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Resumen  
 

En el presente trabajo de grado, se busca aplicar un modelo de riesgo operativo en el 

área de licitaciones públicas de CIMEL S. A. S. Se observó, en primer lugar, cuál es el estado 

del proceso de licitaciones públicas que se lleva a cabo dentro de la empresa, por medio de su 

conocimiento desde su inicio y la normatividad que hoy en día aplica a su actividad económica. 

En segundo lugar, se analizó la forma de contratación de su principal cliente. 

Seguidamente se tomaron en cuenta diferentes modelos de administración de riesgos 

como COSO, MECI, ISO 31000, NTD-SIG 001:2011 y Colombia compra eficiente, en los 

cuales se identificó que entre ellos se comparten varios aspectos. Para finalizar, se diagramó el 

proceso actual para reconocer dónde se tenían falencias y así proponer un marco para la 

administración de riesgos dentro de la compañía, en los elementos comunes de los ámbitos 

aplicables a la empresa para así obtener una propuesta de mejora en el proceso interno de 

licitaciones públicas de la entidad, por medio de la administración de riesgo operativo. 

Palabras clave: licitación pública, gestión de riesgo, riesgo operativo, control, amenazas, 

pérdida. 
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Summary 
 

In the present work of degree, it is sought to apply an operational risk model in the area 

of public tenders of CIMEL S. A. S. It was observed firstly, what is the state of the process of 

public tenders that is carried out within the company, through the knowledge of the same from 

its inception and the normativity that today applies to its economic activity; it was observed the 

way of contracting its main client. 

 Different risk management models, such as COSO, MECI, ISO 31000, NTD-SIG 001: 

2011 and Colombia, were then taken into account, where it was identified that several aspects 

were shared among them. Finally, the current process was diagrammed to identify where there 

were shortcomings and thus propose a framework for risk management within the company, in 

the common aspects of the frameworks applicable to the company to obtain a proposal for 

improvement in the process of public tenders of the company through the administration of risk-

operatives. 

Keywords: Public tender, risk management, operational risk, control, threats, loss. 
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Justificación 
 

La licitación pública es un proceso mediante el cual se invita a las diferentes compañías 

a participar en algún proyecto u obra con condiciones específicas, cuyo fin es adquirir mejores 

opciones de compra (Universidad Eafit, 2005). Se da por medio de un concurso entre 

proveedores, en el cual cada uno radica una propuesta técnica, jurídica y económica, y luego se 

escoge la mejor alternativa entre las recibidas.  

Las licitaciones públicas, en su generalidad, están reguladas por la Ley 80 de 1993 en la 

cual se detallan aspectos como inhabilidades e incompatibilidades, y derechos y deberes del 

contratante y contratista, entre otros. Por otro lado, está la Ley 1150 que modificó la Ley 80 que 

abarca otras disposiciones generales de la contratación pública. Las reglas de subsanabilidad se 

encuentran en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008 y, por último, los requisitos exigidos por 

la entidad en la cual se oferta la licitación, que en este caso es la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB), como principal cliente de CIMEL.  

 De acuerdo con el documento Contratación pública: cinco pasos sencillos que le 

permitirán acceder a una gran oportunidad de negocio, ser partícipe en los procesos de 

licitación pública es un tema que está adquiriendo cada vez más importancia debido a que las 

diferentes empresas contratantes utilizan esta modalidad para contar con opciones de las 

compañías más competentes en la elaboración de un proyecto; sin embargo, las fallas en 

procesos internos, como la gestión documental vista a través de la falta de información, 

información equivocada o limitada de la competencia, así como factores externos (la corrupción 

o la mala adjudicación) (Arango, 2017), han ocasionado que muchas de estas enfrenten riesgos 

que conlleven la pérdida de proyectos significativos. 

 Evaluar la administración de riesgos operativos, en el área de licitaciones públicas, 

logrará que las licitaciones se lleven a cabo según el debido proceso y que de esta forma 

Proyectos de Ingeniería CIMEL tenga una mayor oportunidad de ser seleccionada. En este 
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sentido, la realización de este estudio aportará a que tal compañía cuente con elementos o 

variables comparativas de mejora que permitan su permanencia en los proyectos, pues evitará y 

reducirá la probabilidad se ser excluida por los riesgos, tanto internos como externos, a los que 

se expone.  

Para la empresa es pertinente y útil la investigación, en virtud a que sirve de referente 

para responder adecuadamente a los procesos licitatorios como a los riesgos inherentes 

identificados, para mitigarlos y hacer más robusta y competitiva a la compañía al momento de 

participar en una licitación pública. 

La línea de aseguramiento de la carrera de Contaduría Pública ayudará a comprender 

mejor el tema de control interno y de riesgos, ya que provee la formación básica en cuanto a 

asuntos como riesgo operativo y administración de riesgos. Igualmente, la teoría y 

reglamentación al respecto. Además, se tendrá en cuenta lo visto en el énfasis de aseguramiento 

y la administración de riesgos.  

Problema de investigación 
 

La dinámica moderna de las empresas se orienta a la gestión hacia el cambio, lo cual 

ayuda a la identificación del área que le permitirá a la organización aprovechar oportunidades y 

mejorar procesos. Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S. requiere para el Departamento de 

Licitaciones Públicas, de mecanismos que minimicen sus riesgos y promuevan la continuidad 

del negocio.   

Según CIMEL, los riesgos más importantes que se evidencian en un proceso licitatorio 

con entidades públicas y que conllevan adjudicaciones poco transparentes, se debe a la falta de 

información, modificación del pliego licitatorio, el no cumplimiento de especificaciones 

técnicas y de condiciones susceptibles de ser manipuladas para beneficio particular de un 

proponente, así como los denominados “formalismos insustanciales”, llegando al punto 

desmedido de negarse propuestas porque la radicación de la documentación no tenía el orden 

adecuado.  
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Estos inconvenientes se producen debido a que en su mayoría las empresas no cuentan 

con un procedimiento estructurado y validado de administración de riesgos, que corresponda 

ágilmente a los conflictos que pueden surgir, lo que lleva a cometer errores al momento de la 

adjudicación y ejecución del proyecto. 

Sin embargo, cuando se está en un proceso licitatorio solo se tiene un propósito y es 

obtener la licitación, incluso a riesgo de cometer delitos relacionados con el cambio de 

información en lo que se pide, colusión, manipulación de los puntajes de los oferentes orientada 

a un beneficio particular, lo cual genera una exposición a uno de los riesgos más significativos: 

la corrupción.  

Por consiguiente, si las empresas y particularmente CIMEL S. A. S. no tienen en cuenta 

los riesgos y la evaluación de forma rigurosa del proceso de administración de riesgos en el área 

de licitaciones, en primer lugar puede perder proyectos por errores que se podrían evitar y, en 

segundo lugar, ejecutar proyectos sin transparencia, que redunden en un incremento directo e 

indirecto en los indicadores de corrupción y colusión de estos procesos. Finalmente, al observar 

las consecuencias de la administración de riesgos en el área de licitaciones, contribuye a 

enfrentar los problemas mencionados que facilita la transparencia en los procesos licitatorios.  

Pregunta de investigación 
 

¿Cuáles son las mejoras que por medio de la administración de riesgos operativos 

optimizarán el proceso de licitaciones públicas de Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S.? 

Hipótesis 
 

Al aplicar en Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S. metodologías de administración 

de riesgos operativos que optimicen los procesos internos de las licitaciones públicas, se 

facilitará la gestión financiera que incremente los ingresos y la participación en el mercado 

licitatorio público. 
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Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Determinar las mejoras que por medio de la administración de riesgos operativos 

optimizarán el proceso de licitaciones públicas de Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S. 

Objetivos específicos 
 

• Diagnosticar el estado de las licitaciones públicas en Proyectos de Ingeniería 

CIMEL S. A. S. 

• Identificar las metodologías de administración de riesgos que se pueden aplicar 

al proceso de licitaciones públicas de la empresa. 

• Formular una propuesta metodológica de administración de riesgos en el área de 

licitaciones públicas de la compañía. 

Metodología 
 

La investigación es cualitativa porque describe las características de un fenómeno, 

además de buscar conceptos que puedan abarcar a la realidad; es decir, no se trata de probar o 

medir en qué grado está la cualidad, sino en descubrir y estudiar dichas cualidades. 

Es descriptiva ya que propone identificar elementos y características de la investigación. 

Así mismo, hace una caracterización de las situaciones por las cuales se identifica el problema 

de la investigación. También es correlacional debido a que relaciona dos variables en la 

investigación, como lo son la relación de la administración de riesgos y las licitaciones públicas.  

El método de investigación es inductivo debido a que se observa un fenómeno 

particular, en este caso Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S., con el propósito de llegar a 

conclusiones generales para que las empresas del sector de la construcción, similares a la 

compañía en estudio, pueda acoger este proyecto.  
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La investigación se basa en documentos y archivos brindados por la empresa, 

entrevistas con personal del proceso licitatorio, así como artículos indexados y libros, entre 

otros, que aportan al trabajo investigativo 

Antecedentes 
 

 CIMEL S. A. S. es una empresa fundada en Bogotá, el 31 de marzo de 2009, por 

Leonardo Alarcón Díaz. En un principio tuvo el nombre de Proyectos de Ingeniería CIMEL 

LTDA. EU, con el objetivo de cumplir 25 años de existencia, a partir de su constitución. Tiene 

como objeto social el diseño, la consultoría, la construcción de obras civiles, eléctricas y 

mecánicas para diversos sectores industriales, así como desarrollar cualquier acto de comercio.  

Su objeto social es el de una empresa que podrá hacer parte de sociedades comerciales, ya 

sea como asociada fundadora, o que luego de su constitución ingrese a ellas para adquirir interés 

social en estas. De la misma forma, comercializar los bienes y productos que obtengan a 

cualquier título; abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, enajenar, gravar, 

administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles; y celebrar 

con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y 

contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin aumentar su 

patrimonio. En la práctica, la actividad principal de CIMEL es la construcción de obras civiles y 

actualmente posee un capital de 1.500 millones de pesos. En sus inicios (año 2009), tuvo un 

aporte de capital de 10 millones de pesos, dividido en diez cuotas de 1 millón de pesos. 

En 2012, se pusieron en discusión los beneficios de modificar la naturaleza jurídica de la 

empresa y transformarla en una sociedad por acciones simplificada, de conformidad con lo 

establecido en Ley 1248 de 2008, creada con el fin de facilitar trámites, reducir costos y tener 

más flexibilidad en lo que tiene que ver con las organizaciones colombianas. Con la 

modificación de la naturaleza jurídica, se presentaron los nuevos estatutos con los cuales se 

rigue la sociedad, como es el caso del domicilio principal, la duración de la empresa y el objeto 

social, entre otros. 
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En el mismo año se establecieron como representantes legales dos nuevos socios. El 

primero de ellos, después de su nombramiento adquirió seis cuotas sociales, cada una de 1 

millón de pesos, para un total de 6 millones de pesos. Por su parte, el segundo socio compró 

cuatro cuotas sociales, por el mismo valor nominal, para un total de 4 millones de pesos. 

Al constituirse como sociedad por acciones simplificada, se autorizó un capital de 100 

millones de pesos, del cual fue suscrito y pagado el 60 %, que se distribuyó entre los nuevos 

socios. 

En el 2015 se aumentó el capital autorizado en 500 millones de pesos, del cual fue 

suscrito y pagado el 76 %, que se distribuyó entre los nuevos socios en 50 % cada uno, lo cual 

se mantiene así hasta la actualidad. 

CIMEL tiene como misión,  

Ser una empresa dedicada a la construcción de obras civiles, mecánicas y eléctricas, ofreciendo 

servicios de calidad basados en el valor de nuestro recurso humano tanto técnico como 

profesional, lo cual garantiza el aprovechamiento eficiente y creativo de los recursos disponibles 

para entregar productos y servicios ajustados a las exigencias de nuestros clientes. 

Comprometida con los clientes, contando con alianzas estratégicas y recursos financieros, lo cual 

garantiza la calidad y rentabilidad de los proyectos que se ejecutan. (Proyectos de Ingeniería 

CIMEL S. A. S.) 

  

En cuanto a su visión,  

Propone ser una empresa líder en el sector de la construcción por la calidad de sus obras, 

garantizando la satisfacción de los clientes. Para cumplir con esta visión, CIMEL cuenta con un 

sistema de gestión en continuo mejoramiento, apoyándose en un talento humano entrenado y 

capacitado, utilizando equipos e infraestructura adecuados y mejorando su relación comercial en 

la búsqueda de nuevos clientes. (Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S.) 
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Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S. con el pasar de los años ha adquirido más 

experiencia, debido a los distintos clientes que tiene. Hoy en día su principal contratante es la 

EAAB y cerca del 70 % de sus licitaciones corresponden a dicha compañía.   

Marco teórico 
 

Etimológicamente la palabra “administración”, según Reyes (1972), se forma del prefijo 

ad, hacia, y ministratio, expresión que proviene, a su vez, de minister, vocablo compuesto de 

minus, comparativo de inferioridad y el sufijo ter, que ejerce un término de comparación. Es 

decir, administración se refiere a cumplir una función bajo el mando de otro; en este sentido la 

administración como subordinada es la que va a coordinar los medios para lograr un bien común 

ante una sociedad. 

La ciencia de la administración tiene sus orígenes en diferentes hitos históricos, entre 

ellos durante el 1100 a. C. en China, donde se reconoce la necesidad de la organización, 

planeación, dirección y control, lo cual da un entendimiento del proceso administrativo, que en 

sus elementos integradores comprende la planeación (planificación), organización, ejecución 

(dirección) y control (evaluación). Estas cuatro variables están entrelazadas e interrelacionadas. 

Por su parte, Henri Fayol en 1916 afirma que administrar es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar. Este autor es el iniciador de la escuela clásica de la administración.  

Así mismo, Fayol (citado por Rodrigues, 2001) plantea 14 principios generales de la 

administración dentro de su teoría clásica administrativa, para poder brindar a los 

administradores herramientas y ejecutar su labor dentro de una organización. A pesar de que 

estos principios son una guía para administrar de una forma general una compañía, se puede 

tener en cuenta dentro de la administración de riesgos. Estos principios son: división del trabajo, 

autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación 

del interés individual al interés general, centralización, cadena de escala, orden, equidad, 

estabilidad del personal en sus cargos, iniciativa y espíritu de equipo.  
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Para CIMEL S. A. S. es importante tener en cuenta los principios mencionados 

anteriormente, para que esta sea más eficiente en cuanto a saber trabajar en equipo, conocer el 

manejo de los procesos internos y las relaciones con la alta gerencia.  

La administración ha tenido una importante evolución de acuerdo con la dinámica de las 

organizaciones que se correlacionan con los cambios y las tendencias, lo cual hace que esta 

ciencia tenga una perspectiva más renovada. Es así como al revisar las teorías y prácticas 

tradicionales se encuentra la reingeniería, que se entiende como la revisión fundamental y el 

nuevo diseño radical de procesos para realizar mejoras espectaculares en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez (Champy, 1996; 

Hammer, 1994). 

De acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000-2000, que comprende un 

sistema de gestión para dirigir y controlar una organización en lo referente a la calidad, en el 

cual la “calidad total” se convierte en un sistema de gestión que abarca la totalidad de las 

actividades y actuaciones de la empresa, se da especial atención al cliente interno y a la mejora 

continua. Por lo tanto, es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer 

negocios que está localizado en el cliente. 

Como lo plantean las tendencias, la mejora continua a través de sus diferentes programas 

busca cumplir estas acciones: control de calidad, mejora de nivel o cambio significativo y 

planeación de la calidad. Es así que cuando ya existen los procesos se empieza con acciones de 

control y cuando es un nuevo proceso, con las acciones de planeación.  

En primer lugar, al hablar de las acciones de control se busca mejorar un proceso que 

necesita estar bajo supervisión, que puede presentar influencias de causas específicas de 

variación y sus efectos son tan significativos que no facilitan ver las partes del proceso que se 

deben cambiar. En segundo lugar, las acciones de mejora de nivel son aquellas encaminadas a 

cambiar el proceso para que se facilite alcanzar mejores niveles de calidad, y para ello se deben 

atacar las causas comunes más importantes. Y finalmente, las acciones de planeación de calidad, 

que trabajan para integrar todos los cambios y nuevos diseños de forma permanente a la 

operación que normalmente lleva el proceso; sin embargo, la mayoría de las veces aseguran no 
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perder lo obtenido. Estos cambios pueden darse para satisfacer los nuevos requerimientos que 

haga el mercado.  

El estudio de estas tres acciones en la administración moderna se interrelaciona con los 

riesgos. Según la RAE (2001), “la palabra riesgo viene del árabe rizq (lo que depara la 

providencia) a través del italiano rischio. Ambas palabras vienen del latín resecare, corta, dividir 

y luego peligro…”. En lo que respecta a la gestión o administración de riesgos, hoy en día en las 

organizaciones se considera una estrategia y no una disciplina. Es el resultado de una conducta 

interdisciplinaria, multisectorial, que no es propia de las empresas, sino una cualidad, y por qué 

no, un valor o principio de y para una sociedad. 

Aunque existan diferentes significados y conceptos acerca del riesgo, es importante 

distinguir entre las siguientes definiciones independientes al área o disciplina que las aplique. 

Por ejemplo, amenaza se refiere a “un gesto, una expresión o una acción que anticipa la 

intensión de dañar a un ente, en caso de que el ente amenazado no cumpla con ciertas 

exigencias” (Pérez, 2015). Por su parte, vulnerabilidad se relaciona con el factor interno de un 

sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que incumbe a su habilidad intrínseca a ser 

dañado. Y finalmente riesgo, a la probabilidad de exceder un valor determinado de perjuicios 

sociales, ambientales y económicos, en un lugar definido y en un tiempo de exposición preciso.  

Por lo anterior, la administración y gestión de riesgos es el conjunto de elementos de 

control y sus interrelaciones, para que la institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto 

internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de sus 

objetivos institucionales (Rodríguez, Trujillo, Arango, Gutiérrez, Hernández, Berrío, Frásser, 

Russell & Díaz, 2011) . Todo esto sin dejar de lado la necesidad de aplicarse bajo 

subordinación, que hace parte de un mecanismo sistemático constituido en áreas de procesos 

eficientes de planificación, organización, dirección y control, orientado al análisis y la reducción 

de riesgos, el manejo de eventos adversos y la recuperación ante los ya ocurridos. 

Otro autor que planteó mecanismos para contrarrestar los riesgos en la época de la 

posguerra fue Russell (1956), quien afirma que el hecho asegurador era la mejor respuesta a la 

materialización del riesgo surgida en la guerra.   
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Con esta nueva propuesta de Russell surgen novedosas técnicas de la administración de 

riesgos en el ámbito financiero para enfrentar problemas a los que están expuestos los 

individuos y los negocios, centrándose en la probabilidad de tener pérdidas en los activos e 

ingresos de las organizaciones.  

Vaughan (citado por Mantilla, 2005) establece cómo la administración de riesgos tiene 

sus raíces en la administración de seguros, pero reconoce que es una distorsión establecer que la 

administración de riesgos evolucionó mediante la adquisición de seguros corporativos. 

“Actualmente, la emergencia de la administración de seguros de riesgos señala un cambio 

drástico, revolucionario, en la filosofía, ocurrido en el momento en que cambiaron las actitudes 

hacia los seguros” (p. 297). En este momento se vieron los riesgos desde los seguros hacia las 

finanzas, y fue cuando se hizo un análisis de costo-beneficio, valor esperado y se dio un enfoque 

científico para la toma de decisiones. Luego, el desarrollo de la administración de riesgos estuvo 

acompañado de varios avances en la disciplina académica, los cuales condujeron a cambios en 

las escuelas de negocios y a que se introdujera la ciencia administrativa y la teoría de las 

decisiones. 

Con el crecimiento de la regulación bancaria en los Estados Unidos surgieron Robert 

Mehr y Bob Hedges (citado por Mantilla, 2005), quienes se reconocen también como padres de 

la administración de riesgos porque establecieron los riesgos especulativos y enumeraron 

diferentes pasos para el proceso de administración de riesgos: 

“Identificación de las exposiciones de pérdidas, medición de las exposiciones a pérdida, 

evaluación de los diferentes métodos para manejar el riesgo: afectación del riesgo, transferencia 

del riesgo, reducción del riesgo, selección de un modelo y monitoreo” (Mantilla). 

 De manera que es posible apreciar la transición de la administración de riesgos 

tradicional expuesta por Gallagher (muy vinculada con los riesgos de seguros), con la 

administración de riesgos moderna de Mehr y Hedges (riesgos vinculados con las finanzas). 

Desde este punto se entra a la administración de riesgo que conocemos hoy, la cual es 

vista como el “conjunto de acciones llevadas a cabo en forma estructurada e integral, que 
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permite a las organizaciones identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento de sus objetivos…” (Mejía, 2006, p. 41).  

Así pues, la administración de riesgos no se limita únicamente a un evento o 

circunstancia, sino que además corresponde a un proceso dinámico que se desenvuelve al pasar 

el tiempo y consta de unos pasos definidos, que se aplican a toda la organización e involucran al 

personal de la empresa.  

De la aplicación de la administración de riesgos se pueden obtener muchos beneficios, ya 

que permite administrarlos de forma integral en toda la organización, lo cual permite tener 

ventajas y oportunidades con respecto a la competencia. Y no solo eso, también proporciona 

ideas para tomar decisiones que estén relacionadas con los objetivos de la organización, lo cual 

permitirá tener un equilibrio entre la cantidad de riesgo que la empresa está dispuesta a tolerar y 

su deseo de crecimiento.  

Así mismo, la administración de riesgos permite la participación de toda la organización 

y no únicamente de la alta gerencia, ya que es necesario que todos los empleados de la entidad 

observen los riesgos a los que va a estar expuesta la empresa, para saber cómo responder ante 

estos. Además, permite maximizar las oportunidades y minimizar las pérdidas asociadas a los 

riesgos, pues busca un equilibrio entre riesgo y oportunidad.  

Mejía identifica así las etapas de la administración de riesgos, que hoy en día son 

utilizadas por las organizaciones: 

En primer lugar tenemos la identificación del riesgo, que permite poner al descubierto las 

posibilidades y los peligros a los cuales la organización puede enfrentarse. Le sigue la 

calificación del riesgo, que determina la magnitud de los riesgos y observa qué tan 

representativos son para la organización. Para esto se analiza su probabilidad e impacto y se 

establecen los más importantes mediante tres métodos: cualitativos, cuantitativos y 

semicuantitativos, que ayudan a determinar los riesgos. 

Enseguida viene su evaluación, la cual consiste en estudiar las calificaciones para 

establecer una situación en que se encuentre la empresa respecto de los riesgos determinados 

(Mejía). Aquí se puede evaluar cuando se establece si es aceptable, tolerable o inaceptable.  
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Luego viene el diseño de medidas de tratamiento de los riesgos, es decir, determinar 

cuáles medidas se van a tomar. Estas se clasifican en: control del riesgo (evitar, prevenir y 

proteger) y el financiamiento del riesgo (aceptar, retener y transferir).  

Sigue la implementación de las medidas, la cual consiste en establecer planes y acciones 

correspondientes en cada proceso, proyecto o unidad de negoción donde se han analizado los 

riesgos (Mejía). 

Y por último, se encuentra el monitoreo y la evaluación de riesgos, que consiste en hacer 

seguimiento del estado de los riesgos, observando la efectividad de la administración de riesgos 

en la organización.  

Estimar en una empresa tanto la magnitud del daño como su origen, generalmente es una 

tarea muy complicada. Por esto la manera más sencilla de determinarlo, de acuerdo con la 

inadecuada gestión del riesgo, es de manera cualitativa; lo que significa que, aparte del perjuicio 

económico, también se consideran otras variables como incidencias materiales, imagen, 

credibilidad y posicionamiento, entre otras. Al expresarlo cuantitativamente, es decir calculando 

los componentes en un solo daño económico, resulta en un ejercicio muy complejo y extenso. 

En el caso de la empresa de estudio, Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S., ya están 

desarrollados algunos de estos factores de análisis de riesgo y otros aún no han sido 

implementados por considerarse innecesarios dentro de las actividades de la compañía. Y 

aunque se conozcan bien los efectos de la administración y gestión de riesgos total, las 

consecuencias pueden ser variadas, pese a que también pueden resultar imprevisibles y 

dependerán mucho del contexto en el cual opere la organización. Así, al licitar para una entidad 

de servicios públicos como la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, se 

puede diferir respecto de una compañía privada, por cuanto se deben cumplir las regulaciones, 

leyes y prácticas comunes y culturales que se aplican para el cumplimiento de las normas. 

Un aspecto esencial en el análisis de la administración de riesgo en el proceso licitatorio 

público, será la diferenciación entre proponentes que dirijan esfuerzos a la eficacia, eficiencia y 

una conciencia responsable de no causar daño a otros, aunque su realidad no tenga 

consecuencias negativas. 
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Marco legal de la contratación pública 
 

La licitación pública es un mecanismo de contratación mediante el cual se tienen 

diferentes oferentes con propuestas económicas, jurídicas y técnicas. Estos se rigen por normas 

generales como la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), además de la 

Ley 1150 de 2007 que modificó la Ley 80 y el Decreto 2474 de 2008, que aclaró las reglas de 

subsanabilidad. Por otro lado, las entidades que abren los concursos licitatorios manejan su 

propio reglamento para contratar. Para el caso de Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S., que 

en su mayoría licita con la EAAB, se debe tener en cuenta la Resolución 798 de 2016 (manual 

de contratación vigente).  

La Ley 80 de 1993 “tiene por objeto disponer las reglas y los principios que rigen los 

contratos de las entidades estatales” (artículo 1). Esto se debe a que la licitación pública es la 

forma en que las entidades estatales se relacionan con los contratistas. En ella, estos deben tener 

en cuenta la anterior ley, pues allí se mencionan las definiciones de cualquier proceso licitatorio, 

las inhabilidades que tiene cualquier oferente al licitar o los medios que pueden usar las 

entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, entre otros. En conclusión, esta 

es la norma que reglamenta las licitaciones públicas en su generalidad, a pesar de haber sido 

modificada por la Ley 1150 del 2007. 

Así mismo se encuentra el Decreto 2474 de 2008, que en su artículo 10 aclara las reglas 

de subsanabilidad y pone énfasis en que las entidades contratantes pueden establecer en sus 

requisitos, algunos procesos que pueden ser corregidos en unas fechas establecidas, después de 

haber sido entregada la propuesta. 

Por otro lado, se encuentra el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) que entre sus 

artículos menciona las licitaciones públicas. El artículo 27 hace referencia a los acuerdos 

restrictivos de la competencia, lo que quiere decir que en caso de que se concertara una 

alteración del proceso de forma ilícita, el procedimiento de contratación tendría que responder 

penal, económica y administrativamente; además, quedaría inhabilitado para licitar por ocho 

años con entidades estatales. Los artículos 91 y 92 se refieren a los anticipos que hacen las 
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empresas estatales a los oferentes de las licitaciones y a las excepciones que se deben tener en 

cuenta ante las condiciones para los anticipos que se obtienen para el desarrollo de la obra. En 

este punto, algunas entidades pueden dejar de cumplir con los requisitos para obtener este 

capital.   

Finalmente, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá explica los requisitos y 

las reglas de la contratación en cuanto a licitaciones públicas. Allí tratan las atribuciones de la 

dirección de compras, el sistema de registro de proveedores y las funciones del comité 

evaluador, entre otras. Además, explica cómo se debe planear la contratación, las modalidades 

de selección, invitaciones públicas, contrataciones directas, disposiciones especiales, 

perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato, cláusulas penales, control ciudadano y 

vigencia (Resolución 7 

Capítulo 1. Contratación pública en Colombia 
 

La Ley 80 de 1993 contempla los parámetros para la contratación con entidades estatales. 

En su artículo 1 define su objetivo como: “disponer las reglas y los principios que rigen los 

contratos de las entidades estatales” (Ley 80 de 1993). 
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Fuente: Vinculación del personal al Grupo Domotech S. A. S., 2012 

Como reglas generales importantes, la Ley 80 menciona temas como derechos y deberes 

de los contratantes y contratistas, las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y los 

tipos de contratos con entidades estatales, en sus artículos 4 y 5, respectivamente.  

El artículo 4 expone los derechos y deberes, los cuales consisten en que se haga una 

ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, adelantar gestiones necesarias para el 

reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías, y solicitar actualizaciones de 

los precios, entre otros. (Ley 80, 1993) 

Así como el contratante tiene derechos y deberes, surgen también para el contratista, que 

es su artículo 5 expone el derecho de recibir oportunamente la remuneración pactada, colaborar 

con las entidades contratantes y poder acudir a las autoridades para proteger sus derechos, entre 

otros. (Ley 80, 1993) 

Hay que tener en cuenta que no todos pueden celebrar un contrato con una entidad estatal. 

En el artículo 8 se explican las inhabilidades e incompatibilidades que existen para contratar, 

entre ellas: 

1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las 

entidades estatales: 

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. 

b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos, o celebraron los contratos de que 

trata el literal anterior estando inhabilitados. 

c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 

2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la 

entidad respectiva: 

a. Quienes fueron miembros de la Junta o Consejo Directivo, o servidores públicos de la entidad 

contratante.  
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b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil, con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor 

ejecutivo o con los miembros de la Junta o Consejo Directivo, o con las personas que ejerzan el 

control interno o fiscal de la entidad contratante. (Ley 80 de 1993) 

Por último, el artículo 32 expone los diferentes tipos de contratos estatales que se pueden 

presentar, los cuales son: contrato de obra, consultoría, prestación de servicios, de concesión y 

encargos fiduciarios y fiducia pública. 

Con la modificación de la Ley 80 de 1993, se expidió la Ley 1150 de 2007, la cual dicta 

otras disposiciones generales aplicables a la contratación pública.  

El artículo 2 presenta las diferentes modalidades de selección de los contratistas, las 

cuales de derivan en cinco formas: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 

contratación directa y contratación mínima cuantía. CIMEL en la mayoría de ocasiones contrata 

con la EAAB, la cual utiliza la licitación pública para celebrar contratos de obra.  

Por otro lado, es importante aclarar las reglas de subsanabilidad que se encuentran 

establecidas en el Decreto 2474 de 2008, en su artículo 10:  

Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial 

sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos 

o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido 

de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el 

pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de 

la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto será rechazada la oferta del proponente que dentro 

del término previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la 

entidad para subsanarla. (Decreto 2474 de 2008) 

En este mismo Decreto sobresale el artículo 21, que explica que en el momento señalado 

en el pliego de condiciones, los proponentes presentarán una propuesta completa, incluyendo la 

información sobre la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 

de organización de los proponentes y una propuesta inicial de precio, la cual solo será abierta al 
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momento de inicio de la puja. En caso de que el proponente no haga nuevas posturas de precio 

durante el evento, dicho precio inicial se considerará su propuesta final. 

Principal cliente de CIMEL: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá (EAAB) 
 

Debido a que el principal contratante de Proyectos de Ingeniería CIMEL es la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, es importante aclarar que esta última utiliza la 

modalidad de licitación pública para sus contratos de interventoría, consultoría y obra. Las 

licitaciones están conformadas por cuatro propuestas: técnica, jurídica, económica y financiera, 

para observar cómo se encuentran los diferentes proponentes y así escoger la mejor alternativa.  

Cada propuesta consta de diferentes documentos, certificados y pólizas, entre otras, que 

ayudan al contratante a observar si los proponentes están hábiles para la ejecución de la 

propuesta postulada. Si toda la documentación se encuentra en debida forma, se observa la 

propuesta económica de cada proponente y según la lista de cantidades y precios se califica de 

la siguiente manera:  

NÚMERO MÉTODO

1 A MENOR VALOR

2 MEDIA ARITMÉTICA BAJA

3 MEDIA ARITMÉTICA

4 MEDIA GEOMÉTRICA

5 MEDIA GEOMÉTRICA CON MENOR VALOR OFERTADO  

Fuente: EAAB, 2016 

Para luego escoger el ganador con las centésimas de la TRM del peso colombiano (COP) 

con el dólar estadounidense (USD), que se emita el día siguiente a la apertura de la oferta y así 

tener el ganador. 
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NÚMERO RANGO TRM MÉTODO

1 DE 0,00 A 0,19 A MENOR VALOR

2 DE 0,20 A 0,39 MEDIA ARITMÉTICA BAJA

3 DE 0,40 A 0,59 MEDIA ARITMÉTICA

4 DE 0,60 A 0,79 MEDIA GEOMÉTRICA

5 DE 0,80 A 0,99
MEDIA GEOMÉTRICA CON MENOR 

VALOR OFERTADO  

 

Fuente: Invitación Pública N.° ICSC-923-2016 EAAB, 2016 

La mayoría de documentos tienen la opción de ser subsanables en un término definido 

que indique la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, pero al momento de 

que no se cumpla con dicho plazo, automáticamente la propuesta será rechazada. 

Administración del Riesgo desde las normas financieras 
 

Con base en los requerimientos generales de la EAAB explicados anteriormente, la 

mayoría de las licitaciones presentadas por la compañía han sido rechazadas por diferentes 

riesgos operativos, la mayoría internos, que la empresa no tiene en cuenta al momento de 

presentarse en la licitación y que provocan que pierda oportunidades de ingresos. 

La circular externa 048 del 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia expone 

la aplicación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) para aquellas 

entidades que están sometidas a inspección, y hace referencia a los riesgos operativos internos y 

externos. 

Se entiende como riesgo operativo: “la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 

infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo 

legal y reputacional, asociados a tales factores”. (Circular externa 048 del 2006) 
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Como riesgos internos se encuentran: recursos humanos, procesos, tecnología e 

infraestructura. Por otro lado, se evidencian los riesgos externos que se clasifican en: pérdidas, 

eventos, y eventos de pérdidas y fraudes, internos y externos.  

Teniendo en cuenta dichos riesgos, dentro de las licitaciones de CIMEL se clasificaron 

las licitaciones públicas a las que se presentó en periodos pasados, en adjudicada y no 

adjudicada y en el caso de no ser adjudicada, se relacionó con los riesgos expuestos en el 

anterior párrafo. Ver Anexo 1. 



26 
 

 

Capítulo 2. Diferentes metodologías de administración de riesgos 
 

CIMEL, como se expuso anteriormente, es una empresa que licita con el sector público, 

principalmente con la EAAB, sometiéndose a la normatividad que rige esta forma de 

contratación. Se expone a diferentes riesgos, en su mayoría operativos, ya que sus fallas se 

encuentran en el proceso interno, por lo que es necesario tener en cuenta diferentes 

metodologías de administración de riesgos para disminuir su exposición a estos. 

Al entender los temas que se desprenden del riesgo, CIMEL puede estar preparada, en 

caso de que este se materialice, o tomar medidas para que la probabilidad de ocurrencia sea 

mínima y mejorar el proceso de licitación que hoy en día maneja. Para el desarrollo de buenas 

prácticas de administración de riesgos existen diversos modelos o teorías como el COSO II, la 

ISO 31000, el modelo estándar de control interno y la Norma Técnica Distrital del Sistema 

Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales. 

COSO 
 

En 1992 apareció el Marco de Control Interno (COSO I), el cual está basado en cinco 

componentes: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y 

comunicación y supervisión. En 2004 se dan a conocer las mejoras de COSO I con el Marco 

Integral de Riesgo (COSO II ERM) y en 2006, el sistema COSO III para Pymes. (Rodríguez, 

2013) 

El Committee of Sponsoring Organizations II (COSO II) se enfoca en la administración 

de riesgos mediante técnicas como la administración de un portafolio de riesgos, Este marco de 

referencia se divide en distintos componentes generales aplicables a diferentes compañías.  

Los componentes se observan en el siguiente diagrama: 
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Fuente: Control interno COSO II, 2004 

El proceso de licitaciones públicas de CIMEL, dentro del COSO II, se clasificaría en la 

parte superior en operaciones y sus aspectos más importantes son: 

Ambiente de control. Marca el comportamiento en una organización. Tiene influencia 

directa en el nivel de concientización del personal, respecto al control. 

Evaluación de riesgos. Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para alcanzar los 

objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con el cambio. 

Actividades de control. Acciones, normas y procedimientos que tienden a asegurar que 

se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar los riesgos identificados.  

Información y comunicación. Sistemas que permiten que el personal de la entidad 

capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus 

operaciones. 

Supervisión. Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante para 

determinar si este está operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. 

MECI 
 

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) es fundamental mencionarlo ya que es 

una normatividad que puede ser aplicada a la EAAB y tiene que ver con CIMEL. 

Este estándar sirve como control de controles para que las entidades puedan cumplir con 

los objetivos institucionales con el marco aplicable a estas. En el caso de CIMEL son las normas 

tratadas en el capítulo anterior. 
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Por otro lado, podemos mencionar que el MECI tiene como fin fortalecer a las entidades 

públicas para que establezcan en su interior mecanismos preventivos que permitan proporcionar 

una seguridad razonable acerca del logro de las metas y los objetivos institucionales trazados 

por la Dirección, de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes. Los 

componentes de este marco son muy similares a los del COSO, como se puede ver en el 

siguiente diagrama: 

 

Fuente: Modelo estándar de control interno, 2006 

Estos componentes se explican en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Modelo estándar de control interno, 2006 

Método Risicar 
 

Básicamente el método Risicar, expuesto por Mejía (2006), como se explicó en el 

marco teórico, consiste en administrar los riesgos mediante su identificación, para luego 

clasificarlos y evaluarlos y así poder tener unas medidas de tratamiento, un diseño e 

implementación de medidas y, al final, hacer un monitoreo y evaluación. 

ISO 31000 
 

Así mismo se encuentra la ISO 31000, de noviembre de 2009, la cual orienta a cualquier 

organización en cómo gestionar sus riesgos, además de brindar principios y directrices genéricas 

sobre estos. Empieza con la definición del riesgo, que es el efecto de la incertidumbre en la 

consecución de sus objetivos, que tiene unos efectos positivos o negativos en la organización. 

La Internacional Organization for Standarization (ISO), lo define oficialmente como “la 

combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia, siempre y cuando exista la 

posibilidad de pérdidas”. (ISO 31000 Esto nos lleva a pensar que para un análisis de los riesgos 

hay que conocerlos en profundidad, teniendo en cuenta lo que podría pasar en el futuro de una 
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organización con suficientes herramientas prácticas y técnicas y así poder responder de manera 

más óptima a los riesgos ya establecidos.  

 

Fuente: Panorama Consulting and Business Solutions, s.f. 

En la imagen anterior se presenta la estructura para la gestión del riesgo de la ISO 

31000, en la que en un principio se define un marco para la gestión del riesgo, para después 

comenzar el proceso de gestión de riesgos, el cual se basa en identificar, analizar, evaluar y 

tratar el riesgo.  

En el caso de CIMEL es necesario conocer y tener claro qué es un riesgo —en nuestro 

caso un riesgo operativo—, su identificación, análisis, evaluación y tratamiento dentro del 

proceso de licitaciones públicas, para que al momento de presentarse al concurso, se tengan en 

cuenta dichos riesgos y, según su categoría, tratarlos, aceptarlos, disminuirlos o transferirlos.  

 

Gestión del Riesgo Distrital (Bogotá) 
 

En cuanto a las entidades estatales está la Norma Técnica Distrital del Sistema 

Integrado de Gestión (NTD-SIG 001:2011), que en uno de sus numerales establece la 

planificación de la gestión del riesgo, determina una política de administración de riesgos, 
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identifica y valora los riesgos laborales, reconoce y evalúa los riesgos en los activos, elabora el 

panorama del riesgo, trata lo impactos ambientales, estructura el mapa de riesgos y monitorea 

periódicamente los respectivos mapas de riesgos. 

La NTD-SIG 001:2011, al igual que las otras metodologías, considera la administración 

de riesgos, y los identifica, analiza, evalúa y estudia; pero en este caso los enfoca más a los 

riesgos laborales e incluye los impactos ambientales y los riesgos en los activos, que para 

CIMEL sería importante en cuanto a los riesgos en lo activos, ya que su principal ingreso es por 

medio de las licitaciones públicas. 

Colombia Compra Eficiente 
 

Por otro lado, se encuentra el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 

Procesos de Contratación, establecido por Colombia Compra Eficiente, el cual va dirigido a los 

partícipes del sistema de compra y contratación pública, que en el caso de estudio está 

relacionado con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá y CIMEL. La 

administración de riesgos 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. 

(Colombia Compra Eficiente, s.f.) 

En su propuesta de estructura de administración de riesgos establecen la siguiente 
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estructura: 

Fuente: Colombia Compra Eficiente, s.f. 

Establecer un contexto se refiere a identificar la entidad en su ambiente social 

económico y político. Con respecto al proceso de contratación, observa su objeto, los 

participantes y las condiciones políticas, entre otras. En la identificación y clasificación de 

riesgos se analiza cuáles riesgos puede haber y su naturaleza (internos, externos, operativos y 

financieros, entre otros). Evaluar y calificar es observar su probabilidad e impacto y, por último, 

asignar es examinar qué acciones tomar con respecto a cada riesgo, sin transferir, tratar, aceptar 

o reducir su probabilidad.  

Cabe resaltar que tiene que haber un monitoreo frecuente de todos los procesos 

nombrados anteriormente. Como se puede observar, esta estructura de administración de riesgo 

fue acogida por la establecida en la ISO 31000. 

Resumen de los marcos normativos o conceptuales vistos para la gestión de 

riesgos 
 

La mayoría de marcos y normas nombrados anteriormente establecen una 

administración de riesgos, comenzando desde su identificación, clasificación, calificación y 

evaluación, hasta llegar a un tratamiento y monitoreo de ellos. Para la propuesta de determinar 

las implicaciones de la administración de riesgos operativos en el área de licitaciones públicas 

de CIMEL, es necesario guiarnos por estas mismas metodologías, teniendo en cuenta el proceso 

interno de elaboración de licitación pública y los riesgos operativos identificados para su 

respectiva gestión. Debido a que muchas de estas son aplicables al proceso de licitación que 

CIMEL tiene hoy en día, al presentar una mejora dentro de este, servirán como guía para la 

propuesta. 
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Capítulo 3. Propuesta metodológica de administración de riesgos 

 

Proceso interno de CIMEL para participar en licitaciones públicas 
 

Figura 1 

 

 

Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S., dentro de su área de licitaciones públicas, 

tiene establecido un proceso estructurado para la búsqueda y elaboración de las diferentes 

licitaciones.  

En un inicio, se debe tener en cuenta la experiencia de CIMEL y tener claro las 

diferentes obras que ha elaborado para saber si se tiene la suficiente experiencia para aplicar a 

las licitaciones, ya que cada licitación requiere una experiencia mínima para la ejecución del 

contrato. Muchas veces la experiencia de CIMEL no es suficiente para abarcar toda la licitación, 

por lo que es importante buscar diferentes empresas, del mismo sector, para hacer un consorcio 

y así cumplir con las exigencias de cada licitación. 

Luego de esto, CIMEL elabora su lista de precios presupuestados de acuerdo con lo 

establecido en la licitación para  presentase, para luego hacer una lectura completa del pliego de 
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condiciones, observando su normatividad aplicable, para comenzar con la propuesta técnica, 

jurídica, financiera y económica.  

En varias ocasiones la EAAB hace modificaciones en el pliego de condiciones, lo que 

implica que hay que modificar algunos aspectos en las cuatro propuestas elaboradas; de no ser 

así, se envía la licitación a la entidad encargada, se asiste a la audiencia para conocer las 

posiciones de cada proponente y enterarse quién es el ganador al final del día, según la TRM.  

El proceso descrito por CIMEL, mostrado en la tabla anterior, tiene varias falencias. Por 

medio de la administración de riesgos se podrán detectar los diferentes riesgos y cómo sería su 

clasificación, medición y tratamiento.  

Identificación de los riesgos 
 

Para identificar los riesgos que se pueden presentar en la elaboración y búsqueda de las 

licitaciones públicas, está el método Risicar explicado por Mejía (2006), el cual:  

En su fase de identificación de riesgos se realiza un análisis de contexto, con el fin de establecer 

las circunstancias y condiciones en las cuales se encuentra la organización para determinar con 

mayor precisión qué factores pueden influir en la ocurrencia de los mismos. (Mejía) 

El análisis del contexto interno permite estudiar la misión, visión, los objetivos 

estratégicos, planes y recursos humanos, entre otros, que permiten definir de manera más clara 

los riesgos a los cuales puede estar expuesta la organización. No solo se observa el contexto 

interno, sino también el externo, lo cual permite identificar variables políticas, económicas, 

sociales  y tecnológicas que están involucradas en el desarrollo de la compañía. (Mejía)  

Para comenzar, de sebe definir el proceso que se va a evaluar, su objetivo y los 

diferentes riesgos que puede tener. 

Proceso: elaboración y búsqueda de licitaciones públicas. 
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Objetivo: adquirir los diferentes contratos que permitan a la organización tener más 

experiencia en el área de construcción y obras civiles, para cumplir las necesidades del sector 

además de aumentar el patrimonio de la empresa. 

 

Riesgos: 

1. Falta de atención oportuna por personal.  

2. Enviar una propuesta sin los requerimientos técnicos exigidos. 

3. Omitir un requisito u omisión de un documento.  

4. Se tiende a afectar los indicadores de corrupción. 

5. Duplicidad de documentos. 

6. Falta de información legal por parte del personal. 

7. Falla en la revisión de la licitación. 

8. Colusiones o cambios en las licitaciones. 

9. Insuficiencia en la recopilación de los ganadores. 

10. Poco orden en el archivo del área. 

11. Pérdida de ingresos. 

Al definir los riesgos más importantes que pueden afectar la búsqueda y elaboración de 

licitaciones públicas, según Mejía (2006), es necesario hacer una descripción de los riesgos e 

identificar los agentes generadores, sus causas y efectos.  

Clasificación y evaluación del riesgo 
 

Para seguir con el método Risicar, el riesgo se clasifica según su frecuencia e impacto, 

al ponderar las dos variables en cuatro niveles, como se muestra a continuación: 
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Valor Frecuencia Descripción Valor Impacto

Descripción en 

términos 

económicos

Descripcion en 

terminos de 

cumplimiento de 

onjetivos

1 Baja
Una vez en más 

de un año
1 Leve

Pérdidas hasta de 

5.000.000 de pesos

Se afecta el logro de 

los objetivos en 

menos del 25%

2 Media
Entre una y 5 

veces al año
2 Moderado

Pérdidas entre 

5.100.000 y 

50.000.000

Se afecta el logro de 

los objetivos entre el 

25% y  el 39%

3 Alta
Entre 6 y 11 

veces al año
3 Severo

Pérdidas entre 

50.100.000 y 

100.000.000

Se afecta el logro de 

los objetivos entre el 

40% y el 60%

4 Muy alta
Más de 11 veces 

al año
4 Catastrófico

Más de 

100.000.000 de 

pesos

Se afecta el logro de 

los objetivos en mas 

del 60 %

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

FRECUENCIA IMPACTO

 

 

Fuente: Mejía, 2006, p. 86 

 

Para evaluar y determinar qué tan grave son los riesgos, se clasifican en cuatro tipos: 

aceptables, tolerables, graves e inaceptables, y se utiliza la siguiente matriz: 

A Aceptable

B Tolerable

C Grave

D Inaceptable

Valor Frecuencia

4 Muy alta 4 B 8 C 12 D 16 D

3 Alta 3 B 6 C 9 C 12 D

2 Media 2 B 4 B 6 C 8 D

1 Baja 1 A 2 B 3 B 4 C

Impacto 

Valor 4

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

Leve Moderado Severo Catastrófico

1 2 3  

Fuente: Mejía, 2006, p. 96 

 

 

Medidas de tratamiento de los riesgos 
 

El tratamiento consiste en decidir qué hacer con el riesgo, según en la escala que se 

encuentre, multiplicando su frecuencia e impacto. “El método Risicar incorpora 

recomendaciones para establecer el tipo de tratamiento o respuesta que se le puede dar a los 

riesgos, según su evaluación”. (Mejía, 2006) 
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A Aceptar el riesgo E Eliminar la actividad T Transferir el riesgo

Pt Proteger la empresa Pv Prevenir el riesgo R Retener la pérdida

Frecuencia Valor

Muy alta 4

4

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, R

8

Zona de riesgo 

grave

Pv, Pt, T

12

 Zona de riesgo

inaceptable

Pv, Pt, T

16

 Zona de riesgo

inaceptable

E, Pv, Pt

Alta 3

3

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, R

6

Zona de riesgo 

grave

Pv, Pt, T

9

 Zona de riesgo

inaceptable

Pv, Pt, T

12

 Zona de riesgo

inaceptable

E, Pv, Pt

Media 2

2

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, R

4

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, Pt, R

6

Zona de riesgo 

grave

Pv, Pt, T

8

Zona de riesgo grave

Pv, Pt, T

Baja 1

1

Zona de 

aceptabilidad

A

2

Zona de riesgo 

tolerable

Pt, R

3

Zona de riesgo 

tolerable

Pt, T

4

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, T

Impacto Leve Moderado Severo Catastrofico

Valor 1 2 3 4

MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

 

Fuente: Mejía, 2006, p. 113 

Matriz de riesgos 

 
Ver Anexo 2. 

Después de identificar y clasificar los riesgos, se observa que de los diez riesgos, cuatro 

se encuentran en una zona grave de riesgos, cuatro en una zona tolerable de riesgos, y dos en 

una zona de riesgo intolerable, lo que indica que es necesario hacer un diseño de controles, a 

través del flujograma, que ayuden a controlar los riesgos que se encuentran en zona amarilla y a 

erradicar los de zona roja. Sería mejor si se mencionan los eventos de riesgo y controles 

propuestos (en forma general) y luego se detallan o se destaca lo más importante. 
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Controles 

 

Figura 2 

 

 

 

 

En primer lugar no se tiene un responsable fijo del chequeo de la experiencia que un 

pliego de licitación requiera (1) (5), aunque cabe aclarar que la persona que hace este chequeo 

de experiencia lleva ya varios años vinculado a CIMEL y tiene un amplio conocimiento de los 

contratos en los cuales la empresa ha participado. Este procedimiento de chequeo de experiencia 

no queda documentado, por lo cual en un próximo proceso no podrá ser revisada la falencia con 

la que se contaba en ese momento; y por otro lado, cuando quien realice este chequeo no esté 

disponible, quien llegue a suplir estas funciones no podrá encontrar rastro de los chequeos 

previamente hechos. En necesario que en el área haya más personal, para que el proceso interno 

sea más eficiente y disminuyan los errores (Control 1). 

CIMEL para presentarse en licitaciones públicas requiere de otras empresas y así 

aumentar la experiencia o los indicadores, a pesar de que ya han sido varias las ocasiones en las 

cuales ha sido parte de un consorcio. En ese sentido, la compañía debe tener registro de esta 

experiencia para que en un próximo concurso pueda escoger a los mejores aliados y tener una 
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mayor oportunidad de obtener el contrato (2). También es necesario que se haga un archivo, 

virtual y en físico, de las licitaciones presentadas con toda su documentación para tener un 

monitoreo y control sobre estas (Control 2). 

Lo anterior se debe a que el objetivo de la investigación es desarrollar una propuesta 

para contrarrestar los riesgos operativos que se evidencian dentro de un proceso de licitación 

pública, pero CIMEL no puede hacerse responsable de la información entregada a los 

consorciados, además de verificar si la información adquirida cumple con los requerimientos 

que pide el pliego, ya que ser miembro de un consorcio no quiere decir que CIMEL puede 

imponer su política en las demás empresas participes de este. 

Después en el proceso se tiene que hacer una lectura o actualización de la norma 

aplicable al proceso de licitación pública, que fue mencionada anteriormente en términos 

generales (Control 3). 

En este proceso se requiere de un personal clave que tenga esta función y hacer 

responsable a todo el equipo de la licitación de conocer toda la normatividad (3), con el fin de 

que al llegar al final esta persona sea responsable de la verificación de la información que se va 

a enviar y de su forma, para tener certeza de que se va a cumplir con los requerimientos. Así se 

establecería un nuevo control, ya que en el proceso licitatorio que la empresa describió, la 

propuesta no es revisada antes de ser enviada, sino que cada área del proceso de licitación 

certifica que la información contenida en la propuesta es la requerida para ser partícipe de la 

licitación (6) (Control 4). 

El proceso cuenta en una parte con la elaboración de la propuesta económica, jurídica, 

financiera y técnica. Estas deberían ser elaboradas dos veces, de forma paralela, por diferentes 

personas, para que ambas personas lleguen al mismo resultado al culminar el proceso. Esto 

garantiza la calidad de la información (4) (Control 5). 

Por otro lado, al momento de conocer al ganador de la licitación es necesario redactar 

un documento de forma organizada y rigurosa, con todo lo que este proceso aportó a la 
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organización, en el sentido de tener conocimiento de cuáles fueron las fortalezas que se tuvieron 

durante el proceso, las oportunidades de mejora o los aspectos que conllevaron la pérdida de 

contrato (7) (Control 6). 

Es necesario tener en cuenta como riesgo externo, la corrupción y colusiones que 

pueden presentarse en una apertura pública de una licitación o simplemente mediante el proceso 

de su elaboración, ya que, como lo hemos explicado anteriormente en la justificación, varios 

proponentes tienden a cambiar valores, a negociar con otros proponentes o a sobornar a las 

entidades estatales, que hacen que sea un proceso poco transparente. Por esto es necesario que 

CIMEL tenga en cuenta este riesgo, el cual no se puede modificar pero que es muy evidente en 

las licitaciones públicas, como lo menciona Arango (2014) en su artículo: Reacción del Estado 

colombiano frente al carrusel de la contratación en Bogotá: ¿eficacia o discurso? (Control 7). 

Después de aplicar dichos controles, los riesgos podrían bajar su nivel de impacto y 

probabilidad. Ver Anexo 2. 
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Conclusiones 
 

La realización de este estudio aporta a que Proyectos de Ingeniería CIMEL S. A. S. 

tenga en cuenta en su estructura, como una variable de mejora, la administración de riesgos para 

una mejor y mayor adquisición de licitaciones públicas a nivel de los procesos internos, además 
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de tener en cuenta los diferentes riesgos operativos a los que puede estar expuesta y saber cómo 

tratarlos cuando se materialicen. 

El Riesgo Operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 

inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por 

acontecimientos externos. 

Al entender los temas que se desprenden del riesgo, CIMEL puede estar preparada, en 

caso de que este se materialice, o tomar medidas para que la probabilidad de ocurrencia sea 

mínima y mejorar el proceso de licitación que hoy en día tiene esta compañía. 

Según el análisis de las licitaciones de la empresa, de las 66 licitaciones presentadas 

entre los años 2012 y 2016, solo el 12 % son ganadas, por lo que es de mucha utilidad que se 

observe y se tenga en cuenta este trabajo.  

Dentro de las pérdidas, el 66 % son ocasionadas por recursos humanos, el 8 % por 

procesos y el 24 % por ambas. En este aspecto se observa que la mayoría de los errores se 

ocasionan porque no se tiene bien estructurado el proceso interno de licitaciones públicas. 

Esta propuesta desarrollada en una empresa de construcción y obras civiles sirve como 

guía para que otras empresas del mismo sector puedan implementar la administración de riesgos 

en el proceso de elaboración y búsqueda de licitaciones públicas, y llegar a ser más eficientes y 

reconocidas. 

El principal cliente de la empresa es la EAAB, por lo tanto es necesario considerar para 

este caso la normatividad distrital y en materia de contratación pública. 

Adicional a otros factores de riesgo operativo, en este caso se debe considerar con 

especial atención el riesgo de corrupción o participación en procesos en los que se pueda ver 

involucrada la empresa. 
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Según el análisis, la compañía podría considerar unos factores previos y posteriores ante 

los procesos licitatorios, identificando el responsable en cada paso de elaboración y 

presentación de la licitación.  

Para disminuir el efecto de rechazo en los procesos licitatorios se propone implementar 

en Proyectos de Ingeniería CIMEL los siguientes protocolos de gestión del riesgo: identificar, 

clasificar y evaluar medidas de tratamiento, así como la implementación de medidas y 

monitoreo.  
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ANEXO 1

AÑO # de licitación Nombre 
Valor por porcentaje de 

participación
Adjudicadas No adjudicadas

No adjudicadad por 

TRM
Recurso humano Procesos Tecnología Infraestructura

1 Consorcio Mantenimiento 2012  $                                   590.000,00 x

2 Consorcio Sumideros Acueducto  $                                2.386.987,00 x

3

Consorcio Vallado San José Bosa 2012
 $                                2.419.683,00 x x

4

Consorcio Redes Locales El Recuerdo 0776-2012
 $                                1.763.643,00 X

5 Consorcio Rrehabilitación Red Zona 4  $                                2.284.523,00 x

6 Consorcio 4 Zonas  $                                1.763.643,00 X x x

7 Consorcio Reparaciones Integrales Zona 4  $                                1.309.664,00 X

8

Consorcio Redes San Pedro Bosa
 $                                2.288.843,00 x X X

9 Consorcio Construcción Sierra Morena  $                                1.888.295,00 x

10

Consorcio Obras Engativá 2013
 $                        1.521.033.530,20 X

11 Consorcio Renovación El Retazo  $                           571.784.095,90 X X X

12 Consorcio La Franja Acuática  $                           737.515.532,89 X X

13 Consorcio Obras de Acueducto Zona 4  $                           324.374.604,18 X

14 Consorcio Obras y Diseños Piamonte  $                        1.058.176.632,15 X X

15 Consorcio Redes Ciudad Bolívar  $                           657.216.535,60 X

16 Consorcio Cerramiento Casa Blanca  $                           339.946.339,17 X

17 Consorcio Renovación y Reforzamiento  $                           227.592.630,60 X X X

18 Consorcio CBG  $                           263.611.014,00 X

19 Consorcio Abastecimientos 2014  $                           155.180.215,00 X X X

20 Consorcio Obras Canales  $                           603.333.214,50 X X

21 Consorcio Obras Canal Río Seco  $                           304.257.050,00 X

22 Consorcio Redesur Zona 5  $                           263.891.425,00 X X

23 Consorcio Andenes y Calzadas  $                        2.592.101.192,63 X

24 Consorcio CLF  $                           373.447.450,00 X

25

Consorcio Mantenimiento Sistema Chingaza
 $                           423.551.689,11 X

26 Consorcio CIMZA  $                           310.252.230,32 X

27 Consorcio Canal Salitre  $                        1.449.842.210,50 X

28 Consorcio Cerramientos Bogotá 2013  $                           449.319.894,24 X X

2014 29 Consorcio Obras Santa Lucía  $                           980.677.764,33 X

30 Consorcio Renovación Redes Cazuca  $                           123.472.000,00 X

31 Consorcio Alcantarillado UPC  $                           896.000.000,00 X X

32 Consorcio Línea Matriz Villas  $                           896.000.000,00 X X

33 Consorcio Obras CAP  $                           896.000.000,00 X X

34 Consorcio Construcción Andes Z4  $                           896.000.000,00 X X

35 Consorcio Avenida Rincón  $                           896.000.000,00 X

36 Consorcio Obras Colector CB  $                           200.000.000,00 X

37

Consorcio Construcción Redes Aguas Claras
 $                           662.460.000,00 X X

38

Consorcio Saneamiento Conexiones Erradas
 $                           582.349.000,00 X X

39 Consorcio Obras Fucha Alto  $                           501.160.000,00 X X

40 Consorcio Reconstrucción Andenes Z2  $                           340.070.000,00 X X

41 Consorcio Interceptores 2016  $                           691.950.000,00 X X
42 Consorcio CAP 610-2016.  $                        3.881.115.991,65 X

43 Consorcio Consultoría Salitre 2016  $                           418.414.575,00 X X

44 Consorcio Consultoría Estructuras 90-2016  $                           255.224.423,20 X
45 Consorcio Obras Sumideros Z4  $                        1.307.552.840,88 X

46 Consorcio Diseños Red Troncal Salitre  $                           351.524.669,60 X
47 Consorcio Tunel Chingaza 2016  $                        9.431.830.329,20 X X X
48 Consorcio PAVIC 706-2016  $                        2.790.414.443,46 X
49 Consorcio VIPAC 671-2016  $                        1.294.453.706,80 X
50 Consorcio CAP 715-2016.  $                        7.921.054.211,50 X
51 Consorcio Mantenimiento EAB 2017  $                        1.412.828.861,20 X

52 Consorcio Rehabilitación Alcantarillado Z3  $                        7.417.963.271,20 X
53 Consorcio Redes PAC Z5  $                        1.197.299.416,00 X
54 Consorcio Obras Redes San Cristóbal  $                        5.110.594.787,25 X X

55 Consorcio Construcción Estructuras Z4  $                        3.860.967.452,00 X
56 Consorcio Obras Captaciones  $                        1.163.239.930,20 X X
57 Consorcio Obras VIPAC  $                           674.373.953,20 X
58 Consorcio Reparación Redes EAB  $                        2.752.514.722,25 X

59 Consorcio Construcción Redes Zona 5  $                        5.637.802.771,40 X
60 Consorcio CAP 911-2016  $                        6.378.628.163,10 X
61 Consorcio Obras Redentor  $                           621.121.336,40 X X
62 Consorcio Diseños Los Laches Z3  $                           213.378.039,25 X

63

Consorcio Mantenimiento Estructuras 2017
 $                        1.999.207.622,12 X

64 Consorcio Conexiones Erradas 2017  $                        1.414.482.374,69 X
65 Consorcio Diseños Ciudadela Z5  $                           655.634.366,00 X

66 Consorcio Obras Redes Kennedy  $                        2.250.826.412,00 X

no adjudicadas trm RH Proceso ambas

                                                 66,00 25 33 25 17 2 6

100% 38% 50% 100% 68% 8% 24%

Ganadas

8 66

12%

Riesgos operativos

2012

2016

2013

2015

Internos



 

 

 

Proceso: Elaboración y búsqueda de licitaciones públicas

Valor Frecuencia Descripción Valor Impacto

Descripción en 

términos 

económicos

Descripción en 

términos de 

cumplimiento de 

objetivos

1 Baja
Una vez en más 

de un año
1 Leve

Pérdidas hasta de 

5.000.000 de pesos

Se afecta el logro de 

los objetivos en 

menos del 25%

2 Media
Entre una y 5 

veces al año
2 Moderado

Pérdidas entre 

5.100.000 y 

50.000.000

Se afecta el logro de 

los objetivos entre el 

25% y el 39%

3 Alta
Entre 6 y 11 

veces al año
3 Severo

Pérdidas entre 

50.100.000 y 

100.000.000

Se afecta el logro de 

los objetivos entre el 

40% y el 60%

4 Muy alta
Más de 11 veces 

al año
4 Catastrófico

Más de 

100.000.000 de 

pesos

Se afecta el logro de 

los objetivos en más 

del 60 %

A Aceptable

B Tolerable

C Grave

D Inaceptable

Valor Frecuencia

4 Muy alta 4 B 8 C 12 D 16 D

3 Alta 3 B 6 C 9 C 12 D

2 Media 2 B 4 B 6 C 8 D

1 Baja 1 A 2 B 3 B 4 C

Impacto 

Valor 1 2 3 4

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

FRECUENCIA IMPACTO

Leve Moderado Severo Catastrófico



 

 

 

 

A Aceptar el riesgo E Eliminar la actividad T Transferir el riesgo

Pt Proteger la empresa Pv Prevenir el riesgo R Retener la pérdida

Frecuencia Valor

Muy alta 4

4

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, R

8

Zona de riesgo grave

Pv, Pt, T

12

 Zona de riesgo

inaceptable

Pv, Pt, T

16

 Zona de riesgo

inaceptable

E, Pv, Pt

Alta 3

3

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, R

6

Zona de riesgo grave

Pv, Pt, T

9

 Zona de riesgo

inaceptable

Pv, Pt, T

12

 Zona de riesgo

inaceptable

E, Pv, Pt

Media 2

2

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, R

4

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, Pt, R

6

Zona de riesgo 

grave

Pv, Pt, T

8

Zona de riesgo 

grave

Pv, Pt, T

Baja 1

1

Zona de 

aceptabilidad

A

2

Zona de riesgo 

tolerable

Pt, R

3

Zona de riesgo 

tolerable

Pt, T

4

Zona de riesgo 

tolerable

Pv, T

Impacto Leve Moderado Severo Catastrófico

Valor 1 2 3 4

MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2

Número Riesgo Recurso humano Procesos Tecnología Infraestructura Agente generador Causas Efectos Frecuencia Impacto Calificación del riesgo Medición del riesgo Medidas de tratamiento Controles Frecuencia Impacto Calificación del riesgo Medición del riesgo Medidas de tratamiento

R1
Falta de atención oportuna por personal 

insuficiente
X Gerencia

Falta por parte de la 

empresa de obtener 

más personal para 

esta área

Pérdida de 

contratos

Pérdida de 

experiencia

Exceso de trabajo 

para la persona 

encargada

4 4 16 Inaceptable

Eliminar la actividad

Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

C1 1 2 2 Tolerable Prevenir el riesgo

Retener las pérdidas

R2
Enviar propuesta sin los requerimientos técnicos 

exigidos
X

Encargado de la 

búsqueda y 

elaboración de las 

licitaciones

A la persona no le 

queda sufiente 

tiempo para revisar 

la experiencia de los 

consorciados o en 

ocasiones no tiene 

claro la experiencia 

de la empresa 

Al momento de 

presentar la 

propuesta, es 

rechazada porque 

no cumple con los 

requisitos 

establecidos

3 3 9 Inaceptable

Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

C4 2 3 6 Grave
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

R3 Omitir un requisito u omision de un documento X X Gerencia

No existen politicas 

por parte de la 

empresa de 

documentar el 

proceso

Al no tener el 

procedimiento 

documentado, se 

tiende a hacer otros 

procesos, lo cual 

genera demoras y 

fallas en la 

elaboración de la 

propuesta

3 1 3 Tolerable Prevenir el riesgo

Retener las pérdidas

C5 2 1 2 Tolerable Prevenir el riesgo

Retener las pérdidas

R4 Duplicidad de documentos X

Encargado de la 

búsqueda y 

elaboración de las 

licitaciones

Por falta de tiempo, 

no se tiene un 

registro actualizado 

de las empresas con 

las que se han hecho 

consorcios

Perder tiempo 

recopilando 

informacion de las 

empresas con las 

que se han tenido 

consorcios antes.

2 3 6 Grave
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

C5 2 2 4 Tolerable
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

R5 Falta de información legal por parte del personal X Gerencia

La empresa no 

capacita a sus 

empleados sobre las 

diferentes 

normatividades 

aplicables

La propuesta puede 

ser rechazada por 

no cumplir los 

requisitos mínimos 

establecidos en la 

ley

3 2 6 Grave
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

C3 3 2 6 Grave
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

Riesgos operativos internos



 

 

ANEXO 2

Número Riesgo Recurso humano Procesos Tecnología Infraestructura Agente generador Causas Efectos Frecuencia Impacto Calificación del riesgo Medición del riesgo Medidas de tratamiento Controles Frecuencia Impacto Calificación del riesgo Medición del riesgo Medidas de tratamiento

R6 Falla en la revisión de la licitación X X

Encargado de la 

búsqueda y 

elaboración de las 

licitaciones

Por falta de tiempo 

no se revisa la 

propuesta

Pueden haber 

errores que 

ocasionen que la 

propuesta sea 

rechazada

2 3 6 Grave
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

C1 2 2 4 Tolerable
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

R7 Conclusiones o cambios en las licitaciones Riesgo externo

Muchas empresas 

por ganarse la 

licitación, tienden a 

cambiar datos para 

su beneficio

Aumento de 

indicadores de 

corrupción en el 

país

2 4 8 Grave
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

C7 2 4 8 Grave

Proteger la empresa

Prevenir el riesgo

Transferir riesgo

R8
Insuficiencia en la recoplilación de los 

ganadores
X X

Encargado de la 

búsqueda y 

elaboración de las 

licitaciones

La persona por 

encargarse de 

elaborar la 

propuesta, no se 

preocupa por 

recopilar la 

información de los 

competidores

No se tiene un 

estudio del 

comportamiento de 

los competidores y 

hace que se pierda 

la propuesta, al 

momento de que la 

decisión quede en 

manos de la TRM

4 1 4 Tolerable Prevenir el riesgo

Retener la pérdida

C2 Y C6 1 2 2 Tolerable
Proteger la empresa

Retener la pérdida

R9 Poco orden en el archivo del área X

Encargado de la 

búsqueda y 

elaboración de las 

licitaciones

Al haber solo una 

persona a cargo del 

proceso de 

licitaciones públicas, 

tiende a confundir y 

perder documento 

ya que estos son 

bastantes extensos

Por no tener un 

documento que es 

requisito en la 

propuesta, esta será 

rechazada

4 3 12 Inaceptable

Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

C5 2 3 6 Grave
Prevenir el riesgo

Proteger la empresa

Transferir el riesgo

R10 Pérdida de ingresos X

Encargado de la 

búsqueda y 

elaboración de las 

licitaciones y 

gerencia

 Al ser la licitaciones 

públicas su principal 

fuente de ingresos, 

estas fallas 

ocasionan que 

disminuyan

La empresa pueden 

tener pérdidas 

debido a que los 

costos y gastos 

excedan los 

ingresos

2 1 2 Tolerable Prevenir el riesgo

Retener las pérdidas

C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 1 1 1 Tolerable Aceptable

Riesgos operativos internos


