
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

Aplicación del 1D-GAR-I16 Instructivo de mantenimiento de la infraestructura física de la
SDG.Programación de mantenimientos continuos que permitan evitar el deterioro de los equipos X

Aplicación del 1D-GAR-I16 Instructivo de mantenimiento de la infraestructura física de la SDG,
realizando Backup's permanentes de la información X

Aplicación del ID-GAR-I32 Instructivo para la implementación y Mantenimiento de Sistemas de
Información y aplciación del ID-GAR-I051 Administración de equipos de respaldo y redes de la
Infraestructura Tecnológica, a fin de contar con los elementos de hardware para atender las
necesidades que se llegaren apresentar

X

Realizar seguimiento a los cronogramas establecidos en al Plan de compras para verificar el avance
de ejecución y garantizar su cumplimiento X

Realizar seguimiento a los cronogramas establecidos en al Plan Operativo Anual de Inversiones
POAI, para verificar el avance y su cumplimiento. X

Aplicación del ID-GAR-M del ID-GAR-I19 Manual de contratación, del Instructivo para la etapa de
selección -Contratación Directa y del ID-GAR-I22 Instructivo modificaciones contractuales a fin de
realizar los comites de contratación.

X

Aplciación del ID-GAR-I1 Instructivo para la Programación y reprogramación del PAC Local, realizando
de forma adecuada la Programacion de P.A.C. con respectivos soportes X

Efectuar seguimieto de la ejecuciónpor parte de los interventores y supervisores. X

Seguimiento de las matrices y cronogramas de compras e Inversiones X

Aplciación del ID-GAR-I7 Instructivo para la Distribuciion Fisiíca de los Documentos, y del ID-GAR-I8
Instructivo para la Distribución final de los documentos a fin de garantizar la entrega de documentos. X

Aplicación del ID-GAR-I12 Instructivo para el prestamo y consulta de los Documentos de los Archivos
de Gestión, a fin de garantizar la custodia de archivo por personal encargado X

Aplicación del ID-GAR-I11 instructivo para la Organzación y Administración de Archivos de Gestión y
aplciación del ID-GAR-F91 Formato unico de inventario documental a fin de realizar verificacion
permanente de los inventarios de archivo

X

MODERADO ACEPTABLE

3
No se ejecuten

los recursos para
la inversion social

No se generaron los proyectos y 
contratos en los terminos y fechas 

establecidos para ejecutar dentro de la 
vigencia

Incumplimiento de
metas de gestión, inversion 

social esperada por la 
comunidad y baja ejecución 

presupuestal.

X X

X MEDIA

BAJA

ACEPTABLEMODERADO

ACEPTABLEMODERADO ACEPTABLE

2

Baja ejecución de los
proyectos de inversión

durante la vigencia
respectiva

Retrasos en el
trámite de los
procesos de
contratación

Incumplimiento de
las metas y objetivos
de los proyectos de

inversión social para los
habitantes de la localidad

de Usme

X MODERADO

BAJAX CATASTRÓFICO

4 Perdida de documentos de los procesos 
de planeacion y contratacion

deficiencias en el control de entrega de 
los documentos que no permiten la 
trasabilidad o seguimiento de los 

mismos

Posibles hallazgos diciplinarios y 
tramite de denuncias por perdida 
y reconstruccion de los archivos

X

MODERADO ACEPTABLE

BAJA CATASTRÓFICO

1

No.

Afectacion de los
equipos que
contienen la

informacion de los
procesos y

arhivos
contractuales

Condiciones
eléctricas

inadecuadas

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO:

LÍDER:

GESTION Y ADQUISICION DE RECURSOS

ALCALDE LOCAL DE USME

2L-GAR-MR005

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

No permite generar, consultar o
almacenar información a las

partes intresadas

EVENTO DE RIESGO CAUSAS ZONA DE RIESGO 
RESIDUALCONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

TIPO DE CONTROL

ZONA DE RIESGOIMPACTOPROBABILI
DAD

OBJETIVO:

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

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

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FECHA

19 de Septiembre de 2014

RIESGO ASOCIADO A:

4

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

3

1

2

ANÁLISIS

Actualización de las fuentres de riesgo, se ajusta los riesgos asociados, se modifica el análisis y evaluación del riesgo, cambiando la valoración de la probabilidad, el impacto y zona de 
riesgo de algunos eventos de riesgo, se evaluan riesgos asociados  al tema de medidas de austeridad en el gasto público en  el consumo de los servicios de agua, de energia, de telefono y 

de fotocopiado de la Alcaldia Local de Usme implementando los riesgos No. 9, 10, 11, 12, 13 y 14 correspondientes al SGA.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

ACTUALIZACION FUENTES DE RIESGO, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y CONTROLES

09 de Diciembre de 2011

11 de Septiembre de 2012

Primera Versión del Documento

ACTUALIZACION FUENTES DE RIESGO, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y CONTROLES

23 de Diciembre de 2015
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No. No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADOEVENTO DE RIESGO CAUSAS ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

TIPO DE CONTROL

ZONA DE RIESGOIMPACTOPROBABILI
DAD

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS

Se diligencian los formatos ID-GAR-F133, ID-GAR-F134 de actas de traslado y de reintegro de
elementos devolutivos y el formato ID-GAR-F-13 acta de visita para verificación fisíca de inventario de
bienes devolutivos

X

Se realiza seguimiento trimestral por parte del referente de calidad y del almacenista a los indicadores
de gestión de los ingresos y egresos de los bienes registrados en el aplicativo del almacen Si- Capital X

Aplicación del ID-GAR-F137 Formato de relacion de elementos faltantes -toma fisíca, realizando los
ajustes de acuerdo a los hallazgos encontrados en la toma física de inventarios. X

9 Deterioro de los documentos o
expedientes  en los archivos de gestión.

Debilidad e inexistencia de controles 
para la conservación teniendo en cuenta 

los Agentes ambientales (humedad, 
temperatura, polvo),  biológicos (hongos, 

bacterias, ácaros, etc) y plagas 
(roedores e insectos) 

espacio físico y mobiliario inadecuado

Pérdida de la informacion de los
procesos y la memoria
Institucional, proliferacion de
agentes biologicos negativos.

X X MEDIA MODERADO MODERADO

Procedimiento ID-GAR-P002 de Gestión Documental que dice: 21. CUSTODIA DE DOCUMENTOS.
Responsabilidad jurídica que implica por parte de la institución
archivística la adecuada conservación y administración de los fondos, cualquiera que sea la titularidad
de los
mismos.

X ACEPTABLE

10
Aumento desproporcionado y no
controlado del consumo de agua y energia
eléctrica en la entidad.

Deficiencia en los controles de los
niveles de consumo de agua y energía
eléctrica en la Alcaldía

Agotamiento de los recursos
naturales disponibles. X ALTA MODERADO ACEPTABLE

Ley 373 de 1997 Presidencia de la República por la cual se establece el programa para el uso
eficiente y ahorro del agua. Artículo 1. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan
ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y
ahorro del agua. 

Resolución 242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente “Por la cual se adoptan los
lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA” en el artículo 13 se establecen los Programas de
Gestión Ambiental. Numeral 1. Programa de Uso Efiente del Agua. Numeral 2. Programa de Uso
Efiente de la Energía.

Directiva 003 de 2014 de la Secretaría Distrital de Gobierno Prácticas Ambientales para Promover la
Conciencia y Cultura Ambiental en la Entidad. Responsabilidades Generales de los Servidores/as
Públicos y Contratistas. Uso Racional y Eficiente del Agua. Uso Racional y Eficiente de Energía. 

X MODERADO

11

Aumento desproporcionado y no
controlado del consumo del papel para
impresión y fotocopiado de documentos
en la entidad.

Debilidad en la aplicación de controles
para el consumo adecuado de papel
(fotocopiado)

Agotamiento de los recursos
naturales. X ALTA MODERADO ACEPTABLE

Directiva 003 de 2014 de la Secretaría Distrital de Gobierno Prácticas Ambientales para Promover la
Conciencia y Cultura Ambiental en la Entidad. Responsabilidades Generales de los Servidores/as
Públicos y Contratistas. Consumo Racional y Eficiente de Papel.

Directiva Presidencial 4 de 2012. Presidencia de la República. Eficiencia administrativa y lineamientos
de la política cero papel en la administración pública. 

X MODERADO

12 Disposición inadecuada de los residuos
peligrosos generados en la entidad.

Falta adecuar en la entidad el sitio para
el almacenamiento de los residuos
peligrosos con las condiciones técnicas
que evitan la afectación del ambiente.

Afectación de los recursos
naturales X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

El instructivo 1D-PGE-I003. Para la clasificación, almacenamiento y transporte de Residuos
peligrosos en el numeral 3 estable las caracteristicas generales que debe tener el cuarto de
almacenamiento de los residuos peligrosos  y el deber para asegurar  este sitio.

Resolución 242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente “Por la cual se adoptan los
lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA” en el artículo 13 se establecen los Programas de
Gestión Ambiental. Numeral 3. Programa de Gestión Integral de Residuos. El programa de gestión
integral de los residuos estará definido por: b. Residuos peligrosos: Cada entidad formulará el Plan de
Gestión Integral de Residuos Peligrosos conforme a la normativa vigente y a las especificaciones
técnicas que garanticen su implementación y realizará el registro como generador de residuos
peligrosos en el caso que aplique.

X MODERADO

13 Disposición inadecuada de los RCD
(Residuos de Construcción y Demolición)

Debilidad en la formulación y aplicación
de criterios ambientales en los procesos
contractuales                              

Debilidad en la aplicación de controles
para la separación de los RCD
(Residuos de Construcción y
Demolición)

Contaminación de los recursos
naturales 

Sanciones por parte de la
autoridad ambiental competente 

X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Resolución 932 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente. Por la cual se Modifica y Adiciona la
Resolución 1115 de 2012. La Resolución 1115 de 2012. - Guía de Manejo de la Secretaría Distrital
de Ambiente" Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el
Distrito Capital." en el articulo 5 en el numeral 4 establece:"La separación en origen requiere que el
generador de RCD incluya en el proyecto de la obra el Plan de Gestión de RCD.

X MODERADO

X X

X

X BAJA

Aplicación del !D-GAR-G002 - Guia verde de contratacion en referenia de las clausulas ambientales
en cada uno de los diferentes tipos de contrato a ejecutar para garantizar con el referente ambiental
que asesora en los proyectos con afectacion ambiental el establecimiento de los lineamientos
generales que deben tenerse en cuenta para la incorporación de criterios
ambientales en la contratación.

5

Aplicación de claúsulas ambientales y 
normatividad ambiental vigente a los 

diferentes tipos de contratación a 
efectuarse. 

Desconocimiento en la formulacion en 
cuanto a que la ejecucion de los 

proyectos y contratos tengan algun 
impacto ambiental o contravengan 

alguna norma de este tipo

Afectacion del medio ambiente y 
sanciones por parte de las 
autoridades ambientales.

 Traspaso de bienes entre funcionarios y 
contratistas sin el debido procedimiento

Afectación al medio ambiente por 
una inadecuada dispocision final 
o tratamiento a los bienes dados 

de baja. 

MEDIA

XACEPTABLE ACEPTABLEX BAJA MODERADO

7 Perdida de bienes propiedad de la 
Alcaldía Local de Usme

No se posee un adecuado control y 
vigilancia en las diferentes sedes de la 

Alcaldía local llegando a generar, hurto,  
robo, perdidad de elementos de valor  

por parte de los  funcionarios, 
contratistas y/o visitantes

Detrimento del patrimonio

LEVE6 Desactulización de los inventarios y la 
existencia de la información  erronea de 
los inventarios de los bienes asignados.

8 Acumulación excesiva de equipos 
eléctricos y electrónicos 

Inadecuado almacenamineto de dichos 
elementos, en un sitio adecuado,  por 
falta de continuidad en el proceso de 

remate de bienes en desuso, obsoletos 
o inservibles

Afectación al medio ambiente por 
inadecuada disposición final y/o 
tratamiento, contaminación del 

recuso hidrico y posible 
proliferación de plagas

X

XAplicación del ID-GAR-F121 Formato de acta de bienes a fin de cumplir con el Procedimiento de
control en ingreso y salida de bienes y elementos de funcionarios, contratistas y visitantes

ACEPTABLEACEPTABLE

ACEPTABLE ACEPTABLE

ACEPTABLE
Aplicacion del formato concepto técnico para baja de elementos ID-GAR-F139 y la celebración de
contratación con el Banco Popular por medio del cual se realizan los remates de los bienes en desuso,
obsoletos o inservibles

XMODERADOX MEDIA MODERADO

LEVE
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No. No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADOEVENTO DE RIESGO CAUSAS ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

TIPO DE CONTROL

ZONA DE RIESGOIMPACTOPROBABILI
DAD

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS

14 Inadecuado Manejo y Disposición de
Residuos Sólidos 

Falta de compromiso o responsabilidad
de los Servidores/as Públicos y
Contratistas en la separación adecuada
de los residuos sólidos en los puntos
ecológicos.

Falta adecuar en la entidad el sitio para
el almacenamiento de los residuos
sólidos con las condiciones técnicas que
evitan la afectación del ambiente.

Sobrepresión del relleno sanitario

Contaminación de los recursos
naturales 

Sanciones por parte de la
autoridad ambiental competente 

X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Decreto 400 de 2004 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el cual se impulsa el aprovechamiento
eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales "
Decreto 2981 de 2013 de la Presidencia de la República "Por el cual se reglamenta la prestación del
servicio público de aseo.", Titulo III, en el articulo 88, numeral 1 establece: “Es deber de la
Administración la optimización de los procesos productivos, el desarrollo de programas y proyectos de
sensibilización, educación y capacitación. "
Resolución 242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente “Por la cual se adoptan los
lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA” en el artículo 13 se establecen los Programas de
Gestión Ambiental. Numeral 3. Programa de Gestión Integral de Residuos. El programa de gestión
integral de los residuos estará definido por: a. Residuos ordinarios: Sean aprovechables o no
aprovechables, la entidad procurará una gestión adecuada de estos, garantizando el apropiado
manejo, la segregación en la fuente, el almacenamiento, aprovechamiento y la disposición final de acuer
Directiva 003 de 2014 de la Secretaría Distrital de Gobierno Prácticas Ambientales para Promover la Con

X MODERADO
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