
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

Circular interna 004/2014 x

Cronograma para el proceso de 
cumplimiento del PAC x

Matriz de Seguimiento MUSI x

Plan de trabajo para mitigar las 
liquidaciones pendientes x

Instructivo interno para la entrega de 
puesto de trabajo

x

Circular 004/2014 x

Actualizacion de la matriz de riesgos vigente bajo los nuevos lineamientos de 
Gestion del riesgo 1D-PGE-M004, cambios en la descripción de riesgos, cambios en 

los análisis, inclusión de controles existentes,  inclusión riesgos ambientales (21-22), 
se eliminan riesgos (#1-4-5-6-7-9-12-17-18-19-20-21 matriz de riesgo vigencia 2013-

2014) inclusión riesgo procesos (1-5-12-13-14-15-16-17-18-19)

ACEPTABLEMODERADO INACEPTABLE

ACEPTABLE

3

Falencias en el cumplimiento de 
lo establecido en cada contrato 

para efectuar el proceso de 
liquidacion

Falta de Control y seguimiento 
por parte del supervisor y los 
profesionales de planeacion.

Investigaciones fiscales, 
disciplinarias.

Obligaciones no cumplidas.
X ALTA

CATASTRÓFIC
O MODERADA

ACEPTABLE

2
Debilidad en el control y 

seguimiento de la ejecución 
contractual

Cambios en la metodologia 
establecida por la Secretaria de 

Planeacion

No existe una metodologia y 
mecanismos internos definidos 
para el seguimiento contractual

Inconvenientes administrativos,
disciplinarios, fiscales, penales y 

sociales por la incorrecta 
prestación del servicio

X BAJA

MODERADO ACEPTABLEX BAJA1

Indebida programacion de un 
pago en el PAC mensualizado  

sin que la documentacion 
soporte cumpla los requisitos 

minimos legales y documentales.

Por una deficiente revisión y 
evaluacion al cumplimiento de 
actividades por parte del los 
profesionales de la alcaldia, 

supervisores e interventores de 
los documentos que soportan 

el pago.

Incumplimiento al cronograma 
anual de programacion, 

causacion y pagos establecido 
desde la administracion

Incumplimiento de  los términos 
previstos del proceso.

Investigaciones Disciplinarias-
Fiscales o penales

Afectacion al cumplimiento del 
PAC

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO

RIESGO ASOCIADO A:
PROBABIL

IDAD IMPACTO ZONA DE 
RIESGONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

3 Noviembre 21 de 2013
Actualizacion de la matriz de riesgos vigente bajo los nuevos lineamientos de Gestion del riesgo 1D-
PGE-M004, inclusión de nuevos riesgos del proceso (#4-5-6-12) y  riesgos de corrupción(#9-13-14-15-

17-18-19-20-21)

4 noviembre 9 de 2015

1 Diciembre 2009 Primera Version de la Matriz de Riesgo

2 Abril 2012
Aplicacion nuevos lineamientos de Gestion del Riesgo, se revisaron los componentes del riesgo y su 

calificación version  2 Código: 1D-PGE-M004
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO

RIESGO ASOCIADO A:
PROBABIL

IDAD IMPACTO ZONA DE 
RIESGONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

Solicitudes a la mesa de servicios x

Mantenimientos preventivos x

Acuerdos de nivel de servicios con 
proveedores 

x

Obligacion establecida en los estudios 
previos que cualquier elemento que se 
compre con recursos del FDL se debe 

hacer el ingreso a almacen

x

Circular interna 004/2014 x

Formato de seguimiento de prestamos 
de expedientes x

Proceso de digitalizacion x

Formulación oportuna de las
necesidades, para incorporarlas

en el anteproyecto de
presupuesto de la siguiente

vigencia.(2L-GAR-P2).

x

El "NO HAY" donde se especifica el 
perfil de la persona x

Circular interna 004/2014 x

Socializacion y sensibilizacion del 
manual de supervisión e interventoria.

(Manual de supervisión e
interventoria 2L-GAR-M4) y demas 

lineamientos internos a los 
supervisores y/o interventores.

x

Formato Interno de ejecucion de 
Actividades para supervisores Externo 

y Ejecutores de proyectos.
x

INACEPTABLECATASTRÓFIC
O

INACEPTABLE

ACEPTABLE

9

Apropiación indebida de 
recursos en la ejecución 

contractual sin el cumplimiento 
real de las obligaciones 

contractuales.

Debilidad en los controles por 
parte de la supervisión /o 

interventoria. 

Investigaciones fiscales, 
disciplinarias, penales.

Deficiencia en la gestion de la 
administracion.

Detrimento del patrimonio 
público.

X ALTA

MODERADO ACEPTABLE

MODERADA

8

Nombramiento de personal que 
no cumple con los perfiles 

establecidos

 Nombramiento por favores 
políticos, personales, familiares 

entre otros

Investigaciones fiscales, 
disciplinarias, penales. X BAJA

CATASTRÓFIC
O INACEPTABLE

ACEPTABLE

7
Deterioro, pérdida o alteración 
de documentos de los archivos.

Falencias en la implementacion 
del programa de Gestion 

Documemtal. PGD

Desconocimeinto de los 
procedimientos establecidos.

No hay suficientes mecanismos 
que  garanticen la conservación 

de la información

Disposición de los
documentos y registros en
condiciones que incumplen

con los requisitos
establecidos en el Acuerdo

037 de 2002 para
garantizar su adecuada

conservación

Pérdida de la memoria 
institucional (documentos y 
registros)  parcial o total.

Implicaciones disciplinarias, 
fiscales y/o penales

X MEDIA

MODERADO ACEPTABLE

MODERADA

6
No se da ingreso al almacen de 
los elementos adquiridos por la 

Administracion.

El supervisor no realiza la debida 
gestion ante el almacenista

Investigaciones fiscales y 
disciplinarias.

Desactualizacion de los 
inventarios.

Incumplimiento del contratista y 
el no pago al mismo.

X BAJA

MODERADO MODERADA

INACEPTABLE

5
Centralizacion y dependencia  

de los sistemas tecnologicos en 
el nivel central para lo local

Politicas internas de la 
Secretaria de Gobierno

Inadecuada prestación de los 
servicios de la Alcaldía Local.

Limitacion de soluciones desde 
nivel local

X MEDIA

CATASTRÓFIC
O INACEPTABLE4

Fallas en los servicios 
tecnológicos.

Falencias en la asignacion de 
recursos financieros y humanos 

para el mejoramiento de los 
servicios tecnologicos.

Fallos en el dimensionamiento 
de las plataformas.

Fallas de proveedores de 
servicio.

Inadecuada prestación de los 
servicios de la Alcaldía Local. X ALTA
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO

RIESGO ASOCIADO A:
PROBABIL

IDAD IMPACTO ZONA DE 
RIESGONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

Proceso de Gestion Docuemental x

Formato de entrega de Bienes por 
parte del Almacenista x

Seguimientos mediante el comité de 
inventarios

x

Seguimientos mediante el comité de 
inventarios x

x

Filtro previo de revision documental 
sujeta a aprobacion soportada en el 
formato lista de chequeo planeacion, 
con el fin de lograr minimizar el riesgo 
al incumplimiento de los establecido 

en el Plan de Contratacion  

x

Plan operativo contable x

Conciliaciones x

INACEPTABLE MODERADAMEDIA
CATASTRÓFIC

O

MODERADA ACEPTABLE

15
Afectar el registro cronológico de 

los hechos económicos

Procedimientos desactualizados, 
redacción confusa  y muy 

generales

Incumplimiento en el reporte de 
la información necesaria para 
generar Estados contables e 

informes.

x

MEDIA MODERADO

Remisión anticipada de
solicitudes de NO HAY a la

Dirección de Gestión Humana de
la S.D.G.(Manual de contratación

2L-GAR-M1).

ACEPTABLE

14
Incumplimiento a lo establecido 

frente a los comites  de 
contratacion 

No respetar las decisiones 
aprobadas en el comité de 

contratacion generando 

No presentación o
socialización previa de los

estudios que se
someterán a aprobación

Sanciones disciplinarias

Deficiencias en la Gestion 
Administrativa

x

MODERADO MODERADA

ACEPTABLE

13 Atrasos en la contratacion de 
prestaciones de servicio

Demoras en la expedición de
certificación de NO HAY por

parte de la Dirección de
Gestión humana de la SDG

Dificultades para el cumplimiento 
de la misionalidad por falta de 

talento humano.

Incumplimiento a lo establecido 
en el plan de contratacion

x MEDIA

MODERADO MODERADA

ACEPTABLE

12
Incumplimiento a la resolución 
001/2001 frente al proceso de 

Almacen

No contar con el inventario de 
verificacion y/o toma fisica 

real/actualizado de los bienes 
propiedad del FDL

Investigaciones fiscales, 
disciplinarias, penales. X MEDIA

MODERADO MODERADA

MODERADA

11

Perdida de los
bienes durante su

uso,
almacenamiento o

suministro.

Desorganización o descuido por 
parte de los

Funcionarios o terceros 
encargados de almacenar los
bienes en la bodega o en las 

dependencias

Detrimento del patrimonio 
público.

Investigaciones fiscales, 
disciplinarias, penales.

X MEDIA

CATASTRÓFIC
O

INACEPTABLE10
Inadecuado manejo de 

expedientes y documentos para 
beneficio propio o terceros.

Susceptibilidad de manipulación 
de la información (adulteración 

de registros, falsificacion de 
firmas, fuga de información 

sensible, débiles controles en la 
gestión de los registros)

o Intereses economicos, politicos 
y/o administrativos.

Investigaciones fiscales, 
disciplinarias, penales.

Deficiencia en la gestion de la 
administracion.

Detrimento del patrimonio 
público.

X MEDIA
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO

RIESGO ASOCIADO A:
PROBABIL

IDAD IMPACTO ZONA DE 
RIESGONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

Generacion de archivos PDF para 
movimientos contables por vigencia x

Plan operativo contable
x

Conciliaciones x

Seguimientos de requerimientos de 
acuerdo a la circular 007 de 2014 y 
lineamientos internos frente a los 

derechos de peticion 

x

Seguimientos a la gestion 
administrativa y operativa de cada 
area de la Alcaldia mediante las 

reuniones mensuales establecidas por 
el Alcalde Local

x

Seguimiento al reporte semanal
de la oficina de atención al

ciudadano de los números de
radicado de ORFEO registrado

como D.P.(2L-GAR-I4)

x

Proceso de Gestion Docuemental x

Seguimientos aleatorios para 
verificacion del cumplimiento de la 

normatividad
x

Estandarizacion de lineamientos 
internos (rad 20141620013213) para 
dar cumplimiento a la Circular 12 de 
2011

x

Sensibilizaciones tema ECOconducion 
a los conductores de la Alcaldia x

Seguimientos a los procedimientos de 
contratacion para el mantenimiento de 

los vehiculos de la Alcaldia Local
x

MODERADAMODERADO ACEPTABLEMEDIA

MODERADA ACEPTABLE

19 Incumplimiento a lo establecido 
en la CIRCULAR 12 DE 2011

Por desconocimiento de la 
norma.

Falta de lineamientos internos 
para tomar medidas para dar 

cumplimiento a la norma

Falencia del cumplimiento de 
alguno de los requisitos por falta 

de compromiso de los 
responsables.

Investigaciones disciplinarias,
fiscales y penales a los

servidores públicos

Desgaste administrativo por el 
incumplimiento de los 

resposanbles mediante los 
planes de mejoramiento

x

MEDIA MODERADO

MODERADA MODERADA

18

Incumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la 
Ley de Archivistica y Directiva 

003 

Por falta de transferencias 
anuales al Archivo Central de la 

Secretaría de Gobierno.

No existen tablas de valoración
documental - TVD

Las Tablas de Retención
Documental - TRD están

desactualizadas

Por cambios constantes en los 
procedimientos sin contar con la 

necesidad local 

Falta de Diagnosticos del estado 
actual del Archivo frente a lo 

establecido en la normatividad 
por parte de los responsables a 

nivel local y nivel central

Investigaciones disciplinarias,
fiscales y penales a los

servidores públicos

Desgaste administrativo por el 
incumplimiento de los 

resposanbles mediante los 
planes de mejoramiento

x

MEDIA MODERADO

MODERADA ACEPTABLE

17

Incumplimiento de la 
normatividad frente a los
términos de respuesta de

comunicaciones externas o
internas.

Por debilidad en los controles 
establecidos para garantizar la 

respuesta oportuna.

Falta de compromiso por parte 
de los responsables.

No se carguen oportunamente 
los acusos de recibo 

oportunamente en el AGD.

Debilidad en la aplicación
del procedimiento e

instructivos de
comunicaciones y de

atención a la ciudadanía por
parte del personal que

maneja la distribución de las
comunicaciones

Investigaciones disciplinarias,
fiscales y penales a los

servidores públicos.
Afectación de la imagen
institucional y pérdida de

credibilidad de la ciudadanía
hacia la Alcaldía Local

x x

MEDIA MODERADO16
Afectar la confiabilidad y utilidad 

de los Estados Contabes

Permanentes fallas en sistema 
de información SI CAPITAL, Aun 
está pendiente de implementar e 

integrar el  modulo 
SISCO(contratación en sistema 
SI CAPITAL)  y el aplicativo SI 

ACTUA-registro de multas

Inseguridad de la Informacion 
por la sistematizacion del mismo.

El proceso contable no opera en 
un ambiente de sistema 
integrado de información

x
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 
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No. DEL PLAN DE 
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IDAD IMPACTO ZONA DE 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

Aplicación del instructivo para la 
gestión integral de residuos 
convencionales.

x

Instructivo para la gestión integral de 
residuos peligrosos. x

Aplicación de plan de emergencias 
ambientales x

Realización de inspecciones 
periódicas a las áreas de 
almacenamiento de acuerdo a lo 
estableciedo en el 1D-PGE-P017 
Procedimiento para el desarrollo de 
inspecciones ambientales 

x

Realización de inspecciones 
periódicas a las áreas de 

almacenamiento de acuerdo a lo 
estableciedo en el 1D-PGE-P017 

Procedimiento para el desarrollo de 
inspecciones ambientales 

x

Aplicación de plan de emergencias 
ambientales

x

Plan de contratación anual x

Atención de los requerimientos 
hechos por la empresa de 

servicios públicos domiciliarios en 
las visitas de inspección.

x

Aplicación de plan de emergencias 
ambientales

x

MODERADA

MODERADA
CATASTRÓFIC

O

ACEPTABLE

ACEPTABLEBAJA
CATASTRÓFIC

O

ACEPTABLE

22 Fuga de gas natural
Falta de mantenimiento 

preventivo a los equipos de 
suministro interna.

Emisión no controlada de gases 
efecto de invernadero.

Explosión locativa.
x

BAJA

ACEPTABLE

21 Fugas internas de agua

Falta de mantenimiento a la red 
interna de abastecimiento.

Desatención de las necesidades 
identificadas en el 

mantenimiento de la red interna.

Pérdida del recurso hídrico. 
Aumento desmedido en gastos 

de servicios públicos.
Sanciones por parte de la 

autoridad competente.
Daños ó pérdida de bienes y 

elementos.

x

MEDIA LEVE20

Gestión inadecuado de residuos 
sólidos convencionales , 
especiales  y peligrosos, 

deacuerdo a lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente.

Insuficentes o inadecuadas 
areas de almacenamiento y 

elementos de segregación para 
residuos.

Desconomicimiento u omisión de 
las directrices para la 

manipulación de residuos por 
parte del personal encargado.  

Falta de control a los operadores 
de los servicios de recolección, 

transporte y disposición final 
para residuos peligrosos.

Contaminación atmosféricas, del 
suelo, y de recurso hídrico.

Sanciones por parte de la 
Autoridad Ambiental ó Sanitaria.

x
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