

El programa 

pierde  

credibilidad 

por los 

inconvenientes 

que se han 

presentado con 

el operador de 

los recursos.

4. Mayor
2. Podría 

ocurrir 
32%

Autorización 

de los pagos 

futuros por 

parte del 

Ministerio.

Apalancar la 

inversión con 

vigencias 

futuras.

Realizar 

control de 

retirados con 

las 

universidades.

Control a 

través de 

informes de 

conciliación de 

cuentas con las 

universidades.

Implementació

n de un nuevo 

sistema de giro 

a beneficiaros 

(tarjetas 

débito ICETEX)

Análisis 

detallado del 

fondo con corte 

a mayo del 

2010. 

Identificación 

de indicadores 

financieros 

Se mantiene 

el resultado 

de la 

evaluación 

antes de 

controles.

32% 4. Mayor

1. 

Excepcionalme

nte ocurriría 

16%

El programa Salones de Artistas tiene la misión de fortalecer los procesos de investigación, formación, creación y producción a nivel regional, que al articularlos a nivel Nacional no 

logran representar todos los campos como un agregado Nacional.

Cumplimient

o

~ Falta de

Articulación 

entre las

instancias 

regionales del

programa.

~ El cambio de

mandatarios 

locales afecta

la continuidad

del proceso y

cumplimiento 

de acuerdos en

las regiones.

Perdida de

credibilidad del 

Ministerio 

ante la

sociedad civil

específicament

e los miembros

del sector

cultural.

4. Mayor

1. 

Excepcionalme

nte ocurriría 

16%

Se encuentra

en construcción 

un manual del

Programa 

Salones de

Artistas que

hará parte del

documento en

el que se

conceptualiza 

el programa.

Se mantiene 

el resultado 

de la 

evaluación 

antes de 

controles.

16% 3. Moderado

1. 

Excepcionalme

nte ocurriría 

12%

Que no se logre la cobertura esperada en la formación de formadores Estratégico

Cambio de

mandatarios 

locales -

Secretarios de

Cultura y

Alcaldes.

Existe 

dependencia 

de los

Secretarios de

Cultura 

Departamental 

para brindar

las condiciones

adecuadas 

respecto a la

logística que

debe disponer

el 

Departamento 

para poder

llevar a cabo el 

proceso.

Incumplimiento 

de las

expectativas 

generadas en

el sector nivel

nacional.

4. Mayor

1. 

Excepcionalme

nte ocurriría 

16%

Divulgación 

de los 

procesos 

que adelanta 

el área en las 

reuniones 

anuales de 

responsable

s de cultura 

departament

ales y en 

ciudades 

capitales

16% 3. Moderado

1. 

Excepcionalme

nte ocurriría 

12%

Debilidad en la

consolidación 

de la

información 

sobre los

procesos 

adelantados en 

los municipios.

Las 

organizaciones 

que adelantan

los procesos

formativos, no

presentan 

oportunament

e la

información 

requerida para

realizar el

seguimiento.

Elaboración de

un formato de

seguimiento a

los procesos,

para ser

diligenciado 

por parte de

los 

responsables 

de los

proyectos y

mejorar la

consolidación 

de la

información. 

Debilidad en la

comunicación 

con las

entidades 

territoriales 

para dar a

conocer el

programa y los

proyectos 

respectivos.

Bajo nivel de

compromiso de

la entidades

territoriales 

para el

seguimiento al

desarrollo de

los procesos.

Emisión de

boletín 

mensual que

describe las

actividades 

realizadas en

el marco del

plan de danza.

Estandarizació

n de los

componente 

básicos para la

realización de

las visitas de

gestión en la

región.

Retraso en los

procesos pre

contractuales. 

Aumento de

precio de los

libros que

disminuiría el

número de

colecciones 

adquiridas.

Dependencia 

del Ministerio

de Cultura

para realizar la 

entrega a

otras 

instituciones.

Movilidad o

bases de datos

incompletas 

respecto a la

ubicación de

las unidades de 

atención 

integral a la

primera 

infancia 

receptores de

los libros.

Fragilidad en

la articulación

local para el

seguimiento a

las dotaciones

y su impacto.

Adquisición de

colecciones que 

aún no han

podido ser

distribuidas 

dado que no se

tiene  

identificada la

localización de

algunos 

hogares.

PROCESO: 
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO: 
OBJETIVO SUBPROCESO:

ÁREA: 

RIESGO FACTOR INTERNO ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES 

DE MANEJO 

/ ACCIONES

INDICADORES META # CRONOGRAMA RESPONSABLE
ACCIÓN DE 

CONTINGEN

CIA

AVANCE %

(Expresión 

PORCENTUA

L del avance)

ANÁLISIS DE 

DATOS

(Descripció

n del avance)

EVALUACION
ZONA 

RIESGOS

~ Ajustar los 

formatos a 

través de los 

cuales se 

hace la 

recopilación 

de la 

información 

para el 

seguimiento 

y evaluación 

en términos 

de tipo de 

archivo, 

disminución 

de número 

de formatos 

y claridad,  y 

controlarlos 

bajo el 

procedimien

to existente 

en el Sistema 

de Gestión 

de Calidad 

como 

registros 

asociados al 

mismo.

~ Ajuste de 

las 

encuestas y 

vinculación 

entrega de 

los informes 

de manera 

previa a 

todos los 

pagos que se 

realicen.

100% may-12 50%

Las encuestas 

de satisfacción 

de beneficiario 

directo de 

encuentros 

nacionales y 

regionales 

fueron unidas 

para aplicar 

solo una 

encuesta. Esta 

se encuentra 

registrada en 

el 

procedimiento 

de ISOlución. 

Ver convenio 

670 de 2012. 

en la revisión 

del expediente 

del convenio 

aún no se 

evidencia la 

aplicación del 

formato F-DAR-

126 Encuesta 

de satisfacción 

del beneficiario 

directo para 

aplicar en los 

encuentros 

nacionales y 

regionales.

Se estipula 

que el apoyo 

del 

Ministerio 

depende del 

cumplimient

o de las 

solicitudes 

de 

información 

(listado  de 

los 

asistentes a 

los talleres y 

el programa 

a desarrollar) 

por parte de 

los talleres.

80% de los 

talleres 

atendidos 

por la red. 

(En total son 

59 talleres)

80% dic-12

Contactar 

directamente 

a los talleres 

en los que se 

evidencian 

deficiencias 

para 

procurar su 

participación 

activa.

100%

Son diferentes 

los mecanismos 

de atención a 

los talleres: 

entre otros: 

Encuentro 

nacional: En el 

Encuentro 

Nacional de 

Relata se contó 

con la 

asistencia de 

42 directores 

de taller con 

quienes se 

logró agotar la 

programación 

establecida. 

Adicionalment

e, a 31 de julio,  

por solicitud de 

los talleres se 

han realizado 

32 visitas de 

escritores 

asociados.

En general 

todos los 

talleres han 

sido atendidos 

por el Grupo 

de Literatura 

con distintos 

servicios. ~ Efectuar 

visitas de 

seguimiento 

y evaluación 

a los talleres 

vinculados, 

de acuerdo 

con la 

prioridad 

establecida 

por la RED.

~ visitas a 

talleres 

vinculados.

25 dic-12

Establecer 

comunicació

n virtual con 

los talleres 

para hacer el 

seguimiento 

y brindar el 

acompañami

ento 

requerido.

116%

A la fecha se 

han realizado 

29 visitas por 

parte de los 

coordinadores 

y del equipo 

del Ministerio 

a los talleres 

priorizados.

Capacitar al 

coordinador 

para el 

desarrollo de 

sus 

funciones y 

concertar 

una agenda 

prioritaria 

para su 

vínculo con 

los procesos 

de desarrollo 

musical en 

los 

municipios.

Se realizará 

proceso de 

actualización 

a los 

coordinador

es existentes

100% jun-12 75%

Se realizó la 

reunión 

nacional de 

coordinadores 

de música del 6 

al 10 de marzo 

con el objeto 

de concertar el 

acompañamien

to a los 

procesos 

departamental

es de música; 

asistieron 

coordinadores 

de 21 

departamentos

.

En el seminario 

Nacional de 

Formación 

realizado del 

24 al 28 de 

abril fueron 

invitados todos 

los 

coordinadores 

departamental

es pero solo se 

contó con la 

asistencia de 

13 de ellos.

Los 

departamentos 

Realizar 

seguimiento 

a los 

acuerdos 

celebrados 

en la reunión 

de 

coordinador

es de 

música, 

informando 

los avances a 

los 

secretarios 

de cultura 

departament

ales.

El día 13 de 

abril de 2012, 

se enviaron 

comunicaciones 

a 

gobernadores 

de los 

departamentos 

de Amazonas, 

Arauca, Cauca, 

Chocó , 

Córdoba , 

Guanía, 

Guajira, 

Magdalena, 

Nariño, Norte 

de Santander, 

Putumayo, 

Quindío, Sucre, 

San Andres, 

Vaupés y 

Vichada. A 

estos 

departamentos

, luego del 

diagnóstico 

realizado por 

la Dirección, se 

les ha pedido 

designar y 

fortalecer el 

mecanismo de 

coordinación 

de música.

Solicitar a 

nivel de 

recomendaci

ón a los 

Secretarios 

de Cultura 

Departament

ales, incluir 

en su agenda 

de gestión el 

vínculo 

permanente 

de 

seguimiento, 

asesoría y 

evaluación 

de procesos 

locales en el 

campo 

musical.

En visitas de 

gestión 

realizadas con 

los secretarios 

de cultura y los 

coordinadores 

departamental

es de música se 

ha adelantado 

seguimiento 

presencial a los 

procesos 

locales de 

actividad 

musical y se 

han dado 

pautas de 

fortalecimiento 

en aspectos de 

gestión, 

información, 

emprendimient

o y formación.

Finalizar las 

acciones 

previstas en 

el marco del 

convenio 

0903/08.

Ingreso de 

dos 

cohortes de 

profesionaliz

ación y las 

cohortes 

tecnológicas 

de música.

3 dic-12

Llevar los 

casos a 

análisis de 

comité 

operativo 

para 

determinar la 

continuidad 

de los 

procesos o 

el cierre de 

los mismos 

unilateralme

nte.

67%

Las dos 

cohortes de 

profesionalizaci

ón en Danza, 

se encuentran 

en primer 

(Valledupar) y 

segundo 

semestre 

(Cúcuta).

Las cohortes 

correspondient

es a formación 

tecnológica en 

Música aún no 

han iniciado, 

toda vez que 

se presentaron 

dificultades de 

tipo 

administrativo 

y técnico, así 

como en la 

articulación y 

capacidad de 

respuesta del 

SENA. Se están 

adelantando 

reuniones para 

redefinir el 

modo de 

operar para 

tratar de 

superar los 
Consolidar 

las memorias 

del 

encuentro y 

realizar la 

publicación 

de las 

mismas.

Memorias 

publicadas
1 ago-12 0%

Se están 

adelantado 

gestiones con 

la Universidad 

pedagógica 

nacional para 

realizar la 

divulgación.

Creación de 

foros 

virtuales a 

través del 

software 

como canal 

de 

comunicació

n con los 

agentes.

Foro con 

subtemas de 

interés en el 

marco del 

programa.

1 dic-12

Atender los 

requerimient

os puntuales 

a través de 

correo 

electrónico

0%

Junto con el 

Grupo de 

Prensa se está 

construyendo 

el micrositio de 

Colombia 

Creativa. Las 

diversas 

publicaciones 

fueron 

revisadas, los 

temas se 

encuentran 

definidos así 

como los 

contenidos. 

~ Finalizar el 

módulo para 

el 

seguimiento 

financiero, 

en el marco 

del 

desarrollo de 

herramientas 

informáticas 

que facilitan 

el control y 

optimizan 

las 

actividades 

del proyecto.

RIESGO SINIC 1 dic-12

Continuar 

con el 

control de la 

información 

financiera en 

las matrices 

de control 

~ Definición 

de la 

estrategia 

institucional 

a partir de 

las 

propuestas 

recibidas en 

el conjunto 

de reuniones 

y consultas 

realizadas 

por el 

Ministerio.

~ 

Documento 

consolidado

1 nov-11 100%

Se documentó 

la relatoría 

general y se 

comisionó la 

escritura de 

ensayos por 

parte de ocho 

especialistas, 

desarrollando 

las 

problemáticas 

evidenciadas 

en las 

reuniones con 

el sector de las 

artes en 

diferentes 

ciudades del 

país, y 

planteando 

alternativas 

para 

abordarlas. El 

documento 

hará parte del 

catálogo del 43 

Salón Nacional 

de Artistas a 

realizarse en el 

2013.

Comité 

conformado 

y 

Documento 

de 

propuesta 

curatorial.

1 dic-12 0%

En la marco del 

convenio 511 

de 2012 

suscrito con la 

fundación 

Arteria, se 

incluyó la 

conformación 

del comité 

curatorial del 

43 Salón 

Nacional de 

Artistas. La 

entidad en 

convenio 

acompaña al 

Ministerio en 

el proceso de 

perfilar la 

estructura del 

próximo Salón 

Nacional como 

contraprestaci

ón dentro del 

convenio.

Gestión de 

organización 

de la sede 

del salón 

(plan de 

preproducci

ón)

1 dic-12 100%

Inicialmente se 

definieron dos 

propuestas de 

sede para el 43 

Salón Nacional, 

Eje Cafetero y 

Medellín. Se 

determinó la 

idoneidad de 

Medellín para 

asumir la sede 

del 43 Salón 

Nacional de 

Artistas y se 

esta 

formalizando el 

mecanismo de 

gestión que se 

requiere para 

su 

implementació

n en el 2013.

Suscripción 

de cartas en 

la que se 

hace 

seguimiento 

a los 

compromiso

s adquiridos 

por los 

secretarios 

de cultura 

departament

ales y 

alcaldes para 

disponer de 

la logística, 

coordinació

n local, 

concertación 

de 

cronogramas 

y la 

convocatoria 

para 

adelantar el 

proceso de 

formación a 

formadores. 

60 cartas de 

seguimiento 

(secretarios 

departament

ales y de 

ciudades 

capitales y  

alcaldes)

                    60 may-12 65%

A la fecha se 

han realizado 

39 cartas 

dirigidas a los 

secretarios de 

cultura 

departamental

es y de 

ciudades 

capitales y 

alcaldes, en las 

que se hace 

seguimiento a 

los 

compromisos y 

se definen los 

requerimientos 

para continuar 

adelantando el 

proceso de 

formación a 

formadores.

Efectuar 

reuniones 

con las 

entidades en 

convenio 

que 

desarrollan 

procesos 

formativos 

para realizar 

evaluación y 

seguimiento 

de los 

procesos.

Listado de 

asistencia 

con los 

temas 

tratados

42 nov-12 21%

A la fecha se 

han realizado 7 

convenios que 

dan cobertura 

a 20 

municipios. En 

las 

obligaciones de 

los convenios 

se 

establecieron 

obligaciones 

concretas 

encaminadas a 

realizar una 

evaluación 

eficaz y 

eficiente sobre 

el proceso. Se 

han realizado 9 

reuniones 

según consta 

en los listados 

de asistencia 

en donde se 

describen los 

temas 

tratados.

Seguimiento 

a la 

asistencia de 

los 

beneficiarios 

seleccionado

s.

39 informes 

sobre las 

problemática

s de 

deserción o 

continuidad 

de los 

beneficiarios 

en los 

procesos.

                 39,0 dic-12 0%

A la fecha se 

han realizado 

14 convenios. 

El Grupo de 

Danza, ha 

recibido 3 

listados de 

asistencia que 

permitirán 

analizar la 

problemática 

de deserción 

del programa.

Debilidad en la 

consolidación 

de la 

información 

sobre los 

procesos 

adelantados en 

los municipios.

Diseñar 

formatos 

para facilitar 

el 

seguimiento 

a los 

procesos a 

nivel 

administrativ

o y misional 

y 

diligenciarlos 

para cada 

convenio.

2 formatos 

para 

seguimiento 

diseñados y 

aplicados 

para los 31 

convenios. 

(todo plan 

de Danza)

2 diseñados y 

diligenciados 31-dic-12 100%

La 

información 

de el 

seguimiento 

que reportan 

los 

responsable

s de los 

componente

s se 

encuentra 

consolidada 

en una 

matriz 

general.

Se encuentra 

revisando y 

depurando 

la 

información 

del programa 

para 

determinar 

aquellos 

aspectos 

que se 

deben 

plasmar en la 

encuesta de 

seguimiento 

a aplicar.
Emitir un 

boletín 

bimensual 

para los 

secretarios 

de cultura 

departament

ales, 

municipales 

y de 

ciudades 

capitales.

5 boletines 

enviados 
5 31-dic-12 100%

Se realizó la 

actualización 

de las 

autoridades 

locales del 

sector 

cultura para 

realizar el 

envío de los 

boletines. A 

la fecha se 

han enviado 

5 boletines.Realizar 

visitas de 

gestión a las 

entidades 

territoriales 

agotando los 

temas 

programado

s.

Visitas de 

gestión
25 31-dic-12 100%

A la fecha se 

han 

efectuado 

25 visitas de 

seguimiento 

a las 

entidades 

territoriales.

Afectación de la planeación, para la retroalimentación del proceso y la toma de decisiones (Danza) 32%

Directora de 

Artes y 

Coordinador

a del Grupo 

de Danza

El programa Salones de Artistas tiene la misión de fortalecer los procesos de investigación, formación, creación y producción a nivel regional, que al articularlos a nivel Nacional no 

logran representar todos los campos como un agregado Nacional.

~ Falta de 

Articulación 

entre las 

instancias 

regionales 

del 

programa.

16%

Debilidad en la 

comunicación 

con las 

entidades 

territoriales 

para dar a 

conocer el 

programa y los 

proyectos 

respectivos.

16%

Directora de 

Artes y 

Coordinador

a del Grupo 

de Danza

Valorar las prácticas del campo artístico como factor de desarrollo sostenible, de renovación de la diversidad cultural y 

25%

38%

28%

Zona de Riesgo 

Moderada

Zona de Riesgo 

Alta

Falta de consolidación del programa  Red de Escritura Creativa -Relata - (Literatura)

Falta de 

mecanismos 

de control y 

herramientas 

de 

seguimiento 

y evaluación 

del 

programa.

32%

Identificar en 

el nivel 

territorial 

aquellas 

personas 

que se 

encuentran 

comprometi

das con los 

procesos de 

desarrollo 

musical 

(presidentes 

de consejos 

de música, 

músicos, 

pedagogos, 

gestores 

culturales, 

entre otros) 

para solicitar 

apoyo en la 

recopilación 

de 

información 

de la 

actividad de 

los 

municipios.

Debilidad en la articulación que debe asumir el departamento respecto de los municipios, en desarrollo del proceso de gestión para la consolidación del campo musical. (Música)

Director de 

Artes - 

Asesor de 

Artes 

Visuales

Adelantar el 

cronograma 

del Salón 

Nacional de 

Artistas con  

base en los 

lineamientos 

que sobre la 

articulación 

existan en el 

área de artes 

visuales.

Dirección de 

Artes - 

Profesional 

Especializad

o Grupo de 

Literatura.

La gestión 

del 

Ministerio 

de Cultura 

con los 

entes 

territoriales 

habitualmen

te no 

fomenta la 

articulación 

de la 

instancia 

local, 

departament

al y nacional. 

48%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012

Creación y Memoria

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, 

DIRECCIÓN DE ARTES

Gestión de la Actividad Artística 

Cambio de 

mandatarios 

locales - 

Secretarios 

de Cultura y 

Alcaldes.

Adelantar la 

primera fase 

de gestión 

en la 

implementac

ión de la 

estrategia 

definida. 

(Actividades: 

conformació

n del comité 

curatorial y 

desarrollo de 

los 

componente

s temáticos 

del 43 salón 

nacional de 

artistas)

32

~ Se enviarán 

las 

comunicacio

nes a más 

tardar el mes 

de junio.

Comunicacio

nes para los 

gobernadore

s

Dirección de 

Artes - 

Asesor 

Grupo de 

Música.

SEGUIMIENTO I SEMESTRE

Zona de Riesgo 

Moderada

Zona de Riesgo 

Moderada

16%

Zona de Riesgo 

Baja

15%
Zona de Riesgo 

Baja

50%

13%

Percepción de falta de credibilidad y seriedad del programa Colombia Creativa.

Demora en la 

realización 

de los 

trámites 

jurídicos y 

administrativ

os cuando 

son 

convenios 

interinstituci

onales, que 

además 

afectan 

presupuesto

s de 

vigencias 

posteriores, 

retrasando el 

lanzamiento 

de las 

convocatoria

s.

32%

Directora de 

Artes - 

Coordinador 

de Colombia 

Creativa

Dado que 

los 

convenios se 

suscribieron 

entre el 

Ministerio 

de Cultura y 

las 

Universidade

s - 

formadoras-

,pueden 

optar, en 

caso de no 

obtener 

respuesta 

del 

departament

o, por 

realizar el 

proceso en 

otro 

departament

o que 

demuestre 

interés. 

Que no se logre la cobertura esperada en la formación de formadores 

Continua la 

medición 

luego de la 

calificación 

de controles.

16% 2. Menor

1. 

Excepcionalme

nte ocurriría 

32% 4. Mayor

1. 

Excepcionalme

nte ocurriría 

4. Mayor
2. Podría 

ocurrir
32%

Continua la 

medición 

luego de la 

calificación 

de controles.

Estratégico

Desarticulación 

entre la 

política 

nacional y 

territorial.

Falta de 

consolidación 

de la política 

del plan de 

danza a nivel 

nacional.

Creación y Memoria

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2012

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, 
Gestión de la Actividad Artística 

DIRECCIÓN DE ARTES
Valorar las prácticas del campo artístico como factor de desarrollo sostenible, de renovación de la diversidad cultural y 

8%

16%

Retraso en la adquisición, entrega y dotación de las colecciones de primera infancia. Estratégico

Falta de 

oportunidad en 

la contribución 

del Ministerio 

de Cultura en 

la promoción 

del desarrollo 

integral de los 

niños y niñas.

Verificación y 

seguimiento 

para la 

suscripción del 

convenio 

marco.

Acompañamien

to y 

seguimiento 

permanente a 

la gestión 

interinstitucion

al para la 

dotación 

efectiva de las 

colecciones 

(ICBF, DNP, 

Alta Consejería 

de Programas 

Especiales, Red 

Unidos, 

Ministerio de 

Salud)

Asistencia 

técnica 

territorial y en 

mesas de 

trabajo 

interinstitucion

al para el 

fortalecimiento 

de capacidades 

para el uso 

pertinente de 

las colecciones.

Sensibilización 

e información a 

Promotores 

Culturales y las 

instancias del 

2. Menor 16%
2. Podría 

ocurrir 

Afectación de la planeación, para la retroalimentación del proceso y la toma de decisiones. (Danza)


