
CÓDIGO:

5 10 de Noviembre de 2015

 - Se unifican los riesgos No. 1 y 2 , modificando la definición del Evento y las causas, este queda registrado como el riesgo 
No. 7 en esta matriz.
- Se modifica la causa del riesgo No. 3 y queda registrado en esta matriz como el riesgo No. 8.
- El riesgo No. 4 se elimina, teniendo en cuenta que esta inmerso en el riesgo No. 1 de esta matriz.
- Se eliminan los riesgos 6 y 9 de la matriz anteriro, teniendo en cuenta que se cuenta con personal calificado, el cual verifica 
que se de cumplimiento a lo establecido por la ley y los procedimientos.
- Se modifican las causas del riesgo No. 7 y queda registrado en esta matriz como el riesgo No. 2.
- Se modifican las causas del riesgo No. 5 y queda registrado en esta matriz como el riesgo No. 1.
- El riesgo No. 10 y 11 se unifican, modificando la definición del Evento y de la Causa, quedando registrado en esta matriz 
como el riesgo No. 13.
- Se modifican las causas del riesgo No. 12, y quedan registradas como el riesgo No. 14 en esta matriz.
- Se elimina el riesgo No. 17, teniendo en cuenta los controles implementados por el FDLE para evitar la perdida de los 
documentos soportes.
- Se modifican las causas del riesgo No. 19, quedando registrado en esta matriz como el riesgo No. 3.
- Se redefinen los riesgos No. 23, 24, 25 y 26 y quedan registrados en esta matriz como los riesgos No. 16, 17, 18, 19, 20 y 21,

3 29 de octubre de 2013
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 

4 6 de junio de 2014

-Cambio en el formato de matriz de riesgos.
-Se excluye el riesgo No. 3, el cual está asociado a corrupción.
-Se modifica el impacto del riesgo No. 1 pasando de Catastrófico a Moderado.
-Se modifica la probabilidad del riesgo No. 2 pasando de Alta a Media y se especifican los controles existentes.
-Se eliminan los Controles Existentes del riesgo No. 4.
 -Se modifica la probabilidad del riesgo No. 6 que pasa de Medio a Bajo y el impacto que pasa de Catastrófico a Moderado.
-Se modifica la probabilidad del riesgo No. 8 que pasa de Media a Baja.
-Se modifica el impacto del riesgo No. 9 que pasa de Catastrófico a Moderado.
-Se agrega el riesgo No. 10.
 -Se modifica el impacto del riesgo No.11 que pasa de Catastrófico a Moderado.
-Se modifica el impacto del riesgo No. 12 que pasa de Moderado a Catastrófico.
-Se deja un único control para el riesgo No.13
-Se excluye el riesgo "Transaccion y elaboración de documentos no autorizados" por ser un riesgo asociado al tema de 
corrupción.
-Se elimina el riesgo "Retraso en los pagos" debido a que la Alcaldía Local ya cuenta con una Coordinadora Administrativa y 
Financiera.
-Se adiciona el riesgo No. 14.
 -Se anexaron los riesgos No. 16, 17, 18 y 19,  relacionados a la dependencia de Contabilidad.
 -Se anexaron los riesgos No. 20, 21, 22 y 23,  relacionados a la dependencia de Almacén.
-Se anexaron los riesgos No. 24, 25, 26. 27, 28 y 29, asociados con Medio Ambiente

1 9 de diciembre de 2009 Inicio de la gestión del riesgo del proceso en la Alcaldía local (proceso Gestión Administrativa local)

2 9 de julio de 2012 Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Fueron incorporados algunos riesgos que se encontraban
en el proceso de Gestión para el Desarrollo local.

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: PROCESO DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 2L-GAR-MR010

LÍDER:
Alcalde Local de Envativá

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

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

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)

X

MODERADO MODERADO

MODERADO

CONSECUENCIA PROBABILI
DAD

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ZONA DE 
RIESGOIMPACTO ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL

CATASTRÓFICO

ACEPTABLE

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS

BAJA

Se dejan de prestar los bienes y 
servicios objeto del contrato a la 

comunidad.
BAJAX

1
Retrasos en el desarrollo de los 

procesos para el inicio de 
ejecución del contrato

No se cuenta con un mecanismo 
que genere la obligación de la 

entrega de polizas en un tiempo 
establecido.

Inoportunidad en la prestación de 
los bienes y/o servicios  

contratados
X

2
Prestación inadecuada o 

inoportuna de los servicios de la 
entidad por parte de contratistas

Desconocimiento en la aplicación 
de los mecanismos para la 

supervisión de contratistas en la 
modalidad de servicios 

profesionales.

ACEPTABLE

3 Traslado de bienes  sin la debida 
autorización o información.

Desconocimiento de los 
procedimientos para el debido 

traslado de los bienes al interior 
de la Entidad.

Inconsistencias en el inventario. X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

4
Falta de verificación del inventario 

físico  de los bienes muebles e 
inmuebles de la Alcaldía Local.

Falta de personal en el área de 
Almacén, o falta de contratación 
de un tercera para la realización 

del inventario.

Faltantes y/o sobrantes en el 
inventario. X ALTA CATASTRÓFICO INACEPTABLE INACEPTABLE
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

CONSECUENCIA PROBABILI
DAD

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ZONA DE 
RIESGOIMPACTO ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS

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)

X

Procedimiento de Gestión 
Documental X

Ley 594 de 2000

Procedimiento de Adquisición y 
Administración de Bienes y 
Recursos y sus respectivos 
instructivos.

X

5
Omitir informar, por parte del 

servidor público, sobre la pérdida 
o hurto de bienes  devolutivos.

Desconocimiento de los 
procedimientos por parte de los 

servidores públicos de la Alcaldía 
Local.

Desactualización del inventario. X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

6

Recepción de Bienes sin el 
cumplimiento de especiaciones 

técnicas y soportes 
documentales.

Falta de acompañamiento por 
parte del apoyo a la supervisión 

de cada uno de los contratos que 
se realizan para la adquisición de 

bienes.

Posibles sanciones disciplinarias 
por parte de los entes de control. X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

7
Incumplimiento de los 

lineamientos de Gestión 
Documental.

Duplicidad de documentos.
Organización inadecuada de los 

archivos de la Alcaldía Local.

Conservación de documentación 
innecesaria.

Incremento de los costos de 
insumos (papel, tinta, carpetas).

Utilización de espacio físico.
Demoras en los tiempos de 

respuesta.
Expedientes incompletos.

X MODERADOINACEPTABLE

8
Pérdida de documentos o 

expedientes en el archivo de la 
Alcaldía Local.

No se cuenta con la digitalización 
de todos los documentos que 

hacen parte integral del Archivo.

Perdida de la memoria 
documental de la Alcaldía, 
imposibilitando la consulta y 

acceso a la información. 

X

ALTA MODERADO

MODERADOBAJA CATASTRÓFICO MODERADO

9

Presentación de algunas cuentas 
con saldos erroneos,  por no 
contar con la información que 
generan otras dependencias 

internas.

Información incompleta de los 
informes y estados financieros.

No se fenece la cuenta contable 
en la auditoría anual que realiza 

la contraloría, generando 
hallazgos.

X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

10 No registrar hechos económicos 
con la oportunidad requerida.

No revelar las cifras reales del 
balance.

Toma de desiciones en base a 
información erronea. X BAJA ACEPTABLEMODERADO ACEPTABLE

Código:  1D-PGE-F001
Versión: 7

Fecha de vigencia: 17  de marzo de 2014
Página 3de  6



TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

CONSECUENCIA PROBABILI
DAD

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ZONA DE 
RIESGOIMPACTO ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS

Instructivo Conciliaciones, 
Elaboración de Informes y 
Cierre Contable Local X

Revisión del coordinador 
Administrativo y Financiero de 
acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento de Adquisición y 

administración de bienes y 
recursos

X

Causación y Trámite de pagos. X

Manual de Supervición e 
Interventoría, Manual de Pagos. X

X MODERADO11 No elaboración de conciliaciones 
para las partidas.

No se reporta oportunamente la 
información y documentos 
idoneos por parte de las 

dependencias para adelantar la 
conciliación.

Inexactitud en las cifras de los 
estados financieros. CATASTRÓFICO INACEPTABLE

12 Error en el registro contable Errores al digitar la información 
en el aplicativo LIMAY.

No se refleja en debida forma el 
hecho económico. X

MEDIA

INACEPTABLEMEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

13 Iniciación inoportuna de la 
ejecución de los contratos.

Inoportunidad en la emision de 
certficados registro presupuestal 

Retraso del proceso pre-
contractual X ACEPTABLEMEDIA MODERADO MODERADO

14 Retraso en los pagos 

Incumplimiento del procedimiento 
de pagos y falta de revisión de los 

Supervisores y/o Interventores 
para la aprobación del mismo.

Incumplimiento de obligaciones 
contractuales. X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

CONSECUENCIA PROBABILI
DAD

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ZONA DE 
RIESGOIMPACTO ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS

Instructivo de programación y 
reprogramación del PAC X

Areas de almacenamiento 
temporal que cumplen con los 
requisitos técnicos requeridos 
por la normatividad vigente 
(planta eléctrica)

x

Realización de inspecciones 
periódicas a las áreas de 
almacenamiento de acuerdo a 
lo estableciedo en el 1D-PGE-
P017 Procedimiento para el

x

Realización de las 
capacitaciones a personal 
encargado de acuerdo a lo 
programado en el Plan de 
Acción Ambiental vigente

x

Aplicación del instructivo para la 
gestión integral de residuos 
convencionales.

x

Instructivo para la gestión 
integral de residuos peligrosos y 
especiales

x

Aplicación de plan de 
emergencias x

Realización de inspecciones 
periódicas a las áreas de 
almacenamiento de acuerdo a 
lo estableciedo en el 1D-PGE-
P017 Procedimiento para el 
desarrollo de inspecciones 
ambientales 

x

Areas de almacenamiento 
temporal que cumplen con los 
requisitos técnicos requeridos 
por la normatividad vigente 

X

Realización de inspecciones 
periódicas a las instalaciones. X

Realizar mantenimiento 
preventivo y/o correctivo según 
lo establecido en el plan de 
contratación anual.

X

Aplicación de plan de 
emergencias X

CATASTRÓFICO INACEPTABLE MODERADA

ACEPTABLE ACEPTABLE

18
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 MEDIA

X BAJA MODERADO

MEDIA CATASTRÓFICO16 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 INACEPTABLE ACEPTABLE

17

Gestión inadecuado de residuos 
sólidos convencionales , 

especiales  y peligrosos, de 
acuerdo a lo establecido en la 

normatividad ambiental vigente.

Insuficentes o inadecuadas areas 
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 MODERADO MODERADA ACEPTABLE

19 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.

15 No ejecución del PAC al 100%

Funcionarios y Contratistas no 
acatan los procedimientos 

establecidos para reportar el 
PAC.

Sanciones disciplinarias para el 
ordenador del gasto y el 

responsable de presupuesto.
X MODERADO ACEPTABLEBAJA CATASTRÓFICO
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

CONSECUENCIA PROBABILI
DAD

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ZONA DE 
RIESGOIMPACTO ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS

Aplicación de la guía verde X

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo según plan anual de 
contratación

X

Contrato de mantenimiento de 
vehículos                                     X

Certificado de Revisión Técnico 
Mecánica x

ACEPTABLE

ELABORA: APRUEBA:

X BAJA

MODERADA

Carlos Mauricio Naranjo Plata
Alcalde Local de Engativá

Hernán Garcia Silva
Contador

ACEPTABLEX BAJA CATASTRÓFICO

20 Fuga de gas refrigerante

Falta de mantenimiento 
preventivo a los sistema 
refrigerantes y de aire 
acondicionado de las 

instalaciones.

Expulsión al ambiente de 
sustancias agotadoras de la capa 

de ozono.

21
Operar parque automotor que no 

apruebe la revisión técnico 
mecánica 

Falta de mantenimiento          

Incumplimiento normatividad que 
genera sanciones              

Inmovilización del vehículo       
Contaminación atmosférica

Julio Cesar Barrera Romero
Presupuesto

Manuel Garzón Cárdenas
Referente PIGA

REVISA:

Paula Andrea Díaz Maldonado
Apoyo al Despacho

Gelbert Andrés Sánchez Uribe
Referente de Calidad

Jesús David Díaz Campos
Abogado FDLE

Cesar Mauricio Patiño Cadena
Almacenista

Ramiro Alfonso Sarmiento Ballesteros
Coordinador Archivo

MODERADO ACEPTABLE
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