INIVITACION PÚBLICA No. 003 DE 2020
MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE TIENE POR OBJETO:

ADMINISTRAT
IVO

1

Desestimiento de la oferta o
no firma el contrato

X

* Análizar la viabilidad de
solicitar póliza de
seriedad/Invitación formal
basado en fuentes confiables de
proveedores

X

* Afectar la póliza de
seriedad
* Iniciar proceso
litigioso

¿A QUIÉN SE LE
ASIGNA?

SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES
PROPONENTE
Y/O
COMPANIA
CONTRATISTA
ASEGURADORA
Y/O GARANTIA

TRATAMIENTO
(CORRECTIVO)

BAJO

MEDIO

MEDICION DESPUES DE CTROL

ALTO

CONTROL
(PREVENTIVO)

BAJO

MEDIO

No.

MEDICION ANTES DE CTROL

ALTO

CLASE DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO

prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y con el apoyo de medios caninos y/u otro medio; así como, vigilancia electrónica para el
personal interno y externo de la Empresa, infraestructura, documentación, otros activos de valor y todos aquellos bienes que estén bajo la responsabilidad Servicios
Postales Nacionales S.A. a nivel nacional.
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X

X
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2

3

4

Declaratoria Desierta del
proceso con ocasión a
dificultad de presentar
ofertas por parte de las
empresas invitadas
teniendo en cuenta que nos
encontramos en Cuarentena
preventiva decretadas por
el gobierno nacional en
prevención contra el virus
COVID-19

X

Sobrevaloración o
subestimación de los
precios propuestos por el
contratista

Incumplimiento de
obligaciones del marco
contractual y disposiciones
de la propuesta

* Definir las condiciones
mínimas a exigir conforme a la
realidad del mercado y del
sector (Indicadores financieros,
capacidad jurídica y requisitos
técnicos)

X

X
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* Análizar la viabilidad de
solicitar póliza de seriedad.
* Adelantar un adecuado
estudio de mercado y del sector
* Señalar en los términos de
invitación como causal de
rechazo

* Adecuada supervisión del
contrato con verficaciones
periódicas.
* Estipular cláusulas de
descuentos por incumplimiento
* Solicitud de pólizas de
garantías

X

X

* Satisfacer la
necesidad a través de
una contratación
directa, orden de
compra/servicio o
prórroga o adición.
* Revisión y
modificación de los
aspectos (Financieros,
jurídicos, técnicos y
económicos) que
llevaron a la
declaratoria de
desierto, para la futura
invitación.

X

* Afectar la póliza de
seriedad
* Rechazar la oferta con
precios artificiales

* Afectar las pólizas de
garantías
* Aplicar los descuentos
por incumplimientos
pactados

X

X

X

X

X

FINANCIEROS

JURÍDICOS - LEGALES
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5

6

Pérdida de capacidad
jurídica para la ejecución del
contrato (personas
naturales y jurídicas,
fallecimiento, detención,
extinción y liquidación de la
persona jurídica, etc.)

Insolvencia del Contratista
por indebida estipulación de
indicadores financieros o
por aporte de información
inexacta.

X

X

* Incluir en la invitación formal
disposiciones que permitan
adjudicar al contrato al segundo
evaluado.
* Invitación formal basado en
fuentes confiables de
proveedores/consulta de listas
restrictivas.
* Indicadores Financieros

* Incluir en la invitación formal
disposiciones que permitan
adjudicar al contrato al segundo
evaluado.
* Invitación formal basado en
fuentes confiables de
proveedores/consulta de listas
restrictivas.
* Indicadores Financieros
conforme a la realidad del
mercado y del sector.

X
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X

* Aplicar las cláusulas al
segundo mejor
calificado.
* Suspensión,
terminación o cesión
del contrato.

* Aplicar las cláusulas al
segundo mejor
calificado.
* Suspensión,
terminación o cesión
del contrato.
* Actualización y
revisión periódica de los
estudios que dan lugar
a estipular los
indicadores financieros
y apoyo en documentos
de consulta de CCE.
* Dar traslado a las
autoridades
administrativas y/o
judiciales competentes.
* Eliminar al proveedor
respectivo del
directorio de la Entidad.

X

X

X
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X

ECONÓMICO

7

La fluctuación negativa de la
moneda (TRM) o
fenómenos inflacionarios.

TÉCNICOS

8

9

Cambios en la normatividad
legal vigente que genere
una mayor carga impositiva

Incumplimiento de la
cobertura de Garantías por
defectos de fábrica o
mantenimiento propios del
bien o servicio adquirido. El
incumplimientos y ANS
serán monitoreados a cargo
del Supervisor del Contrato
en Seguridad Postal.

* Contar con inversiones a corto
plazo.
* Realizar un estudio técnico y
económico del impacto del
riesgo en la ecuación del
contrato que permita definir las
medidas pertinentes (adición,
suspención, prórrogas,
terminación del contrato,
cesión del contrato.)

X

* Contar con inversiones a corto
plazo.
* Realizar un estudio técnico y
económico del impacto del
riesgo en la ecuación del
contrato que permita definir las
medidas pertinentes (adición,
suspención, prórrogas,
terminación del contrato,
cesión del contrato.)

X

* Darle el adecuado uso de los
bienes allegados y cumplir con
las recomendaciones del
manual de usuario
(mantenimientos preventivos y
correctivos).
* Estipular tanto en los
términos de la invitación como
en los contratos el
otorgamiento de las garatías
propias del bien o servicio
adquirido.

* Recurrir a la venta de
la inversión o
reestructuración del
contrato que garantice
su viabilidad

X

X

* Recurrir a la venta de
la inversión o
reestructuración del
contrato que garantice
su viabilidad

X

X

* Aplicar las cláusulas
del incumpliento
pactadas en el contrato.
* Iniciar el
procedimiento
administrativo ante el
órgano de vigilancia y
control competente en
el marco del estatuto
general del consumidor.

X
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FUERZA MAYOR

10

11

Obsolecencia en el mercado
o programada de los bienes
y/o servicios adquiridos

Circunstancias de fuerza
mayor, caso fortuito o
imprevisibles que lleven a la
paralización del contrato

X

X

* Mantener una eficaz
comunicación entre el
supervisor, el proveedor y
fabricante.
* Estipular cláusulas
contractuales que contemple la
viabilidad del reemplazo de los
bienes o servicios por iguales o
mejores características técnicas.

* Contar con una adecuada
planeación de las necesidades a
satisfacer (mantener un stock
mínimo de insumos
requeridos).
* Herramientas tecnológicas
que permitan mantener,
conservar y/o recuperar la
información.

X
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X

* Afectar las pólizas de
garantías otorgadas.
* Contar con
disponibilidad
presupuestal para los
imprevistos del
contrato.

* Suspensión,
terminación o cesión
del contrato.
* Restauración de Back
up

X

X

X

X

X

X

