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ANI,
PARA LA
.·
. . .· · , . ·' DEL ES9UEMA
ADMINISTRA .
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.
ON. ,Y . MANTENlMIENTO
DEL P'ROYECTO. DÉ
DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS D~L CANAL
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1 .. CAPÍTULO! CONDiCIONES DE CONTRATACIÓN

1.1 . IDENTIFICA_CIÓN y·oe~CRIPCióN DElA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
'CELEBRACION DEL CONVENIO..

..

.

.

La esencia del.·Convenio de C.ooperéi('.ión e$ e.l apoya a la·ge.sfión: que .da lugar.a quecada upa de.las Enti<;fades corno
partes contcatantes realicen los comebdos estatales que les estáa c·árgo atenoiendo el principio de la coordinación

.ebtre·los Entes públicos pata la.buena gestión, pérm.itíen.do la.realizació.n de las mislonés institucionales.

·

Él FQhdo Adaptación es un establecimiento públieót tj)n personeria juríoica; autonomía presupuesta! y. financiar.a,
acscrllo a.l Ministerip~ de Hacienda y Crédito Público, creado mediante: Decreto No. 48.19 de. 20.10 ·con la ·finalidad. de
llevar. a cabo 'la identificación,· estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos conuactuales, dis?osición
y transferencfa de· recursos para ta recupsraclón, consírucoióny reconsírucción de la ínfra.estructuta de transporte, de
telecomenícacones, de ámbiente, ce :agricultl,)fa; .9e .servicios públícos, pe v¡yleoda; ge educación s. , de salud, de
acuecuctos y alcantarillados,. humedales, zonas inundables éfraté.gicas·, rehabilit~cíón económica de sectores.
agrícolas, ganaderos·y pecuarios sfectados por la ola invem.alydemás acciones que se. requieran con ocasíón del
fenómeno de "La Niña..", .asl como para impedir defü:iitlvamerlte- la prolongación. de sus efectos, tendientes a la
roitígªción·y prevención de 'riesgos y a ta.proteeclón en lo sucesivo, dela población de las amenazas.ecenómlcss;
sociales y ambíent~les. que están sucediendo".
.
El artículo 155 de la L~y 175·3 de 201 $ "Por la cual se :éxpide el Plán Nacional de Desarrollo 2014:-201'8 "Todos porun
nuevo pals", estableció que ·el Fondo, hará paF.te. del Sist~ma Nacional de Gestión dél :f{íesgo de Desastres en los
términos de la Ley 1523 de 2012 y podrá esírucíurar y= ejecutar proyectos integrales de reducclóndel riesgo y
adaptación al cambio climátlco, en el marco del Sistema Nacional de. Gestión del ~es~.~· de· 9esastres "f en
coordinación con los respectivos sectores; ademas de los que se deriven del fenómeno de la Niña 2010-2011, con el.
propósito de fortalecer las.cornpetencias del Sistera y contriQuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado.
0

En atención a ·su ·objétO, se postula ante el Fo\ido Ad.aptaci{m por pade de Cormag9aleri,a; con el aval <le los
Ministerios ·de Transporte y.Ambíenle, Vivienda y':Desarrollo Te(ritorfal, el proyecto de rsstautaclónde ·Ecosistema~
d~g~adados·del Canal·del Dique, en· desarrollo .de la·cu.$1 se comratan los esíudios y diseños en fase 111;. del proyecto.
Medían te CONPES . 3776 DE. 201.3, se declaro óe· .importancia estratégica ei macroproyec~o ·"Rest.a~r~c.ión .~el Si~tema
~anai del .D!qllé~, cuya linea dé. intervenciórrse ~nrnarc.a.en I~ mitig~.ión.del Riesgo,~~ el objetivo P,n!)19rd1al. de,
levar a.caboobras de regulación de caudales para control. de inundaciones, controlar el .ingreso de sedimentos Y Ja
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TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES PARA LA
CELEBRACIÓN. O.E UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACION ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y LA AGENCIA
NACIONAL
DE IN.FRAESTRUCTURA
,. ANI,
PARA LA
ESTRUCTURACI9N
DEL ESQUEMA
ADMINISTAATiyC>,
FINANCIERO, TECNICO Y JURIDICO PARA LA CONSTRUCCION,
OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO DE
"RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL
DE.L DIQUE".
recuperación ambiental, así corno el mejoramiento de las. conexones ciénaga-ciénaga y ciénagé)s~canar del dique y
mantenimiento de las condiciones de los accesos de agua potable y otros servicios en el 'área del canal, obras que
permiíirán la adaptación al cambio clrnático de las poblaoiones beneficiadas con el proyecto,
Tal y como consta en las actas No. 56 y 57 del 21 y 22 de mayo de 2015, respecfivamente, se presentó ante el
Consejo Directivo del Fondo, las diferentes alternativas para la implementación del macroproyecto Canal de.! Dique y
se dio eprobacíón a la alternativa No. 2.. que consiste en la consíruccón de la esclusa y compuerta en Calamar y la
esclusa de Puerto Badel y la interconexión de ciénagas. Así mismo, en él Consejo Directivo del 16 de. ,febrero de
2017 se reitera la necesldadde estructurar un esquema con diferentes opciones para la admihistración; operación y
mantenimiento, así corno evaluar las diferentes fuentes de financiación del macroproyecto.
Por su parte la AN! es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Naciohal, con persone.ria jUtídica; patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y
técnlca, adscrita al Ministerio dé Transporte, seg(m Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011, lél cual de conformidad
con su articulo 3,tiene por objeto, planear, coordinar, estructurar, .contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos
de concesiones y otras ferinas de Asociación Público Privada - .APP para el diseño; construcción, mantenimiento,
operación, administración y/o explotación de la infraestructura púbica de transporte en todos sus modos y de. los
servcios conexos: o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de
infraestructura publica cuando asl lo determine expresamente el Gobi.erno Nacional respecto de infraestructuras
.semejantes.
Así mismo, él numeral 1.8 del artículo 4 del Decreto 4165 de 2011 estableció como función general de la AN! asesorar
a las. entidades descentralizadas, territorialmente o por servicios y a las entidades nacíonsles, en la estructuracíón
técnica legal y financiera de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada, para lo cual se
suscribirán los Convenios y contratos qué sean necesarios.
·
Por lo anterior, se consídera viable. suscribirun Convenio lnteradministrativo de Cooperación, en atención a la
experiencia de la ANlfrente a la estrucíuración de proyectos de infraestructura de gran envergadura en el país y en
razón al .objeto rnisíonel del FONDO tendiente a la mitigación y prevención del riesgo, a la adaptación del cambio
climático y a la protección de la población de amenazas económicas, sociales y ambientales, lo cual permítrá el
fortalecimiento del .ejercido de las comoetencias de cada una de las entidades.
·
En este orden de ideas las partes requieren aunar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos orientados a la
esírucíuraclón ~el esquema adrninistréltivo, flrranclero, técnico y jurídico para la construcción, operación y
mantenimiento del proyecto de Restauración de Ecos:istemas Degradados del Canal del Dique a través de la
transferencia de conocimiento en la aplicación de las metodologías necesarias para la maduración del mísmo.
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COOPERACION ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y LA AGENCIA
' NACIONAL [)E. INf.RAESTRUCTURA . - ANI,
PARA LA
ESTRUCTURACI9N
DEL ES<JUEMA
ADMINISTRATiyo,
FINANCIERO,. TECNICO Y JURIDICO PARA LA CONSTRUCCIONt
OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO
DE
''RESTAURACIÓN. DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL
DEL. DI · UE'1•
1.2 . MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELEC.C.IÓN E IDEN.TIFICACIÓN DEL.
CONVENIO QUE SE PRETENDE CELEBRAR
El Convenio lnteradmsiistratbc que se celebre como resultado de estos TGC, tiene como .íunoamento jurídico lo
consagrado en el artículo 113 qe la Constitución Política, que establece: "los diferentes órganos del Estaco tienen
funcones separadas: pero colaboran. armónicamente para la realización. de sus fines", y de acuerdo con el. artículo. 209
''Las autoridades a.dministrativas deben coordinar sus actuaciones para él adecuado cumplimiento de los fines del
Estado" ..
Así mismo, el artículo 2° de.la Constitución Política establece "Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad,
promover la prosperidad .general y garantizar la efectividad de los pñnclpíos, derechos y deberes consagrados en la
Constitüeión".
·
·
Por su parte, el FONDO y la ANI, son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos
de interés dél Estado.
·
·
··
Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley489 de 1998; " .. .en virtud del prineipio de coordinación y colaboración, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el. ejercicio de. sus respectivas funcionés con el fin qe
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboración a las demás entidades para facilitar
el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar en el cumplimiento por los órqanos, dependencias,
y entidades ti.tulares". ·
Así mismo, el artículo 95. de la Ley 489 dispone: ''Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el
curhpliiniento dé ñmcíones administrativas o de prestar servcíos que se hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadininistrativos, ( .. .]".
·
·
De conformidad con el Decretó No. 1068 de 2015, el Manual de Contratación del FONDO, contenido en la Resolución
836 de 2015 y Decreto 2387 de 2.015. se contempla la modalidad de contratación directa, y; específicamente en su·
artículo 2, numeral 3 º, literal b. sé señala que procede la contratación directa .cuando se trate de contratos o convenios
que se celebren con otras entidades públcas, siempre que el objeto de Ja Entidad contratada tenga relación directa.
con el objeto a contratar.
Oado lo anterior y teniendo en cuanta la naturaleza jurídica dé ambas entidades, las modalidades. de selección
definidas en los Decretos 1068 y 2387 de 2015.. y considerando ·las caracterlstcas del objetó del · Convenio
·1nteradministraUvo, .a realizar, resulta procedente la Contratación Directa para la suscripción del presente Convenio
lnteradníinistrativo, acorde con lo previsto en el Manual de Contratación; adoptado mediante la Resohición .836 de

2015.
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CONDICIONES
CONTRACTUALES PARA LA.
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DE
COOPERACION ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y LA AGENCIA
NACIONAL
DE. INFRAESTRUCTURA
ANI,
PARA LA
ESTRUCTURACI9N
DEL ES9UEMA .
ADMINISTRATiyo,
FINANCIERO, TECNICO. Y JURIDICO PARA LA CONSTRUCCION,
OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DEL
PROYECTO
DE
~'RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL

DEL DIQUE''.
2. CAPITULO· CONDICIONES DEL CONVENIO A CELEBRAR
2.1 OBJETO.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y j(:irídicos entre la ANI y EL FONDO orientados a la. a.rticulación de
acciones para contratar la estructuración del esquema
administrativo, financiero, técnico y jurídico para la
construcción, operación y mantenimiento del proyecto de "Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal·del
Dique" mediante la transferencia de conocimiento en la aplicación de las metodologías necesarias para la maduración
del mismo.

2.2 ALCANCE.
Con la realización del presente convenio se pretende redbir acompañamiento técnico, administrativo y jurí~ico .al
FONDO en la determinación del esquema administrativo, .financiero, técnico y jurídico para la construcción, operación
y mantenimiento del proyecto de Restauración de Ecosistemas Degrada.dos del Canal del Dique, .el cual incluye: (i}
Requerimiento de experiencia y perfiles necesarios para el desarrollo de la estructuración, (ii) Presupuesto estimado
para la estructuración, (iii) Alcance de. las actividades y obliqaciones a cargo del consulíorque llegue a contratar EL
FONDO, (iv) Cronograma de actividades para la ejecución de la estructuración y (v) Productos o erltr~gables.
2.3 PLAZO
La duración del presente convenio seta desde la fecha de su perfeccionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2018.
2.4. VALOR DEL CONVENIO Y DE LOS APORTl:S DE LA ANI Y EL FONDO:
. El pre$ente convenio no . genera erogación
alguna
.
.
.para las. partes.

2.5. SUPERVISIÓN
La supervisión del Convenio por parte del FONDO estará a cargo de la Subgerente de Estructuración o de la persona
que designe la Secretaría General y por parte de la ANI el Vicepresidente. de Estructuración o del füncionario que éste
designe.
2.• 6. COMPROMISOS DE LAS PARTES
2.6.1. COMPROMISOS DEL FONDO
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TERMINOS . Y CONDICI.ONES. CONTRACTUALES PARA LA
CELE"ftACIÓN DE UN CONVENIO INTERAD~INISTRA TIV(l O.E
COOPERACION ENTRE. EL FONDO ADAPTACION Y LA AGENCIA
NACJONAL DE INFRAESTRUCTURA
ANJ,
PARA LA
ESTR.UCTl,JRACI9N DEL . ES(}UEM.A .
ADMINISTRATiyo,
FINANCIERO,. TECNICO Y JURIDICO PARA LA C.ONSTRUCCION,
OPERACIÓN . Y MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO
DE
"RESTAURACIÓN O.E ECOSISTEMAS DEGRADADOS. DEL CANAL
DEL DIQUE".
M

1) Entregar la información necesaria para adelantar .el proceso de contratación de. la estructuración del esquema
administrativo, financiero, técnico y jurídico para I~ construcción, operación y mantenimiento del proyecto de
Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal delDique,
2) Disponer de. los recursos finaneieros para adelantar la coníratación a la que hace referencla el compromiso
anterior.
3) Disponer dél personal que sea necesario para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.
4) Informar a Ja.ANl las personas del FONDO que parfciparán en la ejecución del presente convenio.
5) Suscribir los Acuerdos de transparencia y confidencialidad que sean requeridos por la AN l.
6) Liderar la interacción con las demás entidades que puedan resultar inmersas en desarrollo del presente convenio.
7) Suscribir el Acta de Liquidación del Convenio.
8) Las demás que por la naturaleza del presente Convenio correspondan y sean necesarias para garantizar su cabal
y oportuna ejecución.
2.6.2. COMPROMISOS DE LAANI
1) Prestar acompañamiento técnico, ·administrativo y jurídico al FONDO en la determinación del esquema
administratjvo, financiero, técnico y jurídico para la construcción; operación y mantenimiento del proyecto de
Restauración de Ecosistemas Degradados def Canal del Dique, el cual incluye: (i} Requerimiento de experiencia y
perfiles necesarios para el desarrollo de la estructuración, (ii) Presupuesto estimado para la estructuración, (iii}
Alcance de las actividades y obligaciones a cargo del consultor que llegue a contratar EL FONDO, (iv)
Cronoqrama de acíividades para la ejecución de la estructuración y (V) Productos o snfreqables.
2) Apoyar y asesorar al FONDO en la planeación, acompañamiento, proyección y/o revisión de la esírucnraoión del
proyecto objeto del presente Convenio.
··
3) Informar al FONDO las personas de la ANI que paniclpárán .en el proceso de acompañsrnento;
4) Prestar el acompañamiento técnico; administrativo, jurídico y financiero al FONDO en la supervision del contrató.
para, .la determinación del esquema administrativo. financiero, técnico y jurídico para la construcción, operación y
rnantenrríénto del proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
5) Suscrbir los Acuerdos de transparencia y confidenQialídac! que sean requeridos por el FONDO.
6) Suscribirel Acta de Liquidación del Convenio.
7) Las demás que por la naturaleza del presente Convenio correspondan y sean necesarias para garantizar su cabal
. y oportuna ejecución.
2.7 TIPIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES·
El análisis de tipificación, valoración y asiqnaeión de riesgos previsibles coníracíuales que. puedan afectar el equilibrio
económico del Convenio lníeradminls'raíivo, se encuentra en el Anexo 1 del presente documento.
·
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TERMINOS
Y CONDICIONES
CONTRACTUALES
PARA LA
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DE
COOPERACION ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y LA AGENCIA
NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
- ANI,
PARA
LA
ESTRUCTURACI9N DEL ES9UEMA
ADMINISTRATiyo,
FINANCIERO, TECNICO Y JURIDICO PARA LA CONSTRUCCION,
OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL
PROYECTO
DE
"RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL
DEL DIQUE".

2.8 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTiAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS
CONTRACTUALES O EXTRACONTRACTUALES
Teniendo en cuenta que se trata de un convenio lnteradministrativo entre Entidades Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.13.1.3 del Decreto 1068 del de 2015 y el Artículo
2.2.1.2.1.4.5
del Decreto 1082 del de 2015 no resulta necesaria la exigencia ni constitución de garantía
por parte de las entidades estatales con quienes se suscriba.

/

Aprobó aspectos jurídicos: Neifis Isabel Araújo Luquez-Secretaria General
Revisó aspectos jurídicos: Jorge Quiroga Alarcón -Asesor 111- Gestión Contractual
Revisó aspectos técnicos y económicos: Luis Fernando Ramos -Asesor 111 -Canal Del Dique
Aprobó aspectos técnicos y económicos: María Consuelo Castro - Subgerente de Estructuración

Uta.i ú.l_
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ANÁLISIS DE..RIESGOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, ENTREEL FONDO ADAPTACIÓN
Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -.ANI, PARA LA ESTRUCTURACIÓN
DEL ESQUEMA ADMINISTRATIVO; FINANCIERO, TÉCNICO Y JURÍDICO PARA LA
CONSTRUCÓIÓN, OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE "RE~TAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL. DIQUE"
SOPORTE Q.UE ESTIMA LA TIPIFICACIÓN, t=STIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS R/SSGOS
PREVISIBLES 'QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO.ECONÓMICO.DEL CONTRATO
El presente doc.umento se desarrolla con el enfoque de. realizar un estudio que.permita identificar los riesgos
que pueden afectar el proyecto en referencia, tanto en aspectos favorables como adversos, verificando el
nivel de confianza con que cuentan las entidades involucradas de que los ñnes que persigue el Estado con la.
suscripCió11 del contrato en cuestión van a ser logrados en los términos estáblecidos en los documentos de
soporte c.ontractual y demás documentos destinados a la planeaelón de la gestión del riesgo del contrato. En
particular se incluye en este análisis los eventos, consecuencias y tratamientos tanto en 1.a etapa de ejecución
dé las obras; corno en la etapa de operación de las mísmas.
El marco de referencia para la. tipificaCión, estimación y valoracón de riesgos· ineluída en e.1 presente
documento, se construye bajo el. método semicuantitativo, según las directrices contenidas en Ja norma .NTG
ISO 31000 2011.
Hechas las anteriores consideraciones se presenta laidentificacióh y valoración de los riesgos y propuesta de.
asignación, según elmerco de las obligaCiones pactadas.

1. Objeto
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos entre la ANI y EL FONDO orientados a la articulación de·
acciones para contratar la esírucíuracíón del esquema administrativo, financiero, técnico y jurídico pera la
construcción, operación y mantenimiento del proyecto de "Restauración de Ecosistemas Degradados del
Canal del Dique" mediante la transferencia de conocimiento en la. aplicación de las metodologías necesarias
para la. maduración del mismo.
2.

Plazo de ejecución

La duración del presente convenio será desde. la fecha de su perfeccionamiento y hasta el 31de diciembre de
201~

.

.

..

3: Contexto
El propósito de señalarun contexto, tiene. como firi articular los objetivos del proyecto y definir los paráilietr0s
a tener en cuenta para hacer. las valoraciones de riesgo, induyendo, la íipiñcación, esfimación y asignación,
según los distintos grupos
de interés que
se afe.ctarán en forma. favorable o adversa.
.
.
El contexto contempla aspectos como la ubicación geográfica y el entornó natural que lo rodea, así como las
características demográficas y sociales igualmente presentes. El entorno macroecon6rnico y las etapas y
naturaleza de las acñvidaces propias del proyecto hacen parte del contexto a considerar. En cuanto al
aspecto. geográfico se entiende que el desarrollo del proyecto ca alcance a las actividades a. realizar en las

inmediaciones de. tos municipios cuyas vías iriterrnuriicipales serán objeto de mejoramiento, adecuación y
rehabi.litación o. que serán utilizadas para acceder a Jos.Jugares en los que se desarrollaran las actividades dél
objeto contractual. Para cada región se verlñcao las ceracterístlcas del contexío naturalque las idehtifican.
tales como caracterización volcénica y sísmica.dé pllJvicisidad, deslizamientos y vulnerabilidad a incendios,
que deben ser consideradas a nivel de. gestión de riesgos en la_ planeación y ejecución del proyecto y en los
procesos .de selección y contratación que se realicen en cumplimiento de las obligaCiones derivadas del
cóntratojnteradin.inistrativo;
En cuanto al. contexto demográfico y social se anota que el nivel en que se encontrará ligado a las
obligaciones del contrato intéradministrativo; está sujeto a fas interacciones particulares con comunidades
indígenas que deban ser adelantadas; Las zonas involucradas en el desarrollo de las obiigaciones
contractuales pueden contemplar situaciones relaconadas con la .alteraCión del orden público, afectaciones
porterrorismo o actos mal intencionado ~e terceros, razones por las cuales se hace necesario considerar
estas afectaciones en las distintas etapas de desarrollo .del convenio interadniinistrativo.
·
Los cambios en las condiciones macroeconómcas que se tendrán durante el plazo en que se desarrolla el
Convenio. lnteradinihistrativo; incluidasledas sus etapas, es previsibleque <:;amblen para lo. cual es necesario
recurrir. a los datos que históricamente se registran y los pronósticos que se realizan. por parte de entifüldes
analistas .expertas en la materia. El. nivel de prevlsioílida~ de estas condiciones permite que con la debida
aplicación, los modelos. económicos para la estimación del prssupuesto cuenten con la precisión necesaria
para un adecuado desarrollo del proyecto.

4.. VALORACIÓNYASIÓNACIÓNDE~ RíESGO
El valor del convenio interadministrativo se encuentra establecido teniendo en cuenta las proyecciones y pre
dímensíonamíentc de las intervenciones a ser ejecutadas para garantizar el mandato que tiene EL. FONDO en
virtud de su naiureieza para intervenir en la construcción, reconstrucción y recuperación dela infraestructura
del Canal del Dique, en las zonas afectadas por el Fenómeno de '!L? Niila 2010-2011 ".
El contexto contempla aspectos como la ubicación geográfica y. el enterrio natural que lo rodea, así como las
csracleristicas demoqráñcas y sociales igualmente presentes. El entbmo macroeconórnico y las etapas y
naturaleza de las actividades propias del proyecto hacen parte del contexto a considerar. En cuanto al
aspecto geográfico se entiende que él desarrollo dél proyecto da alcance a las activdades a realizar en las
inmediaciones de Jos municipios cuyas vías intérmunicipales. serán objeto d.e mejoramiento, adecuaeión y
rehabilitación o que serán ut¡lizadas para acceder a los lugares en los que se desarrollaran las actividades del
objeto contractual. Para cada región se verifican las características del contexto natural que las identifican,
.tales como caracterización volcánica y sísmica, de pluviosidad, deslizamientos y vulnerabilidad a incendios,
que deben ser consíderadas a nivel de gestión de riesgos en la p!aneación y ejecución del proyecto y en los
procesos de selección y coníretacíón que se realicen en cumplimiento .de las obligaciones. derivadas del
contrato iriteradministrativo.
bebe tenerse en cuenta que los eventos de. fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a
las cargas' de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medioa que sea factible. hacerlo, mediante
la obligación de.suscribir. pólizas de daños réales y patrimoniales:

4.1.

MATRIZ DE RIESGOS

. 4.1.1. Escalas de probabilidad y consecuencias

IUfü/iNGO.! ..• ·····~
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hasta

Desde

100% Muy afortunado.

·oo.

P.r~§~b.ili'~aa,)+.'········
Casi Cierto
Muy probable

49,60% Afortunado

Probable

49.,59%

24,6i% Muy favorable

24,60%

12,21% Favorable

Ocasional
Remoto
Muy remoto
Improbable

100,00%

12,20%

6,05%

6,06% Optimista
3,Ó1% B.en.eficioso

3,00%

0,00%

0,00%

-.3,00%

-3,01%

-6,05% Menor
-12,20% Grave

-6;06%

~24,60% Muy Grave
-49.,59% Critico

-12,21%

-i4 61%
.

l.

.

-49,60%
-100,01%

Marginal

-100,00% Muy crítico

Catastrófico

~Oo

Los porcentajes de consecuencia. y probabilidades se cruzan en las siguientes matrices; peradetermínar el
nivel de riesgo.
·
4.1.1. M.atriz de riesgos adversos

Casi cierto
Muy probable
Probable
Ocasional
Remoto
Muy remoto
Improbable

Bajo-

Criti.co
4.1.t Matriz riesgosfavorables

Casi cierto

· •·· Medio+> ·

Muy Gra.ve

Bajo Bajo Grave

MuyBajo Muy Bajo "

Menor

BajoBajoMuy Bajo Muy Bajo Muy BajoMarginc;il-

Probable
Ocasional
Remoto
Muy remoto
írnprobable

Muy Bajo +

Muy Bajó + ·

Beneficioso

Optimista

Me~io + ·.
Favorable

>

'

4.2. TIP.iFICACION QENERAL DE RIESGOS

El análisis que se presenta contempla las siguientes Clases de riesgo:
A. - Riesgos generales. derivados de. cambios en los presupuestos y modelos que ilustrah sobre el posible
valor del. contrato y el precio con .el cual se suscriba el mismo. En es pedal se . desarrona en este acápite
aspectos econórnlcos que pueden dar lugar a variaciones en la ecueolón económica, con potencialidad de
derivar en un desequilibrio económico. en algunos casos.
·
B- Riesgos específicos, derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual,
distintas dé las contempladas en .el anterior literal A qu.e se incluyen para contar con una guia de la
azarosidad del proyecto. Si durante. la ejecucioirdei mismo se produjeran cambios en Ja ilormatiyidad vigente
relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual. sin quesu efecto llegase a romper el equilibrio
económico. el FONDO y la ANI deberán adaptar y ajustar los procesos de ejecución de las actividades
comractueles relacíonadas con las distintas etapas del proyecto.

4.2. 1. FACTORES DE RIESGO
Para tipificar los riesgos se hace uso' de los siguientes factores:
Riesgos Clase A - Generales
.
Tecnológicos y de ínfraestru.cfura
Actos de parte relacionada y subcontratos
Socopollñcos
Macr.oeconómicos
Actos de la naturaleza
Relation.es laborales
Hecho de las cosas
9- Vicios
10. Actos de terceros.
1·

Acciones legales

2·
34·
5·
6~
78-

·Riesgos clase B - Específico
1.1- Accidentes laborales
12· Accidentes -daños y íesoneso muerte de terceros
13.• Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el. cronograma de
actividades por causas imputables a la ANI
14• Necesidades dé reprocesos por fallas . o errores de la ANI en la ejecución de las acthiidades

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado
en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de
riesgos para hacer su propia valoración, la cUal puede no corresponder en.un todo con la que se plantea.aquí.
Estosfactores describen distintas situaciones que pueden dar origen a camb.ios enIós ingresos; variación de
los gastos, costos e inversiones, necesarias para la. ejecución del convenio interadministrativo o
sobrevlnentes en desar:rol.l.o del mismo, .teniendo la potenciaUdad, algunos de ellos; de llevara cambíós.en la
ecuacíón contracíuaí Las Entidades, una vez surtidas todas las discusiones, aceptan la asignación de riesgos
concertada.
4.2.2. ÍTEMS DEL.PRESUPUESTO
son "aquellos componentes del proyecto que son suíetos del riesgo y que en las matrices se .indica cómo
pueden ser afectadas.

Ejecución del Convenio
4.2.2.1. FACTORES DE RIESGO CLASE A· GENERALES
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la. estructura de costos. gastos y egresos
que de.b.e considerar la ANI, en el. marco de. la ejecuCión del Convenio lnteradministrativo, se han tenido en
cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las 10 categorías que se anotan a
continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber
eonslderaoqotros
eventos,
que correspondan a diches categorías.
.
.

4.2o2.1.1. ACCIONES

LEGALES

E'.n este factor se tienen en cuenta afectadones por impuestos; cargas parañseales; y todo tipo de tributos,
timbres, estampíllas, o cargos de origen .iinpositivoque pueden ser considerados en virtud de la riormatividad
vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente Actos de autoridad, comiso, embargo,
demandas que afecten a las partes involucradas en e! proyecto. También .se incluyen todas las licencias y
permisos de autoridades competentes para la ejecución de la obra; igualmente derechos de autor .y de
propiedad intelectual de software, materiales; equipos y técnicas que deba emplear la ANI en la ejecución de
sus obligaciones comracnraes. Así mismo las normas :Vigentes que hoy son conocidas o que .entrarán en
vigencia durante el plazo de ~jecución.
Factor de riesgo:

r----

1 Acciones Lega.les·
Probabilldad Consecuencia

R:iesgo

Asignación

Tratamiento sugerido

lE¡ecuc~n
.._c_0n_v_en_io~~·R_e_.m_o_1º_• ~-L-M_a_~_in_a1_-~~...1....M_µ_y_s_~_º··~A_N_1~~--Lc_.º~º'~e~mpi_ar_c_0s_10_s_e_n__J1ª
L
oferta
4~2.2.1.2. TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURAPÜBLICA
Falla en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura o no de servicios de telecomunicaciones.
Di~ponibili9acl o. no de servicios públicos. Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y
estado de las vias de ecceso y dis.ponibilidad O no de medíos de transporte adecuados para transitar y

acceder a los lugares lndic~dos .Para eJ. cumplimiento de las aclivída.cies que ·se requieran realizar en
cumplimiento de las. obligació.hes. d~J Cbhv~nió lnteradrnlnlstrativo.
Fact9r de riesgo:

'

Eje.cucion

Convenio

2. Tecnológicos

e infraestructura

Pr.Qb.abílidad

Consecuencia

Remoto

"

4.2.2.1

Marginal -

Riesgo

Asignación

·f0uy Bajo ANI

Tratam.iento sugerido
ccntemplar.costos en la
oferta:

;3. ACTOS. DE TERCEROS RELACIÓNAOOS Y SUBC(:)NTR>\TOS

Errores; insuñciencia oeventos eón odgen en, o.derivados .de subcontratos.adelantados por la ANI; alteración
de estudios ejetutadbs o revisél.CÍos por la ANI o por su cuenta. Falla humana de otra persona .que acñre por
cuenta, contratada o tuya supervisión esté a cargo de la ANI. Actos o eventos
proveedores. fili~les,
subbrdinadi;i~.,'y sutcontratlstas relaclonados o vincuiados con ia ANI. El volumen de contratos derivacos del
Convenio lnteradmi~istrativo cuyos prOGe.SQS .de sele~ié)rf y contraláción 'serán llevados a cabo .por la ANI,
denotan el alcance de este factor en el desarrollo del proyecto,
·
·

en

Facfor'de riesgó:

·~Actos de:terceros- relacionados

Probabtlídad

i;cucion Convenio'

R.emolo

4,2.2~ 1.4.

Consecuencla
Marginal~

Riesgo

A~ignacióil

Muy Bajo ANI

Tratamiento sug.erido
C9nternpl~r cosfos en ta
oferta

SOCl(lPOLÍTICOS

Mfos de terrorismo¡ actos de Delincuencia común, ·Actividad proselitlsta o huelgas, protestas y acciones
frente a .las cuales la ANI debe mantener' una actitud de diligencia y cuidado adecuados; se consideran
también .1~ cosíumbres y usos cüJtµrale~·. r.eligiosO.s y creencias que lleven a todas las personas .que se
afectan, beneñcan, o influyen en fa operaclón del proyecto.
.Factor de éies.go:

4 S.ociopolítícos
Probabilidad

Ejeeoclon:.Convériio

1

R~r:noto

4.2.2.1.5~
· ...
,.

consecuencla
Marginf!! •

Riesgo

Asignación

Mµy Bajo }.NI

Iratamierito sug:eridó
Contemplar costos

oferta

en la

.MACRóECONÓMtCOS
.
··. .
.

Alteraciones y cambiosen el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva delnñaclón, vartaciones err el comercio,
medidas y trám.ítes de Importaciones y exportaciones, Ofer:la. .o demanda de materiales. materias primas.
insumos o serviclos necesarics par.a· el proyecto o requeridos por la ANl, disponibilidad· y costo de mano de
obra, Cambios en los precios en general. Y· .derívados de varíacíores en la oferta o. oernaoda .de bienes y
servicios, Será necesario realizar. las debidas revisiones a las esümacícnes y eyaluar- frente .a los modelos
predl9cjón para corisiderarlas atectaciones 9e' este factor en lá eJ~cución.del proyecto.
.

de

Factor de riesg·o:

5 Macroeconómicos
Probabilidad

j Ejecucion Convenio

Oc<isional

Consecuencia
Marginal • ·

Riesgo

Asignacion

·sajo·

ANI

Tratamiento S.ugerido
. Contemplar costes en fa

oferta

4.2.2.1.6. ACTOS.DE LANATURALEZA
En esta categoría se eonsideran fenómenos Geológicos, ·freáticos, Hidrológicos, Climáticos, ·incendios
forestales; Biológicos l patológicos, acción de roedores y demás animales¡ todos los anteriores dentro de los
parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se. dan en los lugares a
los que da alcance las actividades a realizar en cumplimiento de las obligaciones qué adquieren las entidades
en virtud dé la svscripcióri del Convenio lnteraciministra.tivo. Se enfa.tiza que.frente a fenómenos que revistan
la característica de fuerza mayor, no procederán sanciones, pero será de cuenta y riesgo de cada una de las
partes los mayores o menores. ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven, de manera qué la pérdida
de su infraestructura; equipos¡ e~ificios y bienes són a cargó del respectivo propietario, para los cuales se
recomienda la verlñcación en el programa de .seguros de las entidades ínvoíucradas en el proyecto, la
vigencia y condicionesde cobertura de las pólizas de seguros respectivas.
Factor de riesgo:

6 Actos de la naturaleza
Probabllidad ·

! ~jecucion Convenio
1

.

.

Remoto

Consecuencia

Marginal~

Riesgo

Muy Bajo

Asignación

Tratamiento sugerido

ANI

Contemplar costos en la

oferta

4~2;2.1. 7; RELACIONE$ LABORAl,ES
Todos Jos eventos y consecuencias derívados de los accidentes laborales, enfermedadprofesional, muerte,
ausentisn:ios, dél personal de las entidades vinculado en la ejecución del proyecto, a~i como Ja falta de
personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derívados de impericia o falta de
habilidades y conocmiento.
Factpr de riesgo:

1 Relaciones laborales
Probabilidad

~;:~cion

Convenio

Ocasional

Consecuencia
Marginal •

Riesgo

Asignación

Sajo" . ANI

Tratamiento sugerido
Contemplar costos en .1.a

L___·~~~~-J...~~~~'--~~~~----L.~~~J__~~~~º-re~r_ta~~~~~_J
4.2.2.1.8. HECHO DE LAS COSAS
Incendios, roturas, filtraclones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental,
pero cuyo desarrollo debe ser considerado en la ejecución del proyecto, son de cuenta de la ANI. Las que se.
presenten por falta de diligencia.y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que deben
implementarse y mantenerse .adeouadamente hasta el momento de entrega y recibo a satjsfacción. Mediante
la contratación. derívada del Convenio lnteradministrativo.
·
·
Factor de riesgo:

8 Hecho. de Jas cosas
Probabilidad Consecuencia

1

Ejecuti: Convenio

Remoto

Marginal·

Riesgo

Asignación

Muy Bajo . ANI

Tratamiento sugerido

Contemplar costos en la

oferta

4.2.2.1.9. vicos
Cambios en los costos; inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades físicas o
químicas de materiales o productos, los residuos y su composición, así.como las condiciones de suelos,
medio ambiente, vicios ocultos atribuibles a cada .entidad son asumidos por lá entidad correspondiente.
Vicios rec1hibitorios presentes en desarrollo del convenio o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

Factor de. riesgo:

9Vicios
Probabilidad

. · · · · "~·~ ·
Ejecucíon
vV.1vénio

Remóto.

Consecuencia

Riasgo

Asign.aCión Iratamiento sugeridCI

Muy 'Bajo AN
. 1

·
'
Mar9má 1 -

Cbhlernplar costosen ia
-oferta

L.__~~~~~-'--~~~-'-~~~~~-'-~~-'-~~~-'--~~~~~~~

4~i.2.1.1 o.

ACTOS CULPOSOS.O DOLOSOS [)E TERGEROS

la ANI debe 'soportar las :Pértl.idas··materiaiés en sus bienes e intereses que acarreen l~s acnraciones 'U
omisiones que cometan terceros ajenos al convenlo coníra los bienes e intereses del. proyecto y que no
.correspondan a los nueve factores anteriores; Las que· ocurran al amparo dé fallas de los sistemas de
Vigilanéi~ y coníro' que debe implementar y maotener.sdecusdameote la ANI quien esta entidad d_esigna para
tal fin. Mediante taconnataciórt derivada del·Conveiiio lhfetadminisfrativo.
· ·
·
Factor de riesgo:

1 o Actos culposos o dcloscs de terceros
Probabílldad

. §c~cion Convenio

.Remoto

Consecuencia

Ries·g<)

Mar.ginal.

4.2.2.2. FACTORES [)E RIESGOS CÚ.SE

Asignación Iratamlentc ~1,1geiido .

Mt,JyBajo ANI

Contemplar costos en la

oíetta

8--E~PEéÍFJCOS

se

En esta ·clase de riesgos
señalan de manera enunciativa aquellos que pueden presentarse en el mórnento
E-ti esta.clase da riesgos se señalan de.manera enu_nci~tiv~ .aquellos' que pueden ,p[esentats.e en el -momento
en que· se inicien las actividade~ requeridas en cumplimente de .las obligacio[l~s dei'iYC!Qéis del Corwenio
tnteradministrafvo, asi como aquellos que pueden afectar de alquna manera a la entidad contratante .. o. µ'n
tercero.
B -Ríesqos de operaclón
Probabltldad

Consecuencia

.

Riesgo

Asignación

,•·,

Medfo:.:;
~· .. .

-ANI

Fratamlento.suqerldo
Aflliaq)6n SGS$y
Amparo
.Responsabilldad clvll
Patronal

.Accdentes laborales

Probable

Menor

Aceid_e~~es ·:daño5'y
lesiones o. muerte de
terceros · ·· · ·

Ocasíonaí

MarQinal -

Bajó·

ANI

Contemplar.costos.en la
oferta ycomprar
seguros sufiden.tes

Necesidad de r.eforzar
d_ajlcación .de.·
recursospara .evit~r'
retrasos. en el
Ocasional
cronogra1ji'a.de.
áctivldades por
_ causas im~tabfes a
·1 laANf

Marginal-

~ajo.

ANI

Contemplar costos' en la
oferta y comprar
segoros sufiCiénte's·

Necesldades de
• reproceso.s por fallas. ·
o errores-de la ANl-en Ocaslonal
la ejecuclón.delas
activi,da~~s ·

Marginal-

Bajo·-.

ANI

C-Onl{lf con.plan oe
:corít!ngen~ia

' ',\" "'•

:' .;

