
 

  

 

 

  
MATRIZ PARA EL CALCULO DE RIESGOS 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIO  ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A3, A5 Y A6 DEL PROYECTO 
DENOMINADO IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS ÍNDICES 
DE GESTACIÓN A PARTIR DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER” IDENTIFICADO CON 

EL CÓDIGO BPIN 2018000100076.” 
 

 

                

ACTIVIDAD CLASE 

TIPIFICACION 

DEL RIESGO 

ASIGNACION DEL 

RIESGO 
CATEGORIZACION DEL RIESGO 

ESTIMACION 
ACCIONES 

DE CONTROL 

ACCIONES 

DE 

CONTROL 

PROPUESTAS 

 

No. RIESGO 
UFPS 

Ocaña 

PROPONENTE 

CONTRATISTA 

PROBABILIDAD MAGNITUD DURACION 

 

EVALUADA VALORADA EVALUADA VALORADA EVALUADA VALORADA 

 

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

1 

Imprecisiones o 

ambigüedades 

en los alcances 

establecidos en 

las bases de 

contratación y 

los términos de 

referencia 

X   M 10 M 10 B 5 8,3 

Ajuste de las 

bases de 

contratacion y 

terminos de 

referenciaen la 

audiencia de 

distribucion 

definitiva de 

riesgos 

  

 



 

  

 

 

  2 

Estimación sub-

valorada del 

presupuesto del 

contrato 

X   M 10 M 10 B 5 8,3 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento: 

Conciliación, 

amigable 

componedor, 

tribunal de 

arbitramiento, o 

apoyo a través 

de órganos 

consultivos del 

gobierno 

  

 

 
3 

Estimación 

insuficiente del 

plazo de 

ejecución del 

contrato 

X   M 10 M 10 B 5 8,3 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento 

Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 



 

  

 

 

  4 

Utilización de 

estudios previos 

sin suficiente 

valoración del 

nivel de 

desarrollo 

alcanzado que 

conlleven a que 

los servicios se 

base en 

información 

errónea, 

imprecisa o 

incompleta 

X X M 10 M 10 M 10 10,0 

a. Estalecer en 

el contrato que 

la utilización de 

información 

existente sobre 

el proyecto será 

de asoluta 

responsabilidad 

del contratista, 

quien debe 

revisarla, 

valorarla y 

utilizarla de 

acuerdo con su 

crterio y los 

alcances 

solicitados en 

los terminos de 

referencia 

b. Buscar 

mecanismos de 

conciliación en 

caso de que los 

estudios previos 

no sean de 

utilidad. 

  



 

  

 

 

  5 

Retrasos en la 

legalización del 

contrato. 

  X M 10 B 5 B 5 6,7   

- Control de los 

plazos de 

presentacion de 

la información y 

el contenido de 

la misma de 

acuerdo con el 

instructivo. 

 

  6 

Retraso en la 

iniciación del 

contrato por falta 

de aprobación de 

vigencias 

futuras. 

X   B 5 B 5 B 5 5,0   

- Realizar 

coordinacion 

con la 

aprobación de 

los recursos. 

 

  7 

Demora en la 

revisión y 

trámite de actas 

y cuentas por 

parte de 

supervisores del 

contrato y/o 

proyecto. 

X   B 5 B 5 B 5 5,0   

- Establecer 

plazos para 

revisión y 

trámite de actas 

y cuentas por 

parte de 

supervisores. 

 

  8 

Retrasos por 

parte del 

contratista en las 

actas y/o cuentas 

  X A 20 B 5 B 5 10,0   

- Establecer 

plazos para 

presentación de 

actas y cuentas. 

 



 

  

 

 

  

JU
R

ID
IC

O
 

9 

Fallas de gestión 

o de desempeño 

en la ejecución 

técnica y 

presupuestal del 

proyecto 

X X M 10 M 10 M 10 10,0 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento 

- Control de 

ejecución 

presupuestal 

- Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

 

  10 

Adición de 

actividades y 

tareas no 

incluidas 

originalmente en 

los términos de 

referencia, 

indispensables 

para el 

cumplimiento 

del contrato 

X   A 20 M 10 B 5 11,7 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento 

- Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

 

  11 

Complejidad 

técnica del 

proyecto 

X   M 10 M 10 M 10 10,0 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento 

  

 

  12 

Estructura 

empresarial 

inadecuada del 

Contratista 

  X B 5 M 10 B 5 6,7 

Establecer 

mecanismos de 

sanción 

- Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

- Solicitar 

estructura 

 



 

  

 

 

adecuada en los 

terminos de 

referencia 

  13 

Metodologías 

inapropiadas de 

ejecución del 

proyecto 

  X B 5 M 10 B 5 6,7 

Establecer 

mecanismos de 

sanción 

- Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

 

  14 

Cambio de 

normatividad 

técnica durante 

la ejecución del 

proyecto 

X   B 5 M 10 B 5 6,7 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento 

- Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

 

  15 

Cambios de 

normatividad 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

X   B 5 B 5 B 5 5,0   

- Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

- Reglamentar 

en la minua del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento. 

 

  16 

Limitaciones 

Ambientales, 

sociales  no 

previstas 

X   B 5 M 10 M 10 8,3 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento 

  

 



 

  

 

 

  17 

Injerencia de 

actores externos 

en la ejecución 

del proyecto 

X   M 10 M 10 B 5 8,3 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento 

- Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

 

  18 

Demoras en la 

resolución de 

controversias 

técnicas 

X X M 10 M 10 B 5 8,3 

Reglamentar en 

la minuta del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento 

  

 

    19 

Los efectos 

derivados del 

proceso de 

ejecuccion del 

contratista y que 

generan 

circunstancias 

adversas durante 

la ejecuccion 

  X M 10 M 10 M 10 10,0     

 

    20 

riesgo 

financiero, el 

cual se deriva de 

las variaciones 

de las tasas de 

interes de 

cambio, 

  X B 5 B 5 B 5 5,0     

 



 

  

 

 

devaluacion real 

y otras variables 

del mercado 

frente a las 

estimaciones 

iniciales del  

 

contratista 

  21 

Falta de 
autorizaciones 

por parte de la 

Aero civil para 
efectuar 

operaciones a 

través de 
aeronaves no 

tripuladas  

 X B 5 M 10 B 5 6,7 

Adecuado 

seguimiento al 

cumplimiento 

del objeto 

contractual . 

 

Exigencia de las 

respectivas 

licencias o 

autorizaciones 

Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

- Reglamentar 

en la minua del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento. 

 

  22 

 Accidentes de 

transito 

presentados 
durante la 

ejecucioón  

 X B 5 M 10 B 5 6,7 

Adecuado 

seguimiento al 

cumplimiento 

del objeto 

contractual  a 

través del 

supervisor  

Exigencia póliza 

y verificación de 

la vigencia de la 

póliza de 

responsabilidad 

Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

- Reglamentar 

en la minua del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento. 

 



 

  

 

 

civil que se 

requiere 

conforme el 

ministerio de 

transporte  

  23 

Errores en la 
toma de 

muestras para las 

pruebas de 
laboratorio 

 X B 5 M 10 B 5 6,7 

Adecuado 

seguimiento al 

cumplimiento 

del objeto 

contractual  a 

tarvés del 

supervisor  

 

Verificación del 

cumplimiento de 

los protocolos 

descritos en  el 

documento 

técnico del 

proyecto  

Control de 

seguimiento a 

ejecución del 

proyecto 

- Reglamentar 

en la minua del 

contrato el 

mecanismo de 

resolución del 

evento. 

 

  24  

Falsos positivos 
o negativos  

pruebas 

serológicas  

x  A 20 A 20 A 20 20,0 

Verificación 

condiciones de 

almacenamiento, 

verificaciones de 

protocolos de 

descongelación, 

prevención de 

contaminación 

microbiana, 

 

  



 

  

 

 

Planteamiento 

de pruebas de  

confirmación   

  

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

25 

Riesgos de 

fuerza mayor 

asegurables 

referidos al 

impacto 

adverso sobre 

la 

ejecución y/o 

operación del 

contrato por 

causas 

derivables 

de desastres 

naturales. 

X X A 20 A 20 A 20 20,0 
 

  

 

                 
               

MATRIZ DE RIESGOS: Es una herramienta que permite identificar un conjunto ordenado y flexible de factores que pueden dar origen a un riesgo, se califica la presencia del riesgo y se 

prevén sus posibles daños. 

 

RIESGO: Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de un proyecto. 

 

ASIGNACION DEL RIESGO: Hace referencia a las partes involucradas en el momento en que se ocurra el evento. 

 

CATEGORIZACION DEL RIESGO: Actividad encaminada a la estimación cualitativa y cuantitativa de la probabilidad, el impacto y a duración. 

 

PROBABILIDAD: Número de veces que el riesgo puede presentarse o se ha presentado en un determinado tiempo. 

 

DURACION: Tiempo que afecta el riesgo el desarrollo del proyecto. 

 

ALTO POTENCIAL (A, 20): Causa gran alteración de la programación, costos y rendimientos. Requiere de un apoyo adicional. 

 

MODERADO POTENCIAL (M, 10): Tiene el potencial de causar alteraciones. Puede generar problemas adicionales. 



 

  

 

 

 

BAJO POTENCIAL (B, 5): Tiene un pequeño potencial de alterar programación y costos. Con un pequeño esfuerzo se sobresaltan las dificultades. 

 

EVALUACION: Actividad encaminada a establecer el nivel de vulnerabilidad del proceso ante situaciones previsibles. 

 


