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PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Anexo #

2

Prestar el Servicio de Operador de Información para el ICBF.

Denominación del bien o servicio

Fecha

23/08/2019

Seguimiento del proyecto durante las etapas de
planeación y selección.

Semanal

FIN DE LA
ETAPA DE
EJECUCIÓN

Seguimiento por parte del ICBF y Operador de
información a las modificaciones normativas, así
como presentaciones remitidas para ajustes y
desarrollos en el sistema de información.

Mensual

INICIO DE LA
ETAPA DE
EJECUCIÓN

FIN DE LA
ETAPA DE
EJECUCIÓN

Reportes y comunicación diaria por parte del
operador de información sobre la remisión de
planillas.

Diario

Contratista

INICIO DE LA
ETAPA DE
EJECUCIÓN

FIN DE LA
ETAPA DE
EJECUCIÓN

Al momento de la suscripción del contrato se
establecen las tarifas fijas para el periodo de
ejecución del contrato. Así mismo, se realiza el
seguimiento a los valores remitidos en la factura
mensual.

Mensual

ICBF y
Contratista

Desde la
adjudicación del
proceso de
selección

Hasta el inicio
del contrato

Seguimiento de la documentación contractual para el
inicio de la ejecución

Diaria

ICBF Contratista

INICIO DE LA
ETAPA DE
EJECUCIÓN

Contratista

Si

2= Menor

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Periodicidad

Riesgo Bajo

1= Insignificante

Realizar seguimiento al proceso con el fin de
que se efectuen todos los requisitos para el
incio de la ejecución.

Desde la etapa
de construcción
A la
de la ficha de adjudicación del
condiciones
contrato
técnicas

Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza
el monitoreo?

Responsable por
implementar el
tratamiento

Riesgo Alto

SI

Cuando se completa el
tratamiento

Categoría

¿Afecta la ejecución del
contrato?

Riesgo Bajo
Riesgo Bajo
Riesgo Bajo

Si

A partir de cuando se
inicia el tratamiento

Valoración del
riesgo
3
4
4

3=Posible

ICBF

Obligación por parte del contratista de entregar
cronograma para la ejecución de las
actividades requeridas en ejecución del
contrato

Si

5

Impacto
2= Menor
1= Insignificante
1= Insignificante

Proyectar los incrementos estimados para el
periodo de ejecucuón del contrato y fijar los
precios para el periodo de ejecución.

Mitigar las consecuencias adoptando en el
menor tiempo posible las medidas necesarias
para su restablecimiento

ICBF

3

Probabilidad
1=Raro
3=Posible
3=Posible

Contratista

1=Raro

Tratamiento/Controles a
ser implementados

5

¿A quién se le asigna?

5

Riesgo Medio

Contratista

Riesgo Medio

Categoría

5

Riesgo Medio

Contratista

5

Valoración del riesgo
5

Riesgo Medio

ICBF

Definir los requerimientos técnicos, jurídicos
y/o financieros acordes con la necesidad a
contratar y que permita pluralidad de
oferenrtes.
Atender las observaciones realizadas por los
oferentes en el proceso de selección que
permitan la participación de los oferentes.

SI

Impacto después del
tratamiento

Riesgo Medio

Impacto
3= Moderado
2= Menor
2= Menor
2= Menor
4= Mayor

del

2=Improbable

económico

3=Posible

ecuación

3=Posible

la

3=Posible

Demora en la legalizacion del contrato para inicio de Retrasos en la ejecución del objeto
la ejecucion.
contractual.

Desequilibrio
contrato.

de

1=Raro

Probabilidad

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Descripción (Qué puede
pasar y, cómo puede
ocurrir)

Tipo
Riesgos Operacionales
Riesgo Regulatorio
Riesgo Económico

5

Riesgos Operacionales

Riesgo Operacional

Ejecución

Riesgo en el incremento de los precios del mercado.

Contratación

Etapa
Selección
Ejecución
Ejecución

Externa

Fuente
Interno
Externa
Externa

4

Interno

No.

General
General

Fallas en la logística y organización que afecten la Interrupción en la publicación diaria
prestación del servicio
de las planillas para procesamiento

3

General

Riesgo por cambios en el régimen laboral
Desequilibrio
colombiano que afecte la ejecución del contrato y la
contractual.
prestación del servicio.

2

General

No presentación de proponentes al proceso de El proceso de contratación se
selección
declara desierto

1

General

Clase

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet,
fecha de consulta 23 de enero de 2016.

