
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO 
DEL PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

Política de operación 12 procedimiento 2L-
GAR-P1 : Todos los bienes adquiridos por la
Alcaldía Local, debe ingresar al almacén
independiente que
estos sean bienes de consumo o devolutivos,
de acuerdo a la normativa aplicable. 

x

Actividad 27 procedimiento 2L-GAR-P1: Para
el ingreso al almacén de los bienes adquiridos
o recibidos a cualquier titulo por los
Fondos de Desarrollo Local, se requiere dar
cumplimiento al Manual de procedimientos
administrativos y contables para el manejo y
control de los bienes en los entes públicos del
Distrito Capital (resolución 001 de 2001 y
resolución interna 1594 de 2001). Registro en
el aplicativo SI CAPITAL

X

Toma física de inventarios una vez al año en el 
marco de la resolución 01 de 2001 adoptada
en el procedimiento 2L-GAR-P01 Registro en
el aplicativo SI CAPITAL para actualización
de inventarios x

Desarrollo del comité de inventarios en el cual
se realiza seguimiento a los bienes de la
entidad y se toman decisiones para su gestión,
Resolución 01 de 2001 adoptada en el
procedimiento 2L-GAR-P01

x

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO:

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 2L-GAR-MR001

LÍDER:

ALCALDESA LOCAL DE USAQUÉN

OBJETIVO:

Adquirir, suministrar y administrar los bienes y servicios que la
entidad requiere para el cabal cumplimiento de su misión, a través de
la eficiente ejecución de los recursos financieros.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1 Diciembre de 2009 Creación del documento

2 23/06/2012 Cambio en la metodología para la identificación de los riesgos

3 05/07/2013 Cambio de formato de la matriz de riesgo

4 18/09/2014 Cambio de formato de la matriz de riesgo, inclusión de control de cambios y actualización de riesgos del proceso.

5 20/11/2015
Se realizó el ajuste al evento del riesgo, causas, consecuencias, se ajustan los controles en el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el manual de Gestión del Riesgo, se elimina el riesgo 5 por considerarse un riesgo de corrupción el cual se encuentra
identificado en la matriz de riesgo de corrupción, se ajustan los riesgos del N° 11 al 15 relacionados con SGA

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:

PROBABILID
AD

IMPACTO
ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

1 Perdida de bienes e insumos de la entidad

Debilidad en los controles de
ingreso y verificación de los bienes
de la Alcaldía

Detrimento Patrimonial 

Obstaculización en
funcionamiento de la entidad

Investigaciones disciplinarias,
fiscales, civiles y/o penales

x MEDIA CATASTRÓFIC
O INACEPTABLE ACEPTABLE
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Aplicación del procedimiento 1D-GAR-P3
para la manipuación de la información
manejada a través de los servicios de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y los instructivos asociados

x

Gestiona la seguridad de los aplicativos y
sistemas de información, mediante el
Instructivo 1D-GAR-I35 x

Mantenimiento preventivo de los equipos de
computo y los sistemas de información
liderado por a Dirección de Planeación y
Sistemas de Información 2L-GAR- x

Apicación del procedimiento de Gestión
Documental ID-GAR-P2, en el control de
entrada y salida de los expedientes de archivo
de gestión, Instructivo para el Préstamo y
Consulta de los
Documentos de los Archivos de Gestión
Intermedio de las Alcaldías Locales del
Distrito (1D-GAR-I12),
uso de las unidades de conservación (cajas,
carpetas, etc) establecidas en la entidad.

x

Disponer de un mobiliario y espacio adecuado
para conservar la documentación que por
cumplimiento de
sus funciones, cada servidor público tiene a su
cargo. 1D-GAR-I11 Instructivo para la
Organización y
Administración de Archivos de Gestión

x

Inventario de los expedientes ubicados en el
archivo de gestión de la Alcaldía Local.
Actividad 10 procedimiento 2L-GAR-P003 x

Programación del PAC por parte de los
interventores y supervisores de los contratos
de acuerdo a lo establecido en el instructivo
2L-GAR-I2.

x

2 Pérdida de información en los sistemas de 
información

Debilidad en los controles para 
evitar la manipulación indebida de 
los sistemas de información de la 

Alcaldía por parte de los 
servidores públicos (contratistas y 

funcionarios).

Inexistencia de Lineamientos de 
seguridad de la información.

Debilidad en los controles de 
mantenimiento preventivo de los 

sistemas de información.

Inadecuada utilización  de los 
Sistemas de Información de la 

Entidad

Interrupción y demora en los 
procesos administrativos y 

misionales de la alcaldía local de 
Usaquén.

Investigaciones disciplinarias, 
fiscales, civiles y/o penales

x MEDIA CATASTRÓFIC
O INACEPTABLE ACEPTABLE

3
Pérdida, deterioro, alteración  o 
sustracción de documentos 
del archivo de gestión 

Inexistencia de controles en la
entrada y salida de documento del
archivo de Gestión de la Alcaldía
Local.

Debilidad en los controles de la
gestión documental en cuanto a la
custodia de documentos por parte
de los servidores públicos.

Inexistencia de control del
inventario físico del archivo

Falta de espacio físico para el
almacenamiento del archivo de
Gestión.

Perdida de información
confidencial

Retraso en la toma de decisiones

Perdida de la memoria
institucional

Investigaciones disciplinarias,
fiscales, civiles y/o penales.

x MEDIA CATASTRÓFIC
O INACEPTABLE ACEPTABLE

4
Incumplimiento en los términos de 
respuesta de comunicaciones internas y 
externas

Debilidad en los controles de
respuesta por parte de los
servidores públicos 

Actuaciones con incidencia
administrativa, disciplinaria, fiscal
y social por respuesta inoportuna

x MEDIA MODERADO MODERADA

Seguimiento al reporte preventivo de derechos 
de petición entregado por la oficina de
atención al ciudadano. 2L-GAR-I4

X X ACEPTABLE

5 Retraso en los pagos a Contratistas y
Proveedores

Entrega de soportes de forma
tardía, incompletos e inválidos
para realizar el pago.

Ausencia de lineamientos para el
trámite de pago de las Alcaldías
Locales

Debilidad en los controles en la
programación del PAC del mes
respectivo o el interventor o
supervisor entregue la
programación del PAC
extemporáneamente

Insatisfacción de las partes
Interesadas.

Incumplimiento de parte de los
contratistas y proveedores lo que
afecta el desarrollo del proceso y
la prestación de los servicios

x BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

Instructivo Trámite de Pago Local 2L-GAR-
I16, Todos los pagos a personal natural o
jurídica se efectuarán dentro de los diez (10)
prime

X

6 Inconsistencias en los informes y estados
financieros 

Debilidad en el control del reporte
de la Información financiera por
parte de los responsables del
proceso contable.

Falta de personal idoneo para la
elaboración de informes y estados
financieros.

Toma de decisiones de forma
imprecisa y tardía.

Investigaciones disciplinarias,
fiscales, civiles y/o penales.

Perdida de credibilidad e imagen
Institucional.

x BAJA CATASTRÓFIC
O MODERADA

Seguimiento al cumplimiento del plan
operativo contable y/o cronograma de
actividades de contabilidad 2L-GAR-P1 Y 2L-
GAR-M2. 
Uso adecuado de las herramientas financieras,
registro de los estados financieros en el
sistema PREDIS de la Secretaria de Hacienda,
Registro de los estados financieros en el
sistema SISCO, Registro en el sistema SI
CAPÍTAL contable y sistema OPGET y
sistema PAC 

x ACEPTABLE
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TIPO DE CONTROL
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MEJORA ASOCIADO

Aplicación del instructivo para la gestión
integral de residuos convencionales.

x

7 Inadecuada gestión de los recursos 
financieros de la entidad 

Ausencia de criterios para la
Planeación de los gastos de la
entidad.

Debilidad en el seguimiento a la
gestión financiera de la Entidad.

Investigaciones disciplinarias, 
fiscales, civiles y/o penales.

Falta de respuestas integrales a las 
problemáticas y necesidades de la 
ciudadanía.

x BAJA CATASTRÓFIC
O MODERADA

Desarrollo del Plan de Contratación de la
entidad de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento 2L-GAR-P001.

x ACEPTABLE

8 Fugas y derrames de sustancias peligrosas

Almacenamiento inadecuado de
sustancias peligrosas
Desconomicimiento u omisión de
las directrices para la manipulación
de sustancias peligrosas por parte
del personal encargado. 

Contaminación del suelo,

Contaminación hídrica.

Daños ó pérdida de bienes y
elementos.

x BAJA CATASTRÓFIC
O MODERADA

Almacenamiento de sustancias de aseo y
cafetería en área aislada en la cual solo hay
acceso de las operarias de servicios generales,
ésta área cuenta con matriz de compatibilidad
para el almacenamiento de sustancias para
limpieza. x ACEPTABLE

9
Explosión relacionada con
almacenamiento de sustancias ó residuos
peligrosos.

Inadecuada ventilación.
Almacenamiento inadecuado de las 
sustancias peligrosas.

Contaminación del aire. 

Daños a infraestructura física. 

Incendio.

x BAJA CATASTRÓFIC
O MODERADA

Adecuación de área para el almacenamiento de
residuos peligrosos que cuenta con las
siguientes características: Aislada, con
ventilación, superficies de fácil limpieza,
señalizada, con extintor a menos de 20 metros.
El área no presenta hacinamiento.

x ACEPTABLE

10

Gestión inadecuado de residuos sólidos
convencionales , especiales y peligrosos,
de acuerdo a lo establecido en la
normatividad ambiental vigente.

Insuficentes o inadecuadas áreas
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 MEDIA CATASTRÓFIC
O INACEPTABLE ACEPTABLEAdecuación de área para el almacenamiento de

residuos peligrosos que cuenta con las
siguientes características: Aislada, con
ventilación, superficies de fácil limpieza,
señalizada, con extintor a menos de 20 metros.
El área no presenta hacinamiento.

x
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Plan de contratación anual local, en el cual se
incluye para la vigenica el contrato de
mantenimiento locativo de las sedes de la
alcaldía local de usaquén incluyendo el sistema
hidrosanitario.

x

x

x BAJA11 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.

Aplicación interna de formatos de Revisión
Hidrosanitaria en cada una de las sedes donde
se especifica el estado de los puntos
hidraulicos y sanitarios, como baños, cocinas
y otras instalaciones de igual manera en estos
formatos se relacionan observaciones como
Cambio de árbol de entrada sanitario de 10 de
Febrero de 2014. Estos son firmados por las
personas que realizan y atienden la revisión.

x

ACEPTABLE
CATASTRÓFIC

O MODERADA

12 Operar parque automotor que no apruebe
la revisión técnico mecánica Falta de mantenimiento                   

Incumplimiento normatividad que
genera sanciones
Inmovilización del vehículo  

Contaminación atmosférica

ACEPTABLEMODERADA

Julieta Naranjo Luján  
Alcaldesa Local de Usaquén

x BAJA CATASTRÓFIC
O

APRUEBA:

Plan de contratación en el cual se incluye para
la vigenica el contrato de mantenimiento y
revisión tecnomecánicas del parque automotor
. Se relaciona el estado actual de las revisiones
tecnomecánicas:

Campero HYUNDAY TUCSON, placa
OBH690, Modelo 2010 a gasolina: No Aplica
a que es un Vehículo modelo 2010 y no
requiere revisión tecnicomecánica. 

Campero CHEVROLET GRAND VITARA,
placa OBH092, Modelo 2008 a gasolina:
Certificado con Número de Control
23863652, y fecha de vencimiento
15.07.2016.3

Campero MITSUBISHI V43WA, placa
OBE642, Modelo 2002 a gasolina:
Certificado con Número de Control
21836241, y fecha de vencimiento de
04.02.2016.

Cindy Castillo

ELABORA:

Gloria Praxedis Galindo

Contadora FDL Usaquén

Jesus Roncancio Roncancio
Ingeniero de Sistemas
Martha Lucia Alayon

Referente Ambiental

Juan Pablo Romero Torres
Referente de Calidad

REVISA:

Rodolfo Morales Pérez
 Coordinador Administrativo y Financiero

Almacenista
Esperanza Campiño
Abogada del FDL

Rodolfo Morales Pérez

Coordinador Administrativo y Financiero
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