
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

x ACEPTABLECATASTRÓFICO MODERADO

Se realiza seguimiento al 
proceso de elaboración y 

ejecución al plan de 
adquisiciones por parte de la 

Alcaldesa local

ACEPTABLE

2
No realizar el proceso de contratación 
de forma oportuna para la adquisición 

de bienes y servicios

1) No se elabore el plan de 
adquisiciones   2)Falta de seguimiento 

al plan de adquisiciones 3) No se 
realicen los procesos contractuales de 

acuerdo a los lineamientos y 
normatividad vigente para la 

contratación

No se adquieren los bienes y servicios 
de forma oportuna x BAJA

Se siguen los lineamientos y 
directrices dados por la 
Administración Central 
(Secretararia Distrital de 

Hacienda, de Planeación y 
Confis)

xMODERADO ACEPTABLEx BAJA1
Retrasos en la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto para la 
vigencia siguiente

1) No cumplir con las directrices dadas 
por la Administración Central para la 

elaboración del presupuesto. 

1) No asignar el presupuesto (gastos de 
funcionamiento e inversión) de 

acuerdo a las necesidades de la Alcaldía 
y para el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Local 

x ACEPTABLECATASTRÓFICO MODERADO

Contratación de personal de 
apoyo para el almacén y manejo 
de invoentarios.        Registro 
oportuno de las novedades en 

los aplicativos (almacén y 
contabilidad) de los bienes de la 

alcaldía

ACEPTABLE

4

No cumplir con los Procedimientos 
Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
acuerdo a la normatividad vigente

1) Desconocimiento de la 
normatividad     2)Falta de capacitación 

a las personas que intervienen en el 
proceso      3) Falta de socialización del 

procedimiento a los ejecutores, 
interventores y en general funcionarios 

que intervienen en dicho proceso

Disciplinarias, administrativas y fiscales 
en la administración de los bienes x BAJA

Se realiza la respectiva 
contratación para la 

interventoría y/o supervisión 
de los contratos

xCATASTRÓFICO MODERADOx BAJA3 Falta de ejecución de los contratos para 
la adquisición de bienes y servicios No se realiza el seguimiento al contrato

Entrega de bienes y servicios no 
conformes a los estudios previos y 

especificaciones del contrato

No.
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO:

LÍDER:

GESTION Y ADQUISISCION DE RECURSOS

EVENTO DE RIESGO CAUSAS

OBJETIVO:

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

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

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Actualización del formato de matriz, se elimina factor/fuente de riesgo, se identifican nuevos riesgos, se modifica 
el analisis y evaluación del riesgo.

Se modifica el formato de la matriz de riesgo,  se eajusta en la matriz el nuevo nombre del proceso, se identifican 
nuevos riesgos para el proceso y se incluye en el tratamiento el plan de mejora

3 28/06/2013

4

2 28/09/2012

10/10/2014

IMPACTO
PROBABILI

DAD

RIESGO ASOCIADO A:
ZONA DE 
RIESGO

ALCALDESA LOCAL DE BOSA

FECHA

09/12/2009

CONTROL DE CAMBIOS

TIPO DE CONTROL

VERSIÓN

1

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Primera versión de la matriz de riesgo

ANÁLISIS

CONTROLES 
EXISTENTES

CONSECUENCIA

Se ajusta a la matriz el control de cambios, se modifica el orden  de la identificación de riesgos, se cambia el 
impacto de algunos riesgos,  se eliminan los riesgos de corrupción, 

x5

Falta de control de los documentos 
oficiales que son recibidos por la 

Alcaldía al igual que los que elabora 
cada una de las dependencias

1) Falta de personal en el a´rea de 
gestión documental   2) 
Desconocimiento de los 

procedimientos   3) Falta de 
socialización sobre gestión documental 
a los funcioanrios de las dependencias 

de la Alcaldía Local

No cumplir con la normatividad de 
gestión documental
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

No.
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
EVENTO DE RIESGO CAUSAS

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

IMPACTO
PROBABILI

DAD

RIESGO ASOCIADO A:
ZONA DE 
RIESGO

TIPO DE CONTROL

ANÁLISIS

CONTROLES 
EXISTENTES

CONSECUENCIA

Cumplimiento de la forma de 
pago y las obligaciones 
contractuales establecidos en la 
minuta del contrato y pagos 
relaciones con servicios 
publicos, honararios y seguros 
de ediles y caja menor, y 
resoluciones que ordenen un 
pago.

x

Capacitación al personal x

Contar con cuarto de 
almacenamiento en condiciones 
de aseo y limpieza

x

Jornadas de fumigación y 
control de plagas x x

Capacitación a los funcionarios x

Mantenimiento de las 
instalaciones x x

Monitoreo x
Mantenimiento a las 
instalaciones x

Control de plagas x x

Mantenimiento a las 
instalaciones x

Control de plagas x x

Mantenimiento a las 
instalaciones x

Control de plagas x x

Juan David Forero
Referente de Calidad

Mauricio Boada
Referente Ambiental

Jorge Velandia
Profesional de Planeacion

Alberto Triana
Profesional de presupuesto

Juan Pablo Romero Torres
Analista DPSI - SIG

ACEPTABLEMODERADO MODERADO

MODERADO MODERADO

MODERADOMEDIA MODERADO

MODERADO ACEPTABLEMEDIA MODERADO

MODERADO ACEPTABLE

11 Colmatación en la red sanitaria
Falta de mantenimiento de la 

infraestructura de control como 
trampas de grasa y cajas de inspección

Contaminación del recurso hídrico. x

MEDIA MODERADO10 Proliferación de vectores
Condiciones inadecuadas de aseo, falta 

de cumplimiento de programas de 
control de vectores.

Problemática de salud pública. x

x

x

Acumulación de residuos Manejo y almacenamiento de residuos Plagas

Desperdicio de agua 
/AGOTAMIENTO DEL RECURSO

ACEPTABLE

ACEPTABLE7

x MEDIA8 Fugas de agua

9 Corte de agua potable. Corte sumisntro de agua potable por 
falta de pago ó averias en la red.

Corte de actividades  y riesgo de 
saneamiento básico.

ACEPTABLE6 No cumplir con la ejecución 
presupuestal de la vigencia

MEDIA MODERADO

Jorge Velandia
Profesional de Planeacion

Diana Calderon Robles
Alcaldesa Local de Bosa

APRUEBA:ELABORA: REVISA:

1) No realizar oportunamente los 
procesos contractuales   2) No realizar 

los giros de forma oportuna de 
acuerdo al PAC y documentos 

soportes

CATASTRÓFICO
No cumplimiento de metas 

institucionales

MEDIA

Uso inadecuado de los sistemas 
hidrosanitarios  hidráulicos
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