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RIESGO CLASE FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCION 
(que puede pasar 

y como puede 
ocurrir) 

CONSECUENCIA 
DE LA 

OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

PROBABILIDAD IMPACTO 

Riesgo de que 
no se firme el 
contrato 

General: 
es un Riesgo de todos los 
Procesos de Contratación 
adelantados por la Entidad 
Estatal, 
por lo cual está presente 
en toda su actividad 
contractual 

Interno: es un 
riesgo asociado 
a la operación 
de la entidad 

contratación Jurídico 
 

Que el contratista 
no firme el 
contrato dentro 
del plazo 
establecido o no 
aporte la garantías 
requeridas para su 
perfeccionamient
o 

Retraso en la 
selección del 
contratista 

Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalment
e) 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de manera 
grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual 

Riesgo asociado 
a los reclamos 
de terceros 
sobre la 
selección del 
oferente que 
retrasen el 
perfeccionamie
nto del contrato 

General: es un Riesgo de 
todos los Procesos de 
Contratación adelantados 
por la Entidad Estatal, 
por lo cual está presente 
en toda su actividad 
contractual  

Interno: es un 
riesgo asociado 
a la operación 
de la entidad 
 

contratación jurídico Que por los 
reclamos de 
terceros se retrase 
el 
perfeccionamient
o del contrato por 
las respuestas y 
decisiones 
jurídicas 

Retraso en la 
selección del 
contratista 

Casi cierto ocurre 
en la mayoría de 
procesos 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de manera 
grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual 

Riesgo de 
incumplimiento 
del contrato 
 

General: es un Riesgo de 
todos los Procesos de 
Contratación adelantados 
por la Entidad Estatal, 
por lo cual está presente 
en toda su actividad 
contractual 

Interno: es un 
riesgo asociado 
a la operación 
de la entidad 
 

Ejecución operacional Que el contratista 
no cumpla con las 
actividades y 
obligaciones  

No se tendría 
asesoría para el 
manejo del 
programa de 
seguros  

Posible (puede 
ocurrir en 
cualquier 
momento futuro 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de manera 
grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual 

riesgo de no 
pago de salarios, 
prestaciones e 
indemnizacione
s laborales 
 

General: es un Riesgo de 
todos los Procesos de 
Contratación adelantados 
por la Entidad Estatal, 

Interno: es un 
Riesgo asociado 
a la operación, 
capacidad, o 
situación 

Ejecución  Laboral  Que el contratista 
no proceda con las 
obligaciones en 
este aspecto  

Demandas en las 
cuales el 
contratante es 
solidario con las 
obligaciones 
laborales 

Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalment
e) 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de manera 
intrascendente 
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por lo cual está presente 
en toda su actividad 
contractual 

particular de la 
Entidad Estatal 

Riesgo de la 
oportuna y 
correcta 
información 
entregada al 
contratista para 
la ejecución del 
contrato 

Específico: es un riesgo 
propio del proceso de 
contratación objeto de 
análisis 

Interno: es un 
Riesgo asociado 
a la operación, 
capacidad, o 
situación 
particular de la 
Entidad Estatal 

Ejecución Operacional  Que la entidad no 
entregue al 
contratista la 
información que 
requiere para la 
ejecución del 
mismo o que la 
entregue errada o 
incompleta 

Genera errores en 
la elaboración del 
proceso del 
programa de 
seguros 

Posible (puede 
ocurrir en 
cualquier 
momento futuro) 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de manera 
grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual 


