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       ANTECEDENTES 1 

Moderador
Notas de la presentación
Falta dos slides de introducción de este tipo de proyectos con fotos que causen IMPACTO y vendan el proyecto¡¡¡Explicar un ejemplo de proyecto de cada tipo con una foto (una imagen vale más de mil palabras) para explicar los tipos de proyecto…(bien impactante que todos conozcamos)



      ANTECEDENTES 

 
• Instrumentos metodológicos para la gestión 

del riesgo previsible y seguimiento y control 
de los proyectos. 

NECESIDAD 

 
• Desviaciones en alcance, tiempo y costo de 

los proyectos CNS/ATM, por la materialización 
de riesgos previsibles. 

PROBLEMA 

 
• Mejorar los procesos de gestión de 

adquisiciones y de gestión del riesgo 
previsible en los proyectos CNS/ATM de la 
Aeronáutica Civil de Colombia. 

OPORTUNIDAD 
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 Logro de los 
objetivos 

institucionales 
 

Logro de los 
objetivos del 
proyecto en 

alcance, tiempo y 
costo 

Precontractual 

Contractual 
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    OBJETIVOS 

Diseño de instrumentos metodológicos que apoyen la gestión del riesgo para los 
proyectos CNS/ATM de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de 

Colombia. 

Generar recomendaciones 
que disminuyan el desfase 

entre las decisiones 
contractuales y los 

requisitos reales de los 
proyectos CNS/ATM de 

acuerdo al análisis de los 
resultados de la 
investigación. 

Diseñar herramientas para 
la adecuada gestión de 

riesgos en proyectos 
CNS/ATM. 

Establecer un mecanismo 
que mejore la interacción 
entidad-contratistas en 
torno a la audiencia de 
aclaración y análisis de 

riesgos. 
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CONOCIMIENTO 

ORGANIZACIÓN 

CONTROL 

SEGUIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

PRIORIZACIÓN DE 
PROYECTOS 

EVALUACIÓN DE 
BENEFICIOS Y 

REQUERIMIENTOS 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
CORRECTOS 

GERENCIA - GESTIÓN 
DE PORTAFOLIOS 

PORTAFOLIO DE 
PROYECTOS 

BALANCEADO 

APOYO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA Y 
OBJETIVOS 

APOYO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

VISIÓN 

ASEGURAR QUE LA 
ORGANIZACIÓN HAGA 

UN TRABAJO 
CORRECTO   

AGREGAR VALOR A LA 
ORGANIZACIÓN 

ADOPCIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

          JUSTIFICACIÓN Y ÉNFASIS 3 

Moderador
Notas de la presentación
Falta justifiación



      METODOLOGÍA 

ETAPA 

REVISIÓN DE 
LITERATURA 

ELABORACIÓN 
DE LOS 

INSTRUMENTOS 

ANÁLISIS 
CUALITATIVO 

ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 

ELABORAR LA 
PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN 

Ubicar Proyectos 
CNS/ATM, gestión de 

riesgos y  normatividad 
jurídica colombiana 

sobre gestión del riesgo 

Definir criterios para la 
recolección de la 

información histórica de 
los proyectos CNS/ATM 

Proceso de evaluar la 
probabilidad e impacto 

de los riesgos 

Proceso de analizar 
numéricamente el efecto 

de los riesgos 
identificados 

Identificar los aspectos 
relevantes del proceso 
gestión del riesgo con 
base en la información 

recopilada 

ACTIVIDADES 

Revisión de información y documentos 
Consolidación de la información 

Consultar material bibliográfico tanto físico como electrónico 

Elaborar el libro  Excel para formar el repositorio de proyectos 
CNS/ATM 

Estudiar el efecto potencial de los riesgos sobre un objetivo 
del proyecto  alcance, tiempo y costo, categorización de riesgos.  

Análisis de sensibilidad, para determinar qué riesgos tienen el 
mayor impacto potencial en el proyecto.  

Diseño de un formato de Matriz de Riesgos tipo para la 
identificación, análisis y evaluación del riesgo. 

Diseño de un formato de informe de gestión del proyecto para 
proveedores. 
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ID 

Año 

Número de 
proceso 

precontractual 

Número del 
proceso 

contractual 

Valor 
Presupuestado 

Valor contratado 

Desviación en 
presupuesto 

Clasificación de 
la cuantía 

Objeto 
contractual 

Código 

Duración 

Comienzo Fin 

Suspensión 

Comienzo de la 
Suspensión 

Fin de la 
Suspensión 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
REPOSITORIO DE PROYECTOS 
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Variación de fin 

Prorroga 

Inicio de la 
prorroga 

Fin de la 
prorroga Fin real 

Desviación en día 

Adición o 
decremento en 

valor 

Valor Final del 
Contrato Contratista 

Gerente del 
Proyecto 

Grupo 

Hechos 
Riesgo 

Causa – Evento - 
Consecuencia 

Clasificación del 
riesgo 

Riesgos 
Identificados 

Análisis 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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Moderador
Notas de la presentación
Después de este slide deberían mostrar que el repositorio finalmente lo constituyó 114 proyectos distribuidos en 4 tipos de proyecto y mostrar una imagen del repositorio o un link al excel para que se vea el trabajo arduo que se hizo



CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ETAPA  DE 
PLANEACIÓN (PRE-CONTRACTUAL ) DE LA GESTIÓN DE  ADQUISICIONES 

Inicio

Solicitud de 
Información - RFI

Invitación a Licitar - 
IFB

Audiencia de Riesgos

Necesidad que la AEROCIVIL 
pretende satisfacer

Especificaciones técnicas – 
SOW

Estudio de Mercado

Matriz de Riesgos y exigencia 
de Garantías

Criterios de Selección

Estudio de Mercado

Matriz de Riesgos y exigencia 
de Garantías

Criterios de Selección

Especificaciones técnicas – 
SOW

Necesidad que la AEROCIVIL 
pretende satisfacer

Matriz de Riesgos

Adenda o aclaraciones a la 
Matriz de Riesgos

Propuesta de Riesgos

Acta de la Audiencia de 
Riesgos

Pliego de Condiciones

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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CARACTERIZACIÓN  DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE  
CONDUCIR LAS ADQUISICIONES 

FIN

Elaboración del 
Contrato

Selección del 
Proveedor

Observaciones a los 
criterios de selección 

y especificaciones 
técnicas

Criterios de Selección

Especificaciones técnicas – 
SOW

Adendas a los Criterios de 
Selección y Especificaciones 

técnicas

Ofertas Técnicas y 
Económicas

Resolución de Adjudicación

Especificaciones técnicas – 
SOW

Necesidad que la AEROCIVIL 
pretende satisfacer

Matriz de Riesgos

Oferta Técnica y Económica 
Seleccionada

Criterios de Selección

Especificaciones técnicas – 
SOW

Contrato

Póliza de Garantía con su 
certificación de aprobación

Respuesta a observaciones

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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INICIO

Suscripción del Acta 
de Inicio

Reunión de Inicio 
del Proyecto – 

Kickoff Meeting

Contrato

Acta de Inicio

Plan de Gerencia del 
Proyecto

Especificaciones técnicas – 
SOW

Necesidad que la AEROCIVIL 
pretende satisfacer

Matriz de Riesgos

Oferta Técnica y Económica

Plan de Gerencia del 
Proyecto

APO - FAO

Cronograma con Holguras

Documento de Diseño del 
Sistema - SDD

Plan de Manejo e Inversión 
de Anticipo

Seguimiento y 
Control del Proyecto

Formato de Reporte de 
Desempeño

Estado de los Riesgos 
(Latente – Mitigado – 

Cerrado – Materializado)

Actualización de Riesgos 
(Nuevo – Cerrado – 

Pendiente)

Project Charter

CARACTERIZACIÓN  DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE  
CONDUCIR – ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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Seguimiento y 
Control del Proyecto

Cronograma con Holguras

Plan de Manejo e Inversión 
de Anticipo

Reporte de Desempeño con 
acciones correctivas

Control de Cambios y 
Registro de Problemas (Issue 

Log)

Verificación de 
Alcance

Especificaciones Técnicas y 
Matriz de Calidad Técnica 

Agregada

FAT - SAT

Acta de Recibo Final

FIN

Liquidación

Acta de Recibo Final

Póliza de Garantías, 
Declaraciones de 

Importación, Certificación de 
Paz y Salvo por pago de 

Aportes Parafiscales, Salud, 
Pensión y ARL.

Acta de Liquidación

Acta de Entrega del Producto 
del Proyecto a el área técnica 

y operativa

Documentar Lecciones 
Aprendidas, Actualización de 

Repositorio de Proyectos y 
Matriz de Riesgo

CARACTERIZACIÓN  DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE  
ADMINISTRAR Y CERRAR LAS ADQUISICIONES 
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MATRIZ DE RIESGOS TIPO 

BASADO EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  

Aeronáutico 
Ambiental  

Calidad 
Consular 

De la naturaleza 
Económico 
Financiero 

Laboral 
Legal 

Logístico  
Operacional 
Presupuestal 

Social o político 
Técnico 

Tributario 

Según Colombia Compra 
Eficiente, la Entidad Estatal 
debe evaluar cada uno de 
los riesgos, establecer el 
impactó y la probabilidad de 
ocurrencia. El grupo de 
investigación asignó la 
probabilidad de ocurrencia 
con base en el resultado 
obtenido en las categorías 
de los riesgos. 
La recomendación del 
Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación 

Establecer un mecanismo 
que mejore la interacción 
entidad-contratistas en 
torno a la audiencia de 
aclaración y análisis de 
riesgos. 

 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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Moderador
Notas de la presentación
Esta diapositiva la pueden mejorar para hacerla más gráfica….Yo mostraría 1.



Definición de categoría de la probabilidad 

CATEGORIA RANGO % COM NAV SUR MET 

RARO R 0 6 8 6 10 

IMPROBABLE I 1< I < 15 7 4 5 1 

POSIBLE P 15< P < 40 0 1 3 2 

PROBABLE PR 40 <PR< 60 1 1 0 1 

CASI CIERTO CC >60 0 0 0 0 

Para definir la categoría de la probabilidad se estableció los 
rangos como se muestra en la tabla, donde se observa el número 
de ocurrencia por categoría de los riegos identificados, en cada 
uno de los grupos de los proyectos CNS/ATM, los cuales son 
comunicaciones (COM), navegación (NAV), radar (SUR), 
meteorología (MET). 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
 5 



Asignación de probabilidades 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
CALCULO DEL 
REPOSITORIO 

CATEGORIA VALORACIÓN 

Igual al 0% 
Raro (Puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 

Entre el 1% y el 15% 
Improbable (Puede ocurrir 

ocasionalmente) 
2 

Entre el 15% y el 
40% 

  

Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro) 

3 

Entre el 40% y el 
60% 

Probable (Probablemente 
va a ocurrir) 

4 

Mayor al 60% 
Casi cierto (Ocurre en la 

mayoría de las 
circunstancias) 

5 

En este caso la estimación de la probabilidad fue un cálculo exacto de 
acuerdo a la información histórica respecto a los casos ocurridos y fue 
definida en los niveles descritos a continuación, En la tabla 15 se 
observa la valoración de la probabilidad según los rangos establecidos 
anteriormente. 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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  IMPACTO DEL RIESGO 

  

Calificación Cualitativa 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato de 

manera 

intrascendente 

no excede el 

20% 

Dificulta la 

ejecución del 

contrato de 

manera baja, 

y se 

encuentra 

entre el 20% 

y 40% 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes, se 

encuentra 

entre 40% y 

60% 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente 

pero se permite 

la consecución 

del objeto 

contractual, 

(60% y 80%) 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave 

imposibilitando 

la consecución 

del objeto 

contractual, 

mayor al 80% 

  

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

  1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente) 
1 2 3 4 5 6 

Improbable (Puede 

ocurrir ocasionalmente) 
2 3 4 5 6 7 

Posible (puede ocurrir 

en cualquier momento 

futuro) 

3 4 5 6 7 8 

Probable 

(Probablemente va a 

ocurrir) 

4 5 6 7 8 9 

Casi cierto (Ocurre en 

la mayoría de las 

circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

Valoración del riesgo 
PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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Por ejemplo, en la tabla se observa en la fila de COM, los riesgos 
Aeronáutico, Calidad, Financiero, Laboral y Tributario tienen una 
probabilidad de cero (0) 

aplicando el criterio de la categoría de la probabilidad, a esta se le 
asigna una probabilidad de raro (1) 

CALCULO DEL 
REPOSITORIO 

CATEGORIA VALORACIÓN 

Igual al 0% 
Raro (Puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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Moderador
Notas de la presentación
Es mejor un ejemplo para los que SI tuvieron valores y lograron ubicarlo…..



• por su parte el impacto va determinado por la columna de 
porcentaje (%) ubicada en el repositorio de proyectos 
donde vemos la afectación que presentó en tiempo, se 
verifica en que rango del porcentaje se encuentra para su 
valoración, para este caso si su probabilidad es cero (0) 
es que no ocurrió ningún tipo de riesgo identificado y por 
tanto su valoración de impacto es insignificante (1). Lo 
que se verá reflejado en la matriz de riesgos tipo como se 
muestra a continuación. 
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1 1 2 Bajo 
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Moderador
Notas de la presentación
El primer instrumento metodológico que es la matriz tipo finalmente no la mostraron¡¡¡¡¡¡ falta……



REPORTE DE AVANCE, GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO 

PRODUCTOS Y ENTREGABLES -         
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REPORTE DE AVANCE, GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO 
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REPORTE DE AVANCE, GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO 
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REPORTE DE AVANCE, GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO 
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Moderador
Notas de la presentación
No mostraron lo más importante que son las métricas de riesgos definidas, a la ciual le deben dedicar por lo menos un slide



ANÁLISIS DE RESULTADOS  6 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De los $ 266.300 millones de pesos invertidos, solo $ 42.000 millones son del área 
de comunicaciones, $ 28.000 del área de meteorología, $ 21.000 del área de 
radioayudas y $ 175.300 del área de radar, a continuación se muestra los 
porcentajes de inversión de cada grupo CNS/ATM.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Frente a los riesgos materializados en los proyectos, se observa que el grupo sistemas de 
comunicaciones (COMUNICACIONES) presenta el mayor número de proyectos con 
desviaciones (26), y en concordancia con ello el 59.1% de los proyectos presentaron 
desviaciones en asociadas al tiempo o costo. Al realizar un cruce con las inversiones 
realizadas obtenemos que $ 32.342 millones del presupuesto invertido en proyectos de 
comunicaciones se vieron expuestos a riesgos materializados, es decir, el 77% del 
presupuesto asignado. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El grupo vigilancia aeronáutica (RADAR) presenta un mayor porcentaje de proyectos 
impactados (60%), y dado el monto de sus inversiones, los proyectos impactados suman un 
valor cercano a $ 127.168 millones, lo que equivaldría al 72.54% del presupuesto impactado. 
Situación similar se presenta en el grupo ingeniería de mantenimiento y ayudas a la 
meteorología (METEOROLOGÍA), que si bien es cierto las desviaciones de los proyectos son 
del 46.4%, su afectación presupuestal es cercana al 73.2%. El grupo ayudas a la navegación 
aérea (RADIOYUDAS) presenta los mejores indicadores, con un 41.2% de los proyectos 
impactados y aproximadamente el 66% del presupuesto afectado.  
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HALLAZGOS 
  

El 53.5% de 
proyectos CNS/ATM 
se ven impactados 

negativamente por la 
materialización de 

riesgos. 

 
Durante la etapa de 

planeación del proyecto, 
el proceso de 

identificación de riesgos 
fue realizado durante 

muchos años de forma 
empírica, por lo cual su 
valoración y asignación 

no obedecía criterios 
ecuánimes.  

 
Se logró determinar que los 

proyectos de mínima cuantía 
se ven afectados en un 

27.3% por la materialización 
de riesgos, mientras que los 
proyectos de menor cuantía 
se ven afectados en 41% y 

los proyectos de mayor 
cuantía en un 64.1%.  

 
Se logró evidenciar que el 

Anexo No. 2 – 
Especificaciones 

Técnicas, en lo referente 
al informe de avance no 
establece parámetros 

puntuales frente al 
contenido del informe.  
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RECOMENDACIONES 
  

Se recomienda 
adoptar como base 

de información 
histórica el 

repositorio de 
proyectos CNS/ATM, 
el cual fue obtenido 

del ejercicio de 
investigación 
académica.  

 
Se recomienda la 

adopción del formato 
de informe y métricas 
establecidas, producto 

del ejercicio 
académico de la 

presente 
investigación.  

Recomendación: se recomienda 
adoptar por parte de la Dirección 
de Telecomunicaciones y Ayudas 
a la Navegación Aérea, para los 

proyectos CNS/ATM, el uso de los 
dos instrumentos metodológicos 

propuestos en el presente Trabajo 
de Grado con la finalidad 

disminuir el grado de 
materialización de los riesgos 
identificados en cada grupo de 

proyectos.  

 
Se recomienda estructurar 
dentro del Anexo No. 2 – 

Especificaciones Técnicas de 
la Aeronáutica Civil, una 

sección referente al contenido 
mínimo del informe de avance 
en donde se incluyan métricas 

de desempeño, riesgos y 
lecciones aprendidas.  
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Moderador
Notas de la presentación
Seria mejor tener hallazgo y recomendación al lado para poder observar la relación



IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

IMPACTO 

La Entidad permite en utilizar el repositorio 
realizado, a través de servidor institucional y 
autorizado por el Director de 
Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación 
Aérea 
 

Se logró socializar el trabajo realizado con los 
gerentes de proyectos de las áreas 
correspondientes a CNS para sus aportes en 
el tema propuesto 

Con la autorización del grupo evaluación de 
proyectos, se publicó una matriz de riesgos 
tipo al proceso número 15000036 OL, del 
SECOP para aplicarla en la audiencia de 
riesgos el dia 23 de Junio de 2015 

Moderador
Notas de la presentación
No está en la agenda este punto incluirlo como 8


	DISEÑO DE DOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS QUE APOYEN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS PROYECTOS CNS/ATM DE CONFORMIDAD CON EL MARCO JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA�
	AGENDA
	       ANTECEDENTES
	      ANTECEDENTES
	    PROPOSITO
	    OBJETIVOS
	Número de diapositiva 7
	      METODOLOGÍA
	PRODUCTOS Y ENTREGABLES -        �REPOSITORIO DE PROYECTOS
	Número de diapositiva 10
	CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ETAPA  DE PLANEACIÓN (PRE-CONTRACTUAL ) DE LA GESTIÓN DE  ADQUISICIONES
	CARACTERIZACIÓN  DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE  CONDUCIR LAS ADQUISICIONES
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	MATRIZ DE RIESGOS TIPO
	Definición de categoría de la probabilidad
	Asignación de probabilidades
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	REPORTE DE AVANCE, GESTIÓN Y DESEMPEÑO
	REPORTE DE AVANCE, GESTIÓN Y DESEMPEÑO
	REPORTE DE AVANCE, GESTIÓN Y DESEMPEÑO
	REPORTE DE AVANCE, GESTIÓN Y DESEMPEÑO
	ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

