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Resumen 

La tipificación, estimación y asignación de riesgos cuenta con gran importancia 

dentro de los contratos estatales por ser la materialización de los principios de planeación, 

economía y responsabilidad dentro de la contratación pública. Para la elaboración de la 

matriz de riesgos se debe realizar un trabajo mancomunado entre el Estado y los contratistas 

que priorice la ejecución de los contratos estatales y que, a pesar de la ocurrencia de hechos 

imprevistos e incluso previstos, no genere una consecuencia diferente a la de cumplir con las 

obligaciones contractuales. Las reclamaciones de los contratistas en vía administrativa y las 

condenas al Estado por vía judicial permiten inferir que algo no está funcionando en la 

relación de colaboración entre las partes y en cuanto a la estimación y asignación de los 

riesgos, bien sea porque no se tienen en cuenta todos los riesgos que posiblemente se pueden 

materializar o porque los hechos desbordan lo previsto al inicio de la relación contractual. El 

modelo actual tiene en cuenta criterios cualitativos dependientes de la subjetividad de las 

partes; especialmente de las entidades estatales, quienes mantienen matrices generales de 

riesgos, las cuales algunas veces las replican independiente de la modalidad u objeto 

contractual y esto no permite una evaluación acertada de los riesgos, que al final han 

resultado en revisiones y reclamaciones posteriores. Por lo anterior, se hará un análisis teórico 

de la metodología que actualmente existe en la estimación de riesgos y un análisis práctico 

de algunas matrices de riesgos al azar que tienen alta probabilidad de litigio; posteriormente 

se propondrá una nueva metodología en la tipificación, estimación y asignación de riesgos 

que contemple una análisis cualitativo y cuantitativo, pero bajo la metodología de big data y 

data analytics, en aras de un análisis más apropiado de los hechos que alteran las condiciones 

económicas y de ejecución del contrato. Como resultado, al ser un análisis realizado por una 
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solución tecnológica, se pretende generar una matriz de riesgos más precisa que puede 

revisarse por vía administrativa, con los beneficios que esto trae para la descongestión del 

sistema judicial. 

Palabras clave: riesgo, revisión contractual, método cualitativo, método cuantitativo, 

análisis de datos, asignación de riesgo.    
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Introducción 

Dentro de la contratación pública, específicamente en la Ley 80 de 1993, son deberes 

y derechos, tanto de las entidades contratantes como de los contratistas, la revisión de los 

contratos para la compensación y equilibrio económico de los acuerdos suscritos entre las 

partes. Lo anterior se da bajo la demostración de que existió un hecho ajeno a los firmantes 

que genera una alteración del equilibrio económico y financiero del contrato en la vigencia 

de este. A su vez, la Ley 1150 de 2007 determinó, mediante el artículo 4 que, “los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes deberán incluir la tipificación, estimación y asignación de los 

riesgos previsibles involucrados en la contratación” (L. 1150/2007, Art. 4). Incluso, el 

documento CONPES 3717 de 2011 fue diseñado “para establecer una serie de lineamientos 

básicos para el entendimiento del concepto de riesgo previsible en el marco de las 

adquisiciones sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.  

A pesar del marco legal señalado, actualmente se observa un incentivo por parte de 

algunos contratistas en demandar al Estado por la ocurrencia de hechos imprevisibles o 

incluso previsibles según la teoría de la compensación económica del contrato, dejando sin 

valor las matrices de riesgos ni las metodologías cualitativas o cuantitativas que estas 

contienen en la actualidad.   

Por lo anterior, es necesario plantearse no solo desde una perspectiva teórica jurídica, 

sino de análisis de datos, si la actual matriz de riesgos, la cual se lleva a cabo dentro de la 

etapa de planeación conforme lo instituye el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 

2.2.1.1.1.6.3, es suficiente a la hora de establecer los riesgos que se pueden presentar dentro 
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de los procesos contractuales o si, por el contrario, la “tipificación, estimación y asignación” 

(L. 1150/2007, Art. 4) no se realiza correctamente.  

A partir de lo anterior, se realizará un análisis teórico con base en la normatividad de 

contratación estatal; inicialmente, desde la expedición de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007, la expedición del documento CONPES 3714 de 2011 y el actual Manual para la 

Identificación y la Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por la 

Agencia de Contratación de Colombia Compra Eficiente.  

Posteriormente, se evaluará el estudio de casos prácticos y analizarán tres (3) matrices 

de riesgos escogidas al azar para descubrir algunas de las causas de reclamación por parte de 

los contratistas; esto, con la finalidad de determinar el origen de las demandas por 

desequilibrio económico de los contratos y las fallas que puede tener la tipificación, 

estimación y asignación de riesgos dentro de la matriz. Una vez determinadas las posibles 

causas de las reclamaciones, se propondrá una matriz de riesgos que, mediante una 

metodología basada en el análisis de datos, contendrá el objeto contractual, el tipo de 

contratación, las partes contratantes, las matrices de riesgos de procesos anteriores y los 

documentos de reclamaciones previas realizadas a la entidad. Con lo anterior se pretende 

reducir las prácticas de generalizar las matrices en las entidades estatales, ya que usualmente 

les asignan todos los riesgos a los contratistas indistintamente de la tipología del contrato. 

Por otra parte, el análisis intentará demostrar que las reclamaciones pueden ocasionarse 

debido a que los criterios para construir dichas matrices no se adaptan a las necesidades de 

cada contrato.  

Es importante señalar que los criterios cualitativos y cuantitativos contienen un alto 

grado de interpretación subjetiva que estimula el uso de matrices estándar o estáticas; es 
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decir, que en caso de ocurrencia de algún hecho que la altere, dentro del dinamismo de la 

contratación, se termina evaluando por vía judicial, dado que una reclamación a la entidad 

contratante resulta infructuosa bien sea porque probablemente se asignaron todos los riesgos 

al contratista, o simplemente porque la entidad no procede a comprometer más recursos que 

equilibren los hechos ocurridos en la ejecución del contrato.  

Cabe aclarar que este trabajo no pretende evaluar la debida o indebida aplicación de 

la metodología actual al momento de crear la matriz de riesgos por parte de los funcionarios 

públicos, sino elaborar una nueva forma de tipificar, estimar y asignar los riesgos dentro del 

ordenamiento legal, específicamente desde la creación de una matriz de riesgos que a través 

el método de análisis de datos valore los riesgos, la probabilidad de ocurrencia de estos y un 

análisis general en la contratación pública e individual por cada tipología contractual o 

compra pública. La conceptualización de esta metodología, que será comprobada a través del 

análisis de tres (3) matrices, se estima que genere la opción de ser implementada de forma 

más eficiente a través de aplicativos de big data o data analytics, lo cual evita omitir hechos 

que podrían alterar la conmutatividad del contrato y disminuir las reclamaciones económicas 

sobre los contratos suscritos por estos hechos omitidos. El concepto de big data y data 

analytics será definido inicialmente; una vez entendidos los alcances de esta tecnología, se 

propondrá que la información que alimenta el análisis de datos sea información existente y 

en continua alimentación desde plataformas como el SECOP I y II, la información de las 

cámaras de comercio, jurisprudencia de las diferentes salas, los datos abiertos publicados por 

el Estado, los archivos de las entidades contratantes donde reposan contrataciones 

previamente ejecutadas y otras fuentes que puedan valorar cada uno de los riesgos a los que 

está y ha estado sujeto el negocio jurídico. 
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Por último, es importante resaltar que al acudir a recursos tecnológicos para abordar 

situaciones de análisis de datos y proponer una matriz que mediante algoritmos genere una 

estimación más completa a la que se realiza hoy en día (teniendo como criterios de 

determinación como la entidad contratante, el contratista, el objeto contractual y los proceso 

previamente contratados), es posible conseguir mayor efectividad y acierto a la hora de 

tipificar, estimar y asignar los riesgos en la contratación pública, con el análisis de un gran 

volumen de datos e información histórica sobre la materia.  

En consideración al análisis realizado y teniendo como premisa que la metodología 

propuesta podría ser más acertada a la hora de establecer la matriz de riesgos en cada negocio 

al momento de la estructuración del proyecto y dentro de la ejecución contractual, se podrían 

asignar riesgos compartidos y/o provisionar de forma más efectiva los posibles siniestros a 

los que está sujeto el negocio jurídico, lo cual reduciría las revisiones por desequilibrio 

económico en vía administrativa al igual que reclamaciones posteriores por vía judicial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 
DATOS  

xi 

Justificación 

Actualmente se pueden generar falencias en la tipificación, estimación y asignación 

de los riesgos, bien sea porque no se analizan en debida forma por los funcionarios públicos 

quienes, al momento de evaluar los riesgos, pasan por alto algunos riesgos propios de cada 

tipo contractual ya que los estiman de manera subjetiva, o asignan todos los riesgos a los 

contratistas. Esto también puede ocurrir porque la metodología actual no contiene suficiente 

análisis de las probabilidades de ocurrencia de los riesgos ni una cuantificación efectiva que 

permita determinar a qué parte se debe asignar el riesgo contractual. El propósito general del 

presente documento es demostrar que la estimación de riesgos, mediante una herramienta 

tecnológica, obtendrá un mayor grado de acierto ya que aplica un análisis completo de las 

matrices de riesgos que se han publicado en el tiempo y se complementa con las 

reclamaciones realizadas por los contratistas en la ejecución de los contratos sujetos a dichas 

matrices.  

El uso de herramientas tecnológicas en la tipificación, estimación y asignación de 

riesgos permitirá que haya un mayor grado de acierto en las proyecciones de los posibles 

conflictos que se ocasionarían en la ejecución de los contratos estatales al analizar datos 

históricos.  

Por último, este trabajo pretende identificar algunos casos en los que un indebido 

análisis de datos podría ocasionar reclamaciones contractuales por desequilibrio económico 

que, si bien pueden o no terminar en demandas, con esta herramienta sería posible disminuir 

la ocurrencia de este tipo de litigios. 
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Objetivos 

El objetivo principal es implementar desde las herramientas tecnológicas como 

analítica de datos, una matriz de riesgos en la contratación pública en general o por tipología 

contractual, que permita establecer de forma más acertada las previsiones por parte del 

Estado y los contratistas en la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 

contractuales. Se propone la asignación de riesgos de forma compartida en aquellos casos de 

alta probabilidad de ocurrencia para reducir las reclamaciones judiciales por parte de los 

contratistas, con base en desequilibrio económico del contrato para que se realicen revisiones 

contractuales en vía administrativa, una mayor protección de los recursos públicos y ayudar 

a la descongestión judicial. 

Dentro de los objetivos específicos se pretende: 

1. Describir y comprender el marco teórico y legal existente alrededor de la revisión 

contractual para mantener el equilibrio económico de los contratos y la tipificación, 

estimación, y asignación de riesgos. Entender los conceptos de big data y data analytics. 

2. Describir y comprender las metodologías cuantitativas y cualitativas de riesgo 

según el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación. 

3. Describir y comprender los elementos esenciales de la metodología de análisis de 

datos. 

4. Analizar teóricamente la implementación del análisis de datos a la matriz de riesgos 

de la contratación estatal. 

5. Demostrar algunos errores frecuentes en la tipificación, estimación y asignación de 

riesgos. 
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Marco teórico 

1. Matriz de riesgos. Tipificación, Estimación y Asignación. 

1.1 Marco legal.  

La expedición de la Ley 80 de 1993 estableció en los artículos cuatro y cinco la 

facultad de las partes para la revisión económica del contrato a punto de no pérdida para el 

contratista, y que la ocurrencia de situaciones imprevistas o hechos imprevisibles no 

imputables a las partes generará en forma posterior, de llegar a ocurrir dichos eventos, la 

revisión contractual para la compensación o restablecimiento de la ecuación económica del 

contrato, conforme a lo inicialmente acordado y contratado por las partes. (Consejo de 

Estado, 2017.Capítulo 2 pp.9-12)  

La ley señalada se crea como un elemento de protección para los contratistas del 

Estado y se establece para situaciones imprevistas y no imputables a las partes; de forma 

posterior, con la expedición de la Ley 1150 de 2007, se hizo indispensable evaluar también 

las situaciones previsibles que pudieran acaecer en la ejecución contractual para evitar que, 

por motivos de no estipulación contractual, se convirtieran en un hecho de compensación 

económica del Estado a favor de los contratistas.   

Por lo señalado, se establecieron directrices mediante el artículo cuatro de la Ley 1150 

de 2007, el cual establece que:  

Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 

En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 
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deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las 

ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de 

establecer su distribución definitiva (L. 1150/2007, Art. 4).   

Con esta legislación se puede afirmar que se introdujo la necesidad de evaluar y 

agregar a los pliegos de condiciones los riesgos previsibles inmersos en la contratación y se 

creó un espacio para que en las licitaciones se pudiera establecer su distribución definitiva 

entre el contratante y el contratista.  

Frente a lo anterior, se ha observado cómo la disposición se quedó corta frente a otros 

procesos de selección, tales como la subasta inversa, en la que no se crea el espacio de 

discusión dentro del cronograma -audiencia de asignación de riesgos- o aquella en el que el 

contratista puede rebatir la matriz y esto ha llevado a que muchas veces quede sujeto a las 

decisiones de la entidad de asignar el 100% de los riesgos al contratista.  

Por otra parte, el documento CONPES 3714 de 2011, apoyó lo referido en la Ley 1150 

de 2007 ya que tuvo como directriz principal, establecer: 

Una serie de lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de “riesgo 

previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 

de 2007 y sus decretos reglamentarios. (DNP, 2011, p. 2). 

 Con la entrada en vigor del Documento CONPES 3714 de 2011, la legislación aterrizó 

mucho más el concepto de tipificación, estimación y asignación de riesgos, pero siguió 

faltando claridad en cuanto a la cuantificación de cada riesgo identificado y asignado. 

Revisando el documento CONPES indicado, específicamente el Numeral III Diagnóstico 2. 
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Respecto del ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, se identificó el 

problema que se busca profundizar mediante el presente escrito: 

a. Se presentan casos en los cuales sólo se realiza el ejercicio de tipificación y 

asignación de los riesgos, dejando de lado la estimación. 

b. Se incluye la estimación (cuantificación) de los riesgos, presentando porcentajes, 

sin referir el valor sobre el cual están calculados y dejando el valor del riesgo 

indefinido. Por ejemplo, no se menciona si el porcentaje es sobre el valor del contrato 

o sobre el presupuesto inicial del factor del riesgo, entre otros.  

c. En la estimación se incluyen porcentajes, aclarando que se refieren al grado de 

responsabilidad que tiene cada una de las partes al momento de la ocurrencia del 

riesgo. 

d. Se presenta como ejercicio de identificación, estimación y asignación de riesgos, 

la definición de cada una de estas actividades de forma genérica, sin entrar a analizar 

el contrato especifico al que hacen referencia. (subraya fuera del texto original) 

e. Se trasladan los riesgos al contratista sin tener en consideración el nivel de 

información entregado y la capacidad de las partes para administrarlo y mitigarlo. En 

las audiencias no se cuenta con particulares que se interesen por hacer una 

contrapropuesta o explicar las deficiencias de la propuesta contenida. (DNP, 2011, p. 

11,12. Subrayado propio). 

Por lo anterior, el documento CONPES procedió a identificar cada uno de los riesgos 

que se pueden presentar en la contratación pública, haciendo una distinción entre los riesgos 

por incumplimiento, riesgos previsibles, riesgos imprevisibles, obligaciones contingentes y 
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los riesgos generados por malas prácticas. Además, concluye diciendo que los “riesgos 

previsibles” son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, 

siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales. (DNP, 2011, p. 

13). Sin embargo, a pesar del trabajo del DNP, los cambios en la asignación de riesgos no 

han surtido el efecto esperado y esto se puede ver en la estimación cualitativa que propone el 

documento CONPES.  

Estimación cualitativa: la propuesta en esta etapa es trabajar los riesgos para una 

estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar los 

riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto, tal y como se 

presenta en el siguiente esquema: 

Tabla 1. Propuesta de matriz. 

 

Fuente: (DNP, 2011, p. 24). 

Los tipos de riesgos en la probabilidad y el impacto, con calificación alto, medio o 

bajo son etéreos y abstractos y no proponen una categorización económica que permita 

cuantificar la situación u ocurrencia del riesgo y menos cuando la estimación cuantitativa 

queda resumida en que “la entidad efectuará la valoración siguiendo su propio criterio, 

integrando los aportes de un equipo interdisciplinario y acudiendo a las herramientas que más 
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se adapten a la información disponible y a las particularidades de cada contrato”. (DNP, 2011, 

p. 28). 

Con base en lo anterior y en conjunto con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 

de 2015 cuando establece que “La entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de 

contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los 

manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” (DNP, 2015), nos 

da paso al análisis de la falencia observada en la cuantificación de los riesgos.  

Ante la falencia identificada, se puede observar que fue Colombia Compra Eficiente 

quien, mediante la expedición del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 

los Procesos de Contratación, determinó la nueva metodología de evaluación de riesgos y 

en consecuencia su cuantificación.  

Por lo anterior, se pretende demostrar que si bien se está dando cumplimiento a las 

prerrogativas legales contenidas en la legislación enunciada, la agencia Colombia Compra 

Eficiente desarrolló profundamente el tema de la estimación y asignación de la matriz de 

riesgos, pero sigue siendo insuficiente su metodología teórica y los criterios probabilísticos 

de “raro” o “casi cierto”, pues estos no determinan realmente el impacto ocasionado por el 

acaecimiento del riesgo previsto o no mitigan su ocurrencia. Se hizo un cambio de los 

criterios cualitativos propuestos por el documento CONPES a la siguiente tabla.  
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Tabla 2. Criterios cualitativos en la probabilidad de riesgo. 

Fuente: (CCE, 2013, tabla 2, p. 12) 

Como se puede observar, se pasó de criterios de “alto”, “medio” y “bajo” a criterios 

de “raro”, “improbable” y “casi cierto”. Estas son situaciones o calificaciones subjetivas que 

no generan una solución al tema del pago a los contratistas por revisión contractual y las 

reclamaciones que hacen por desequilibrio económico por vía administrativa y judicial.  

Por otra parte, la cuantificación del riesgo quedó definida así:  

Determinar el impacto del riesgo, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación 

cualitativa del efecto del riesgo y (ii) la calificación monetaria del riesgo, la cual 

corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del 

riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La entidad 

estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para 

determinar el impacto del riesgo. (Colombia Compra Eficiente-CCE. 2013, p. 12). 

Una vez examinado el tema, con la nueva introducción del Manual de Colombia 

compra eficiente para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 

contratación, se puede afirmar que los conceptos cualitativos son más abstractos y que la 
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cuantificación del riesgo tendrá un problema de aplicación practico dado que ¿qué entidad 

aceptará o establecerá que su proyecto, obra, compra o contrato en general podría contener 

un sobrecosto del 30%? ¿esto no generará revisiones por medio de los entes de control por 

una posible afectación al principio de planeación? Lo anterior, sin contar que en las matrices 

de riesgo no se cuantifica el riesgo aún.  

Además de lo anterior, se busca hacer una comparación entre modelos ya establecidos 

como el de los contratos de obra, que tienen asignadas provisiones para imprevistos y que 

podrían ser evaluados tanto por el contratista como por el Estado en cada uno de los contratos 

a ejecutar. Por ejemplo, la adecuación del AIU en los contratos de obra, donde la (I) 

corresponde a imprevistos la cual cuenta con las siguientes características:  

4.1 El AIU forma parte del valor total del contrato. 

4.2 Una correcta planeación del contrato estatal permite prever los riesgos que puedan 

afectar el AIU. 

4.3 Al presentarse los hechos que fueron determinados en la partida de imprevistos 

(I), se debe hacer uso del porcentaje constituido para tales efectos. 

4.4 Cuando, a pesar de haberse hecho uso de los recursos establecidos como 

imprevistos (I) se presentan circunstancias en el contrato que excedan lo planeado y 

superen cualquier cálculo previsible, queda demostrado ampliamente que en tal 

situación puede ser viable un desequilibrio financiero. (subrayas fuera del texto 

original) 

4.5. Si al estructurarse la relación negocial, el contratista en su propuesta no realiza 

una adecuada planeación de los costos en que incurrirá en la ejecución del objeto 
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contractual y, por tanto, plantea una partida de imprevistos insuficiente para atender 

los mismos y eso lo lleva a mayores costos, será él quien tendrá que asumirlos sin que 

le sea dable recurrir a la entidad estatal para su reparación, pues así tampoco la entidad 

estatal puede solicitar una devolución de dicho recurso.  (CGR, 2012. Pp. 16-17 

Subrayado propio) 

2. Big data Vs. data analytics 

Según la revista Forbes, el incremento de datos cada año es más acelerado. Se prevé 

un incremento de 1,7 megabytes por cada segundo por cada habitante del planeta para el año 

2020, lo anterior cobra sentido en un mundo digital en el que la información viaja de 

permanentemente sin parar. Por lo anterior es importante entender conceptos tales como big 

data y data analytics, ya que ningún sector es ajeno a la multiplicación de los datos y el 

derecho no debe ser la excepción.  (FORBES,2017. Párr 3.) 

Para entender en qué consisten estos conceptos se procederá a la definición de qué es 

big data y data analytics, se identificará la importancia de cada uno, el campo de aplicación 

en el que ya se han desarrollado soluciones, el tipo de análisis de datos por cada una y otras 

consideraciones para tener claros los conceptos y sus alcances. 

2.1 Big data.  

2.1.1 Definición.  

La definición de big data, dada por “Gartner (2001) es: Big data es un activo de gran 

volumen y de alta velocidad y/o gran variedad de información que exige formas rentables e 

innovadoras de procesamiento de información y permiten una mejor comprensión, toma de 

decisiones y automatización de procesos”. (Avantika Monnappa,2018. Párr 10)  
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Cuando se habla de big data se hace referencia a un conjunto de datos o 

combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y 

velocidad de crecimiento (velocidad) dificulta su captura, gestión, procesamiento o análisis 

mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales 

y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para 

que sean útiles. Big data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores 

decisiones y movimientos de negocios estratégicos. (Powerdata, 2016. Párr.1) 

2.1.2 ¿Por qué el big data es tan importante? 

La principal importancia del big data es la identificación de elementos y puntos de 

referencia respecto a la información específica, bien sea interna o externa, que proporciona 

respuestas a problemas que cada empresa tiene en su funcionamiento diario. Con una 

cantidad tan grande de información, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier 

manera que la empresa considere adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de 

identificar los problemas de una forma más comprensible. 

El análisis de datos y la búsqueda de tendencias, mediciones, estadísticas y resultados 

dentro de la información permiten que las organizaciones tomen decisiones de manera más 

rápida y eficiente. Las decisiones que se toman permiten eliminar las áreas problemáticas 

antes de que dichas circunstancias generen perjuicios en el desarrollo del objeto social. 

2.1.3 Algunos desafíos a los que se enfrenta la calidad de datos de big data son: 

Las características del análisis de datos dentro del big data hacen que la cantidad y 

calidad de datos se enfrenten a múltiples desafíos. Se trata de las conocidas como 5 Vs: 
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Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor, que definen la problemática del big data. 

(Powerdata, 2016. Párr.15) 

Se ha descubierto que:  

a. Existen muchas fuentes, tipos de datos y estructuras complejas, que dificultan la 

integración de datos.  

• Las fuentes de datos de big data son muy amplias: datos de internet y móviles, 

datos de Internet de las Cosas, datos sectoriales recopilados por empresas 

especializadas o datos experimentales. 

• Tipos de datos: tipos de datos no estructurados como documentos, vídeos, audios, 

etc. y tipos de datos semi-estructurados como software, hojas de cálculo, 

informes. Tipos de datos estructurados. 

• Gran volumen de datos: el volumen de datos es muy grade, lo cual complica la 

ejecución de un proceso de calidad de datos dentro de un tiempo razonable. Es 

difícil recolectar, limpiar, integrar y obtener datos de alta calidad de forma rápida, 

lo cual lleva a que se invierta mucho tiempo para la transformación del tipo de 

datos no estructurados en tipos estructurados y el procesamiento de estos. 

• Volatilidad de datos: como se enunció al principio, los datos crecen y cambian 

rápidamente lo que hace que tengan una validez muy corta. Es importante aclarar 

que para el presente trabajo la validez cambiante se generaría para modificaciones 

legislativas, pero no para jurisprudencia y procesos ya ejecutados o reclamaciones 

realizadas.  

b. No existen estándares de calidad de datos unificados. 
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Es hasta ahora que las entidades del estado se han interesado en proceso de gestión 

de calidad, normas como la ISO 8000 apenas están madurando y perfeccionándose. 

La calidad de datos de big data es lo más importante, no solo para poder obtener 

ventajas competitivas, sino también impedir que incurramos en graves errores 

estratégicos y operacionales basándonos en datos erróneos con consecuencias que 

pueden llegar a ser muy graves. (Powerdata, 2016. Cap.3) 

2.1.4 Campo de aplicación. 

El análisis de big data ha ayudado a organizaciones a aprovechar sus datos y 

utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Lo anterior, ha generado negocios más 

inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más satisfechos. 

Dentro de las diferentes áreas y sectores de la economía y del mercado, se ha aplicado el 

análisis de big data como se ejemplifica a continuación (Powerdata,2016; Avantika 

Monnappa,2018):  

Turismo: resorts y casinos, por ejemplo, sólo tienen una pequeña oportunidad de dar 

la vuelta a una mala experiencia de cliente. El análisis de big data ofrece a estas empresas la 

capacidad de recopilar datos de los clientes, aplicar análisis e identificar inmediatamente 

posibles problemas antes de que sea demasiado tarde. 

Cuidado de la salud: el big data aparece en grandes cantidades en la industria 

sanitaria. Los registros de pacientes, planes de salud, información de seguros y otros tipos de 

información pueden ser difíciles de manejar, pero están llenos de información clave. Una vez 

que se aplican las analíticas, se pueden proporcionar diagnósticos u opciones de tratamiento 

casi de inmediato. 
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Comercio minorista: armados con cantidades interminables de datos de programas 

de fidelización de clientes, hábitos de compra y otras fuentes, los minoristas obtienen una 

comprensión profunda de sus clientes y también pueden predecir tendencias, recomendar 

nuevos productos y aumentar la rentabilidad. 

Empresas manufactureras: estas despliegan sensores en sus productos para recibir 

datos de telemetría. Esta telemetría también revela patrones de uso, tasas de fracaso y otras 

oportunidades de mejora de productos que pueden reducir los costos de desarrollo y montaje. 

Servicios financieros: las compañías de tarjetas de crédito, los bancos minoristas, los 

asesores privados de administración de patrimonio, las compañías de seguros, los fondos de 

riesgo y los bancos de inversión institucional utilizan big data para sus servicios financieros. 

El problema común entre todos ellos es la gran cantidad de datos multi-estructurados que 

viven en múltiples sistemas dispares que pueden ser resueltos por big data.  

2.1.5 Tipos de análisis de datos. 

Con base en lo anterior, el big data se usa normalmente de varias maneras tales como:  

a. Analítica de clientes. 

Uso de la voluminosa información histórica de un call center de forma rápida, con el 

fin de mejorar la interacción con el cliente y aumentar su satisfacción. 

b. Analítica de cumplimiento. 

La tecnología agiliza las operaciones mientras que da a la administración una visión 

más holística de la actividad. 

c. Analítica de fraudes. 
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Detección y prevención de fraudes en cualquier industria que procese transacciones 

financieras online, tales como compras, actividades bancarias, inversiones, seguros y 

atención médica. 

d. Analítica operacional. 

Uso de información de transacciones de mercados financieros para evaluar más 

rápidamente el riesgo y tomar medidas correctivas. 

2.2 Análisis de datos.  

2.2.1 Definición. 

El análisis de datos implica la aplicación de un proceso algorítmico o mecánico para 

obtener información de datos sin procesar. Por ejemplo, ejecutar una serie de conjuntos de 

datos para buscar correlaciones significativas entre sí, tendencias y métricas que de otro 

modo se perderían en la masa de información. Esta información se puede usar para optimizar 

los procesos y aumentar la eficiencia general de una organización. (Investopedia,2016) 

Otra definición es que el análisis de datos es el proceso de examinar conjuntos de 

datos para extraer conclusiones sobre la información que contienen, cada vez más con la 

ayuda de sistemas y software especializados. Las tecnologías y técnicas de análisis de datos 

se utilizan ampliamente en las industrias para permitir que las organizaciones tomen 

decisiones más informadas y los científicos e investigadores puedan verificar o refutar 

modelos científicos, teorías e hipótesis. (Margaret Rouse,2016) 

Conforme a lo anterior, su naturaleza es similar a la analítica empresarial, otro término 

general para los enfoques de análisis de datos, con la diferencia de que esta última está 
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orientada a los usos empresariales, mientras que la analítica de datos tiene un enfoque más 

amplio.  

2.2.2 ¿Por qué importa el análisis de datos? 

Las iniciativas de análisis de datos pueden ayudar a las empresas a aumentar los 

ingresos, la eficiencia operativa, optimizar las campañas de mercadeo, atención en servicio 

al cliente o análisis de riesgos. Dependiendo de la aplicación en particular, los datos que se 

analizan pueden consistir en registros históricos o nueva información que se haya procesado 

para usos de análisis en tiempo real. Además, puede provenir de una combinación de sistemas 

internos y fuentes de datos externas. 

2.2.3 Campo de aplicación.  

(John W. Tukey 1977) “A un alto nivel, las metodologías de análisis de datos incluyen 

el análisis exploratorio de datos (EDA), que tiene como objetivo encontrar patrones y 

relaciones en los datos, y el análisis confirmatorio de datos (CDA), que aplica técnicas 

estadísticas para determinar si las hipótesis sobre un conjunto de datos son verdaderas o 

falsas. La EDA a menudo se compara con el trabajo de detective, mientras que la CDA es 

similar a la labor de un juez o jurado durante un juicio en el tribunal, una distinción que el 

estadístico”. (Margaret Rouse,2016) 

El análisis de datos también se puede separar en análisis de datos cuantitativos y 

análisis de datos cualitativos. El primero implica el análisis de datos numéricos con variables 

cuantificables que pueden compararse o medirse estadísticamente. El enfoque cualitativo es 

más interpretativo: se centra en comprender el contenido de datos no numéricos como texto, 
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imágenes, audio y video, incluidas frases comunes, temas y puntos de vista. (subrayado fuera 

del texto original) 

Con base en lo anterior, se pueden observar varios sectores que han hecho aplicación 

de la data analytics de la siguiente manera: (Avantika Monnappa,2018) 

Atención médica: los datos de instrumentos y máquinas se utilizan cada vez más 

para rastrear y optimizar el flujo del paciente, el tratamiento y el equipo utilizado en los 

hospitales. Se estima que habrá un aumento de la eficiencia del 1% que podría generar más 

de $ 63 mil millones en los ahorros de salud global. 

Viajes: el análisis de datos puede optimizar información sobre los deseos y 

preferencias del cliente. Los productos se pueden vender mediante la correlación de las 

ventas actuales con la navegación posterior, lo que aumenta las conversiones de navegación 

para comprar a través de paquetes y ofertas personalizadas. Las recomendaciones de viaje 

personalizadas también se pueden entregar mediante análisis de datos basados en datos de 

redes sociales. 

Juegos: data analytics ayuda a recopilar datos para optimizar y gastar dentro y a 

través de los juegos. Las compañías de juegos obtienen información sobre los disgustos, las 

relaciones y los gustos de los usuarios. 

Gestión de la energía: la mayoría de las empresas utilizan el análisis de datos para 

la gestión de la energía, incluida la gestión de redes inteligentes, la optimización de la 

energía, la distribución de energía y la automatización de edificios en las empresas de 

servicios públicos.  
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Bancos: las compañías de tarjetas de crédito analizan los patrones de retiro y gasto 

para evitar el fraude y el robo de identidad.  

Las empresas de comercio electrónico y los proveedores de servicios de marketing 

realizan un análisis de flujo de clics para identificar a los visitantes del sitio web que tienen 

más probabilidades de comprar un producto o servicio en particular según la navegación y 

los patrones de visualización de páginas.  

2.2.4 Tipos de análisis de datos. 

El análisis de datos se divide en cuatro tipos básicos. 

a. El análisis descriptivo: describe lo que ha sucedido durante un período determinado, 

tales como variaciones en el número de visitas o de ventas. 

b. La analítica diagnóstica: se centra más en por qué sucedió algo. Es el análisis de 

razones que llevo a varias las visitas o las ventas. 

c. El análisis predictivo: se mueve a lo que probablemente sucederá en el corto plazo. 

En correlación con ciertas situaciones acaecidas en el tiempo, cuál será el resultado 

de las visitas o las ventas. 

d. La analítica prescriptiva: se mueve hacia el territorio de sugerir un curso de acción. 

Si la probabilidad de la ocurrencia de un hecho, medido como promedio de cinco 

situaciones del pasado es superior al 58%, entonces se debe tomar esta decisión. 

3.2.5 Dentro del proceso de análisis de datos. 

El proceso de análisis comienza con la recopilación de datos. Allí se identifica la 

información que se necesita para una aplicación de análisis en particular y luego se 

ensamblan para su uso. Es posible que los datos de diferentes sistemas de origen deban 
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combinarse a través de rutinas de integración de datos, transformarse en un formato común 

y cargarse en un sistema de análisis; luego en el desarrollo de análisis, se realizan pruebas y 

la revisión de modelos analíticos para garantizar que producen resultados precisos.  

Los tipos más avanzados de análisis de datos incluyen la extracción de datos. Esto 

implica la clasificación a través de grandes conjuntos de datos para identificar tendencias, 

patrones y relaciones; análisis predictivo, que busca predecir el comportamiento que se 

analiza, fallas ocurridas y además otros eventos futuros, y el aprendizaje automático, una 

técnica de inteligencia artificial que utiliza algoritmos automatizados para repasar conjuntos 

de datos más rápidamente de lo que pueden hacer los científicos a través del modelado 

analítico convencional.  
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Capítulo I: metodología cualitativa y cuantitativa del riesgo 

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en Procesos de Contratación 

En el presente capítulo se definirán las etapas establecidas por la Agencia de Compra 

Pública, Colombia Compra Eficiente, a través del Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en los Procesos de Contratación, para la tipificación, estimación y asignación de 

riesgos, por lo anterior y para poder hacer un análisis respecto de la metodología que se usa 

actualmente en los procesos de contratación, se procederá a revisar la estructura de la 

administración de riesgos, contenida en el capítulo b, del Manual. Así, en este capítulo se los 

siguientes temas:  

• Definición de riesgo. 

• Establecer el contexto. 

• Identificación y clasificación de los riesgos.  

• Evaluación y calificación de los riesgos.  

• Asignación y tratamiento de los riesgos.  

• Monitoreo de los riesgos. 

1.1 Definición.  

El riesgo se define como (Dimitri N., Piga., Spagnolo G. 2006) “los eventos que 

pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no pueden ser 

predicha de manera exacta por las partes involucradas en el proceso de contratación” (CCE, 

2013. Introducción). 
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De igual forma se ha definido como un evento que puede generar efectos adversos y 

de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución 

de un contrato. (D.1510/2013, Art. 2.2.1.1.1.3.1.)  

De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública 

es el manejo del riesgo del proceso de contratación. En consecuencia, la administración o el 

manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la 

liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del 

bien, y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el 

equilibrio económico del contrato (D.4170/2013, Art. 12) 

Por lo anterior el objetivo principal de la legislación respecto de la administración de 

riesgos definió que para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los 

diferentes riesgos que se pueden presentar, las entidades estatales deben estructurar un 

sistema de administración de riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

(CCE, 2013). 

a.  Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del 

proceso de contratación,  

b.  los eventos que alteren la ejecución del contrato,  

c. el equilibrio económico del contrato,  

d. la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda 

satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación, y  

e. la reputación y legitimidad de la entidad estatal encargada de prestar el bien o 

servicio. 
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Un manejo adecuado del riesgo permite a las entidades estatales:  

a. proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones 

relacionadas con el Proceso de Contratación;  

b. mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación;  

c.  incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; 

d. reducir la posibilidad de litigios; entre otros. (subraya fuera del texto original). 

 En consideración a lo anterior, resulta pertinente este análisis ya que el mismo 

pretende evaluar los eventos que alteran la ejecución del contrato y busca reducir los 

desequilibrios económicos de los contratos. Por otra parte, se busca una metodología más 

acertada que proporcione mayor certeza en la toma de decisiones, mejore la planeación de 

contingencias y reduzca la posibilidad de litigios.  

1.2 Definición del contexto.  

El punto inicial en la planeación de la matriz de riesgos consiste en identificar el 

contexto en el cual interactúa la entidad estatal para conocer el ambiente social, económico 

y político e identificar:  

• Riesgos propios de la entidad.  

• Los Riesgos comunes en los procesos de contratación. 

• Los Riesgos particulares del proceso de contratación.  

Para desarrollar lo anterior, la entidad estatal debe identificar los aspectos que se 

mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.  

• El objeto del proceso de contratación y el tipo de contrato que se perfeccionaría.  

• Los partícipes del proceso de contratación, el sector y el mercado.  
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• La suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación y la capacidad 

en conocimiento para el proceso de contratación.  

• Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el 

objeto, el entorno ambiental, social, cultural y político del proceso de 

contratación.  

• La normativa aplicable al objeto del proceso de contratación y las posibles 

modificaciones que podrían ocurrir en la legislación.  

• Experiencia propia y de otras entidades estatales en procesos de contratación del 

mismo tipo.  

1.3 Identificación y clasificación de los riesgos.  

Una vez establecido el contexto, la entidad estatal debe identificar e incluir en la 

matriz propuesta los riesgos del proceso de contratación.  

Esta identificación de los riesgos puede partir de fuentes como planes estratégicos, 

planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, riesgos identificados por otras 

entidades estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del proceso 

de contratación lo exige, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas), encuestas y cuestionarios. En este paso, la entidad estatal debe contar con el 

personal responsable misionalmente del proceso de contratación y el personal con el 

conocimiento adecuado para la administración del riesgo.  

Una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, la entidad estatal debe 

clasificarlos según su clase, su fuente, la etapa del proceso y su tipo. En este punto se listarán 

las recomendaciones del Manual para la identificación y cobertura del riesgo; sin embargo, 
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solo se tendrán en cuenta todos aquellos riesgos que se asignen a las partes y no aquellos 

riesgos que se puedan amparar con alguna garantía o se refieran a incumplimiento de las 

obligaciones contractuales o se enmarquen en casos fortuitos o fuerza mayor. 

1.3.1 Clase. 

• General: es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por 

la entidad estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.  

• Específico: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de 

análisis.  

1.3.2 Fuente. 

• Interno: es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación 

particular de la entidad estatal.  

• Externo: es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o 

asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal.  

1.3.3 Etapa.  

Planeación 

Durante esta etapa, la entidad estatal debe elaborar los estudios previos y el proyecto 

de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la entidad estatal 

debe hacerse para identificar los riesgos de la etapa de planeación se encuentran las 

siguientes: 

(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra 

necesitado.  
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(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso de contratación 

y es posible encontrar proponentes que los cumplan.  

(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.  

(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.  

(v) El proceso de contratación cuenta con las condiciones que garanticen la 

transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.  

(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda 

del mercado respectivo.  

(vii) El diseño del proceso de contratación permite satisfacer las necesidades de la 

entidad estatal.  

Selección 

En esta etapa la entidad estatal selecciona al contratista. Los riesgos frecuentes son: 

(i) Falta de capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección 

del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan 

con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en 

alguna inhabilidad o incompatibilidad. 

(ii) Riesgo de colusión.  

(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.  

Respecto de los riesgos señalados en la etapa de selección, no se comparte la inclusión 

de selección de oferentes que no cumplan con los requisitos habilitantes o se encuentren 

incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad, ya que la consecuencia lógica del no 
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cumplimiento o de estar incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad es el rechazo de 

la oferta. 

 Por otra parte, la valoración del riesgo de colusión al ser una actuación ilegal, debió 

ser juzgada y penalizada por la autoridad competente; de haberse demostrado la colusión de 

oferentes, estos deberían estar inhabilitados para contratar con el Estado.  

Por último, el tratamiento de las ofertas artificialmente bajas tiene un tratamiento 

propio en la legislación, específicamente en lo contenido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4., del 

Decreto 1082 de 2015. 

Contratación 

Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratación, inicia la etapa de 

contratación. En esta etapa los riesgos frecuentes son los siguientes:  

(i) Riesgo de que no se firme el contrato.  

(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del 

proceso de contratación o que su presentación sea tardía. 

(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro 

presupuestal del contrato. 

(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente 

que retrasen el perfeccionamiento del contrato. 

 En primera medida, los riesgos de no firmar el contrato o de constituir las garantías 

están cubiertos por la expedición de la póliza de seriedad de la oferta; por lo anterior, es un 

riesgo cubierto por el régimen de garantías contemplado en la Sección tercera, subsección 

primera del Decreto 1082 de 2015. 
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En segunda medida, el trámite del registro presupuestal del contrato traduce en el 

incumplimiento de una obligación de la entidad pública que le fue impuesta por la ley, 

advirtiendo que la ausencia de registro presupuestal no produce la inexistencia del contrato 

estatal, sino que determina su inejecución, la que aunada a los perjuicios que cause al 

contratista, configura la responsabilidad contractual. (Consejo de Estado, Sección Tercera 

Subsección. Sentencia 31095. 2014)  

1.3.4 Tipo. 

El documento CONPES 3714 de 2011 clasifica los riesgos de acuerdo con los 

siguientes tipos: 

• Riesgos económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, 

tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 

especulación de estos, entre otros.  

• Riesgos sociales o políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 

gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto 

en la ejecución del contrato.  

• Riesgos operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales 

como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de 

procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y 

tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  

• Riesgos financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo 

de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato y (ii) 

el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los 
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recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y 

refinanciaciones, entre otros.  

• Riesgos regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios 

que afecten la ecuación económica del contrato.  

• Riesgos de la naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales 

no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del 

contrato, por ejemplo: los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre 

otros.  

• Riesgos ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o 

reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de 

manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 

retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo 

y control, entre otras.  

• Riesgos tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de 

comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos 

desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la 

ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.  

Por último, la entidad estatal debe describir cada uno de los riesgos y determinar las 

posibles consecuencias de la ocurrencia de estos.  

1.4 Evaluación y calificación de los riesgos.  

Una vez definido el contexto, identificado y clasificado el riesgo, la entidad estatal 

debe evaluar cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente 
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al cumplimiento de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia. 

Esta evaluación tiene como fin asignar a cada riesgo una calificación en términos de impacto 

y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los riesgos identificados y las 

acciones que se deban efectuar.  

Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de 

manera negativa el proceso de contratación, se sugiere considerar fuentes de información 

como:  

• Registros anteriores de la ocurrencia del evento en proceso de contratación 

propios y de otras entidades estatales.  

• Experiencia relevante propia y de otras entidades estatales.  

• Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del riesgo 

identificado.  

• Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del riesgo identificado.  

• Opiniones y juicios de especialistas y expertos.  

• Estudios técnicos.  

La entidad estatal debe evaluar los riesgos, combinando la probabilidad de ocurrencia 

y el impacto del evento para:  

a. Asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: 

raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de uno a cinco, siendo 

raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. La entidad estatal puede 

utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos 
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con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los 

resultados de la matriz de evaluación de riesgos.  

Respecto de este punto es que cobra mayor relevancia la tesis planteada del análisis 

mediante una metodología de análisis de datos, ya que finalmente se superan las valoraciones 

subjetivas que puedan realizar los funcionarios públicos. Con un criterio de analítica de datos 

se tendrán en cuenta todas y cada una de las posibles fuentes de la ocurrencia de los hechos 

que alteren el equilibrio económico del contrato y se determinará con un análisis objetivo la 

ocurrencia, superando calificativos de raro, casi cierto y los demás determinados por el 

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación.  

b. Determinar el impacto del riesgo, analizando los siguientes criterios:  

(i) La calificación cualitativa del efecto del riesgo,  

(ii) La calificación monetaria del riesgo, la cual corresponde a la estimación 

de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del riesgo como un 

porcentaje del valor total del presupuesto del contrato.  

c. A cada riesgo se le deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, 

para obtener la valoración total del riesgo.  

d. Finalmente, la valoración completa del riesgo permite establecer una categoría 

a cada uno de ellos para su correcta gestión. 

 De realizar la implementación y calificación del riesgo con una metodología de 

análisis de datos, se puede cuantificar automáticamente el valor del riesgo, siendo innecesario 

el planteamiento de los literales b, c y d.   
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1.5 Asignación y tratamiento de los riesgos.  

Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los riesgos asociados al 

proceso de contratación, la entidad estatal debe establecer un orden de prioridades para 

decidir:  

a. Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa 

el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de 

contratación.  

b. Transferir el riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las 

consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo 

a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las 

condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El 

principio general es que el riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo de 

mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la 

ecuación contractual, entre otras.  

c. Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de 

evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso, se recomiendan medidas para 

reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.  

d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser 

aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, 

requerimientos y especificaciones y productos del contrato, (ii) revisar procesos, 

(iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos, (iv) 

especificar estándares de los bienes y servicios, (v) hacer pruebas e inspecciones 
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de los bienes,, (vi) establecer sistemas de acreditación profesional, (vii) incluir 

declaraciones y garantías del contratista y (viii) administrar la relación entre 

proveedores y compradores.  

e. Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de 

contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y 

revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para 

lograr el cumplimiento del contrato.  

Generalmente, las medidas para tratar los riesgos son acciones o actividades 

específicas para responder a los eventos, por lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento 

para documentar cómo se enfrenta cada uno de los riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, 

cronogramas, recursos (personal e información) y presupuesto, responsabilidades, 

necesidades de informes y reportes y de monitoreo.  

La tarea más importante del manejo del riesgo es la implementación del plan de 

tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento 

oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica 

del tratamiento de los riesgos.  

Este es uno de los problemas que se observan en las matrices de riesgos, la asignación 

del riesgo y el tratamiento que se ha planteado ha sido la excusa perfecta por algunas 

entidades del Estado para asignar el riesgo a los contratistas. Así, en la mayoría de las 

matrices de riesgos se ha asignado los riesgos regulatorios ambientales, incluso riesgos de la 

naturaleza, al contratista aun cuando este no está en la mejor capacidad de asumirlos como 

se intentará demostrar en el capítulo III.  
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Por otra parte, el tratamiento de los riesgos ha configurado acciones tales como:   

• Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En 

la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles 

cambios en la norma técnica. 

• Solicitud de mesa de trabajo con el supervisor y ordenador del gasto para que, según 

sea la motivación del contratista, la entidad revise la pertinencia y conducencia del 

equilibrio económico del contrato. 

En los anteriores ejemplos se evalúa el riesgo económico, el cual fue asignado 100% 

al contratista. La pregunta que surge es ¿qué revisión y ajuste se realiza en un riesgo asignado 

100% a una parte? De forma posterior, se categorizó el riesgo de extremo a bajo. La pregunta 

que surge entonces es: ¿establecer una mesa de trabajo, una revisión y un reajuste genera un 

tratamiento de extremo a bajo cuando el riesgo es 100% del contratista? o ¿esto sería una 

solución si el riesgo fuera compartido? 

• El riesgo es aceptado, en caso de afectación mayor (superior al 50% del valor del 

contrato) la entidad negociará su aceptación compartida. 

En este ejemplo se evalúa el riesgo regulatorio, el cual fue asignado 100% al 

contratista. Nuevamente surge la pregunta, ¿qué revisión y ajuste se realiza en un riesgo 

asignado 100% a una parte? o ¿qué riesgo regulatorio tendría un efecto del 50% del valor del 

contrato? Y las más importante ¿por qué el contratista debe asumir un riesgo regulatorio al 

100% si el principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo 

de la mejor forma?  
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Mediante los ejemplos citados, los cuales se desarrollarán a mayor profundidad en el 

capítulo III, se puede observar que la asignación y el tratamiento no coincide y tampoco 

soluciona el riesgo y su impacto.  

1.6 Monitorear los riesgos.  

La entidad estatal debe realizar un monitoreo constante a los riesgos del proceso de 

contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos no son estáticos. La 

matriz y el plan de tratamiento deben ser revisados constantemente y evaluar si es necesario 

hacer ajustes al plan de acuerdo con las circunstancias.  

Este monitoreo debe:  

a. Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. 

b. Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo.  

c. Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, 

los éxitos y los fracasos. 

d. Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los 

tratamientos del riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el 

tratamiento del riesgo.  

e. Identificar nuevos riesgos que pueden surgir.  

Finalmente, la entidad estatal debe monitorear los riesgos y revisar la efectividad y el 

desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar 

responsables, (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas, (iii) 

señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros), (iv) 

definir la periodicidad de revisión, y (v) documentar las actividades de monitoreo. 
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Frente a lo anterior, se debe cuestionar si el monitoreo de las matrices de riesgos 

ocasiona alguna variación en los riesgos inicialmente asignados ya que, ante solicitud de 

revisión de dichos riesgos, la mayoría de las respuestas están encaminadas en que el riesgo 

ya fue asignado y asumido, por lo que no se puede cambiar su tratamiento ni procede alguna 

revisión sobre el mismo.  

Incluso en jurisprudencia reciente del Consejo de Estado se ha establecido que:  

Si en la ejecución de un contrato estatal se materializa un riesgo que se enmarca en la 

respectiva tipificación, valoración y asignación incorporada en su momento en la 

matriz de riesgos, no habrá lugar a alegar la ruptura del equilibrio económico del 

contrato por cuenta de su ocurrencia, bajo la comprensión de que el mismo ya fue 

cubierto y corresponderá asumirlo a quien allí se hubiere dispuesto en la estimación 

acordada. (subrayado fuera del texto original) 

La prueba de la ruptura de la ecuación económica del contrato impone un análisis 

consolidado del resultado económico del negocio jurídico en su integridad y no solo 

el de la cuenta o ítem que se alega como causa o fuente del desequilibrio. (Consejo 

de Estado, Sección Tercera - Subsección A, Sentencia 53875. 2017). 
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Capítulo II: metodología de aplicación de análisis de datos 

1. Guía de implementación de solución de análisis de datos big data y data analytics 

En el presente capítulo se busca simplificar los conceptos necesarios para la 

implementación de un sistema de análisis de datos; para ello se utilizará el libro electrónico 

Los 11 elementos de una solución de Big Data, el cual tiene una guía publicada por la empresa 

Powerdata en la que define los elementos de una solución de análisis de datos. En el libro se 

encuentran los siguientes elementos:  

Cómo preparase para implementar una solución big data o de data analytics. 

• Fase inicial - Estudio de viabilidad y propuesta de implementación de la solución. 

• Fase de planificación - determinación de los recursos intervinientes.  

• Fase de diseño de la infraestructura de la solución - arquitectura  

• Fase de implementación y puesta en marcha 

Recopilación de datos, análisis y agregación de valor. 

• Recopilación de datos. 

• Análisis.  

• Agregación de valor.  

Componentes que no pueden faltar en la solución. 

• Fuentes de datos. 

• Capa de almacenamiento. 

• Capa de análisis. 

• Capa de consumo.  
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1.1 Cómo preparase para implementar una solución big data o de data analytics. 

Fase inicial. Estudio de viabilidad y propuesta de implementación de la solución. 

Hay que determinar que la implementación de una solución big data es una alternativa 

realista y factible. Es el momento de perfilar el plan para lograr las autorizaciones 

correspondientes y preparar todo lo necesario para poder avanzar hacia la fase de 

planificación. En esta etapa son fundamentales tres acciones: 

Detección de necesidades: las carencias se ponen de manifiesto bien por 

comparación entre las nuevas tecnologías y las existentes en la empresa o bien cuando en el 

curso operativo se perciben limitaciones que impiden avanzar. Estas necesidades suelen tener 

que ver con el volumen de datos a almacenar, su variedad, la velocidad de recogida, 

almacenamiento y procesamiento y su escalabilidad horizontal. 

Justificación de la inversión: la inversión se justifica por cuestiones técnicas, que 

con la implementación de una solución se pretende atajar, al hacerse posible la evolución y 

la innovación, en un entorno de más alto rendimiento que a la vez consigue garantizar el 

ahorro de costes. 

Evaluación de limitaciones: además de tomar en consideración la infraestructura e 

la empresa, su madurez tecnológica y sus posibilidades (presupuesto y recursos, entre otros); 

también hay que valorar las cuestiones legales, en especial en lo concerniente a las exigencias 

en materia de privacidad de datos. 

Fase de planificación - determinación de los recursos intervinientes. 

Aprobada la propuesta de proyecto de implementación de una solución big data, es 

momento de entrar de lleno en la fase de planificación. Cada organización habrá de 
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determinar el presupuesto destinado al proyecto, que se establecerá en función de su 

capacidad económica y necesidades. Además, en esta fase hay que elaborar una planificación 

de los recursos que intervendrán, de una forma u otra, en el proyecto: 

 Gestores: sponsors, director de proyecto, coordinadores y gestores de calidad. 

 Diseñadores y arquitectos de datos: perfiles muy técnicos y con una visión clara de 

los objetivos del proyecto de implementación. 

Implementadores: analistas y desarrolladores, personal cualificado con 

conocimientos en tecnología y en el negocio. 

Operadores de datos: tanto, de entrada, como intermedios y de resultado. 

Fase de diseño de la infraestructura de la solución – arquitectura. 

Partiendo del diseño más adecuado para cubrir las necesidades de la organización, 

presentes y futuras, se ha de comenzar la construcción de la arquitectura big data. Hay que 

tener en cuenta las distintas opciones del mercado, su escalabilidad y coste. Pero, sobre todo, 

es necesario garantizar la escalabilidad y condiciones de calidad, especialmente cuando es 

necesario aplicar una migración de datos. Esta fase consta de dos partes: 

• Infraestructura: es el soporte físico de la solución y consta de elementos como 

servidores, redes o equipos. 

• Arquitectura: es su esqueleto lógico, que se compone de comunicaciones, 

procedimientos y protocolos, entre otros. 

Fase de implementación y puesta en marcha. 

En esta etapa se lleva a cabo el despliegue y se pone en marcha la gestión y el gobierno 

de la solución. Las cuestiones relativas a la administración y mantenimiento (del hardware 
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y software) han de haber quedado cubiertas; de la misma forma, todos los aspectos que tienen 

que ver con la seguridad (accesos, niveles de privacidad y aplicación de la legalidad vigente). 

La manera de proceder es la siguiente: 

Instalación y puesta en marcha de la infraestructura: servidores y sus 

componentes. 

Implementación de la arquitectura: configurando la infraestructura para su 

correcto funcionamiento y capacidad de interacción con los sistemas externos ya 

existentes en la empresa (comunicación con orígenes de datos, destinos de datos y 

herramientas de reporte). 

Puesta en marcha operativa: ingesta, transformaciones de datos y explotación de 

datos. 

1.2. Recopilación de datos, análisis y agregación de valor 

Recopilación de datos. 

La parte más importante de una solución big data son los datos que contiene. Estos 

datos se transformarán en información y, mediante las técnicas adecuadas, serán capaces de 

proporcionar conocimiento. Es entonces cuando se puede hablar de datos inteligentes. Pero, 

para llegar hasta ese punto hay que seguir un proceso que comienza por tres acciones: 

• Evaluación de datos: comienza por el estudio de la utilidad de los datos 

(valorando especialmente si conviene incorporar los que no tienen una utilidad 

inmediata); continúa con la evaluación de su volumen y frecuencia de explotación 

y concluye con la definición de accesos y restricciones, necesarios para proteger 

la información sensible. 
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• Ingestión de datos para su explotación: el núcleo de esta acción es la 

preparación y estandarización de los datos. 

• Gestión de datos: en lo relativo a su visibilidad, disponibilidad, mantenimiento 

y seguridad. 

Análisis. 

La analítica es la parte nuclear de una solución big data. Para llevarla a cabo 

correctamente son necesarias dos acciones: 

• Generar los cálculos que se esperan de la solución: diseñando los algoritmos que se 

precisen. 

• Detectar datos y correlaciones de interés: mediante la intervención de especialistas 

que puedan descubrir tendencias, patrones, oportunidades y/o amenazas tras los datos. 

Agregación de valor. 

Partiendo del trabajo de los analistas en su investigación se pueden elaborar 

conclusiones que permitan identificar nuevas vías de avance para el negocio, fuente de 

innovación. Además, el valor que encierran los datos se puede explotar también: 

• Incorporando nuevos datos: autogenerados, ajenos a la solución o incluso 

provenientes del exterior de la organización. 

• Diseñando nuevos proyectos: para áreas distintas de la empresa o enfocados a 

clientes. Estas iniciativas pueden resultar en el reemplazo de antiguas tecnologías o 

en el acceso a resultados a distinto nivel, lo que permitirían técnicas como la 

calificación de riesgos (especialmente indicadas para los sectores de banca y seguros), 

el análisis de logs (que hace posible un mejor control, optimización de la seguridad y 
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accesos o del aumento de efectividad en la gestión de errores) o el marketing 

personalizado (muy indicado para empresas del sector retail). 

• Explotando los resultados obtenidos enfocados a nuevas campañas de marketing. 

1.3. Componentes que no pueden faltar en la solución 

Fuentes de big data. 

Su determinación requiere la puesta en común de conocimientos de corte técnico, 

proporcionados por los desarrolladores y la perspectiva de negocio que aportarán los 

analistas. Al presentarse los datos en formatos muy diversos y poder provenir de orígenes 

heterogéneos, es necesario concretar las necesidades reales y especificar las capacidades 

disponibles. Las fuentes más habituales son los registros históricos de la empresa, los 

sistemas de gestión de datos, los almacenes de datos, dispositivos inteligentes, internet y el 

internet de las cosas. 

Capa de almacenamiento. 

Se ocupa de la recogida y transformación de datos, pero ha de observar la normativa 

aplicable al almacenamiento de los distintos tipos de datos. Entre sus capacidades se ha de 

asegurar la de poder acceder a los datos independientemente de su frecuencia, volumen, 

formato o procedencia. 

Capa de análisis. 

Se ocupa de leer los datos almacenados, pero entre sus funciones puede encontrarse 

el asumir la interacción directa con las fuentes origen de datos. Su trabajo, a través de 

algoritmos, modelos y las herramientas que sean precisas, ha de proporcionar la visibilidad 

suficiente sobre los datos para que puedan ser empleados en la capa de consumo. 
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Capa de consumo.  

Procesos de negocio o usuarios finales se benefician del conocimiento extraído del 

paso de los datos a través de la solución big data y derivado de las aplicaciones de análisis. 

La forma de consumir los datos puede variar, aunque es habitual que se concrete en opciones 

de reporte, visualización o monitorización en tiempo real, entre otras. 
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Capítulo III: matriz de riesgos en la contratación estatal. Metodología de análisis de 

datos 

En el presente capítulo, una vez definidas las etapas necesarias para una debida 

tipificación, estimación y asignación de riesgos y teniendo claros los elementos esenciales 

para la implementación de una metodología de análisis de datos, se buscará unir dentro de 

los elementos de análisis de datos los conceptos de identificación, clasificación, evaluación, 

calificación y asignación de los riesgos. Por otra parte, se realizará un análisis práctico de 

tres (3) matrices de riesgos, para determinar los posibles errores que pueden desencadenar en 

reclamaciones posteriores por parte de los contratistas. Por último, se hará una aplicación 

teórica de análisis de datos sobre las matrices analizadas. 

Antes de iniciar la implementación de la metodología de análisis de datos se debe 

considerar que alcanzar una decisión acertada, implica el análisis de todos los datos 

pertinentes, tales y como se determinó en el capítulo II del presente trabajo. Existen diversas 

herramientas analíticas que son útiles y sencillas de emplear; el uso de big data para la 

estructuración de datos es una de ellas, al igual que la data analytics, que permite el uso de 

métodos predictivos que puedan analizar desde los datos recolectados la frecuencia de 

ocurrencia de hechos que alteran las circunstancias inicialmente planeadas en los procesos 

de contratación. Por lo anterior, el análisis se realizará para alcanzar conclusiones sólidas y, 

en consecuencia, una toma de decisiones estratégica en la estimación, tipificación y 

asignación de riesgos.  
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El método analítico propuesto es el método de investigación que consiste en la 

separación de toda la información relevante, descomponiendo sus partes o elementos para 

observar causas, naturaleza y efectos. El análisis se realiza desde la observación de todas 

aquellas variables contenidas no solo en la metodología de análisis cualitativo y cuantitativo 

desarrollado por Colombia Compra Eficiente, sino el examen de hechos particulares 

complementados con toda la información relevante para la elaboración de riesgos de clase 

general y en etapa de planeación y de clase particular por cada tipo de contrato y objeto 

contractual.  

En otras palabras, es necesario conocer la naturaleza de las alteraciones históricas de 

los hechos que pueden desequilibrar los contratos económicamente para comprender su 

esencia y causas. Este método permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

soluciones. 

Para evitar la incertidumbre generada por el mandato legal de estimar los riesgos, es 

clave mantener el principio de que esa estimación debe hacerse en el marco y respeto del 

principio esencial de asignación eficiente. En ese contexto, cualquier estimación de 

probabilidad que haga la entidad pública debe entenderse exclusivamente como parte del 

ejercicio de planeación, siendo tal estimación la base sobre la cual la entidad contratante toma 

decisiones lo mejor informadas posible. (Duran, A., Sánchez, C., Gasca, A., y Herrera, F., 

2017, pp. 6-8). 

 Por lo anterior, en consideración a los capítulos anteriores donde se identificó la 

información relevante a la hora de determinar los riesgos dentro de la contratación pública 
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para su tipificación, estimación y asignación y se explicaron los elementos esenciales para 

implementar una solución de análisis de datos; se propone la aplicación de la administración 

de los riesgos definidos mediante la matriz en los procesos de contratación bajo la 

implementación de análisis de datos de la siguiente manera:  

1. Aplicación de las necesidades estatales y de las matrices de riesgos al análisis de datos. 

1.1. Cómo preparase para implementar una solución big data o de data analytics. 

1.1.1 Fase inicial estudio de viabilidad y propuesta de implementación de la 

solución.  

1.1.1.1 Detección de necesidades.  

Cómo se identificó, existen carencias de análisis y evaluación en los procesos de 

contratación por parte de algunas entidades del Estado a pesar de que el Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación sugiere cómo se 

deben determinar y evaluar los riesgos. Por esto, se hace necesario implementar nuevas 

formas de evaluación de riesgos, cumpliendo con la determinación de factores tanto 

cualitativos como cuantitativos, pero no sujeto a análisis subjetivos por parte de los 

funcionarios, ni tampoco mediante una asignación y un tratamiento que no soluciona ni 

mitiga la ocurrencia del riesgo identificado.  

Es indiscutible que, con el paso del tiempo, la contratación pública adquiere mayor 

madurez en cuanto a experiencias vividas por los actores del proceso de contratación como 

las entidades contratantes, a través de sus funcionarios, los contratistas e incluso la rama 

judicial. Esa experiencia reflejada en volúmenes de archivos que contienen pliegos de 

condiciones, matrices de riesgos, reclamaciones administrativas, respuestas a las 
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reclamaciones proferidas por las entidades, demandas y sentencias judiciales entre otras, 

requieren una atención en cuanto a una debida gestión documental que permita el análisis 

global de los datos y que permita un mayor acierto en la determinación de los riesgos en los 

que se encuentra envuelta la contratación estatal a diario.  

1.1.1.2 Justificación de la inversión. 

La inversión se justifica por cuestiones técnicas y en función de los principios 

constitucionales establecidos en el artículo 209, principalmente de los intereses generales y 

con fundamento en los principios de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad se podrá generar una mayor protección del erario, a través de un procedimiento 

más efectivo y célere.  

1.1.1.3 Evaluación de limitaciones.  

Se podría considerar la infraestructura tecnológica del Estado como un limitante; sin 

embargo, el crecimiento en inversión del Estado en materia de infraestructura en tecnologías 

de la información ha sido relevante en los últimos años y alcanza casi el billón de pesos según 

datos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por otra 

parte, el Estado cuenta con la ventaja de que la información es pública y cada día aumenta el 

interés de las entidades de implementar sistemas de gestión documental, que sirva de base 

para el análisis propuesto. (Ministerio de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 2018) 

1.1.2 Fase de planificación - determinación de los recursos intervinientes.  

En consideración a que se debe determinar un presupuesto para la elaboración del 

análisis de riesgos, este se establecerá según el tamaño de la entidad del Estado, situación 
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que se evaluará desde el presupuesto que tiene cada una de las entidades, el volumen de 

contratación y el número de personas involucradas en el análisis. En principio, se busca que 

se desarrolle un análisis general para todo el Estado y se parametrice por entidad conforme a 

lo anteriormente indicado y el soporte postimplementación que se requiera, incluyendo 

ingeniería especializada y personal de apoyo técnico, financiero y jurídico.  

1.1.2.1 Gestores.  

Dentro de la gestión se requiere una empresa especializada en desarrollo de software 

con el personal calificado que incluya directores de proyecto, coordinadores y gestores de 

calidad. En principio esto es una labor que se debe realizar de forma mancomunada entre el 

Estado y la empresa proveedora del servicio a través de un contrato de concurso de méritos 

y fábrica de software. 

1.1.2.2 Diseñadores y arquitectos de datos, implementadores y operadores de datos.  

Se deben determinar perfiles técnicos con una visión clara de los objetivos del 

proyecto de implementación y perfiles técnicos, financieros y jurídicos que conozcan las 

necesidades de la entidad y tengan acceso a las contrataciones realizadas por la entidad 

pública. 

1.1.3. Fase de diseño de la infraestructura de la solución – arquitectura. 

En la fase de diseño se puede afirmar que la calidad y totalidad de los datos es lo más 

importante y resulta necesario garantizar las condiciones de calidad, así como la 

infraestructura que soportará el desarrollo de la herramienta de análisis.  

1.1.3.1 Infraestructura y Arquitectura. 
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 El soporte físico de la solución y los elementos como servidores, redes, equipos 

procedimientos y protocolos serán aportados por la empresa desarrolladora de la solución 

con la finalidad de no utilizar los recursos físicos de la entidad y para que a su vez se 

simplifique el uso del programa o aplicativo que contiene la solución del análisis de datos. 

1.1.4. Fase de implementación y puesta en marcha. 

Respecto de la implementación, puesta en marcha, el mantenimiento y la gestión será 

llevada a cabo por la empresa desarrolladora, sin embargo, la administración estará a cargo 

del Estado, ya que es este quien usará el método de análisis para cada uno de los procesos de 

contratación que se pretendan publicar y adjudicar. La manera de proceder es la siguiente: 

•  Instalación y puesta en marcha de la infraestructura: a cargo de la empresa 

desarrolladora. 

•  Implementación de la arquitectura: la configuración de la infraestructura para su 

correcto funcionamiento estará a cargo de la empresa desarrolladora, sin embargo, la 

capacidad de interacción con los sistemas externos tales como comunicación con orígenes de 

datos serán determinados por los funcionarios de la entidad Estatal.  

• Puesta en marcha operativa: Estará en cabeza del Estado.  

1.2. Recopilación de datos, análisis y agregación de valor 

1.2.1 Recopilación de datos. 

Como se ha mencionado en diferentes ocasiones, la parte más importante de una 

solución análisis de datos son los datos que con los que se cuente en el momento del análisis. 

Se debe seguir un proceso que comienza por tres acciones: 
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• Evaluación de datos: se debe comenzar por el estudio de la utilidad de los datos, en 

consideración a que se debe realizar un análisis cualitativo tales como: Registros anteriores 

de la ocurrencia de riesgos en el Proceso de Contratación propios y de otras Entidades 

Estatales, experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales, prácticas y experiencia 

de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado, publicaciones o noticias sobre 

la ocurrencia del Riesgo identificado, opiniones y juicios de especialistas y expertos y 

estudios técnicos. Posteriormente se debe realizar el análisis cuantitativo, el cual debe 

cuantificar el valor del riesgo.  

 Además de lo anterior, es importante considerar y agregar todos los datos que puedan 

influir en la valoración de los riesgos, incluyendo no solo las matrices de riesgos evaluadas 

hasta la fecha, sino las reclamaciones tanto administrativas como judiciales que se han 

realizado por la ocurrencia de hechos que previsible o imprevisiblemente afecten lo 

inicialmente pactado entre las partes. 

Se debe considerar que existe una gran cantidad de datos en consideración a que se 

incluyen Sentencias Judiciales y archivos de las unidades jurídicas de las entidades que 

contienen las reclamaciones de los contratistas por la variación del equilibrio económico del 

contrato.  

• Ingestión de datos para su explotación: se debe definir un formato estándar en el que 

se pueda realizar un reconocimiento de textos, imágenes y otros formatos que ofrezca un 

mejor análisis de los datos y lograr un reconocimiento de palabras claves o en este caso la 

frecuencia del uso de matrices de riesgos o la materialización de los riesgos contenida en 
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estas, bien sea en su estimación, tipificación o asignación, o como se puede ver en el capítulo 

3, mediante el tratamiento del riesgo.  

•  Gestión de datos: se recomienda el uso de plataformas como www.datos.gov.co, 

www.ramajudicial.gov.co, además de los archivos que reposan en las áreas jurídicas y de 

contratación de las entidades. Por otra parte, el Ministerio de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, realiza capacitaciones gratis respecto de visibilidad, 

disponibilidad, mantenimiento y seguridad, de datos. 

Con el objetivo de hacer del uso de los datos abiertos una manera exitosa de 

democratizar el conocimiento, construir análisis, resolver problemas y empezar a 

borrar los mitos sobre la disponibilidad de grandes volúmenes de datos en la web, el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), junto 

al Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia (BIOS), 

realizará varios webinars para exponer y explicar las funcionalidades de diferentes 

herramientas de analítica que están disponibles. (Datos abiertos, 2018, párr. 2)  

1.2.2 Análisis. 

La analítica es la parte nuclear de una solución de análisis de datos. Se debe definir 

lo siguiente:  

• Generar los cálculos que se esperan de la solución diseñando los algoritmos que se 

precisen la identificación de palabras claves para la identificación de patrones que generen 

concordancia y estadísticas como riesgo, revisión contractual, hechos previsibles, hechos 

imprevisibles, demanda, equilibrio económico del contrato, entre otros. 

http://www.datos.gov.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/
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• Detectar datos y correlaciones de interés: mediante la intervención de especialistas 

que puedan descubrir tendencias, patrones, oportunidades, amenazas tras los datos, 

estadísticas de los hechos que modifican los riesgos y que se convierten en los hechos más 

reclamados que llevan a las posibles compensaciones o negaciones de estos. 

1.2.3 Agregación de valor. 

Partiendo del trabajo de los analistas en su investigación se pueden elaborar 

conclusiones que permitan identificar nuevas vías de previsión de riesgos para los contratos.  

• Se busca incorporar nuevos datos: autogenerados según los procesos de contratación 

generados en la entidad, las reclamaciones o revisiones contractuales realizadas sobre hechos 

que hayan alterado o modificado la ejecución y datos ajenos a las entidades provenientes de 

otras fuentes como la rama judicial, SECOP II, e incluso archivos de revisión realizados por 

los entes de control. 

• Se puede diseñar nuevos proyectos, tales como una herramienta de administración 

de compras para la entidad mediante la cual se generen alertas del vencimiento de contratos 

tales como suministro de bienes para el funcionamiento de la entidad (cafetería, papelería, 

suministros de impresión, entre otros) o para la contratación de servicios (mesa de ayuda o 

soporte) o incluso herramientas de software (software de facturación, office, antivirus).  

A su vez se puede enviar solicitudes de estudios de mercado a las empresas registradas 

dentro de la plataforma de la entidad, anteriores oferentes, contratistas o empresas 

especializadas de cada sector.  

Por último, en ocasión de los pliegos tipos que se pretenden establecer en la 

contratación, el desarrollo de análisis de datos puede permitir que el análisis de los requisitos 
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habilitantes se haga de manera global por sectores y transversal a empresas de condiciones 

similares a las participantes en la licitación.  

1.3. Componentes que no pueden faltar en una solución de datos 

1.3.1 Fuentes de datos. 

Las fuentes más habituales son los registros históricos, los sistemas de gestión de 

datos, los almacenes de datos, dispositivos inteligentes, internet y el internet de las cosas. 

1.3.2 Capa de almacenamiento. 

Entre sus capacidades se ha de asegurar la de poder acceder a los datos 

independientemente de su frecuencia, volumen, formato o procedencia, lo cual resulta 

pertinente y determinante en caso de no lograr centralizar toda la información en un solo 

punto.  

1.3.3 Capa de análisis. 

Se ocupa de leer los datos almacenados, pero entre sus funciones puede encontrarse 

el asumir la interacción directa con las diferentes fuentes de datos, enunciadas en varias 

ocasiones. Su trabajo, a través de algoritmos, modelos y las herramientas que sean precisas, 

ha de proporcionar la visibilidad suficiente sobre los datos para que puedan ser empleados 

según la necesidad. 

1.3.4 Capa de consumo.  

Las entidades estatales se beneficiarán de los resultados extraídos, del paso de los 

datos a través de la solución “big data” y derivado de las aplicaciones de análisis ya que se 

concretarían en opciones de reporte, visualización o monitoreo en tiempo real, entre otras. 
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Luego de analizad lo anterior, se podría ver muy difícil la implementación del método 

planteado, sin embargo, esta iniciativa de datos no es nueva en Colombia, desde el 2016, se 

ha apoyado y acompañado hasta el final a más de 150 emprendedores que realizaron 

soluciones tecnológicas a partir del uso de datos abiertos. 

La Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones -MinTIC- y Findeter realizaron el evento de clausura de la 

iniciativa Emprende con Datos, en el cual participaron más de 40 equipos de todo el 

país que desarrollaron productos tecnológicos a partir del uso de los datos abiertos. 

A través de esta iniciativa se generaron soluciones a diferentes problemáticas de los 

colombianos. Se presentaron 573 equipos, teniendo en total 1.442 integrantes de 21 

ciudades en la que se presentaron 18 emprendimientos de Bogotá, 9 de Manizales, 7 

de Medellín, 6 de Cali, 6 de Bucaramanga, 3 de Barranquilla, entre otros. La totalidad 

de las oportunidades de negocio de Emprender con datos es de 49 soluciones digitales 

que atienden problemáticas públicas en salud, agricultura, turismo y eficiencia estatal. 

(Datos abiertos, 2018)  

La creación de planes tales como www.emprendecondatos.gov.co, ha generado la 

posibilidad de que cada día más personas estén interesadas en el desarrollo de plataformas, 

programas, aplicativos y demás soluciones tecnológicas que sirvan para solucionar y tomar 

decisiones a través del método de análisis de datos.  

El presente trabajo no escapa de ese emprendimiento, la propuesta de una nueva 

matriz usando la metodología de análisis se propone desde una perspectiva de estudio de 

datos con herramientas tecnológicas que consiste en una aplicación de “big data o data 

http://www.emprendecondatos.gov.co/
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analytics” que realice una métrica más aproximada de las falencias de las matrices de riesgos 

en especial a la probabilidad y ocurrencia de hechos previsibles o no que llevan a una 

reclamación durante o posterior a la ejecución contractual. Tal y como se planteó se pretende 

disminuir las revisiones contractuales en vía administrativa o judicial, al tener hechos ciertos 

y examinados por un programa de análisis de datos que evalúan la totalidad de contratos y 

demás documentos que puedan proporcionar información relevante al momento de examinar 

los riesgos.  

Por otra parte, si las matrices resultan ser tan acertadas como se propone se puede 

reevaluar la asignación compartida de los riesgos lo cual permitiría en los eventos que se 

genere alguno de los riesgos estimados y tipificados, realizar las reclamaciones por vía 

administrativa, teniendo en cuenta que no deberían presentarse, en principio, la negativa de 

los funcionarios públicos de evaluar y aceptar compensaciones económicas que busquen 

restablecer el equilibrio económico en los contratos, lo cual eliminaría en un alto grado las 

reclamaciones judiciales y por ende se crearía una descongestión judicial importante, con 

beneficios también para las partes, tanto en celeridad de la reclamación por arreglos directos, 

como para el erario por disminuir el pago de indemnizaciones, indexaciones, intereses entre 

otros.  

2. Análisis práctico de la metodología actual. 

Una vez adaptadas las necesidades del Estado a los elementos teóricos de una 

solución de análisis de datos, se pretende realizar un análisis solo de riesgos regulatorios y 

económicos, desde tres (3) matrices de riesgos escogidas al azar y que puede reflejar el 

problema propuesto a lo largo del presente trabajo, la primera hace referencia a un proceso 
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de contratación adjudicado, la segunda a un proceso de contratación en etapa de adjudicación 

y el último un proceso de contratación en proyecto de pliegos. Al igual que la escogencia al 

azar de las matrices de riesgos, se hará el análisis de los riesgos económicos y regulatorios, 

lo anterior no implica que únicamente sobre estos riesgos se generen lo mayores errores, dado 

que el estudio se podría realizar con cualquier tipo de riesgo definido por le documento 

CONPES 3714 de 2011. De forma posterior se analizará un Sentencia del Consejo del Estado 

por la reclamación de un contratista frente al desequilibrio económico del contrato.  

2.1. Proceso de licitación pública SDIS-LP-009-2017. 

Llevado a cabo por la Secretaria de Integración Social para Contratar La 

Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de una 

Solución de Telefonía IP Para la Operación de la Secretaría Distrital de 

Integración Social -SDIS-. El proceso consiste en el suministro de bienes y 

servicios que suplan la necesidad de la SDIS de tener una solución de telefonía a 

nivel local entre la sede principal y las sedes ubicadas a nivel distrital.   

2.1.1. Riesgos 1 (económico) y 5 (regulatorio) 

Tabla 3. Matriz 1 – Tipificación, Estimación y Asignación  
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Fuente: Proceso SDIS-LP-009-2017 

Frente al riesgo 1 (económico) se puede observar se identifica el riesgo, se plantea la 

consecuencia como una afectación económica financiera del contrato, se evalúa como 

extremo y se asigna 100% al contratista.  

En cuanto al riesgo 5 (regulatorio) se identifica el riesgo como errores o fallas durante 

la fase de pruebas en los sistemas intervenidos y la consecuencia es la no disponibilidad 

parcial o total del servicio o el componente tecnológico afectado. Se evalúa como alto y se 

asigna 100% al contratista.  

Tabla 4. Matriz 1 – Tratamiento y efecto  

 

 

Fuente: Proceso SDIS-LP-009-2017 
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La decisión de la entidad para el riesgo 1 (económico) es reducir la probabilidad y el impacto, 

y la solución es solicitar una mesa de trabajo con el supervisor y ordenador del gasto, para 

que según sea la motivación del contratista, la entidad revise la pertinencia y conducencia 

del equilibrio económico del contrato, lo cual genera un efecto de evaluación de extremo a 

bajo.  

 En cuanto al riesgo 5 (regulatorio) la decisión de la entidad es reducir la probabilidad 

y el impacto, la solución para ello es realizar el plan de pruebas en horarios de no impacto de 

los usuarios de la entidad, lo cual genera un efecto de evaluación de alto a bajo.  

2.1.2. Observaciones. 

Para el riesgo 1 (económico), se realiza el siguiente cuestionamiento ¿Si el riesgo es 

evaluado como extremo y es asignado al 100% del contratista, realizar una mesa de trabajo 

con la entidad reduce la probabilidad del riesgo y su impacto a bajo? La respuesta inicial no 

solo de la entidad sino de cualquier juez será que el riesgo fue asignado y asumido por el 

contratista al presentar la licitación. Si la respuesta es negativa, ¿no resulta contradictorio que 

el tratamiento proponga una solución que al final lleva a que el riesgo siga siendo extremo 

para el contratista? La respuesta parece ser sencilla en cuanto a que seguiría siendo extremo 

porque una mesa de trabajo no garantiza que efectivamente el riesgo baje dado que no es 

garantía que se tomen las medidas necesarias para su reducción. Es decir, la mesa de trabajo 

por sí misma no baja el riesgo, lo que debería bajar el riesgo son las medidas que se tomen 

de forma posterior a la ocurrencia de este, sin embargo, si se mantiene la asignación 100% 

por el contratista, al final, independiente del tratamiento que se establezca, será este quien 

asuma y corra con el riesgo.   
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De igual forma el tratamiento del riesgo no reduce el impacto considerado por la 

entidad y tanto su evaluación como efecto por el tratamiento son categorías cualitativas 

asignadas por la subjetividad de uno o algunos funcionarios de la entidad. 

 Para el riesgo 5 (regulatorio), ¿Qué tiene que ver un error o falla en las pruebas de los 

sistemas intervenidos con un riesgo regulatorio? Es evidente que esta matriz ya tiene un error 

de entrada que no solo tiene que ver con la coherencia entre la identificación y la descripción 

del riesgo, ya que la naturaleza del riesgo es distinta, el riesgo normativo no puede 

relacionarse físicamente o incidir directamente en el funcionamiento de los sistemas 

intervenidos.  Por otra parte, esta matriz no evalúo un cambio regulatorio como, por ejemplo, 

el que se da en materia tributaria en el país cada dos (2) años o por efectos de la “Ley de 

Financiamiento” radicada por el gobierno recientemente en el congreso. Este tipo de riesgos 

regulatorios pueden generar efectos impositivos en el contratista como el aumento en el IVA 

o la eliminación o reducción de exenciones tributarias en bienes, un ejemplo de esto ocurrió 

cuando el IVA subió del 16% al 19% para todos los productos o cuando se redujo la base 

gravable para la exención de IVA en equipos móviles y de cómputo.  

 Además de lo anterior, ¿qué pasa si el error o la falla en las pruebas de los sistemas 

intervenidos se da por causa de la entidad del Estado? Es una evento o riesgo que puede 

ocurrir, no se pretende calificar la categoría de la evaluación del riesgo dado que no es de 

conocimiento de cuántas fallas tiene un sistema tecnológico en general ni mucho menos por 

entidad del Estado, ya que todos manejan tecnologías diferentes y todas tienen diferentes 

años de uso y destinación, pero si señalar que es posible su ocurrencia y que para la matriz 

analizada fue asignado 100% al contratista. Bajo lo anterior, se puede observar otro error 
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dado que no se están contemplando todas las hipótesis, generando que el contratista asuma 

riesgos no son generadas por él mismo.   

2.2. Proceso de licitación pública LP 014 de 2018. 

Llevado a cabo por el Area Metropolitana del Valle de Aburra para la 

Adquisición, Instalación, Configuración, Migración y Puesta en marcha de una 

Unidad de Almacenamiento (Storage), Cuatro (4) Servidores y una Ups para la 

Infraestructura existente y todo lo Adquiera en este Proceso para el Area 

Metropolitana Del Valle De Aburra -AMVA-. El proceso consiste en el 

suministro de bienes y servicios que suplan la necesidad del AMVA de tener una 

solución de almacenamiento mediante servidores que fortalezca la infraestructura 

tecnológica de la entidad.   

2.2.1 Riesgos 9 (económico) y 7 (regulatorio) 

Tabla 5. Matriz 2 – Tipificación, Estimación, Asignación y Mitigación 

 

Fuente: Proceso AMVA LP 014 de 2018 
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En cuanto al riesgo 7 (regulatorio) se identifica el riesgo como cambios normativos o 

por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecta las 

condiciones que afectan las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. Se 

evalúa como 5 es decir medio y se asigna 50% al contratista y 50% a la entidad.  

Frente al riesgo 9 (económico) se puede observar se identifica el riesgo, se plantea la 

consecuencia como la disminución de utilidades, se evalúa como 4 es decir riesgo bajo y se 

asigna 100% al contratista.  

 En cuanto al riesgo 7 (regulatorio) frente a la mitigación del riesgo es analizar, evaluar 

y si es el caso asumir costos o tiempos. 

La decisión de la entidad para el riesgo 9 (económico) frente a la mitigación del riesgo 

es la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la 

etapa precontractual incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios de la 

norma técnica.  

2.2.2 Observaciones. 

 Para el riesgo 7 (regulatorio), se observa que la asignación es 50% al contratista y 

50% a la entidad contratante, resulta claro que esta asignación tiene mayor sentido al 

momento de mitigar la consecuencia del riesgo con un análisis y evaluación del caso y revisar 

los costos y tiempos como lo propone la entidad. Sin embargo, tal y como lo establece la 

teoría de riesgos, este debe ser asignado a la parte que esté en mejor condición de asumirlo, 

para el presente ejemplo, se considera que la entidad estatal es quien está en mejor forma de 

afrontarlo en su calidad de Estado y quien expide la legislación nacional. Como lo establece 

el documento CONPES 3714 de 2011 en este riesgo se evalúa, por ejemplo, “cambios en las 
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tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), 

designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de 

carácter técnico o de calidad, entre otros”. (p.22) 

Para el riesgo 9 (económico), se realiza el siguiente cuestionamiento ¿Si el riesgo es 

asignado al 100% del contratista, realizar la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la 

fase precontractual y contractual, reduce la probabilidad del riesgo y su impacto? 

Nuevamente la respuesta más probable no solo de la entidad sino por cualquier juez será que 

el riesgo fue asignado y asumido por el contratista al presentar la licitación. Si la respuesta 

es negativa, ¿no resulta contradictorio que la mitigación proponga una solución que al final 

lleva a que el riesgo siga siendo para el contratista? Al igual que la matriz anteriormente 

analizada, La respuesta parece ser sencilla en cuanto a que el riesgo seguirá en cabeza del 

contratista ya que una planeación, revisión, ajuste y seguimiento no desestima a quien se le 

asignó el riesgo y tampoco es garantía que se tomen las medidas necesarias para la reducción 

de este.  

2.3. Proceso de licitación pública LP 11 de 2018.  

Llevado a cabo por el Consejo Superior de la Judicatura para Prestar los servicios 

de videoconferencias, audiencias virtuales, gestión de grabaciones y conexos que 

requiera la Rama Judicial a nivel nacional. El proceso consiste en el suministro 

de bienes y servicios que suplan la necesidad del CS de la Jud. de tener una 

solución de videoconferencias y audiencias virtuales para todos los juzgados a 

nivel nacional en los cuales se pueden grabar las audiencias de los que conoce la 

Rama Judicial. 
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2.3.1. Riesgos 3 y 9 (económico) y 2 (regulatorio) 

Tabla 6. Matriz 3 – Tipificación, Estimación y Asignación  

 

Fuente: Proceso CS de la Jud. LP 11 de 2018  

En cuanto al riesgo 2 (regulatorio) se identifica el riesgo como efectos favorables o 

desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos 

impuestos, la supresión o modificación de los existentes. Se evalúa como medio y se asigna 

100% al contratista.  

Frente al riesgo 3 (económico) se puede observar se identifica el riesgo, se plantea la 

consecuencia como una afectación económica financiera del contratista y la Entidad con 

repercusiones sobre el alcance de los bienes o servicios contratados, se evalúa como alto y 

se asigna 100% al contratista.  

Frente al riesgo 9 (económico) se puede observar se identifica el riesgo, se plantea la 

consecuencia como el incumplimiento del contrato, se evalúa como extremo y se asigna 

100% al contratista. 
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Tabla 7. Matriz 3 – Tratamiento y efecto  

 

Fuente: Proceso CS de la Jud. LP 11 de 2018  

La decisión de la entidad para el riesgo 2 (regulatorio) es tratarlo mediante la 

propuesta de que el riesgo es aceptado, en caso de afectación mayor (superior al 50% del 

valor del contrato) la Entidad negociará su aceptación compartida, lo cual mantiene un efecto 

de evaluación de medio.  

 En cuanto al riesgo 3 (económico) el tratamiento es que el riesgo es aceptado, en caso 

de afectación mayor (superior al 50% del valor del contrato) la Entidad negociará su 

aceptación compartida, lo cual mantiene un efecto de evaluación de alto.  

 Por último, frente al riesgo 9 (económico) el tratamiento es Establecer requisitos que 

garanticen la Calidad de los elementos y Exigir al contratista la póliza sobre la Calidad de 

los Bienes y el Cumplimiento en la entrega de estos, lo cual genera un efecto de evaluación 

de extremo a alto. 
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1.3.2 Observaciones. 

Para el riesgo 2 (regulatorio), como se explicó anteriormente Los riesgos deben ser 

asignados a la parte que esté en mejor condición de asumirlos, en este sentido no se encuentra 

viable que se le asigne el 100% de los riesgos regulatorios al contratista. Por otra parte, el 

tratamiento que propone la entidad no es viable en el sentido de que es muy probable que 

ocurra un cambio regulatorio y más en un contrato que tiene un plazo de ejecución que 

finalizará el 30 de septiembre de 2020, es decir casi 2 años de ejecución. Lo que se considera 

poco probables es que los posibles cambios regulatorios generen consecuencias del 50% 

sobre el valor del contrato o más. 

Por lo anterior, se observa que ese riesgo no debe ser asignado 100% al contratista en 

un contrato de tan larga ejecución y menos con una ley de financiamiento en curso en el 

congreso; por otra parte, el tratamiento propuesto no generará una solución viable, ya que la 

condición de variación de un 50% del valor del contrato es poco probable en las condiciones 

sociales, económicas y políticas que vive el país. Por último, en el momento en que haya un 

cambio regulatorio con un efecto negativo de al menos el 10%, el contratista puede buscar 

una revisión económica por el Hecho del Príncipe.  

 Para el riesgo 3 (económico), al igual que en el riesgo 2 (regulatorio), este está 

asignado 100% al contratista y una reclamación solo será posible si las consecuencias 

económicas superan el 50% del valor del contrato. Nuevamente el contratista podría acudir 

a la revisión del contrato con al menos una variación del 10% del valor del contrato, pero 

esta vez por desequilibrio económico ocasionado por un hecho imprevisible.  
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 Frente al riesgo 9 (económico), el cual es un incumplimiento contractual, no se 

entiende el por qué se identifica y asigna este riesgo dado que es un riesgo que se enmarca 

en los riesgos cubiertos por el régimen de garantías, conforme lo establece el documento 

CONPES 3417 de 2011 

No son riesgos previsibles, por ejemplo: 

El incumplimiento total o parcial del contrato, en la medida en que compromete la 

responsabilidad contractual de quien asuma tal conducta, teniendo como consecuencia la 

exigibilidad de la garantía de cumplimiento y la eventual indemnización de perjuicios por el 

exceso de lo cubierto por la garantía, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 

2007 y el Decreto 4828 de 2008. (DNP.2011, p. 16) 

3. Análisis práctico desde la metodología de datos.   

Una vez revisadas las tres (3) matrices de riesgos escogidas aleatoriamente, se pudo 

observar que existen errores en la tipificación del riesgo, omisión de riesgos que pueden 

influir en la ejecución del contrato, asignaciones de riesgo que no necesariamente están en 

cabeza del contratista, asignación de riesgos que pertenecen a otras instituciones jurídicas 

como: las garantías, hechos imprevisibles e incluso hecho del príncipe. Por último, los 

tratamientos del riesgo establecidos no mitigan la probabilidad de ocurrencia o reducen el 

impacto de este, lo cual no necesariamente garantiza una evaluación de impacto menor para 

el contratista.  

Por lo anterior, conforme a lo propuesto a lo largo del presente escrito, se evaluará al 

menos desde lo teórico, la matriz de riesgos desde una metodología de análisis de datos. Para 

lo anterior se hará un análisis desde la tres (3) matrices expuestas anteriormente, definiendo 
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una nueva matriz de riesgos con la combinación de la tipificación, estimación y asignación 

realizada por estas. Se cuenta con la ventaja que las tres (3) matrices tienen en común el tipo 

de contratación (licitación pública), el objeto contractual, aunque es diferente, tiene relación 

con bienes y servicios de TI, y las tres (3) son procesos actuales (2017 y 2018). También se 

tendrá en cuenta la actualidad socio política y económica del país, experiencias propias en el 

acompañamiento de procesos licitatorios, jurisprudencia, reclamaciones en vía 

administrativa y en general toda la información que se tiene para un análisis general, cabe 

resaltar que, en un análisis de datos mediante las herramientas propuestas, podría considerar 

mucha más información y de manera mucho más acertada.    

Dentro del análisis práctico se citará una Sentencia del Consejo del Estado por la 

reclamación de un contratista frente al desequilibrio económico del contrato, por causas de 

modificación de la legislación tributaria y la devaluación de la moneda, lo cual servirá de 

base para finalmente proponer la matriz definitiva que tipificará, estimará y asignará los 

riesgos mediante una metodología de análisis de datos 

3.1. Riesgo regulatorio.  
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Tabla 9. Matriz 4 – Análisis de datos  

 

Fuente: Elaboración Propia.   

3.1.1. Consideraciones respecto del riesgo regulatorio. 

a. Actualmente se tramita una ley de financiamiento que puede modificar elementos 

tributarios de los cuales aún no se tiene el alcance específico sobre los bienes que 

se pueden gravar o las exenciones que se pueden eliminar, lo que genera un riesgo 

alto para el contratista. 

b. Existe jurisprudencia que ha reconocido al contratista la devolución de impuesto 

por cambios en la regulación en materia tributaria como se señala a continuación:  

(…) Ahora, es inaceptable que la entidad demandada pretendiera trasladar esa 

obligación a su contratista, cuando le exigió que tramitara la devolución del IVA, toda 

vez que ese compromiso es naturalmente del comprador. Además, la autoridad 

tributaria puso de presente a la demandada que ese trámite debió adelantarse por la 

DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo 

puede ocurrir)

Genera
l Externo Contratación Regulatorio

7 Genera
l Externo ejecucion Regulatorio

Ocurre por cambios normativos o 
por la expedición de normas 

posteriores a la celebración del 
contrato, que afecte las 

condiciones económicas y 
técnicas inicialmente pactadas.

Rompimiento del equilibro 
económoico del contrato 1 4 Riesgo medio

=3+2 Media Contratista y 
AMVA

2 Genera
l Externo Contratación Regulatorio

Efectos favorables o 
desfavorables de las variaciones 

en la legislación tributaria, la 
creación de nuevos impuestos, 
la supresión o modificación de 

los existentes, las 
modificaciones al Plan de 
Ordenamiento Territorial y 

cualquier evento que modifique 
las condiciones tributarias 

existentes al momento de la 
presentación de la propuesta.

Variación en los márgenes de 
ganancia del contratista seleccionado

Posible
4

Menor
3

Riesgo medio
=3+3 Media Contratista

# ¿A quién se 
le asigna?CategoríaClase Fuente Etapa Tipo Consecuencia de la 

ocurrencia de la evento Probabilidad Impacto Valoración
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persona que realizó la retención y la declaración (fl. 340, cdno. 3), es decir, la entidad 

pública contratante, a diferencia de lo que entendió esta última. En todo caso, con 

independencia de la suerte de ese trámite, lo cierto es que la compradora se obligó 

contractualmente a pagar una suma total y no lo hizo. De suerte que se le imponía 

buscar las alternativas pertinentes para honrar esa obligación, so pena de inscribirse 

en el incumplimiento que actualmente se le endilga. En consecuencia, se declarará el 

incumplimiento de la obligación de pago y el pago de los perjuicios en la forma que 

se explica a continuación. (Consejo De Estado, Sección Tercera - Subsección B, 

Sentencia 2005-00848. 2017).  

c. Establece la teoría que la asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo 

con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y 

mitigarlo. 

d. El hecho del príncipe es cuando la administración actúa como Estado y no como 

contratante. Allí se encuentra el acto de carácter general proferido por éste, en la modalidad 

de ley o acto administrativo (hecho del príncipe); por ejemplo, la creación de un nuevo 

tributo, o la imposición de un arancel, tasa o contribución que afecten la ejecución del 

contrato. (Consejo De Estado, Sección Tercera, Sentencia 15400 de 2010) 

Con base en las consideraciones anteriores el resultado debería ser aproximadamente: 
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Tabla 10. Matriz 4 – Resultado Análisis de datos  

 

Fuente: Elaboración Propia.   

3.2. Riesgo económico  

Tabla 11. Matriz 4 – Análisis de datos

 

Fuente: Elaboración Propia.   

3.2.1 Consideraciones respecto del riesgo económico.  

a. Actualmente se puede observar una alta volatilidad en la devaluación de la moneda 

y un crecimiento desacelerado de la economía, bajas en el precio de petróleo, 

entre otras variables que pueden ocasionar una situación económica no tan 

estable.  

DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo 

puede ocurrir)

1 General interno selección Económico

Proyección económico financiera 
inadecuada del Contratista, 

respecto de los factores de costo 
y gasto determinantes de los 
precios del valor contractual 

Afectacion economico financiera del 
Contrato 3 5 8 Extremo Contratista

9 específico Externo ejecución Económico

Se deriva de los efectos 
provenientes de las variaciones 

de las tasas de interés, de 
cambio, devaluación real y otras 
variables del mercado , frente a 
las estimaciones iniciales del 
contratista, que pueden afectar 

las utilidades esperadas o 
generar perdida.  

Disminución de utilidades 1 3 4 Bajo Contratista

3 General Externo Contratacion Económico

Derivados del comportamiento 
del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios  

desabastecimiento y 
especulación de los mismos

Afectación negativa al Contrato, que 
crea descontento en los usuarios y 

perjudica la ejecución de los 
proyectos del CSJ.

Probable
4

Mayor
4

Riesgo 
extremo

4+4
Extremo Contratista

9 General Externo Selección Económico

Adjudicar el contrato a un 
proponente que pueda 

suministrar bienes de mala 
calidad.

Incumplimiento del Contrato Posible
3

Catastrófico
5

Riesgo 
Extremo

=3+5
Extremo Contratista 

# ¿A quién se 
le asigna?CategoríaClase Fuente Etapa Tipo Consecuencia de la 

ocurrencia de la evento Probabilidad Impacto Valoración



MATRIZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 
DATOS  

68 

Tabla 12. Indicadores Financieros DANE 

 

b. Existe jurisprudencia que no ha reconocido al contratista la revisión económica del 

contrato por desequilibrio económico del contrato como se señala a continuación:  

Sin embargo, sin desatender la realidad de los antecedentes contractuales y la 

naturaleza del contrato, se precisa señalar que cuando esos cálculos desbordan por 

completo las proyecciones razonables de las partes, aun si se trata de un contrato de 

ejecución instantánea, pero en el que una de sus obligaciones se prolonga en el 

tiempo, como ocurre en el sub-lite, es natural que quede expuesto a los efectos 

económicos que ello supone. En ese orden, bien podría fundarse una reclamación por 

desequilibrio contractual, tal y como lo dispone el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, 

siempre que se cumplan los requisitos señalados por la jurisprudencia para tal fin. 

Sin embargo, en el sub-lite tampoco es posible este reconocimiento, toda vez que en 

el contrato modificatorio N.º 2 del 11 de abril de 2003, se superó el impase generado 

por el efecto cambiario que aquí se reclama, sin que el contratista se hubiera opuesto 

a ese acuerdo antes, por el contrario, lo firmó sin salvedad alguna. (Consejo De 

Estado, Sección Tercera - Subsección B, Sentencia 2005-00848. 2017).  
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c. Establece la teoría que la asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo 

con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y 

mitigarlo. 

d. Y en los factores externos, se encuentran las circunstancias de hecho que de manera 

imprevista surgen durante la ejecución del contrato, ajenas y no imputables a las partes, que 

son manejadas con fundamento en la teoría de la imprevisión. (Consejo De Estado, Sección 

Tercera, Sentencia 15400 de 2010) 

Con base en las consideraciones anteriores el resultado debería ser aproximadamente: 

Tabla 13 Matriz 4 – Análisis de datos Resultado 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

Con el análisis anterior, se pretende demostrar como las entidades del Estado tiene 

diferentes criterios a la hora de establecer la clase, la fuente, la etapa y el tipo de riesgo en la 

estimación de este. La situación no es diferente a la hora de describir y tipificar el riesgo y 

mucho menos a la hora de asignar el riesgo a alguna de las partes, ya que la valoración 

cualitativa es subjetiva y depende de un funcionario o grupo de funcionarios que determinan 

la probabilidad de ocurrencia de los hechos sin mayores datos a los de su experiencia. 

Una vez involucrados otros factores tales como la actualidad socio política y 

económica del país, experiencias propias, jurisprudencia, reclamaciones en vía 

DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo 

puede ocurrir)

1 General Externo Ejecucion Económico

Se deriva de los efectos 
provenientes de las variaciones 

de las tasas de interés, de 
cambio, devaluación real y otras 
variables del mercado , frente a 
las estimaciones iniciales del 
contratista, que pueden afectar 

las utilidades esperadas o 
generar perdida.  

Afectacion economico financiera del 
Contrato que genera disminucion de 

las utilidades 
3 5 8 Extremo Contratista y 

Entidad 

una mesa de trabajo con el 
supervisor y ordenador del gasto, 
para que según sea la motivación del 
contratista, la entidad revise la 
pertinencia y conducencia del 
equilibrio económico del contrato, en 
caso de afectación superior al 10% 
del valor del contrato.

# ¿A quién se 
le asigna?

Tratamiento/ Controles a ser 
implementadosCategoríaClase Fuente Etapa Tipo Consecuencia de la 

ocurrencia de la evento Probabilidad Impacto Valoración
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administrativa y en general toda la información con la que se contó en el momento que se 

realizó el análisis general, las variaciones en la matriz fueron evidentes. Sin embargo, se 

aclara nuevamente que fue un ejercicio teórico de análisis de datos básicos. Se puede afirmar 

luego del desarrollo del presente trabajo que si el análisis es realizado por herramientas 

tecnológicas como el big data y el data analytics lo más seguro es que las diferentes variables 

de la información terminen arrojando una matriz más exacta y confiable desde la que se 

pueden asignar mejor los riesgos a las partes, e incluso compartirlos en muchos casos. A su 

vez, se pueden establecer mejores tratamientos a los riesgos con los datos que se recolecten 

de experiencias positivas en lo que realmente se mitigó el riesgo, se redujo su probabilidad 

de ocurrencia e impacto y se compensó el efecto negativo a las partes.   
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Conclusiones 

• Una debida tipificación, estimación y asignación de riesgos son los elementos 

idóneos para considerar una revisión contractual, tanto de situaciones previsibles como 

imprevisibles, dentro de la contratación estatal. El debido análisis sobre las matrices genera 

un mecanismo de prevención para evitar los desequilibrios económicos y crea la posibilidad 

de una vía expedita para la compensación de los contratos, ante ocurrencia de hechos que 

alteren la conmutatividad del contrato.  

• Una matriz de riesgos realizada con el debido proceso de análisis permite que las 

entidades públicas, en la estructuración de los proyectos, evalúen y contemplen los posibles 

riesgos en un trabajo mancomunado con el contratista y que de existir alguna reclamación se 

haga bajo la conciencia de que el contrato estatal es un contrato de colaboración, bilateral y 

conmutativo, y no que solamente se puede revisar y compensar por vía judicial, sino 

preferiblemente por vía administrativa.  

• Actualmente se pueden identificar falencias en la estimación y asignación de los 

riesgos, bien sea porque no se analizan en debida forma por los funcionarios públicos 

quienes, al momento de evaluar los riesgos, pasan por alto algunos riesgos propios de cada 

tipo contractual ya que los estiman de manera subjetiva, o asignan todos los riesgos a los 

contratistas. Esto también puede ocurrir porque la metodología actual no contiene suficiente 

análisis de las probabilidades de ocurrencia de los riesgos ni una cuantificación efectiva que 

permita determinar a qué parte se debe asignar el riesgo contractual.  
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• Se debe considerar que alcanzar una decisión acertada, implica el análisis de 

todos los datos pertinentes, el uso de métodos predictivos que puedan estudiar desde los datos 

recolectados la frecuencia de ocurrencia de hechos que alteran las circunstancias inicialmente 

planeadas en los procesos de contratación. Por lo anterior, el análisis se realizará para 

alcanzar conclusiones sólidas y, en consecuencia, una toma de decisiones adecuada en la 

tipificación, estimación y asignación de riesgos. 

• Los tipos más avanzados de análisis de datos incluyen la extracción de datos. 

Esto implica la clasificación a través de grandes conjuntos de datos para identificar 

tendencias, patrones y relaciones; análisis predictivo, que busca predecir el comportamiento 

que se analiza, fallas ocurridas y además otros eventos futuros y el aprendizaje automático, 

una técnica de inteligencia artificial que utiliza algoritmos automatizados para repasar 

conjuntos de datos más rápidamente de lo que pueden hacer los científicos a través del 

modelado analítico convencional.  

• El análisis de datos puede separar en análisis de datos cuantitativos y análisis de 

datos cualitativos. El primero implica el análisis de datos numéricos con variables 

cuantificables que pueden compararse o medirse estadísticamente. El enfoque cualitativo es 

más interpretativo: se centra en comprender el contenido de datos no numéricos como texto, 

imágenes, audio y video, incluidas frases comunes, temas y puntos de vista. 

• Una metodología de análisis de datos, supera las valoraciones subjetivas que 

puedan realizar los funcionarios públicos, ya que con un criterio de analítica de datos se 

tendrán en cuenta todas y cada una de las posibles fuentes de la ocurrencia de los hechos que 

alteren el equilibrio económico del contrato y se determinará con un análisis objetivo la 



MATRIZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 
DATOS  

73 

ocurrencia de los riesgos, superando calificativos de raro, casi cierto y los demás 

determinados por el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 

de Contratación.  

• Una matriz de riesgos definida por una metodología de análisis de datos permite 

establecer de forma más acertada las previsiones por parte del Estado y los contratistas en la 

estimación y asignación de los riesgos contractuales o incluso un análisis desde la mitigación 

de estos.  

• De acuerdo con lo desarrollado en el presente documento, el análisis de datos 

permite a las matrices de riesgos adecuarse de una forma más certera y efectiva a los riesgos 

generales y a las particularidades de cada caso. Por ende, esto es un indicador de lo benéfico 

que podría ser su aplicación en la contratación pública y específicamente en la tipificación, 

estimación y asignación de riesgos.  

• Con un análisis confiable de los riesgos en la contratación pública, se propone la 

asignación de riesgos de forma compartida en aquellos casos de alta probabilidad de 

ocurrencia para reducir las reclamaciones judiciales por parte de los contratistas, para que se 

realicen revisiones contractuales en vía administrativa, con una mayor protección de los 

recursos públicos y la descongestión judicial. 
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Anexo 1 

Tabla 15. Matriz Propuesta 
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Si bien, en principio es la misma matriz establecida por el Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, realiza por Colombia 

Compra Eficiente; en la matriz propuesta se busca que la tipificación, estimación y 

asignación de riesgos no se realice por un los funcionario públicos, sino que esta sea 

determinada por un aplicativo que, mediante la metodología de análisis de datos relacionados 

directa o indirectamente contenidos en la contratación pública y las entidades del Estado, 

realice la matriz por cada proceso de contratación, lo cual generará mayor certeza de la 

ocurrencia de hechos que puedan alterar el equilibrio económico de los contratos, o incluso 

análisis desde la mitigación conforme a los procesos previamente contratados.   


