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.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2012
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO SUBPROCESO:
ÁREA:

Creación y Memoria
Gestión del Patrimonio
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del
Preservar la identidad cultural para las generaciones presentes y futuras, a través de la protección y rehabilitación del patrimonio cultural de la
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

RIESGO / DESCRIPCIÓN

CLASIFICACI
ÓN

FACTOR
INTERNO

FACTOR
EXTERNO

EFECTOS O
CONSECUEN
CIAS

IMPACTO

PROBABILID
AD DE
OCURRENCI
A

ZONA DE
RIESGO
(Evaluación)

ZONA DE
RIESGO

Desconocimi
ento y falta
de
apropiación
de las
instancias
territoriales
y la
comunidad
sobre la
importancia
de la
protección
del
Patrimonio
La
interlocución
La actividad con las
de
regiones es
seguimiento deficiente,
al estado de dado que en
conservación los entes
de los
territoriales
BICNAL no
no hay el
ha logrado
suficiente
el impacto
personal
esperado, la profesional
información formado en
obtenida no el área de
ha sido
patrimonio
analizada ni para
sistematizad desarrollar
a en su
los
totalidad.
contenidos
de la Ley en
la región.
No se tiene
identificada
la totalidad
de los bienes Agentes
muebles de
naturales
interés
que pongan
cultural del
en riesgo la
ámbito
conservación
nacional y
y protección
por ende los de los
que
BICNAL.
requieren
una especial
protección.

Desaparición de los valores y/o deterioro de los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional mueble e inmueble

Estratégico

Deficiente
sistema de
información
SIPA para la
identificació
n y el
seguimiento
al estado de
conservación
de los
BICNAL.

Deficiente
seguimiento
a los
proyectos de
intervención
que son
autorizados
por parte
del
Ministerio.

Perdida de
la memoria
nacional y
de la
identidad
cultural.
- Sanciones

5. Ocurriría
en la
mayoría de
las
circunstancia
s

100%

Zona de
Riesgo
Extrema

3.
3. Moderado Posiblement
e ocurriría

36%

Zona de
Riesgo
Moderada

5.
Catastrófico

Las
administraci
ones
El Ministerio territoriales
de Cultura
en su
no cuenta
mayoría no
con la
tienen como
totalidad del prioridad la
inventario
realización
de los bienes de los
de interés
inventarios
cultural del
y la
ámbito
incorporació
nacional
n de la
(Mueble e
información
inmueble)
en los planes
de
ordenamient
o territorial.
No hay una
política clara
que articule
los procesos
de
Falta de
apropiación apropiación
social del
social del
patrimonio
patrimonio.
desde todos
los temas
que trabaja
la Dirección.
La función
sancionatori
a que recae
en el
Ministerio
de Cultura
no se ha
aplicado con
la
rigurosidad
que se
requiere
para
garantizar la
salvaguardia
y protección
del
patrimonio
cultural de
la nación.

Operativo

Los
procedimien
tos de la
Dirección de
Patrimonio,
no detallan
las
actividades
y
responsables
respecto a
las
actividades
administrati
vas, jurídicas
y
contractuale

Atención inoportuna de las demandas de solicitudes a nivel país.

No existen
sistemas de
información
adecuados
que
contribuyan
al desarrollo
eficiente de
las funciones
misionales
de la
Dirección.
El número y
los perfiles
de los
funcionarios
y
contratistas
vinculados,
en ocasiones
resulta
insuficiente.
La
estructura
organizacion
al de la
Dirección y
la
distribución
de funciones
no
corresponde
a lo que se
requiere
para
atender de
manera
articulada
las funciones
de la
Dirección.

La política
de PCI no se
ha difundido,
implementa
do y
validado en
su totalidad.

Estratégico

Los tiempos
administrati
vos del
Ministerio y
los tiempos
que manejan
las
comunidades
son distintos
y requieren
de procesos
de
concertación
específicos.
Pérdida de valores relacionados con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.

El sistema
nacional de
patrimonio
cultural
tiene un
desarrollo
incipiente.

Deficiente
conocimient
oy
debilidades
en la
aplicación de
la
normativida
d y el
régimen de
protección
de los
BICNAL por
parte de las
autoridades
judiciales y
administrati
vas, y de la
ciudadanía
en general.

La Dirección
asume
actividades
administrati
vas,
financiera,
contractuale
s y jurídicas
que no son
de su
competencia
.
En el caso de
los bienes
que son
propiedad
del
Ministerio
de Cultura,
se evidencia
la falta de
control por
parte de la
Grupo de
Administrati
va en el
manejo y
administraci
ón, lo que
genera
inconvenient
es al
momento de
realizar
procesos de
intervención
.

CONTROL
EXISTENTE

VALORACIÓ
N DEL
RIESGO

Implementac
ión de
acciones de
seguimiento
al estado de
conservación
de los BIC;
Registro de
la
información
de los Bienes
y de su
manejo en el
SIPA;
Programació
n del
Encuentro
Nacional de
Patrimonio
Cultural;
Realización
del
seminario de
Fortalecimie
nto
Institucional
dirigido a los
Secretarios
de
Planeación
municipales
de los CH;
Fortalecimie
nto del
Sistema
Nacional de
Patrimonio
Cultural
(Acompañam
iento para el
funcionamie
nto y
fortalecimie
nto de los
Consejos
Departamen
tales de
Patrimonio,
Encuentros y
talleres de
capacitación,
mesas de
trabajo con
Los controles
la
institucionali ayudan a
mitigar la
dad
ocurrencia y
cultural);
recopilación el impacto
del riesgo.
y difusión
del marco
legal;
definición de
cuatro líneas
de política
respecto al
manejo
integral del
patrimonio.
Consolidació
n de un plan
estratégico
junto con
Invías para
procesar la
información
relacionada
con las
estaciones
del
ferrocarril,
en el marco
del proceso
para la
recuperación
de las
mismas.
Procesos de
capacitación
y
sensibilizació
n en los
territorios
orientada a
los equipos
de trabajo
que
desarrollan
los
inventarios
del
patrimonio
cultural
(mueble,
inmueble e
inmaterial);
Gestionar en
los
departamen
tos en los
que no se
han hecho
inventarios

ZONA DE
RIESGO
(Evaluación
después de
controles)

IMPACTO
ESPERADO

PROBABILID
AD DE
OCURRENCI
A
ESPERADA

META
GLOBAL

META
GLOBAL

64%

4. Mayor

3.
Posiblement
e ocurriría

48%

Zona de
Riesgo
Extrema

24%

2. Menor

2. Podría
ocurrir

16%

Zona de
Riesgo Baja

48%

3.
3. Moderado Posiblement
e ocurriría

36%

Zona de
Riesgo
Moderada

Incumplimie
nto de las
metas.
Debilidades
en el
seguimiento
por asumir
temas
administrati
vos.
Perdida de
credibilidad
respecto a la
buena
gestión de la
Dirección de
Patrimonio.

Se realiza la
priorización
de los temas
que resultan
de mayor
importancia.

Los controles
se
encuentran
documentad
os y son
Control de
efectivos
las
para evitar
solicitudes a la frecuencia
través de los de la
radicados de materializaci
corresponde ón del
ncia.
riesgo.

Materializac
ión de
demás
riesgos
identificados
.

Desconocimi
ento del
marco legal
y de los
procedimien
tos.

Se están
desarrolland
o los
procesos en
los tiempos
necesarios
para la
implementac
ión de la
política
respetando
las
dinámicas de
las
comunidades
.
Se realizan
ejercicios de
priorización
de acuerdo
con los
objetivos de
la política.
Se han
desarrollado
metodología
sy
materiales
de
capacitación
para la

Falta de
apropiación
de la política
de
patrimonio
inmaterial y
sus
instrumento
s de gestión
(PES,
legislación,
fuentes de
financiación,
instancias
del sistema
nacional de
patrimonio
cultural,
gestión
social )

La violencia,
los mega
proyectos, el
desplazamie
nto, y
situaciones
que viven
los
territorios
afectan el
desarrollo
de procesos
para la
salvaguardia
de las
No
manifestacio desarrollo
nes
de los
culturales.
objetivos de
Los procesos
la política.
de
salvaguardia
del PCI son
vulnerables
a la
intereses
particulares
que priman
sobre el
interés
general,
excesiva
comercializa
ción y
desconocimi
ento de las
políticas
culturales
por parte de
las
comunidades
.

Mejoramien
to en la
concertación
de agendas
con las
comunidades
.

4. Mayor

4.
Probableme
nte ocurriría

64%

Zona de
Riesgo
Extrema

Se han
atendido
parcialment
e las
solicitudes
de
capacitación
de los
consejeros y
actores del
sistema
nacional de
cultura.

No hay una
política clara
que articule
los procesos
de
Falta de
apropiación apropiación
social del
social del
patrimonio
patrimonio.
desde todos
los temas
que trabaja
la Dirección.
No se ha
logrado
implementar
una
estrategia
de
capacitación
y asesoría
programada
de acuerdo
con las
prioridades
evidenciadas
por el grupo.

Los controles
se
encuentran
documentad
os y son
efectivos
para evitar
la frecuencia
de la
materializaci
ón del
riesgo.

Los procesos
que
adelanta la
Dirección de
Patrimonio
contienen el
componente
de
apropiación
social del
patrimonio.

Se han
promovido
procesos de
capacitación
en
departamen
tos
priorizados
para brindar
un mayor
acompañami
ento.

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO SUBPROCESO:
ÁREA:

Creación y Memoria
Gestión del Patrimonio
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que
Preservar la identidad cultural para las generaciones presentes y futuras, a través de la protección y rehabilitación del patrimonio
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

RIESGO

FACTOR INTERNO ZONA DE
RIESGO

OPCIONES
DE MANEJO
/ ACCIONES
Poner a
disposición
del público
los módulos
inventario,
centro de
documentaci
ón y
seguimiento
de
proyectos,
del SIPA,
para
mantener
información
actualizada
en línea y
realizar el
lanzamiento
al interior
del
Ministerio y
las
instancias
locales
(Secretarios
de cultura)

Deficiente
sistema de
información
SIPA para la
identificació
n y el
seguimiento
al estado de
conservación
de los
BICNAL.

INDICADORES

Módulos en
funcionamie
nto
ambiente
público y
divulgación

Poner en
funcionamie
nto el
módulo de
SIPA para el
estado de
conservación
de los
BICNAL Funcionamie
inmuebles y nto del
gestionar su Módulo e
implementac implementac
ión con 5
ión en 5
secretarios
entes
de cultura
territoriales
departamen
tales
(Antioquia,
Bolívar,
Boyacá
Cundinamarc
a y Bogotá
D.C)

La actividad
de
seguimiento
al estado de
conservación
de los
BICNAL no
ha logrado
el impacto
esperado, la
información
obtenida no
ha sido
analizada ni
sistematizad
a en su
totalidad.

Evaluar la
implementac
ión de la
plataforma
respecto a la
calidad y
cantidad de
la
información
recopilada. Seguimiento
al estado de
conservación
de los
BICNALanálisis y
sistematizaci
ón de la
información
Formular el
Plan de

Identificar
las
colecciones
de bienes
muebles en
Centros
Históricos
con PEMP.

No se tiene
identificada
la totalidad
de los bienes
muebles de
interés
cultural del
ámbito
nacional y
por ende los
que
requieren
una especial
protección.

Documento
de
evaluación
con base en
el reporte
del SIPA

Desaparición de los valores y/o deterioro de los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional mueble e inmueble

Realizar
documento
de
diagnóstico
con base en
la
información
existente
para
proponer la
realización
de
inventarios
en las
regiones que
se
consideren
prioritarios,
ya sea por la
deficiencia
en la
información
o por la
información
que arroje el
seguimiento,
e incluir las
prioridades
en el plan de
acción 2012.

El Ministerio
de Cultura
no cuenta
con la
totalidad del
inventario
de los bienes
de interés
cultural del
ámbito
nacional
(Mueble e
inmueble)

Deficiente
seguimiento
a
los
proyectos de
intervención
que
son
autorizados
por
parte
del
Ministerio.

La función
sancionatori
a que recae
en el
Ministerio
de Cultura
no se ha
aplicado con
la
rigurosidad
que se
requiere
para
garantizar el
cumplimient
o de las
competencia
s de las
autoridades
territoriales.

Los
procedimien
tos de la
Dirección de
Patrimonio,
no detallan
las
actividades
y
responsables
respecto a
las
actividades
administrati
vas, jurídicas
y
contractuale
s.

Atención inoportuna de las demandas de solicitudes a nivel país.

No existen
sistemas de
información
adecuados
que
contribuyan
al desarrollo
eficiente de
las funciones
misionales
de la
Dirección.

Incorporació
n de la
metodología
para el
inventario
inmaterial
en el Plan
Nacional de
Inventarios
para el
Patrimonio
Cultural de
la Nación.

24%

6,66666667

AVANCE %
(Expresión
PORCENTUA
L del
avance)

3

dic-12

Dir.
Patrimonio Coor.
Investigació
ny
documentaci
ón

0%

5

dic-12

Dir.
Patrimonio Coord.
Investigació
ny
documentaci
ón e
Intervención

0%

1

dic-12

Dir.
Patrimonio Coord.
Intervención

0%

Análisis de
la
información
para
generar la
lista con las
posibles
colecciones
de bienes
muebles
localizadas
los centros
históricos
con PEMP.

dic-12

Dir.
Patrimonio Coord.
Bienes
Muebles

100%

dic-12

Dir.
Patrimonio Coord.
Bienes
Muebles

100%

Incorporació
n de la
metodología
para PCI

Documento
de
diagnóstico
y actividad
incluida en
el plan de
acción.

1 Lista con
las posibles
colecciones
de bienes
muebles
localizadas
en centros
históricos
con PEMP.

18

Director de
patrimonio -

SEGUIMIENTO II SEMESTRE

SEGUIMIENTO I SEMESTRE

dic-12

Revisar y
replantear
la política
clara que
articule los
procesos de
apropiación
social del
patrimonio
desde todos
los temas
que trabaja
la Dirección
de
Patrimonio,
Estrategias
para
definidas
traducirla en
un conjunto
de
estrategias
articuladas
al
compendio
de políticas
públicas en
patrimonio
cultural
donde se
reflejen las
necesidades
que
Designar
un
funcionario
para la
coordinación
y desarrollo
de las
estrategias
e
instrumento Funcionario
s orientadas designado
al
fortalecimie
nto de la
apropiación
social del
patrimonio
desde el
Ministerio
de Cultura.

64%

ACCIÓN DE
CRONOGRAMA RESPONSABLE CONTINGEN
CIA

1 Plan de seguimiento1

Cuantificar a
través de las
listas
generales de
las
Listas de
colecciones
vienen
de bienes
muebles y
muebles
caracterizaci
localizados
ón general
en
de las
inmuebles
colecciones
declarados y
colecciones
que no
tienen
inventario.

No hay una
política clara
que articule
los procesos
de
apropiación
social del
patrimonio
desde todos
los temas
que trabaja
la Dirección
de
Patrimonio.

META #

100%

ANÁLISIS DE
DATOS
(Descripción
del avance)
Actualmente
se están
realizando
pruebas
funcionales
del sistema,
estas
pruebas
toman
tiempo en
razón a que
son varios
módulos y
funcionalida
des de los
mismos a los
cuales se les
debe hacer
verificación
y
modificación
para que
estén
acordes a los
requerimien
tos del
usuario.
Se
realizaron
revisiones
previas con
el usuario de
seguimiento
al estado de
conservación
, y se
identificaron
los
requerimien
tos que
necesitan
mejoras, en
este
momento
estas
mejoras
están en
manos del
proveedor.
De igual
modo se ha
estado
revisando
los avances
en el
servidor de
pruebas
para

EVALUACIO
N

ZONA DE
RIESGO

AVANCE %
(Expresión
PORCENTUA
L del
avance)

ANÁLISIS DE
DATOS
(Descripción
del avance)

EVALUACIO
N

ZONA DE
RIESGO

53% Zon

a
de
Ries
go
Extr
em
a

La
plataforma
aun no ha
sido
instalada

Se cuenta
con un Plan
Se
estableciero
n aquellos
centros
históricos
que a la
fecha poseen
Planes
Especiales
de Manejo y
Protección –
PEMP, así
como se
identificaron
los
antecedente
s de
inventario
de bienes
muebles que
se
encuentran
en la
Dirección de
Patrimonio y
en el
Sistema de
Información
de
Patrimonio y
Artes –
Se
estableciero
n 180
posibles
colecciones
que se
encuentran
en bienes
inmuebles
declarados
de interés
cultural del
ámbito
nacional. Así
mismo, se
adelantó la
verificación
de la
existencia
actual de
dichas
colecciones.

Se tiene un
documento
de las
siguiente
políticas:

100%

jun-12

0%

Dir.
Patrimonio Coordinador
es de Grupo
(todos)

1

1

1

mar-12

dic-12

Dir.
Patrimonio Coordinador
es de Grupo
(todos)

jun-12

Dir.
Patrimonio Coordinador
Grupo
Investigació
n

100%

Se designó
al
funcionario
Gabriel
Omar Prieto,
Coordinador
del Grupo de
Investigació
ny
Documentaci
ón.

0%

La
metodología
para el
inventario
de PCI se
encuentra
en definición
por parte
del grupo de
Patrimonio
Cultural
inmaterial,
razón por la
cual no ha
sido
incorporada
en el Plan
nacional de
inventario.
Consolidació
n de un
primer
documento.

0%

Se ha
recabado la
información
de los
inventarios
ejecutados
hasta 2012 y
con ellos se
han
priorizado
los
departamen
tos que
conforman el
Paisaje
Cultural
Cafetero.
Durante el
segundo
semestre se
adelantarán
actividades
para realizar
inventarios
en estos
departamen
tos..

385 BICNAL
(incluidas
200
estaciones),
inventariado
s con
definición de
su área
afectada y
zona de
385
influencia y
inventarios
requerimien de BICNAL
rio de
elaboración
del PEMP.
(36% del
total de
BICNAL)
(36% de los
1072
BICNAL)

385

dic-12

Dir.
Patrimonio Coordinador
Grupo
Investigació
n

0%

20
colecciones
de bienes
muebles
ubicadas en
inmuebles
declarados
BicNal
localizados
en
Barranquilla,
Soledad,
Cartagena,
Cali y
Popayán
(piloto del
nueva
metodología
de
inventario)

20
colecciones
inventariada
s

20

dic-12

Dir.
Patrimonio Coord.
Bienes
Muebles

0%

La
competencia
del
Ministerio
respecto a
los
proyectos de
intervención
que aprueba
la Dirección,
irá hasta la
revisión del
informe que
debe
entregar el
propietario,
sobre el
desarrollo
de las obras
y las
acciones que
se requieran
para su
mantenimie
nto.

Matriz de
seguimiento
al desarrollo
de las obras
e
inclusión de
ésta
disposición
en las
minutas de
las
resoluciones
de
autorización.

100%

dic-11

Dir.
Patrimonio Coord.
Intervención

0%

Iniciar junto
con la
Oficina
Jurídica las
acciones a
que haya
lugar para
los alcaldes
que no den
cumplimient
o a sus
competencia
s respecto a
la protección
del
Patrimonio
Cultural de
la Nación.

Requerir a la
Oficina
Jurídica el
inicio de
acciones a
un caso
identificado
y hacer
seguimiento
a la medida.

Realizar
mesas de
trabajo con
la
Procuraduría
para realizar
seguimiento
a las
acciones
relacionadas
con la
protección
del
Patrimonio
Cultural.

Actas de
reuniones
efectuadas

Revisar los
procedimien
tos con la
Oficina de
Planeación y
Jurídica,
Contratos,
Administrati
va. Se
requiere el
levantamien
to de una no
conformidad
autodeclara
da por el
incumplimie
nto de esta
meta.

Procedimien
tos
revisados y
aprobados.

Culminar los
ajustes y
pruebas con
la base de
datos real
del módulo
de
inventario,
centro de
documentaci
ón y
seguimiento
de
proyectos,
del SIPA,
para
mantener
información
actualizada
en línea y
dispuesta
para el
público.

Módulos en
funcionamie
nto
ambiente
público.

3

ago-12

Disponer par
a consulta
pública el
Módulo en
módulo de
funcionamie
seguimiento
nto salida
al estado de
pública
conservación
de los
BICNAL.

1

jun-12

1

dic-11

Dir.
Patrimonio Coord.
Protección

100%

100% de los
casos a que
haya lugar.

dic-11

Dir.
Patrimonio Coord.
Protección,
intervención
,
investigació
n, mueble.

100%

100%

dic-12

50%

0%

0%
Dir.
Patrimonio Coord. Dir.
de
Patrimonio

1. La política
de
Patrimonio
Inmaterial
2. Política de
Bienes
Muebles (en
Revisión)
3. Política de
Apropiación
4. Plan
Nacional de
Centros
Históricos
con un
CONPES

Zona de
Riesgo
Extrema

Solicitud de
vigencia
futura por
270
millones,
para el
inventario,
definición de
áreas,
estado de
conservación
, y necesidad
de PEMP de
180
estaciones
del
ferrocarril.
Se reporta
un avance
del 46% con
respecto a la
meta de
realizar el
inventario
de las
estaciones
del
ferrocarril
(porcentaje
equivalente
a 177
A
la fecha se
adelantó el
proceso
contractual
para la
realización
de la
identificació
n de las
colecciones
de bienes
muebles
ubicadas en
inmuebles
declarados
Bic Nal
localizados
en
Barranquilla,
Soledad,
Cartagena,
Cali y
Popayán.
Por lo tanto
se
encuentran
en ejecución
los
contratos:
1764/12
(Cartagena,

La Matriz de
Seguimiento
se encuentra
en
construcción
por parte de
la Dirección
de
Patrimonio.

Se ha
asistido a
tres
reuniones
con la oficina
asesora
jurídica del
Ministerio
para dar
inicio a las
acciones a
los casos
identificados
en los que
existen
violaciones
al régimen
de
protección
del
patrimonio
cultural. Con
base en
estas
reuniones la
oficina
jurídica ha
iniciado
autos
sancionatori
os, han
en virtud
Se
atendido las
solicitudes
de la
procuraduría
para
atender las
reuniones
relacionadas
con
Coordinación
interinstituci
onal para la
salvaguardia
del
patrimonio
cultural del
Centro
Histórico y
fortificacione
s de
Cartagena
de Indias, D.
T. y C. y la
Coordinación
Interinstituci
onal para la
salvaguardia
del
Patrimonio
Cultural de

La Dirección
se encuentra
evaluando y
replanteand
o todos los
procedimien
tos

Actualmente
se están
realizando
pruebas
funcionales
del sistema,
estas
pruebas
toman
tiempo en
razón a que
son varios
módulos y
funcionalida
des de los
mismos a los
cuales se les
debe hacer
verificación
y
modificación
para que
estén
acordes a los
requerimien
tos del
usuario.
Se realizo
revisiones
previas con
el usuario de
seguimiento
al estado de
conservación
, y se
identificaron
los
requerimien
tos que
necesitan
mejoras, en
este
momento
estas
mejoras
están en
manos del
proveedor.
De igual
modo se ha
estado
revisando
los avances
en el
servidor de
pruebas
para
próximamen

22%

Zon
a de
Ries
go
Mo
dera
da

Zona de
Riesgo
Extrema

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Atención inoportuna de las demandas de solicitudes a nivel país.

No existen
sistemas de
información
adecuados
que
contribuyan
al desarrollo
eficiente de
las funciones
misionales
de la
Dirección.

Dir.
Patrimonio Coord. Dir.
de
Patrimonio

24%

Solicitar a
los
responsables
de
administraci
ón del
aplicativo de
corresponde
ncia,
estudiar la
Solicitud
posibilidad
enviada
de ampliar
la utilización
para que los
coordinador
es puedan
efectuar
efectivo
seguimiento
a las
solicitudes.

1

El número y
los perfiles
de los
funcionarios
y
contratistas
vinculados,
en ocasiones
resulta
insuficiente.
Entregar la
Participar en
información
el proceso
que se
de
requiera
reorganizaci
como insumo
ón que tiene
para la
previsto la
elaboración
administraci
de los
ón.
estudios.

La
estructura
organizacion
al de la
Dirección y
la
distribución
de funciones
no
corresponde
a lo que se
requiere
para
atender de
manera
articulada
las funciones
de la
Dirección.

Implementar
las
estrategias
definidas en
la política a
través de
planes de
Planes de
acción por
acción por
cada proceso cada proceso
(Inventarios,
listas, PES,
proyectos de
memoria,
capacitación)

La política
de PCI no se
ha difundido,
implementa
do y
validado en
su totalidad.

Pérdida de valores relacionados con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.

48%

El sistema
nacional de
patrimonio
cultural
tiene un
desarrollo
incipiente.

No hay una
política clara
que articule
los procesos
de
apropiación
social del
patrimonio
desde todos
los temas
que trabaja
la Dirección.

1

5

0%

2012: La
realización
de la
actividad
dependen de
los
lineamientos
que sobre la
reorganizaci
ón de la Alta
Dirección.

100%

El procedo
de la
reorganizaci
ón
administrati
va se viene
adelantando
. La dirección
de
Patrimonio
he enviado
la
información
que requiere
el consultor
para
adelantar
las fases
previstas.

dic-12

60%

El procedo
de la
reorganizaci
ón
administrati
va se viene
adelantando
. La dirección
de
Patrimonio
he enviado
la
información
que requiere
el consultor
para
adelantar
las fases

50%

A la fecha se
han
desarrollado
5 talleres
locales
(capacitacion
es) en Tadò,
Sevilla,
Becerril,
Charalà y
Fuentedeoro
.

Desarrollar
la estrategia
de
capacitación
en
patrimonio
cultural
inmaterial.

Capacitación
en 5
municipios
que reúnen
los
departamen
tos de
(Sucre.
Córdoba,
Boyacá
10
,Santander,
Cauca, Valle Capacitacion
es
del Cuca,
Nariño y
Putumayo y
en respecto
a memoria e
historia local
en Charalá,
Becerril,
Tadó,
Fuentedeoro
, Sevilla.

dic-12

Aplicar el
procedimien
to de LRPCI a
las
metodología
s
participativa
s
comunitarias
.

Aplicar el
procedimien
to en 4
manifestacio
nes (Cuadros
vivos de
Sucre,
Chigualos y
Gualies del
Chocó,
Barequeo en
Antioquia,
Parteras del
Pacìfico)

4

dic-12

4
1

dic-12

0%

1 política

jun-12

0%

Definir la
estrategia
de
capacitación,
que se
implementar
á durante 5
años con el
objetivo de
generar
capacidades
en las
comunidades 4 pruebas
para
piloto
difundir,
1 Encuentro
apropiar, e
nacional
implementar
la Política
del PCI y sus
diferentes
estrategias,
e iniciar
pilotaje
metodológic
o en 4
regiones y 1
encuentro
nacional
para su y
Revisar
adecuar el
documento
de política
de
apropiación
social del
patrimonio
para
generar las
estrategias
de acción.

Gilberto
Rodríguez

Zona de
Riesgo
Extrema

Zon
a de
45% Ries
go
Alta

Zona de
Riesgo
Extrema

No se ha
enviado la
solicitud

dic-12

Dir.
Patrimonio
Coor.
Patrimonio
Inmaterial

Zon
a de
Ries
go
Mo
dera
da

22%

100%

En la
Manifestaciò
n Cuadros
vivos se ha
adelantado
la asesoría
técnica para
la
formulación
del PES.
Para Alabos,
Chigualos y
Gualies del
Chocó, y
Parteras del
Pacífico, se
está
asesorando
la
formulación
de la
solicitud de
inclusión a la
LRPCI, en
cumplimient
o del
procedimien
to aprobado.
Para el
Barequeo en
Antioquia,

A la fecha se
encuentran
diseñados
los
instrumento
s en su
primera
versión, los
cuales serán
aplicados en
la región
Caribe
(Departame
ntos de
Córdoba y
Sucre) y se
ajustará con
base en la
evaluación
para
continuar el
pilotaje.

Se han
realizado
dos (2)
documentos
previos para
la
construcción
de la
política, sin
embargo
ésta no se
encuentra
construida.

