
CÓDIGO:

TRATAMIENTO

OBJETIVO DEL 
PROCESO

PARTICIPACIÓ
N

CIUDADANA
AMBIENTE PREVENTIVO CORRECTIVO

La no contratación oportuna del
mantenimiento correctivo con
suministro de partes    

Contrato vigente, con el fin de prestar 
servicios profesionales de apoyo, 
como administrador de la red de 

computadores y realizar la 
actualización de los datos en los 

diferentes sistemas de información.

x

No se cuenta con el recurso
humano necesario para suplir las
necesidades tecnológicas

Cumplimiento de lo establecido  en la 
Resolución N° 510 del 2011  del 

Comité de contratación 
x

Contrato vigente con el objeto de 
realizar el mantenimiento correctivo de 

los equipos activos con soporte 
técnico y suministro de repuestos 

originales para los equipos eléctricos y 
electrónicos de propiedad del FDLS.

x

Desconocimiento de los
instructivos del proceso del
Gestión Documental 

Pérdida del acervo documental 

Capacitaciones periódicas con el 
apoyo de la Dirección Administrativa, 

en temas relacionados como son: 
Gestión Documental, procedimientos 

de comunicaciones internas y 
externas, técnicas archivistas, entre 

otras                            

x

Falta de adecuación de los
archivos de gestión

Sanciones Disciplinarios o
fiscales  contra la Entidad.

Emisión de memorandos recordando 
las actividades de gestión documental 

x

Adecuación del archivo de gestión 
documental de la Alcaldia Local de 

Sumapaz 
x

Entrega fuera de los tiempos
estipulados de los elementos al
aplicativo SI Capital módulos de
Almacén

Afectación de las Cuentas
contables para el respectivo
cierre

Retraso en el pago de los
rubros asociados a los
elementos que no son
ingresados al almacén
oportunamente 

El aplicativo de SICAPITAL no 
esta  totalmente parametrizado 

acorde a las necesidades y 
especificaciones del territorio, lo 

t l i d l

xMODERADO

INACEPTABLE ACEPTABLECATASTRÓFICO

ACEPTABLEMODERADO

MEDIA

3
Retraso en el ingreso y egreso de los
elementos al almacén

x

2
Pérdida y/o daño de documentos de los
archivos de gestión o del archivo
Intermedio

x

Capacitaciones a Supervisores e 
Interventores en  el procedimiento de 

ingreso y egreso al almacén

BAJA MODERADO ACEPTABLE

MEDIA

1 Fallas en la infraestructura tecnológica 
Inoportunidad en la prestación
de los  servicios

x

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL

ACEPTABLE

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

No. DEL PLAN DE 
MEJORA ASOCIADONo. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A:
PROBA-
BILIDAD IMPACTO ZONA DE 

RIESGO

Se revisan los riesgos aplicando la metodología del Manual de Gestión del riesgo, por lo cual se ajustan 
eventos, causas y su valoración de acuerdo a la situación actual

Se incluyen nuevos riesgos ambientales 

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

24 de junio de 2013
Se unificaron riesgos que tienen eventos y causas similares. Se verificó la efectividad de los controles 
establecidos

4 18 de julio de 2014
Se verificó la pertinencia de los riesgos y sus respectivas causas y consecuencias de acuerdo a la realidad 
actual de la Alcaldía Local. Se incluyeron riesgos ambientales 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 2L-GAR-MR020

LÍDER:
Alcalde/sa local

1

OBJETIVO: Adquirir, 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 financ

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

5 18 de Septiembre de 2015

9 de diciembre de 2009 Primera emisión del documento

2 21 de junio de 2012
Se incluyeron nuevos riesgos y se verificó la pertinencia de la valoración de los riesgos y sus controles. Se 
pasó al nuevo formato de matriz de riesgos

3
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CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

Que no se controle las 
condiciones de seguridad 
adecuadas en la Alcaldía 

Contrato de vigilancia y contrato de 
compra de cámaras de seguridad 

según el contrato vigente de la 
Alcaldía Local

x

La no verificación del  manejo de 
los bienes por parte de los 
usuarios 

Formato de préstamo de elementos  
devolutivos que se encuentra en  el 
Procedimiento para la Gestión de 

Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.     

x

Inventario actualizado  de los 
elementos institucionales 

x

pólizas de seguros que cubren los 
elementos del FDLS

x

Que no se verifique que la
información de las áreas de
gestión, sea completa y que
llegue oportunamente

Capacitaciones a Interventores y 
Supervisores sobre el proceso de 

pagos 
x

Fallas en el sistema LIMAY

Verificación de la información por parte 
de la oficina jurídica de

contratación de acuerdo al
instructivo programación y
reprogramación del PAC

x

Incumplimiento de las metas de
gestión del proceso. 

No contar con la información y
documentación requerida
oportunamente para realizar la
programacion del PAC

Incumplimiento con el PAC.
Afectación del cumplimiento por
parte del contratista.

No reutilización de papel para
documentos borrador

Control en el servicio de fotocopiado a 
través de planillas, de acuerdo al 

instructivo interno de fotocopiado y 
multicopiado en la Alcaldía Local de 

Sumapaz

X

Uso inapropiado de las
herramientas electrónicas

Fomento del uso de herramientas 
electrónicas

X

No apropiación por parte de los
funcionarios de la importancia del
uso racional del papel

Capacitación  y fomento de la cultura 
Cero Papel

X

ACEPTABLE9 Consumo desmedido de papel para la
elaboración de documentos impresos

No cumplimiento de lo
establecido en la circular 12 del
2012, en las medidas de
austeridad del gasto

x MEDIA

que retrasa el ingreso de los 
elementos que no se encuentran 

parametrizados.

MODERADO MODERADO

ACEPTABLE

Aplicación de las políticas de 
operación del  instructivo de ejecución 

presupuestal  de gastos e inversión 
local 

xMODERADO ACEPTABLE8
Retraso en la emisión de certificados
de disponibilidad presupuestal y/o
registro presupuestal

Que no se genere la información
base para la emisión del CDP y
CRP.  

Incumplimiento del plan de
contratación

x BAJA

MODERADO

x ACEPTABLECATASTRÓFICO MODERADO

Realizar conciliaciones con
todas las áreas de gestión

de acuerdo a la política
contable de la Entidad

7 Retraso en los pagos e incumplimiento
del PAC

x BAJA ACEPTABLEACEPTABLE

Revisión de los informes   de pago por 
parte de la   supervisión de acuerdo al  

instructivo   de  programación y  
reprogramacion de PAC

x

6 Información desactualizada en el
aplicativo LIMAY

La no verificación de la 
información registrada 

manualmente en  el aplicativo,  
por la desarticulación de los 

aplicativos de las diferentes áreas 
de gestión

Estados financieros no son
razonables

No hay fenecimiento de la
cuenta anual por parte de la
Contraloría

x BAJA

MEDIA

CATASTRÓFICO MODERADO

CATASTRÓFICO INACEPTABLE

ACEPTABLE

5 Retraso en el  registro contable 
Sanciones Administrativas,
disciplinarias o fiscales  contra la 
Entidad.

x ACEPTABLE

4 Pérdida de Bienes y/o deterioro de los
elementos institucionales 

Investigaciones disciplinarias y
fiscales

Detrimento patrimonial
Prestación inoportuna de los
servicios a la Comunidad, al no
contar con los bienes necesarios 
para realizar los objetivos de la
Alcaldía 

x BAJA
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CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL
No. DEL PLAN DE 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS EVALUACIÓN

Capacitaciones periódicas por parte 
de la Secretaria Distrital de Gobierno a 

los FDLS por cambio de normas de 
contratación pública

x

Contaminación del suelo 
Registro de los accidentes e 

incidentes ambientales ID-PGE-FOO9
x

Identificación de hojas de seguridad 
de las sustancias y/o residuos

x

Señalización,  demarcación y 
asignación de extintor  al cuarto de 

residuos 
x

Contaminación del aire
Daños a infraestructura física

Aplicación del instructivo  1D-PGE-
P015 Procedimiento para la 

preparación, respuesta, reporte y 
desarrollo de investigaciones de 

emergencias ambientales 

x

Explosión relacionada con
almacenamiento de sustancias y/o
residuos peligrosos

Incendio

Almacenamiento prolongado y/o
deficiente de los residuos Generación de olores nocivos 

Falta de control vectorial –
fumigaciones Contaminación del suelo 

Las condiciones estructurales y la
cercanía del predio al canal
Comuneros favorecen la
anidación de las palomas

Mantenimiento  de barreras físicas 
para el control de palomas y  de 

canales de agua lluvia
x

Uso inadecuado de los sistemas
hidrosanitarios  

Desperdicio de agua
/AGOTAMIENTO DEL
RECURSO

Aplicación del instructivo  
ID_PGE_P017  procedimiento para el 

desarrollo de inspecciones 
ambientales

x

Averías en la red interna de
suministro

Afectación al presupuesto de la
alcaldía local

Daño y/o perdida de muebles,
enseres y archivos de la entidad 

Mantenimiento  preventivo de las 
instalaciones locativas a través del 
contrato de prestación de servicios 

cuyo de oficios varios en las sedes de 
la ALS 

x

Falta de mantenimiento a la red
interna de abastecimiento 

Atención inmediata daños  
presentados en  la red interna

x

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

MODERADO

MODERADO

BAJA

INACEPTABLE

La revisión jurídica que hace el FDLS 
de conformidad con el manual de 

contratación local
x

MODERADO

MODERADO11
Incumplimiento de las exigencias
pactadas en el pliego y en el
clausulado contractual

Fallas en la supervisión de los
contratos por parte de los
interventores y/o apoyos a la
supervisión

Detrimento fiscal,
investigaciones penales y
disciplinarias

x

BAJA CATASTRÓFICOx

CATASTRÓFICO

10 Contratar sin el cumplimiento de los
requisitos legales 

Que no todo el personal que
interviene el proceso de
contratación cuente con el
conocimiento suficiente de los
requisitos legales 

Investigaciones de entes de
control e incumplimiento de las
metas y objetivos de la entidad

CATASTRÓFICO16 Suministro de agua no apta para
consumo humano.

Almacenamiento inadecuado de
agua potable, falta de
mantenimiento de tanques de
almacenamiento.

Enfermedades asociadas al
consumo de agua.

x MEDIA INACEPTABLE

Programación periódica de la 
realización del lavado y desinfección 

de los tanques de almacenamiento de 
agua potable de la alcaldía local de 

Sumapaz y sus sedes.

x

15 Fugas internas de agua x

ALTA CATASTRÓFICO

ALTA CATASTRÓFICO

14 Generación de vectores y/o roedores y
palomas

x

BAJA CATASTRÓFICO

x

INACEPTABLE

Fumigaciones y control vectorial   dos 
veces al año y realizada por SDG, 

según cronograma anual de Gestión 
Humana – SDG

13

Falencias en las condiciones de 
almacenamiento

Inadecuada ventilación del sitio 
de almacenamiento

x MODERADO

CATASTRÓFICO

ACEPTABLE

Identificación y registro  de generación 
de  residuos peligrosos

x

INACEPTABLE ACEPTABLE12
Fugas y derrames sustancias y/o
residuos peligrosos

Manipulación y/o almacenamiento
inadecuados de las sustancias
y/o residuos

x MEDIA
Destrucción infraestructura
física, afectaciones a la
integridad del personal y
ciudadanos en caso de
derrames o incendios

Se realizan continuas capacitaciones 
a supervisores e interventores de 

conformidad con lo establecido en el 
manual de contratación local y lo 

establecido en la Ley 1474 de 2011

x
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No se realice la revisión
tecniciomecanica y de gases en
los tiempos establecidos

Deficiencia en el mantenimiento
de los vehículos 

Seguimiento al  cumplimiento del 
contrato de suministro de 

combustibles y administración de la 
maquinaria por parte de la 

interventoría técnica, administrativa y 
ambiental.

x

Registro  e investigación de los 
incidentes que afecten el suministro 
de combustibles  para los vehículos 

propiedad del FDLS

x

Mantener vigentes pólizas de 
responsabilidad civil extra contractual  

en los contratos de suministro de 
combustibles y administración de la 

maquinaria, al igual que de los 
vehículos propiedad del fondo

x

Atención a los requerimientos de la 
empresa prestadora del servicio de 

gas domiciliario en las visitas de 
inspección.

x

Aplicación   instructivo  para la  
gestión integral de los residuos 
convencionales ID - PEE -I002

x

Registrar las entrega periódicas del 
material de reciclaje a la organización 

recicladora 
x

Realización de inspecciones 
periódicas  según procedimiento 1D-

PGE-P017
x

ELABORA:

BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ

Coordinadora Administrativa y 
Financiera 

 ROSA MARIA MENDOZA DE LOS 
REYES

Almacenista 

GIOVANNA CUBIDES
Referente PIGA

ALBERTO  CAMARGO 
Contador 

ANDRES MAURICIO BOTIA
Abogado del FDLS

ANDREA DURAN LIZCANO
Referente de Calidad 

ACEPTABLE

APRUEBA:

WILLIAM SANTOYO SANTOS

Alcalde Local de Sumapaz

x

x

CATASTRÓFICO

MEDIA CATASTRÓFICO INACEPTABLE

MEDIA

CATASTRÓFICO ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

21

Gestión inadecuada de residuos 
sólidos convencionales, especiales y 
peligrosos  acorde a los parámetros 

normativos  vigentes

Deficiencia en los espacios y 
elementos necesarios para la 

optima segregación de los 
residuos.

Desconocimiento de las 
directrices  para la manipulación 

de los residuos  por parte del 
personal de servicios.

Deficiencia en el control 
operacional de los servicios de 

recolección, transporte y 
disposición final de los residuos 

Contaminación atmosférica, 
hídríca y del suelo.

Sanciones ambientales por  
parte de las autoridades 

ambientales y/o sanitarias 

x BAJA20 Fuga de gas refrigerante

Falta de mantenimiento 
preventivo a los sistemas 

refrigerantes de las neveras de la 
ALS

Emisión al ambiente de 
sustancias agotadoras de la 

capa de ozono.

Identificación de daños, fugas que 
requieran  intervención inmediata

x

MODERADO

Mantener vigente el contrato de 
mantenimiento   de los equipos 

eléctricos y electrónicos propiedad del 
FDLS, establecido en el plan de 

contratación según  plan de 
contratación anual

x

MODERADO

INACEPTABLECATASTRÓFICO

19 Fuga de gas natural 
Falta de mantenimiento 

preventivo a la red y 
gasodomesticos de la entidad

Expulsión no controlada de 
gases efecto invernadero .

Explosión locativa

x BAJA

18
Transporte para suministro de 
combustibles  en el área rural

Condiciones de transporte 
inadecuadas

Avería del carrotanque
Inadecuada manipulación del 

combustible

Accidentes que generen 
derrames de combustibles

Limitación de las funciones 
misionales y operacionales  de 

la entidad

Afectación ambiental, 
contaminación del suelo, del 

recurso hidríco contaminación 
del aire.

MODERADOCATASTRÓFICO INACEPTABLE

Contrato de mantenimiento de 
maquinaria pesada  y vehículos 

vigente

Certificaciones de Revisión Técnico 
Mecánica Vigentes

x17
Operar parque automotor sin contar
con la revisión técnico mecánica
vigente

Contaminación atmosférica x MEDIA

BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ

Coordinadora Administrativa y Financiera 
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