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0 0 0%

Cumplir con los tiempos establecidos en

el procedimiento de viabilización de

proyectos

100%

# de proyectos viabilizados en

los tiempos establecidos/# de

proyectos recibidos

100% dic-14
Coordinador del GIC 

y profesionales.

Realizar brigada de

viabilización
47%

Para este año se tienen como meta

viabilizar 15 proyectos de los cuales se han

aprobado 7 que cumplen con los tiempos

establecidos.

Se modifico el procedimiento de

viabilizarían del Grupo de Infraestructura y

los tiempos allí establecidos se están

cumpliendo. Sin embargo se debe tener en

cuenta que para iniciar el ciclo de

viabilizacion de cada proyecto se debe

contar con el concepto de viabilidad de

cada área, el cual se tramita a través de

correo electrónico inicialmente mientras se

finaliza la elaboración del protocolo

0%
Zona de 

Riesgo Alta
26%

0

Cumplir con los tiempos establecidos

para los procesos de adjudicación de

contratos.

Dar oportuna respuesta a las

observaciones presentadas en el

proceso de adjudicación

60%

Porcentaje de cumplimiento=

Tiempos de ejecución/ Tiempos

establecidos.

Menor o 

igual al 

100%

dic-14 Coordinador del GIC

Fortalecer tánicamente

el equipo de

profesionales

Durante el primer semestre no se han

realizado procesos de contratación, ala

fecha solo se han firmado convenios

interadministrativos los cuales se han

realizado en los tiempos establecidos.

0
Realizar seguimiento al cumplimiento 

del Manual de Interventoria
40%

Cumplimiento en el 

diligenciamiento de los formatos 

de control

100% dic-14

Coordinador del GIC y 

Coordinadores Grupo 

de Contratos

Solicitar a las 

Aseguradoras hacer 

efectivas las pólizas

100%

En cada uno de los proyectos ejecutados y

en ejecución se hace el seguimiento al

cumplimiento del manual de interventoria y

se diligencian cada uno de los formatos allí

establecidos

0 0 0%

Cumplir con los requisitos técnicos en la

viabilización de proyectos mediante el

fortalecimiento de herramientas que

permitan mejorar la labor de los

profesionales (Sistemas,

Procedimientos, Controles) 

100%

Porcentaje de viabilización de

proyectos que no cumplen las

condiciones técnicas

0% dic-14 Coordinador del GIC

Tomar las acciones 

correctivas del caso 

para solucionarlas 

afectaciones en la  

calidad de la obra, 

costos y tiempo de 

ejecución. 

100%

Se modifico el procedimiento de

viabilizacion del Grupo de Infraestructura y

se tomaron las medidas correspondientes

para que los profesionales sigan

correctamente lo estipulado en el

procedimiento.

0%

Zona de 

Riesgo 

Extrema

0%

0%
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Creación y Memoria

Gestión, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura cultural 

Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e inmaterial, que hace parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación 

como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad, bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Asesorar, diseñar, viabilizar, construir, adecuar, supervisar equipamientos culturales de forma concertada con los entes territoriales y las sedes administrativas del Ministerio de Cultura para facilitar la 

participación, creación y producción cultural.
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PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO II SEMESTRE

0 0%

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
SEGUIMIENTO I SEMESTRE

0%

Zona de 

Riesgo 

Extrema


