Operacional

Riesgo de la Nturaleza
Fallas en sistemas de
información, sistemas
Retrasos en la prestación
tecnológicos,
de los servicios o
comunicaciones, medios de
deficiencia en la calidad
transporte, fallas de servicios
de los servicios prestados
técnicos, e incumplimiento
de proveedores.

Natural

Planeación
Económicos

Etapa
Tipo

Descripción (Qué puede pasar y
cómo puede ocurrir)

Ejecución
Operacional

No

Contratista

Desde el inicio de fase
precontractual

1
2
BAJO

No

CONTRATISATA Y ENTIDAD

Desde el inicio de fase
precontractual

Hasta el final del contrato

2
2
4
BAJO

Si

Contratista

Desde el inicio de fase precontractual

Hasta el final del contrato

permanentemente en la etapa de
ejecución del contrato.

permanentemente en la etapa permanentemente en la etapa
de ejecución del contrato.
de ejecución del contrato

Seguimiento y vigilancia a la organización
Seguimiento a las medidas
Seguimiento a la organización
y cumplimiento en la prestacion del
impartidas por el gobierno
y prestacion de los servicios
servicio y entrega del material
local y/o nacional, para la toma
contratados
audiovisual.
de posibles soluciones.

Hasta el final del contrato

BAJO

4

2

semanalmente

seguimiento en la
preparación y programación
de los servicios

Hasta el final del contrato

Desde el inicio de fase
precontractual

ENTIDAD

Permanente

Periodicidad ¿Cuándo?

¿Cómo se realiza el
monitoreo?

Fecha estimada en que se completa
el tratamiento
Hasta el final del
contrato

Seguimiento en la
ejecución contractual

Fecha estimada en que se inicia el
tratamiento

Persona responsable por
implementar el tratamiento

¿Afecta la ejecución del Contrato?

Categoría

Valoración del riesgo

Impacto

Desde el inicio de fase
precontractual

Contratista

NO

4

Riesgo Bajo

NO

2

2
4

2

Probabilidad

1

Contar con el musculo
financiero suficiente para
atender circunstancias que
coloque en riesgo la
ejecucion de los proyectos
especiales.

2

Contar con planes alternos u
opciones que le permitan a
la Entidad reprogramar las
actividades tanto en la
ciudad de bogotá como en
otras ciudades o lugares la
produccion o grabación
correspondiente

2

Tratamiento/con-roles a ser
implementados

Contratar los proveedores
necesarios e idóneos para
cumplir con el servicio, así
como el personal y los
equipos técnicos requerido

2

A quien se le asigna

Categoría

Valoración

Impacto

Probabilidad

Contratista

MEDIO

5

3

2

Contratista

MEDIO

5

3

2

Contratista

MEDIO

5

3

2

Consecuencia de la ocurrencia del
evento

Fuente

Externo

Contar con el recurso
humano suficiente e idóneo
y con el equipo técnico
necesario para la ejecución
del contrato y contar con
planes de contingencia para
suplir eventualidades

Contratista/Entidad

MEDIO

4

Ejecución

Externo

Clase

Específico

Estructurar la propuesta
económica teniendo en
cuenta todas las variables y
costos directos e indirectos
que confluyan en el valor del
contrat

Contratista

MEDIO

5

Retrasos en la prestación
del servicio o
desembolsos a los
terceros solicitados.

2

Externo

General

No.

1

Dificultades operativas en
la prestacion del servicio

3

Específico

3

Deficiencia en la calidad de
los servicios prestados
Mala calidad en la
prestación del servicio o
retrasos en la prestacion
del servicio o pago a
terceros

2

2

Equipos humanos o técnicos
inadecuados e insuficientes
Desequilibrio económico

2

Ejecución

Externo

Específico

4

Imposibilidad de ejecutar las
actividades por causa de
orden público, Pandemias,
etc.

Ejecución

Externo

General

5

Inadecuada proyección en la
propuesta , incluido los
costos directos e indirectos

Impacto después del
tratamiento
Monitoreo y Revisión

