
CÓDIGO:

CONTROL DE 
CAMBIOS

OBJETIVO 
DEL 

PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIV

O

1
Alteración, pérdida o hurto de
documentos o expedientes en los
archivos de gestión

Debilidad en la aplicación de los
procedimientos de gestión documental
por parte de cada responsable

Pérdida de la memoria
institucional (documentos y
registros)

X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Procedimiento  1D-GAR-P002  2.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Se deberán realizar Operaciones

administrativas y técnicas relacionadas con la
planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación,
preservación y servicios de todos los
archivos de una entidad.

X MODERADO

2

Cargue de los documentos del
proceso contractual sin el
cumplimientode los requisitos en
la página de contratación (Vistos
buenos y firmas)

Debilidad en la aplicación de los
controles por parte de los
responsables de cada área que
intervienen en el proceso

Afectar negativamente la
transparencia en los procesos de
contratación 

X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Procedimiento para la  Adquisición y  administración de bienes y
servicios local 2L-GAR-P1 (6 de sept-13)
Politicas:
3.4.Será responsabilidad del (los) Profesional(es) designados por el/la 
Alcalde/sa Local la elaboración
de los estudios previos y el acompañamiento a los procesos que se 
adelanten para la inversión
de los recursos del Fondo de Desarrollo Local. Es requisito esencial 
para dar inicio al trámite
precontractual, que los estudios y/o documentos previos cuenten con la 
aprobación y firma de la
Alcaldesa o del Alcalde Local.
Las actividades de este procedimiento deben registrarse en los 
aplicativos y/o sistemas de
información oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno definidos para 
las Alcaldías Locales

X MODERADO

3
Inadecuado seguimiento
contractual por parte de los
supervisores.

Debilidad en la aplicación de controles
por parte de supervisores.

Insatisfacción de los usuarios en
la prestación de servicios X MEDIA MODERADO MODERADO

El Manual de Contratación Loca
1D- GAR M6  (26 dic-13)

Item 10. Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto
y obligaciones
contratadas o convenidas, efectuando visitas periódicas, de acuerdo al 
cronograma
establecido para el efecto, al lugar donde se desarrolla el contrato o 
convenio,
realizando seguimiento al cronograma de actividades presentado por e

X ACEPTABLE

4
Incumplimiento de las
obligaciones contractuales en lo
relacionado con los pagos.

Debilidad en la aplicación de controles
por parte de los supervisores e
interventores

Posible detrimento patrimonial X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

El Manual de Contratación Local
1D- GAR M6  (26 dic-13)

17. Solicitar al contratista u operador la presentación de los informes de 
ejecución del

contrato o convenio, con la periodicidad y exigencias establecidas en el 
pliego de

condiciones y en el contrato, anexo técnico o la minuta.

Instructivo para programación y reprogramación  del PAC Local  2L-
GAR-I2 en el que dice: 4. Cuando los pagos no cumplan con los

X MODERADO

2L -GAR-MR013

ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:
PROBABI

LIDAD IMPACTO

5 30 de Noviembre  de  2015

Se ajustó el formato incluyéndose riesgos asociados al tema de medidas de austeridad en el gasto público en consumos de agua y de energia y en fotocopiado de
la Alcaldia Local, manejo y disposicion adecuada de los residuos sólidos, disposición de RCD (Residuos de Construcción y Demolición), disposicion de
residuos peligrosos asi como tambień se reclasificó la asociación del Riesgo. El riesgo Afectaciones de la salud y posible ocurrencia de accidentes por daños de la
infraestructura Almacén FDLT, se eliminó teniendo en cuenta que hubo reubicación de puesto de trabajo para los servidores públicos encargados del almacén, asi
también se ajustó el riesgo de  aportar información veraz y oportuna  por quién provee información al área contable.

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

3 17 de junio de 2013 Actualización el formato de matriz, se ajusta los riesgos asociados, se identifican nuevos riesgos, se modifica el análisis y evaluación del riesgo.

4 18 de noviembre de 2014 Se ajusto el formato, se identificaron nuevas causas y se elimino el riesgo asociado a corrupción y se agrego el riesgo asociado a la participación ciudadana, 
igualmente se ajustaron los controles, además se corrige las versiones de las matrices.

Primera emisión del documento

2 17 de mayo de 2012 Se ajusto el formato y se identificaron riesgos, las causas, la probabilidad de ocurrencia y los controles

VERSIÓN: FECHA:

1 09 de diciembre de 2009

LÍDER:
ALCALDE LOCAL DE TEUSAQUILLO

OBJETIVO:
Suministrar y administrar los bienes y servicios que la entidad requiere para el cabal cumplimientode su misión, a
través de la eficiente ejecución de los recursos financieros.
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OBJETIVO 
DEL 

PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIV

O

ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:
PROBABI

LIDAD IMPACTO

5

Incumplimiento de las
obligaciones frente a reportar
información contable veraz,
confiable y verificable por parte
de las áreas proveedoras de la
información contable para la
preparación de los estados
contables del FDLT

No entrega de reportes revisados y
verificados por parte de las áreas
proveedoras de la información
contable (almacén, contratación y
Normativa -Juridica)

Estados financieros no confiables X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Procedimiento 2L-GAR-M002 -, Manual Contable para los Fondos de 
Desarrollo Local. En el que  dice: 1. COMPROMISO FRENTE AL 

PROCESO CONTABLE
La política contable definida en el presente manual es de obligatorio 

cumplimiento y
aplicación por parte de los funcionarios de los F.D.L., en especial de los

responsables de los
procesos, por ser quienes garantizan la calidad, confiabilidad y 

oportunidad de la información
que es insumo para preparar los estados contables del F.D.L.

3. DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES DEL PROCESO CONTABLE
En el F.D.L. las transacciones que afectan la información contable y 

generan derechos u
obligaciones se documentan y soportan conforme a los requisitos

X MODERADO

6
Afectación negativa del
desarrollo de los procesos por
implementación de software

Incorporación de software sin la
realización de diagnóstico adecuado
sobre necesidades y características
requeridas

Prestación ineficiente de los
servicios a cargo de la Alcaldía
Local              

X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

7
Deterioro de los documentos o
expedientes en los archivos de
gestión.

Debilidad e inexistencia de controles
para la conservación teniendo en
cuenta los Agentes ambientales
(humedad, temperatura, polvo),
biológicos (hongos,
bacterias, ácaros, etc) y plagas
(roedores e insectos) 
espacio físico y mobiliario inadecuado

Pérdida de la memoria
Institucional X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Procedimiento ID-GAR-P002 de Gestión Documental que dice: 21.
CUSTODIA DE DOCUMENTOS. Responsabilidad jurídica que implica
por parte de la institución
archivística la adecuada conservación y administración de los fondos,
cualquiera que sea la titularidad de los
mismos.

X MODERADO

8 Daño de elementos en custodia
del Almacén

Mal estado de las instalaciones del
almacén generando inadecuada
condición ambiental y física (humedad,
ácaros, polvo, mal almacenamiento)     

Detrimento patrimonial X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Reglamento General de Bienes del Sector Público 17 de Oct 2006 que
dice: Art.  3

Del procedimiento y cuidado:
Es obligación de la máxima autoridad de cada entidad u organismo, el
orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado de los bienes
públicos que han sido adquiridos o asignados para uso y que se hallen
en poder de la entidad a cualquier título: depósito, custodia,
préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este
reglamento y las demás disposiciones que dicte la Contraloría
General y el propio organismo o entidad. 

X MODERADO

Código:  1D-PGE-F001
Versión: 7

Fecha de vigencia: 17  de marzo de 2014
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OBJETIVO 
DEL 

PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIV

O

ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:
PROBABI

LIDAD IMPACTO

9

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

Falta de compromiso o
responsabilidad de los Servidores/as
Públicos y Contratistas en la
separación adecuada de los residuos
sólidos en los puntos ecológicos.

Falta adecuar en la entidad el sitio
para el almacenamiento de los
residuos sólidos con las condiciones
técnicas que evitan la afectación del
ambiente.                                               
Desconocimiento 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

Sobrepresión del relleno sanitario

Contaminación de los recursos
naturales 

Sanciones por parte de la
autoridad ambiental competente 

X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Aplicación del instructivo para la Gestión Integral de Residuos
Convencionales codigo 1D-PGE-I002
Aplicación del  Instructivo para la gestión integral de residuos
peligrosos codigo: 1D-PGE-I003.
Realizaciónde inspecciones periodicas en el cuarto de almacenamiento
teniendo en cuenta el procedimiento para el desarrollo de inspecciones
ambientales de acuerdo a lo establecido 1D-PGE-P017.
Aplicación del instructivo para la gestión Integral de Residuos
de manejo especial codigo: 1D - PGE - I015

X MODERADO

10 Fugas y derrames de sustancias
peligrosas

Almacenamiento inadecuado de las
sustancias peligrosas..

Desconocimiento de los lineamiento
para la manipulacionde las sustancias
peligrosas.

Contaminación del suelo 

Daños o perdidas en los bienes
y/o elementos 

X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Realizaciónde inspecciones periodicas en el cuarto de almacenamiento
teniendo en cuenta el procedimiento para el desarrollo de inspecciones
ambientales de acuerdo a lo establecido 1D-PGE-P017.
Adecuación del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos
ubicada en la Carrera 30 Nº 40 A - 40 cumpliendocon las condiciones
minimas requeridos por el Decreto 1076 de 2015                                     

X MODERADO

11
 Explosión relacionada con 
almacenamiento de sustancias o 
residuos peligrosos

Almacenamiento inadecuado de las 
sustancias peligrosas. Contaminacion atmosferica

Daños a infraestructura fisica
Incendio

x MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Realizaciónde inspecciones periodicas en el cuarto de almacenamiento
teniendo en cuenta el procedimiento para el desarrollo de inspecciones
ambientales de acuerdo a lo establecido 1D-PGE-P017.
Adecuación del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos
ubicada en la Carrera 30 Nº 40 A - 40 cumpliendocon las condiciones
minimas requeridos por el Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.6.1.3.1
parágrafo 1  

x MODERADO

12 Fugas internas de agua Falta de mantenimiento a la red interna
de abastecimiento.

Perdida del recurso hidrico
Aumento desproporcionado en
los gastos de los servicios
publicos.                                        
Sanciones por parte de la
autoridad competente

x MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE Realizaciónde inspecciones periodicas en el cuarto de almacenamiento
teniendo en cuenta el procedimiento para el desarrollo de inspecciones
ambientales de acuerdo a lo establecido 1D-PGE-P017. 

x MODERADO

13
Operar parque automotor que no 
apruebe la revisión técnico 
mecánica

Falta de mantenimiento del vehiculo Contaminación atmosferica
Inmovilización del vehiculo
Sanciones por incumplimientode
la norma aplicable vigente

x MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE Certificado de revisión Técnico mecánica Contrato
de mantenimiento de vehiculos x MODERADO

ELABORA: Patricia Ovalle E- 
Profesional 219-18

ELABORA: Angela Jurado Parra – 
Contratista Oficina de Planeación

REVISA: Gladys Molano 
Rozo - Coordinadora Grupo 

Gestión Administrativa y 
Financiera

GESTION Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS HOJA NO. 2

APRUEBA: Iván Marcel Fresneda 
Pereira - Alcalde Local de 

Teusaquillo
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