
probabilidad impacto valoración categoría Como se realiza periodicidad

1 general externa ejecucion economico
fluctuación de los precios

del mercado.

afecta el equilibrio

económico del contrato
raro menor 3 riesgo bajo contratista

Dar aplicación a la validez de la

oferta presentada, la cual debe ser

de 30 días.

1 1 2 riesgo bajo si
contratista. P.E 

Secretaria General

Con la elaboración del acta

de inicio

Transcurridos 30

días, luego de la

suscripcion del acta

de inicio.

2 general externa ejecucion Tecnológico Cambios tecnológicos

afecta la ejecucion por

la implementación de

nuevos desarrollos

tecnológicos..

Posible menor 5 riesgo medio contratista

Entregar certificación que

demuestre el cambio y la aplicación

de los nuevos desarrollos

tecnológicos, y acordar con este

sobre la entrega de equipos que se

asemejen o superen las

caracteristicas técnicas de los

solicitados por la entidad.

1 1 2 riesgo bajo si
contratista. P.E 

Secretaria General
Al momento de la entrega

fecha de terminacion

del contrato

3 general externa ejecucion
Sociales o 

Políticos
Cambios políticos

Se paraliza la entrega

de los bienes

contratados. 

Posible menor 5 riesgo medio TRANSCARIBE

Ampliar el plazo de ejecución e

informar a la nueva administración

sobre los bienes y servicios que

pretende adquirir la entidad.

1 1 2 riesgo bajo si Oficina Asesora Jurídica En la ejecución En la ejecución

4 general externa ejecucion
Operacionale

s

Acta de recibo mal

elaborada, sin cumplir con

las especificaciones

solicitadas por la entidad.

Afecta y retrasa la

ejecución y el pago de

lo adquirido.

raro menor 3 riesgo bajo TRANSCARIBE

Elaborar nuevamente el acta de

entrega, verificando uno a uno los

bienes y servicios entregados.

1 1 2 riesgo bajo no P.E Secretaria General
Con la elaboración de acta

de entrega.

Firma del acta de

entrega corregida

5 general externa ejecucion Financieros

Dificultad de conseguir los

recursos financieros para

lograr cumplir con el

objeto del contrato.

demora e

incumplimiento en la

ejecucion de lo

contratado.

improbable insignificante 3 riesgo bajo contratista
Hacer efectiva la garantia de

cumplimiento.
1 1 2 riesgo bajo si Oficina Asesora Jurídica En la ejecución En la ejecución

6 general externa ejecucion
de la 

Naturaleza

Eventos causados por la

naturaleza sin la

intervención o voluntad del

hombre (avalanchas,

invierno)

demora e

incumplimiento en la

entrega de los bienes y

servicios contratados.

posible menor 5 riesgo medio contratista

Ejecución de plan de contingencia

para estos eventos y reprogramar el 

cronograma de entrega.

2 1 3 riesgo bajo si contratista 
Al momento de presentarse 

el siniestro.

Cuando se

restablezca la

normalidad y se haya

entregado en su

totalidad lo

contratado.

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS 

Responsabilidad por 

implementar el 

tratamiento

Fecha estimada en que se 

inicia el tratamiento

Fecha estimada en 

que se completa el 

tratamiento

Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión
Tratamiento/ control a ser 

implementado

Afecta la 

ejecución del 

contrato

Consecuencias de la 

ocurrencia del 

evento

probabilidad impacto valoración categoría
A quien se le 

asigna
No. clase fuente etapa tipo descripción


