
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

9 de diciembre de 2009 Primera emisión del documento

23 de mayo de 2012

ANÁLISIS

MEDIA

BAJA

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.

xInoportunidad en la entrega de  
beneficios a la comunidad

PROBABI
LIDAD

1

Se revisa la calificación de los riegos establecidos para determinar si hubo variaciones. Se verifica si las
causas y eventos continuan siendo válidos

3

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓNFECHA

5

CATASTRÓFICO

CATASTRÓFICO

CATASTRÓFICO

IMPACTO

RIESGO ASOCIADO A:

OBJETIVO:

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

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTROL DE CAMBIOS

2

VERSIÓN

12 de junio de 2013 Se incluyen nuevos riesgos identificados y se evalúa la efectividad de los controles establecidos. Se incluyen
riesgos asociados a corrupción

4

1

No.

Retrasos en el desarrollo de los
procesos de contratación

1)Demora en la formulación y
aprobación de la etapa

precontractual de los proyectos
de inversión

2) Falta de acompañamiento tecnico 
por parte de los sectores

3) Retrasos en el entrega de la 
documentación por parte de los 

contratistas
4) Modificaciónes en las normas o 

directrices del nivel central.

EVENTO DE RIESGO CAUSAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO:

LÍDER:

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS LOCAL 

ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

2L-GAR-MR012

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

INACEPTABLE INACEPTABLE

ZONA DE 
RIESGO

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTES

MODERADOMODERADO Manuales, Procesos y procedimientos 
establecidos normativamente2 Incumplimiento en la ejecución 

contractual

X

Fallas en el seguimiento a la ejecución 
contractual

A nivel Interno sanciones y/o 
investigaciones 

disciplinarias, fiscales y sociales
por la no correcta prestación del

servicio.
Al ciudadano le afecta el servicio en 

mantenimiento de vías, espacios 
públicos y /o servicios comunales.

x

3 Adquisición de  productos o servicios 
que no son adecuados

Inadecuada definición de 
caracteristicas técnicas y económicas 

de los productos y servicios en los 
estudios previos 

MODERADOManuales, Procesos y procedimientos 
establecidos normativamente

Manuales, Procesos y procedimientos 
establecidos normativamente

X

MODERADO

Manual de Contratación local y el 
Instructivo de suscripción, legalización 

y liquidación del contrato local
4

Incumplimiento en los terminos legales 
establecidos para la liquidación de los 

Contratos 

Fallas en el seguimiento a la ejecución 
contractual

Perdida de competencia de la admon 
para liquidar

Sanciones disciplinarias y fiscales

CATASTRÓFICOx

11 de agosto de 2014
Se unifican eventos de riesgo que tienen causas en común y se determina que algunos de los controles
establecidos no fueron eficaces o no están claramente implementados, razón por la cual se retiran de la
matriz. Se incluyen riesgos ambientales

MODERADOBAJA

03 de marzo de 2016 Se evalúan los riesgos identificados y su efectividad de los controles establecidos. Se incorporan controles y
se excluyen algunos riesgos asociados a los temas ambientales.

CONSECUENCIA

Entrega de  productos o servicios que 
no satisfacen las necesidades de los 

usuarios

BAJA

ACEPTABLE
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

ANÁLISIS

PROBABI
LIDAD IMPACTO

RIESGO ASOCIADO A:

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

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

ZONA DE 
RIESGO

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUALCONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

8 Registro inoportuno de entradas y 
salidas de bienes del almacén

1) Incumplimiento de lo establecido en 
los procedimientos y obligaciones 

contractuales
2) Inconvenientes  tècnicos y 

administrativos  en el ingreso de la 
información en los aplicativos 

Diferencias entre la parte contable e 
Inventarios

inventarios desactualizados 
x MEDIA MODERADO MODERADO

Aplicativo SAI y SAE y Manual 
Administrativo para Administración de 

Bienes Distrito

9 Perdida y/o hurto de bienes propiedad 
del Fondo de Desarrollo Local 

Falta de control y seguimiento de las 
personas que tienen a cargo  bienes 

entregados por el Fondo de Desarrollo 
Local

Detrimento patrimonial x BAJA CATASTRÓFICO MODERADO
Aplicativo SAI y SAE y Manual 

Administrativo para Administración de 
Bienes Distrito

x

x
x
x

x

x
x

X

X

APRUEBA:

Santiago Andres Vasquez
Olga Lucia Tamayo

Dickson Edward Ramirez
Oriana Alelis  

Julio E Maldonado C.

Erwin Leonardo Niño  
Alcalde Local Barrios Unidos E.

Dora Elcy Guevara
Meliza  Jánez G 

Jenny Bohorquez

13

Gestión inadecuado de residuos 
sólidos convencionales , especiales  y 
peligrosos, deacuerdo a lo establecido 
en la normatividad ambiental vigente.

14 MEDIAX

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.

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 lo
servicios de recolección, transporte y 

disposición final para residuos 
peligrosos.

ACEPTABLECATASTRÓFICO
Aplicación del 1D-GAR-I16 

Instructivo de mantenimiento de la
infraestructura física de la SDG.

INACEPTABLE

CATASTRÓFICO

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 

INACEPTABLE

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
Realización de inspecciones 

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

Contaminación atmosféricas, del suelo
y de recurso hídrico.

Sanciones por parte de la Autoridad 
Ambiental ó Sanitaria.

ACEPTABLE

FALSO ACEPTABLE

INACEPTABLE

ACEPTABLECATASTRÓFICO

CATASTRÓFICO

MEDIA

X BAJA

X

X ALTA

12
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.

11 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.

MODERADOX MEDIA CATASTRÓFICO X
Capacitaciones programadas en el plan

de acción ambiental  al personal que 
manipula las sustancias peligrosas 

10

Fugas y derrames de residuos y 
sustancias peligrosos. 

     ( Tóner, bombillas; hidrocarburos, 
biosanitarios)

1)Inadecuado almacenamiento, 
manipulación y transporte 

2)No aplicar los procedimientos 
dispuestos para disposiciòn de 

residuos

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua

Contaminación atmosférica

INACEPTABLE

x INACEPTABLE6

CATASTRÓFICO MODERADOx7 No se genere informes financieros 
oportunos y confiables

1) Inadecuada gestion por parte de 
otros  procesos o terceros, 

responsables  de entrega de 
información contable oportuna y 

debidamente soportada

Sanciones y/o investigaciones 
disciplinarias por parte de los entes de 

control

5
Retraso en la emisión de certificados 

de disponibilidad presupuestal y/o 
registro presupuestal 

El control informatico, permite avance 
del procedimiento contractual.
 Retraso e Imprecisión en la 

información
base para la emisión del CDP y CRP.

Retraso del proceso contractual BAJAx

MEDIA

MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

MODERADO

Roman Eduarzo Albornoz
Coordinador Administrativo y Financiero

BAJA

CATASTRÓFICO

Cumplimiento plazos establecidos para
entes de control y cierres según 

aplicativo si capital
X

X

Dar cumplimiento  las actividades 
establecidas en el Instructivo para la 
programación y reprogramación del 

PAC local

ACEPTABLE

X
Manual de Contratación local y el 

Instructivo de suscripción, legalización 
y liquidación del contrato local

ELABORA:                                REVISA:

Retraso en los pagos

1)Los soportes para el pago no llegan 
en el plazo previsto

2)El pago no esta programado en el 
PAC del mes respectivo

3)Soportes no llegan completos y/o ma
diligenciados

1)Información contable y presupuestal 
no refleja el estado real de la ejecución 

presupuestal
2)Sanciones disciplinarias por 

incumplimiento del PAC

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.
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