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

Anexo #
Denominación del bien o servicio

2

Valorar el portafolio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF representado en cuotas parte y acciones que no cotizan en Bolsa, con el fin de realizar su comercialización y venta
Fecha

8/10/2019

A partir de cuando se
inicia el tratamiento

Cuando se completa el
tratamiento

Si

5

Riesgo Medio

Si

ICBF y
Contratista

5

Riesgo Medio

5

3= Moderado

3=Posible

2= Menor

ICBF

Atender las
recomendaciones
establecidas por el experto
en cuanto a la oportunidad
y pertinencia de la venta
frente al valor establecido
por el ICBF

3=Posible

2= Menor

ICBF

Atender las
recomendaciones
establecidas por el experto
en cuanto a la oportunidad
y pertinencia del momento
de venta de las divisas y de
los títulos valores.

3=Posible

2= Menor

Categoría

Impacto
2= Menor

3=Posible

ICBF

Atender las
recomendaciones
establecidas por el experto
en cuanto a la oportunidad
y pertinencia de la venta
frente al valor establecido
por el ICBF

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

Periodicidad

Responsable por
implementar el
tratamiento

6

Riesgo Alto

ICBF

Riesgo Medio

Probabilidad
1=Raro

ICBF

¿Cómo se realiza
el monitoreo?

¿Afecta la ejecución del
contrato?
Si

Durante la
ejecución del
contrato

Certificacón donde se acredite la
experiencia e idonenidad para actuar en
el mercado de valores. Contacto
permamente con el profesional
acreditado ante el RNPMV durante el
proceso de enajenación

1

A partir de la
redacción de los
insumos
asociados a la
contratación

Al finalizar la
selección

A lo largo de las diferentes estapas del
proceso y con adjudicación

1

Durante el
proceso
contractual

Al finalizar el
proceso
contratcual

En conjunto con el contratista y
revisando sus recomendaciones al
interior del ICBF

5

Si

Al momento de
recibir la oferta
ecomica

Monitoreo y revisión

ICBF y
Contratista

Durante el
proceso
contractual

Al finalizar el
proceso
contratcual

En conjunto con el contratista y
revisando sus recomendaciones al
interior del ICBF

5

Si

3

Riesgo Bajo

ICBF y
Contratista

Impacto después del
tratamiento

Valoración del
riesgo

Tratamiento/Controles a
ser implementados

¿A quién se le asigna?

Categoría

Riesgo Medio
Riesgo Extremo
Riesgo Extremo
Riesgo Alto
Riesgo Alto

8
6

Impacto

Valoración del riesgo

5

Desarrollar los términos del
proceso acorde a la Ley,
que permitan pluralidad de
ofertas con lineamientos
simples y confiables
fomenten la competencia de
proponentes

8

Prevenir cualquier dificultad
asociada al proceso de
Contratista enajenación a través de
planes de contingencia
conjuntos con el contratista.

6

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

Probabilidad
3=Posible
4=Probable
4=Probable

Riesgos Financieros
Riesgos Financieros
Riesgos Financieros

5

2=Improbable

Ejecución
Ejecución
Ejecución

Variación negativa abrupta del
Posibilidad de no ejecutar la venta de las acciones o precio de las divisas, acciones o
titulos valores inscritos en bolsa
titulos valores, frente al valor
contable establecido por el ICBF

Externo

4

Poca oferta para la enajenación de las acciones y
titulos valores

Específico

Variaciones en el mercado

3=Posible

Tipo
Riesgos Operacionales
Riesgos Operacionales

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Etapa
Ejecución
Selección

Descripción (Qué puede
pasar y, cómo puede
ocurrir)

Fuente
Externo

probabilidad de que las empresas
ingresen en liquidación o se
disminuya el valor de la acción o
titulos valores

3

Externo

Variación en el precio de la acción o
titulos valores frente al valor
establecido por el ICBF en el
proceso de contratación

Externo

Externo

No.

Clase

Declaratoria proceso desierto

Demora
o
imposibilidad
de
enajenación de activos financieros
que cotizan en bolsa en la vigencia
2019, afectando indicadores.

Específico

Incumplimiento en las obligaciones del contratista.

Suspensión de la ejecución del
objeto contractual.

Específico

2

General

1

General

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.

ICBF y
Contratista

Durante el
proceso
contractual

Al finalizar el
proceso
contratcual

En conjunto con el contratista y
revisando sus recomendaciones al
interior del ICBF

5

