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DESCRIPCIÓN:  
El fenómeno de la corrupción en la contratación pública es una dificultad que se ha 
visibilizado en Colombia en los últimos años y que no ha respondido de manera 
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favorable a la legislación que se ha emitido con el fin de reducir este fenómeno en 
el desarrollo de las diferentes modalidades de contratación en el sector público. Es 
importante reiterar que la corrupción asociada a los procesos de contratación 
realizada por el estado tanto a nivel nacional como local, representa uno de los 
problemas más significativos para las finanzas del estado, las medidas que se han 
tomado hasta hoy parecen ser insuficientes cuando con el paso del tiempo se 
siguen conociendo un sin número de irregularidades en las adjudicaciones para 
diferentes obras, este tipo de casos representan un detrimento patrimonial para el 
estado, y la perdida de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y 
funcionarios. El riesgo en materia de corrupción en contratación pública de las 
entidades del sector central en la actualidad resulta ser alto y muy alto, esto en 
gran medida por la cantidad de contratos que deben realizarse y la poca 
supervisión que se ejerce sobre los mismos 
METODOLOGÍA:  
La metodología que se utilizó en el desarrollo de esta investigación es de tipo 
doctrinal hermenéutica, ya que mediante el análisis de varios autores e 
investigadores en temas de contratación estatal se construye una síntesis 
personal sobre el caso presentado, que se busca corroborar con el desarrollo del 
mismo. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRUPCIÓN, RECURSOS 
ESTATALES, SERVIDORES PÚBLICOS, SANCIONES. 
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CONCLUSIONES:  

Se comprueba así la hipótesis planteada sobre la disminución en hechos de 
corrupción en procesos de contratación estatal en la modalidad de licitación 
pública realizando un adecuado análisis de la distribución de riesgos: 

El desarrollo de contratos de obras públicas representa de manera frecuente una 
inversión de recursos públicos importantes por lo que deben considerarse 
elementos adicionales para blindar estos recursos. Los sobrecostos en los 
procesos de contratación de obras públicas que disminuyen la capacidad del 
estado de realizar inversión en otro tipo de proyectos que son altamente 
necesarios para el desarrollo del país. 

La aplicación de la teoría de la distribución del riesgo permite definir la 
responsabilidad de las partes en los riesgos que se materializan en la ejecución de 
un contrato de obra. Lo anterior disminuye la posibilidad de la toma de decisiones 
unilaterales por las partes del contrato de cambiar las condiciones iniciales 
previstas del contrato, con el fin de no frenar su ejecución. 

La aplicación de la teoría de distribución de riesgos en materia de contratos de 
obra resulta una necesidad imperativa si se quieren reducir los sobrecostos en 
dichos proyectos, ya que resulta pertinente prever las externalidades que puedan 
ocurrir en el desarrollo del contrato, para determinar qué acciones se tomaran en 
cada caso. Esto permitiría que los procesos estuvieran mejor controlados y se 
llevaran a cabo de forma más eficiente. 

Se debe adoptar este proceso teniendo en cuenta su conveniencia y favorabilidad 
sobre los costos que representa para el estado la ejecución de contratos de obra, 
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dicha asignación de riesgos entre las partes debe realizarse conforme a la ley y 
contemplarse en las pólizas de seguros que se le exigen al contratista, además 
debe considerarse la viabilidad de surtir procesos adicionales con entidades de 
control cuando se estime necesario realizar modificaciones significativas en las 
condiciones iniciales del contrato por hechos sobrevinientes. 

Ahora bien, frente al fenómeno de la corrupción la distribución de riesgos permite 
reducir la discrecionalidad de las partes en cuanto en la planeación del proyecto 
de contratación ser 

realizo una matriz de riesgos y del tratamiento de los mismos, en esa medida no 
se deja campo de maniobrabilidad a las partes sobre los contratos, en la medida 
que ya se encuentran estipulado en el caso de imprevistos quien asumirá los 
mismos, de manera que la injerencia que pueden llegar a tener las partes se 
encuentran limitadas y no permitirían la agregación de nuevos costos injustificados 
reales. 

En la medida que se prevean los riesgos e imprevistos surgidos, el contratista no 
podrá incurrir en sobrecostos a cargo de la entidad pública, como requisito para el 
cumplimiento del contrato de obra, es decir que el contrato no sufrirá variaciones 
que signifiquen erogaciones no contempladas, que en la mayoría de casos 
resultan en hechos de corrupción acordados entre las partes del contrato. 

Si bien la aplicación de una adecuado análisis, identificación y asignación de 
riesgos no puede predicarse como la completa solución a los problemas de 
corrupción en la contratación, representa una herramienta altamente importante ya 
que permite identificar las contingencias que puedan surgir en el desarrollo del 
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objeto contractual, los cuales en el caso de que se presenten pueden solucionarse 
de acuerdo a lo previsto en los planes de contingencia. Esto no da lugar a que 
lugar tomen decisiones sin análisis previo y conjunto de las consecuencias que 
pueden derivarse de variar las condiciones del contrato. 
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