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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS  2014 
 

ANEXO 5 – TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  
 

 
El análisis sobre la asignación de riesgos previsibles dentro de la presente contratación se elaboró en 
consideración a los parámetros establecidos en el documento CONPES 3714 “Del riesgo Previsible en el 

marco de la política de contratación Pública”. 

 

 
Al efecto es preciso indicar que la matriz de riesgos que se adjunta se determinó bajo la consideración de la 
posibilidad de la ocurrencia de alguno de los siguientes riesgos: 
 

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre 
otros. 

2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamen-
tales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de go-
bierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato 
4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de finan-

ciación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsi-

bles, afecten el equilibrio contractual. 
6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad 

del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del 
control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las 
autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes 
oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) 

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución 
de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato 
se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de 
manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo 
imputables a las partes. 

8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de ser-
vicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser teni-
dos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. 

 
 
En la matriz que se  presenta se busca la estimación del riesgo el cual consiste en valorar la probabilidad de 
ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su 
materialidad los cuales requieren una valoración. 
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Para los efectos del presente documento, la estimación permite dar una aproximación de la magnitud del 
riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto. 
 
Las probabilidades que se consideraron dentro de la matriz de riesgo están definidas en: 
 
ALTA: Para llegar a esta probabilidad de ocurrencia analizando la generalidad de los contratos que se 
ejecutaron con objetos similares, el resultado es la ocurrencia del riesgo; o, cuando de la naturaleza del 
riesgo se pueda prever su inminencia.   
 
MEDIA-ALTA: La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media alta, si es típica la ocurrencia del riesgo en 
la ejecución de contratos similares; o, cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurrirá 
usualmente  
 
MEDIA-BAJA: La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media baja, si es atípica la ocurrencia del riesgo; o 
cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que su ocurrencia es inusual.  
 
BAJA: La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, cuando en pocos contratos con objetos similares, el 
resultado es la ocurrencia del riesgo o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurrirá 
remotamente  
 
Con relación al Impacto o severidad, entendiéndolo como la magnitud de las consecuencias monetarias de 
un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato se clasificó en consideración a los siguientes 
niveles: 
 
ALTO: Perturba la ejecución del contrato de manera grave, generando un impacto sobre el valor del 
contrato en más del treinta por ciento (30%), imposibilitando la consecución del objeto contractual.  
 
MEDIO – ALTO: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así, permite la consecución 
del objeto contractual, con un incremento del valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento 
(30%).  
 
MEDIO – BAJO: Afecta la ejecución del contrato de manera moderada, pero sin afectar considerablemente 
el equilibrio económico. Generando un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince 
por ciento (15%).  
 
BAJO: Dificulta la ejecución del contrato de manera leve, de forma que aplicando medidas mínimas se 
pueden lograr el objeto contractual. Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato  
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De lo anterior,  conforme a la matriz los riesgos se asignan de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

Riesgo General Observaciones Asignacion del Riesgo

Sociales o Políticos De órden público ENTIDAD

Operacionales
Baja calidad o veracidad de la información

sunministrada
CONTRATISTA

Operacionales
Revelación de información confidencial del

proyecto a un tercero no autorizado
CONTRATISTA

Operacionales
Utilización indebida de la información o de los

estudios
CONTRATISTA

Operacionales
Demoras en la entrega de información por parte

del cliente o de un tercero
CONTRATISTA

Operacionales
Errores cometidos por el Contratista en el

desarrollo de las operaciones del proyecto
CONTRATISTA

Financiero

Efectos favorables y desfavorables de la alteración

de las condiciones de financiación, como

consecuencia de la variación en el entorno del

mercado y la obtención de los recursos para

adelantar el objeto contractual.

ENTIDAD - CONTRATISTA

Económico

No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, al

personal requerido en desarrollo del contrato en

relación con salarios y prestaciones sociales y

demás beneficios a que tengan derecho

CONTRATISTA

Económico Incremento en el precio ofertado. CONTRATISTA

Regulatorio

Errores cometidos por el CONTRATISTA en la

elaboración de su propuesta y/o en los

documentos relacionados en los pliegos de

condiciones o errores cometidos en documentos

elaborados por el CONTRATISTA durante la

ejecución del contrato

CONTRATISTA

Regulatorio
Suspensión del contrato por motivos ajenos a la

ANH.
ENTIDAD - CONTRATISTA
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ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 
 
Este análisis busca garantizar las obligaciones surgidas a favor de la  Agencia Nacional de Hidrocarburos con 
ocasión de: La presentación de los ofrecimientos,  la ejecución de los contratos y su liquidación, así como 
los riesgos a los que se encuentren expuesta la Agencia Nacional de Hidrocarburos  que puedan surgir por 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista. 
 

Riesgo Garantía 

Que el proponente no se presente a suscribir 
contrato o no mantenga su oferta una vez 
adjudicado el Contrato. 

Cada uno de los proponentes debe constituir a favor 
de la Entidad una póliza o garantía bancaria, que 
garantice la validez y seriedad de su propuesta; por 
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del presupuesto oficial y con una vigencia de 
cuatro meses a partir de la fecha y hora fijada para el 
cierre del proceso. 

Que el contratista no cumpla con lo exigido en 
el contrato dentro del plazo que la entidad ha 
estimado como suficiente para la ejecución de 
las labores. 

El Contratista deberá constituir una garantía única 
para amparar el cumplimiento del contrato 
equivalente al 10% del valor del contrato y con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y 
cuatro meses más. 

Que la calidad del Servicio no sea la exigida por 
la entidad en las especificaciones técnicas de los 
pliegos de condiciones y en la propuesta 
presentada por el Contratista. 

El Contratista deberá constituir una garantía única 
para amparar la Calidad del Servicio equivalente al 
20% del valor del contrato y con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del mismo y cuatro meses más. 

Que el Contratista no cancele los salarios y 
prestaciones sociales a las personas empleadas 
para la ejecución del contrato. 

El Contratista deberá constituir una garantía única 
para amparar  los salarios y prestaciones sociales 
equivalente al 5% del valor del contrato con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y tres años más.  

 


