
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO 
DEL 

PROCESO

PARTICIPACI
ÓN

CIUDADANA
AMBIENTE

PREVENTIV
O

CORRECTIVO

5 6 de Enero del 2016

Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Se elimina el riesgo Incremento de los niveles de
electromagnetismo, Incumplimiento del Plan de Gestión. Se consolidan en uno solo el riesgo
Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión local. Se adiciona
el riesgo Declaratoria desierto de los procesos contractuales publicados, Informes financieros que no
reflejan la realidad economica, social y financiera del fondo de desarrollo local. Se modifica el riesgo
Falta de fortalecimiento del Grupo de Gestión Administrativa y Financiera . Inclusion riesgos Aspecto
Ambiental 

INACEPTABLE

Personal no idóneo para el manejo 
de la documentación y/o 

manipulación indebida de los folios 
en las carpetas

Falta de espacio para la 
organización de los archivos de 

gestión
Posibilidad de Incendios - eventos 

naturales - cortos circuitos por 
mala infraestructura

Pérdida de la memoria institucional 
(documentos y registros)  asi 

mismo sanciones disciplinarias y 
económicas

Desorganización de documentos, 
respuestas extemporaneas al 

servicio y sanciones por 
incumplimiento de normas y Mala 

imagen corporativa

MODERADO

PROBABI
LIDAD

SISTEMAS

No. IMPACTO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO:
LÍDER:

Gestión y Adquisición de recursos 
Alcalde / esa local de Kennedy

Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Se elimina el riesgo Lentitud y retraso en los aplicativos de
plataforma web , Inoportunidad en los servicios de tecnologia de la informacion y las comunicaciones
generando , Desconocimiento de las acciones realizadas y de la problamatica de la localidad por parte
de los directivos delegados de los sectores , No se establecen de forma clara la fecha de suscripción del
acta de inicio para la ejecución del contrato y Acumulación de bienes inventarios. Se modifica la
probabilidad del riesgo Debilidad en los mecanismos para realizar seguimiento al uso y ubicación de
los bienes.  Inclusion Aspecto Ambiental

1

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

2

FECHA

Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Fueron incorporados algunos riesgos que se encontraban
en el proceso de Gestión para el Desarrollo local.

Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Incorporación de la distinción de riesgos asociados al
cumplimiento del objetivo del proceso, a participación y a corrupción. Identificación de la zona de
riesgo residual y vinculación con los planes de mejora correspondientes 

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

2 Deterioro de los documentos  
(Factores intrínsecos y extrínsecos)

CONSECUENCIAEVENTO DE RIESGO CAUSAS

RIESGO ASOCIADO A:

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

4
Ejecución inadecuada de las 
obligaciones contractuales o 

inejecución del Contrato

ACEPTABLE ACEPTABLELEVE

CATASTRÓFIC
O MODERADO

Falta de control y seguimiento en 
la ejecución contractual por parte 
de los Apoyos a la Supervisión, 
desconocimiento de los roles y  

exceso de carga laboral 

Incumplimientos contractuales del 
contratista o asociado e

Investigaciones disciplinarias

Agentes ambientales y biológicos Pérdida de la memoria institucional BAJA

MEDIA

MEDIA

CONTRATACION FDL

3 Declaratoria desierto de los 
procesos contractuales publicados

Falta de fortalecimiento de los 
grupos de planeacion y 

contratacion

Contínua rotación y/o falta de 
designación de los funcionarios en 
los cargos existentes en la planta de 

personal por parte de la DGH 

Retrasos en el cumplimiento de las 
metas de la Alcaldía Local5 MODERADOMODERADO x

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

ANÁLISIS

GESTIÓN DOCUMENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
TIPO DE CONTROL

ZONA DE 
RIESGO

EVALUACIÓN

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

CONTROLES 
EXISTENTES

1
Alteración, pérdida o hurto de 

documentos o expedientes en los 
archivos de gestión local

CATASTRÓFIC
O

Procedimiento de gestión
documental codigo 1D-
GAR-P2- Manejo
Documental

BAJA ACEPTABLEX

Aplicación de la
Normatividad vigente en
materia contractual y de los
lineamientos operativos
establecido en el
procedimeinto 2L-GAR-P1

X

ACEPTABLE

2L-GAR-MR008

ACEPTABLE

FDL

Solicitud de asignacion de 
personal y/o autorizacion 

para contratar personal 
externo de Gestion Humana

Inicio de la gestión del riesgo del proceso en la Alcaldía local (proceso Gestión Administrativa local)

4 de julio de 2012

18 de noviembre de 20133

4

9 de diciembre de 2012

28 de Agosto de 2014

Comites de Contratacion,
donde se verifican los
estudios previos

MEDIA XMODERADO MODERADO

Condiciones tècnicas requeridas 
que no tienen en cuenta todas las 

condiciones del mercado
No presentacion y/o existencia de 

oferentes

Desgaste administrativo
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ÓN

CIUDADANA
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PREVENTIV
O

CORRECTIVO
PROBABI

LIDAD
No. IMPACTOCONSECUENCIAEVENTO DE RIESGO CAUSAS

RIESGO ASOCIADO A:
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

ANÁLISISIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
TIPO DE CONTROL

ZONA DE 
RIESGO

EVALUACIÓN

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

CONTROLES 
EXISTENTES

Procedimiento para la
adquisición de bienes y
servicios local codigo 2L-
GAR-P1 Pago de cuentas 

X

Revisión y seguimiento por
parte del Supervisor y un
Profesional del Grupo
Jurídico, establecidos en los
procedimientos 
correspondientes

X

Conciliacion mensual entre
contabilidad, presupuesto,
inventaro y tesoreria

X

Aplicación del instructivo 
ID_PGE_P015- 

Procedimeinto para el 
desarrollo de revisiones 

ambientales.

X

Atencion inmediata a 
daños presentados en la 

red interna
x

Mantenimiento preventivo 
de las instalaciones 
locativas a traves de 

contratos de 
mantenimiento Y7o 

ferreteria  y/o consultoria 
y/o adecuacion

x

Generacion de Cuarto de 
Residuos X

Jornada de aseo 
preventivo x

Control y revision 
automotriz interna x

Generacion de Cuarto de 
Residuos X

Jornada de aseo 
preventivo x

Control y revision 
automotriz interna x

ACEPTABLEX MEDIA CATASTRÓFICO

Investigaciones disciplinarias y 
hallazgos de los entes de control 

por detrimento patrimonial

INACEPTABLE

Almacenamiento prolongado y/o 
deficiente de los residuos

Condiciones inadecuadas de 
aseo.

Proliferación de plagas
Contaminación visual

Generacion de olores nocivos
Contaminacion del suelo

MODERADO

ACEPTABLE ACEPTABLE

ACEPTABLEMODERADO MODERADO

MODERADO

MODERADO MODERADO

FINANCIERA

BAJA

Detrimento patrimonial

No razonabilidad de los estados 
financieros, posibles sanciones e 
investigaciones, por parte de los 

entes de control

9

MEDIA6
Pagos realizados fuera de las fechas 
establecidas para las obligaciones 
por pagar de vigencias anteriores 

No presentación de 
documentaciòn correspondiente 

para el pago, incumplimiento en la 
ejecuciòn o no liquidaciòn del 

contrato
Falta de supervision en las cuentas 

de cobro

Informes financieros que no 
reflejan la realidad economica, 
social y financiera del fondo de 

desarrollo local

Inadecuada gestion por parte de 
los procesos o de los entes 

externos, responsables de generar 
informacion contable, oportuna y 
veraz y debidamente soportada

Informes errados

MEDIA

No se realiza la adecuada 
planeación para las compras

Procedimiento para la
adquisición de bienes y
servicios local codigo 2L-
GAR-P1 
se debe contemplar desde la
formulación de los
proyectos el destino y uso
de los bienes y forma de
entrega

MEDIA

Existencia de un monto de 
obligaciones por pagar muy alto

Acumulación de bienes inventarios MODERADO

ALMACEN

8 Pérdida de los bienes entregados a 
terceros

Debilidad en los mecanismos para 
realizar seguimiento al uso y 

ubicación de los bienes
Alta Rotacion de Personal

X

Procedimiento para la
adquisición de bienes y
servicios local codigo 2L-
GAR-P1, Formato de
bienes

X

ACEPTABLE

ACEPTABLE

7

10 Fugas internas de agua

Uso inadecuado de los sitemas 
hidrosanitarios

Averias en la red interna de 
suministro

Falat de mantenimiento a la red 
interna de abastecimiento

Desperdicio de agua
Afectacion presupuesto de la 

alcaldia
Daño y/o perdida de inmuebles 
y/o enceres y/o archivos de la 

Entidad
Agotamiento recurso hidrico 

(Cambio climatico)

ACEPTABLEX ALTA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

AMBIENTAL

11 Fugas y derrames de sustancias 
peligrosas

12
Explosión relacionada con 

almacenamiento de sustancias ó 
residuos peligrosos

Almacenamiento prolongado y/o 
deficiente de los residuos

Condiciones inadecuadas de 
aseo.

Proliferación de plagas
Contaminación visual

Generacion de olores nocivos
Contaminacion del suelo

CATASTRÓFICO MODERADO ACEPTABLEX BAJA
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PROBABI

LIDAD
No. IMPACTOCONSECUENCIAEVENTO DE RIESGO CAUSAS

RIESGO ASOCIADO A:
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

ANÁLISISIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
TIPO DE CONTROL

ZONA DE 
RIESGO

EVALUACIÓN

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

CONTROLES 
EXISTENTES

Generacion de Cuarto de 
Residuos X

Jornada de aseo 
preventivo x

Control y revision 
automotriz interna x

Control hoja de vida de 
equipos internos x

Control y revision 
automotriz interna x
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13

Gestión inadecuado de residuos 
sólidos convencionales , 

especiales  y peligrosos, de 
acuerdo a lo establecido en la 

normatividad ambiental vigente

Almacenamiento prolongado y/o 
deficiente de los residuos

Condiciones inadecuadas de 
aseo.

Proliferación de plagas
Contaminación visual

Generacion de olores nocivos
Contaminacion del suelo X INACEPTABLEMEDIA CATASTRÓFICO ACEPTABLE

14
Operar parque automotor que no 

apruebe la revisión técnico 
mecánica

Falta de revision tecnomecanica

Accidente vehicular
Contaminación visual

Generacion de olores nocivos
Contaminacion del suelo X MEDIA ACEPTABLECATASTRÓFICO INACEPTABLE
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