
SUBPROCESO:

OBJETIVO DEL
SUBPROCESO:
ÁREA:

ID RIESGO / DESCRIPCIÓN CLASIFIC
ACIÓN

Ponderac
ión CAUSAS INTERNAS CAUSAS EXTERNAS EFECTOS O

CONSECUENCIAS IMPACTO
PROBABILIDA

D DE
OCURRENCIA

ZONA DE
RIESGO

(Evaluación)
CONTROL EXISTENTE

ZONA DE
RIESGO

(después de
controles)

IMPACTO
ESPERADO

PROBABILIDA
D DE

OCURRENCIA
ESPERADA

Zona de
Riesgo

esperada

1

Disminución en la
producción    de los
contenidos audiovisuales y
sonoros

Estratégic
o

25%

25%

25%

25%

Estrategias inadecuadas para
el fomento de los contenidos
audiovisuales.

Baja gestión en la obtención
de Alianzas con otras
entidades.

Imprecisiones en los términos
de referencia de la
convocatoria.

Baja divulgación de las
convocatorias en
comunicaciones

Disminución del
presupuesto para las
convocatorias.
Similitud de
convocatorias por
parte de otras
entidades.
Incumplimiento de
requisitos por parte
de Oferentes.

Disminución en el país
de la oferta de
Contenidos
audiovisuales y sonoros
culturales pertinentes y
de calidad

Baja circulación de
contenidos
audiovisuales

El público, no contaría
contenidos que
fortalezcan la expresión,
identidad y diversidad
colombiana en los
medios y espacios de
comunicación

3. Moderado
4.

Probablemente
ocurriría

Zona de
Riesgos Alta

36%

1. Ficha de proyecto, seguimiento y
evaluación final.
2. Base de Dato de aliados
estratégicos; Participación en Foros y
mesas de trabajo interinstitucionales.
3. Expertos internaciones y
nacionales Personal Idóneo, Modelo
Términos de Referencia, (revisar que
mecanismos de control tienen para
los términos de referencia que sean
claros y precisos que sean
excluyentes)
4. Estrategia de Comunicaciones (
redes Sociales etc.) con el Programa
Nal. de Estímulos.

Zona de Riesgo
Moderada

24%
3. Moderado

2. Podría
ocurrir

24%

2

Deterioro o perdida del
acervo audiovisual y
sonoro a cargo de la
dirección de
comunicaciones

Operativo

25%

25%

25%

25%

Almacenamiento inadecuado
del acervo audiovisual y
sonoro.

Falta de infraestructura
tecnológica que permita la
preservación y conservación
de los archivos.

Falta de digitalización de los
contenidos análogos.

Falta de Circulación de los
contenidos audiovisuales

Disminución de
recursos.

Accesos limitados del
acervo audiovisual y
sonoro de la Dir. De
comunicaciones, por
parte de la ciudadanía

2. Menor
4.

Probablemente
ocurriría

Zona de
Riesgo Alta

32%

Diagnostico.
Contrato con patrimonio Fílmico
estándares de conservación de la FIA
Contrato para los soportes análogos.
Acuerdo de Articulación con la
biblioteca nacional de Colombia para
los contenidos en soporte digital.
Ficha de verificación

Zona de Riesgo
Moderada

24%
2. Menor

2. Podría
ocurrir

16%
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Fomentar la creación de contenidos culturales mediáticos pertinentes, incluyentes y de calidad que fortalezcan la expresión, la identidad y la diversidad colombiana
en los medios y espacios de comunicación bajo los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural.

Dirección de Comunicaciones

IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS



SUBPROCESO:

OBJETIVO DEL
SUBPROCESO:

ÁREA:

RIESGO FACTOR INTERNO ZONA DE
RIESGO OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES Medio de Verificación CRONOGRA

MA RESPONSABLE ACCIÓN DE
CONTINGENCIA AVANCE %

ANÁLISIS DE DATOS
(Descripción del

avance)

EVALU
ACIÓN

ZONA DE
RIESGOS

AVAN
CE %

ANÁLISIS DE DATOS
(Descripción del avance)

EVALUACIÓ
N

ZONA
DE

RIESGO
S

Gestión de priorización de recursos
para aumento de la oferta de
estímulos a cargo de la dirección

Número de Alianzas
suscritas

Abril de 2015
Director y
coordinadores
de grupos.

Revisar la pertinencia de ajuste de
Procedimientos con respecto a los
controles establecidos

Porcentaje de carga del
global del archivo que
reposa en la dirección de
comunicaciones

Octubre de
2015

Director y
coordinadores
de grupos.

Deterioro o perdida del
acervo audiovisual y
sonoro a cargo de la
dirección de
comunicaciones

Almacenamiento inadecuado del acervo
audiovisual y sonoro.

Falta de infraestructura tecnológica que
permita la preservación  y conservación de
los archivos.

Falta de digitalización de los contenidos
análogos.

Falta de Circulación de los contenidos
audiovisuales 24%

Trasladar el archivo sonoro a
patrimonio fílmico.

Acta de entrega de
archivo sonoro

Noviembre
de 2015

Director de
Comunicaciones

Disminución en la
producción    de los
contenidos audiovisuales
y sonoros

Estrategias inadecuadas para el fomento
de los contenidos  audiovisuales.

Baja gestión en la obtención de Alianzas
con otras entidades.

Imprecisiones en los términos de
referencia de la convocatoria.

Baja divulgación de las convocatorias en
comunicaciones

SEGUIMIENTO I SEMESTRE
Dirección de Comunicaciones

24%

Fomentar la creación de contenidos culturales mediáticos pertinentes, incluyentes y de calidad que fortalezcan la expresión, la identidad y la diversidad
colombiana en los medios y espacios de comunicación bajo los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural.

Diseñar y desarrollar
una estrategia de

divulgación sobre el
patrimonio audiovisual
y sonoro de la Dirección

de Comunicaciones.

SEGUIMIENTO II SEMESTRE

Zona de
Riesgo

Alta
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