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Alteración del presupuesto del 
proyecto que se estime para 
participar en la convocatoria, por 
efectos de las variables 
macroeconómicas, tales como, 
pero sin limitarse a tasa de 
cambio, inflación, entre otros. 

Como consecuencia de los 
impactos que  traen consigo 
las variables 
macroeconómicas, es 
posible que se tenga un 
impacto negativo respecto 
del presupuesto inicialmente 
planteado por el 
participante, lo que puede 
implicar dificultades a la 
hora de ejecutar de manera 
cabal el proyecto, en los 
términos planteados en la 
convocatoria. 

Participante MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo Bajo

Es responsabilidad de los 
participantes estimar 
adecuadamente el 
presupuesto de los proyectos 
propuestos, tomando en 
cuenta las tendencias que en 
materia macroeconómcia 
enfrenta el Estado Colombiano. 

Los actos administrativos que se 
generen para otorgar los 
incentivos, deberán reflejar la 
transferencia del riesgo. La 
Coordinación del Grupo Interno de 
Trabajo para el Fortalecimiento del 
Sistema de Medios Públicos a 
través del funcionario que se 
delegue para el seguimiento de los 
recursos será el encargado de 
hacer las verificaciones a que haya 
lugar.
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Ampliación o modificación de las 
medidas de restricción a la 
movilidad, derivadas de la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19. Durante 
el plazo del contrato, la 
administración pública profiere 
actos administrativos con nuevas 
reglas o extensión de las 
actuales.

Eventualmente se podrían 
presentar dificultades para 
la ejecución de actividades 
que requieran ser 
ejecutadas de manera 
presencial, afectando los 
tiempos de ejecución de los 
proyectos.

Participante MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo Bajo

Reducir las consecuencias o 
el impacto del Riesgo. Los 
traslados del personal 
deberán hacerse atendiendo 
las disposiciones aplicables en 
materia de bioseguridad y el 
participante por su cuenta y 
riesgo contemplará los medios 
alternativos para adoptar y 
mantener los protocolos y 
procedimientos para prevenir 
el contagio y propagación del 
Covd-19.

Los actos administrativos que se 
generen para otorgar los 
incentivos, deberán reflejar la 
transferencia del riesgo. La 
Coordinación del Grupo Interno de 
Trabajo para el Fortalecimiento del 
Sistema de Medios Públicos es el 
encargado de hacer las 
verificaciones para determinar el 
cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad. Por su parte, el 
participante -desde la presentación 
de su propuesta- deberá tener en 
cuenta el contexto que enfrenta el 
país como consecuencia de la 
pandemia. En consecuencia, los 
participantes deberán incorporar 
las estimaciones técnicas y 
presupuestales, así como aquellas 
medidas necesarias para que el 
proyecto pueda ser desarrollado en 
el marco de las medidas tomadas 
por el Gobierno Nacional y demás 
autoridades.  
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MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONVOCATORIA AUDIOVISUAL MINTIC N° 01 
DIRIGIDA A LAS COMPAÑÍAS PRODUCTORAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS, 

COMUNIDADES ÉTNICAS Y OPERADORES DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SIN 
ÁNIMO DE LUCRO. 
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Probabilidad

Persona responsable por 
implementar el tratamiento
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Modificaciones legales, 
reglamentarias y regulatorias. 

Como consecuencia de los 
cambios regulatorios, 
administrativos y legales (P. 
ej nuevos impuestos y 
modificación a la 
normatividad aplicable al 
proyecto), es posible que la 
ejecución de dichos 
proyectos puedan sufrir 
reprocesos, la necesidad de 
incluir ajustes en la 
estimación del presupuesto, 
imposibilidad de ejecutar el 
proyecto en el plazo 
estimado y/o ejecutar el 
proyecto con el alcance 
propuesto.

Participante MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo Bajo

La entidad transfiere el riesgo. 
Los participantes deberán 
tener en cuenta para la 
elaboración de su propuesta la 
normatividad aplicable al 
sector y propender que 
durante el plazo de ejecución 
se de cabal aplicación de la 
normatividad vigente. 

Los actos administrativos que se 
generen para otorgar los 
incentivos, deberán reflejar la 
transferencia del riesgo. 

La Coordinación del Grupo Interno 
de Trabajo para el Fortalecimiento 
del Sistema de Medios Públicos a 
la hora de verificar el cumplimiento 
de los requisitos para que proceda 
cada uno de los desembolsos 
deberá velar porque los 
entregables allegados por el 
participante cumplan la 
normatividad vigente. 
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Alteración, modificación y/o 
divulgación indebida de la 
información, violación de 
seguridad de datos personales o 
confidenciales, incumplimiento 
de la normatividad en materia de 
derechos de autor.

La concreción de este 
riesgo puede traer consigo 
la aplicación de las 
sanciones legales a que 
haya lugar. 

Participante MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo Bajo

Reducir las consecuencias o 
el impacto del Riesgo. El 
participante debe cumplir con 
las normas de derechos de 
autor, confidencialidad y 
tratamiento de datos que en 
virtud del proceso tenga 
acceso.

Los actos administrativos que se 
generen para otorgar los 
incentivos, deberán reflejar la 
transferencia del riesgo. La 
Coordinación del Grupo Interno de 
Trabajo para el Fortalecimiento del 
Sistema de Medios Públicos es el 
encargado de verificar de manera 
previa a la autorización de 
desembolsos, de verificar que se 
cumpla la normatividad en esta 
materia.
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Falta de liquidez del ganador de 
la convocatoria.

Si el ganador de la 
convocatoria no estima 
adecuadamente los flujos de 
ejecución de la propuesta o 
de los conceptos necesarios 
para el cumplimiento del 
objeto de la misma podrá 
ocasionar el incumplimiento 
del plazo y/o alcance del 
proyecto.

Participante MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo Bajo

La Entidad reduce la 
probabilidad de ocurrencia de 
este riesgo desde el 
establecimiento de i). 
Alcances y obligaciones 
definidas en los documentos 
previos y  alcance de la 
convocatoria,  y ii). En las 
Condiciones se establece un 
porcentaje de recursos para 
iniciar los proyectos, siendo 
responsabilidad del privado 
culminar los proyectos y 
cumplir el objeto de los 
incentivos.

Los actos administrativos que se 
generen para otorgar los 
incentivos, deberán reflejar la 
transferencia del riesgo.
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Eventos asegurables. 

Se refiere a eventos que 
puedan impactar de manera 
negativa la ejecución del 
proyecto pero que son 
asegurables en el mercado 
y no dependen de la 
voluntad del Ministerio o del 
Participante, tales como 
robos, incendios, desastres 
naturales, eventuales 
demandas contra el 
participante por parte de 
terceros afectados, etc..

Participante ALTO ALTO 3 3 6 Riesgo Alto

El participante deberá 
contratar todos aquellos 
seguros que lo cubran de 
eventualidades o afectaciones 
a terceros. 

Los actos administrativos que se 
generen para otorgar los 
incentivos, deberán reflejar la 
transferencia del riesgo.

X

Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los participantes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la propueta que presenta 
para efectos de hacerse adjudicatario(s) de los incentivos. 

Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará  derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.



Probabilidad Rangos Impacto Rangos Probabilidad Valor Impacto Valor

Insignificante (Remoto) REMOTO 0% - 5% Insignificante (Remoto) REMOTO 0% - 5% REMOTO 1 REMOTO 1

Rara vez (Bajo) BAJO 0% - 5% Rara vez (Bajo) BAJO 0% - 5% BAJO 1 BAJO 1
Pocas veces (Medio) MEDIO 5%-15% Pocas veces (Medio) MEDIO 5%-15% MEDIO 2 MEDIO 2

Frecuentemente (Alto) ALTO 15%-30% Frecuentemente (Alto) ALTO 15%-30% ALTO 3 ALTO 3

Muchas veces (Extremo) EXTREMO >30% Muchas veces (Extremo) EXTREMO >30% EXTREMO 4 EXTREMO 4


