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ANEXO 3.  MATRIZ DE RIESGOS 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

Etapa Descripción 
Consecuencia 

de la ocurrencia 
del evento 

Probabilid
ad 

Impac
to 

Categor
ía 

¿A quién 
se le 

asigna? 

Tratamiento/ Control a 
ser implementado 

Responsable de 
implementar el 

tratamiento 

Ejecución 

Mala 
Comunicación 

entre los 
involucrados en la 
negociación global, 

Universidad, 
supervisor y 
Contratista 

Problemas en la 
interpretación de 

las 
especificaciones 

técnicas 
señaladas en el 
estudio previo y 

pliego de 
condiciones. 

1 5 Alto 

Superviso
r o 

Intervento
r 

Personal idóneo, 
capacitado para 

interpretación de los 
diferentes documentos, 

apoyándose en el 
especialista del área; si 

persisten los 
inconvenientes en la 
interpretación de la 

información, el Contratista 
debe realizar las consultas 
a su supervisor y de ser el 

caso apoyo del Especialista 
del área específica, 

asignado por la 
Universidad. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia e 

Interventoría/ 
supervisión 

Problemas con 
las directivas y 
administradores 
de las diferentes 

Sedes 

1 3 Bajo 

Superviso
r o 

intervento
r 

Por lo menos se debe 
informar a los directivos y 
administradores de sede 

una vez cada 30 días cómo 
va la ejecución de la 

negociación global y de 
cada uno de los contratos u 

órdenes específicas, 
aspectos a mejorar si hay 
lugar a ello en la sede que 
se requiera, para que no 

surjan problemas de 

Universidad 
Nacional de 
Colombia e 

interventoría/ 
Supervisión. 
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comunicación ni logísticos. 

Problemas en la 
transmisión de las 

decisiones 
tomadas entre la 
Universidad, la 
supervisión y el 
Contratista con 

las personas que 
ejecutan el 
contrato. 

3 5 Extremo 

Superviso
r o 

intervento
r 

Realizar reuniones entre el 
Contratista, el supervisor y 

la Universidad para 
comunicar las decisiones 
tomadas. Las tres partes 
periódicamente realizarán 

el seguimiento a la 
ejecución del contrato 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

No se presentan 
informes 

periódicos de 
seguimiento al 

contratante. 

2 2 Bajo 

Superviso
r o 

intervento
r 

Realizar constantemente el 
seguimiento y control de la 

negociación global por 
parte del Supervisor. El 

seguimiento será periódico 
con informes mensuales.  
En caso de persistir una 

situación de 
incumplimiento, se aplicará 

la póliza respectiva. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Ejecución 
Sobre costo en la 

ejecución del 
contrato 

Revisión del 
contrato por 

circunstancias 
extraordinarias 

3 5 Externo 

Superviso
r o 

intervento
r / 

Contratist
a 

Realizar el control de los 
gastos por parte de la 
supervisión. 
En caso de evidenciarse 
sobrecostos imputables al 
Contratista, éste deberá 
responder económicamente 
por los sobrecostos o en su 
defecto se aplicará la póliza 
de cumplimiento. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 
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Atrasos en la 
ejecución de las 
actividades por 
falta de flujo de 

caja 

2 5 Alto 

Superviso
r o 

intervento
r 

El supervisor deberá 
realizar una auditoría a los 
gastos realizados durante 
la ejecución; verificando 

contra soportes 
presentados. 

En caso de evidenciarse 
sobrecostos imputables al 
Contratista, éste deberá 

responder económicamente 
por los sobrecostos o en su 
defecto se aplicará la póliza 

de cumplimiento. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Riesgo normativo 
fiscal o tributario 

Los efectos 
favorables o 

desfavorables en 
la legislación 
tributaria y la 
creación de 

nuevos 
impuestos, 

modificación o 
supresión de los 

existentes, o 
cualquier evento 
que modifique las 

condiciones 
tributarias 

existentes al 
momento de la 
contratación. 

2 5 Alto 
Contratist

a 

Sean los cambios 
normativos favorables o 

desfavorables, se aplicarán 
en un 100% al contratista, 
quien debe tenerlo previsto 

en el valor de su oferta 
económica. En caso de 

pérdida del contratista, la 
Universidad asume el 

reconocimiento hasta el 
punto de no pérdida. 

Contratista 

Riesgo normativo 
técnico 

Los ajustes, 
nuevos estudios, 
desarrollo de más 

acciones y/o 
actividades 

derivadas del 
cambio de la 

2 5 Alto 
Contratist

a 

Sean los cambios 
normativos favorables o 

desfavorables, se aplicarán 
en un 100% al contratista, 
quien debe tenerlo previsto 

en el valor de su oferta 
económica. 

Contratista 
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normativa 
establecida para 
cada uno de los 

bienes o servicios 
prestados, que 
modifiquen las 

condiciones 
económicas 
durante el 

desarrollo de la 
contratación. 

 

Ejecución 

Inadecuado 
seguimiento y 
control de la 

negociación global 

Aumento en el 
tiempo 

programado en la 
ejecución 

contractual 

2 4 Alto 

Superviso
r o 

intervento
r 

El supervisor debe realizar 
un seguimiento y control 
continuo y permanente. 

 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Ejecución 

Impedimento en la 
llegada del 

personal o insumos 
a las sedes  

Aumento en el 
tiempo 

programado en la 
ejecución 

contractual 

1 5 Extremo 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

Realizar reunión de 
socialización con las Sedes 

de la Universidad, para 
establecer otras rutas de 

ingreso posibles. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Ejecución 
Mala disposición 

de residuos 

Contaminación 
medioambiental 

del entorno y 
afectación de las 

Sedes 

2 5 Extremo 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

Crear rutas de evacuación 
de los residuos de 
conformidad a los 

protocolos de cada una de 
las sedes. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Ejecución 
Mala gestión de 

compras y 
contrataciones 

Atrasos y 
sobrecostos en la 

ejecución 
3 4 Alto 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

El Supervisor realizará un 
informe mensualmente que 
dé cuenta de los gastos en 

que ha incurrido el 
Contratista.  

el Contratista deberá 
realizar el análisis 

comparativo optando por el 
proveedor que mejor se 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 
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ajuste en precio y calidad. 

Ejecución 

Deficiente 
administración de 

la ejecución 
contractual 

1. Atrasos en los 
tiempos de 
ejecución 

2. Sobrecostos 
por falta de 

planificación de 
las compras. 
3. Desorden 

administrativo y 
financiero propios 

y de 
subcontratistas. 

2 4 Alto 

Superviso
r o 

intervento
r 

/Contratist
a 

Se debe realizar un análisis 
exhaustivo de la 

experiencia del Oferente 
antes de la contratación. 
Realizar una Supervisión 

efectiva. 
En caso de presentarse 
atrasos o sobrecostos, 

aplican multas por 
incumplimiento. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Riesgos 
financieros:  

Se compone del 
riesgo de 

consecución de 
financiación y del 

riesgo de las 
condiciones 
financieras 

(plazos y tasas), 
en caso de que 
para el presente 

proyecto se 
necesite de 
financiación. 

2 4 Alto 
Contratist

a 

Este riesgo se le asigna al 
contratista en su totalidad, 
toda vez que, si el futuro 

contratista requiere 
financiación, esta corre por 

su cuenta. 

Contratista 

Contractu
al 

NO firma del 
Contrato por parte 

del Oferente 

1. Atraso en el 
cronograma 
contractual. 

2. Demora en el 
inicio del contrato. 
3. Aplicación de 

pólizas. 

1 5 Extremo 
Proponen

te 
Se aplica la Póliza de 
Seriedad de la Oferta 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Ejecución 
Retraso en el 

desarrollo de las 
actividades 

1. Atraso en el 
cronograma de 
ejecución del 

2 3 Alto 
Superviso

r o 
intervento

Póliza de cumplimiento, 
específicamente el amparo 

de cumplimiento de las 

Supervisor o 
interventor y 
Universidad 
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establecidas en el 
contrato 

contrato 
2. Atraso en el 

Perfeccionamient
o e inicio de las 

obligaciones 
 

r -
contratist

a 

obligaciones adquiridas. Nacional 
 

Ejecución 

No realizar las 
actividades con las 

respectivas 
especificaciones 

técnicas conlleva a 
una mala calidad 

del servicio. 

1. El no 
cumplimiento de 

las 
especificaciones 
técnicas afecta la 
integridad física 
de las personas 

por la mala 
calidad del 

servicio 

2 3 Alto 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

Verificación y seguimiento 
por parte del supervisor del 
avance de la ejecución, así 

como de la calidad del 
servicio.  

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Ejecución 

Daño o pérdida de 
materiales, 

herramientas, 
equipos en las 

instalaciones de 
las diferentes 

sedes 

Genera retrasos 
en la ejecución y 

perjuicios 
económicos para 

el contratista. 

2 4 Alto 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

Realizar seguimiento 
constante del manejo 

adecuado de los insumos y 
del plan de seguridad para 

el cuidado de los 
materiales, herramientas y 

equipos utilizados en la 
ejecución de las 

actividades. 

Supervisor o 
interventor y 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Ejecución 

Mala calidad de los 
insumos y 
elementos 

utilizados en la 
ejecución del 

contrato  

1. Presenta 
falencias en la 
ejecución del 

contrato 
2. Se pone en 

riesgo la 
integridad de la 

comunidad 
estudiantil, 
docente y 

administrativa. 
3. Durante la 
ejecución del 

2 5 Extremo 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

Realizar la verificación de 
los materiales, elementos e 
insumos adquiridos durante 
la ejecución.  Revisión de 

las especificaciones 
técnicas, estas deben 

cumplir con lo requerido por 
la universidad para la 

ejecución.  

Universidad 
Nacional de 
Colombia e 
interventor/ 
supervisor 
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contrato presenta 
dificultad en el 

desarrollo de las 
actividades. 

Ejecución 

Accidentes 
laborales durante 
la ejecución del 

contrato. 

Demoras en la 
ejecución de las 

actividades. 
Lesiones graves, 

muerte. 
 

3 5 Extremo 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

El contratista debe contar 
con personal idóneo 

suficiente y capacitado para 
que vele por la seguridad y 

salud del personal 
involucrado en la ejecución 

del contrato con el fin de 
evitar accidentes graves o 

leves. La supervisión 
exigirá pagos al día de 

seguridad social del 
personal involucrado en la 

ejecución. 
En caso de accidente que 

genere incapacidad 
permanente o muerte, hará 
efectivo el seguro colectivo 

de vida. 

Supervisor o 
interventor 

Ejecución 

Que el Contratista 
NO cuente con los 
profesionales, ni 

los insumos 
requeridos para la 

ejecución del 
contrato. 

Retraso en el 
inicio de las 

actividades de 
ejecución 

programadas. 
Sobrecostos. 

3 5 Extremo 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

Establecer plazos 
razonables para que el 
Contratista preste los 

servicios requeridos. En 
caso de persistir la 

situación, se hará efectiva 
la póliza de cumplimiento. 

Supervisor o 
interventor - 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Contractu
al 

Reclamos de 
terceros sobre la 

selección del 
contratista 

Posibles 
demandas para la 

Universidad, 
sanciones y 

multas de los 

3 5 Extremo 

Universid
ad 

Nacional 
de 

Colombia 

Revisión y atención de las 
posibles demandas por 

parte del área jurídica de la 
Universidad. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 
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organismos de 
control 

Ejecución 
Daños a terceros o 

bienes de la 
Universidad 

Reclamaciones o 
demandas ante la 
Universidad por 

parte de terceros. 
Reclamaciones 
de parte de la 
Universidad. 

Accidentes que 
involucren 
terceros. 

2 5 Alto 

Superviso
r o 

intervento
r -

contratist
a 

Se dará un tiempo prudente 
para responder ante 

cualquier perjuicio, de lo 
contrario se dará aplicación 

a la póliza de 
responsabilidad civil 

extracontractual. 

Supervisor o 
interventor - 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

 


