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1 GENERAL INTERNO PLANEACION Operacional
Inadecuada planeación del
proceso contractual

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

Acumulación de
procesos contractuales
en ciertos periodos

Superación de la
vigencia fiscal

moderado 3 posible 3 6 Riesgo Alto X

Formato de planificacion contractual

Procedimiento de Gestión Contratación en 
el SGC. 

Auditorias

Banco de proyectos

Publicación del plan anual de 
adquisiciones

menor 2 improbable 2 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Auditorias de
Control Interno

Semestral

2 GENERAL INTERNO PLANEACION Operacional
Debilidad en la elaboración
de estudios previos

Incumplimiento de la
planificación contractual

Declaratoria de desierto

Imposibilidad de
cumplimiento del objeto
contractual

Modicaciones en
tiempo y/o valor 

Mala calidad de bienes,
servicios u obras

moderado 3 probable 4 7 Riesgo Alto X

Procedimiento de Gestión Contratación en 
el SGC. 

Banco de proyectos

listas de verificación de requisitos

Capacitaciones en aspectos de 
contratción y estudios previos.

menor 2 posible 3 5 Riesgo Medio Si

Reducir el riesgo,
mediante el
fortalecimiento de las
capacitaciones al
personal en la
elaboración de
estudios previos. Fin
reducir la probabilidad.
(4 en el año)

Comité de
Capacitación. 

Gestor del proceso
de contratación. 

14 de enero de
2014

31 de diciembre de
2014

A traves de la
evidencia de
capacitación al
personal.

Semestral
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3 GENERAL INTERNO PLANEACION Regulatorio
Inobservancia de las normas
legales que rige para cada
tipo de proceso contractual

Celebración indebida de
los contratos

Hallazgos por auditorías 

Sanciones

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X

Procedimiento de Gestión Contratación en 
el SGC. 

Planificación contractual

Normograma

Plan anual de adquisiciones

Plan Institucional de Capacitación

Autocontroles en diferentes niveles

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lideres de procesos 
y gestores de
procedimientos 
vinculados 

Personal vinculado
a los autocontroles
conforme al
procedimiento

Auditorias de
Control Interno

Semestral

4 GENERAL INTERNO PLANEACION Financiero
Recursos financieros
insuficientes para atender el
proceso contractual

No se satisface la
necesidad de
contratación

moderado 3 posible 3 6 Riesgo Alto X

Plan Acción Institucional.

Banco de proyectos. 

Acuerdos de aprobación de presupuesto.

Gestión de recursos financieros

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Dirección General
Auditorias de
Control Interno

Semestral

5 GENERAL MIXTO PLANEACION
Sociales o
politicos

Intereses particulares en la
elaboración de estudios
previos

Celebración indebida de
los contratos

Afectación de la imagen
institucional

Falta de idoneidad o
afectación de la calidad
del objeto contractual

Hallazgos por auditorías 

Sanciones

moderado 3 posible 3 6 Riesgo Alto X

Procedimiento de Gestion Contratación en
el SGC.

Autocontroles en diferentes niveles.

Banco de Proyectos.

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lideres de procesos 
y gestores de
procedimientos 
vinculados 

Personal vinculado
a los autocontroles
conforme al
procedimiento

Auditorias de
todo nivel y
orden

Semestral 
correspondientes a
las ejercidas por
Control interno. 

Las demás
auditorias externas
e internas de
calidad e
institucionales 
(contraloría, 
conforme a la
periodicidad que
estos determinene)



6 GENERAL EXTERNO PLANEACION Regulatorio

Modificación permanente de
las normas que rigen los
procedimientos  
contractuales de las
entidades estatales

Inestabilidad jurídica

Retrazo en la ejecución
de acuerdo con la
planificación contractual

Menor 2 posible 3 5 Riesgo Medio X

Normograma actualizado mensualmente.

Plan Institucional de capacitaciones.

Suscripcción a pagina web expecializada
en materia contractual estatal

Insignificante 1 posible 3 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

lider y gestor del
proceso Gestión
Contratación. 

Comité de
Capacitación. 

Auditorias de
Control Interno

Semestral

7 GENERAL INTERNO SELECCIÓN Operacional
Inadecuada aplicación de la
modalidad de selección del
contratista

Celebración indebida de
los contratos

Hallazgos por auditorías 

Sanciones

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X

Procedimiento de Gestion Contratación en
el SGC.

Plan anual de adquisiciones

Comites de contratación Plurales para
procesos de selección por modalidad
distinta a la contratación directa.

Autocontroles en diferentes niveles

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

lider y gestor del
proceso Gestión
Contratación. 

Comité de
Contratación. 

Personal vinculado
a los autocontroles
conforme al
procedimiento

Auditorias de
Control Interno

Semestral

8 GENERAL INTERNO SELECCIÓN Operacional
Selección indebida del
proponente adjudicatario del
futuro contrato 

Celebración indebida de
los contratos

Hallazgos por auditorías 

Sanciones

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X

Procedimiento de Gestion Contratación en
el SGC.

Comites de contratación Plurales para
procesos de selección por modalidad
distinta a la contratación directa.

Publicación electrónica de convocatorias y
procesos de selección. 

Estudios previos

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

lider y gestor del
proceso Gestión
Contratación. 

Comité de
Contratación. 

Personal vinculado
a los autocontroles
conforme al
procedimiento

Auditorias de
Control Interno

Semestral

9 GENERAL
INTERNO/E

XTERNO
SELECCIÓN

Sociales o
politicos

Riesgo de corrupción o
colusión

Celebración indebida de
los contratos

Hallazgos por auditorías 

Sanciones

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo X

Procedimiento de Gestion Contratación en
el SGC.

Comites de contratación Plurales para
procesos de selección por modalidad
distinta a la contratación directa.

Publicación electrónica de convocatorias y
procesos de selección. 

Audiencias públicas de adjudicación y
subastas

Estudios previos

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

lider y gestor del
proceso Gestión
Contratación. 

Comité de
Contratación. 

Personal vinculado
a los autocontroles
conforme al
procedimiento

Auditorias de
Control Interno

Semestral

Estudio previo y análisis del sector

Procedimiento de Gestion Contratación en
el SGC

Personal vinculado
a la elaboración de
estudios previos por
las diferentes
dependencias

Lider y gestor del

10 GENERAL INTERNO SELECCIÓN Operacional
Selección de ofertas con
precio artificialmente bajo

Baja calidad de los
bienes, servicios u
obras

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X

el SGC.

Audiencias públicas de adjudicación y
subastas

Propuestas técnicas y económicas 

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider y gestor del
proceso Gestión
Contratación. 

Comité de
Contratación. 

Personal vinculado
a los autocontroles
conforme al
procedimiento

Auditorias de
Control Interno

Semestral

11 GENERAL EXTERNO SELECCIÓN
Sociales o
politicos

Falta de interés en contratar
con el Estado debido a la
exigencia de requisitos
establecidos legalmente así
como los costos asociados a
la celebración de contratos
con el Estado.

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI.

Incumplimiento de
planificación contractual

mayor 4 posible 3 7 Riesgo Alto X

Publicaciones electronicas para la
presentación de ofertas. 

Invitaciones a presentar propuestas
tecnicas y economicas en caso de
contratación directa. 

Estudios previos y analisis del sector que
incluya los costos administrativos de la
celebración del contrato y las condiciones
concretas y reales del mercado

Planificación contractual que prevea este
riesgo y estipule plazos mas amplios para
mitigarlo

menor 2 IMPROBABLE 2 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Personal vinculado
a la elaboración de
estudios previos por
las diferentes
dependencias

Auditorias de
Control Interno

Semestral

12 GENERAL EXTERNO SELECCIÓN Operacional

Falsedad en los documentos
que se aportan por parte del
contratista para la
suscripción del futuro
contrato

Celebración indebida de
los contratos

Hallazgos por auditorías 

Sanciones

Catastrófico 5 improbable 2 7 Riesgo Alto X

Procedimiento Gestión de Contratación
SGC

Comité de contratación.

Autocontroles en diferentes niveles

listas de verificación de requisitos

Garantías contractuales

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las
garantías 
contractuales

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Adelantar de manera
inmediata nueva
contratación o
adjudicar al
proponente hubicado
en segundo lugar

Lider del
procedimiento de
gestión contratación 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral



12 GENERAL EXTERNO SELECCIÓN
Sociales o
politicos

Informalidad de los
proveedores regionales.

Declaratoria desierta del
proceso de selección

Insatisfacción de la
necesidad contractual

Catastrófico 5 improbable 2 7 Riesgo Alto X

Estudios previos y pliego de condiciones
ajustados a la normatividad legal con
exigencias proporcionales de acuerdo a la
naturaleza y exigencia del mismo

Publicación de los
procesos contractuales

Análisis del sector

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Para reducir el
IMPACTO Fortalecer
analisis del sector que
permitan identificar
opciones alternas en
cuanto a proveedores
y precios reales del
contrato mediante
capacitar a los
funcionarios que
elaboran estudios
previos 

Comité de
Capacitación. 

Gestor del proceso
de contratación. 

14 de enero de
2014

31 de diciembre de
2014

A traves de la
evidencia de
capacitación al
personal.

Semestral

13 GENERAL EXTERNO SELECCIÓN Tecnologico
Falta de acceso a medios
tecnológicos por parte de los
posibles proveedores locales

Retrazo en la
planificación contractual

Menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo X

Comunicación de convocatorias a posibles
proveedores a traves de los Centros
Ambientales con sede en los diferentes
Municipios del Departamento

Insignificante 1 raro 1 2 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Personal vinculado
a la elaboración de
estudios previos por
las diferentes
dependencias

Lider y gestor del
proceso Gestión
Contratación. 

Personal vinculado
a los centros
ambientales

Auditorias de
Control Interno

Semestral

14 GENERAL EXTERNO SELECCIÓN
Sociales o
politicos

Presiones externas.
relacionadas con presiones
políticas, amistad,
enemistad, ofrecimientos
económicos u de otro tipo
que lleven a una celebración
de contratos sin apego al
deber de selección objetiva.

Celebración indebida de
contratos.

Calidad del bien o
servicios prestados

moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio X

Procedimiento de Gestion Contratación en
el SGC.

Comites de contratación Plurales para
procesos de selección por modalidad
distinta a la contratación directa.

Publicación electrónica de convocatorias y
procesos de selección. 

Audiencias públicas de adjudicación y
subastas

Estudios previos

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

lider y gestor del
proceso Gestión
Contratación. 

Comité de
Contratación. 

Personal vinculado
a los autocontroles
conforme al
procedimiento

Auditorias de
todo nivel y
orden

Semestral 
correspondientes a 
las ejercidas por 
Control interno. 

Las demás 
auditorias externas 
e internas de 
calidad e 
institucionales 
(contraloría, 
conforme a la 
periodicidad que 
estos determinene)

15 GENERAL INTERNO CONTRATACIÓN Operacional
Falta de personal suficiente
para la elaboración oportuna
de minutas

Retrazo en la
planificación contractual Menor 2 posible 3 5 Riesgo Medio X

Plan anual de adquisiciones, que
identifique las necesidades de vinculación
de servicios profesionales que fortalezcan
esta área

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación 

Auditorias de
Control Interno

Semestral

16 GENERAL INTERNO CONTRATACIÓN Operacional
Errores en las minutas de
contrato

Hallazgos en auditorias

Retrazo de la
insignificante 1 improbable 2 3 Riesgo Bajo X

Capacitación y reinducción a funcionarios
en temas contractuales.

Inducciones y socializaciones a
contratistas  a nivel institucional

Insignificante 1 raro 1 2 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de

Auditorias de
Control Interno

Semestral16 GENERAL INTERNO CONTRATACIÓN Operacional
contrato Retrazo de la

planificación contractual

insignificante 1 improbable 2 3 Riesgo Bajo X
Autocontroles en diferentes niveles

Otros si modificatorios o aclaratorios

Formatos estandarizados

Insignificante 1 raro 1 2 Riesgo Bajo No
Mantener los controles

procedimiento de
gestión contratación 

Control Interno
Semestral

17 GENERAL INTERNO CONTRATACIÓN Operacional

Incumplimiento o demora en
la satisfacción de los
requisitos de ejecución
propios de la entidad
(registro presupuestal,
aprobación de polizas,
publicación, designación de
interventoria)

Retrazo de la
planificación 
contractual.

Incumplimiento del
objeto contractual

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

insignificante 1 raro 1 2 Riesgo Bajo X

Procedimiento Gestión de Contratación
del SGC.

Auditorias

Insignificante 1 raro 1 2 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Auditorias de
Control Interno

Semestral

18 GENERAL EXTERNO CONTRATACIÓN Operacional
No firma del contrato por
parte del contratista

Retrazo de la
planificación 
contractual.

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto X

Citación a contratistas para la firma de
contratos 

Notificación de actos administrativos en
adjudicación de audiencias y fijación de
plazos para la suscripción  de contratos.

Publicación de actos administrativos de
adjudicación.

Revocatoria del acto administrativo de
adjudicación y adjudicación al proponente
calificado en segundo lugar

Reasignación de contratistas

Polizas de seriedad ofrecimiento

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Auditorias de
Control Interno

Semestral



19 GENERAL EXTERNO CONTRATACIÓN Operacional

Incumplimiento o demora en
la satisfacción de los
requistos de ejecución
propios del contratista
(garantías, pago de
impuestos y estampillas)

Retrazo de la
planificación 
contractual.

Incumplimiento del
objeto contractual

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

mayor 4 improbable 2 6 Riesgo Alto X

Fijación de términos en las minutas de
contrato para el cumplimiento de
requisitos de ejecución.

Citaciones a contratistas

Polizas de seriedad ofrecimiento

Declaratoria de incumplimiento del
contrato.

Aplicación de multas y sanciones 

Revocatoria del acto administrativo de
adjudicación y adjudicación al proponente
calificado en segundo lugar

Reasignación de contratistas

menor 2 improbable 2 4 Riesgo Bajo No

Trasfiere el riesgo al
contratista quien
sumira las
consecuencias del
incumplimiento. 

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Auditorias de
Control Interno

Semestral

20 GENERAL INTERNO EJECUCIÓN Operacional
Inadecuada asignación de la
supervisión

Retrazo de la
planificación 
contractual.

Deficiencia en la calidad
de bienes, servicios u
obras contratadas

mayor 4 posible 3 7 Riesgo Alto X
Manual de supervisión e interventoria

Capacitaciones y reinducciones
menor 2 improbable 2 4 Riesgo Bajo No

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Auditorias de
Control Interno

Semestral

21 GENERAL INTERNO EJECUCIÓN Operacional
Falla, inadecuada, o
negligente labor de
supervisión o interventoría

Incumplimiento del
objeto contractual

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

Posible afectación a la
calidad de los bienes,
servicios u obras
contratadas.

Sanciones

Hallazgos en auditorias

mayor 4 improbable 2 6 Riesgo Alto X

Procedimiento de Gestión de Contratación
SGC 

Manual de supervisión e interventoria

Capacitaciones y reinducciones

moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio Si

Reducir la generación
del riesgo mediante el
fortalecimiento de las
capacitaciones al
personal que ejerec
labores de supervisión
a fin reducir la
probabilidad de
ocurrencia del riesgo y
mitigar ell impacto que
se pueda causar. (2
en el año).

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Oficina de Control
Interno.

Lider del
procedimiento de
gestión contratación 

14 de enero de
2014

31 de diciembre de
2014

A traves de la
evidencia de
capacitación al
personal.

Semestral

Retrazo de la
planificación 
contractual

Manual de supervisión e interventoria

22 ESPECÍFICA INTERNO EJECUCIÓN Financiero

Inoportuno o extemporaneo
desembolso de recursos
presupuestales o
incumplimiento de las
obligaciones contractuales
propias de CORPONARIÑO

contractual.

Incumplimiento del
objeto contractual

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

Sanciones

Hallazgos en auditorias

Menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo X

Manual de supervisión e interventoria

Designación de supervisión e interventoría

Procedimiento de Gestión de Contratación
SGC 

Auditoría

Acta de inicio y cronograma de actividades

Insignificante 1 raro 1 2 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Auditorias de
Control Interno

Semestral

23 ESPECÍFICA INTERNO EJECUCIÓN Financiero

Rompimiento del equilibrio
economico del contrato
debido a "hechos del
principe" o la aplicación de
clausulas exepcionales

 
Modificaciones en valor
y tiempo

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo X

Plan de Acción Institucional

Plan anual de adquisiciones

Estudios previos

Análisis del sector

Adiciones en tiempo y valor

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Director General

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Auditorias de
Control Interno

Semestral

24 ESPECÍFICA INTERNO EJECUCIÓN Operacional

Imposibilidad de ejecución
del contrato debido a la falta
o falla de los equipos,
sistemas, intranet, software,
hardware, etc, que deba
suministrar la entidad o
perdida de la información

Perdida de memoria
institucional

Detrimento patrimonial

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en valor
y tiempo.

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

Hallazgos por parte de
auditorias

Sanciones

Afectación de la calidad
de los bienes o servicios

mayor 4 posible 3 7 Riesgo Alto X

Plan anual de adquisiciones

Proceso Gestión Informatica y tecnológica

Procedimiento de almacenamiento,
aseguramiento e inventarios

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Director General

Lideres y gestores
de procesos
asociados 

Auditorias de
Control Interno

Semestral



25 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN
Sociales o
politicos

Riesgos derivados de las
condiciones de orden público
que impiden la ejecución del
contrato

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en valor
y tiempo

Incumplimiento de
metas PAI

Catastrófico 5 improbable 2 7 Riesgo Alto X X
Suspensión temporal del contrato

Modificaciones en tiempo
moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio Si

Compartir el riesgo a
traves de asumir las
medidas 
administrativas 
necesarias para
mitigar el impacto, esto
es la suspensión del
contrato o las
adiciones en tiempo. 

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Directora General

Supervisor

Contratista

fecha de su
ocurrencia

Fecha que se reinicie
la ejecución
contractual

Auditorias de
Control Interno

Semestral

26 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN
Sociales o
politicos

Oposicion de la comunidad a
la ejecución del proyecto o
contrato

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en valor
y tiempo

Incumplimiento de
metas PAI

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto X X

Procesos de concertación y socialización.

Participación Comunitaria

Suspensión temporal del contrato

Modificaciones en tiempo y/o valor

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo Si

Compartir el riesgo a
traves de asumir las
medidas 
administrativas 
necesarias para
mitigar el impacto, esto
es la suspensión del
contrato o las
adiciones en tiempo. 

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Directora General

Supervisor

Contratista

fecha de su
ocurrencia

Fecha que se reinicie
la ejecución
contractual

Auditorias de
Control Interno

Semestral

27 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN
De la
Naturaleza

Eventos naturales propios de
la zona en la que se deban
ejecutar las obligaciones del
contrato 
(Hidrometeorológicos, 
geológicos, entre otros) 

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en valor
y tiempo

Incumplimiento de
metas PAI

Catastrófico 5 improbable 2 7 Riesgo Alto X X
Suspensión temporal del contrato

Modificaciones en tiempo y/o valor
moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio Si

Compartir el riesgo a
traves de asumir las
medidas 
administrativas 
necesarias para
mitigar el impacto, esto
es la suspensión del
contrato o las
adiciones en tiempo. 

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Directora General

Supervisor

Contratista

fecha de su
ocurrencia

Fecha que se reinicie
la ejecución
contractual

Auditorias de
Control Interno

Semestral

28 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN
Sociales o
politicos

Generación de eventos
antrópicos que impidan la
ejecución del contrato tales
como incendios forestales,
estrucuturales, 
contaminación, etc.  

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en valor
y tiempo

Incumplimiento de
metas PAI

Catastrófico 5 improbable 2 7 Riesgo Alto X X
Suspensión temporal del contrato

Modificaciones en tiempo y/o valor
moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio Si

Compartir el riesgo a
traves de asumir las
medidas 
administrativas 
necesarias para
mitigar el impacto, esto
es la suspensión del
contrato o las
adiciones en tiempo. 

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Directora General

Supervisor

Contratista

fecha de su
ocurrencia

Fecha que se reinicie
la ejecución
contractual

Auditorias de
Control Interno

Semestral

Comisión de hechos
punibles 

Afectación a la imagen
Corporativa

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las

29 GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

Plagio, Alteración o falsedad
en los documentos que
soportan los informes de
ejecución del contrato, o el
pago. 

Corporativa

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en valor
y tiempo

Incumplimiento de
metas PAI

Hallazgos por auditorias

Sanciones

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto X

Informes de supervisión e interventoría de
la ejecución del contractual

Aplicación de procedimientos de multas y
sanciones.

Declaratoria de caducidad del contrato

Garantías de cumplimiento del contrato

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

efectividad de las
garantías 
contractuales

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Adelantar de manera
inmediata nueva
contratación o
adjudicar al
proponente hubicado
en segundo lugar

Lider del
procedimiento de
gestión contratación 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral

30 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Económico 
Fluctuación de precios de
mercado o variación del valor
de la moneda de cambio. 

Rompimiento del
equilibrio económico del
contrato

Modificaciones  del valor 
del contrato

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X

Estudios previos y analisis del sector

Modificación del valor del contrato,
unicamente cuando tal circuntancia sea
imperativo legal

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista para que
sea contemplado en el
valor de su
ofrecimiento o
propuesta. 

Asumir el riesgo, en
los casos que por ley
se deba asumir.

Contratista 
fecha de su
ocurrencia

Auditorias de
Control Interno

Semestral

31 GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN Operacional Negligencia del contratista. 

Incumplimiento del
objeto contractual

Sanciones

Incumplimiento de
metas PAI

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto X

Informes de supervisión e interventoría de
la ejecución del contractual

Aplicación de procedimientos de multas y
sanciones.

Declaratoria de caducidad del contrato

Garantías de cumplimiento del contrato

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las
garantías 
contractuales

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Adelantar de manera
inmediata nueva
contratación o
adjudicar al
proponente hubicado
en segundo lugar

Lider del
procedimiento de
gestión contratación 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral



32 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional
Enfermedad o muerte del
contratista. 

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en
tiempo 

Incumplimiento de
metas PAI

mayor 4 improbable 2 6 Riesgo Alto X X

Acta de suspensión del contrato

Cesión del Contrato

Adiciones en tiempo 

Garantías del contrato

Vinculación y cotización oportuna al
Sistema General de Salud y Pensiones

moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio Si

Compartir el riesgo a
traves de asumir las
medidas 
administrativas 
necesarias para
mitigar el impacto, esto
es la suspensión del
contrato o las
adiciones en tiempo. 

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Directora General

Supervisor

Contratista

fecha de su
ocurrencia

Fecha que se reinicie
la ejecución
contractual

Auditorias de
Control Interno

Semestral

33 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional
Accidentes personales en la
ejecución del contrato.

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en
tiempo 

Incumplimiento de
metas PAI

mayor 4 posible 3 7 Riesgo Alto X X

Acta de suspensión del contrato

Cesión del Contrato

Adiciones en tiempo 

Garantías del contrato

Vinculación y cotización oportuna al
Sistema General de Salud y Pensiones y
Riesgos Laborales

moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio Si

Compartir el riesgo a
traves de asumir las
medidas 
administrativas 
necesarias para
mitigar el impacto, esto
es la suspensión del
contrato o las
adiciones en tiempo. 

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Directora General

Supervisor

Contratista

fecha de su
ocurrencia

Fecha que se reinicie
la ejecución
contractual

Auditorias de
Control Interno

Semestral

34 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional
Generación de daños a
terceros o a la propiedad de
terceros. 

Indemnización por
perjuicios

Modificaciones en
tiempo y/o valor

Incumplimiento del
objeto contractual

Afectación de los bienes
de la entidad estatal

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto X X

Garantias contractuales

Clausula de Indemnidad

Polizas de seguros de la entidad, por
responsabilidad civil extracontractual, por
predios, operaciones y labores, todo
riesgo vehículos y maquinaria.

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo Si

Transferir el riesgo a
las polizas del contrato
y al programa de
seguros de la
Corporación. 

Otros valores no
amparados deberan
ser asumidos por el
contratista quien debe
mantener indemne a la
corporación.

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral

35 GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN Regulatorio

Modificación de tablas de
impuestos aplicables a la
celebración contratos
estatales o a las de los
proveedores

Rompimiento del
equilibrio económico del
contrato

Modificaciones  del valor 
del contrato

Menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo X

Estudios previos y analisis del sector

Modificación del valor del contrato,
unicamente cuando tal circuntancia sea
imperativo legal

menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo No

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista para que
sea contemplado en el
valor de su
ofrecimiento o
propuesta. 

Asumir el riesgo, en
los casos que por ley
se deba asumir.

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral

Perdida de memoria
institucional

Detrimento patrimonial

Incumplimiento del
objeto contractual

Obligaciones del contratista contenidas en
el estudio previo, pliego de condiciones o
documento equivalente y minuta del
contrato.

Sistema de Gestión de Calidad - Manual
fundamental.

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las

Compañías de Fecha de actos

36 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional Perdida de información.
Modificaciones en valor
y tiempo.

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

Hallazgos por parte de
auditorias

Sanciones

mayor 4 posible 3 7 Riesgo Alto X
Procedimiento de Correspondencia,
Archivo y Control de Documentos. 

Garantías Contractuales.

Aplicación de multas y sanciones.

Actas de liquidación de contratos

Supervisión e Interventoría.

moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio Si

efectividad de las
garantías 
contractuales

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral

37 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

Fallas de calidad de los
bienes, servicios u obras que
el contratista debe
suministrar, prestar o
ejecutar, o que no
obedezcan a las condiciones
técnicas requeridas.

Incumplimiento del
objeto contractual

Afectación de la imagen
institucional

Incumplimientos metas
PAI

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto X

Obligaciones del contratista y
especificaciones técnicas del bien, obra o
servicio, contenidas en el estudio previo,
pliego de condiciones o documento
equivalente y minuta del contrato.

Supervisión e interventoría de los
contratos. 

Garantías de la contratación. 

Garantías sobre bienes o productos a
suministrar otorgados por los
proponenetes o casa matriz.

Declaratoría de caducidad o
incumplimiento del contrato.

Aplicación de multas para conminar a la
correcta ejecución.

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las
garantías 
contractuales

Mantener los controles

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral

38 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

Riesgo de daño o sutracción
entendido como si de
manera previa a la entrega
formal, los suministros,
sufren algún tipo de incidente
que genere daño, deterioro,
sustracción, modificación y
hurto en cualquiera de sus
formas, y por tal razón no
sean entregados a tiempo y
dentro de las condiciones del
contrato.

Incumplimiento 
contractual

Modificaciones en
tiempo y/o valor

Incumplimeinto metas
PAI

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X

Obligaciones del contratista contenidas
en el estudio previo, pliego de condiciones
o documento equivalente y minuta del
contrato.

Garantías de la contratación. 

Declaratoría de caducidad o
incumplimiento del contrato.

Aplicación de multas para conminar a la
correcta ejecución.

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las
garantías 
contractuales, toda vez
que los bienes, obras
o servicios no han sido
ejecutados, o
entregados a la
Corporación

Mantener los
controles

Contratista 
fecha de su
ocurrencia

Auditorias de
Control Interno

Semestral



39 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

Hurto de bienes que le han
sido confiados por parte de
la entidad para la ejecución
del contrato. 

Detrimento patrimonial

Incumplimiento 
contractual

Sanciones

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X X

Obligaciones del contratista contenidas
en el estudio previo, pliego de condiciones
o documento equivalente y minuta del
contrato.

Garantías de la contratación. 

Declaratoría de caducidad o
incumplimiento del contrato.

Aplicación de multas para conminar a la
correcta ejecución.

Programa de seguros de la Corporación
frente a la asegurabilidad de todos sus
bienes.

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No

Se tranfiere el riesgo al
contratista, no
obstante, cuando los
bienes se encuentren
amparados por el
programa de seguros
de la entidad se podrá
acudir a la exigibilidad
de los costos por
conceptos de
deducibles. 

En casos en que se
identifique una causal
eximente de
responsabilidad se
transfiere el riesgo al
progra,a de seguros de 
la corporación

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Auditorias de
Control Interno

Semestral

40 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

No disponibilidad,
disponibilidad extemporanea,
de los bienes, equipos,
suministros o contrapartidas
que el contratista debe
asumir para la ejecución del
contrato, o que los mismos
incumplan con las
caracteristicas tecnicas
requeridas

Incumplimiento 
contractual

Modificaciones en
tiempo y/o valor

Incumplimeinto metas
PAI

mayor 4 improbable 2 6 Riesgo Alto X

Obligaciones del contratista contenidas
en el estudio previo, pliego de condiciones
o documento equivalente y minuta del
contrato.

Garantías de la contratación. 

Declaratoría de caducidad o
incumplimiento del contrato.

Aplicación de multas para conminar a la
correcta ejecución.

moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las
garantías 
contractuales

Mantener los controles

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral

41 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Tecnologico

Riesgos de carácter técnico,
se considera que el
contratista no pueda cumplir
con lo pactado por
problemas técnicos en los
medios de comunicación,
tecnologicos, plataformas,
paginas institucionales o
otros canales de
comunicación de voz y de
datos, de los cuales dependa
el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. 

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en
tiempo y/o valor 

Sanciones

moderado 3 improbable 2 5 Riesgo Medio X X

Informe de ejecución del contratista

Supervisión e interventoría.

Suspensión de los términos del contrato
estatal.

Adiciones en tiempo y/o valor.

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Auditorias de
Control Interno

Semestral

Perdida o daños por indebido
bodegaje o depósito Si
encontrándose en bodegaje

Obligaciones del contratista contenidas
en el estudio previo, pliego de condiciones
o documento equivalente y minuta del
contrato.

Transifere el riesgo al
contratista quien debe
garantizar la
salvaguarda de los

Lider del
procedimiento de

42 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

encontrándose en bodegaje
los bienes sufren daños o
son hurtados o sufren
cualquier tipo de incidente
que genere deterioro,
sustracción, modificación y
hurto en cualquiera de sus
formas, y por tal razón no
sean entregados a tiempo y
dentro de las condiciones del
contrato

Incumplimiento 
contractual

Modificaciones en
tiempo y/o valor

Detrimento patrimonial

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto X

Garantías de la contratación. 

Declaratoría de caducidad o
incumplimiento del contrato.

Aplicación de multas para conminar a la
correcta ejecución.

Programa de seguros de la Corporación
frente a la asegurabilidad de todos sus
bienes.

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

salvaguarda de los
bienes que le son
confiados.

Posibilidad de exigir
amparos adicionales
durante el deposito, o
ampliacion de
garantias existentes. 

Mantener los controles

procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Contratista

Auditorias de
Control Interno

Semestral

43 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

Incumplimiento de los
términos y condiciones de
las garantías que el
proponente o casa matriz
otorga sobre los suministros
y/o obras, diferentes a las
garantías del contrato, o de
las obligaciones posteriores
a la entrega o construcción. 

Detrimento patrimonial

Incumplimiento 
contractual

Sanciones

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto X

Obligaciones del contratista contenidas
en el estudio previo, pliego de condiciones
o documento equivalente y minuta del
contrato.

Garantías de la contratación. 

Declaratoría de incumplimiento del
contrato.

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las
garantías 
contractuales

Mantener los controles

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral

44 GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN Regulatorio

Riesgo por cambios en el
régimen laboral o contractual
colombiano que afecte el
contrato, la ejecución y las
condiciones pactadas en él

Modificaciones en
tiempo y/o valor

Indemnizaciones
mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X X

Estudios previos

Propuesta del contratista

Análisis del sector

Adiciones en tiempo y valor

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Auditorias de
Control Interno

Semestral

45 GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

Incumplimiento por parte del
contratista de sus
obligaciones laborales,
seguridad social,
parafiscales, riesgos
laborales y demás frente a
los propios o la de sus
empleados, necesarios para
la ejecución del contrato  

Incumplimiento 
contractual

Modificaciones en
tiempo y/o valor

Indemnizaciones

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto

Obligaciones del contratista contenidas
en el estudio previo, pliego de condiciones
o documento equivalente y minuta del
contrato.

Supervisión e Interventoría

Garantías de la contratación. 

Declaratoría de caducidad o
incumplimiento del contrato.

Aplicación de multas para conminar a la
correcta ejecución.

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las
garantías 
contractuales

Mantener los controles

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Auditorias de
Control Interno

Semestral



46 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Regulatorio

Modificación del Salario
Minimo Legal Vigente cuando 
la cuantía del contrato se
estipule en consideración al
mismo. 

Modificaciones en
tiempo y/o valor menor 2 raro 1 3 Riesgo Bajo X X

Obligaciones del contratista contenidas
en el estudio previo, pliego de condiciones
o documento equivalente y minuta del
contrato. (Traslado del riesgo)

Adiciones en valor

Insignificante 1 raro 1 2 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Auditorias de
Control Interno

Semestral

47 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

Falta del servicio de
transporte para acceder a las
zonas de ejecución del
contrato

Incumplimiento 
contractual

Modificaciones en
tiempo y/o valor

Incumplimimiento metas
PAI

mayor 4 improbable 2 6 Riesgo Alto X X

Informe de ejecución del contratista

Supervisión e interventoría.

Suspensión de los términos del contrato
estatal.

Adiciones en tiempo y/o valor.

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Auditorias de
Control Interno

Semestral

48 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional

Realizar actividades ilicitas,
con ocasión del objeto del
contrato tales como (hurto,
uso indebido de información
confidencial, cohecho,
peculado, extorsión, trafico
de influencias, favorecimiento 
indebido a terceros, etc. 

Perdida de memoria
institucional

Detrimento patrimonial

Incumplimiento del
objeto contractual

Incumplimiento de
metas establecidas en
el PAI

Hallazgos por parte de
auditorias

Sanciones

Comisión de hechos
punibles

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto

Procedimiento de quejas, sugerencias y
denuncias ambientales.

Informes de supervisión e interventoría de
la ejecución del contractual

Declaratoria de caducidad del contrato

Garantías de cumplimiento del contrato.

Denuncias Penales y civiles

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio Si

Se trasfiere el riesgo y
sus implicaciones al
contratista y a la
efectividad de las
garantías 
contractuales

Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Compañías de
seguros 

Contratista 

fecha de su
ocurrencia

Fecha de actos
administrativos que
decidan el trámite
respectivo

Auditorias de
Control Interno

Semestral

49 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN AMBIENTAL

Incumplimiento de las
obligaciones contenidas en
las licencias, permisos y
autorizaciones ambientales,
cuando el objeto del contrato
este ligado a uno de estos
instrumentos de control

Incumplimiento 
contractual

Modificaciones en
tiempo y/o valor

Incumplimimiento metas
PAI

mayor 4 raro 1 5 Riesgo Medio X

Obligaciones del contratista contenidas
en el estudio previo, pliego de condiciones
o documento equivalente y minuta del
contrato. (Traslado del riesgo)

Análisis del sector.

Suspensión de los términos contractuales.

Supervisión e Interventoría

Garantías de la contratación. 

Declaratoría de caducidad o
incumplimiento del contrato.

Aplicación de multas para conminar a la
correcta ejecución.

Adiciones en tiempo

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Auditorias de
Control Interno

Semestral

Determinación de criterios que garanticen

50 ESPECÍFICA EXTERNO EJECUCIÓN Operacional
Perdida de liquidez financiera
Perdida personeria jurídica

Incumplimiento del
objeto contractual

Modificaciones en
tiempo y/o valor 

Incumplimiento de
metas PAI

Detrimento patrimonial.

Catastrófico 5 raro 1 6 Riesgo Alto

Determinación de criterios que garanticen
la capacidad financiera del proponente
cuando no se adelante la contratación por
proceso de selección. 

Fijación de condiciones de pago
proporcionales al avance de ejecución del
contrato. 

Fijación de vigencia mínima de las
personas jurídicas en estudios previos,
pliegos de condiciones o documento
equivalente y minuta del contrato.

Supervisión e interventoría.

Cesión del Contrato

Garantías del contrato

Declaratoria de Caducidad del contrato

Denuncias penales y civiles a que haya
lugar

moderado 3 raro 1 4 Riesgo Bajo No
Asumir el riesgo.
Mantener los controles

Lider del
procedimiento de
gestión contratación
y demás procesos
asociados

Supervisor del
contrato

Auditorias de
Control Interno

Semestral

Proyectó: Equipo Gestión Contratación Revisó: Profesional Especializado Aprobó: Jefe Oficina Jurídica


