MATRIZ DE RIESGOS
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MmGARLOS
(ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR)

FonBuenoven'turo
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACÍON:

CONTRATAR LA INTERVENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDtcA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1)EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO DE
BUENAVENTURA.

OBJETO

PRESUPUESTO OFICIAL:

$ 1,600.095.474

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

DISTRITO DE BUENAVENTURA
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Ries,os se tuvo eri cuenta la dasificación de clase, fuente. etapa del proceso y tipo de riesgo definidos eri el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en Jos Procesos de Contratación" expedido por
Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la acljudicaciOOy firma del contrato como resultado del proceso de contratación. b) les eventos (1.J8 pueden alterara la ejecución del contrato. c)
eventos que pueda, aíedar et equilibno económico det contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3, EVALUACIÓN Y CAUFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
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3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO

CALIFICAQÓN CUALITATIVA

Obstn.ye la ejecución Perturba la ejecución
Dificulta la ejecución del
Obstruye la
del contrato
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3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
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CATEGORIA

Gen8fa un impacto
Incrementa el valor Impacto sobre el valor
sobre el valor del
del contrato entre
contrato entre el cinco
del contrato en más
quin::e por ciento
por ciento (5%) y el
del treilta por ciento
(15%) y el treinta por
quince por ciento
(30%} del valor del
ciento (30%)
(15%) del valor del
contrato
contrato

Los sobrecostos no
representan más del cinco
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CALIFICACIÓN CUALITATIVA

$ 16.000.955
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3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA

~

Riesgo Extremo

6Y7

Riesgo Alto

5

Riesgo Medio

2,3 Y4

Riesgo Bajo
4. AStGNACtON Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
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Cuando no se presenten oferentes al proceso o
no c.mpO,n con los requisitos l\abilitantes,
puede ocurrir en
FONBUENAVENTURA no será responsable de
Mlguna manera. ni responderá de forma a&guna cualquier momento
futuro
por los gastos en que hayan incurrido los
proponentes.
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La no en!Jega de la garanUa de seriedad junto
No presentación de la garantia de SE!fiedadde la ofefta

la propuesta no
StJbsanabie
"'"
FONBUENAVENTURA rechaza,á la m~
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puede ocurrir
excepcionalmente

MENOR
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CONTRATISTA
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Se retrasa el inicio de ejecuciOn del contrato y
El contratista no fm"la el contrato en el plazo previsto o se puede afectar el logro de los objetivos y la
demora en la expedición de las garantías.
necesidad que se pretende cubrir con el
contrato que se celebra

puede ocurrir en
cualquier momento
futuro
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Al detectar la deficiencia de calidad del bien y/o
El bien y/o seMcio adquirido no cumple con las condiciones ser.ido
conuatado, se debe exigir el
especificas de calidad. ni se adecua a las especil~clones cumplimiento de los requisitos so pena de no
téaiicas requeridas
aprobar
Informe respectivo
el pago
correspondientes.

puede ocurrif en
cualquier momento

MkYOR

~

ALTO

CONTRATISTA

~

8
!l

•
o

"'

"'

P~gina1 de 2

~~

,~~~~~

MATRlZ DE RIESGOS
TIPIFICACtóN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MmGARLOS
(ANEXO DE ESnJDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR)

~

FonBuenaven-t::ura
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Estmación inadecuada de los costos de la propuesta
Ejemplo: No contemplar en el valor la propuesta la
flucb.Jacióndel dólar. et valor det transporte detequipo al
k,gar de entrega. el personal requerido para la entrega de
los mismos. entra otros

Presentación de la propuesta económica sin la
indusión de costos di'ectos e ndirectos que
ocasionaf1a retrasos en la ejecución del contrato
y posible variación del vak>rdel mi.smo

puede ocurrir en
cualquier momento
futuro

MODERADO
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ALTO
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Retraso en la entrega de los servicios y bienes

Puede generarse incumplimienlOde
obligaciones y acti\'ldades pactadas retrasando
la correcta ejecucion del contrato

puede ocurrir en
cualquier momento
futuro

MENOR
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Medio
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El contratista no se presenta a suscribir o no lega a un
mutuo acuerdo con el contratante. ruando se le requiere
pa,a suscribir el acta de liquidación del contrato. en los
casos que sean necesanos.

Se debe tramitar la liquidación. naciendo todo lo
necesario para que el contratista la suscriba y de
no
proceder con ~ liquidación
unilateral del contrato.

puede ocurrir en
cualquier momento
futuro
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Persona Responsable Por
Implementar El Tratamiento

Fecha
(Inicio del
Tratamiento)

Ftcha
(Tratamiento
CorspJeto)
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CONTRATISTA

FONBUENA\/ENT
URA/
CONTRATISTA

Monltoreo Y Revi&lón

¿como Se Realiza El
MonllONO'?

t 1

i

kld::u: l:u: 3cclonoc oportun:1e y portlnontoc p::11'3quo el prococo ten93 l3
debida publicidad y a k>soferentes se les informe la posibilidad de subsanar los
requisitos habiitantes

-

N

.., l

Grupo de Gestión Conlractual

Desde la fecha
establecida para la
p(esenlación de las
ofertas

Debida presentación ce los requi.sltospara participar en el proceso y en el Pliego de
condiciones
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Grupo de Gestión Conlractual

Hastalaire'llisión
~
Desde la etaboraciOn
Atra'll'ésde larevisón delos
de los pliegos de
documentación
documentos del proceso
preser,tadacon
condiciones
la oferta

Debida supen,,islórdel con1ra10sobre la ejeclJciOnd8 objeto contractual y el
cumplimieoto de las obllgaciooes por pa,te del contratista.
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Grupo Apoyo Administrativo

lí
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CONTRATISTA

Ro:iiz3r

Solicitar8 ctJmplimieotode los requemlientos léaiicos al contratista
Estructuración del vabr de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones
requeridas en las fichas técnicas. los esrudios pre\lios y el piego de condiciones
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Grupo Apoyo Admif\CStrativo

Conlralista

Requerimiento al contr!tista por omisiones. en caso de peJsisW.se solicitara inicio de
proceso de posible lnoompllmlenlO.
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Grupo Apoyo Administrativo

Reaizar tocias las acciones oportunas y pertinentes que conle\len a la liquidación del
contralO una vez firaMceel mismo y traslado de la pre-liquidación al contratista
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Grupo Apoyo Admlnlstrati\lol
Grupo de gestión Contracb.Jal

Elaboró componente
Elaboró componente
Revisó componente
Elaboró componente
Revisó componente

Perk>dlcklad
tcuando?

c.>
Hasta antes de Pubicación del proceso en la
lapubtieoolón
pagina web de la UNGRO e
del intorme de
Informe de evak.Jación
evaluacion
preliminar
delnitr.o

..

Presentación de
las ofertas

Desde~
Elaboracióndel
pliego de
condiciones

Inicio ejecución
contractual

Cu~l'\a.ción
pazo
conrac1ual

Informes de Super.isión

Mensual

Desde la sus~ci6n
del acta de Inicio.

Hasta la
liquidación del
Contrato

Informes de Super.isión

Mensual

Desde la sus~ción
del acta de inicio.

Hasta la
liquidación del
Contrato

A través del control
económico. inanciero y
operativo del con11a10.

Permanente

Oesdelasus~ción
del acta de Inicio.

Hasta la
liquidación del
Contrato

El supeMsor del contrato
dejaran constancia de los
requetiTlien1ostécnicos

Permanente

Desde la terminación
del contrato

Hasta cumplir el
Contanda de los
Fila.ización det
termino de
requerimientos al contratista/ plazo de ejerución
liquclaci6n
Re-,,,islón
de la liquidación
del contra4o
bilateral

f

técnico: WWfredo Arias Medi1a/ Contratista UNGRO.
jurtdico: Viviana Mondragón Grande/ Abogada GGC ~..
jurídco: Jairo Esteban Tobón Maldonado/ Abogado GGC .-)r
).
financiero: lvonne Ximena Bojaca Sandlez/ CootrattS(a UÑGRo:r;-¿.P
financiero: lván Femando Faiardo Daza/ Coordinador GAF~
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