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 2011
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO SUBPROCESO:
ÁREA:

Participación
FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL
Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los
Asesorar las instancias culturales y los espacios de participación (consejos territoriales de cultura ) en la
DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN

No l ogra r contri bui r efi ca zmente a que l a oferta des de el Mi ni s teri o a l a s regi ones a porte a l forta l eci mi ento de l os proces os , i ns ta nci a s , l os es pa ci os de
pa rti ci pa ci ón y demá s a gentes del SNC pa ra que a propi en s u rol .

CLASIFICA
CIÓN

Es tra tégi co

No empodera r a l a s comuni da des pa ra l a a propi a ci ón del tema cul tura l como promotora s , ejecutora s y veedora s en ma teri a de pol íti ca s públ i ca s pa ra l a
cul tura .

Es tra tégi co

Fa l ta de s egui mi ento y control s oci a l a l a i nvers i ón públ i ca en cul tura .

Es tra tégi co

FACTOR
INTERNO

FACTOR
EXTERNO

El rol de l a
Ins ti tuci on
a l i da d
No
Cul tura l
fomenta r l a terri tori a l
a rti cul a ci ó es
n de l a s
funda ment
a cci ones
al.
del
Exi s te poco
Mi ni s teri o compromi s
con l a s
o de és ta
i ns ta nci a s
en a s umi r
cul tura l es
s us
terri tori a l e competenci
s , es pa ci os a s y
de
res pons a bi
pa rti ci pa ci l i da des
ón, y
da da s por
proces os
la
vi ncul a dos Cons ti tuci ó
a l SNCu,
n y las
que
l eyes en l o
res ponda n referente
a las
a l ejerci ci o
neces i da de de l os
s
derechos
terri tori a l e cul tura l es .
s.
La
res i s tenci a
y
No l ogra r el Res i s tenci a
de l a s
di s eño de
metodol ogí Autori da de
s
as y la
terri tori a l e
pues ta en
s pa ra
ma rcha de
poner en
las
ma rcha l a s
a cci ones
neces a ri a s a cci ones
neces a ri a s
de
s oci a l i za ci de
convoca tori
ón de l a s
a,
pol íti ca s
públ i ca s en a propi a ci ó
ny
ma teri a
cumpl i mi e
cul tura l
las
No
es tá n nto
Des de
i nforma
defi ni da s
las
es tra tegi a s
pa ra
promover
el control
s oci a l de l a
i nvers i ón
públ i ca en
l os
terri tori os

ci ón de l a s
Enti da des
Terri tori a l e
s y del
s ector
s obre l a
correcta
des ti na ci ó
n de l os
recurs os
pa ra l a

EFECTOS
O
CONSECUE
NCIAS

La ges ti ón y
l os
proces os
cul tura l es
s e ven
s eri a mente
a mena za do
s en s u
des a rrol l o
y
conti nui da
d cua ndo
no ha y
vol unta d
pol íti ca y
compromi s
o por pa rte
de l os
goberna nte
s.

IMPACTO

PROBABIL ZONA DE
CONTROL
IDAD DE
RIESGO
EXISTENT
OCURREN (Evaluació
E
CIA
n)

ZONA DE
RIESGO
VALORACI
(Evaluació
ÓN DEL
n después
RIESGO
de
controles)

4. Ma yor

3.
Pos i bl eme
nte
ocurri ría

48%

Lo
control es
es tá n
documenta
dos a ni vel
de
procedi mi e
ntos

Los
control es y
procedi mi e
ntos
di s mi nuyen
la
proba bi l i d
a d de
ocurrenci a
e i mpa cto
de ri es go.

24%

4. Ma yor

4.
Proba bl em
ente
ocurri ría

64%

Lo
control es
es tá n
documenta
dos a ni vel
de
procedi mi e
ntos

Los
control es y
procedi mi e
ntos
di s mi nuyen
la
proba bi l i d
a d de
ocurrenci a
e i mpa cto
de ri es go.

36%

4. Ma yor

3.
Pos i bl eme
nte
ocurri ría

48%

Se es tá n
documenta
ndo

Conti nua
ca l i fi ca ci ón
.

48%

No cumpl i r
con l a s
funci ones
de l a DFR.

Los
goberna nte
s
terri tori a l e
s toma n
deci s i ones
s obre l a s
pol íti ca s
cul tura l es
l oca l es de
ma nera
a utori ta ri a ,
sin
res ponder
a las
neces i da de
s rea l es de
Inefi ci ente
y/o
i ndebi da
ejecuci ón
de
l os
recurs o
públ i cos
pa ra
i nvers i ón
en cul tura .

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO SUBPROCESO:
ÁREA:

Participación
FOMENTO A LA GESTIÓN CULTURAL REGIONAL
Brindar espacios donde puedan instruirse, capacitarse y desarrollarse el potencial y talento de los ciudadanos por
Asesorar las instancias culturales y los espacios de participación (consejos territoriales de cultura ) en la promoción

DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL
RIESGO

FACTOR
INTERNO

ZONA DE
RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO /
ACCIONES

INDICADORE
S

Implement
ación de la
Estrategia
N° Visitas
de
de gestión
Promotore
realizadas
s
Regionales

Capacitaci
ón a los
Responsa
bles
Municipale
s de
Cultura a
través de
las
Jornadas
departame
ntales de
asesoría y
acompaña
miento.

Diplomado
en Gestión
Cultural

No lograr contribuir eficazmente a que la oferta desde el Ministerio a las regiones aporte al fortalecimiento de los procesos, instancias , los espacios de
participación y demás agentes del SNC para que apropien su rol.

No
fomentar la
articulación
de las
acciones
del
Ministerio
con las
instancias
culturales
territoriales
, espacios
de
participació
n, y
procesos
vinculados
al SNCu,
que
respondan
a las
necesidad
es
territoriales
.

SEGUIMIENTO I SEMESTRE
META #

1000

ACCIÓN DE
CONTINGENCI
A

AVANCE %
(Expresión
PORCENTUA
L del avance)

ANÁLISIS DE
DATOS
(Descripción
del avance)

43%

Se han visitado
425 municipios,
en los que se
implementó a
cabalidad el
protocolo de la
EPR. Las
evidencias se
encuentran
sistematizadas
en las carpetas
virtuales de la
Dirección de
Fomento
Regional (SIGEN
- SI.PRES).

CRONOGRAM
A

RESPONSABL
E

a 30 de
diciembre

Informar al
Gobernado
r y/o
Alcalde la
problemáti
ca
presentada
con el fin
de
determinar
mecanism
Directora,
Coordinad os y
acciones
ora de
programa , correctivas.
Promotore Informar a
la
s
Regionales dependenc
ia del
Ministerio
responsabl
e del tema
en el que
se
presenten
dificultades
para que
sean
tomadas

88%

Implement
ación de
acciones
de
seguimient
o
personaliza
do a los
300
participante
s para
garantizar
el
cumplimie
nto del
programa
de
formación.

56%

A la fecha se
han realizado
10 diplomados
con la
participación de
302
participantes.
La evidencia se
encuentra
disponible en
los listados de
control en las
carpetas
virtuales de la
Dirección de
Fomento
Regional.

25%

Durante los días
20 y 21 de
junio, se realizó
reunión del
Comité Técnico
Nacional de
Casas de
Cultura en la
ciudad de
Bogotá. En el
marco de la
reunión se eligió
al
representante
ante el Consejo
Nacional de
Cultura, se
realizó
seguimiento a
la gestión de las
casas, situación
actual de las
casas de cultura
en las regiones
y a los planes
de acción.

N° de
Departame
ntos
asistidos
con
Jornadas
departame
ntales de
asesoría

32

a 30 de
diciembre

Informar al
Gobernado
r y/o
Alcalde y al
responsabl
e de cultura
en el
departame
Directora,
nto la
Asesores y
problemáti
Profesional
ca
es
presentada
con el fin
de
determinar
mecanism
os y
acciones
correctivas.

N° de
Diplomado
s
realizados

18

a 30 de
diciembre

Directora,
Coordinad
ora de
programa

48%
Acompaña
miento a
los
agentes
del
Sistema
Nacional
de Cultura
(Consejo
Nacional
de Cultura,
Casas de
Cultura,
Fondos
Mixtos)

N°
Reuniones
realizadas

Reuniones
con los
responsabl
es de las
Entidades
N°
Departame
Reuniones
ntales,
realizadas
Distritales y
de
Ciudades
Capitales
de Cultura

Liderar
desde
Fomento
regional
Reuniones
con las
Áreas
misionales
a fin de
articular
acciones
para
consolidar
el Sistema
Nacional
de Cultura

N°
Reuniones
realizadas

4

2

5

a 30 de
diciembre

a 30 de
diciembre

a 30 de
diciembre

No empoderar a las comunidades para la apropiación del tema cultural como promotoras, ejecutoras y veedoras en materia de políticas públicas para la
cultura.

No lograr el
diseño de
metodologí
as y la
puesta en
marcha de
las
acciones
necesarias
de
socializació
n de las
políticas
públicas en
materia
cultural

Divulgar la
informació
n y las
metodologí
as de las
acciones
necesarias
de
socializació
64% n de las
políticas
públicas en
materia
cultural,
con los
Departame
ntos,
Distritos y
Municipios

N° de
Departame
ntos
asistidos
con
Jornadas
departame
ntales de
asesoría

32

a 30 de
diciembre

Falta de seguimiento y control social a la inversión pública en cultura.

No están
definidas
las
estrategias
para
promover
el control
social de la
inversión
pública en
los
territorios

Definir
estrategia y
capacitar a
los
responsabl
es de las
Entidades
Departame
ntales,
Distritales y
N° de
de
Departame
Ciudades
48%
ntos
Capitales
capacitado
de Cultura
s
y demás
actores en
mecanism
os de
control
social y
rendición
de cuentas
para la
cultura

10

a 30 de
diciembre

Directora,
Asesores y
Profesional
es

Convocar
desde el
Ministerio
de Cultura,
las
dependenc
ias
relacionad
as de
manera
directa con
la
operativida
Directora,
Asesores y d del SNCu
Profesional de la
respectiva
es
entidad
territorial,
para
notificarlas
de la
problemáti
ca y motivar
su
vinculación
activa en la
resolución
de la
misma

Directora
de
Fomento
Regional,
Asesores y
Profesional
es de las
áreas
misionales

Vincular
activament
e a los
medios de
comunicaci
ón de
carácter
local y
departame
ntal, para
que
conjuntam
Directora,
ente con el
Asesores y Ministerio
Profesional fortalezcan
es
la
participació
n
comunitari
a en el
ejercicio de
la veeduría
en el
cumplimie
nto de las
políticas
públicas
para
Tramitar
a
través de
medios
virtuales,
documento
s
impresos, y
la página
WEB del
Ministerio
toda la
informació
n
disponible
sobre las
Directora,
fuentes de
Asesores y
financiació
Profesional
n para la
es
cultura,
montos y
destinación
de los
mismos de
acuerdo a
la
normativida
d existente
para el
tema.
Enviar a los
responsabl
es de
Cultura

50%

EVALUACION

SEGUIMIENTO II SEMESTRE
ZONA DE
RIESGOS

Se han
realizado 28
Jornadas
Departamental
es de
Acompañamien
to en el mismo
número de
departamentos.
Para el segundo
semestre se
tiene
programada la
realización de
las
capacitaciones
en el marco de
las jornadas en
los
departamentos
del Cauca,
Chocó Vaupés y
Cundinamarca.
La evidencia se
encuentra en
los listados de
asistencia que
firman los
participantes en
el lugar y
digitalizadas en
el aplicativo de
Fomento
Regional en la

22%

AVANCE %
(Expresión
PORCENTUA
L del avance)

ANÁLISIS DE
DATOS
(Descripción
del avance)

96%

Se realizaron
960 visitas en
498 Municipios
en el marco de
Estrategia de
Promotores
Regionales . Es
importante
aclarar que no
se logró realizar
el 100% de las
visitas
planeadas por
razones de
orden público y
ola invernal.

100%

Fueron asistidos
los 32
departamentos
a través de las
jornadas
departamentale
s.

94%

Se realizaron 17
diplomados, 9
en nivel inicial y
8 en nivel
intermedio.

100%

Se realizaron 2
reuniones del
Consejo
Nacional de
Cultura, una
reunión
Nacional de
Fondos Mixtos
para las Artes y
la Cultura u una
reunión de
casas de la
cultura

Zona de Riesgo
Moderada

Durante los días
14 y 15 de
marzo se llevó a
cabo en Bogotá
la reunión de
Secretarios de
Cultura, en la
que se
realizaron las
mesas de
negociación y
seguimiento a
los
compromisos
pactados con
todas las áreas
del Ministerio
en el 2010, así
mismo, las
áreas
presentaron sus
planes de
acción 2011 y
los temas en los
que se requería
articulación con
la
institucionalidad
cultural de la
región. Los
acuerdos
quedan
consignados en
los cuadros de

100%

Se realizó la
segunda
reunión entre el
17 y 18 de
noviembre en la
sede de la EAN
en Bogotá

140%

El porcentaje de
avance en el
año es superior
al 100%, porque
la Dirección de
Fomento
Regional realizó
cuatro (4)
reuniones
adicionales con
el comité
técnico de la
Estrategia de
Promotores
Regionales ya
que se requería
analizar los
avances y
progresos de la
misma, en lo
referente a la
calidad de la
información
recolectada.

EVALUACION

ZONA DE
RIESGOS

2%

Zona de Riesgo
Baja

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

Las actividades
realizadas se
efectuaron con
lo programado,
fueron
efectivas, en
razón a que se
realizaron
actividades
para el
fortalecimiento
del Sistema
Nacional de
Cultura a través
de las
instancias,
procesos y
espacios de
participación.
La eficiencia se
ve reflejada en
la optimización
de los espacios
convocados por
las distintas
entidades y la
articulación al
interior del
Ministerio de
Cultura.
Riesgo en Zona
de riesgo Baja

100%

A la fecha se
han realizado
12 reuniones
con las áreas
misionales. Los
temas
principales
fueron las
segundas
jornadas
departamentale
s de
acompañamien
to 2011,
segunda visita a
los municipios
de la estrategia
de promotores
regionales y
exposición de la
estrategia
pactos
ciudadanos por
la cultura. La
evidencia se
encuentra en la
relatoría.
(260%)

94%

Se han
realizado 30
jornadas de
asesoría a la
institucionalidad
departamental
y distrital, para
la divulgación
de
metodologías y
asesoría y
acompañamien
to en temas
relacionados
con la gestión
de lo cultural.
Se encuentra
pendiente la
realización de
las visitas en los
departamentos
del Cauca y
Vaupés.

8%

Zona de Riesgo
Baja

100%

Fueron asistidos
los 32
departamentos
a través de las
jornadas
departamentale
s.

4%

Zona de Riesgo
Baja

30%

A la fecha se
han realizado 3
capacitaciones
en los
departamentos
de Cesar,
Arauca y
Antioquia, en el
marco de las
jornadas
departamentale
s realizadas en
estos
departamentos.

35%

Zona de Riesgo
Moderada

320%

A través de la
capacitaciones
realizadas a los
mandatarios
territoriales en
alianza con la
ESAP, DNP y
FNM, se hizo
entrega de la
Cartilla de
Gestión Cultural

-106%

Zona de Riesgo
Extrema

