
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

Falta de planeacion en los 
minimos requeridos en la vigencia 

No existen inventarios individuales
en la Alcaldia Local.  

Mala utilización de los formatos 
del SIG

5

Adquisición de  productos o 
servicios en la Alcaldia Local que 
esten por encima de los precios 

del mercado. 

Que no exista un estudio del 
sector adecuado para el 

procesos de contratación. 

Contratar productos o servicios a 
precios mas altos que los 

establecidos en el mercado 
ocasionando detrimentro 

patrimonial. 

X ACEPTABLE Estudios del mercado y/o sector

6
Atraso en la ejecución de los 
procesos contractuales de la 

Alcaldia Local. 

Falta de seguimiento en la 
ejecución de los contratos .

Fallas en la supervisión de los 
contratos.

Incumplimiento del Plan Anual de 
Adquisiciones de la Alcaldia 

Local. 
X Plan Anual de adquicisiones 

7

Asignación de supervisores de 
apoyo  para los procesos 

contractuales que no cumplan 
con las competencias necesarias. 

Desconocimiento de los 
lineamientos estblecidos en la 
normatividad y los documentos 

del SIG. 

Falta de controles en el manejo 
de la asignación de los apoyos a 

la supervisión. 

Incumplimientos de la ejecución 
de los contratos desarrollados 

por la Alcaldia Local. 
X

MODERADA

ACEPTABLE

MODERADO

MODERADO

Retrasos en la gestion de los
procesos.

VALORACIÓN

BAJA ACEPTABLEMODERADO

CONSECUENCIA PROBABILI
DAD CONTROLES EXISTENTES

2

3

4

ANÁLISIS

1

No.

 Falta de suministros en la 
Alcaldia Local

OBJETIVO:

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FECHAVERSIÓN

01 de Diciembre de 20091

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO:

LÍDER:

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

ALCALDESA LOCAL DE SUBA

2L-GAR-MR011

ACEPTABLE4

 Realización de  procesos pre-
contractuales( estudios previos), 
por parte de la oficina de 
planeación, que no se ajustan a  
las necesidades establecidas por 
la entidad.

Detrimento del patrimonio de la  
Alcaldia Local.  

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

ACEPTABLE

BAJA

2

X

Errores, omisiones y falta de 
control  en la  toma fisica 
de los inventarios.    

Falta de planeación de las areas 
solicitantes  

X

ACEPTABLEX BAJA

MODERADA3

Perdida  y falta de control de los  
elementos adquiridos en los 
procesos contractuales de la 

Alcaldia Local. 

Los supervisores de los contratos 
no controlan los elementos 

devolutivos del mismo.  
Detrimento del patrimonio de la  

Alcaldia Local.  

MODERADO

BAJA

BAJAX

MODERADO

5

MEDIA

EVENTO DE RIESGO CAUSAS
RIESGO ASOCIADO A:

X

Perdida  y falta de control de los  
elementos devolutivos  a cargo 

del Almacen de la Alcaldia Local.  

Detrimento del patrimonio de la  
Alcaldia Local.  

Falta de control en la ejecucion
de los contratos de suministro.

14 de Septiebre de 2012

31 de mayo de 2013

27 de octubre de 2014

7 de Septiembre de 2015

8

Liquidación de los contratos de la 
Alcaldia Local que no cumplan 

con los tiempos y calidad  
establecidos. 

Mala supervisión de los contratos.

Falta de controles y seguimiento 
en la terminación de los 

contratos. 

Altos niveles de compromisos por 
pagar (faltantes) en la Alcaldia 

Local.
MODERADO ACEPTABLE

Se realiza actulización del formato de la matriz de riesgos, se modifican los componetes del riesgo y su calificación,se incluye el numero de plan de 
mejormiento

Se cambia el formato, se incluyen riesgos de corrupción  y participación, se realizan  un valoración de los riesgos y se incluyen nuevos riesgos.

Se inlcuyen riesgos de sistemas, ambientales y se modificnan los riesgos de contratación y presupuestos.

Adquirir, 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.

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Primera versión de la matriz de riesgos.

 Se excluyen riesgos de presupuesto,se incluyen riesgos del proceso de Desarrollo Local, de forma mas discriminada y se compendian riegos en lps 
procesos contables, de sistemas, archivo,

TIPO DE CONTROL
ZONA DE 
RIESGOIMPACTO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

VALORACIÓN
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DAD CONTROLES EXISTENTES
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADOEVENTO DE RIESGO CAUSAS

RIESGO ASOCIADO A: TIPO DE CONTROL
ZONA DE 
RIESGOIMPACTO

Pérdida de la memoria 
institucional

(documentos y registros) asi
mismo sanciones disciplinarias y

económicas

X

Desarticulacion en el interior de 
las àreas de la ALS y otras 

entidades. 

Desconocimiento de las Politicas 
de Seguridad de la Información 
emitidas por la Secretaria Distrital 
de Gobierno 

Adecuación e áreas (especificar 
la adecuación y las áreas) para 
el almacenamiento que 
cumplan con los requisitos 
técnicos requeridos por la 
normatividad .

Adecuación e áreas 
(especificar la 
adecuación y las áreas) 
para el almacenamiento 
que cumplan con los 
requisitos técnicos 
requeridos por la 
normatividad (citar la

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 

Externder al nivel local 
el plan de emergencias 
ambientales.

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

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

MODERADO

ACEPTABLE

MODERADO MODERADA

MODERADO

Los generadores de la 
informacion contable no 

entreguen en los tiempos 

9
Alteración, pérdida o hurto de

documentos o expedientes en los
archivos de gestión local

Falta de seguimiento a los 
controles al momento del 

prestamos de los documentos. 

Posibles investigaciones y 
sanciones para la Alcaldia X

MEDIA MODERADO MODERADA

ACEPTABLE

MODERADA

ACEPTABLE

Formato de prestamos, 
Digitalizacion de documentos. 

Conciliaciones, validacion 
trimestral ante la Direccion 

distrital de Contabilidad 
10 Informacion contable 

desactualizada 

No presentaciòn o presentaciòn 
inoportuna, no confiable , no
comprensible e incompleta de los 
estados , informes y reportes 
contables

X BAJA

11

 Falta de apropiación y conciencia 
de los funcionarios del control 
interno contable en la gestión 
realizada por la Alcaldia Local 

Que no exista cumplimiento de 
los compromisos en el plan de 
accion que le corresponde acda 
una de las areas.  

Que la información emitida por el 
proceso contable no refleje la 
realidad de los hechos 
economicos

X BAJA MODERADO ACEPTABLE

12

Información manipulada y/o 
divulgada  de los procesos 
desarrollados en la Alcaldia 
Local, custodiada en los Sistemas 
de Información y/o equipos de la 
entidad. 

Fugas de información 
institucuonal o de carácter 
privado que afectan la gestión de 
la Alcaldia Local. 

X MEDIA MODERADA

ACEPTABLE13

Fallas en los servicios de 
telecomunicaciones  
administrados por la Alcaldia 
Local  para el desarrollo de sus 
operaciones. 

 Falta de mantenimiento de los  
equipos y el servidor de la 
Alcaldia Local. 

Inadecuada prestación de 
servicios en la Alcaldia Local X

14 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.

MODERADO ACEPTABLE

BAJA

X BAJA

Bajos niveles de seguridad en los 
equipos de computo de la 

Alcaldia Local

ACEPTABLE

ACEPTABLE
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADOEVENTO DE RIESGO CAUSAS

RIESGO ASOCIADO A: TIPO DE CONTROL
ZONA DE 
RIESGOIMPACTO

Aplicación del instructivo para la 
gestión integral de residuos 
convencionales.

Instructivo para la gestión 
integral de residuos peligrosos.

Aplicación de plan de 
emergencias ambientales

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 

Visitas a proveedores de 
servicios tercerizados.
Instructivo para la gestión 
integral de residuos de manejo 
especial.

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 

Aplicación del 1D-GAR-I16 
Instructivo de mantenimiento de 
la infraestructura física de la 
SDG.

Plan de contratación anual

Aplicación de plan de 
emergencias ambientales

LUZ PIEDAD GARCIA ALMACENISTA 

15

MODERADO ACEPTABLE

MODERADO

LEVE ACEPTABLE

ACEPTABLE

16 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.

X BAJA

17
Operar parque automotor que no 

apruebe la revisión técnico 
mecánica 

Falta de mantenimiento          

Incumplimiento normatividad que 
genera sanciones              

Inmovilización del vehículo       
Contaminación atmosférica

BAJAX

Gestión inadecuado de residuos 
sólidos convencionales , 
especiales  y peligrosos, 

deacuerdo 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.

ACEPTABLE ACEPTABLE

Contrato de mantenimiento de 
vehículos                   

Certificado de Revisión Técnico 
Mecánica

ACEPTABLE

CARLOS JULIO DUARTE CONTADOR ALS

ACEPTABLE

ELABORA 

X BAJA

JORGE E DUARTE B REFERENTE DE CALIDAD ALS 

APRUEBA

MARISOL PERILLA G ALACLDE LOCAL DE SUBA 

JORGE FARIGUA ING RESPONSABLE DE LA RED ALS 
YENDY SIERRA ARCHIVO 
JUAN CARLOS CLAVIJO CONTRATACION 
DANIEL LOPEZ APOYO PROFESIONAL AMBIENTAL 
MARIA JANNETH ROMERO S COORDINADORA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

REVISA
MARIA JANNETH ROMERO  COORDINADORA AD Y 

FINACIERA 
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