
FORTALEZAS DEBILIDADES

Liderazgo frente a los sectores administrativos del Distrito 
Capital

Disponibilidad de recursos económicos

Espacios de coordinación institucionalizados con los Alcaldes 
Locales y los sectores

Capacidad técnica y operativa

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

Cambios de Normatividad

Formulación de un nuevo modelo de 
gestión local

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

Interferencia de intereses políticos .
Desconocimiento de terceros, acerca de 
las particularidades en el funcionamiento 
de la entidad.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                   

ESTRATEGIAS FO/DO-FA/DA

ANALISIS DOFA

Fortalecimiento de la Coordinación Interintitucional a fin de 
facilitar la impliementación que genere los cambios 

normativos y el nuevo modelo de gestión local que se 
adoptará en el futuro.

Fortalecer la planta de personal de la entidad

Generar acciones de comunicación para que la entidad 
interactúe permanentemente con el ciudadano.

Generar acciones que incrementen los niveles de 
transparencia y acceso a la entidad.

Insuficiencia de personal en la planta de personal
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CÓDIGO GET-AGL-MR

PROCESO: VERSIÓN 1

LÍDER: VIGENCIA 22/09/2017

OBJETIVO:

25

VERSIÓN FECHA

5 03/11/2015 PERFIL DE RIESGO DEL 
PROCESO

CRITICIDAD

1 22/09/2017 2,59 ACEPTABLE

TRATAMIENTO DEL 
RIESGO
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R1
El modelo de gestión local que se defina
no resuelva las problemáticas
encontradas en el diagnóstico.

Personas
Deficiencias en el seguimiento a la
formulación del modelo de gestión
local.

Calidad

Persistirían las problematicas
en la operación y
funcionamiento de las Alcaldías
Locales y/o los FDL.

Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO TOLERABLE - INEXISTENTE TOLERABLE N/A

Plan de trabajo y Actas de 
reunión relacionadas con el 

seguimiento a la formulación 
del modelo de Gestión Local

R2
No se implemente la totalidad de los
componentes del modelo de gestión local.

Personas
Deficiencias en la planeación y
decisión en la implementación del
modelo de gestión local

Calidad

Persistirían las problematicas
en la operación y
funcionamiento de las Alcaldías
Locales y/o los FDL.

Estratégico RARO 1 MAYOR TOLERABLE - INEXISTENTE TOLERABLE N/A

Actas de reunión relacionadas 
con la planeación y 

seguimiento a la  
implementción del modelo de 

Gestión Local

R3

Las políticas públicas relacionadas con la
gestión del desarrollo local se formulen
sin la orientación de la Secretaría Distrital
de Gobierno

Personas

No se atienda la convocatoria a las
mesas de trabajo donde se traten
temas relacionados con la
formulación de las políticas
públicas relacionadas con la
gestión del desarrollo local

Calidad
Se retrase la expedición de la
política pública o se expida sin
el lineamiento del sector.

Estratégico RARO 1 MODERADO TOLERABLE

Participar en las mesas de trabajo
para la formulación de las políticas
públicas relacionadas con la
gestión del desarrollo local.
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BUENO ACEPTABLE N/A
Actas de reunión para 

formulación de política pública

R4

La asistencia técnica suministrada no se
ajuste a la normatividad y/o a los
lineamientos y orientaciones técnicas
vigentes.

Personas

Los servidores públicos de planta
o de prestación de servicios no
tienen la experticia en el
funcionamiento del Distrito Capital
o de las normas que lo rigen

Calidad
La asistencia técnica no sea
tenida tenida encuenta en las
Alcaldías Locales y/o FDL

Operativo RARO 1 MODERADO TOLERABLE - INEXISTENTE TOLERABLE N/A

Acta de capacitación sobre 
particularidades de Bogota 
Distrito Capital en temas 

objeto de la asistencia técnica

R5
La asistencia técnica en materia de
estudios previos no se realice
oportunamente.

Personas

Deficiencias en el control de
entrada, asignación y salida de las
solicitudes efectuadas por los
FDL.

Calidad

Desconocer el término de
respuesta para solicitudes
establecido en la Ley 1755 de
2015,

Operativo RARO 1 MODERADO TOLERABLE

Matriz de control del trámite de
solicitudes, que diligenciará el
profesional encargado, desde el
momento que se radica la solicitud
en Orfeo.

No - No
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R6
La información plasmada en los informes
de seguimiento no corresponde a la
realidad.

Procesos
La información recolectada para el
análisis proviene de fuentes no
confiables.

Calidad

Se tomen decisiones erróneas
en materia de lineamientos y
orientaciones para mejorar la
gestión local

Operativo RARO 1 MAYOR TOLERABLE

Utilizar fuentes institucionales
distritales, por parte del
profesional encargado del tema, al
momento de recolectar la
información 
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BUENO ACEPTABLE N/A
Fuentes de información 

enunciados en los informes de 
seguimiento a la gestión local

R7
No se realicen los eventos de
capacitación, formación y/o discusión en
el marco de la Escuela de Gobierno Local

Personas
Deficiencias en la planeación del
evento.

Calidad

No se recibe la información
habilidades necesarias para
llevar a cabo las actividades
requeridas.

Estratégico RARO 1 MENOR ACEPTABLE - - INEXISTENTE ACEPTABLE N/A
Convocatoria y listados de 

asistencia

R8
No se realicen las reuniones de
coordinación interinstitucional
convocadas

Personas
Deficiencias en la planeación del
evento.

Calidad
No se resuelven las
problemáticas del territorio.

Estratégico RARO 1 MAYOR TOLERABLE - - INEXISTENTE TOLERABLE N/A
Convocatoria, actas y listados 

de asistencia

IMPACTO

Fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías Locales a través del diseño y acompañamiento en la implementación del modelo de gestión, la asistencia técnica y generación de alertas tempranas frente
a la gestión local en materia policiva y desarrollo local y el impulso a la capacidad de interlocución de los alcaldes locales con los actores institucionales y sociales para mejorar el servicio al ciudadano y
fortalecer la gobernanza local por parte de las Alcaldías Locales.

Sandra Patricia Castiblanco Monroy
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Luis Alfredo Cerchiaro Daza
Director para la Gestión Policiva

Leonardo López Avila
Revisión metodológica Subsistema de Gestión del Riesgo

María Elizabeth Niño González
Profesional Especializado SGL
Promotor de Mejora Proceso

Camilo Díaz Tovar
Analista del Proceso OAP

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

CONTROL DE CAMBIOS

PROBABILIDAD
EVENTO

ANÁLISIS CAUSAL ANÁLISIS DE IMPACTO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual  de Gestión del Riesgo PLE-PIN- M001

Iván Casas Ruiz
Subsecretario de Gestión Local

No.

Acompañamiento a la Gestión Local

SUBSECRETARIO DE GESTIÓN LOCAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

RIESGO = 1+2+3

Nivel 
Organizacio

nal

Elaboración del documento. Reemplaza la matriz de riesgos del proceso de Gestión para la Gobernabilidad
Local con código 1D-GGL-MR001. Se actualizaron todos los elementos de la matriz de riesgo de acuerdo al
objetivo, alcance y servicios del proceso Acompañamiento a la Gestión Local, en el nuevo modelo de operación
por procesos, así como la alineación con el marco estratégico aprobado por el Decreto 162 de 2017.

Se ajustó la identificación de riesgos, el análisis, la valoración y el tratamiento de la matriz

CALIFICACION 
DEL CONTROL

N° PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

MÉTODO DE VERIFICACIÓN 
PARA EL MONITOREO AL 

COMPORTAMIENTO

ZONA DE 
RIESGO 

INHERENTE
CONTROL

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES

Mapa de 
Riesgo

PLE-PIN-F001
Versión: 1

Vigencia: 21 de Junio de 2017
1 de 1


