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Selección IJuridico/Técnicolfinaociero ll~n de condicionesjOOdicas,IOeclt..atoria de desierto dell 1 
tecrucas ylo financieras que NO proceso de contalación 

Selección OperacK:mal 

puedan ser cumplidas por mnguna 
Compañíal\seQLKadora 

Incumplimiento de condiciones y/o,Declrntoria de desierto del( 1 
requisitos habiUtantes por pa1B de proceso de contratación 
tx:1os los proponentes que 
generen el rechazo de todas las! 
ofertas 

3 !Especifico linlemo ISele<ción Operacional/Técnico El pliego de condiciones NO Las pólizas expedidas por lel 1 
contempla k>dos los bienes Compañía Aseguradora' 
muebles. inmuebles y/o intereses adjudical«ia del proceso, 
asegurables de la Entidad NO inclui"ian dichos bienes.¡ 
Cootalante. lo que conlleva a que es decJ. al momento de la 

las pólizas expedidas por la adjudicación y expedición de 
Compañia Aseguradora. no las pólizas, habría bienes sin 
cubran todos los bienes de la Megurer 
Entidad Con•atanle 
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1 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
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Entidad! Revisión de las condicionesl1 
técnicas exigidas vs. Las 
necesidades de la Entidad, con! 
el fin de adopta'" las decisiones 
pertinentes Análisis y 
consideración de lasl 
obsevaciooes presentadas por 
los posibles interesados en la 
etapa de proyecto de pliego Yl 
pliego de condiciones definitivo 

Revisión de las condicionesl1 
jurídicas,tecnicas.~sncieras~ 
operacionales habilitanles y! 
revisión posterio< del piego del 
condiciones PNa verifica" que' 
las mismas son cttw-as. precisas 
y no inducen a errOf 

Riesgo lA la EntidadiAnilltsis y revisión por parte de' 1 
bajo Con,.atante la Entidad Con,.atanle, antes, 

de la pubkación de los' 
estudios previos y del proyecto 
de pliego de condiciones. de la 
totalidad de los bienes e 
intereses asegurables de la 
Entidad. al momento de la 
publicación de dichos 
documentos en el SECOP 
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No.todavezque. elp<. oce~Los fullCIOO.· erioo,Eimismodíadela 
se declaró desierto Lo que respoosables del dechw-atoria de 
afecta es la obligación que ase!;PJamiento de los desierta del proceso 
tienen los oorvidctes bienes de la Entidad y el decontetación 
públicos de manten /vea de Conk"atación 
asegll"ados todos los bienes¡ 
muebles, inumebles e: 

inktreses patrimoniales de la 
Entidad Contatanle 

No, !oda ~z que el proce. sollos funcion. "'"/El mismo día de le 
se dedwo desierto. Lo que responsables del decla'atoria de 
afecta es la obligación que aseguramiento de los desierta del proceso 
tienen los servidores bienes de la Entidad y el de contratación 
pUblicos de mantener Area de Contratación 
asegurados todos los bienesl 
muebles. inumebles e 
intereses paWnoniales de la 
Entidad Contetante 
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El díe de. cierre dell Media'lle el anáisis de los Durante la etapa de 
proceso de motivos que dieron lugw e la planeación y la etapa 
conk"etación declcl'atoria de desierta precok"actual del proceso 

Igualmente. a tavés de la de contetación de las 
fe'Asión y respuesta e las pólizas que cooforman el 
obsefvaciones presentadas por Pro{Jama de Seguros de tal 
los interesackls du.fanle el Entidad 
proceso de contalación 

El dia de cierre dell Mediante el aniiisis de los Durante la etapa de 
proceso de motivos que dieron lugw a la planeaciÓn y la etapa 
contatación dedwabia de desierta. precontactual del proceso 

lguamente. a tavés de la~. confalación de lasl 
revisión y respuesta a las polizas que conforman el 
observaciones presentadas por Pro{J'ama de Seguros de tal 
los interesados durante el Entidad 
proceso de contatación 

Riesgo 'Afecta la obtigación de losllos funcion. oiosiDesde la etapa de El día de cierre del Durante la etapa de planeación Antes de elabor.er bs 
bajo servidores públicos de respollS8bles del planeación del proceso de del proceso de confalación del Estudios Pl'evios del nuevo 

manlenef asegurados lodos aseguramiento de los proceso de conlr<iación flrowarna de Seguros y hasta proceso de contratación yl 
los bienes e intereses bienes de la Entidad y el contetación y hasta antes del cierre, los funcionarios antes del cierre del 
patrimoniales de la Entidad Proa de Contatactón el Ultimo plazo para 1a responsables del lema en la proceso. los funaonarios, 

expedición de Entidad deben revisa el responsables de la Entidad' 
adendas inventa;o de todos los bienes e deben venfic.y lodos los 

intereses aseQU"ables, con el fin bienes e intereses; 
de inclui1os dento del proceso asegurables de la Enlidad 
deseleo::ión 

MATRIZ DE RIESGOS 



4 IGener~ Externo 1 Contatación 1 Operacional No expedición de las pólizas poriEn caso que la compan. ~íal1 
parte de la Compañia seieccionada hubiere sido 
Aseguradora seleccionada, una Unico proponente, la Entidad! 
vez adjudicado al proceso de deberé adelanta' un nuevo' 
contatación proceso de seleoctón Si en 

2 13 

5 IGener~ l&temo ISeieoción Jurídico 

el prooeso hay más de un 
proponente. la Entidad debe 
analzer la conveniencia 
jurídica, lécnica y econOmica 

de adjudictf el proceso all 
proponente que ocupó el 
segundo lugar 

No legalización delco. ntrato poriRelraso en la expedición del1 13 14 
p«te del conhtista antes ~las pólizas conlratadas 
inicio de las vigencias de las! 
pólizas contatadas 

6 IEspecífico IEdemo !Contratación ITecnicos Cambios en las condiciones de losl Modificación de las cláusulesl1 13 14 
bienes asegurables posterior a la de las póizas que conforman 

7 IEsoecófico IE>terno !Ejecución 

8 1 Es¡>ecilico !&terno 1 Ejecución 

fecha de cierre del proceso el fltot1ama de Seguros de 
la Entidad pera adecua1as a 
las nuevas condiciones de 
los bieotts asegu-ables 

JurídicosiComerciaiiRegulal )Cambios o modificacbnes en 1a~Mo~delascláosulasl1 13 14 

oOOs ==ad de ~~s a ;; ~::~::es:;:::¡ 
beneficien al asegurado la Entidad p<W"a adecua1as a 

las nuevas disposictones 

Económicos/Operaciooal !Aumento en la siniestaRdad de lallndemnizaOOn por parle dell2 13 15 
Entidad Conlratante contatista de los sinteslros 

que ocurran durante la 
vigencia de las pólizas! 
contratadas. 

Riesgo 
bajo 

Al . proponente,Establecer clél'amante en losl1 
a<tudicatMio documentos del proceso de 

cootatación. las sanaones y 
consecuencias a las que se 
vería expuesto el adjudicatario 
JXlf la no expedición de las: 
poizas 

Riesgo IAI .conlratistal A taiEstablecer cl.ramente en ell1 
bajo Entidad Contratante Pliego de Condiciones. los, 

requisitos de legalización y al 
término ¡>U'& su cumplimieflto 
por ptl'te del coni"atista 

Riesgo IAI contatistal A lsiOurmkl el procesol1 
bajo Enbdad Contatante preconlractual y an la ejecución 

del cooi"alo de seguros se 
debe realiza un seguimiento 
pannanente a las condiciones¡ 
de los bteoes asegtM"ables de la! 
Enlidad 

Riesgo IAI conlratisla 
bajo 

Riesgo !Al contafista 
medio 

Seguimiento permanente e iasl1 
disposiciones y/o regulaciones 
rettivas a los Seguros 

Establecer con c~Mídad en iosl1 
documenlos del proceso de: 
oontatación, la posNdad de 
aumento de la siniestalidad de 

la Entidad y su asunción por¡ 
partedelconhlista 
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Riesgo 
bajo 

Sí, teniendo en cuen. la que los funciooEriosl El mismo día de la 
si el BqudicataOO era lmico responsables de la declaatoria de 
proponente, la Entidad debe elaboración de loG desierta del proceso 
adelantw un nuevo proceso documentos del proceso de contatacón 
de~. En caso que decontatación 
sea viable &qudicar al 
proponente calilicedo en 
segundo luga. habría un

1 

ret&GO en la expedición de 
la& pólizas por pa1e del 
nuevoadju<ícatario 

El día de cierre deiiVerificar que la CompañiaiOurante la elaboración de 
proceso de Aseguradora acijucicatMia los Estudios Previos del 
contatación expida las póiz~ denio de los nuevo proceso de 

plazos establecidos en al Pliego contateción y hasta el 

de Condiciones UHimo plazo para la! 
expedclón de Adendas 

Riesgo ,Si. debido al retaso en ~~los 1uncion .. ~s~Duran". ~ etapaiAI ru~limiento del Revisando. el cum~.im~nb deiA par1t de a adjudicaOOn 
bajo expedicón de las pólizas responGables del preconhclual de los requisitos de todos loG requiSitos de del contrato y hasta el 

contatadas aseguramiento de los proceso y en el Pliego legalización por pCf'!e legalización por parte del cumplimiento de todos iosl 
bienas de la Enlidad y el de Condiciones del contatista contalista a parti" de la requisitos de legaización 
Asee de Contatación Definitivo adjucicación del contato del mismo 

Riesgo ,Si. tenion~. en cuenta quellos funcionarios~ El mism. ~día en·que¡AI.ven_cmiento de la! Revisa'~ mMera pann~te,Ourante tode la eJeCUCIÓn 
bajo la Compan1a Aseguradora responsables del la Entidad tiene V~geOOa de las las condiciones de los bienes del contrato de segtKOs 

deberé adecuar las pólizas aseguramiento de los conocimiento de los pólizas asegu"ables vs. las condiciones¡ 
a las nuevas condiciones de bienes de la Enlidad y el cambiOS en las !OCluidas en las pólizas 
los bienes asegurables /fla de Contalación condiciones de los 

bienes asegurables 

Riesgo ,Si. teniendo en cuenta quellos funcionarios~ Desde le etapa deiAI vencimiento de la'A tavés de la revisión, Durante la etapa 
bajo la Compai'iíe Aseguradora responsable& . del planeación del vigencia de las pennanenle de las disposiciones precon"acl:u. al y oonb'actual 

deberá adecua- las pólizas aseguramiento de los proceso de pótizas apiK:ables a les pólizas del Progama de Seguro~> 
a las disposiciones o bienes de la Entidad y el oonhtación del contratadas de le Entidad Conlratante 
regulaciones aplicables Area de Contratación Progama de Seguros 

de la Entidad 

Riesgo INo 
bajo 

los funaon.· aoiosiDesde ~ etapa de~ ve~miento de la A. tavés de la .revisión¡ Durante la ejeo.JOOn del 
responsables del planeacion del VIgenCia de las permanente del cu~limienlo Conlrato de Seguros 
aseguramiento de los proceso de póizas por parte del conlratista de su 
bienes de la Entidad y el contatactOn del ob~gación de indemmzar los 
Area de Contratación Pro~ama de Seguros ooieslros ocmridos durante ell 

de la Enlidad término establecido 
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9 1 Espedfico 1 Externo 1 Ejecución 

10 !Especifico IExlemo !Ejecución 

111Especifico IEx1emo !Ejecución 

12 1 E-ifico 1 Ex1emo 1 Ejecución 

Económico& 

Económicos 

Económicos 

Cambios políticos o reformas del Revocación de la póliza 
las condiciones económicas deli 
mercado a nivel mundial que 

conlleven a la anulación de losl 
reasegwos contratados por la 
Compañías de Seguros: 
aqudic:alaia 

Liquidación de la Compañia! T enninación anticipada dell1 
Aseguradora coni"atista por pn eoo.-ato de Seguros 
de un Ente de Conlrol 

Revocación de las póhzasl Terminación anticipada dell1 
adjudicadas por p«te de la Contalo de Seguros 
Compañia Asegtr"adoral 
oon.-atista 

Juridioo'TÍ!(;niooJEconómico !Incumplimiento por parte del! Imposición de sanciones y/ol1 
conk"atista de sus obijgaciooes terminación del contrato 
con• actuales 

Rie<go ¡la Entidad¡ Por 6el'" un riesgo externo ajeool1 
bajo Contratante 1 El al conk"alisla y a la Entidad! 

coni"atista Conlrallflte. no pod'ían 
implementEne conioles que 
prevengan la ooorrencia del! 
riesgo 

Rie,.. ¡la Entidad~ Por ser un riesgo externo a;eno11 
ba;o Conhlante 1 El a la Entidad Contratante, no 

conhtista pod'ia implementa" conlroles 
que prevengan la ocurrencia1 
del riesgo 

Ríe,.. lla Entidad¡ Determina- un plazo prudencial' 1 
bajo eon¡-stante 1 EL pll"a le. revocación de las 

contratista pólizas por parte del con¡-atista 

Riesgo IEiconlratista 
bsjo 

Eslablerer en los documentosl1 
del proceso. las sanciones y/o 
consecuenctaS del 
incumplimiento de alguna o 
algunas de las ob~s¡ 
conlractl.lales asumidas por e!j 
con.-atisla Seguimiento y 
supervisión permanente a las 
obligaciones del coniatisla 
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2 !Riesgo ,Si, tenien.do en cuenta que¡ No hay iatamiento por¡ No apica por ser un¡ No aplica por ser un¡ No aplica por ser un nesQOTN-;-~ por ser un· riesgo: 
bajo una vez producido el riesgo, seJ un riesgo externo riesgo externo riesgo exlemo exlemo lt»:temo 

el contatisla prooederia a ajenoalaspM&s 
revocar las pólizas¡ 
expedidas alectadas con la 

- de k><l 
Reaseg¡radores 

2 1 ~sgo 1 Si, teniendo en cuenta QU~ No hay iatamienlo porl. No aplica por seJ un¡~ aplica por ser un¡ No apMca por seJ un riesgo! No aplica por ser un riesgo 
b8JO una vez producido el riesgo, p<ri& de la Entidad riesgo exlemo nesgo externo externo externo 

el contalista procedería a Cooialante por seJ un¡ 
revocar las póiz riesgo exlemo a¡eno a1 
expedidas afectadas con la ésta 
decisión del Ente de Coniol 

2 !Riesgo ,Si. debido a la revocatoria! los . fundonlliosiDesde la etapa delE! día de .. ciefre deiiA iaWs de la revisión del, Durante la ejecución dell 
bajo de las pólizas expedidas por responsables del planeaOOn del proceso de cumplimiento del plazo Coniato de Seguros 

partedelcontratis'la asegurarmento de los ¡:toceso de coniataciOn estabiBcido por la Entidad pa-a 
bienes de la Entidad y el coniatación del la revocatoria de las pólizall 
Asea de Conk"atación Progama de Segtros coniatadas 

de la Entidad 

2 !Riesgo l"·.por.el incumpüm~ento del, Los funcion. anosiDesde la etapa de' Hasta el ve~ienloiA iavEts de a revisión. del'· Durante la ejecución del 
bajo coniatisla de las responsables del planeación del de las vigeooas de cumplimiento de todas y cada Cook"ato de Seguros 

obligaciones específicas del asegun:rniento de los proceso de las pólizas una de las obligacooes 
contrato bienes de la Entidad y el conb"alación del conk"a1adas pacladasente laspaies 

Are a de Contratación ~ama de Seguros¡ 
de la Entidad 
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