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OBJETIVO:

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga  en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-P GE-I13

TRATAMIENTOANÁLISIS EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO DEL 
No. EVENTO DE RIESGO

RIESGO ASOCIADO A:
CAUSA RAIZCONSECUENCIA

TIPO DE CONTROLZONA DE 
RIESGO

PROBABI
LIDAD

IMPACTO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
PLAN DE MEJORA 

ASOCIADO
CONTROLES 
EXISTENTESOBJETIVO DEL 

PROCESO
PARTICIPACIÓN CORRUPCIÓN PREVENTIVO CORRECTIVO

RIESGOLIDAD RESIDUAL ASOCIADOEXISTENTES

Atraso en el proceso de 
X LEVE1 ACEPTABLE

Demora en la solicitud de 
expedicion de certficados de 

Carpetas de los proyectos no 
estan completas,   Información 

ACEPTABLEBAJA
contratacion.

X LEVE1 ACEPTABLE
disponibilidad presupuestal y/o 

registro presupuestal.
base incompleta (la  ficha EBI y 
DTS) para la emisión del CDP .

ACEPTABLEBAJA

Pérdida o alteración de 
Las dependencias no aplican 

correctamente el procedimiento  se desconose los procedimientos 
INACEPTABLECATASTRÓFICOX MEDIA2

Pérdida o alteración de 
documentos de los archivos de 
gestión o  del archivo central.

correctamente el procedimiento  
y manipulan los documentos 

inadecuadamente.

se desconose los procedimientos 
de gestion documental   

INACEPTABLE

inadecuadamente.

perdida de informacion y 
3 ALTA MODERADO INACEPTABLEX

perdida de informacion y 
deterioro de los discos duros de 

equipos de computo

los equipos de la alcaldia quedan 
fuera de servicio 

 La UPS se encuentra en mal 
estado.

INACEPTABLE

equipos de computo

no se dispone de la informacion 
MODERADOMODERADO MODERADOX MEDIA

retrasos en las actividade y o 
procesos de la alcaldia local

no se dispone de la informacion 
del archivo en el momento 

oportuno

falta de personal para el manejo 
del archivo.

4
oportuno

Dar cumplimiento al Dar cumplimiento al 
cronograma del plan de 
contratacion

x
contratacion

ACEPTABLEBAJA MODERADO ACEPTABLE5
Atrazo en la ejecucion de los 

proyectos.
Demora en el proceso de 

contratacion.
Demora en la formulación de los 

proyectos de inversión.
X

proyectos. contratacion. proyectos de inversión.

6

Inconvenientes administrativos, 
disciplinarios, fiscales y sociales 

No se hace un control eficiente 
en el desarrollo de los proyectos 

Falta de seguimiento y 
correctivos en la ejecución del x CATASTRÓFICO INACEPTABLE6

disciplinarios, fiscales y sociales 
por la no correcta prestación del 

servicio.

en el desarrollo de los proyectos 
de inversion. 

correctivos en la ejecución del 
contrato supervisado.

MEDIAx INACEPTABLE

No se ejerce la supervicion 
7

no satisfaccion de las 
nesecidades de la ciudadaina 

inadecuada ejecucion de los 
proyectos

No se ejerce la supervicion 
adecuada de los proyectos para 

beneficiar a terceros.
X BAJA MODERADOCATASTRÓFICO MODERADO
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OBJETIVO:

POSIBLES HALLAZGOS CON 
QUE EL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR NO CUMPLA 
Designar supervisores que no 

cuentan con conocimientos 
BAJA MODERADOCATASTRÓFICO MODERADOX8

POSIBLES HALLAZGOS CON 
INCIDENCIA FISCAL Y PENAL 
POR EL NO CUMPLIMIENTO 

INTERVENTOR NO CUMPLA 
CON EL OBJETO 

CONTRACTUAL. O con sus 
obligaciones.

cuentan con conocimientos 
suficientes para desempeñar la 

función para benficio particualr o 
favor de terceros, obligaciones. favor de terceros, 

Afectación de la cuenta que no 
Incumplimiento del principio de 

No cumplimiento al manual de 
MODERADO MODERADOx9

Afectación de la cuenta que no 
corresponde, No razonabilidad 

de Estados Financieros

Incumplimiento del principio de 
causacion contable

No cumplimiento al manual de 
procesos y procedimientos  2L-

GAR -I2 Y 2L -GAR -I3
MEDIA MODERADO

Subevaluación o 
10

Subevaluación o 
sobreevaluación del Estado de 

Resultados
Error en el registro contable Error en la digitacion de datos x BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

polizas de aseguramiento 
según resolucion 001 de xperdfida o daño en los bienes del 

por mal uso de los bienes que se 
entregan en comodato y/o por 

según resolucion 001 de 
2001

x
MODERADO11 Detrimento patrimonial 

perdfida o daño en los bienes del 
fondo de desarrollo local de los 

Mártires

entregan en comodato y/o por 
deficiencias en los protocolos de 

seguridad.

x BAJA ACEPTABLEACEPTABLE

seguridad.
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