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1 General Interno Selea:ión Juridico/T écnico/Financiero Inclusión de condiciones juridicas. técnicas y/o financieras que NO Declaratoria de desierto del proceso de oontratación 1 2 3 Riesgo bajo 

puedan ser cumplidas 

2 General Interno Selección ó¡:erácional Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de Declaratoria de desierto del proceso de contratación · 1 2 3 Riesgo bajo 
todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas 

3 Especifico Interno SeleCción OperacionaVT écnico El pliego de condiciones NO contempla todos los bienes muebles, Las pólizas expedidas po< la Compañia Aseguradora adjudicataria del proceso, NO 1 3 4 Riesgo bajo 
inmuebles y/o intereses asegurables de la Entidad Contratante. lo que induirian ckhos bienes, es decir, al momento de la adjudicación y expedición de las 
oonlleva a '1"'! las pórJZaS expedidas po< la Companla Aseguradora, no pólizas, habria bienes sin asegurar 
aJbran todos los bienes de la Entidad Contretante 

4 General Externo Contratación Operacional No expedición de las pófJZaS po< parte de la Compania Aseguradora En caso que la companla seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá 1 2 3 Riesgo bajo 
seleccionada, una vez adjudiCado el proceso de contratación adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay mils de un proponente, la 

Entidad deba analizar la conveniencia jurtáiC8, técnica y económica de adjudicar el 
proceso al proponente que OaJpó el segundo lugar 

5 General Externo Selección Juridico No legalización del contrato po< parte del contratista antes del inicio de Retraso en la expedición de las pólizas contratadas 1 3 4 Riesgo bajo 
las vigencias de las pólizas a>ntretadas 

6 Especifico Externo Contratación Técnicos Cambios en las oondiciones de los bienes asegurables posterior a la Modificación de las cláusulas de las pólizas qua conforman el Programa de Seguros de la 1 3 4 Riesgo bajo 
fecha de ciefre del proceso Entidad para adeaJartas a las nuevas condiciones de los bienes asegurables 

7 Especifico Externo EjeaJción JuriáiCOSIComenciai/Regulatolios Cambios o modfficaciones en la normatividad aplicable a los Contratos Modificaci6n de las cláusulas de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la 1 3 . 4 Riesgo bajo 
de Seguros que baneficien al asegurado Entidad para adeaJarias a las nuevas disposiciones 

8 Especifico Externo • EjeaJción Económicos/Openlc:iona Aumento en la siniestrali<bl de la Entidad Contretante Indemnización po< parte del contratista de los siniestros que OaJrran durante la vigencia 2 3 S Riesgo medio 
de las pólizas contraladas . 

9 Especifico Externo EjeaJción Ecoo6micos Cambios politicos o reformas de las condiciones eoonómicas del Rewcac:ión de la póliza 1 3 4 Riesgo bajo 
mercado a nivel mundial que conleveo a la anulación de los 
reaseguros contratados po< la Companlas de Seguros adjudicataria 

10 Especifico Externo EjeaJción Económicos Liquidación de la Companla Asegurad01a contratista por parte de un Terminación anticipada del Contrato de Seguros 1 3 4 Riesgo bajo 
Ente de Control 

11 Especifico Externo Ejecución Económicos Revocación de las pólizas adjudicadas po< parte de la Companla Terminación anticipada del Contrato de Seguros 1 3 4 Riesgo bajo 
Aseguradora contratista 

12 Especifico Externo EjeaJclón Juridico/T écnico/Económico Incumplimiento po< parte del contratista de sus obligaciones Imposición de sanciones y/o terminación del contrato 1 3 4 Riesgo bajo 
contraduales 
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A la Entidad Contratante Revisión de las condiciones téalicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin da adoptar las decisiooes 1 1 2 Riesgo bajo 
. pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados 

1 
Al proponente Revisión de las condiciones jiXicicas, téalicas, financieras y operacionales habililantes 1 1 2 Riesgo bajo 1 

1 
A la Entidad Contratante Análisis y revisión por parte da la Entidad Contratante, antes de la publicaciOn de los estudios pre;;os y del proyecto de 1 1 2 Riesgo bajo 1 

pliego de condiciones, de la totalidad de los bienes e intereses asegurables de la Entidad, al momento de la pubicación de 

'. dicl\os documentos 0(1 el SECOP 

Al propooenta adjuácatario Establecer élaramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y conseruencias a las que se velia 1 1 2 Riesgo bajo 
expuesto al adjudicatario por la no expedición de las palizas 

1 

Al contratista/ A la Entidad Contratante Establecer claramente en el Pliego de Condiciones. los requisitos de legalización y ellénnino para su cumplimiento por 1 1 2 Riesgo bajo 
parte del contratista 

Al contratista/ A la Entidad Contratante Durar1ta el proceso precontractual y en la ejecución del contrato de seguros se debe realizar un seguimiento pannanente a 1 1 2 Riesgo bajo 
las condiciones de los bienes asegurables de la Entidad 

1 

1 

Al contratista Seguimiento pennaoente a las cisposiciones y/o regulaciones reltivas a los Seguros 1 1 2 Riesgo bajo J 

1 

Al contratista Establecer con daridad en los documentos del proreso de contratación, la posibilidad de aumento de la siniestralidad de la 1 1 2 Riesgo bajo 
Entidad y su asunción por parte del contratista 

La Entidad Contratante 1 EL contratista Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la Entidad Contratante, no podrlan implementarse controles que 1 1 2 Riesgo bajo 
prevengan la ocurrencia del riesgo 

2; ' 
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La Entidad Contratante 1 EL contratista Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podrla implementar controles que prevengan la ocurrencia del 1 1 2 Riesgo bajo 
riesgo 

La Entidad Contratante 1 EL contratista Oetenninar un plazo prudencial para la revocación de las pólizas por parte del contratista 1 1 2 Riesgo bajo 

1 

El contratista Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las 1 1 2 Riesgo bajo 1 
obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión pennanente a las. obligaciOnes del 
contratista 
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No. loda vez que el proceso se dedaró desierto. Lo que afecta es la obligación que tiene la entidad de otO!!far dotación al personal! Los funcionarios responsables del la lento humano de la Entidad y el Area de ContrataCión 
que esta en obligación 
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El mismo dia de la declaratoria de desierta del proceso de contratación 

No, toda vez que el proceso se dedaró desierto. Lo que afecla es la obligación que tienen los servidores públioos de mantener¡ Los funcionarios respoosables del eseguram1ento de los bienes de la Entidad y el Arel! del El mismo dla de la dedaratoria de desierta del proceso de contratación 
asegurados todos los bienes muebles, inumebles e intereses patrimoniales de la Entidad Contratante Contratación 

Afecla la obligación de los seNidores piJblioos de mantener asegurados todos los bienes elnteneses patrimoniales de la Entidad Los funcionarios respoosables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area del Desde la etapa de planeadón del proceso de contratación y hasta el último plazo para 
Contratación la expedición de adendas 

Si, teniendo en wenta que si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantar un nuevo 'proceso de selección. EniLos funcionarios nesponsables de la elaboración de los doaJmentos del proceso de contratación !El mismo dia de la dedaratoria de desierta del proceso da contratación 
caso que sea viable adjudicar al proponente cal~cado en segundo lugar, habrla un retraso en la expedición de las pólizas por parte 
del nuevo adjudicatario 

Si, debido al retraso en la expedción de las pólizas contratadas Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de!Duranlela etapa preoonlractual del proceso y en el Pliego de Condiciones Definitivo 
Contratación 

Si, teniendo en wenta que la Companla Aseguradora deber! adeaJar las pólizas a las nuevas condiciones de los bienes, Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de, El mismo dla en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en las condiciones 
asegurables Contratación de los bienes asegurables 

Si, teniendo en wenta que la Companla Aseguradora deberá adecuar las pólizas a las disposiciones o regulaciones aplicables Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Ares del Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de 
Contratación la Entidad 

No Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area del Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de 
Contratación la Entidad 

Si, teniendo en wenta que una vez producido el riesgo, el contatista precederla a revocar las pólizas expedidas afectadas con tal No hay tratamiento por ser un riesgo externo ajeno a las partes 
decisión de los Reaseguradores 

No aplica por ser un riesgo externo 

Si, teniendo en wenta que una vez producido el riesgo, el contatista precederla a revocar las pólizas expedidas afectadas con tal No hay tratamiento por parte de la Entidad Contratante por ser un riesgo externo ajeno a ésta 
decisión del Ente de Control 

No aplica por ser un riesgo externo 

Si, debido a la revocatoria de las pólizas· expedidas por parte del contratista lo!. "Jncionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area del Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de 
Con!.alación · la Entidad 

Si, por el ir<:Umptimiento del contratista de las obligaciones especificas del contrato Los funcionarios respoosables del talento humano de ta Entidad y el Area de Contratación Desde la etapa de planeación del proceso de cootratación del Programa de Seguros de 
la Entidad 
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El dla de ciene del proceso de c:onltatación Mediante el anétlsis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación 
ltavés de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por tos interesados durante el 
proceso de contratación 

El dla de ciene del proceso de contratación Mediante el anAüsis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. lguamente, a Durante la etapa de planeación·y la etapa precontradllal del proceso de contratación de las 
través de la revisión y respuesta a las observaciones p<esentadas por los interesados durante el pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad 
proceso de contratación 

El dla de ciem~ del proceso de contratación Durante la etapa de planeación del proceso de conltatación del Programa de SegiMllS y hasta antes Antes de etabolar tos Estudios Previos del nu8'10 proceso de conltatación y antes del ciem1 del 
del ci811'e, tos funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar el in'lll01tario de todos proceso, los funcionarios responsablas de la Entidad deben verificar todos tos bienes e 
tos bienes e int~ asegurables, con el fin de Incluirlos dentro del proceso de selección inleni$8S asegurables de la Entidad 

El dla de cierre del proceso de contratación Verificar qU41 la Companla Aseguradora ad'¡udicataria expida las pólizas dentro de los plazos Durante la elaboración de los Estudios Previos del 008'10 p<aceso de conb'atación y hasta el 
establecidos en el Pliego de Condiciones último plazo pare la expedición de Ailendas 

Al rumplimiento de los requisitos de legalización por parte del Revisando el armplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del conb'atista a partir A partir de a adjudicación del contrario y hasta el rumplimlento de todos tos requisitos de 
contratista de la adjudicación del contrato legalización del mismo 

Al vencimiento de la vigencia de las pólizas Revisa' de manera pennanente las condiciones de los bienes asegurables vs. las condiciones Durante toda la ejeaJciOn del contrato de seguros 
lnckJidas en las pellizas 

Al vencimiento de la vigencia de las pellizas A b'avés de la misión permanente de las disposic:iooes apicables a las pólizas contraladas Durante la etapa precontradllal y contradual del Programa de Seguros de la Entidad 
Contratante 

Al vencimiento de la vigencia de las pólizas A través de la misión permanente del rumplimiento por parte del contratista de su obligación de Durante la ejecución del Conb'ato de Seguros 
indemnizar tos siniestros OQJiridos durante el ténnino estableddo 

No aplica por ser oo riesgo externo No aplica por ser un riesgo externo No aplica por ser un riesgo externo 

.. 

No aplica por ser oo riesgo externo No apica por ser un riesgo extemo No aplica por ser un riesgo externo 

El ella de ciem1 del proceso de contratación A b'avés de la revisión del rumplirniento del plazo establecido por la Entidad pare la r8'10caloria de Durante la ejeaJc:ión del Contrato de Seguros 
las pólizas conb'atadas 

Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas conltatadas A través de a revisión del rump!imiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las Durante la ejeaJción del Conb'ato de Seguros 
partes 
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