
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

Manual de contratación local 
estudios de mercado x

Verificacion de requisitos y 
normatividad vigente a traves 
del Comité de Contratación 
Local

x

Seguimiento al plan de 
contratación en el marco del 
Comité mensual de 
contratación local

x

Aplicación de la supervisión 
de acuerdo a lo establecido 
en el manual de supervisión

x

Verificacion de los requisitos 
establecidos en los estudios 
previos y pliegos de 
condiciones

2 30 de agosto de 2013

MODERADOCATASTRÓFICO MODERADO3 Contratar sin el cumplimiento de los 
requisitos legales

Inadecuada evaluación de los 
requisitos 

Falta de idoneidad, compromiso y 
experiencia del personal a cargo de

proceso.

Investigaciones disciplinarias

incumplimiento de metas 
institucionales.

x BAJA

ACEPTABLE

CATASTRÓFICO INACEPTABLE MODERADO

CATASTRÓFICO

x ALTA2 Retrasos en el desarrollo de los 
procesos de contratación

Falta de conocimiento y experticia 
por parte del profesional a cargo de

proyecto de inversión.

  Entrega inoportuna de los estudios
previos

Debilidad en la supervisión de los 
contratos

No aplicación oportuna de la 
normotividad o linemientos vigentes

No se entrega oportunamente el 
bien o servicio a la comunidad

Incremento de las obligaciones por 
pagar

Posibles hallazgos administrativos o 
disciplinarios

INACEPTABLEMEDIA1 Deficiente  elaboración de estudios 
de mercado

 
Falta de conocimiento y experticia 

por parte del profesional a cargo de
proyecto de inversión.

Deficiencia en las especificaciones 
técnicas de los productos y/o 

servicios a adquirir

adquisición de bienes y servicios 
que no cumplen las verdaderas 

especificaciones técnicas

No finalización de los procesos 
contractuales. 

No se cubren las necesidades de la 
comunidad

x

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

RIESGO ASOCIADO A:
PROBABILI

DAD IMPACTO ZONA DE 
RIESGO CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

1 9 de diciembre de 2009 Primera emisión del documento

4 19 de noviembre de 2015
Se ajusta la matriz de rioesgos de acuerdo al nuevo formato aprobado. Se verifica la efectividad de los
controles establecidosy la coherencia de los riesgos establecidos.Se adicionan los riesgos ambientales
por proceso

Se realiza el análisis de riesgos, se revisa la pertinencia de los riesgos y sus causas y se evalua la
calificación de los mismos. Se identifican los controles que se tienen para  cada riesgo 

3 18 de noviembre de 2014 Se verifica la efectividad de los controles establecidosy la coherencia de los riesgos establecidoscon la
realidad actual de la alcaldía. Se corrige la versión de la matriz de riesgos, la anterior era la versión 2

OBJETIVO:

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

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

LÍDER:
ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: GESTION Y ADQUISICION DE RECURSOS 2L-GAR-MR002

Código:  1D-PGE-F001
Versión: 7 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

ejecución de la supervisión 
de acuerdo a lo establecido 
en el manual de supervisión

Aplicación de lo establecido 
en el maual de supervisión y 
la normatividad vigente

Inclusion de clausulas 
contractuales que obligan a 
liquidar junto con el último 
pago

Verificación de la forma de 
pago en el comité de 
contratación 

POAI, cargue de información
en el SECOP

MODERADOCATASTRÓFICO MODERADO9
Pérdida o alteración de documentos

de los archivos de gestión o  del 
archivo Intermedio.

Personal que maneja el archivo de 
gestión no aplica correctamente el 

procedimiento y demás documentos
relacionados con la gestión 

documental.

Desconocimiento del procedimiento 
de gestión documental por parte de 

los servidores públicos de la 
alcaldía local

Préstamo y consulta de expediente
sin tener en cuenta los controles 
establecidos en el procedimiento  

de gestión documental

Pérdida de la memoria institucional 
(documentos y registros)

Sanciones disciplinarias

Imposibilidad de suministrar 
información solicitada por la 

ciudadanía o entes de control

x BAJA

ACEPTABLE

CATASTRÓFICO MODERADO

MODERADO ACEPTABLE

8
Iniciar procesos contractuales sin 

contar con la disponibilidad 
presupuestal

No verificar adecuadamente la 
existencia de recursos en el rubro 

objeto de contratación

Anulidad de proceso contractual

No ejecución de los proyectos

No se entregan los bienes o 
servicios a la comunidad

MODERADOx BAJA

7 Falta de liquidación oportuna de los 
contratos

Debilidad en las supervisiones y/o 
interventorias

Incremento en las obligaciones por 
pagar BAJA

MODERADO

CATASTRÓFICO MODERADO

MODERADO

MODERADO6

Programación de PAC y/o pago sin 
el cumplimiento de la 

documentacion y las actividades 
sujetas al pago.

No cumplimiento del procedimiento
de programación de PAC

Debilidad en las supervisiones y/o 
interventorias

Retrasos en los pagos, ejecución 
presupuestal de giros baja
frente a la ejecución física,

Ineficiencia en la ejecución del 
Pac.

Castigo por Pac no ejecutado.

Posible apertura de procesos
disciplinarios

x BAJA

MODERADO5 Incumplimiento en la ejecución de 
obligaciones contractuales.

inadecuada supervision o 
interventoria

Sanciones por parte de los entes de
control x MEDIA

CATASTRÓFICO MODERADO4 Iniciar ejecución contractual sin 
expedir el registro presupuestal

No existe un punto de control para 
la exigencia de los CRP antes de 

iniciar la ejecución

Incumplimiento por parte de la 
entidad en los pagos por los bienes 

o servicios adquiridos
MODERADOx BAJA
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

Digitalización de los 
expedientes de acuerdo a lo 
establecido en los 
procedimientos de 
comunicaciones internas y 
externas, procedimientos del 
proceso GNJ y expediente 
único de contratación

x

Contrato vigente de servicio de 
vigilancia y mantenimiento de los 
elementos de seguridad

x

Se cuenta con infraestructura y 
espacios adecuados para el 
almacenamiento de los bienes

x

Capacitaciones programadas
en el plan de acción 

ambiental  al personal que 
manipula las sustancias 

peligrosas 

X

Procedimientos de control de
emergencias contenidos en 

el plan de emergencias 
ambientales.

X

Condiciones seguras para el 
manejo interno de los 

Residuos 
peligrosos.establecidas en el 
documento 1D-PGE-G005 
Plan de Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos,.

X

x BAJA

x

ACEPTABLE

CATASTRÓFICO MODERADO

CATASTRÓFICO MODERADO

12
Deterioro de los bienes de 

propiedad del FDLCH almacenados 
en bodega

Condiciones físicas de 
almacenamiento inadecuadas

Manipulación inadecuado de los 
bienes almacenados en bodega

Detrimento patrimonial

Investigaciones disciplinarias

No se desarrollan oportunamente 
las actividades programadas por la 

alcaldía local

ACEPTABLEx BAJA

11 Pérdida de bienes de propiedad del 
FDLCH

No existe un control formal 
establecido para la realización de 

préstamos de elementos devolutivos

Fallas en los sistemas de seguridad 
de la alcaldía

No hacer toma física de inventarios 
y/o entrega inexacta de los 
resultados de inventarios .

No se da ingreso al Almacén de los 
elementos adquiridos por la 

Administracion por proyectos de 
inversión

Detrimento patrimonial

Investigaciones disciplinarias

No se desarrollan oportunamente 
las actividades programadas por la 

alcaldía local

CATASTRÓFICO INACEPTABLE MODERADO10
Deterioro de los documentos 

almacenados en los archivos de 
gestión y el archivo intermedio

Disposición de los documentos y 
registros en condiciones que no 

cumplen con los requisitos 
establecidos para garantizar su 

adecuada conservación

Utilización inadecuada de las 
unidades de conservación y 

almacenamiento.

Pérdida de la memoria institucional

Imposibilidad de suministrar 
información solicitada por la 

ciudadanía o entes de control

Ineficacia en la ejecución de los 
procedimientos desarrollados por la 

alcadía local

Sanciones disciplinarias

MEDIA

13

Fugas y derrames de residuos y 
sustancias peligrosos. 
     ( Tóner, bombillas; 

hidrocarburos, biosanitarios)

Inadecuado almacenamiento, 
manipulación y transporte 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua

Contaminación atmosférica

x BAJA CATASTRÓFICO MODERADO ACEPTABLE
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

Capacitaciones a los 
funcionarios de planta y 

contratistas, según lo 
establecido en el plan de 

acción ambiental. 

X

Procedimientos de control de
emergencias contenidos en 

el plan de emergencias 
ambientales.

X

Monitoreo al estado en que 
se encuentran las 

instalaciones hidrosanitarias, 
según lo establecido en el 

procedimiento de 
inspecciones ambientales.

X

Inspecciones a puntos de 
separación en la fuente 
según procedimiento de 

inspecciones ambientales.

X

Procedimientos de control de
emergencias contenidos en 

el plan de emergencias 
ambientales.

X

Capacitación  al personal 
encargado de la 

manipulación de residuos 
sólidos.

X

Procedimientos de control de
emergencias contenidos en 

el plan de emergencias 
ambientales.

X

Instructivo de mantenimiento 
de la infraestructura física de

la SDG.
X

REVISA:

Bibiana Medina Rodriguez
Coordinación Administrativa y Financiera

                                           

Coordinación Administrativa y Financiera 
                                                          

Bibiana Medina Rodriguez

                                                          
                                     

Referente de Calidad
                                                          

Cesar Herrera Avila

ELABORA: APRUEBA:

Mauricio Jaramillo Cabrera
Alcalde Local de Chapinero

                                       

14 Fugas de agua

Uso inadecuado de los sistemas 
hidrosanitarios  e hidráulicos

Falta de mantenimiento preventivo a 
la red hidráulica.

Desperdicio de agua 

Agotamiento del recurso hídrico 

Incremento en el consumo de agua 
y costos por la prestación del 

servicio.

x BAJA ACEPTABLE

15 Clasificación inadecuada de los 
residuos sólidos

Desconocimiento del manejo de los 
residuos sólidos por parte del 

personal encargado.

Uso inadecuado de los 
contenedores por parte de los 

servidores públicos.

Contaminación del suelo .

Contaminación del material 
aprovechable. 

x BAJA CATASTRÓFICO MODERADO

CATASTRÓFICO MODERADO

x BAJA16 Fallas en el suministro de agua 
potable.

Corte suministro de agua potable 
por falta de pago ó averias en la 

red.

Corte de actividades  y  riesgo de 
saneamiento básico. ACEPTABLECATASTRÓFICO MODERADO

ACEPTABLE
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