
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

MODERADOMODERADOMODERADO

OBJETIVO:

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las Alcaldías
Locales y de los ciudadanos, a través de las diferentes modalidades
de selección, con el fin de proveer los recursos (humanos,
tecnológicos o físicos) necesarios para el cumplimiento de la misión
de la Alcaldía Local.

4

PROBABILI
DAD

1
Causaciòn de un compromiso sin el 
cumplimiento de requisitos para
pago

Por una deficiente revisión por
parte del los supervisores e
interventores de los documentos
que entregan como soportes para
el pago.

Por una deficiente revisión de los
documentos por parte del Contador
del FDDLC.

MEDIAX

Investigaciones de tipo
disciplinarias, fiscales y penales.

Afectación del PAC y del nivel
de giros

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO:

LÍDER:

Gestión y Adquisisción de Recursos

Se revisan y ajustan las matrices de riesgos con los profesionales de la Alcaldía Local de La
Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo"
1D-PGE-I13 Versión 3, inluyéndole controles.

RIESGO ASOCIADO A:

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

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

TIPO DE CONTROL
ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES 
EXISTENTESNo.

ANÁLISIS

5 09/11/2015

CONSECUENCIA IMPACTO

Se eliminan 2 riesgos, se incluyen 2 nuevos riesgo para Contabilidad (N° 2 y 14) y 2 para el
Almacén (N° 11 y 12). Se ajustan los riesgos ambientales de tal manera que sólo aparecen los
asociados a este proceso.

EVENTO DE RIESGO CAUSAS

EVALUACIÓN

Alcalde Local de La Candelaria

2L-GAR-MR17

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

17/10/2012

1

FECHA

3 06/06/2013

28/06/2014
Se elabora la matriz de riesgos del proceso con los profesionales de la Alcaldía Local de La
Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo"
1D-PGE-I13 Versión 3 y se ajusta al nuevo formato.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

2

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Se elabora la matriz de riesgos del proceso con los profesionales de la Alcaldía Local de La
Candelaria que participan en el proceso, teniendo en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo"
1D-PGE-I13 Versión 3

2009 Se crea la matriz de riesgo del proceso
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RIESGO ASOCIADO A:
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO
ZONA DE RIESGO 
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ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES 
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ANÁLISIS

CONSECUENCIA IMPACTOEVENTO DE RIESGO CAUSAS

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACEPTABLEMODERADO

MODERADO

Desconocimiento de los
documentos soportes que se
requieren para hacer el
seguimiento a la ejecución de la
contratación.

Desconocimiento de la norma,
procedimientos e instructivos
aplicables.

No se cuenta con el recurso
humano necesario para adelantar
la supervisión

Inconvenientes administrativos,
disciplinarios, fiscales, penales y
sociales por la incorrecta
prestación del servicio

ALTAX

2

Indebida programación de un pago
en el PAC mensualizado sin que la
documentación soporte cumpla con
los requisitos mínimos legales y
documentales

Por una deficiente revisión por
parte del los supervisores e
interventores de los documentos
que entregan como soportes para
el pago.

Por una deficiente revisión de los
profesionales encargados de la la
revisión de los documentos para la
programación del PAC.

Incumplimiento del PAC y
afectación de los giros de la
vigencia.

3
Retraso en la ejecución de los
contratos y compromiso de
recursos

4 Debilidad en el control de la
ejecución contractual

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

INACEPTABLE

MODERADOX MEDIA

Demoras en el análisis del sector
de acuerdo al objeto del bien y/o
servicio a contratar.

No se cumple el principio de
anualidad

Los excedentes financieros llegan
después del segundo semestre del
año, el Plan Anual de
Adquisiciones proyectado

Dificultad para obtener
cotizaciones para la realización de
los estudios de mercado.

Retraso en la ejecución de los
proyectos de la vigencia

Incumplimiento del Plan Anual
de Adquisición de bienes y
servicios

X MEDIA
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PROBABILI
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ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES 
EXISTENTESNo.
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CONSECUENCIA IMPACTOEVENTO DE RIESGO CAUSAS

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Chapas biométricas 
adquiridas mediante 
contrato 019 de 2014

X

Vencimiento de términos e
respuesta a las solicitudes de la
ciudadanía, de otras entidades y
de los entes de control.

Por debilidad en los controles en
las dependencias para garantizar
la respuesta oportuna.

Debilidad en el control de tiempos
de envío de los documentos a los
destinatarios.

No se carguen oportunamente los
acusos de recibo oportunamente
en el AGD.

MODERADOBAJA CATASTRÓFICO

Investigaciones disciplinarias,
fiscales y penales a los
servidores públicos.

Afectación de la imagen
institucional y pérdida de
credibilidad de la ciudadanía
hacia la Alcaldía Local

X

X

5
Pérdida o alteración de
documentos de los archivos de
gestión o  del archivo intermedio

Falta de implementación del
Programa de Gestión Documental -
PGD

Desatención en la aplicación de los
lineamientos (instructivos) para el
manejo de la documentación

Falta de compromiso de los
servidores en cuanto a la
conservación de la información

No hay suficientes elementos que
garanticen la conservación de la
información

Pérdida de la memoria
institucional y principios
archivísitcos

Implicaciones, disciplinarias,
fiscales, penales.

Afectación de la imagen
institucional

MODERADO

MODERADO MODERADO

7

ALTA

MODERADO

Falta de espacios adecuados para
almacenar los elementos

Indebida manipulación de los
elementos

Prestación inadecuada del
servicio. X MEDIA

INACEPTABLE

MODERADO

CATASTRÓFICO

INACEPTABLECATASTRÓFICO INACEPTABLE

INACEPTABLEMEDIA

9
Deterioro acelerado o prematuro
de elementos de propiedad del
FDLLC

X

6

La documentación que tiene a su
cargo la Alcaldia Local sobrepasa
la capacidad de almacenamiento
del lugar destinado para tal fin.

Por falta de transferencias anuales
al Archivo Central de la Secretaría
de Gobierno.

No existen tablas de valoración
documental - TVD

Las Tablas de Retención
Documental - TRD están
desactualizadas

La información se convierta en
un fondo acumulado, generándo
pérdidas de recursos (tiempo,
económicos, físicos).

Deterioro de la información.

Sanciones disciplinarias.

ACEPTABLE8 Pérdida de los elementos de
propiedad del FDLLC

Por deficiencia en las medidas de
seguridad por parte de la vigilancia.

Por deficiencia en el control de los
elementos y su uso.

Falta de espacios adecuados para
almacenar los elementos

Investigaciones disciplinarias y
fiscales

Detrimento patrimionial.

X MEDIA MODERADO

Código:  1D-PGE-F001
Versión: 7

Fecha de vigencia: 17  de marzo de 2014
Página 3de  7



TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

PROBABILI
DAD

RIESGO ASOCIADO A:
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

TIPO DE CONTROL
ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES 
EXISTENTESNo.

ANÁLISIS

CONSECUENCIA IMPACTOEVENTO DE RIESGO CAUSAS
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Resolución Local 055 de 
mayo de 2015, por la cual  
se fija el cronograma del 
reporte de la información 
contable y las fechas de 
prersentación y 
responsables del mismo.

X

Contabilizaciones en los 
aplicativos SAE y SAI X

El almacenamiento de las 
sustancias de aseo con 
características 
combustibles e hipoclorito 
se hace bajo las 
siguientes características:
- Acceso restringido, solo 
para operarias de aseo.
lugar cerrado, ventilado y 
sin luz solar.
- Se almacenan las 
sustancias en 
contenedores, etiquetados 
y de materíal resistente.

x

El almacenamiento de 
residuos peligrosos se 
realiza en un cuarto 
adecuado para tal fin, 
ventilado, con acceso 
restringido, con kit de 
derrames y aislado de 
otros elementos que 
puedan generar ignición.
Los residuos se encuentra 
etiquetados.

x

CATASTRÓFICO MODERADA ACEPTABLEBAJA11 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.

ACEPTABLE10 Incertidumbre en las cifras de los
estados financieros

Debilidad en el control de reporte
periódico de la información por
parte de las areas generadoras de
los mismos.
- Asesorías de Obras y Jurídica:
multas, reportes mensuales.
- Almacén: reportes mensuales .
- Infraestructura: Bienes de
beneficio y uso público.
- Contratación: contribución
especial, reporte mensual.

Investigaciones disciplinarias,
fiscales y penales a los
servidores públicos.

X ALTA MODERADO INACEPTABLE

Código:  1D-PGE-F001
Versión: 7

Fecha de vigencia: 17  de marzo de 2014
Página 4de  7



TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

PROBABILI
DAD

RIESGO ASOCIADO A:
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

TIPO DE CONTROL
ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES 
EXISTENTESNo.

ANÁLISIS

CONSECUENCIA IMPACTOEVENTO DE RIESGO CAUSAS

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

El almacenamiento de las 
sustancias de aseo con 
características 
combustibles e hipoclorito 
se hace bajo las 
siguientes características:
- Acceso restringido, solo 
para operarias de aseo.
lugar cerrado, ventilado, y 
sin luz solar.
- Se almacenan las 
sustancias en 
contenedores, etiquetados 
y de materíal resistente.

x

El almacenamiento de 
residuos peligrosos se 
realiza en un cuarto 
adecuado para tal fin, 
ventilado, con acceso 
restringido, con kit de 
derrames y aislado de 
otros elementos que 
puedan generar ignición.
Los residuos se encuentra 
etiquetados.

ACEPTABLE12 MODERADACATASTRÓFICOBAJA
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.
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EXISTENTESNo.
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CONSECUENCIA IMPACTOEVENTO DE RIESGO CAUSAS

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Formulación del Plan de 
Gestión de Residuos 
Peligrosos y aplicación del 
Instructivo para la gestión 
integral de residuos 
peligrosos. Se Adecuó un 
un área en la sede de 
incautaciones exclusiva 
para el almacenamiento 
de residuos peligrosos 
tipo toner y luminarias de 
todas las sedes de la 
alcaldía.

x

Inclusión en el plan de
acción de la alcaldía
temas de: 
Capacitación en
separación en la fuente,
código de colores, buenas
prácticas en el manejo de
RESPEL.

X

Se realiza seguimiento al 
cumplimiento de la 
Resolución 1115 en los 
contratos de obra, para la 
adecuada gestión de los 
residuos de construcción y 
demolición.
Para el año 2015 se hace 
seguimiento a los 
siguientes contratos
- Consorcio Vías La 
Candelaria: 107 de 2013
- Consorcio Andenes La 
Candelaria: 88 de 2013
- UBA CANDELARIA 

Y se continuará 
adelantando a los 
procesos que se 
suscriban, como los 
suiguientes que s 
eencuentran en proceso:
- Adecuación de la 
Alcaldía.
- Pendeinte contrato de 
licitación en curso

x

Inclusión en el Plan Anual 
de Adquisiones, del 
contrato de mantenimiento 
a infraestructura en el cual 
se incluye el 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de los 
sistemas hidrosanitarios 
de  las sedes.

X

MODERADAMEDIA

MODERADO

MODERADO ACEPTABLE

ACEPTABLE

14 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.

INACEPTABLE13

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. 

Contaminación atmosféricas, del 
suelo, y de recurso hídrico.
Sanciones por parte de la 

Autoridad Ambiental ó Sanitaria.

ALTA
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ZONA DE 
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CONSECUENCIA IMPACTOEVENTO DE RIESGO CAUSAS

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Aplicación del PIGA x 573

Se realiza seguimiento al 
cumplimiento de la 
resolución 1115 en los 
contratos de obra, para la 
adecuada gestión de los 
residuos de construcción y 
demolición.
Para el año 2015 se hace 
seguimiento a los 
siguientes contratos
- Consorcio Vías La 
Candelaria: 107 de 2013
- Consorcio Andenes La 
Candelaria: 88 de 2013

x 573

Nancy Niño Palacios Luís Germán Zamora
Coordinadora Adva. y Financiera Jefe de Presupuesto FDLC

Ana Emilia López Castro Luz Elsy Ávila Ocampo
Referente Gestión Documental Contadora FDLC

Yaneth Guzman Villegas Jacquelin Uyaban Salgado
Abogada FDLC Almacenista FDLC

Lina María Marín Mora Dimelza Mendoza Rueda
Referente Ambiental Referente de Calidad

ELABORA: REVISA: APRUEBA:

INACEPTABLEMEDIA
Contaminación de suelos.
Sanciones por parte de la 

Autoridad Ambiental.

CATASTRÓFICO INACEPTABLE

Alcalde Local (E) 
Nancy Niño Palacios Carlos Rodolfo Borja Herrera

X MEDIA

CATASTRÓFICO MODERADA

15

Vertimientos de aguas residuales 
de  interés sanitario y ambiental al 
alcantarillado sin control por parte 

de la entidad

Inexistencia de la caracterización 
de aguas residuales provenientes 

del uso de las lavadoras 
comunitarias

Contaminación hídrica por 
desconocimiento de la calidad 

del agua residual.
Sanciones por incumplimiento 
de la normatividad ambiental 

vigente.

16

Disposición inadecuada de 
escombros, producto de la 

ejecución de proyectos para el 
Fondo de Desarrollo Local.

Falta de aplicación de criterios 
ambientales  en los procesos 

contractuales de proyectos para el 
desarrollo local.                 

Desconocimiento normatividad 
ambiental.

Falta de seguimiento por parte de 
la entidad en la ejecución de los 

proyectos.

MODERADA

Coordinadora Administrativa y 
Financiera
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