
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

Socializar al interior de la Localidad 
las actualizaciones de territorialización
de la inversión remitidas por los 
sectores.

X

 Demora en el tramite de la 
solicitud de CDP Y CRP  por 

parte del ordenador del 
gasto.

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.

4 06 de Junio de 2014

Demora en la expedición de 
certificación de NO HAY por 

parte de la Dirección de 
Gestión humana de la SDG

Incluir en la documentación del 
comité de contratación evidencia 
del envió oportuno de los asuntos 
a tratar. (Procedimiento Gestión y 
Adquisición de Recursos 2L-GAR-

P1).

X

Instructivo 2L-GAR -I4
Puntos 1 y 2

MODERADO X

MODERADO

MODERADO

MODERADO

Imprecisión en la 
información base para la 
emisión del CDP y CRP

Demora en el inicio de los 
proceso contractuales

X

3
Retrasos en el desarrollo de 

los procesos de 
contratación - CPS

Deficiencia en el talento 
humano para cumplir la 

misionalidad.

X

4 No se realice el comité de 
contratación.

 No presentación o 
socialización previa de los 

documentos que se 
someterán a aprobación

Retraso en el proceso de 
contratación 

5 Expedición inoportuna del 
CDP y CRP

ACEPTABLE X

Remisión anticipada de 
solicitudes de NO HAY a la 

Dirección de Gestión Humana de 
la S.D.G.(Manual de contratación 

2L-GAR-M1).

ACEPTABLEMODERADO

MODERADO

X

Dificultad de apropiar 
recursos para el 

cumplimiento de las 
actividades en cada 

componente de las metas 
contempladas en el Plan de 

desarrollo

Deficiencias de información 
relacionada con el precio 

requerido para ejecución de 
proyectos de inversión local 
y/o inexistencia de canasta 

de precios .

MODERADO

ACEPTABLEBAJA MODERADO

XACEPTABLE

2
Retrasos en el desarrollo de 

los procesos de 
contratación

Demora en el reporte de la 
territorializacion de la 

inversión por parte de los 
sectores.

No cumplimiento con la 
contratación y ejecución 

de los proyectos

X

Dificultades en la 
ejecucion financiera de los 

proyectos por 
descoordinación entre los 

costos del mismo y los 
reales.

1

MODERADO

Establecer la canasta de precios 
como referencia para los 

diferentes procesos contractuales.  
(Manual de contratación 2L-GAR-

M1).

EVENTO DE RIESGO CAUSAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO:

LÍDER:

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTROL DE CAMBIOS

IMPACTO

OBJETIVO:

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

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

14 de Junio de 2013

No.

VERSIÓN:

5

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

ZONA DE 
RIESGO

FECHA:

25 de Agosto de 2015

3

CONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

MEDIA

X

MEDIA

MEDIA

1 09 de Diciembre de 2009 Primera versión de la matriz de riesgos.

2 05 de Junio de 2012  Actulización del formato de la matriz, se revisaron los componetes del riesgo y su calificación

Se revisó y ajustó la formulación de los riesgos, causas y consecuencias; se ajustaron los controles existentes, se actualizó la calificacion de los 
riesgos. Se incluyeron los riesgos  16-17-18 y 19 relacionados con el SGA.

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS

PROBABILI
DAD

BAJA MODERADO

se elimina Factor/fuente de riego,se incorpora No.  Del plan de mejora asociado.

Actulización de los riesgos existentes .

2L-GAR-MR018

Requerir oportunamente a los 
sectores  para el reporte de la 

territorialización y líneas de inversión. 
(Proceso de Agencia miento de la 

Política Publica 2L-APP-P1.)

X

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

TIPO DE CONTROL ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

ACEPTABLE
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

EVENTO DE RIESGO CAUSAS IMPACTO

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No. ZONA DE 
RIESGO CONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS

PROBABILI
DAD

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

TIPO DE CONTROL ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

Falta de interiorización por 
parte del contratista del 
contenido de la minuta.

Socializacion del manual de 
supervisión e interventoria. 
(Manual de supervisión e 
interventoria 2L-GAR-M4)

X

X

Especificar en la formulación de 
proyectos de inversión la 

destinación final de los bienes.(2L-
GDL-P3).

X

Entrega de bienes sin el 
lleno de requisitos

Diligenciamiento completo de los 
formatos establecidos en la 
entrega de bienes tanto interno 
como externo.(2L-GAR-P1)

Deficiencia en la seguridad 
física en las instalaciones 
del F.D.L.

Contar con las pólizas de 
aseguramiento de las compañías 
de vigilancia.(Resolución 001 de 
2001).

Reporte inoportuno de 
perdida de bienes por parte 
de comodatarios

Seguimientos a la integridad de 
los bienes objeto de los contratos 
de comodato.(Resolución 001 de 
2001).

Aplicación inadecuada de las 
herramientas establecidas por 

la S.D.G. (Manual de 
supervisión e interventoria 2L-

GAR-M4)

MODERADO

Socializacion del instructivo 2L-
GAR-I2. X MODERADO

X

Verificación del cumplimiento de 
lo establecido de la resolución 

001 de 2001 en cada etapa de la 
toma física - Acta de comité de 

inventarios

X

Reunión del comité de inventario 
para dar lineamientos de la 

disposición final de los elementos. 
(Resolución 001 de 2001).

9

MODERADO

8
Desconocimiento del 

estado real de los bienes de 
propiedad del F.D.L.

No disponibilidad de la 
información necesaria para 

el ingreso de bienes,  
posterior entrega de los 
mismos y su disposición 

final en el Almacén. 

Falta de inclusión del 
tratamiento para la 

adquisicion y destino final 
de los bienes y su proceso 

de almacén en la 
formulacion de proyectos de 

inversion. 

Saturación de la bodega 
con elementos de la 

ejecución de proyectos de 
inversión terminados.

X

MEDIA

ACEPTABLE

ACEPTABLE

MODERADO

MODERADOMODERADO

Actuaciones con 
incidencia administrativa, 

disciplinaria, fiscal y/o 
social  por perdida de 

bienes.

X X

X

No contar con toma fisica 
real/actualizada de los 
bienes existente de la 

ALRUU.

Actuaciones con incidencia 
administrativa, disciplinaria 

y/o fiscal por  Incumplimiento 
de la resolución 001 de 2001 
en lo relacionado con toma 

física de inventarios.

7 Ejecución inadecuada del 
presupuesto

Practicas por parte de 
supervisores y/o 

interventores relativos al 
tramite de pagos por 
Incumplimiento del 

instructivo de Programación 
y pago - PAC 

Actuaciones con 
incidencia administrativa, 

disciplinaria, fiscal y/o 
social por la ausencia de 

verificación de ejecución y 
documental.

10 Perdida de bienes 

6 Incumplimiento de 
obligaciones contractuales.

Actuaciones con 
incidencia administrativa, 

disciplinaria, fiscal y/o 
social por la no prestación 

del servicio o bien 
contratado

X

ACEPTABLE

MODERADO

ACEPTABLE

MEDIA

BAJA

BAJA

MEDIA

CATASTRÓFICO

MODERADO

INACEPTABLE

MODERADO

Aplicación de sanciones a los 
contratistas/ejecutores que 
incumplan sus obligaciones

X
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

EVENTO DE RIESGO CAUSAS IMPACTO

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No. ZONA DE 
RIESGO CONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS

PROBABILI
DAD

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

TIPO DE CONTROL ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

Designar el referente de Gestión 
Documental por oficina.(1D-GAR-
P2)

X

Seguimiento al cumplimiento del 
plan operativo contable y/o 
(cronograma de actividades de 
contabilidad), según manual de 
política contable. (2L-GAR-P2 Y 
2L-GAR-M2).

X

MODERADO

Socializacion del cronograma de 
actividades de contabilidad

CATASTRÓFICO INACEPTABLE

X

X

X14
Afectación de la 

confiabilidad de la 
información financiera.

Reporte inoportuno y/o 
inexacto de la información 

por parte de los proveedores 
del proceso contable. 

No razonabilidad de los 
estados financieros.

MEDIA

MODERADO

Formulación oportuna de las 
necesidades, para incorporarlas 

en el anteproyecto de 
presupuesto de la siguiente 

vigencia.(2l--GAR-P1).

XACEPTABLE

ACEPTABLEMODERADO

11

Afectación del normal 
desarrollo de las 

actividades relacionadas 
con la infraestructura 

tecnológica.

Insuficiencia de los recursos 
que soportan la 

infraestructura tecnológica.

Incumplimiento de las 
funciones propias de la 

Alcaldía Local.
X

ACEPTABLE

Sensibilización y capacitación 
incluyendo selectivamente 
verificación de apropiación de 
conceptos.(1D-GAR-P2)

Formulación oportuna de las 
necesidades, para incorporarlas 

en el anteproyecto de 
presupuesto de la siguiente 

vigencia.(2L-GAR-P2).

XX13
Deterioro de los 

documentos  (Factores 
intrínsecos y extrínsecos)

Disposición de los 
documentos y registros en 
condiciones que incumplen 

con los requisitos 
establecidos en el Acuerdo 

037 de 2002  para 
garantizar su adecuada 

conservación

Pérdida de la memoria 
institucional 

12
Afectación de la memoria 

institucional (documentos y 
registros)

No aplicar correctamente el 
procedimiento y demás 

documentos relacionados 
por parte del personal que 

interviene en la gestión 
documental 

Actuaciones con 
incidencia administrativa, 

disciplinaria, fiscal y/o 
social  por perdida de 

documentos y/o registros

MODERADO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

BAJA

X

BAJA

MEDIA MODERADO
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

EVENTO DE RIESGO CAUSAS IMPACTO

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No. ZONA DE 
RIESGO CONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS

PROBABILI
DAD

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

TIPO DE CONTROL ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

Adecuación de áreas (cuarto de 
aseo y almacenamiento) para el 
almacenamiento que cumplan con 
los requisitos técnicos requeridos 
por la normatividad (Dec 
1076/2015)

x 585

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 585

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

x 585

Aplicación del instructivo para la 
gestión integral de residuos 
convencionales.

x 585

Instructivo para la gestión integral 
de residuos peligrosos. x 585

Aplicación de plan de 
contingencia del Plan de Gestión 
Integral de Residuos PGIR

x 585

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 585

Hacer seguimiento a la vigencia 
de las certificaciones de 
almacenamiento, transporte y 
disposición final  de residuos a los 
contratos que aplique.

X 585

Aplicar planes de manejo 
ambiental en contratos de obra x 585

ACEPTABLECATASTRÓFICO INACEPTABLE17

Gestión inadecuado de 
residuos sólidos 

convencionales , especiales  
y peligrosos, deacuerdo a lo 

establecido en la 
normatividad ambiental 
vigente. (Dec 400/2004)

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.

INACEPTABLE ACEPTABLECATASTRÓFICO16 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 MEDIA

X ALTA

MEDIA15

Incumplimiento en los 
términos de respuesta de 

comunicaciones externas o 
internas.

MODERADO

Seguimiento al reporte semanal 
de la oficina de atención al 

ciudadano de los números de 
radicado de ORFEO registrado 

como D.P.(2L-GAR-I4)

X

Debilidad en la aplicación 
del procedimiento e 

instructivos de 
comunicaciones y de 

atención a la ciudadanía por 
parte del personal que 

maneja la distribución de las 
comunicaciones

Actuaciones con 
incidencia administrativa, 

disciplinaria, fiscal y/o 
social  por la respuesta 

inoportuna

X MODERADOMODERADO
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TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

EVENTO DE RIESGO CAUSAS IMPACTO

EVALUACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No. ZONA DE 
RIESGO CONTROLES EXISTENTESCONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:

ANÁLISIS

PROBABILI
DAD

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADO

TIPO DE CONTROL ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

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

X 585

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

X 585

Plan de contratación anual X 585

Formulación del plan de Compras 
anual y el respectivo contrato de 
mantenimiento.

x 585

585

585

X

INACEPTABLE

CATASTRÓFICO

MEDIA CATASTRÓFICO

INACEPTABLEMEDIA

19 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.
MODERADA

ACEPTABLE

X

18 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.
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