1

5

5

6 Alto

¿Afecta la ejecucion del
contrato?

Calificacion total

Tratamiento / controles a
ser implementados

A quien se le asigna
Entidad

verificar en su
totalidad el
cumplimiento de
los requisitos
juridicos,
tecnicos, y
financieros de
los posibles
proponentes

1

1

2 Bajo

Si

Contratista

Imposicion de
sanciones y
exigencia de la
garantia
deseriedad de la
oferta

1

1

2 Bajo

Si

Calificacion

Priorodad
7 Alto

Impacto

Riesgo de que
no se firme el
contrato

Imposibilidad de
ejecutar la
contratacion

Calificacion total

Impacto

Probabilidad

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

2

Probabilidad

Operacional

Descripcion (que puede
pasar y como puede
ocrurrir)

Tipo
Operacional

Falta de
capacidad de la
entidad para
promover y
adelantar la
selección del
contratista,
incluyendo
tambien el
riesgo de
Imposibilidad de
seleccionar
ejecutar la
alguno que no contratacion
cumpla con la
totalidad de los
requisitos
habilitantes o
que se
encuentre
incurso en
alguna
inhabilidad o
incompatibilidad

Impacto despues del trataramiento

Operacional

Riesgo de que
no se presenten
las garantias
requeridas en
los documentos
del proceso de
contratacion o
que su
presentacion
sea tardia

Afectacion en el
ejercicio
oportuno del
contrato

Operacional

Cumplimiento
del contrato y el
logro del objeto
propuesto

Afectacion en el
ejercicio de la
ejecucion del
contrato

1

3

4 Bajo

Contratista

Operacional

Inhabilidad
sobreviniente

Imposibilidad de
ejecutar el
contrato

1

3

4 Bajo

Contratista

Operacional

Nuevos
impuestos y
cargas fiscales

Posible
desequilibrio
economico del
contrato

1

3

4 Bajo

Contratista

1

3

4 Bajo

Contratista

Imposicion de
sanciones y
exigencia de la
garantia
deseriedad de la
oferta

Monitoreo de la
actividad
contratual por
parte del
supervisor del
contrato
Monitoreo de la
actividad
contratual por
parte del
supervisor del
contrato
Monitoreo de la
actividad
contratual por
parte del
supervisor del
contrato

1

1

2 Bajo

Si

1

1

2 Bajo

Si

1

1

2 Bajo

Si

1

1

2 Bajo

Si

Perioricidad ¿Cuándo?

Fecha estimada en que se
completa el tratamiento

Como se reliza el
monitoreo

Supervisor

Fecha estimada en que se
inicia el tratamiento

Persona responsable por
implementar
el
tratamiento
Supervisor

Monitoreo y revision

Fecha de inicio Fecha de cirre
del proceso
del proceso

el comité de
evaluacion es
responsable de
la contratacion y
es el encargado
de verificar el
cumplimiento de
los requisitos
juridicos,
tecnicos y
financieros de
los posibles
proponentes.

En el periodo de
evaluacion y
antes de la firma
del contrato

Fecha de inicio Plazo de
del proceso
ejecucion

Informes de
supervision para
verificar que el
contrato se este
cumpliendo

Despues de la
firma del
contrato. De
manera
Permanente

Supervisor

Desde el
Plazo de
perfeccionamien
ejecucion
to del contrato

Informes de
supervision para
verificar que el
contrato se este
cumpliendo

Despues de la
firma del
contrato. De
manera
Permanente

Supervisor

Desde el
Plazo de
perfeccionamien
ejecucion
to del contrato

Informes de
supervision para
verificar que el Permanente
contrato se este
cumpliendo

Supervisor

Desde el
Plazo de
perfeccionamien
ejecucion
to del contrato

Informes de
supervision para
verificar que el Permanente
contrato se este
cumpliendo

Supervisor

Desde el
Plazo de
perfeccionamien
ejecucion
to del contrato

Informes de
supervision para
verificar que el Permanente
contrato se este
cumpliendo

