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MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Versión: 01

PROCESO:

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

LIDER DEL PROCESO

OBJETIVO:

Fomentar procesos de investigación y gestión del conocimiento a partir de la producción, sistematización, análisis y evaluación de la
información, que permita innovar, generar y fortalecer las reflexiones en tomo a la interacción de las prácticas artisticas, sirviendo momo
referente para los diferentes agentes del sector y soporten la toma de decisiones por parte de la entidad con relación a su quehacer.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Tipo de
Riesgo

Riesgo

Información
institucional
produce
insuficiente valor
agregado para los
grupos de interés.

Causas

Probabilidad Impacto Evaluación Opción de
del Riesgo Manejo

Dificultad en la
recolección y
procesamiento de los
datos e información
producto de la gestión
institucional.
Alto

Probable Moderado

Estratégico
Baja capacidad de
análisis de los datos e
información producidos
en cumplimiento de la
misión institucional.

Actividad de Control

Juana Yadira Osorio Merchán
Luis Fernando Meha Castro
Aurora Camila Crespo Murillo

DEPENDENCIA

Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación

18/2/2019

Responsable

Indicador

Tiempo

' Informes mensuales
profesionales encargados de
Implementación de una plataforma para la
adelantar la implementación
gestión de la información institucional,
Jefe Oficina
del aplicativo.
impulsada por el jefe de la Oficina Asesora de
Asesora de
Formato de levantamiento
Planeación quien, trimestralmente, presentará
Porcentaje de
Planeación
de requerimientos.
avance en la
en Comité Institucional de Gestión y
Actas del Comité
implementación
Desempeño avance en dicho proceso. Como
Profesional
Institucional de Gestión y
31/12/2019 de la plataforma
Reducir sustento se tendrán los informes de
delegado para
Desempeño.
para la gestion
contratistas y/o actas producidas por el equipo
apoyar el proceso
de información
del área Tecnologia. Dicho equipo definirá las
de
Presentación elaborada
institucional.
fases o etapas de implementación a partir de
implementación
para informar al Comité.
las cuales se identificarán los hitos y se
de la plataforma
mantendrá monitoreo del progreso en la
implementación del sistema de información.
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ELABORÓ
NOMBRE

Evidencia

LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO

FIRMA

CARGO
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NOMBRE

Luis Femando Mejia Castro

DEPENDENCIA

CARGO

Oficina Asesora de Planeación

Jefe
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i Autoevaluación
Seguimiento
Facha Observación Fecha Obsereació

