
FECHA INICIO FECHA FINALIZACION
SE PRESENTO EL 

EVENTO
% AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
% AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
% AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

Implementar los 

controles identificados
40% 29/03/2016 31/12/2016

Registros definidos en los 

procedimientos 

mencionados

25%

En los procedimietnos y manuales de cada 

una  de cada una de las convocatorias de la 

Dirección se encuentran definidos e 

implementados los controles de las 

mismas.

15%

En los procedimietnos y manuales de cada 

una  de cada una de las convocatorias de la 

Dirección se encuentran definidos e 

implementados los controles de las 

mismas. (Manual convocatoría Programa 

Nacional de Estimulos 2016, P-DAR-010 

Dotación de instrumentos musicales para 

el fortalecimiento de las escuelas de 

música, M-DAR-001 Manual para solicitar 

dotación instrumental y P-DAR-021 

Componente de fortalecimiento a la 

infraestructura cultural para la danza)

Monitorear el 

cumplimiento de la 

implementación

40% 29/03/2016 31/12/2016

Resultados de auditorias 

internas o seguimientro 

directo registrado en este 

documento

25%

Las convocatorias de la Dirección de Artes 

han sido monitoriadas mediante el manual 

de cada una de estas. Asi mismo en la 

auditoria inetrna de gestión realizada este 

año a la dirtección no se encontraron 

obesrvaciones frente a las convocatorias.

15%

Las convocatorias de la Dirección de Artes 

han sido monitoriadas mediante el manual 

de cada una de estas. Asi mismo en la 

auditoria inetrna de gestión y externa 

realizadas este año  no se encontraron 

obesrvaciones frente a las convocatorias.

los controles de las convocatorias de la 

Dirección de Artes se encuentran 

estandarizados en los manuales de   y 

procedimientos las mismas, estos son 

revisados y actualizados cada año.

10%

NONO

10%

los controles de las convocatorias de la 

Dirección de Artes se encuentran 

estandarizados en los manuales de las 

convocatorias y estos son revisados y 

actualizados cada año.

Mantener y monitorear  la 

ejecución de los controles 

identificados

Aplicación inadecuada de los Manuales con los 

lineamiento  para la presentación de proyectos en 

las convocatorias de la Dirección de Artes. Subsanar las fallas presentadas por errores en la 

aplicación de los lineamientos de las convocatorias de 

la Dirección de Artes.

N.A. 

Documentar/estandariza

r los controles para las 

convocatorias para la 

entrega del material 

bibliográfico y 

audiovisual a tiempo; y 

demas convocatorias de 

la Dirección de Artes.

R1

Inadecuada verificación 

de los requisitos para la 

participación en las 

convocatorias de la 

Dirección de Artes.

BAJO 20%

MATERIALIZACIÓN 

RIESGOEJECUCION TAREAS
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO
MEDIO DE VERIFICACIONACCION TAREAS %RIESGO

NO

CAUSAS
ZONA RIESGO 

RESIDUAL 

Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos 

según los criterios establecidos en  las covocatorias  de 

la Dirección de Artes.

Contratar jurados especializados para la selección de 

los proyectos presentados en las convocatorias de la 

Dirección de Artes.
Fortalece el control de 

impacto.

Recargo de funciones y responsabilidades

Directora de Artes

Interpretación erronea de la información 

registrada en los proyectos presentados.

SEGUIMIENTO 2
MATERIALIZACIÓN 

RIESGO PLAN MANEJO
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SEGUIMIENTO 1

CONTROL

MAPA DE RIESGOS

ID_RIESGO

PLAN MANEJO

SEGUIMIENTO 3
MATERIALIZACIÓN 

RIESGO PLAN MANEJO

20% 29/03/2016 31/12/2016

Registros definidos en los 

procedimientos 

existentes



FECHA INICIO FECHA FINALIZACION
SE PRESENTO EL 

EVENTO
% AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
% AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

SE PRESENTO EL 

EVENTO
% AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE

NONO

Mantener y monitorear  la 

ejecución de los controles 

identificados

R1

Inadecuada verificación 

de los requisitos para la 

participación en las 

convocatorias de la 

Dirección de Artes.

BAJO 20%

MATERIALIZACIÓN 

RIESGOEJECUCION TAREAS
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO
MEDIO DE VERIFICACIONACCION TAREAS %RIESGO

NO

CAUSAS
ZONA RIESGO 

RESIDUAL 

Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos 

según los criterios establecidos en  las covocatorias  de 

la Dirección de Artes.

Directora de Artes

Interpretación erronea de la información 

registrada en los proyectos presentados.

SEGUIMIENTO 2
MATERIALIZACIÓN 

RIESGO PLAN MANEJO
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SEGUIMIENTO 1

CONTROL

MAPA DE RIESGOS

ID_RIESGO

PLAN MANEJO

SEGUIMIENTO 3
MATERIALIZACIÓN 

RIESGO PLAN MANEJO

Implementar los 

controles identificados
33% 29/03/2016 31/12/2016

Registros definidos en los 

procedimientos 

mencionados

25%

los controles de la elaboración y 

distribución de públicaciones y/o material 

audiovisual de la Dirección de Artes se 

encuentran establecidos en el 

procedimiento y en los terninos de 

referencia del contrato o convenio.

8%

Los controles de la elaboración y 

distribución de públicaciones y/o material 

audiovisual de la Dirección de Artes se 

encuentran establecidos en el 

procedimiento y en los terninos de 

referencia del contrato o convenio y se les 

ha dado cumplimiento de acuerdo con lo 

establecido en los documentos 

anteriormente mencionados.

Monitorear el 

cumplimiento de la 

implementación

33% 29/03/2016 31/12/2016

Resultados de auditorias 

internas o seguimientro 

directo registrado en este 

documento

25%

El cumplimiento de los controles para la 

elaboración y distribución de públicaciones 

y/o material audiovisual  han sido 

monitoriadas mediante el manual de cada 

una de estas. Asi mismo en la auditoria 

inetrna de gestión realizada este año a la 

dirtección no se encontraron obesrvaciones 

frente a las convocatorias.

8%

El cumplimiento de los controles para la 

elaboración y distribución de públicaciones 

y/o material audiovisual  han sido 

monitoriadas mediante los convenios 

suscritos este año. Asi mismo en la 

auditoria inetrna de gestión y externa 

realizada este año a la dirtección no se 

encontraron obesrvaciones frente a las 

convocatorias

Implementar los 

controles identificados
50% 29/03/2016 31/12/2016

Registros definidos en los 

procedimientos 

mencionados

40%

Los tramites de registro de productores y/o 

autorización de productores de boleteía en 

linea solicitados, han sido tramitados de 

acuerdo con lo estabelcido en la Resolución 

313 de 2016 en el Articulo 3, numeral 4.

10%

Los tramites de registro de productores y/o 

autorización de productores de boleteía en 

linea solicitados, han sido tramitados de 

acuerdo con lo estabelcido en la Resolución 

313 de 2016 en el Articulo 3, numeral 4.

Monitorear el 

cumplimiento de la 

implementación

50% 29/03/2016 31/12/2016

Resultados de auditorias 

internas o seguimientro 

directo registrado en este 

documento

40%

Mediante el reporte de tiempos del PULEP, 

se ha tramitado oportunamente  el registro 

de productores y/o autorización de 

operadores de boleteía en linea. Asi mismo 

en la auditoria inetrna de gestión realizada 

este año a la dirtección no se encontraron 

obesrvaciones frente al registro de 

productores y/o operadores.

10%

Mediante el reporte de tiempos del PULEP, 

se ha tramitado oportunamente  el registro 

de productores y/o autorización de 

operadores de boleteía en linea. Asi mismo 

en la auditoria inetrna de gestión realizada 

este año a la dirtección no se encontraron 

obesrvaciones frente al registro de 

productores y/o operadores.

NO

En el procedimiento P-DAR-015 Dotación 

de materiales pedagógicos para el 

fortalecimiento de las escuelas de música y 

en la minuta del contrato o convenio se 

encuentran definidos y estandarizados los 

controles  para la elaboración y 

distribución de públicaciones y/o material 

audiovisual 

8%

NO

En el procedimiento y en la minuta del 

contrato o convenio se encuentran 

definidos y estandarizados los controles  

para la elaboración y distribución de 

públicaciones y/o material audiovisua 

NONONOR3

Atención inoportuna de 

tramites de registro de 

productores  y/o 

autorización de 

operadores de boletería 

en línea  para 

espectaculos publicos de 

las artes escénicas

MODERADO 

32%

Mantener y monitorear  la 

ejecución de los controles 

identificados

R2

Errores en la elaboración 

y distribución de 

publicaciones y material  

audiovisual de la 

Dirección de Artes.

Fallas en la edición y producción de publicaciones 

y material audiovisual de la Dirección de Artes.

BAJO 16%

Mantener y monitorear  la 

ejecución de los controles 

identificados

NO

Priorizar la atención de tramites a partir del reporte de 

tiempos extraido del PULEP
Directora de Artes

Fallas en la distribución de publicaciones y 

material  audiovisual de la Dirección de Artes.
31/12/2016

Registros definidos en los 

procedimientos 

existentes

Verificar el contenido, el diseño y la producción de las 

publicaciones programadas.

Directora de Artes

Realizar seguimiento a los envios de  las publicaciones 

programadas.

Corregir o negociar  subsanaciones con los proveedores 

encargados de producir las publicaciones y envios, ante 

imprecisiones en el cumplimiento de los terminos de 

referencia establecidos.

25%

Atención de solicitudes sin parámetros de 

priorización de orden de atención definidos. 

Fortalece el control de 

impacto.

Documentar/estandariza

r los controles para  

producciones o envios 

con fallas menores.

33% 29/09/2016


