
RIESGO 

IDENTIFICADO
TRATAMIENTO RIESGO IDENTIFICADO TRATAMIENTO

ASUME
PORCENTAJE 

%

1

Estimación inadecuada de los 

costos. Ocurre cuando la propuesta 

económica no incluye o incluye de 

manera errónea  todos los 

conceptos asociados al contrato, asi 

como los costos asociados a la 

importación de los bienes.

Riesgo Económico Fluctuaciones del mercado Contratista 100 MUY BAJO INFERIOR

Se establece en el capitulo 5 del 

pliego de condiciones y en  las 

obligaciones especificas del 

contratista numeral 6.10  item 11, 

12, 19 y 20

$36,813,275

ASIGNACION

B. RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

RIESGO IDENTIFICADO PROBABILIDAD

Modalidad de Selección: Convocatoria Pública 

TRATAMIENTO

RIESGO IDENTIFICADO TRATAMIENTO

No legalización del contrato por 

parte del contratista antes del inicio 

de las vigencias de las pólizas 

contratadas

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES  Y ACCESORIOS PARA ORQUESTA SINFÓNICA, CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DISTRITAL (IED) EN EL MARCO DEL 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 3452 DE 2014

RIESGOS DE LA PLANEACIÓN RIESGOS DE LA SELECCIÓN RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

CAUSAS

Establecer claramente 

en el Pliego de 

Condiciones, los 

requisitos de 

legalización y el 

término para su 

cumplimiento por parte 

del contratista

1

Retrasos Cronograma 

(Suficiente tiempo para 

adelantar el proceso)

Hacer seguimiento en cada 

dependencia para agilizar las 

gestiones internas para poder 

cumplir con la fecha requerida 

para la adquisición de los equipos

ITEM

A. RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA FASE PRECONTRACTUAL

No. De 

Riesgo

VALOR DEL 

RIESGO
CLASIFICACION IMPACTO

Declaratoria de desierto del 

proceso de contratación

Precios artificialmente bajos

Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs., 

las necesidades de la Entidad,con el fin de adoptar 

las decisiones pertinentes. Análisis y consideración 

de las obsevaciones presentadas por los posibles 

interesados en la etapa de proyecto de pliego y 

pliego de condiciones definitivo

Se dará aplicación al procedimiento señalado en el 

numeral 4,5 del pliego de condiciones.



2

Falla en la cadena de bienes , por 

causas relacionadas con los 

recursos fisicos, logisticos, de mano 

de obra, traslado, importación, 

transporte y demás relacionados 

con la operatividad del contratista 

que afecten el suministro de los 

elementos en los plazos 

establecidos en el contrato.

Riesgo Operacional

Retraso en el cronograma de 

entrega lo cual puede ocasionar 

incumplimiento por parte del 

contratista en el plazo de 

ejecución del contrato. 

Contratista 100 BAJO MENOR

Se establece en las obligaciones 

especiales del Contratista numeral 

6.10 obligaciones especificas , item 

19, 20, 21

$55,219,912

3

Incremento en el valor de los bienes 

a suministrar o de los repuestos que 

se requieran por variación del dolar 

o de la respectiva tasa cambiaria

Riesgo Cambiario 

Incremento en los costos de los 

elementos a adquirir con el 

contrato

Contratista 100 MODERADO MODERADO

Se establece en las obligaciones 

especiales del Contratista numeral 

6.10 Obligaciones especiales, item 

22.

$184,066,370

4

Variación en la normatividad 

aduanera, que pueda afectar los 

trámites de importación de los 

elementos

Riesgo normativo 

Expedición de normas de índole 

tributaria, aduanera y cambiara 

que  supriman o establezcan 

trámites, requisitos, 

procedimientos diferentes o 

adicionales, que en alguna 

medida afecten lo que contempla 

la gestión de importación de los 

elementos 

Contratista 100 MUY BAJO INFERIOR 

Proyectar y establecer planes de 

contingencia, en los

términos y condiciones del contrato, 

inspecciones y revisiones para 

revisar el cumplimiento del contrato

y programas de apremio para lograr 

el cumplimiento del contrato.

$36,813,275
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