
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

Seguimiento periódico a
las bandejas de entrada
de cada uno de los
usuarios del Sistema de
Gestión Documental
ORFEO.

X

Capacitación a los
usuarios del Sistema de
Gestión Documental en
el uso de la herramienta.

X

Instructivos de tramite 
de comunicaciones 
oficiales internas y 
externas.

X

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS 2L-GAR-MR019

LÍDER:
ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLIVAR

OBJETIVO:
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

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1 09/12/2009 Primera versión de la matriz de riesgo

2 04/10/2012 Actualización del  formato de la matriz, se modifican la identificación y  evaluación del riesgo

3 21/06/2013 Actualización del formato de matriz, se elimina factor/fuente de riesgo, se establecen nuevos riesgos, se 
modifica el análisis y evaluación del riesgo.

4 15/08/2014 Se ajusta a la matriz el control de cambios, se modifica el orden  de la identificación de riesgos, se cambia el 
impacto de algunos riesgos,  se eliminan los riesgos de corrupción, 

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:
PROBA
BILIDAD IMPACTO ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES 
EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO

1
Fallas en los servicios
tecnológicos que soportan el
proceso contractual.

Congestión de las plataformas
utilizadas en los procesos de
contratación.

Retrasos en los procesos de
contratación. X BAJA MODERADO ACEPTABLE No se tienen controles ACEPTABLE

2

Retraso en la emisión de
certificados de disponibilidad
presupuestal y/o registro
presupuestal.

Fallas periódicas en la plataforma
para realiza la expedición del
DCP y CRP.

Retrasos en los procesos de
contratación. X BAJA MODERADO ACEPTABLE No se tienen controles ACEPTABLE

3 Retrasos en el desarrollo de
los procesos de contratación.

Demora en la formulación y
aprobación de la etapa
precontractual de los proyectos
de inversión.

Incumplimiento de metas del
plan de desarrollo local. X MEDIA MODERADO MODERADO

Seguimiento periódico
de cada una de las
etapas de formulación
de los proyectos de
inversión

X ACEPTABLE

4
Inoportunidaden la entrega de
las comunicaciones oficiales
internas o externas.

Desconocimiento de
procedimientos e instructivos de
tramite de comunicaciones
oficiales internas y externas.

Incumplimiento de términos de
respuesta a solicitudes de
información, derechos de
petición y demás
requerimientos de la
comunidad y los entes de
control.

X MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE ACEPTABLE
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:
PROBA
BILIDAD IMPACTO ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES 
EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO

Contratación de
interventoria a cada uno
de los proyectos de
inversión.

X

Designación por parte
del Alcalde Local de
apoyo a la supervisión
para cada uno de los
proyectos de inversión.

X

Seguimiento periódico a
la ejecución contractual
por parte del ejecutor, la
interventoria y el
supervisor del apoyo del
proyecto.

X

Falta acompañamiento técnico 
de los sectores que tienen la 
misionalidad en los diferentes 
temas para la elaboración de los 
criterios de selección y demás 
requisitos en los estudios previos 
y pliegos de condiciones.

Falta de continuidad de los
supervisores de los contratos, por
el modelo de contratación.

Aumento en las Obligaciones
por pagar de vigencias 
anteriores.

Seguimiento periódico al
estado de la
contratación del Fondo
de Desarrollo Local

X

Los soportes para realizar el  
pago no llegan completos y en 
los tiempos previstos .

Incumplimiento de
procedimientos con respecto a
PAC X

Revisión de cada uno de
los formatos y soportes
del informe presentado
por el contratista por
parte del la
Coordinación 
Administrativa

X

 Demora de la revisión de los 
soportes por parte de la 
interventora y supervisión. 

Incumplimiento de metas de 
acuerdo al Plan de Gestión del 
Proceso.

Reprogramación 
mensual del PAC.

X

Presentación de los
formatos y lineamientos
para presentar la
cuenta a los contratistas
al inicio del contrato.

X

Inoportuna presentación de
información para cruce y
respectiva conciliación reciproca. 

Hallazgos por parte de los 
entes de control.

Toma de decisiones con 
fundamento en información 
imprecisa.

Resolución 257 de 2013 X

ACEPTABLE

5 Retraso en la ejecución de las
actividades del contrato.

Falta personal para realizar
supervisión y/o interventoria a
cada uno de los proyectos de
inversión.

Incumplimiento de metas del
plan de desarrollo local
generando bajo impacto para
la comunidad de acuerdo con
el proceso de focalización de
la inversión en el territorio.

X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

6
Criterios no claros en los
Estudios Previos y pliego de
condiciones.

Los procesos licitatorios se
caen o declaran desiertos y
deriva en ajustes a los estudios
previos y pliegos de
condiciones que retrasan la
ejecución de los proyectos.

X BAJA MODERADO ACEPTABLE

Solicitud de los
lineamientos a cada uno
de los sectores para la
formulación de los
proyectos.

X ACEPTABLE

Las directrices tecnicas  de los 
sectores no llegan a tiempo 

7 Liquidación Inoportuna de los
Contratos. X MEDIA MODERADO ACEPTABLE

Falta de exigencia de los
supervisores a los contratistas.

Sanciones de los entes de 
control.

Manual de Contratación
Local 2L-GAR-M1,
Numeral 9 Supervisión
y/o Interventoria de los
contratos.

X

MODERADO

8 Retraso en los pagos.

Toma de decisiones con
fundamento en información
imprecisa.

X

BAJA MODERADO ACEPTABLE

ALTA CATASTRÓFICO
Inconvenientes en el

funcionamiento del sistema SI 
CAPITAL módulos SAE, SAI y 

LIMAY debido a 
parametrizaciones internas del 
sistema y problemas de tipo 

técnico

10
Subvaloración de las cifras
reflejadas en los estados
financieros .

Inconsistencias y carencia de los
soportes 

9
Inconsistencias en los
informes y estados
financieros.

MODERADO

XINACEPTABLE

Manual de Política 
Contable 2L-GAR-M2 

soporte tecnico del área 
de Planeación y 
Sistemas de la 

Secretaría Distrital de 
Gobierno

INACEPTABLE

Manual de Política 
Contable 2L-GAR-M2

X ACEPTABLE

Hallazgos por parte de los
entes de control.

BAJAX CATASTRÓFICO

11
Inconsistencias en los
informes y estados
financieros.

Las oficinas encargadas de la
imposición y seguimiento de las
multas no suministran la
información al área de
contabilidad o lo hacen de forma
incompleta y poco razonable.

Toma de decisiones con
fundamento en información
imprecisa.

Hallazgos por parte de los
entes de control.

X ALTA CATASTRÓFICO INACEPTABLE MODERADOConciliación de multas 
entre OEF -Contabilidad 

y Coordinación 
Normativa y Jurídica.

X
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No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:
PROBA
BILIDAD IMPACTO ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES 
EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO

Sensibilización a los
usuarios para la correcta
conexión en la corriente
regulada .

X

Seguimiento periódico a
las conexiones de los
equipos por usuario

X

Verificación continua de
los picos de voltaje o
alteraciones de la UPS

X

No se realiza el proceso de
análisis de las unidades
extraíbles.

Backup semanal de la
información de cada uno
de los usuarios la cual

Capacitación a los
funcionarios y
contratistas acerca del
manejo adecuado de los
documentos.

X

Instructivo para la
Organización y
Administración de
Archivos de Gestión 1D-
GAR-I11

X

Por espacio físico la 
documentación esta expuesta a 
perdida total o parcial de un 
expediente.

Instructivo para el
Préstamo y Consulta de
los Documentos de los
Archivos de Gestión
Intermedio de las
Alcaldías Locales del
Distrito ID-GAR-I12

X

Unidades de conservación de los 
documentos inadecuadas que no 
cumplen con las características 
para protección y conservación 
de la documentación.

Instructivo para la
Organización y
Administración de
Archivos de Gestión 1D-
GAR-I11

X

Falta de brigadas de fumigación y
limpieza de la documentación.

Instructivo para el
Préstamo y Consulta de
los Documentos de los
Archivos de
Gestión Intermedio de
las Alcaldías Locales del
Distrito ID-GAR-I12

X

Espacio físico insuficiente para
apilar de forma adecuada las 
unidades de conservación 
(cajas).

X

Falta de unidades de 
conservación (carpetas y cajas)

X

Capacitación al personal
que manipula el toner X

Contar con cuarto de 
almacenamiento X

Implementar plan de 
contigencias X

12

Daño en los equipos de
computo afectando las partes
físicas dejando fuera de
servicio la maquina.

No realizar el correcto apagado
de los equipos y el inadecuado
uso de los mismos.

Afectación al usuario final
generando retrasos en sus
actividades mientras se
reasigna un nuevo equipo.

X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

13
Perdida o daño de la
información contenida en los
equipos de computo.

Retraso en la ejecución de las
actividades propias del cargo X BAJA ACEPTABLENo realizar Backup de la 

información por parte del usuario 
en la periodicidad establecida por

manual de procedimientos.

Sensibilización a los 
usuarios en cuanto la 

importancia de clasificar 
la información que se 

guarda en el disco duro

MODERADO ACEPTABLE X

14

Perdida o alteración de
documentos de los archivos
de gestión o del archivo
intermedio.

Desconocimiento del
procedimiento de Gestión
documental en cuanto a las
actividades de producción,
recepción, distribución, tramite,
organización, consulta,
conservación y disposición final
de los documentos.

Perdida de memoria
institucional (Documentos y
registros)

Hallazgos por parte de los
entes de control.

X BAJA CATASTRÓFICO MODERADO ACEPTABLE

15

Deterioro de los documentos y
registros en los archivos de
gestión o archivo intermedio
de la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar.

Perdida de la memoria
institucional. X BAJA MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

Ley 734 Código único
Disciplinario.

16
Desactualización de los
inventarios de la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar 

No realizar la toma física de los
inventarios de los bienes o
elementos de propiedad de la
entidad de tal manera que se
verifique, clasifique, analice y
valore los bienes.

Hallazgos por parte de los
entes de control. X ACEPTABLE

17 Fugas y derrames sustancias 
peligrosas

Almacenamiento, manipulación y 
transporte de  toner. Contaminación del suelo 

MEDIA

MEDIA CATASTRÓFICO

Realizar toma física de
inventarios con la
periodicidad establecida
en la normatividad en la
materia.

X

INACEPTABLE

MODERADO MODERADO

X ACEPTABLE
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No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA
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PROBA
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RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 

MEJORA ASOCIADO

Capacitación al personal X

Contar con cuarto de 
almacenamiento en 
condiciones de aseo y 
limpieza

X

Jornadas de fumigación 
y control de plagas X X

Capacitación a los 
funcionarios X

Mantenimiento de las 
instalaciones X X

Monitoreo X

Control de plagas X X

Luz Adriana Restrepo
Abogada FDLCB
Diana Mosquera

Liliana Milena Hernandez
Referente Ambiental

Referente de Planeación
Jaime Murcia Rodríguez

Coordinador Administrativo y 
Financiero

Bernardo Escobar Rivera
 Contador del FDLCB

Sandra Milena González Coy 

Administradora de Red

Luis Felipe García Manrique
Referente de Calidad

Juan Pablo Romero Torres
Analista DPSI - SIG

X18 Acumulación de residuos Manejo y almacenamiento de 
residuos Plagas INACEPTABLE

X ALTA

ALTA CATASTRÓFICO

20 Corte de agua potable.
Corte sumisntro de agua potable 
por falta de pago ó averias en la 

red.

Corte de actividades  y riesgo 
de saneamiento básico.

MODERADO

19 Fugas de agua Uso inadecuado de los sistemas 
hidrosanitarios  hidráulicos

Desperdicio de agua 
/AGOTAMIENTO DEL 

RECURSO
CATASTRÓFICO INACEPTABLE MODERADO

Mantenimiento a las
instalaciones X

MODERADO

ELABORA: REVISA APRUEBA

Jaime Murcia Rodríguez Juan Carlos Amaya Pico

INACEPTABLECATASTRÓFICO

Coordinador Administrativo y Financiero Alcalde Local Ciudad Bolívar

X ALTA
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