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PRESENTACIÓN 

 

Presentar el trabajo de grado de los futuros abogados, doctores (r) María 

Fernanda Acosta Segovia, Valeria Salamanca López, Lina Torrado Rojas y 

Fernando Pardo Fagua me es honroso y me permite recorrer su origen y 

contenido. 

 

El trabajo ejecutado durante más de un año y medio por este colectivo ha sido 

fuerte y metódico, pues aproximarse a un tema tan novel, involucra un reto extra. 

La concepción de la tesis fue siempre tema de eterna discusión, pues se quiere 

ofrecer un fundamento y una solución a la interpretación de la norma que trata 

sobre los riesgos contractuales. Su concepción se convino en ser meramente 

normativa y en este sentido se mira idealmente el sistema, no por estar exento de 

críticas1, sino por propiciar su aplicación.  

 

La forma de acometer el trabajo es clásica pero innovadora, los autores inician 

estudiando el significado del riesgo en el derecho y seguidamente contraponen 

este estudio a la teoría de la responsabilidad, para distinguir estas dos disciplinas 

sobre la imposibilidad contractual.  Su conclusión indica que el tratamiento que los 

ordenamientos (Civil, Comercial, Estatal concretado en la  Ley 80 de 1993) 

brindan al riesgo contractual, se inclina por observar las causas que natural o 

económicamente imposibilitan el cumplimiento de la prestación y es en este 

contexto que se deben identificar (tipificar) los riesgos añejos a la actividad estatal. 

  

El límite indicado  resulta sano, ante la avalancha de supuestos “riesgos” que hoy 

las entidades del Estado señalan en sus matrices. Se pacta sin discriminación 

alguna aspectos relativos a la responsabilidad, esto es, al cumplimiento de las 

                                                 
1 José Luis Benavidez, en “Estudios Sobres la Reforma del estatuto Contractual”. Riesgo 
Contractuales. En donde se aprecian una acertadas críticas a la norma.     
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prestaciones mismas en un reparto que ya el mismo ordenamiento señaló. Así no 

puede pactarse que el incumplimiento del contrato es un riesgo, pues este hecho 

activa la teoría de la responsabilidad y su resarcimiento, hecho (teoría) que bajo 

ningún motivo se puede considerar alterado o modificado por esta solitaria norma 

de riesgos. 

 

Agotado el método sistemático de interpretación, abordan con buena fortuna el 

método histórico, al recorrer los anales de las concesiones en Colombia, 

empezando por explicar la forma en que éstas se suscribieron. Mostrando la 

nueva concepción -no ya francesa- anglosajona y mejor diría hoy internacional de 

construir infraestructura de servicios, en donde el acento del sentido económico de 

la operación es base y fundamento de esa metodología, insinuando la solución 

que se presenta en su último capítulo.   

 

Pese a la novedad del tema nos traen un análisis de campo, sumamente 

interesante, poniendo de presente la confusión con que se está tratando este tema 

y la despreocupación del Gobierno por señalar las pautas mínimas para acometer 

esta tarea. Así entonces denuncian que los riesgos identificados no tienen sistema 

de control y tampoco ven reflejada una contraprestación que los pueda absolver, 

lo que traerá enormes problemas judiciales o arbitrales en tan importantes 

proyectos al momento de presentarse alguno de los riesgos pactados.  

 

La discusión judicial tratará entonces de privilegiar alguna de estas dos 

posiciones: i) la primera que el deudor debe soportar ante cualquier imposibilidad 

la prestación así asumida o ii) que la máxima del riesgo debe ser asumido por la 

parte que contractualmente esté en mejor disposición de administrarlo, controlarlo, 

evitarlo y evaluarlo, son actividades que puede controlar el juez, en estos pactos y 

morigerar sus efectos, lo que plantea un gran interrogante al futuro.    

 



19 
 

 

Finalmente y con valentía, formulan la metodología para analizar los riesgos, como 

perentoriamente lo ordena el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008. Se valen 

entonces de los sistemas de administración de riesgos, teorías que vienen del 

mundo corporativo y del estudio de las inversiones por parte de los economistas  y 

que se convierten en herramientas de planificación, sistemas que cada día 

penetran más en diversos sectores de la realidad. Así la Superintendencia 

Financiera solicita una administración de riesgos operativos y de lavado de activos 

para sus vigilados; las entidades del Estado hoy administran sus riesgos 

operativos mediante el modelo estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano, MECI 1000:2005, por lo que me parece acertada que la gestión de 

los riesgos se realice bajo el Estándar de la NTC:5254.  

 

Quiero finalizar felicitando a los autores, pues su “ópera prima” promete que sus 

autores tienen talento y paciencia para la investigación y que solitaria o 

conjuntamente, nos pueden obsequiar más trabajos de sus curiosas mentes, como 

es propio de los egresados Javerianos.  

 

 
LEONARDO ÁLVAREZ CASALLAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La multiplicidad de tópicos tratados en este escrito en su mayoría tienen soporte 

en la doctrina nacional dentro de la cual podemos destacar autores como 

Guillermo Ospina Fernández, José Luis Benavides, Javier Tamayo Jaramillo, 

Álvaro Darío Becerra, Luis Guillermo Dávila, Jorge Suescún y Ricardo Durán 

Vinazco. No obstante, se acudió a la doctrina extranjera en donde encontramos 

gran precisión en diversos conceptos que son absolutamente compatibles y 

aplicables en el contexto colombiano. A nivel de doctrina extranjera destacamos 

autores como Emilio Betti, Gaspar Ariño Ortiz, Raúl Enrique Granillo Ocampo y 

John Finnerty. 

 

La Ley 1150 de 2007, modificatoria del Estatuto de Contratación Pública en 

diferentes materias, dentro de las cuales resulta de especial relevancia la 

concerniente al riesgo contractual y su gestión, representa un gran avance hacia 

una contratación estatal más dinámica y alejada de las controversias judiciales. 

 

De la lectura del Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 podemos observar cómo, a 

partir de la nueva ley, las entidades estatales tienen el deber de incluir en los 

pliegos de condiciones o en sus equivalentes la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación pública. El 

examen previo, que comprende los tres verbos referidos, resulta útil para anticipar 

exitosamente las contingencias que se pudieren presentar en la etapa contractual 

con miras al cumplimiento de cualquiera de los siguientes cometidos; i) evitar la 

ocurrencia de las contingencias previstas, y/o ii) en caso contrario, permitir a las 

partes la adopción de alternativas para enfrentar adecuadamente cualquier efecto 

negativo derivado de su acaecimiento.  

 

La gestión de riesgos en la contratación estatal involucra diversos conceptos que 
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deben ser desarrollados, precisados y contextualizados. Para tal fin, este escrito 

se encuentra dividido en cuatro capítulos, iniciando el primero de ellos con la 

aproximación conceptual al equilíbrio económico del contrato y el riesgo, cuyo 

desarrollo y entendimiento es imperativo para la lectura de los demás. En términos 

generales, la aproximación conceptual está orientada a clarificar y delimitar el 

concepto de riesgo contractual, para determinar en cuál de las modalidades de 

rompimiento del equilibrio económico del contrato se ubica y, en ese orden de 

ideas, verificar si se aparta o se aproxima a lo que nuestro ordenamiento jurídico 

entiende por responsabilidad. 

 

El segundo capítulo se ocupa de los antecedentes del artículo 4 de la ley 1150 de 

2007, dentro de los cuales se hará una mención especial a los contenidos de los 

Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. Este capítulo tiene como propósito 

exponer brevemente el tratamiento dado a la problemática del riesgo contractual 

en Colombia desde la década de los 90, hasta la entrada en vigencia de la reforma 

hecha por la ley 1150 de 2007.  Asimismo, se determinará la utilidad que presenta 

el análisis de riesgos en las concesiones y su diferencia frente a la utilidad del 

análisis de riesgos en project finance, con lo cual será necesaria una exposición 

previa sobre este importante mecanismo de financiamiento presente en contratos 

de concesión de infraestructura y los riesgos que la doctrina considera inmersos 

en él.  

 

El capítulo tercero se enmarca en el análisis de dos importantes y recientes 

procesos de contratación para determinar cómo en la actualidad las entidades 

públicas están aplicando las disposiciones legales y los lineamientos contenidos 

en los Documentos CONPES al interior de los procesos contractuales. 

Destacaremos las fortalezas y los aciertos en el proceder de las entidades frente 

al manejo del riesgo contractual y expondremos algunos planteamientos críticos 

en torno a  las debilidades e imprecisiones detectadas en el análisis, dando 

aplicación al sustento teórico de los capítulos primero y segundo de nuestro 
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estudio. 

 

Finalmente, en el capítulo cuarto se expondrá en su integridad la metodología que 

en nuestra opinión resulta ideal para que las entidades públicas la implementen, a 

partir de su conocimiento, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 de 

la Ley 1150 de 2007 y 88 del Decreto 2474 de 2008. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

El presente estudio, partiendo de la precisión y contextualización de diversos 

conceptos que él mismo involucra, se orienta a formular la metodología a 

implementar por las entidades estatales al momento de contratar en torno a la 

gestión del riesgo contractual en desarrollo de las disposiciónes contenidas en los 

artículos 4 de la Ley 1150 de 2007 y 88 del Decreto 2474 de 2008. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer un concepto claro de riesgo contractual. 

 

- Hacer una reseña muy general de los antecedentes históricos y doctrinales, 

en los temas de equilibrio económico y riesgo contractual. 

 

- Determinar si los conceptos riesgo y responsabilidad en el ordenamiento 

jurídico colombiano corresponden a uno mismo.  

 

- Hacer una reseña muy general de los antecedentes legales y 

jurisprudenciales del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 

 

- Hacer una reseña muy general del tratamiento de la problemática del riesgo 

contractual en Colombia desde la década de los 90 y el auge de las 

concesiones hasta la entrada en vigencia del artículo 4 de la Ley 1150 de 

2007. 

 

- Hacer una aproximación al mecanismo de financiación denominado Project 

Finance y determinar la utilidad que presenta el análisis de riesgos al 

interior del mismo y su diferencia con el análisis de riesgos en proyectos de 

infraestructura ejecutados a través de contratos de concesión.  

 

- Lograr una aproximación al nuevo sistema de administración de riesgos 

según la Ley 1150 de 2007 y los decretos que la reglamentan. 
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CAPÍTULO 1 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y RIESGO 

 

Es pertinente realizar un estudio a través del cual se puntualicen conceptos y 

propongan posturas en la interpretación del equilibrio económico del contrato para, 

de esta forma, entender cómo la presencia de riesgos no previsibles logra alterar 

el pacto original entre las partes en lo relativo a la conmutatividad de las 

prestaciones, con el objetivo de establecer un efectivo mecanismo de control de 

riesgos. 

 

A continuación se presenta una exposición de los conceptos fundamentales en el 

tema del equilibrio económico de los contratos, se recurrirá a la doctrina nacional y 

extranjera para exponer y aclarar las nociones con el objetivo de encontrar los 

puntos de intersección entre las diversas figuras que se relacionan con el contrato 

estatal, el equilibrio que debe imperar en éste y los riesgos que amenazan su 

estabilidad. 

 

1.1 CONCEPTO DE RIESGO Y VENTURA, EN LA TEORÍA DEL CONTRATO, 
EN PARTICULAR EL CONTRATO ESTATAL 
 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el riesgo como 

la “contingencia de proximidad de un daño”. Al hablar de riesgo y ventura, la 

misma obra desarrolla el concepto bajo los siguientes términos “Dicho de 

acometer una empresa o de celebrar un contrato: Sometiéndose a influjo de suerte 

o evento, sin poder reclamar por la acción de estos”2. 

 

Ahora bien, no son únicamente estas expresiones las que resultan relevantes, 

también consideramos de importancia citar a continuación la definición de la 

                                                 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. 
Editorial Espasa Calpe S.A. 2002. 
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expresión “alea” contenida en el Diccionario mencionado, siendo ésta: “En una 

relación contractual, riesgo de incumplimiento de las prestaciones que constituyen 

su objeto”3. A nivel técnico jurídico, la noción de “alea” se entiende como 

“Posibilidad de pérdida o daño”4. 

 

La existencia de distintas definiciones nos permite observar que las mismas tienen 

desarrollo en diversos contextos, con lo cual aclaramos que este concepto no es 

unívoco, sino que presenta múltiples acepciones que hacen imperativo entenderlo 

de distinta forma según el entorno en el que sea utilizado. En consecuencia, 

resulta fundamental traer a colación la definición emanada de la Real Academia de 

la Lengua Española, pues en materia jurídica y en particular según lo dispuesto 

por nuestro Código Civil, siguiendo las reglas de hermenéutica jurídica: cuando no 

existe una definición legal, el intérprete ha de atenerse al sentido natural y obvio 

de las palabras5, el que para nosotros esta Institución en su Diccionario nos 

señala. 

 

Siendo el objeto del presente estudio el concepto de riesgo a la luz de la 

contratación estatal, es pertinente hacer referencia a su definición en esta materia, 

sin que esta mención implique su aceptación libre de críticas. Es así como el 

Decreto 2474 de 2008 establece por riesgo: toda circunstancia que de presentarse 

durante el desarrollo y ejecución del contrato puede alterar el equilibrio financiero 

del mismo6. Es éste el concepto que legalmente se ha establecido sobre esta 

figura en el marco de la contratación estatal, sin embargo aún cuando la definición 

presentada tiene origen en las normas legales vigentes, consideramos que no es 

completa y si bien será tomada como referencia obligada, también es preciso 

desarrollarla de forma tal que se puntualicen los elementos que lo conforman, por 

                                                 
3 Ibíd. 
4 MERRIAM-WEBSTER'S DICTIONARY OF LAW. Possibility of loss or injury. Merriam-Webster, 
Incorporated©. 1996. 
5 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Artículo 28.  
6 DECRETO 2474 de 2008. Artículo 88. 
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lo cual es fundamental tomar como punto de partida el concepto de riesgo 

desarrollado en el derecho privado dado que en éste encontramos un desarrollo 

más preciso de los elementos que lo configuran. 

 

1.1.1 Actual Teoría del Riesgo en el Derecho Privado 
Doctrinalmente en el derecho privado, especialmente en el italiano, el riesgo 

contractual y más concretamente el problema que de éste se deriva se plantea 

sobre el supuesto de que la satisfacción de los intereses previstos en el contrato 

resulta imposible, o el cumplimiento de las prestaciones se torna excesivamente 

oneroso, dando lugar al interrogante de ¿quién debe sufrir el daño y en 

consecuencia perder el beneficio que confió recibir en un contrato determinado?7  

 

Encontramos que es concluyente, la ausencia de relación causal de la conducta 

de las partes en las circunstancias que alteran la ejecución del contrato, para que 

pueda hablarse de riesgo. No puede confundirse esta figura con la de 

“responsabilidad”, pues si bien las dos pueden tener lugar en el contexto de la 

contratación estatal, no son iguales pues, como pasamos a exponer, existen 

diferencias sustanciales entre las mismas. 

 

1.1.2 Diferencia entre riesgo y responsabilidad 
Ya conocemos distintas definiciones del riesgo, y lo hemos precisado dentro del 

ámbito de la contratación estatal, ahora resulta oportuno conocer el concepto de 

responsabilidad en el sentido natural y obvio de las palabras, así como en el 

contexto jurídico en el cual se realiza este estudio. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española contiene la siguientes 

definiciones sobre responsabilidad: i) Deuda, obligación de reparar y satisfacer, 

por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra 

                                                 
7 BETTI, Emilio. Teoría General de la Obligaciones. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 
España.  1969. 
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causa legal, ii) Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro 

en cosa o asunto determinado iii) Der. Capacidad existente en todo sujeto activo 

de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente8. 

 

Nuestro Código Civil en su Artículo 2341 establece el precepto normativo básico 

de la responsabilidad al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha 

inferido daño a otro, es obligado a la indemnización (…)”. Si bien ésta no es una 

definición del concepto de responsabilidad, si plantea los elementos 

fundamentales de la misma, permitiendo a los doctrinantes nacionales definirla en 

los siguientes términos: “(…) es la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien 

se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, producidos a 

terceros”9.  

 

Debemos precisar que la responsabilidad, se desarrolla en dos campos: en el 

contractual y extracontractual, en el primero de ellos cuando se presenta el 

incumplimiento de obligaciones que tienen su origen en el contrato y en el 

segundo, cuando hay transgresión de deberes generales, en particular el principio 

general de no causar daño a otro –neminem leadere-10. 

 

Al hablar de responsabilidad contractual aludimos a que la conducta de una de las 

partes en la relación jurídica no se adecúa a un parámetro comparativo –buen 

hombre de negocios, buen padre de familia- y como consecuencia de ello hay 

lugar al incumplimiento de las obligaciones del contrato, ya sea de forma parcial, 

total o tardía11, circunstancias que al presentarse otorgan a la parte cumplida la 

                                                 
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua española. Vigésima Segunda Edición. 
Editorial Espasa Calpe S.A. 2002. 
9 TAMAYO Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Legis Editores S.A. Tercera 
Reimpresión. Bogotá D.C. – Colombia. 2008. 
10 SANTOS Balleteros, Jorge. Instituciones de Responsabilidad Civil. Tomo I. Pontificia Universidad 
Javeriana. Segunda Edición. Bogotá D.C. – Colombia. 2006. 
11 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Artículos 1613, 1614. 
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facultad de exigir la resolución del contrato, o el cumplimiento de la prestación 

debida y en cualquier caso, la correspondiente indemnización por los perjuicios 

que se hayan causado12, dando origen así a la obligación de resarcir, la cual se 

fundamenta en la culpa de la parte incumplida. 

 

Se pueden identificar como elementos de la responsabilidad: la conducta del 

demandado, el nexo causal y el daño. Con base en estos realizaremos un pánel 

comparativo entre el riesgo y la responsabilidad, para puntualizar sus diferencias y 

fundamentándonos en ellas dar respaldo a nuestro argumento en virtud del cual 

no puede hablarse de estas dos figuras indistintamente. 

 

ELEMENTO CONCEPTO RESPONSABILIDAD RIESGO 

 

Conducta del 
Demandado 

 

Actividad del ser 

humano que puede 

ser activa u omisiva. 

Este elemento está 

compuesto por un 

hecho ilícito13 como 

consecuencia de un 

acto humano. 

 

Esta figura tiene lugar 

cuando el daño ha 

tenido origen en la 

conducta de una 

persona.  

En el ámbito 

contractual, ésta se 

identifica en la 

conducta de uno de 

los sujetos de la 

relación jurídica. 

 

Esta figura no 

tiene origen en la 

actuación de una 

de las partes 

dentro del 

contrato.  

Un elemento 

fundamental del 

riesgo, es que su 

ocurrencia tiene 

origen en 

circunstancias 

ajenas a la 

conducta de las 

                                                 
12 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Artículo 1546. 
13 El profesor Javier Tamayo Jaramillo, en su obra, explica el hecho ilícito como “(…) un atentado a 
los intereses protegidos por el orden jurídico. En resumen, todo acto culposo es ilícito, pero hay 
actos ilícitos no culposos”. 
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partes. 

 

Culpa14. Como 

elemento en 

algunos tipos 

de 

responsabilidad 

 

Característica o 

modalidad del 

comportamiento 

humano.  

“Es un error de 

conducta tal que no 

habría cometido 

una persona 

cuidadosa situada 

en las mismas 

circunstancias 

externas que el 

autor del daño”15. 

 

En materia 

contractual, para que 

tenga lugar el 

nacimiento de la 

obligación resarcitoria, 

una vez presentes los 

demás elementos, es 

necesario que la 

conducta del sujeto 

pueda ser objeto de 

un juicio de reproche 

que permita  

determinar la no 

adecuación de la 

actuación a un modelo 

abstracto de 

comportamiento. 

 

En materia de 

riesgo 

contractual, no 

puede hablarse 

de “culpa”, en la 

medida en que 

esta figura no se 

concreta con 

base en la 

conducta de un 

sujeto. En 

consecuencia, al 

no existir tal no 

puede 

compararse la 

misma con un 

patrón 

determinado, por 

lo tanto no hay 

lugar a un análisis 

de  culpabilidad. 

                                                 
14 En lo relativo a la culpa como elemento de la responsabilidad, Javier Tamayo Jaramillo en su 
Tratado de la Responsabilidad Civil aclara que no puede tenerse la misma como elemento en 
todos los casos. La explicación se fundamenta en la existencia de eventos en los cuales hay lugar 
a la responsabilidad del agente sin que medie una valoración de su conducta, pues “hay varias 
instituciones de responsabildiad objetiva donde sólo basta la conducta del agente”. 
15 MAZEAUD, Henry y León y Tunc André. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil 
Delictual y Contractual. Tomo I. Editorial EJEA. Buenos Aires. 1977.  
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Nexo causal 
 

Vínculo que debe 

existir entre el 

hecho y el 

correspondiente 

daño16. 

 

Imputación jurídica 

de un resultado a 

un sujeto17. 

 

En materia 

contractual, el nexo 

causal es entre la 

culpa (conducta 

culposa) y el daño. 

 

No puede 

hablarse de un 

nexo causal entre 

culpa y daño, en 

tanto no hay lugar 

al análisis de ésta 

puesto que, como 

se expuso, el 

riesgo no está 

fundamentado en 

la conducta de 

una de las partes. 

 

Daño 
 

Menoscabo de las 

facultades jurídicas 

que tiene una 

persona para 

disfrutar un bien 

patrimonial o 

extramatrimonial18. 

 

No puede hablarse de 

responsabilidad sin 

que exista este 

elemento. Pues el 

objeto de esta figura 

radica en el 

resarcimiento de los 

perjuicios causados, 

los cuales pueden ser 

patrimoniales o extra-

patrimoniales. 

 

En el caso del 

riesgo contractual 

objeto de este 

estudio, hacemos 

referencia a que 

el daño debe 

concretarse en 

perjuicios 

patrimoniales, 

pues de lo 

contrario no se 

afecta el equilibrio 

                                                 
16 MARTINEZ, Rave y Otro. Responsabilidad Civil Extracontractual. Editorial TEMIS S.A. Undécima 
Edición. Bogotá D.C. – Colombia. 2003. 
17 BARRERA Tapias, Carlos Darío y Otro. El Daño Justificado. Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá D.C.- Colombia. 1994. 
18 TAMAYO Jaramillo, Javier. Op. Cit. 
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contractual.  

 

Cómo puede observarse, los elementos constitutivos de la responsabilidad no los 

comparte el concepto de riesgo, con lo cual es imposible entender las expresiones 

como sinónimos. Por otra parte, la diferencia entre estas dos figuras no sólo radica 

en los elementos que las conforman, sino también en las consecuencias que de 

éstas se derivan. 

 

En el marco de la responsabilidad, cuando ésta tiene lugar, lo que se busca es 

resarcir los perjuicios que se han causado, es decir, colocar a la persona en la 

situación en la que se encontraría si la conducta del agente no hubiera generado 

el daño. Por su parte, en materia de riesgo contractual, lo que se busca es que no 

haya ruptura del equilibrio económico del contrato y pueda continuarse con la 

ejecución del mismo, atendiendo en derecho público a la continuidad de los 

servicios a cargo del Estado en consideración a las graves consecuencias sociales 

que se derivarían de su suspensión. 

 

De esta forma, queda claro que la diferencia entre riesgo y responsabilidad no sólo 

está planteada con relación a sus elementos, sino también en lo relativo a sus 

consecuencias. Y es que no pueden compartir los mismos elementos estas figuras 

cuando la responsabilidad supone la existencia de un hecho ilícito, mientras que al 

hablar de riesgo no puede afirmarse lo mismo, toda vez que la ilicitud sólo puede 

predicarse como consecuencia de la conducta de un sujeto, elemento que no 

existe al hablar de riesgo, pues ésta es una figura ajena al comportamiento y 

voluntad de las partes.  

 

Una vez establecido el concepto de riesgo en el derecho privado y las diferencias 

con la responsabilidad, queremos recalcar la utilidad del concepto privatista en el 

desarrollo de este texto, pues no se opone a lo dispuesto en las normas 

especiales de contratación estatal, sino que las complementa desde una 
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interpretación histórica y teleológica de la figura, logrando así una adecuada 

aplicación de las normas que en ella se fundamentan. 

 

1.1.3 Desarrollo del concepto de riesgo y su aplicación 
En la definición legal expuesta no se alude a la conducta de los sujetos 

contractuales como factor de riesgo así, al realizar el análisis del concepto desde 

la perspectiva desarrollada en este acápite, destacamos que la figura del riesgo 

tiene lugar cuando no es posible cumplir con las prestaciones del contrato o su 

satisfacción resulta excesivamente onerosa, sin que sea imputable a la parte 

obligada, y liberándose ésta del deber de cumplir con su prestación, ha de 

examinarse si sucede lo mismo con la prestación de la otra parte, y de ser así 

establecer quién está dejando de percibir los beneficios esperados19.  

 

En este sentido, deben estudiarse dos situaciones por separado, para poder 

determinar el tratamiento que el derecho le ha dado a la figura del riesgo, la 

primera: que el cumplimiento de la obligación se vuelva imposible. En este caso –

en principio- habría lugar a la extinción de la obligación, conforme al principio 

general de que nadie está obligado a lo imposible, en particular para aquellas 

obligaciones de especie. Ahora bien, esto no significa que quien estaba obligado 

al cumplimiento de la prestación necesariamente quede liberado de su obligación, 

pues habrá de examinarse su responsabilidad en el advenimiento de lo 

imposible20. Es entonces donde el comportamiento del deudor juega un papel 

determinante, pues de tratarse de una obligación de especie, no podrá darse 

cumplimiento al deber originalmente contraído, pero si deberán indemnizarse los 

perjuicios que de éste se deriven si el deudor actuó con culpa. 

 

Consideramos con fundamento en la definición arriba expuesta sobre riesgo 

contractual, que ninguna de las dos partes está soportando un riesgo. Es decir, si 
                                                 
19 En la obra del tratadista italiano Emilio Betti, este concepto se expresa bajo el aforismo 
commodum obligationis. 
20 OSPINA Fernández, Guillermo y Otro. Op. Cit. 
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bien la prestación no puede cumplirse como originalmente se había pactado, 

ninguna de las partes está sufriendo detrimento patrimonial, por lo tanto, aún 

cuando el acreedor de esta obligación no recibe el objeto de su prestación como 

en un principio fue acordado, esto no significa necesariamente que él no deba 

cumplir con su obligación, y de forma correlativa el deudor le indemnice los 

perjuicios21 en que ha incurrido por la ejecución del contrato. En consecuencia, 

cuando en el desarrollo de un acto jurídico, el cumplimiento de las obligaciones 

objeto de éste resultan imposibles por una causa imputable a titulo de culpa al 

deudor de la prestación, no puede haber aplicación a la teoría del riesgo 

contractual, dado que ninguna de las partes pierde el commodum obligationis22, en 

la medida en que ningún patrimonio se perjudica, porque si bien el cumplimiento 

de la obligación no se realiza de la forma en que originalmente fue acordada, 

mediante la indemnización de los perjuicios se busca que la víctima –en este caso 

el acreedor de la prestación incumplida- se encuentre en la misma situación que 

estaría de haberse cumplido el contrato como fue acordado. 

 
Por otra parte, es necesario aclarar qué sucede si la obligación resulta imposible 

por hechos ajenos completamente a la voluntad de las partes, como el caso 

fortuito, la fuerza mayor y el hecho de un tercero. Al respecto, el Código Civil 

Colombiano23 establece que al encontrarse frente a obligaciones de cuerpo cierto 

las cuales se vuelven imposibles de cumplir, la obligación se extingue. En este 

caso, quien está soportando el riesgo es el acreedor, en tanto la repercusión 

negativa se presenta en su patrimonio, porque es quien está soportando las 

secuelas de la pérdida24, es decir, “sale” un activo de su patrimonio sin un ingreso 

                                                 
21 Consideramos pertinente aclarar que para el desarrollo de este texto, se entenderán como 
conceptos distintos el de daño y perjuicio. Entendiendo por el primero la simple destrucción o 
deterioro de un objeto, y por perjuicio la disminución patrimonial que sufre una persona como 
consecuencia de dicho daño. Citado por: HENAO Pérez, Juan Carlos. El Daño. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. 1998. 
22 BETTI, Emilio. Op. Cit.  
23 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Libro IV, Título XIX.  
24 SUESCÚN Melo, Jorge. Derecho Privado Estudios de Derecho Civil y Comercial 
Contemporáneo. Tomo I. Legis Editores S.A. Segunda Edición. Colombia, 2004. 
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correlativo. No sucede lo mismo en materia mercantil, donde el riesgo lo soporta el 

deudor, liberándose la otra parte de cumplir su obligación, es decir, el deudor del 

bien extinto no cuenta con el derecho a exigir un crédito recíproco25. 

 

Explicados los efectos de la extinción de la cosa, y en consecuencia quién debe 

asumir el riesgo según las prescripciones normativas vigentes, queremos 

mencionar por último los efectos del riesgo cuando una de las partes de la relación 

contractual asume la responsabilidad que pudiera derivarse de la pérdida de la 

cosa por caso fortuito. En este evento, si bien encontramos una respuesta clara al 

interrogante, lo que realmente se presenta es una modificación dentro de la teoría 

del riesgo, con fundamento en la autonomía de la voluntad privada, trasladándose 

así la responsabilidad sobre los perjuicios que pudieren derivarse en una relación 

jurídica contractual de haber lugar al riesgo, esto a su vez conlleva mayores 

prestaciones –asunción de un riesgo-, en la misma medida ha de presentarse un 

incremento en el precio del contrato, pues el aceptar una carga adicional requiere 

un compensación por ello, lo cual se adecua a la legislación nacional, tanto en el 

derecho privado como en el público, en particular en la Ley 1150 de 200726, la cual 

es de especial interés en el desarrollo de este texto. 

 

Respecto al campo de aplicación de la teoría del riesgo contractual, queremos 

precisar que tiene lugar en todo el ámbito de las obligaciones, por lo tanto incluye 

todos los actos jurídicos con independencia del contenido de sus prestaciones, lo 

que no obsta para reconocer que los mayores conflictos tienen lugar en la 

ejecución de los contratos bilaterales. 

 

                                                 
25 Ibíd.  
26 Ley 1150 de 2007. Artículo 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles involucrados en la contratación. En las licitaciones públicas los pliegos de 
condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la 
presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin 
de establecer su distribución definitiva. 
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La segunda situación a analizar, es la que se presenta cuando el cumplimiento de 

las prestaciones se torna excesivamente oneroso. Frente a este particular, hay 

que distinguir la norma bajo la cual se hace el examen, es así como en el Artículo 

1602 del Código Civil Colombiano encontramos referencia al principio de 

normatividad de los actos jurídicos. En virtud de esta norma, el postulado según el 

cual el contrato es ley para las partes tiene una aplicación inequívoca. La norma 

exalta el principio de autonomía de la voluntad privada, como la delegación en los 

particulares de la potestad ordenadora, que en principio es exclusiva del 

legislador27 y en consecuencia los contratos válidamente celebrados por las partes 

se tornan intangibles, al punto tal que ni siquiera los jueces mediante 

interpretaciones personales cuentan con la potestad de modificar las 

estipulaciones libremente convenidas por los sujetos contractuales28. Ahora bien, 

si el análisis de esta situación se realiza bajo la normatividad mercantil, 

encontramos una diferencia sustancial, pues en este ordenamiento el principio de 

normatividad de los actos jurídicos encuentra una excepción expresa en el Artículo 

868 del Código de Comercio, estableciéndose allí la “Teoría de la Imprevisión”, en 

virtud de la cual, si las circunstancias bajo las cuales se ha celebrado un contrato 

varían por situaciones extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la 

celebración de un contrato de tracto sucesivo, periódico o diferido, haciendo que el 

cumplimiento de las prestaciones objeto de las obligaciones de un contrato 

resulten excesivamente onerosas para una de las partes, el contrato podrá 

modificarse, con base en la equidad a criterio del juez, y de no ser esto posible él 

ordenará su terminación. 

 

Doctrinalmente el problema que se deriva cuando las circunstancias bajo las 

cuales se celebró un contrato cambian, dificultando por su onerosidad el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas, se plantea desde la imposibilidad 

que tiene la parte afectada de liberarse del cumplimiento de la prestación, pues el 

                                                 
27 OSPINA Fernández, Guillermo y Otro. Op. Cit.  
28 SUESCÚN Melo, Jorge. Op. Cit.  
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contrato si puede cumplirse, a mayores costos –es cierto-, pero es posible. Esto 

configura la eventual ruina de la economía de quien se ve afectado, lo que 

conlleva a una búsqueda por conservar la carga original de la prestación debida, y 

por lo tanto la equivalencia de las obligaciones del contrato, mediante una 

distribución de los riesgos que sobrepasan el alea normal del acto jurídico 

celebrado29.  

 

Es pertinente aclarar que la diferencia entre la “fuerza mayor”, y las circunstancias 

“extraordinarias, imprevistas e imprevisibles”, radica principalmente en que la 

primera impide de manera absoluta el cumplimiento del contrato, mientras que las 

segundas dificultan en forma extrema la ejecución del contrato, que aún sin hacer 

imposible su cumplimiento, si lo hace particularmente oneroso30. 

 

Es entonces distinto el tratamiento que recibe dentro del derecho privado nacional 

la “Teoría de la Imprevisión”, en tanto que para quienes celebren contratos bajo el 

régimen mercantil, podrán dar aplicación a esta figura, sin embargo, si la 

celebración se realizó a la luz de las normas civiles, las partes se verán en el 

deber de cumplir las prestaciones a que se obligaron, aún cuando las 

circunstancias bajo las cuales lo hicieron hayan cambiado31. 

 

Podemos concluir entonces que, en el derecho privado existen dos figuras 

relevantes en cuanto a la ejecución de las prestaciones en un contrato. La primera 

de ellas representa la extinción de la obligación cuando el cumplimiento del objeto 

de la misma se torna imposible y ésta es de aquellas denominadas “de especie”. 

Por otra parte, encontramos la aplicación de la teoría de la imprevisión para las 

relaciones jurídicas mercantiles, la cual permite la revisión de los precios o la 

terminación del contrato, cuando el cumplimiento de la prestación se torna 

excesivamente oneroso para una de las partes, figura que no tiene regulación 
                                                 
29 BETTI, Emilio. Op. Cit.  
30 SUESCÚN Melo, Jorge. Op. Cit.  
31 SUESCÚN Melo, Jorge. Op. Cit. 
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expresa en materia civil, por el carácter predominantemente normativo de las 

relaciones jurídicas que con base en éste ordenamiento jurídico tienen lugar. 

 

Establecida la diferencia entre el Código Civil Colombiano y el Código de 

Comercio, en lo que tiene que ver con la “Teoría de la Imprevisión”, se advierte 

que en relación con la contratación estatal su exposición se realizará 

posteriormente. 

 

1.1.4 Actual teoría del riesgo en el derecho público 
En el acápite anterior se ha hecho un breve estudio de la teoría del riesgo 

contractual en materia de derecho privado. La razón de ser de la anterior 

exposición no es otra distinta a que el régimen de contratación estatal se nutre de 

los postulados del derecho privado, pues es un régimen mixto que por mandato 

legal está compuesto por los principios generales de contratación del derecho 

público y privado, sin olvidar que de forma adicional también tiene en cuenta los 

principios del derecho público rectores de la función administrativa, con el 

propósito de desarrollar los fines del Estado contemplados en la Constitución 

Política de 199132. 

 

La Ley 80 de 1993 reconoce en sus Artículos 13, 32 y 40 el postulado de la 

autonomía de la voluntad privada, ya sea de forma implícita –en el primer artículo - 

o expresa. Sin embargo, el desarrollo de este principio se ve atenuado en ciertos 

eventos en mayor o menor medida33 en cuanto a: i) la libertad de contratar, ii) con 

quién contratar, iii) el tipo de contrato a celebrar y iv) la libertad para determinar el 

contenido del contrato34.  

                                                 
32 MIER Barros, Patricia. El Régimen Jurídico del Contrato Estatal. Revista de Derecho Público No. 
17. Universidad de los Andes. Bogotá-Colombia, Mayo de 2004. 
33 SUESCÚN Melo, Jorge. Aplicación del Postulado de la Autonomía de la Voluntad en la 
Contratación de las Entidades Estatales. Revista de Derecho Privado No.16.  Universidad de los 
Andes. Bogotá-Colombia.  
34 Si bien la Administración puede decidir si contrata o no, deberá estar sujeta a que se cumplan 
cierto fines estatales, de forma eficiente y oportuna en la prestación  de los servicios públicos, así 
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Una vez clara la posibilidad de aplicación del principio de la autonomía de la 

voluntad, hemos de examinar si en la contratación estatal se permite el ejercicio 

de este principio en lo relativo a los riesgos contractuales y, de ser así, en qué 

medida. En este orden de ideas, resulta determinante hacer alusión al Artículo 4º 

de la Ley 1150 de 2007, al Artículo 88 del Decreto 2474 de 2008 y a los 

Documentos CONPES sobre la materia, en especial el CONPES 3107 de 2001. 

 

Como ya señalamos, la definición legal de riesgo (la cual acogemos y 

complementamos en el sentido de que las circunstancias que rompen el equilibrio 

son ajenas a las partes) la encontramos en el Decreto 2474 de 2008. Debe 

destacarse que el Documento CONPES 3107 previamente precisó las definiciones 

sobre los distintos tipos de riesgo, aunque es evidente que algunas de ellas no son 

compatibles con el concepto que proponemos por cuanto tienen su origen en la 

conducta de las partes y, como se ha reiterado a lo largo de este escrito, el riesgo 

se configura por circunstancias ajenas a los sujetos contractuales. Hecha esta 

precisión, según el contenido del Documento CONPES 3107, son riesgos los 

siguientes:  

 

1. Riesgo comercial 

2. Riesgo de construcción 

                                                                                                                                                     
como el hecho de que una vez iniciado el proceso licitatorio o concurso deberá contratar con quien 
cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Aún cuando la Administración 
cuenta con un amplio campo de elección para el tipo de contrato a celebrar, no siempre puede 
escoger el que a bien tenga, tal es el caso del contrato de concesión portuaria, que tiene por objeto 
entregar bienes a particulares para que éstos se encarguen de la prestación de servicios en 
terminales marítimos. Ahora bien, en lo relativo al contenido del contrato estatal, la autonomía de la 
voluntad en cuanto a la inclusión de cláusulas exorbitantes sólo tiene cabida en los contratos de 
prestación de servicios y suministro, en los cuales es posible la negociación de su inclusión. 
Finalmente si se trata de la libertad de determinación de los términos y condiciones del contrato, la 
administración cuenta con un amplio campo para desarrollar la autonomía de la voluntad, con 
pocas excepciones, como la contemplada en el Artículo 40 de la Ley 80 que se refiere a los 
anticipos, por ejemplo. Citado por: SUESCÚN Melo, Jorge. Aplicación del Postulado de la 
Autonomía de la Voluntad en la Contratación de las Entidades Estatales. Revista de Derecho 
Público No. 16.  Universidad de los Andes. Bogotá-Colombia.  
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3. Riesgo de operación 

4. Riesgos regulatorios 

5. Riesgos financieros 

6. Riesgo de fuerza mayor 

7. Riesgo de adquisición de predios 

8. Riesgo ambiental 

9. Riesgo soberano o político 

 

Ahora bien, la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 4º se refiere a la distribución de 

riesgos en los contratos estatales, sin embargo, pese a ser una norma reciente en 

la materia, no es el único instrumento donde se prevé la asignación de riesgos en 

el contrato estatal, porque se repite, el Documento CONPES 3107 de 2001, 

originado en la necesidad de establecer el impacto real de las obligaciones 

contingentes de las entidades estatales, tiene la intención de lograr una adecuada 

distribución de riesgos bajo dos criterios fundamentales que establecen que estos 

deberán ser asumidos:  

 

i) “Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y 

administrarlos; y/o 

ii) Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de 

protección, mitigación y/o diversificación”35. 

 

Por su parte, el Artículo 88 del Decreto 2474 de 2008, además de definir el riesgo 

contractual, establece las condiciones para la distribución de los riesgos en los 

contratos estatales, siendo imperativo para la entidad contratante señalar en el 

pliego de condiciones los riesgos que pueden presentarse, para poder cuantificar 

en qué medida se afecta la ecuación financiera del contrato y quién asumirá el 

riesgo o el mecanismo para recobrar el equilibrio contractual si éste se ve 

afectado. 
                                                 
35 Documento CONPES 3107 de 2001. 
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Aún cuando en el Documento CONPES 3107 se definen distintos tipos de riesgo, 

doctrinalmente se han identificado tres grupos, es así como el tratadista Gaspar 

Ariño realiza la siguiente clasificación36: 

 

i) Aleas Administrativo: conformado por las modificaciones que puede 

sufrir el contrato por la actuación unilateral de la administración, ya sea 

mediante norma o acto administrativo no contractual o por acto 

contractual37. 

 

ii) Aleas Empresarial: correspondiente a los riesgos internos del negocio, 

como los errores de cálculo, acaecimiento de los daños o destrucciones 

en las obras y las dificultades materiales en la ejecución del proyecto 

que encarecen considerablemente las obras38. 

 

iii) Aleas Económico Coyuntural: se refiere a la alteración de las 

condiciones económicas externas de ejecución del contrato que lo 

hacen mucho más oneroso para el contratista39. 

 

Como se explicó en el primer acápite de este escrito, el contrato estatal se 

encuentra regulado por el principio de equivalencia de las prestaciones, sin 

embargo, este principio sólo es posible mantenerlo en la medida en que exista una 

adecuada distribución de riesgos en los contratos, que sólo puede materializarse 

cuando una vez identificados los riesgos por la entidad estatal se establezca 

“quién tiene mejor capacidad de gestión, mayor disponibilidad de información y 

mejor conocimiento y experiencia para evaluar más objetiva y acertadamente cada 

                                                 
36 ARIÑO Ortíz, Gaspar. Op. Cit.  
37 Ibid 
38 Idem. 
39 ARIÑO Ortíz, Gaspar. Op. Cit. 
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uno de los riesgos”, si el sector público o el privado40. Finalmente, también ha de 

determinarse quién está en mejor posición para monitorearlo, controlarlo y 

asumirlo41 y será esta parte quien deba correr con él. 

 

La anterior explicación da finalmente respuesta al interrogante sobre ¿quién debe 

asumir los riesgos que se materializan durante la ejecución del contrato? 

 

Podemos concluir entonces que los riesgos deben distribuirse equitativamente 

entre las partes, lo cual se logra con la asignación de los mismos a quien esté en 

mejores condiciones para preverlos, administrarlos y controlarlos, manteniendo en 

todo momento la equivalencia y reciprocidad de las prestaciones aún cuando 

sobrevengan modificaciones –alteraciones- a lo largo de la ejecución del 

contrato42. 

 

1.2 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 

En el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993, relativo a los principios orientadores de la 

contratación estatal, encontramos referencia expresa a la Ecuación Contractual, 

cuando se dispone que en la celebración de los contratos estatales se mantendrá 

la igualdad y equivalencia en los derechos y obligaciones. Con ello se afirma, que 

el Contrato Estatal es de carácter conmutativo, es decir que las prestaciones a que 

da nacimiento son ciertas desde el momento en que se celebra, y por lo tanto las 

partes desde ese mismo instante pueden conocer la utilidad o la pérdida que el 

contrato reporta, en consideración a los gravámenes que se imponen y los 

beneficios que de estos se derivan.43 

 

                                                 
40 Documento CONPES 3107 de 2001. 
41 Ibíd.  
42 ARIÑO Ortíz, Gaspar. Op. Cit.  
43 JARAMILLO Jaramillo, Carlos Ignacio. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
Sentencia de 6 de Julio de 2007. 
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La equivalencia de las prestaciones en los actos jurídicos convencionales 

conmutativos44 es determinante cuando se desarrolla en la esfera del contrato 

estatal, pues es en este postulado donde encuentra apoyo el equilibrio contractual 

que, en la materia objeto de este estudio, lo referiremos a la economía del 

contrato, es decir, a los mayores costos en los que incurran las partes o las 

pérdidas patrimoniales a que haya lugar cuando varíen las condiciones originales 

del acuerdo de voluntades. 

 

Si bien en materia administrativa el concepto de equilibrio económico del contrato 

es presupuesto de la ecuación contractual, no sucede lo mismo en el derecho 

privado, básicamente porque estos contratos se fundamentan en el principio de 

normatividad, en virtud del cual: el contrato es ley para las partes. De forma 

distinta, en el derecho público no se puede alterar las obligaciones de los mismos 

sin que la equivalencia de las prestaciones se vea afectada y se busque un 

restablecimiento de la misma, aún cuando encontramos una relación jurídica 

sujeta a posibles variaciones, esto no implica una ruptura irremediable de la 

ecuación contractual45 por la existencia del principio del Equivalente Económico 

del Contrato. Éste surge como garantía para el contratista frente a las potestades 

exorbitantes de la Administración y busca, a través de un pago, compensar al 

primero por las perturbaciones que se puedan derivar en su contra en 

consideración a las cláusulas económicas46. Es así como: si la Administración 

cambia una de las obligaciones originarias del contrato de la cual es ella 

acreedora, también cambiará la remuneración a la cual se obligó para con su 

contratante, manteniéndose el equilibrio contractual  de forma dinámica47. 

 

                                                 
44 OSPINA Fernáncez, Guillermo y otro. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico. Sexta 
Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá, D. C. Colombia. 2000. 
45 ARIÑO Ortíz, Gaspar. Teoría del Equivalente Económico en los Contratos Administrativos. 
Instituto de Estudios Administrativos. Primera Edición. Madrid 1968, citado por LAUBADERE, A., 
Droit Administratif, Tomo I, Tercera Edición, Paris, 1963. 
46 Ibíd. 
47 Ibid.   
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Por ello es deber del Estado mantener aún cuando sea de forma similar, las 

condiciones que dieron origen al contrato, aún si no es imputable a ninguna de las 

partes la variación de las situaciones en las cuales se sustenta el acto jurídico, y 

que deriva en la alteración de la economía del acto jurídico48.  

 

El Consejo de Estado49 ha expresado que el equilibrio en la ecuación contractual 

tiene como finalidad garantizar las condiciones económicas bajo las cuales tuvo 

origen el contrato, durante su periodo de ejecución. Lo describe como una figura 

de protección al patrimonio de las partes del contrato, fundamentada en la 

equivalencia de las prestaciones que deben cumplir, lo que reitera, a su vez, que 

tiene lugar en los contratos conmutativos. Por lo tanto, si durante la ejecución del 

contrato surgen nuevas prestaciones o se tornan significativamente mayores los 

deberes derivados de éste, debe restablecerse el equilibrio financiero afectado50. 

Este restablecimiento significa una garantía tanto para el contratante como el 

contratista de la satisfacción del beneficio que pactaron. Sin embargo, la 

restitución del equilibrio no tendrá lugar a favor del contratista, si las causas son 

imputables a éste51, esto quiere decir que cuando el impacto económico en la 

relación contractual se derive de la conducta del contratista, no habrá lugar al 

restablecimiento de la ecuación contractual originalmente establecida. 

 

1.2.1 Clases de ruptura del equilibrio económico del contrato 
Parecería estar claro el tema del equilibrio económico del contrato, el cual no 

podría contra argumentarse salvo que se planteara un evento que no se encuentre 

previsto dentro de la convención, porque de ser así, cuando los riesgos no se han 

                                                 
48 DÁVILA Vinueza, Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. Aproximación 
Crítica a la Ley 80 de 1993. Segunda Edición. Editorial Legis. Bogotá, 2003. 
49 Providencias relacionadas: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, 29 de Agosto de 2007, 
Expediente  14.854 y 16 de Agosto de 2006, Expediente 15.162. 
50 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, 29 de Agosto de 2007. 
51 Ibíd., C.P. María Elena Giraldo Gómez, 3 de Mayo de 2001. 
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previsto, la alteración en la ecuación contractual es inevitable. En este supuesto 

¿quién deberá soportar el costo de este nuevo evento?52 

 

El Decreto 2474 de 2008, establece una definición de lo que debe entenderse por 

riesgo previsible, y en consecuencia por oposición se obtiene la definición del que 

no lo es. Por lo tanto, “el riesgo será previsible en la medida en que el mismo sea 

identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones 

normales”53. Es de acuerdo con circunstancias anormales y excepcionales –

aquellas que no se pueden prever-, que se funda el derecho al restablecimiento 

del equilibrio en la ecuación contractual, porque al no ser previsibles tampoco lo 

son las consecuencias de las mismas54. 

 

Ahora bien, cuando en la celebración de un contrato estatal se ha hecho una 

adecuada distribución de riesgos, no habría lugar a la ruptura del equilibrio 

económico del mismo, sin embargo, existen circunstancias en las cuales la ruptura 

de esa equivalencia en las prestaciones resulta inevitable y en consecuencia 

surge la necesidad de restablecer el equilibrio original, estas circunstancias son: 

 

1.2.1.1 Teoría de la Imprevisión. “(…) la imprevisión se aplica cuando el contrato 

está cumpliéndose y es transformado por un suceso excepcional que no depende 

de la voluntad de las partes contratantes y que razonablemente no podía entrar 

entre sus previsiones en el momento de la suscripción del contrato55”.  

(C.E. FRANCÉS 30 – marzo – 1916, COMPAÑÍA GENERAL DE ILUMINACIÓN 

DE BURDEOS, Rec, concl. Chardenet) 

 

                                                 
52 BENAVIDES, José Luis. El Contrato Estatal. Entre el derecho Público y el Derecho Privado. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá- Colombia. 2002. 
53 DECRETO 2474 de 2008, Artículo 88. 
54 DÁVILA Vinueza, Luis Guillermo. Régimen de la Contratación Estatal. Aproximación Crítica a la 
Ley 80 de 1993.  Segunda Edición. Legis Editores S.A.  Bogotá –Colombia. 2003. 
55 TORRES Calderon, Leonardo Augusto. Los Grandes Fallos de la Jurisprudencia Administrativa. 
Primera Edición en Español – 2000  Ediciones Librería del Profesional – Bogotá, D.C., Colombia. 
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Dentro de los fenómenos que rompen el equilibrio del contrato encontramos 

circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles que hacen para el 

contratista excesivamente oneroso el cumplimiento de su obligación. Estos 

eventos no lo exoneran de cumplir con el contrato, pero le posibilitan el pedir a la 

Administración la revisión del mismo en sus términos financieros56. En este orden 

de ideas, cuando se presenta una situación imprevista, el co-contratante adquiere 

pleno derecho a que le sea restablecida la ecuación económica del contrato a un 

punto de no pérdida, pues el equilibrio de éste comporta para el contratista una 

compensación integral, completa, plena y razonable de todos aquellos mayores 

costos en que debió incurrir para lograr la ejecución del contrato57. 

 

Se debe destacar que el propósito de los contratos estatales es la consecución de 

un fin del Estado, un servicio que éste debe prestar o una utilidad pública. Estos 

fines del contrato no se alcanzan cuando por las circunstancias extraordinarias, 

imprevistas o imprevisibles, resulta excesivamente oneroso el cumplimiento de la 

obligación para el contratista y éste no puede seguirlo realizando pues le 

acarrearía un gran perjuicio económico. Dado que el objeto de estos contratos 

está constituido por la prestación de un servicio público y/o la necesidad de 

satisfacción de un interés estatal, el contrato no puede dejar de ejecutarse por los 

serios inconvenientes sociales y políticos que su suspensión representaría, es por 

esta razón que el fin público tiene una gran incidencia en el contrato 

administrativo, eliminando la rigidez de la relación contractual privada y 

permitiendo la modificación cuando la prestación del servicio está en riesgo58. 

 

1.2.1.2 Cláusula de revisión de precios. En cuanto a la cláusula de revisión de 

precios, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha puntualizado que ésta debe 

pactarse en el contrato como una forma de prevenir la variación que pueden sufrir 

                                                 
56 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, 18 de abril de 1989, 
Expediente 5.426. 
57 Ibíd. C.P. Daniel Suárez Hernández, Expediente 10.151. 
58 GRANILLO Ocampo, Raúl Enrique. Op. Cit.  
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los precios originalmente pactados. De no haberse acordado, deben solicitarse a 

la parte que deba asumirlos, y en caso de que ésta no se allane a cubrirlos, la 

solicitud deberá presentarse ante el juez competente59. 

 

1.2.1.3 Aleas Administrativa 
1.2.1.3.1 Potestas Variandi. El Estado puede modificar unilateralmente el 

contenido de los contratos, siempre y cuando esos cambios se encuentren dentro 

de los objetivos generales de las partes y la materia objeto del convenio. 

 

Ahora bien, para contrarrestar estas potestades, se le ha reconocido al contratista 

la posibilidad de exigir una indemnización cuando la Administración ha ejercido de 

forma unilateral una modificación en el contrato. Aquí no puede hablarse de un 

incumplimiento por parte de la Administración, pues está en ejercicio de una 

facultad lícita60. 

 

El Decreto 222 de 1983 señaló las reglas a que debía ajustarse la administración 

para poder ejercer esta prerrogativa, los requisitos son: 

 

i) Respeto a las ventajas económicas que se hayan otorgado al 

contratista. 

ii) Guardar el equilibrio financiero del contrato para ambas partes. 

iii) Reconocer al contratista los nuevos montos provenientes de la 

modificación. 

 

1.2.1.3.2 Factum Principis. Tiene lugar cuando por reflejo a las determinaciones 

del Estado el contrato se ve afectado en su economía. Son decisiones tomadas 

por una autoridad administrativa que si bien no tienen por objeto el contrato, lo 

afectan, produciendo mayor gasto o afectando las utilidades del mismo. Éste es 
                                                 
59 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 15 de febrero de 1999, 
Expediente 11.194. 
60 GRANILLO Ocampo, Raúl Enrique. Op. Cit. 



48 
 

 

considerado como un alea anormal del contrato y en consecuencia no se 

encuentra previsto dentro del presupuesto para la ejecución del mismo. 

 

En sentencia del Consejo de Estado el hecho del príncipe o factum principis se 

definió como aquel que genera una alteración en el contrato por hechos 

imputables al Estado. Este hecho puede presentarse de carácter general cuando 

emanan de la misma autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado. 

Puede ser de carácter particular cuando proviene de la entidad pública 

contratante, en este caso el tratamiento deberá orientarse a la responsabilidad 

contractual para la administración y no a la aplicación de la teoría del hecho del 

príncipe “lato sensu”61. 

 

En una providencia posterior, el Consejo de Estado puntualizó que el hecho del 

príncipe puede tener lugar cuando se presenta una agravación en el contrato, y 

ésta tiene su origen en un acto, hecho u operación, atribuibles al poder público, en 

cualquiera de sus ramas que perturben la ecuación contractual en perjuicio del 

contratista, estando éste en la posibilidad de exigir que le sea restablecida62.  

 

1.3 ALEAS ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD 
 

Establecidas las circunstancias que pueden modificar el equilibrio del contrato 

queremos destacar que sólo una de ellas podría estudiarse bajo el esquema del 

riesgo descrito en este trabajo. La teoría de la imprevisión, a diferencia del mal 

llamado “aleas” administrativo, si configura elementos de riesgo. Al hablar de  

postestas variandi y de factum principis no es claro que pueda desarrolarse su 

análisis con fundamento en los argumentos descritos a lo largo de este escrito, 

pues si bien se presenta un desequilibrio en las prestaciones del contrato, éste 

                                                 
61 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, 27 de Marzo de 1992, 
Expediente 6.353. 
62 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Jorge Paulino León Escobar, 15 de Febrero de 
1999, Expediente 11.194. 
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tiene origen en una actuación de la Administración, ya sea de la entidad 

contratante o de otro organismo del Estado.  
 

Desde cualquier perspectiva no puede obviarse el hecho de que el órgano estatal 

es uno, que aún cuando esté compuesto por distintos organismos, todos buscan 

alcanzar los mismos fines que la Carta Política describe, en consecuencia, es el 

Estado parte en los contratos que celebren las entidades que lo confoman y por lo 

tanto las decisiones que éste o aquellas en particular tomen, son decisiones de 

uno de los sujetos contractuales y por ende deben examinarse a la luz de la 

responsabilidad y no del riesgo, pues las consecuencias que se deriven de su 

conducta si perjudican al contratista, representan un daño. 

 

Si bien la modificación de las normas, o del contenido de los contratos, es un acto 

lícito en el derecho público, las consecuencias que se derivan pueden no serlo y 

causar un perjuicio, con lo cual éste deberá ser indeminzado.  

No puede olvidarse la posición favorable de la Administración frente a los 

particulares, es entonces indispensable aclarar que si bien cuenta con potestades 

exorbitantes, no por eso el detrimento que cause a un particular debe dejarse de 

resarcir, pues aún cuando esté ejerciendo una actividad lícita, está ocasionando al 

contratista un daño que no está en el deber jurídico de soportar y no puede 

exigírsele un sacrificio de su patrimonio en favor del Estado. 

 

Como resultado del anterior análisis tenemos que en el caso de la teoría de la 

imprevisión, sólo nace el deber legal de llevar al contratista a un punto de no 

pérdida, no surge la obligación de reparar la integridad de los perjuicios63, pues no 

se busca reparar el daño, ni mantener el beneficio del contratante, y tampoco 

preservarlo de cualquier pérdida. Así lo ha manifestado el Consejo de Estado, 

señalando a su vez que “El hecho del príncipe, en cambio, tiene por resultado, 

                                                 
63 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, 26 de Febrero de 
2004. Expediente 14.043. 
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cuando influye sobre la situación económica del contratante, otorgar a éste el 

derecho de exigir la reparación definitiva del perjuicio causado por la 

Administración, en forma de un suplemento de precio; la equidad exige que el 

contratante no sufra una pérdida, ni aún una disminución de sus beneficios, a raíz 

del hecho de la Administración”64. 

 

Lo anterior nos permite concluir que el “aleas administrativo” y la teoría de la 

imprevisión presentan variaciones determinantes, el primero debe examinarse a la 

luz de la responsabilidad mientras que el segundo, bajo el criterio de riesgo. 

Definiendo así que aún cuando se tratan como especies de la ruptura del equilibrio 

económico del contrato, los elementos entre estas dos figuras no son comunes, 

como tampoco lo son sus consecuencias. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, 26 de Febrero de 
2004. Expediente 14.043. 
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CAPÍTULO 2 EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL RIESGO 

CONTRACTUAL EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
 
Una vez estudiados los conceptos anteriormente expuestos, a continuación 

abordaremos el desarrollo de los mismos en el ordenamiento jurídico nacional a 

través de la ley y la jurisprudencia, para entender los orígenes y alcances de la 

disposición contenida en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007.   

 

El artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 nació de la necesidad de hacer explícito e 

imperativo al interior del Estatuto de Contratación Estatal un criterio preventivo o 

de control mediante la anticipación de los riesgos previsibles involucrados en la 

contratación. A través de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos que 

la norma en mención obliga a incluir en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, se pretende evitar o reducir la posibilidad de enfrentar fenómenos de 

rompimiento de la ecuación contractual en los acuerdos celebrados por la 

Administración. 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ARTÍCULO 4º DE LA LEY 1150 DE 2007 
 

Desde la Ley 19 de 1982, concebida para reformar el Decreto Ley 150 de 1976 y 

expedir un nuevo Estatuto de Contratación Pública, se consagró el derecho del 

contratista al mantenimiento del equilibrio económico del contrato si aquel se 

alteraba como consecuencia de: i) Las modificaciones del contrato ordenadas por 

la administración (art. 6º) y ii) La terminación unilateral (art. 8º). Posteriormente lo 

dispuesto en estos artículos fue reiterado en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 

Ley 222 de 1983, que establecieron en favor de la Administración los poderes 

exorbitantes de terminación y modificación unilateral de los contratos, en los que 

se condicionó el ejercicio de estas facultades a la debida protección de los 

intereses económicos del contratista, otorgándole, en los casos de terminación 
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unilateral, el derecho a una indemnización y en los de modificación unilateral, el 

derecho a conservar las condiciones económicas inicialmente pactadas65. 

  

No obstante, las situaciones descritas en el párrafo precedente no han sido las 

únicas tenidas en cuenta para restablecer el equilibrio económico del contrato, ya 

que otros fenómenos que pueden desencadenarse durante su ejecución y alterar 

las condiciones inicialmente convenidas por las partes habían sido desarrollados 

doctrinal y jurisprudencialmente reconociendo en definitiva que el equilibrio 

económico de los contratos que celebra la administración pública puede verse 

alterado durante su ejecución por actos de la administración como Estado y por 

factores externos y extraños a las partes, siendo éstos aquellas circunstancias de 

hecho que de manera imprevista surgen durante la ejecución del contrato, ajenas 

y no imputables a las partes, que son manejadas con fundamento en la teoría de 

la imprevisión. 

 

El artículo 27 de la Ley 80 de 1993 es demostrativo de que el reconocimiento del 

derecho del contratista al restablecimiento del equilibrio económico del contrato ha 

sido una constante en el régimen jurídico de los contratos celebrados por la 

Administración. En reiteradas oportunidades el Consejo de Estado en sus fallos ha 

manifestado la importancia que al interior de la contratación estatal tiene el 

reconocimiento del derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato, por cuanto la equivalencia de las prestaciones recíprocas, 

el respeto por las condiciones que las partes tuvieron en cuenta al momento de su 

celebración y la intangibilidad de la remuneración del contratista, constituyen 

principios esenciales de las relaciones contractuales con el Estado66.  

                                                 
65 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 29 de mayo de 2003, 
Expediente 14.577 y C.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez, 4 de septiembre de 2003, 
Expediente 16.102. 
 
 
66 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez, 4 de 
Septiembre de 2003, Expediente 22.952. 
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Todas estas normas a las que hemos hecho mención, contrastadas con el Artículo 

4º de la ley 1150 de 2007, nos permiten observar que mientras las primeras fueron 

creadas para corregir la alteración en la economía del contrato, el nuevo artículo 

tiene un enfoque eminentemente preventivo o de control frente a dicha alteración. 

 

A pesar de lo anterior, el enfoque preventivo plasmado en el Artículo 4º de la Ley 

1150 de 2007 no es nuevo sino que tiene su origen en la problemática afrontada 

por el Estado en la década de los 90 cuando, a través de las concesiones, 

emprendió numerosos proyectos de infraestructura que impactaron enormemente 

las finanzas públicas, con lo cual se hizo apremiante la necesidad de fijar una 

política clara de manejo del riesgo contractual para este tipo de proyectos.  

 

Los antecedentes de la Ley 1150 de 2007 también indican que el Departamento 

Nacional de Planeación a través del Documento CONPES 324967 del 20 de 

octubre de 2003 estudió los aspectos más relevantes a reformar del Estatuto 

                                                                                                                                                     
 
67 Dentro de la reforma al Estatuto Contractual planteada por el Documento CONPES 3249 de 
2003 se destaca lo siguiente: 
 

ii. Herramientas para la gerencia pública contractual 
 

- Eliminación de la garantía de utilidad para los contratistas, a través de la redefinición del 
concepto del equilibrio económico de los contratos, conforme a la cual, las entidades 
estimarán los riesgos involucrados en el contrato, que, una vez revisados por los 
proponentes y ajustados dentro del proceso, permitirán la distribución del riesgo que 
constituirá el fundamento de la llamada “ecuación contractual”, de manera tal que los 
contratistas deban soportar los riesgos previsibles que su condición profesional les haga 
posible controlar. 

 
- Ampliación de las modalidades de cobertura de los riesgos derivados de la contratación, 
para hacer uso de otros mecanismos de garantía previstos en la ley, cuando las 
circunstancias de la contratación así lo aconsejen. 

 
- Como un elemento indispensable de una adecuada gestión contractual, dentro de la 
reforma a las normas orgánicas de presupuesto debe incluirse las disposiciones que 
armonicen los estatutos presupuestal y contractual estableciendo la simetría necesaria 
para una adecuada gestión contractual frente al proceso de programación presupuestal. 
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Contractual y en torno al tema se pensó en una reforma normativa que derogara 

ciertos ingredientes normativos de los artículos 468, 569 y 2770, tesis que se 

enfrentó a la redacción de riesgos que finalmente devino en la Ley 1150, por lo 
                                                 
68 ARTICULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. “Para la 
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
 

3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos 
que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

 
8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en 
los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión 
de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si 
fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. 

 
Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado 
intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el 
valor histórico actualizado. 

 
9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en 
el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.” 

 
69 ARTICULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. “Para la 
realización de los fines de que trata el artículo 3º . de esta ley, los contratistas: 
 

1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor 
intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. 

 
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca 
el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la 
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho 
equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que 
restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.” 

  
70 ARTICULO 27. DE LA ECUACION CONTRACTUAL. “En los contratos estatales se mantendrá 
la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 
contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a 
quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias 
para su restablecimiento. 
 
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, 
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e 
intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación 
de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las 
medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en 
la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.” 
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que es necesario explicar la figura del Project Finance en riesgo y seguidamente la 

solución que dió el Documento CONPES 3107 de 2001 y sus modificaciones para 

precisar la utilidad que en cada contexto tiene la evaluación previa de riesgos. 

 

2.2 PROJECT FINANCE  (Financiación de Proyectos) 
 
A pesar de no existir en el país extensa bibliografía sobre este mecanismo de 

financiación, cada día se consolida como la técnica más adecuada para 

emprender proyectos a gran escala, a través de contratos de concesión.  
 

2.2.1 Concepto 
El Project Finance es definido como la técnica o forma de financiación para la 

realización, entendida ésta como la construcción y operación de proyectos de 

infraestructura. Esta forma de financiación hace parte de los mecanismos de 

apalancamiento de la banca de inversión y de la banca comercial, en que se utiliza 

un vehículo jurídico, conocido como unidad de propósito u objeto específico, cuya 

sigla en inglés es SVPC (special vehicle purpose corporation), que puede consistir 

en una sociedad comercial o en un contrato de Fiducia Mercantil, dirigido a que 

quien financia el proyecto, quien al interior de esta figura se conoce como 

patrocinador (sponsor), obtenga el servicio de la deuda en atención a los flujos 

futuros generados con la operación del proyecto71. 

 

Internacionalmente, se entiende como Project Finance la obtención de fondos para 

financiar un proyecto de inversión de capital económicamente separable en el cual 

los abastecedores de los fondos miran sobre todo al flujo de liquidez del proyecto 

como la fuente de fondos para el servicio de sus préstamos y el rendimiento del 

capital invertido en el proyecto (John Finnerty). El Project Finance puede ser 

adoptado cuando un particular grupo de activos relacionados entre sí, es capaz de 

                                                 
71 DURÁN VINAZCO, Ricardo. Project Finance y Emisión de Títulos, Editorial Universidad Santo 
Tomás, Bogotá, 2006, p. 157 y 158. 
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funcionar rentablemente como una unidad económica independiente (Richard 

Tinsley). Para la Asociación Internacional de Project Finance (IPFA) es el 

financiamiento de la infraestructura de largo plazo, de los proyectos industriales y 

de los servicios públicos basados sobre una estructura financiera del recurso 

limitado (non-recourse) donde la deuda y la equidad del proyecto usadas para 

financiar el proyecto se restituyen del flujo de liquidez generado por el proyecto72. 

 

2.2.2 Sujetos Presentes en el Project Finance73 
1. Sponsors: son quienes hacen sus aportes en capital o en bienes y pueden 

concurrir de manera individual o mediante un consorcio o Joint Venture. 

 

2. Project Company o Project Owner: es como tal, el vehículo jurídico utilizado 

para la realización del proyecto. Puede tratarse de una sociedad comercial o un 

fideicomiso constituido bajo un contrato de fiducia mercantil suscrito con una 

sociedad fiduciaria en el caso colombiano.  

 

3. Los Prestamistas (Lenders): son quienes proveen la fuente de financiación del 

proyecto. Normalmente se trata de un sindicato de Bancos, por las cuantías 

elevadas que se manejan y la necesidad de dispersar el riesgo. 

 

4. Asesor Financiero (Financial Advisor): es quien prepara y distribuye la 

información que precisa la naturaleza y la viabilidad económica del proyecto.  

 

5. Expertos Técnicos: son quienes preparan el estudio de factibilidad del proyecto. 

 

6. Abogados: como representantes de las demás partes y requeridos por la 

complejidad de los documentos suscritos. 

 
                                                 
72 ESTY, Benjamin.  Project Finance Portal (online).  Disponible en internet en: 
http://www.people.hbs.edu/besty/projfinportal/definition.htm 
73 DURÁN VINAZCO, Ricardo. Op. Cit. p. 176. 
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7. Agencias Multilaterales. 

 

8. Compañías de Seguros. 

 

9. El Gobierno: en posición de concedente y garante final del proyecto. 

 

10. Calificadoras de Riesgos: cuando hay fondos provenientes del mercado de 

capitales.  

 

2.2.3 La problemática de riesgos en el project finance:  Doctrinalmente74 se 

han identificado una serie de riesgos al interior del Project Finance, cuya 

evaluación y asignación tiene como propósito determinar la viabilidad financiera 

del proyecto, pudiendo prever que la generación de flujos futuros en la operación 

de la obra garantiza el retorno de la inversión, para estimular la participación de 

los inversionistas y con ello poder estructurar un proyecto bajo este mecanismo de 

financiación. Resulta claro que la utilidad que tiene el análisis de los riesgos al 

interior del Project Finance es la de brindar la información suficiente para que los 

inversionistas decidan si se involucran en un proyecto dado y no la de dirimir los 

daños que puedan surgir en la ejecución del contrato, fenómeno del cual se 

ocupan exclusivamente los Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. El 

tratadista Ricardo Durán Vinazco describe los riesgos presentes en el Project 

Finance así: 

 

1. La no obtención, o la obtención en condiciones onerosas de los permisos o 

autorizaciones del gobierno. 

 

2. Riesgo económico, configurado por variaciones de los precios o insumos del 

proyecto por el libre juego del mercado, o por una situación en la cual los ingresos 

                                                 
74 DURÁN VINAZCO, Ricardo. Op. Cit. p. 178-180. 
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de la operación del proyecto resultan insuficientes para cubrir el gasto operativo o 

el servicio de la deuda.  

 

3. Riesgo financiero, monetario o cambiario, derivado de fenómenos como el 

aumento de la inflación, la revaluación de la moneda, la devaluación, o el riesgo 

de no convertibilidad de la moneda en caso de la insuficiencia de reservas 

internacionales para el pago de la deuda, o que el financiamiento incluya tasas de 

interés flotantes que puedan incrementarse al punto que sea imposible atenderlas 

u honrarlas, etc. 

 

4. Riesgo político por situaciones como cambios en las autorizaciones o 

concesiones, restricciones cambiarias, prohibiciones de exportación, la 

expropiación del proyecto, entre otras. Asimismo este riesgo tiene como fuente la 

violencia generada por grupos al margen de la ley, que interrumpan o incidan en la 

continuidad del proyecto. 

 

5. Riesgos ambientales que se configuran cuando los efectos del proyecto sobre el 

medio ambiente causen demoras en la realización del mismo por no advertir tales 

problemas antes de empezar la construcción del proyecto o como producto de 

normas posteriores. 

 

6. Riesgo operativo, originado por la forma como se administre u opere el 

proyecto. 

 

7. Riesgo en el cambio de legislación, que puede verse reflejado en el cambio de 

tarifas o en el régimen fiscal, afectando de manera negativa el proyecto por 

cuestiones tales como mayores impuestos, etc. 

 

8. Riesgos derivados de la aplicación de la ley local, por ejemplo en temas como la 

expedición de normatividad ambiental que implica el rediseño del proyecto, o en 
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temas como las cauciones según lo dispuesto en el artículo 65 del Código Civil, 

entendidas como la obligación adquirida para garantizar el cumplimiento de otra 

obligación, frente a conceptos como garantías sobre el flujo de activos o sobre el 

inventario en general u otros bienes muebles, si frente a ese artículo y su 

desarrollo restrictivo y complejo los actuales conceptos resultan difícilmente 

ajustables. 

 

9. Riesgos por fuerza mayor o caso fortuito, que puedan reducir o eliminar la 

operación del proyecto, en general provenientes de fenómenos naturales. 

 

10. Riesgos provenientes del manejo inadecuado de comunidades minoritarias 

(por ejemplo indígenas y/o negritudes). 

 

Como puede verse, la garantía de retorno de capital es la preocupación 

fundamental en el análisis de riesgos bajo el esquema de Project Finance. Esta 

caracteristica es importante hacerla explícita porque demuestra que la 

problemática del riesgo en el Project Finance se desarrolla en un contexto propio 

que, como tal, comporta unos efectos diferentes a la problemática del riesgo 

contractual de la que se ocupan los Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. 

Mientras el análisis de riesgos en el Project Finance es netamente financiero y el 

efecto del mismo será que el inversionista decida o no hacer parte en un proyecto 

de infraestructura como proveedor de recursos económicos, el análisis de riesgos 

a la luz de los Documentos CONPES para proyectos de participación privada en 

infraestructura es un análisis jurídico dirigido a lograr que la asunción de riesgos 

contractuales entre la Administración y quien contrata reduzca las situaciones de 

ruptura del equilibrio económico del contrato tal y como veremos a continuación. 
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2.3 DOCUMENTOS CONPES 3107 Y 3133 DE 2001 – PROBLEMÁTICA DEL 
RIESGO CONTRACTUAL EN LOS PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN 
PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA 

 

Previo al estudio de los documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001 es necesario 

responder al siguiente interrogante; ¿Estos documentos pueden ser considerados 

en líneas generales como el principal instrumento orientador de la aplicación de la 

previsibilidad a los contratos estatales? El tratadista Jaime Orlando Santofimio 

responde afirmativamente. Para nosotros, es claro que los lineamientos señalados 

en estos documentos fueron concebidos para los procesos de participación 

privada en infraestructura y no por ser los únicos documentos referentes a la 

gestión del riesgo contractual deben tener aplicabilidad general. En atención a la 

complejidad de la problemática del riesgo contractual y en aplicación a lo 

dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 es necesario señalar y adoptar 

políticas de manejo del riesgo contractual para cada uno de los contratos 

celebrados por la Administración sin dejar de lado los principios básicos de 

asignación de riesgos contenidos en el CONPES 3107 que, como lo mencionamos 

con anterioridad, parten del concepto que estos deben ser asumidos: 

 

i) Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y 

administrarlos; y/o  

ii) Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de 

protección, mitigación y/o de diversificación. 

 

El Documento CONPES 3107, en desarrollo de lo dispuesto en la sección II del 

Decreto 423 de 2001, formula los lineamientos de política contractual en proyectos 

de participación privada de infraestructura en los sectores de (1) transporte, (2) 

energía, (3) comunicaciones, y (4) agua potable y saneamiento básico. 

Específicamente los artículos 15 y 16 del Decreto 423 de 2001 asignaron al 

Gobierno Nacional, a través del CONPES, la adopción de los lineamientos de 
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política de riesgo contractual del Estado en los proyectos de participación privada 

en infraestructura. De igual manera, el mismo decreto estableció que corresponde 

a las entidades estatales asumir los riesgos propios de su carácter público y del 

objeto social para el que fueron creadas o autorizadas, y a los contratistas 

aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de 

su actividad. Nótese cómo este decreto ocho años anterior al Artículo 4º de la Ley 

1150 ya habla de cierto grupo de riesgos inherentes a cada una de las partes que 

las mismas deben asumir, aunque no especifica cuáles son, vacío del cual se 

ocupó el CONPES 3107 por cuanto se trata del primer documento orientado a 

identificar los riesgos presentes en este tipo de acuerdos. 

 

La adopción y aplicación de los lineamientos señalados por este documento para 

la estructuración de proyectos tuvo como principal razón la de fortalecer los 

procesos de vinculación privada en infraestructura, mediante el acceso a 

información suficiente para la adecuada asignación de riesgos entre las partes en 

los contratos. 

 

El Documento CONPES 3107 comienza con una síntesis de los antecedentes en 

Colombia de los procesos de vinculación de capital privado para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura a través de concesiones, concluyendo que a pesar de 

alcanzar unas ambiciosas metas físicas no se pudo evitar el impacto fiscal 

producto de las garantías otorgadas en estos contratos. Al margen de las 

consecuencias negativas para las arcas del Estado, resulta evidente que dichos 

proyectos no habrían podido ser ejecutados en el esquema de participación 

privada sin garantías dado que existían riesgos que no podían ser transferidos al 

inversionista en estas condiciones. Es claro que tampoco hubieran podido 

ejecutarse bajo el esquema de inversión pública, dadas las restricciones fiscales 

existentes. A partir de la experiencia colombiana en los primeros proyectos de 

concesiones, fueron revisados los esquemas de asunción de riesgos por el Estado 

para reducir la exposición del mismo en estos procesos. 
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A continuación nos referiremos a los diferentes sistemas de concesión en 

proyectos de infraestructura (vial) adoptados por la Administración desde 

principios de la década de los 90 hasta nuestros días, en donde  paulatinamente el 

Estado ha dejado de lado la asunción de riesgos que son propios de la actividad 

comercial para que sean los agentes privados quienes se encarguen de ellos. 

Estas concesiones se conocen como de primera, segunda y tercera generación. 

 

2.3.1 Concesiones de Primera Generación. En éstas  se otorgó al concesionario 

la construcción, operación, explotación, conservación total o parcial, de una obra o 

bien destinados al servicio o uso público por cuenta y riesgo del concesionario y 

bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 

remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 

participación que se le otorgue en la explotación del bien.   

 

A pesar de que el alcance, comprensión y el objeto en estos contratos no 

presentan diferencias con los contratos de segunda y tercera generación, en la 

primera generación de concesiones la Administración estableció garantías de 

ingreso mínimo cuya finalidad era la de atraer a los inversionistas. Con los años se 

hicieron evidentes las demoras en el desembolso de las garantías causadas, las 

demoras en la aprobación de las licencias ambientales, los cambios en los diseños 

inicialmente establecidos que originaron inversiones no previstas y mayores 

cantidades de obra, las cuales se imputaron a cargo de la Nación. Asimismo 

cambios en el inventario predial como consecuencia de la variación en los diseños 

originales y retrasos en la adquisición y entrega de predios. Por otro lado, también 

se presentaron problemas de concertación con las comunidades que provocaron 

el establecimiento de tarifas diferenciales y por consiguiente un impacto en el nivel 

de recaudo del concesionario que fue cubierto por la Administración. A su vez, en 

este tipo de concesiones la interventoría resultó muy limitada frente a la autonomía 

de la concesión y los proyectos en general tuvieron una distribución de riesgo 
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considerada onerosa para el Estado, en especial lo relacionado con la garantía de 

tráfico que debió atender la Nación por efecto de las disminuciones frente al 

proyectado, las cuales resultaron muy cuantiosas. Los Documentos CONPES 

3107 y 3133 de 2001 destacan que en este tipo de concesiones el Estado asumió 

una serie de riesgos que no estaba en condiciones de controlar efectivamente 

afectando de manera importante su capacidad de inversión75. 

 

2.3.2 Concesiones de Segunda Generación. Este tipo de concesiones se orientó 

a corregir las equivocaciones que se identificaron en las de primera generación y a 

disminuir los aportes de la Nación, mediante una redistribución de los riesgos y 

una mayor exigencia en los niveles de detalle de los estudios y diseños requeridos 

para adelantar los proyectos de concesión. Bajo este modelo de concesión al 

contratista se le asignó la responsabilidad total por los diseños complementarios 

dentro de un esquema de distribución de riesgos más claro y sustentado. En esta 

generación el INVÍAS debía entregar el 90% de los predios y la licencia ambiental 

al concesionario previamente a la construcción. Se pasó del esquema de plazo fijo 

al de plazo variable donde lo que interesaba era un valor de ingreso acumulado 

para la Nación. Con ello se introdujo el concepto de ingreso esperado, consistente 

en la estimación previa hecha por el concesionario de los ingresos que le puede 

generar la concesión durante la ejecución del proyecto, con base en los estudios 

de demanda de tráfico disponibles. Una vez que los ingresos generados son 

iguales a los  esperados por el concesionario, se termina el plazo de concesión y 

la infraestructura se revierte al Estado. Si el nivel de tráfico es más bajo que el 

esperado, el concesionario tardará más tiempo en recibir el ingreso esperado. En 

este tipo de concesiones el contratista asume el riesgo comercial del proyecto  

debido a que el retorno de su inversión es variable y depende del tiempo que tarde 

en recibir su ingreso esperado. 

 

                                                 
75 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Auto del 9 de 
Diciembre de 2004, Expediente 29.721. 
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En las concesiones de segunda generación fueron trasladados casi en su totalidad 

al concesionario los riesgos de construcción y comercial, mientras que el plazo 

quedó sujeto al momento en que el concesionario obtuviera el nivel de ingreso 

esperado en el proceso de licitación en reemplazo del plazo fijo. Otro punto 

importante radica en que en la estructuración de los proyectos se contó con la 

participación de las bancas de inversión que a su vez colaboraron en la promoción 

de los mismos76.   

 

2.3.3 Concesiones de Tercera Generación. Envuelven proyectos de ejecución 

de grandes corredores viales con conectividad a los grandes centros productivos 

del centro del país con los puertos, para integrar los principales centros de 

consumo con los de producción y éstos a su vez con los puertos. En la tercera 

generación de concesiones se introdujo el concepto de gradualidad que consiste 

en ejecutar la inversión de infraestructura de transporte al ritmo que determine la 

demanda de tráfico. Por su parte, la asignación de los riesgos es hecha de la 

siguiente forma: el riesgo de construcción es asumido por el concesionario 

exceptuando el caso de alto riesgo geológico (túneles). Las licencias ambientales 

deben existir antes de iniciarse la etapa de construcción y los aportes de la Nación 

son diferidos en el tiempo, aparte de que se programan debidamente como 

vigencias futuras. El mecanismo de selección de la firma ganadora es más sencillo 

porque se tiene en cuenta el menor ingreso esperado77. 

 

Entendida la diferencia entre las concesiones de primera, segunda y tercera 

generación en torno a la distribución de riesgos al interior de las mismas, a 

continuación haremos referencia a los principales riesgos identificados por el 

                                                 
76 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Auto del 9 de 
Diciembre de 2004, Expediente 29.721. 
 
77 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Auto del 9 de 
Diciembre de 2004, Expediente 29.721. 
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Documento CONPES 3107 de 2001 en los esquemas de participación privada y/o 

vinculación de capital privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura: 

 

RIESGOS CONCEPTO COMENTARIOS 

 
Riesgo 
Comercial 
 
 
 
 

 

El riesgo comercial se 

presenta cuando los 

ingresos operativos difieren 

de los esperados. En otras 

palabras se refiere a la 

probabilidad que existe de 

que los ingresos 

provenientes del contrato no 

cubran los gastos 

operacionales del mismo. El 

riesgo comercial se puede 

presentar a través de: 

 

- Riesgo de Demanda: este 

tipo de riesgo se presenta 

cuando los volúmenes de 

servicio son menores a los 

estimados. Existen diversos 

factores que inciden sobre la 

demanda, tales como, la 

respuesta negativa por parte 

de los usuarios debido al 

aumento de tarifas, los ciclos 

 

Segun el Documento CONPES 

3107, este riesgo es 

generalmente  

asignado al inversionista 

privado, dado que la mitigación 

de su impacto depende en la 

mayoría de los casos de la 

gestión comercial que pueda 

hacer el operador del sistema 

y/o el prestador del servicio78.  

 

                                                 
78 Documento CONPES 3107 de 2001. 
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económicos, el cambio de 

hábitos de consumo, o la 

presencia de tecnologías 

substitutas, entre otros. 

 

- Riesgo de Cartera: se 

refiere al no pago por parte 

de los usuarios, o la evasión 

del mismo, que llevan a que 

el flujo de caja efectivo sea 

menor al esperado.  

 
 
 
 
Riesgos de 
Construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El riesgo de construcción, se 

refiere a la probabilidad que 

el monto y la oportunidad del 

costo de la inversión no sean 

los previstos. Este riesgo 

tiene tres componentes:  

 

1. Cantidades de Obra: 

sucede cuando la inversión 

requiera cantidades de obra 

distintas a las previstas;  

2. Precios: sucede cuando 

los precios unitarios de los 

diferentes componentes de 

la inversión sean distintos a 

los previstos;  

3. Plazo: sucede cuando la 

 

Según el Documento CONPES 

3107 de 2001, generalmente 

los riesgos de construcción 

deben ser asumidos por el 

contratista, en la medida que 

éste tiene la experiencia y 

conocimiento sobre las 

variables que determinan el 

valor de la inversión, y que 

tendrá a su cargo las 

actividades de construcción, 

tales como el programa de 

construcción, la adquisición de 

equipos, las tecnologías 

asociadas con el proyecto, la 

compra de materiales, entre 

otros. Lo anterior supone que el 
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obra se realice en un tiempo 

distinto al inicialmente 

previsto.  

 

constructor cuenta con la 

información suficiente para 

realizar el costeo, tener en 

operación el proyecto en la 

fecha prevista y en las 

condiciones de operación 

establecidas, así como con el 

tiempo suficiente para realizar 

las evaluaciones necesarias 

para asumir este riesgo. Esto 

implica que, en caso de fallar 

los supuestos, programas y/o 

costos previstos por el 

contratista, éste asume los 

costos asociados con este 

riesgo. Esto le permite mayor 

libertad a la iniciativa privada en 

los aspectos de ingeniería, 

diseño y utilización de nuevas 

tecnologías. 

 

En los proyectos de 

construcción que presenten un 

alto componente de 

complejidad técnica o 

geológica, las entidades 

estatales podrán considerar el 

otorgamiento de garantías 

parciales para cubrir eventuales 

sobrecostos de construcción 
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asociados con la complejidad 

identificada. Como mecanismos 

para mitigar este riesgo, se 

exige el cumplimiento al 

ejecutor del proyecto de 

requisitos de experiencia en 

diseño, construcción, y de 

puesta en marcha acordes con 

las características técnicas del 

proyecto79.  

 
Riesgos de 
Operación 
 
 
 
 
 
 
 

 

El riesgo de operación se 

refiere al incumplimiento de 

los parámetros de 

desempeño especificados; a 

costos de operación y 

mantenimiento mayores a 

los proyectados; a 

disponibilidad y costes de los 

insumos; y a interrupción de 

la operación por acto u 

omisión del operador entre 

otros.  

 

 

Según el Documento CONPES 

3107 en principio este riesgo es 

asumido por el inversionista 

privado, aunque puede ser 

compartido en los casos en que 

la operación involucre 

actividades a cargo de la 

entidad estatal y actividades a 

cargo del inversionista privado. 

Como mecanismo para 

mitigarlo, se debe exigir el 

cumplimiento de requisitos de 

experiencia en operación y 

capacidad técnica80. 

 
 
Riesgos 

 

Los riesgos financieros 

tienen dos componentes:  

 

Este tipo de riesgo es más 

severo cuando se obtienen 

                                                 
79 Documento CONPES 3107 de 2001. 
80 Documento CONPES 3107 de 2001. 
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Financieros  

1. El riesgo de consecución 

de financiación;  

2. El riesgo de las 

condiciones financieras, es 

decir los plazos que se 

otorgan para el pago de los 

créditos obtenidos, así como 

las tasas de interés que se 

tienen que pagar por los 

préstamos concedidos.  

condiciones que no se adecúen  

al plazo de maduración del 

proyecto. En general el mismo 

es asignado en su totalidad al 

inversionista privado81. 

 

 
 
 
 
Riesgo 
Cambiario 
 
 
 

 

El riesgo cambiario se refiere 

a la eventual variación de los 

flujos de un proyecto, debido 

a que sus ingresos y 

egresos dependen del 

comportamiento de la tasa 

de cambio frente a monedas 

distintas. El Documento 

CONPES 3107 expone 2 

ejemplos en donde se 

configura este tipo de riesgo: 

 

1. Cuando los ingresos, los 

costos o la deuda están 

asociados a más de un tipo 

de moneda, y por lo tanto, 

 

 

Según el Documento CONPES 

3107, este riesgo es 

generalmente asignado al 

inversionista privado82.  

 

                                                 
81 Documento CONPES 3107 de 2001. 
82 Documento CONPES 3107 de 2001. 
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están sujetos a pérdidas o 

ganancias potenciales por 

fluctuaciones en las tasas de 

cambio.  

2. Cuando el inversionista es 

extranjero y plantea su 

rentabilidad en otras 

monedas, mientras que la 

generación de ingresos por 

cobro de peajes o tarifas 

está ligada al peso 

colombiano. 

 

La financiación en divisas 

puede ser más conveniente, 

o necesaria, para proyectos 

que por los montos y plazos 

de sus inversiones requieren 

grandes cantidades de 

deuda que no se puedan 

financiar en su totalidad en 

el mercado local.  

 
 
 
 
Riesgos 
Regulatorios 
 

 

Los riesgos regulatorios se 

refieren al tratamiento para 

los cambios que se realizan 

en el sistema normativo del 

país, que afectan 

significativamente al 

 

 

Según el Documento CONPES 

3107, este riesgo debe ser 

asumido por el inversionista 

privado, con excepción de los 

casos de contratos donde se 
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proyecto. En desarrollo de 

los términos de la ley 80 de 

1993, el Estado hará 

explícito en los términos de 

contratación el tratamiento 

para cambios regulatorios, 

administrativos y legales, 

diferentes a los tarifarios, 

que afecten 

significativamente los flujos 

del proyecto.  

pacten tarifas83. 

 

 
 
 
 
Riesgos de 
Fuerza Mayor 
 
 
 

 

Los riesgos de fuerza mayor 

son definidos por el 

CONPES 3107 como 

eventos que están fuera del 

control de las partes, y su 

ocurrencia otorga el derecho 

de solicitar la suspensión de 

las obligaciones estipuladas 

en el contrato. Los eventos 

temporales de fuerza mayor, 

que causen demoras, 

pueden a menudo ser 

resueltos asignando los 

costos entre las partes. 

Eventos graves de fuerza 

mayor pueden conducir a la 

 

El Documento CONPES 3107 

al respecto hace la siguiente 

división: 

 

- Riesgos de Fuerza Mayor 

Asegurables: éstos se refieren 

al impacto adverso que sobre la 

ejecución y/o operación del 

proyecto tengan los desastres 

naturales. Estos incluyen 

terremotos, inundaciones, 

incendios y sequías, entre 

otros. Normalmente este tipo de 

riesgos de fuerza mayor son 

asegurables, por lo tanto este 

riesgo estará a cargo del 

                                                 
83 Documento CONPES 3107 de 2001. 
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interrupción de la ejecución 

del proyecto.  

 

  

inversionista privado.  

 

- Riesgos de Fuerza Mayor 

Políticos no asegurables: se 

refieren de manera exclusiva al 

daño emergente derivado de 

actos de terrorismo, guerras o 

eventos que alteren el orden 

público, o hallazgos 

arqueológicos, de mina o 

yacimientos. Sólo si estos 

riesgos son acordados como 

tales contractualmente, estarán 

dentro de la categoría de 

riesgos de fuerza mayor y en 

los contratos se establecerá su 

mecanismo de cobertura. De no 

ser así, se les dará el mismo 

tratamiento que al riesgo 

político, el cual se menciona 

más adelante.  

 

Las consecuencias de eventos 

de fuerza mayor no 

asegurables que impliquen 

pagos al inversionista privado, 

tales como terminaciones 

anticipadas de los contratos, no 
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podrán ser pagados a través 

del Fondo de Contingencias84. 

 

 
 
 
 
Riesgo de 
adquisición de 
predios  
 
 

 

El riesgo de adquisición de 

predios está asociado con 

los terrenos que se 

necesiten para el desarrollo 

del proyecto. También se 

refiere a los eventos de 

costo y gestión necesaria 

para la adquisición así como 

a la disponibilidad de los 

mismos. El riesgo surge de 

la necesidad de disponer de 

predios para el desarrollo de 

los proyectos85.  

 

 

Según el Documento CONPES 

3107 el control y 

responsabilidad sobre la 

compra de predios está a cargo 

usualmente de la entidad 

estatal, dado que ésta es quien 

tiene la facultad de adquirir el 

predio y/o adelantar los 

procesos de expropiación 

respectivos. No obstante lo 

anterior, se podrá pactar en los 

contratos la responsabilidad del 

contratista sobre la gestión para 

la adquisición y de compra de 

los predios. 

 

 
 
 
 
Riesgo por 
Obligaciones 
Ambientales  
 

 

El riesgo contractual por 

obligaciones ambientales se 

refiere a obligaciones que 

emanan de la(s) licencia(s) 

ambiental(es), de los planes 

de manejo ambiental y de la 

evolución de las tasas de 

 

La asunción de este riesgo está 

determinada por lo que al 

respecto señala el documento 

Conpes 3133 de 2001. 

 

                                                 
84 Documento CONPES 3107 de 2001. 
85 Documento CONPES 3107 de 2001. 
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 uso del agua y retributivas 

durante la construcción y 

operación del proyecto86.  

 

 
 
 
 
Riesgo 
Soberano o 
Político 
 
 

 

El riesgo político se refiere a 

la posibilidad de que una 

situación política o de 

condiciones 

macroeconómicas tenga 

impacto negativo en el 

proyecto.  

 

 

 

 

Normalmente este riesgo es 

asumido por el inversionista 

privado87.  

 

 

Reiteramos que en torno a estos riesgos, en consideración a lo expuesto en el 

Documento CONPES 3107 de 2001, es necesario que estos deban ser asumidos: 

 

i) Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y 

administrarlos; y/o  

ii) Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de 

protección, mitigación y/o de diversificación. 

 

2.4 LA PROBLEMÁTICA DEL RIESGO CONTRACTUAL EN LA 
JURISPRUDENCIA COLOMBIANA  
 

En general la tendencia del Consejo de Estado ha sido la de reconocer al 

contratista como un colaborador de la Administración, calidad que lo legitima para 

solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato en el evento en 

                                                 
86 Documento CONPES 3133 de 2001. 
87 Documento CONPES 3107 de 2001. 
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que el rompimiento de dicho equilibrio se origine en causas sobrevinientes, eso sí, 

no imputables al contratista88. El restablecimiento del equilibrio económico procede 

incluso en los denominados contratos a precio global que por definición implica 

una responsabilidad por cuenta y riesgo del contratista a lo cual el Consejo de 

Estado responde que en aplicación del principio general de la equidad, no puede 

atribuirse de manera exclusiva al contratista los efectos que produce la presencia 

de áleas en un contrato estatal, entendidas éstas como los riesgos que pueden 

alterar la economía original de los contratos89.  

 

Posteriormente en Consejo de Estado señaló que no desconoce que todo 

contratista con el Estado asume la obligación de soportar un riesgo contractual de 

carácter normal y si quiere inherente a todo tipo de contratación pública. Para la 

Corporación no podría admitirse que en una relación contractual de derecho 

público, el contratista deba asumir riesgos anormales o extraordinarios, de 

suficiente entidad como para afectar la estructura económica del contrato, hasta el 

punto de impedirle obtener los beneficios, utilidades o provechos pecuniarios 

contractualmente presupuestados90. Veremos cómo el Consejo de Estado limita el 

alcance de esta afirmación en las sentencias que abordan el tema de la teoría de 

la imprevisión. 

 

Asimismo, ratificando la aplicabilidad del principio de la equivalencia económica a 

los contratos suscritos bajo la modalidad de precio global, el Consejo de Estado 

sostiene que en aplicación del principio general de la equidad, no puede atribuirse 

de manera exclusiva al contratista los efectos que produce la presencia de aleas 

en un contrato estatal, entendidas éstas como los riesgos que pueden alterar la 

economía original de los contratos. El derecho moderno reconoce y protege los 

                                                 
88CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, 29 de Agosto de 2007, 
Expediente 15.469. 
89 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Daniel Suárez Hernández, 9 de Mayo de 1996, 
Expediente 10.151. 
90 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 20 de Febrero de 1999. 
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intereses legales y justos que movieron al particular a suscribir el contrato con la 

Administración91. 

 

Una vez elaborados los Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001 no 

encontramos que el Consejo de Estado haga referencia a ellos de manera 

reiterada. Sin embargo en el año 2002 la Sala de Consulta y Servicio Civil hace 

una mención puntual al Documento CONPES 3107, al tema de distribución de 

riesgos en la contratación estatal y sus consecuencias al señalar que, comoquiera 

que al tenor de los artículos 13, 32 inc. 1 y 40 de la ley 80, la relación contractual 

del Estado descansa sobre el postulado de la autonomía de la voluntad (acuerdo 

voluntario de las partes) y las normas que tutelan el interés colectivo, la 

Administración puede realizar la clase de contrato que a bien tenga, aplicando las 

disposiciones civiles y comerciales, en forma directa y subsidiaria, siempre y 

cuando éstas no pugnen con la naturaleza y características propias del contrato 

estatal92. El Consejo de Estado nuevamente en el 200493 se refiere en una de sus 

providencias al CONPES 3107 y en esta oportunidad hace una exposición de las 

definiciones de los diferentes tipos de riesgo contenidas en él. 

 

Posteriormente el Consejo de Estado al referirse a la aplicación de la teoría de la 

imprevisión en los contratos estatales señala para su procedencia los siguientes 

requisitos: i) La existencia de un hecho exógeno a las partes que se presente con 

posterioridad a la celebración del contrato. ii) Que el hecho altere en forma 

extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato. iii) Que no fuese 

razonablemente previsible por los co-contratantes al momento de la celebración 

del contrato. En relación con la imprevisibilidad del hecho, cabe precisar que si 

éste era razonablemente previsible, no procede la aplicación de la teoría toda vez 

                                                 
91 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Daniel Suárez Hernández, 29 de Abril de 1999, 
Expediente 14.855. 
92 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera - Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Augusto 
Trejos Jaramillo, Concepto del 15 de agosto de 2002, Radicación 1.429. 
93 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Auto del 9 de 
Diciembre de 2004, Expediente 27.291. 
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que se estaría en presencia de un hecho imputable a la negligencia o falta de 

diligencia de una de las partes contratantes, que, por lo mismo, hace 

improcedente su invocación para pedir compensación alguna94. No obstante se ha 

sostenido también que dicho equilibrio puede verse alterado durante la ejecución 

del contrato, por las siguientes causas: actos o hechos de la administración 

contratante, actos de la administración como Estado (hecho del príncipe) y 

factores exógenos a las partes del negocio jurídico (teoría de la imprevisión)95. 

 

El Consejo de Estado en uno de los fallos más importantes sobre la materia reitera 

su posición sobre los hechos determinantes del rompimiento de la ecuación 

financiera del contrato (el hecho del príncipe, los actos particulares de la 

administración en ejercicio de la potestad de dirección y control -particularmente 

del ius variandi- y los factores sobrevinientes y exógenos a las partes del negocio), 

pero adicionalmente sostiene que la Ley 80 de 1993, al regular la figura del 

rompimiento del equilibrio financiero del contrato, incorporó el incumplimiento 

como factor determinante del mismo (art. 5, num 1), disposición ésta que debe 

interpretarse dentro del contexto de la responsabilidad contractual del Estado, toda 

vez que es uno de los elementos que la determinan96. 

 

Asimismo, en punto de la teoría de la imprevisión, el Consejo de Estado sostuvo 

que cuando se demuestra la ocurrencia del hecho imprevisible, posterior a la 

celebración del contrato, determinante del rompimiento anormal y extraordinario 

de la economía del contrato, surge el deber de compensar al co-contratante 

afectado el desmedro sufrido pero se debe entender que sólo nace el deber legal 
                                                 
94 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 29 de Mayo de 2003, 
Expediente 14.577 y C.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez,  4 de Septiembre de 2003, 
Expediente 16.102. 
95 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Daniel Suárez Hernández, 29 de Abril de 1999, 
Expediente 14.855 - C.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez, 4 de Septiembre de 2003, 
Expediente 22.952 – C.P. Ricardo Hoyos Duque, 11 de Diciembre de 2003, Expediente 16.433 – 
C.P. Maria Elena Giraldo Gómez, 2 de Septiembre de 2004, Expediente 14.578 – C.P. Alier 
Eduardo Hernández Enríquez, 9 de Junio de 2005, Expediente 14.291. 
96 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, 26 de Febrero de 
2004, Expediente 14.043. 
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de llevar al contratista a un punto de no pérdida, no surge la obligación de reparar 

la integridad de los perjuicios97. Ésta es la posición imperante en la actualidad. 

 

Finalmente el Consejo de Estado al estudiar una situación en la cual el contratista 

asumió riesgos adicionales a los que normalmente asume quien celebra el 

contrato de obra pública, determinó que aquél debe soportar los efectos nocivos 

derivados de hechos relacionados con los mismos, que hayan ocurrido con 

posterioridad a la celebración del contrato y no estén cobijados por la teoría de la 

imprevisión. Dicho en otras palabras, si al momento de contratar el contratista 

asumió contingencias o riesgos, que podían presentarse durante la ejecución del 

contrato, no le es dable solicitar a la entidad que los asuma y cubra los 

sobrecostos que hayan podido generar98.  

 

En conclusión; la jurisprudencia del Consejo de Estado soluciona el desequilibrio 

generado por el acaecimiento del riesgo contractual, definido por el artículo 88 del 

Decreto 2474 de 2008, mediante la aplicación de la teoría de la imprevisión, 

mencionando en muy pocas oportunidades los lineamientos establecidos en los 

Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. 

 

2.5 LA PROBLEMÁTICA DEL RIESGO CONTRACTUAL EN LOS LAUDOS 
ARBITRALES 
 

En los Tribunales de Arbitramento se ha hecho expicito que el restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato es un imperativo legal99. Por otro lado, en lo 

                                                 
97 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, 26 de Febrero de 
2004, Expediente 14.043. 
98 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, 26 de Febrero de 
2004. Expediente 14.043. 
99 Laudo Arbitral del 24 de agosto de 2001, Tribunal de Arbitramento Concesión Santa Marta 
Paraguachón S.A. vs. Instituto Nacional de Vías, Invías. Árbitros Marcela Monroy Torres, Daniel 
Suárez Hernández y Sergio Rodríguez Azuero. Laudo Arbitral del 12 de julio de 2005, Tribunal de 
Arbitramento Merichem Company vs. Ecopetrol S.A., Árbitros: Camilo Calderón Rivera, Mauricio 
Fajardo Gómez y William Namén Vargas. Laudo Arbitral del 28 de abril de 2008, Tribunal de 
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atinente a la ruptura del equilibrio económico del contrato se ha dicho que ésta 

puede configurarse por variadas causas, algunas atribuibles a la propia 

administración contratante, como sería el incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales o la modificación en las condiciones de ejecución de contrato; otras, 

también imputables a la administración, pero provenientes del ejercicio de su 

función estatal; así mismo, la ecuación financiera puede sufrir menoscabo por 

factores ajenos y extraños a las partes involucradas en el negocio, en cuya 

ocurrencia se habla de la teoría de la imprevisión.”100 

 

Si la economía del contrato ha resultado impactada por un hecho imprevisible, el 

juez tendrá la obligación de revisarlo con el fin de restablecer su equilibrio, medida 

que debe estar limitada al hecho constitutivo de la imprevisión y a la cuantía que 

determine ese hecho.101 

 

Asimismo, se afirma que la teoría de la imprevisión, de conformidad con los 

desarrollos jurisprudenciales nacionales, que coinciden con el pensamiento de los 

tratadistas foráneos, exige tres elementos fundamentales para que pueda 

aplicarse, como son: 1) que se trate de hechos anormales, 2) que los mismos o 

sus efectos no sea posible prever al momento de celebrarse el negocio, y 3) que la 

economía del contrato se afecte severamente.102 

 

Adicional a lo anterior cabe señalar que la teoría del equilibrio financiero del 

contrato, fundada en la imprevisión, solo se aplica cuando el contratista demuestre 
                                                                                                                                                     
Arbitramento Dragados Hidráulicos S.A. e Internacional TUG S.A. Intertug S.A. vs. La Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena – Cormagdalena. Árbitros: Jorge Enrique 
Ibañez Najar, Julio Hernando Yepes Arcila y Jairo Parra Quijano. 
100 Laudo Arbitral del 25 de agosto de 2004, Tribunal de Arbitramento Concesionaria Vial de Los 
Andes S.A., Coviandes S.A. vs. Instituto Nacional de Vías. Árbitros: Adelaida Ángel Zea, Luis 
Fernando Álvarez Jaramillo y Joaquin Jarava del Castillo. 
101 Laudo arbitral del 5 de octubre de 2005, Tribunal de Arbitramento Aerocali S.A. vs. Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC. Árbitros: David Luna Bisbal, Pedro José 
Bautista Moller y Fernando Álvarez Rojas. 
102 Laudo arbitral del 5 de octubre de 2005, Tribunal de Arbitramento Aerocali S.A. vs. Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC. Árbitros: David Luna Bisbal, Pedro José 
Bautista Moller y Fernando Álvarez Rojas. 
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que el evento ocurrido corresponde al alea anormal del contrato, porque es 

externo, extraordinario e imprevisible y porque alteró gravemente la ecuación 

económica del contrato, en su perjuicio103.  

 

Reiterando lo dicho por el Consejo de Estado en Sentencia del 26 de febrero de 

2004104, se afirma que por regla general, el contratista asume “un riesgo 

contractual de carácter normal y si se quiere inherente a todo tipo de contratación 

pública”, pero ello no significa que, en un contrato particular, el contratista no 

pueda asumir riesgos adicionales a los normales105. En estas condiciones no es 

dable considerar que el contratista, por las variaciones ocurridas con posterioridad 

a la celebración del contrato, está eximido de atender los riesgos que asumió. En 

definitiva, el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato no puede servir 

como pretexto para modificar el régimen de riesgos acordado, para incorporar o 

excluir derechos u obligaciones que se originaron para cada una de las partes al 

contratar106. 

 

En torno a los riesgos, son pocos los Laudos Arbitrales que de manera puntual 

hacen referencia al Documento CONPES 3107 de 2001. En principio se dijo que la 

distribución de los riesgos entre las partes del contrato estatal, como en cualquier 

contrato conmutativo, debe atender, primordialmente, a los principios legales que 

informan la contratación pública y, de manera igualmente importante, a criterios de 

                                                 
103 Laudo Arbitral del 21 de octubre de 2004, Tribunal de Arbitramento Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. ESP vs. Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. ESP. Árbitros: Jorge Suescún Melo, 
María Cristina Morales De Barrios y Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
104 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, 26 de Febrero 
de 2004, Expediente 14.043. 
105 Laudo Arbitral del 25 de agosto de 2004, Tribunal de Arbitramento Concesionaria Vial de Los 
Andes S.A., Coviandes S.A. vs. Instituto Nacional de Vías. Árbitros: Adelaida Ángel Zea, Luis 
Fernando Álvarez Jaramillo y Joaquin Jarava del Castillo. Laudo Arbitral del 21 de octubre de 2004, 
Tribunal de Arbitramento Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP vs. Compañía Eléctrica de 
Sochagota S.A. ESP. Árbitros: Jorge Suescún Melo, María Cristina Morales De Barrios y Carlos 
Esteban Jaramillo Schloss. 
106 Laudo Arbitral del 21 de octubre de 2004, Tribunal de Arbitramento Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. ESP vs. Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. ESP. Árbitros: Jorge Suescún Melo, 
María Cristina Morales De Barrios y Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
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razonabilidad, proporcionalidad y equivalencia, conforme a la capacidad jurídica y 

material de las partes para su manejo. Los riesgos debe asumirlos quien mejor 

preparado esté para resistir su materialización en hechos concretos con capacidad 

perturbatoria de la normal ejecución del contrato, de manera tal que pueda 

reaccionar adecuadamente y prevenir o remediar sus efectos nocivos sobre la 

ecuación económica contractual.107 

 

Posteriormente, y haciendo una referencia expresa al Documento CONPES 3107, 

se dijo que Planeación Nacional en el referido documento del 3 de abril de 2001,  

que formula la “política de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos 

de participación privada en infraestructura”, sostiene que de manera global en todo 

contrato de concesión las partes deben jugar en mayor o menor grado con los 

siguientes riesgos: comerciales, de construcción, de operación, financieros, 

regulatorios, de fuerza mayor, de adquisición de predios, ambientales y soberanos 

o políticos.108 

 

Para el Departamento Nacional de Planeación, en el documento en mención, la 

asignación de los riesgos a la parte contractual responsable de asumirlos, se 

origina doctrinariamente en dos principios básicos: 

  

1. El riesgo debe ser asumido por la parte que contractualmente esté en 

mejor disposición de administrarlo, controlarlo, evitarlo y evaluarlo; 

2. El riesgo también debe ser asumido por la parte que disponga de mejor 

acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación, con 

lo que se asegura que la parte que posea una mayor capacidad para 

                                                 
107 Laudo Arbitral del 24 de agosto de 2001, Tribunal de Arbitramento Concesión Santa Marta 
Paraguachón S.A. vs. Instituto Nacional de Vías, Invías. Árbitros: Marcela Monroy Torres, Daniel 
Suárez Hernández y Sergio Rodríguez Azuero. 
108 Laudo Arbitral del 25 de agosto de 2004, Tribunal de Arbitramento Concesionaria Vial de Los 
Andes S.A., Coviandes S.A. vs. Instituto Nacional de Vías. Árbitros: Adelaida Ángel Zea, Luis 
Fernando Álvarez Jaramillo y Joaquin Jarava del Castillo. 
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reducir los riesgos y sus costos, tenga los incentivos adecuados para 

hacerlo.109 

 
De igual manera, se ha hecho explícito que el contexto colombiano influye 

notoriamente en los riesgos que las partes deben tener presentes al celebrar 

contratos administrativos. Fenómenos como los grupos armados al margen de la 

ley, la volatilidad de la economía, la inseguridad jurídica, etc., algunos de ellos 

insertados en nuestra realidad económica, política y jurídica con asombrosa 

antigüedad, invitan a un mayor cuidado en la concepción de los negocios, de 

forma que durante su ejecución se pueda mantener con certeza el equilibrio que 

constituye la garantía de la continuidad del servicio. Las partes deben prever 

soluciones para reajustar el contrato pensando en el beneficio de la comunidad, no 

importa cuántas veces sea necesario, y siempre que los hechos determinantes de 

los mismos no sean imputables al concesionario.110  

 

En relación con el Project Finance se ha dicho que el núcleo del sistema consiste 

en que a partir del contrato de concesión y del modelo financiero del proyecto, se 

ofrezcan las garantías suficientes para que el prestamista se decida a aportar los 

recursos necesarios, a tal punto que la correcta definición y reparto de los riesgos 

entre las partes intervinientes en el proyecto, constituye elemento determinante de 

participación del prestamista.111 

 
Por su parte, para explicar la conexión existente entre el project finance y el 

contrato de concesión se ha dicho que la relación contractual, si bien formalmente 

                                                 
109 Laudo Arbitral del 25 de agosto de 2004, Tribunal de Arbitramento Concesionaria Vial de Los 
Andes S.A., Coviandes S.A. vs. Instituto Nacional de Vías. Árbitros: Adelaida Ángel Zea, Luis 
Fernando Álvarez Jaramillo y Joaquin Jarava del Castillo. 
110 Laudo Arbitral del 5 de octubre de 2005, Tribunal de Arbitramento Aerocali S.A. vs. Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC. Árbitros: David Luna Bisbal, Pedro José 
Bautista Moller y Fernando Álvarez Rojas. 
111 Laudo Arbitral del 25 de agosto de 2004, Tribunal de Arbitramento Concesionaria Vial de Los 
Andes S.A., Coviandes S.A. vs. Instituto Nacional de Vías. Árbitros: Adelaida Ángel Zea, Luis 
Fernando Álvarez Jaramillo y Joaquín Jarava del Castillo. 
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parece limitarse al contrato de concesión y a las partes del mismo, en el sistema 

de proyecto project finance trasciende la concepción contractualista clásica, para 

ubicarnos frente a un contrato de concesión, que si bien define los derechos y 

obligaciones entre concedente y concesionario, constituye para el proyecto lo que 

hoy se denomina en el derecho moderno, una especie de contrato o convenio 

marco, a partir del cual se deben desarrollar las demás relaciones contractuales 

necesarias para que se dé plena realización al modelo de financiación por el 

proyecto.112 

 
Finalmente se afirma que la modalidad del project finance en nada se opone a los 

principios de economía y equilibrio que son propios a todo contrato estatal y que 

obligan a adoptar las fórmulas conducentes a su amparo y defensa, de acuerdo 

con lo estipulado por el artículo 27 y concordantes de la Ley 80 de 1993.113 

 

En conclusión, los Tribunales de Arbitramento reiteran lo dicho por el Consejo de 

Estado en torno a la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión como mecanismo 

para restablecer el equilibrio económico del contrato por el acaecimiento del riesgo 

contractual, conforme a la definición expuesta a lo largo de este escrito. Al igual 

que el Consejo de Estado, los Laudos Arbitrales se refieren de manera puntual a 

los lineamientos contenidos en el Documento CONPES 3107 de 2001 en muy 

pocas oportunidades. 

 

 

 

 

                                                 
112 Laudo Arbitral del 25 de agosto de 2004, Tribunal de Arbitramento Concesionaria Vial de Los 
Andes S.A., Coviandes S.A. vs. Instituto Nacional de Vías. Árbitros: Adelaida Ángel Zea, Luis 
Fernando Álvarez Jaramillo y Joaquín Jarava del Castillo. 
113 Laudo Arbitral del 25 de agosto de 2004, Tribunal de Arbitramento Concesionaria Vial de Los 
Andes S.A., Coviandes S.A. vs. Instituto Nacional de Vías. Árbitros: Adelaida Ángel Zea, Luis 
Fernando Álvarez Jaramillo y Joaquín Jarava del Castillo. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN RECIENTES 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial precedente, en 

el presente capítulo dirigiremos nuestro estudio al análisis de dos (2) importantes 

y recientes procesos de contratación con pliegos y propuestas reales, para 

identificar y señalar las características que en la actualidad tiene el sistema 

colombiano en materia de riesgos, antes de culminar en el siguiente capítulo con 

la formulación de la metodología que, en nuestra opinión, es conveniente 

implementar para conseguir una adecuada administración de riesgos en la 

contratación pública, en armonía con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 

de 2007. 

 

Al entrar en vigencia nuevas normas referentes a contratación, las entidades 

públicas se ven en la obligación de acatarlas de forma inmediata, de manera que 

la aplicación de las mismas inicia en un ambiente de gran desconfianza e 

incertidumbre. Frente al tema de riesgos, en principio las entidades contratantes 

haciendo un uso mayor o menor de las indicaciones dadas por el Documento 

CONPES 3107 de 2001, han desarrollado contrataciones con matrices de riesgos 

inentendibles, asignaciones y distribuciones de riesgos sin sentido, motivadas por 

la equívoca concepción según la cual si se trasladan todos los riesgos al 

contratista no se verán las entidades públicas afectadas por el acaecimiento de 

aquellos. 

 

Estas dificultades plantean la necesidad de la alfabetización en materia de 

riesgos, no solo a las partes afectadas por su acaecimiento sino al legislador para 

reducir los factores asociados a la indebida administración de riesgos en los 

contratos estatales que a menudo amenazan el patrimonio de la Nación.  
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Con el fin de identificar los rasgos recurrrentes en los procesos de contratación 

iniciaremos el análisis de cada caso con la siguiente metodología:  

 

1. La mención del tipo de contratación adoptado por cada entidad (INVÍAS-

INCO). 

2. El estudio de los pliegos de condiciones en el capítulo que los mismos 

destinan el tema de riesgos. En cada estudio destacaremos los aciertos y 

haremos críticas frente a las debilidades encontradas en el sistema 

empleado por las entidades en la actualidad. 

3. Los comentarios generales de los proponentes en cada proceso de 

contratación.  

 

3.1 PRIMER CASO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL: TÚNEL DEL 
SEGUNDO CENTENARIO – TÚNEL DE LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA 
CALARCÁ – CAJAMARCA 
 

3.1.1 Tipo de Contratación adoptado por el INVÍAS 
Este proyecto se desarrolla bajo un contrato de obra pública, modalidad “llave en 

mano”. Al respecto, cabe aclarar que al interior de este tipo de contrato existe una 

modalidad especial denominada “llave en mano”, consagrada en el artículo 247 

del Decreto Ley 222 de 1983, en virtud de la cual en un negocio jurídico se pactan 

varias obligaciones como el diseño, construcción, financiación, suministro e 

instalación de los equipos y maquinaria, así como la entrega de la obra final.  

 

Este planteamiento legal ha sido reiterado jurisprudencialmente por el Consejo de 

Estado, en sentencia del 13 de marzo de 2008, en la cual se hace referencia al 

contrato de llave en mano como “un contrato en virtud del cual el contratista se 

compromete a llevar a cabo una obra, incluyendo los estudios previos, la 

ejecución de la construcción, el suministro de equipos y la puesta en operación de 

la obra al momento de su entrega. En general, aunque el contrato llave en mano 
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no se limita a la elaboración de una obra material, se ha considerado como una 

modalidad especial del contrato de obra pública o de construcción de un bien 

inmueble”114.  

 

3.1.2 Estudio del Pliego de Condiciones 
El Gobierno Nacional, sabiendo de la importancia que la red vial del pacífico 

representa para el intercambio comercial, tanto nacional como internacional, 

encontró como alternativa para su mejoramiento la construcción de un túnel 

unidireccional en el sentido Calarcá – Cajamarca del Corredor vial Bogotá-

Buenaventura en la Ruta 40 – Tramo 03 de la Red Vial Nacional. Para la 

selección del contratista se realizó el proceso de Licitación Pública regulado en 

las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 así como en el Decreto 2474 de 2008. 

 

El día 21 de febrero de 2008 el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) publicó los 

estudios previos al prepliego para la licitación pública de la que hemos venido 

hablando. En dicho documento se plantearon los objetivos, necesidades, 

justificaciones y alcance de dicho proceso contractual, partiendo de valores 

económicos estimados para el desarrollo del proyecto que incluyeron un rubro 

destinado a los imprevistos y riesgos. 

 

La proyección económica, aunque intentó abarcar los aspectos concernientes a 

las contingencias y riesgos, no tiene un soporte real visible, en el cual se 

manifieste cuál ha sido el funcionamiento de la entidad en materia de riesgos en 

los años precedentes, ni cuál ha sido el perjuicio sufrido por la misma cuando 

estas contingencias se han presentado, por lo cual consideramos que se trata de 

un valor estimado que no corresponde al valor real. 

 

                                                 
114 CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, C.P. Héctor J. Romero Díaz, 18 de marzo de 2008, 
Expediente 15.009. 
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Posteriormente, en este mismo estudio previo se estableció un aparte que señala 

el soporte que permite la asignación, estimación y distribución de los riesgos 

previsibles del proyecto, el cual inicia estableciendo cuál es y en qué consiste la 

modalidad del contrato y adjudica desde un inicio todo tipo de riesgos al 

contratista, al aclarar que el que se va a celebrar es un contrato a cuenta y riesgo 

del contratista, quien se compromete a entregar la obra y el Instituto Nacional de 

Vías (INVÍAS), entidad contratante, a pagar el precio estipulado para el mismo, y 

señala además que no podrán efectuarse modificaciones ni ajustes al precio 

establecido desde el inicio del contrato. 

 

El estudio previo señala las etapas contractuales, las cuales son: iniciación, 

construcción, operación y mantenimiento, cada una de ellas está subdividida en 

los riesgos que se pueden presentar, los cuales a su vez son definidos en el 

documento y asignados a la parte que debe asumirlos, de manera que se estaría 

trabajando la tipificación y asignación consagrada en la Ley 1150 de 2007. 

 

El día 12 de mayo de 2008 se publicó el pliego de condiciones definitivo el cual  

desarrolla en el “Apéndice D”, denominado: “El Contrato de Obra Pública 

Modalidad de Llave en Mano – Gestión del Riesgo”, el tema de los riesgos y la 

asignación de los mismos en cada una de las etapas contractuales.  

 

El apéndice en el pliego se refiere al contrato de obra bajo la modalidad de “llave 

en mano”, definida anteriormente con fundamento en el Decreto 222 de 1983, 

Artículo 247 – el cual vale la pena aclarar: no fue derogado con la entrada en 

vigencia de la Ley 80 de 1993. En el desarrollo legal del concepto no se hizo 

alusión a que por su naturaleza fuera un acto jurídico “a cuenta y riesgo”, pues 

esta característica no hace parte de los elementos legalmente establecidos para 

éste y la doctrina tampoco la incluye. Pese a estas precisiones, en la introducción  

relativa a la distribución de riesgos para el proceso contractual se establece que el 

contrato se ejecutará “a cuenta y riesgo” del contratista, lo cual podría contradecir  
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el concepto originario de contrato de obra pública en la modalidad de precio “llave 

en mano”.  

   

Si bien la introducción establece los lineamientos generales bajo los cuales habrá 

de desarrollarse la distribución de riesgos, no se ve reflejada en la asignación que 

posteriormente se realiza, ya que se plantea una distribución de riesgos 

considerando someramente cuál de los sujetos contractuales se encuentra en 

mejores condiciones de control y mitigación de los mismos. Por lo tanto, en 

nuestro concepto y en consideración con la metodología que será planteada en el 

siguiente capítulo, ésto es un tanto ineficiente, porque es inadecuado afirmar a 

priori del análisis, quién deberá asumir los efectos de la concreción del riesgo. La 

premura en la redacción de la introducción resulta evidente cuando se examina el 

documento por completo y se encuentran contradicciones entre lo originalmente 

planteado y lo finalmente suscrito.  

   

Como se mencionó en líneas anteriores, el INVÍAS realiza una división del 

proyecto estableciendo tres etapas, las cuales son: i) Iniciación ii) Construcción, y 

iii) Operación y Mantenimiento. A su vez, divide cada una de ellas en diferentes 

aspectos sobre los cuales realiza un estudio en concreto para la asignación a 

alguna de las partes del riesgo que pueda presentarse (Ver Anexo páginas  184 – 

194 Pliego de Condiciones).  

 

En el siguiente cuadro haremos mención a manera de ejemplo de cinco riesgos 

aplicados en este proceso contractual por el INVÍAS, los cuales comentaremos 

bajo los criterios desarrollados en los capítulos precedentes frente al riesgo 

contractual:  
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ASPECTOS 

PLIEGO DE 
CONDICIONES, 
“APÉNDICE D” 

 
COMENTARIOS 

 
Gestión Social 

 
 
 
 
 

 

“Son las actividades 

necesarias para socializar 

a la comunidad con el 

proyecto, de acuerdo con 

la normatividad existente, 

incluyendo las gestiones 

con las minorías étnicas 

en caso de existir y la 

implementación del plan 

de gestión social. Todas 

las actividades anteriores, 

incluídos costos y tiempos 

de demoras estarán a 

cargo del contratista. 

Los riesgos asociados al 

surgimiento de obras 

adicionales no previstas, 

quedan a cargo del 

INVÍAS”.  

 

En este punto encontramos 

que en el contrato publicado 

por el INVÍAS existe la 

cláusula número 41, la cual 

se ocupa de la gestión social 

del proyecto, estableciendo 

obligaciones al contratista 

respecto a este tema. Como 

lo hemos señalado en el 

primer capítulo de nuestro 

estudio, en este caso no nos 

encontramos frente a un 

riesgo previsible, sino que 

estamos frente a una 

obligación contractual que 

en caso de ser incumplida 

configura responsabilidad 

contractual y no un riesgo. 

 
 

Gestión 
Ambiental 

 
 

 

“Son las acciones 

necesarias para preservar 

las condiciones 

ambientales, mitigar los 

impactos durante la 

 

El INVÍAS dentro del 

contrato en cuestión, 

estipula no una sino varias 

cláusulas contractuales que 

generan obligaciones para el 
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Gestión 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construcción, operación y 

mantenimiento, a su vez 

definir las actividades de 

compensación ambiental. 

Para lo anterior, la 

normatividad define unas 

estrategias orientadas en 

los proyectos de 

construcción a la 

consecución de Licencia 

Ambiental, la respectiva 

implementación del Plan 

de Manejo Ambiental y la 

consecución de los 

permisos requeridos para 

el desarrollo de sus 

actividades. El riesgo en 

este aspecto está 

asociado a la 

consecución, 

modificación, ajustes, 

adición de la Licencia 

Ambiental y a la 

implementación del Plan 

de Manejo Ambiental. Lo 

cual podría generar 

mayores costos y tiempos 

para iniciar obras o 

terminar los proyectos. El 

contratista deberá realizar 

contratista, en materia de 

gestión ambiental,  es de tal 

impacto  dicha gestión que 

hace parte del título del 

contrato que pretende 

celebrar el INVÍAS, de 

manera que al igual que 

ocurre en el punto anterior 

nos encontramos frente a un 

fenómeno de 

responsabilidad contractual.  
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Gestión 
Ambiental 

todas las gestiones 

ambientales necesarias 

por su cuenta y riesgo. El 

contratista deberá realizar 

bajo su cuenta y riesgo, la 

gestión y adquisición 

necesaria de los 

botaderos requeridos para 

la ejecución del proyecto, 

teniendo como referencia 

lo existente en la Licencia 

Ambiental, sin embargo, sí 

se requieren botaderos 

adicionales o diferentes, 

debido a que los de la 

Licencia Ambiental sean 

insuficientes o ya estén 

ocupados o tengan alguna 

restricción especial, será 

de entera responsabilidad 

del contratista gestionar, 

tramitar permisos, 

adecuarlos y adquirirlos”. 

 

 
Riesgos de 

Fuerza Mayor 
Asegurable 

 

“La incertidumbre de 

ocurrencia de un desastre 

natural y los resultados en 

costo, plazo y cantidades 

 

En nuestro concepto no es 

posible hablar de una fuerza 

mayor asegurable como 

sinónimo de previsible, en la 
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de obra en caso de 

evento, será asumido por 

la Nación”. 

medida en que la 

imprevisibilidad de los 

sucesos es un elemento 

inherente a la fuerza mayor. 

Por lo tanto, creemos que la 

asignación aquí prevista si 

bien debe asumirla la 

Administración, no es 

pertinente una 

subclasificación de la fuerza 

mayor. Por otra parte, no 

consideramos adecuado que 

se suprima el lucro cesante 

como parte de la reparación 

a que puede tener acceso el 

contratista, porque como fue 

expuesto, pese a que la 

nueva normatividad (Ley 

1150 de 2007) habla de un 

punto de no pérdida que no 

incluye utilidades, 

estimamos que el legislador 

no debió eliminar dicha 

posibilidad en consideración 

a la relación de colaboración 

que existe con el contratista 

y el Estado, entre otras 

razones. 
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Riesgos de 
Financiación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Son las acciones 

encaminadas a la 

consecución de recursos a 

determinadas tasas de 

interés y plazos, por 

medio de créditos en 

moneda interna o externa. 

El riesgo en este aspecto 

puede ser ocasionado por 

fluctuaciones de las tasas 

de interés, tasa de 

cambio, variaciones 

cambiarias y financieras 

por causas micro o 

macroeconómicas. Este 

riesgo incluido el 

cambiario y el de 

oportunidad, debe ser 

previsto y asumido por el 

contratista”. 

 

 
 
 

Riesgos de 
Operación y 

Mantenimiento 

 

El riesgo de operación y 

mantenimiento se refiere 

al no cumplimiento de los 

parámetros y 

especificaciones para el 

mantenimiento de la obra 

 

Este supuesto riesgo no se 

refiere a una contingencia 

en si sino al incumplimiento 

de parámetros que se fijan 

dentro del contrato como 

obligaciones asumidas por 
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civil; a costos de 

mantenimiento mayores a 

los  proyectados; a la 

disponibilidad y costos de 

los insumos; y a la 

interrupción de la 

operación por 

responsabilidad, acto u 

omisión del contratista. En 

este riesgo se  incluyen 

las intervenciones por 

variaciones constructivas, 

técnicas, operativas y por 

aspectos geotécnicos y 

geológicos. Se debe 

garantizar la estabilidad 

de la obra y de las 

actividades ejecutadas en 

la etapa de construcción. 

el contratista que en caso de 

no cumplirse genera 

responsabilidad contractual.  

 

 
 
 
Reiteramos que al observarse en la introducción del texto del pliego de 

condiciones "Cruce de la cordillera central: Túnel del II Centenario – Túnel de la 

Línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca”, se señala que el contrato será 

“por cuenta y riesgo” del contratista, pero en el acápite siguiente correspondiente 

a definiciones se hace una asignación de riesgos, tanto a la entidad como al 

proponente, contrariando la misma introducción del documento. A continuación se 

reitera la distribución realizada en el numeral anterior, no sin antes volver a 

mencionar que el contrato bajo la modalidad de llave en mano será a riesgo del 

contratista, salvo en los eventos ahí mencionados. 
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No compartimos la metodología acogida en la redacción de los pliegos de 

condiciones, porque contraría conceptos fundamentales. Es decir, resulta 

discordante hablar de un contrato a cuenta y riesgo, cuando existen excepciones 

a las contingencias que se está en disposición de asumir, pues en este caso 

estamos  frente a un contrato en el cual han variado las cláusulas normales de 

asignación de riesgos, con una distribución, que acertada o no, se toma como  

“equitativa” para las partes; en consecuencia no es apropiado denominar el 

contrato como se hace en el Apéndice. 

 

Por otra parte, la generalidad con que son tratados los hechos que se consideran 

riesgosos, no implica sino mayores costos para la Administración, porque como 

bien lo hemos explicado, será ésta quien deba cumplir con los perjuicios que 

sobrepasen la estimación y asignación de riesgos prevista originalmente. Esto 

implica entonces, una asunción de mayores riesgos por parte del contratista, 

aumentándose las cargas que éste ha de soportar y como consecuencia directa 

se verá reflejado en un incremento en la remuneración a que tiene derecho, ¿pero 

cuál es el inconveniente? que no se materialicen los riesgos que fueron previstos 

y asignados al proponente, pero sí otros que pudiendo preverse y cuantificarse no 

lo fueron, lo cual se deriva de la actividad negligente en los estudios técnicos para 

determinarlos. Es clara la ausencia de minuciosidad en el Apéndice del pliego de 

condiciones estudiado, lo que deriva a su vez en un potencial aumento de las 

erogaciones estatales, porque no se han evaluado las posibles contingencias 

como corresponde. 

 

3.1.3 Observaciones presentadas por los Proponentes al Pliego de 
Condiciones 
Posterior a la publicación de los pliegos, los proponentes presentaron las 

observaciones correspondientes a los mismos, en las cuales no se hizo una 

mayor referencia al tema de los riesgos; sólo en una de las observaciones se 
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mencionó dicho tema en cuanto se preguntó cuál sería el momento de discusión 

sobre el aparte de la tipificación, asignación y estimación de los riesgos, 

observación a la cual el INVÍAS respondió que por encontrarse frente a una 

selección abreviada el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 no era aplicable.  

 

3.2 SEGUNDO CASO: PLIEGO DE CONDICIONES INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES - CONCESIÓN NÚMERO SEA LP 001-2008 

 

3.2.1 Tipo de Contratación adoptado por el INCO 
El siguiente pliego de condiciones fue elaborado por el Instituto Nacional de 

Concesiones bajo el número SEA LP 001, el cual tiene por objeto entregar en 

concesión: 

 

1. La administración de la operación férrea, la explotación comercial y 

vigilancia de la infraestructura de transporte férreo. 

 

2. La prestación del servicio de transporte férreo de carga y de pasajeros. 

 

3. El diseño, la pre-rehabilitación, rehabilitación, construcción, mantenimiento 

y conservación de la infraestructura de transporte férreo; en el sistema 

férreo central. 

 

Es importante señalar que en este caso no encontramos una mayor diferencia 

entre el estudio previo y el pliego de condiciones de la concesión, con lo cual los 

analizaremos en conjunto partiendo de la versión que se encuentra en el anexo 

número 11, el cual se denomina Tipificación, Estimación y Asignación de riesgos. 

 

3.2.2 Estudio del pliego de condiciones 
El anexo inicia con una importante directriz al reproducir un aparte del Documento 

CONPES 3107, donde se establece que el riesgo será asumido por la parte que 
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pueda evaluarlos, controlarlos y administrarlos y/o por la que pueda hacer mejor la 

mitigación y diversificación de los riesgos.   

 

Posteriormente el INCO procede a definir, basado en el Documento CONPES 

3107, cada uno de los pasos a seguir para cumplir con las disposiciones 

impuestas por la Ley 1150 de 2007, es decir, se da una explicación clara de qué 

se entiende por tipificación, estimación y asignación de un riesgo, aparte que, a 

nuestro parecer, es bastante útil ya que logra que el contratista entienda lo que 

pretende el anexo y revise a qué se está comprometiendo con la entidad. 

 

El anexo toma cada una de las contingencias enumeradas por el CONPES y las 

analiza dentro del caso concreto, de manera que no sólo se limita a explicar o a 

definir el riesgo, sino que, tipifica los ejemplos dentro de la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de la vía férrea y la prestación del servicio de 

transporte de carga y de pasajeros. Esta ejemplificación es, a nuestro parecer, 

efectiva aunque reiteramos que a pesar de no compartir algunos contenidos 

señalados por el CONPES 3107 es destacable en el presente caso que el INCO 

toma cada tipo de contingencia examinándola por completo y analiza las 

posibilidades de ocurrencia tomando casos que perfectamente pueden ocurrir de 

manera que no está haciendo el análisis con supuestos errados. 

 

El realizar este análisis concienzudo permite que los proponentes evalúen la 

probabilidad de ocurrencia de estos hechos, con lo cual es posible una lectura 

clara de las contingencias, digirida a pever las dificultades posteriores que 

traumaticen la ejecución y el posterior cumplimiento del contrato. Con esto la 

entidad está reduciendo la posibilidad de incurrir en gastos que no hubiese 

previsto con anterioridad.  

 

Dentro de la ejemplificación la entidad procede a asignar los riesgos a una parte o 

a otra. Esta asignación aunque breve tiene en cuenta quién tiene la capacidad 
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para administrar las contingencias y da razones, a nuestro juicio, válidas para 

asignar el riesgo en cabeza de una de las partes o de ambas según fuera el caso. 

 

La asignación hecha por la entidad no traslada necesariamente todo el riesgo al 

concesionario, sino que hace una valoración adecuada de bajo quién recae la 

responsabilidad de asumirlos, ya que por más que la entidad decida liberarse de 

todas contingencias si las asume el sector privado sin contar con la capacidad de 

mitigarlos o resolverlos, se generará una falla en el contrato que no permitirá su 

entrega oportuna en el tiempo estimado o, en el peor de los casos, el 

incumplimiento total del mismo, siendo el mismo Estado el perjudicado. 

 

En caso de presentarse una eventualidad asignada al contratista y que éste no se 

encuentra en capacidad de administrar, será el Estado quien por su cuenta y 

riesgo debe buscar que se resuelva la misma, ya que es imperativo que se termine 

con las obras y se solucionen las necesidades de los ciudadanos y de la Nación 

en sí misma. Dentro del caso bajo análisis, si no se cumple con los tiempos 

establecidos para la reparación de las vías férreas el directamente afectado será 

el Estado, el cual debe incurrir en mayores costos, entiéndase que estos no sólo 

son de tipo monetario, sino también incluyen los costos de personal y de tiempo. 

 

Una vez es asignada la contingencia se procede a hacer la estimación de la misma 

y para mayor claridad en las críticas nos permitimos citar un extracto del anexo:  

 

 
ASPECTOS 

PLIEGO DE 
CONDICIONES, 

“ANEXO H” 

 
COMENTARIOS 
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Riesgo 
Comercial 

 
 
 
 
 

 

El riesgo comercial del 

Proyecto está asociado 

a los resultados de la 

prestación de los 

servicios de transporte 

de carga y de pasajeros, 

así como a la eventual 

circulación de terceros 

operadores sobre la 

infraestructura férrea 

concesionada.  

 

Dentro de la minuta de contrato 

publicada por el INCO no se 

encuentra ninguna cláusula que 

imponga obligaciones al 

contratista respecto de este 

riesgo, de manera que estamos 

frente a un riesgo previsible que  

afecta el equilibrio del contrato 

pero que no muta en una 

responsabilidad contractual o 

extracontractual.  

 
 

Riesgo 
Ambiental 

 
 
 

De acuerdo con la 

legislación vigente, este 

Proyecto requiere el 

registro del Plan de 

Manejo Ambiental ante la 

autoridad ambiental 

competente, trámite que 

deberá adelantar el 

Concesionario.  

 

Dentro de las obligaciones 

impuestas al contratista en la 

minuta del contrato publicada 

por el INCO encontramos 

fácilmente más de una cláusula 

que impone obligaciones 

contractuales con contenido 

ambiental, de cuyo 

incumplimiento se deriva la 

responsabilidad contractual 

mas no la asunción de riesgos 

previsibles.  

 
 

Riesgos de 
Adquisición de 

Predios 

 

Los únicos predios que  

se  requiere adquirir 

para el Proyecto son los 

correspondientes a la 

En este punto es claro que la 

adquisición de predios es una  

de las obligaciones del 

contratista con el fin de cumplir 

cabalmente con el contrato de 
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construcción de la 

variante del municipio 

de La Dorada. El 

concesionario deberá 

asumir la totalidad de 

los costos que la 

ejecución de esta obra 

implique, incluidos los 

de adquisición de los 

predios que se 

requieran. 

manera de que en caso de que 

su inobservancia estaríamos 

frente a una situación de 

incumplimiento de 

responsabilidad contractual. 

 
Riesgo de 

Construcción 

 

Dentro de  la  estructura  

del  Proyecto, los riesgos 

de construcción han sido 

asignados al 

concesionario, dado que 

es él quien, en su 

calidad de especialista, 

se encuentra en mejores 

condiciones de mitigar 

los riesgos asociados a 

la ejecución de las 

obras. 

 

Dentro de los riesgos de 

construcción podemos 

encontrar dos tipos enumerados 

en el pliego; el primero tiene 

que ver con la elaboración de 

los estudios y diseños 

definitivos y con el cumplimiento 

del plazo para la construcción, y 

el segundo con la mayor 

cantidad de obra y la variación 

en los precios. 

 

Estas dos clases de riesgos 

ejemplifican por completo la 

diferencia entre los eventos que 

generan un incumplimiento de 

las obligaciones contractuales 
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(primer tipo) y los casos en 

donde se presentarían las 

contingencias generadoras de 

riesgos previsibles.  

Riesgo de 
Operación 

 

 

El concesionario debe 

realizar: i) el control de 

la operación férrea, ii) la 

operación y 

mantenimiento del 

material tractivo y 

rodante, y iii) el 

mantenimiento de la 

infraestructura 

concesionada, durante 

la totalidad del plazo de 

la concesión. 

En este punto se encuentran 

bien asignados los riesgos ya 

que no se toma el 

incumplimiento de una de las 

obligaciones del contratista, sino 

que se prevé el hecho de que 

se aumenten los costos. Éste es 

un hecho incierto que 

evidentemente se enmarca 

dentro de las contingencias 

generadoras de riesgos 

previsibles.  

 

 

Una vez enunciados los riesgos planteados por el INCO pasaremos a analizar 

una contingencia de forma más profunda de manera que se puedan ver 

claramente otros aspectos a tener en cuenta al momento de tipificar, estimar, 

asignar y distribuir los riesgos.  

 

Riesgo Comercial 

 

El riesgo comercial del Proyecto está asociado a los resultados de la 

prestación de los servicios de transporte de carga y de pasajeros, así 
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como a la eventual circulación de terceros operadores sobre la 

infraestructura férrea concesionada.  

 

Prestación de los servicios de transporte de carga y de pasajeros: 

 

Teniendo en cuenta que la prestación de los servicios de transporte 

férreo de carga y de pasajeros son actividades que se encuentran en 

competencia con los demás modos de transporte (carretero, aéreo y 

fluvial), en la minuta de contrato se establece que el concesionario 

tendrá plena libertad para fijar las tarifas que cobrará a sus clientes 

por la prestación de dichos servicios.  

 

El volumen de la carga y el número de pasajeros transportados en 

cada período son un riesgo a cargo del concesionario.  En el caso en 

que el volumen de carga transportado por el concesionario no 

alcance el nivel mínimo exigido en el contrato, éste deberá pagar al 

INCO las sumas de dinero allí establecidas. 

 

Estos aspectos se regularán en el contrato de concesión. 

 

Circulación de terceros operadores sobre la infraestructura 

concesionada: 

 

La infraestructura concesionada es de uso público y por lo tanto se 

debe garantizar que cualquier operador habilitado por el Ministerio de 

Transporte pueda circular por ella, pagando al concesionario las 

tarifas establecidas por el Ministerio y que harán parte del contrato de 

concesión. 
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El riesgo frente al volumen de toneladas o el número de carros que 

circulen por la infraestructura concesionada es del concesionario.  

 

El riesgo de modificación de las tarifas pactadas por parte del 

Ministerio de Transporte sin el consentimiento del concesionario es 

asumido por el INCO, quien asume la obligación de compensar al 

concesionario las diferencias entre el monto que hubiera recibido 

éste si hubiera podido cobrar las tarifas establecidas en el contrato y 

el monto efectivamente recibido. Este riesgo, de carácter regulatorio, 

no es objeto de aportes al Fondo de Contingencias, como se explica 

en el numeral 2.6 siguiente. 

 

Estos aspectos se encuentran regulados en las cláusulas 21, 22, 24 

y 25 del contrato de concesión. 

 

Estimación del Riesgo: Teniendo en cuenta la naturaleza del 

contrato de concesión, el 100% del daño o perjuicio que se llegare a 

ocasionar será asumido por el contratista. 

 

En el texto anterior, en el que la entidad estudia el riesgo comercial, son notorios 

dos errores que comete la entidad, a saber:  

 

En primer lugar la estimación como bien lo define el mismo anexo, es la valoración 

que en términos porcentuales o monetarios hace la entidad teniendo en cuenta la 

información de la misma y la tipificación hecha de la contingencia. En este caso 

particular el INCO decidió establecer como estimación el perjuicio por el cual 

responde el contratista, sin tener en cuenta cómo este riesgo afectaría el 

desarrollo normal del contrato, tanto en términos económicos como de impacto 

para la entidad. 
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La estimación debe tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de las 

eventualidades así como el impacto que tendría la ocurrencia de las mismas tanto 

para la ejecución y terminación oportuna del contrato como para la entidad. Si este 

paso se cumple a conciencia se facilitaría la asignación de controles previstos 

tanto para mitigar los riesgos como para evadirlos totalmente. De la estimación de 

los riesgos depende el buen funcionamiento del contrato, con esto no queremos 

decir que las contingencias no se presenten, sino que al momento de 

materializarse, tanto la entidad como el concesionario estarán en condiciones para 

afrontarlos y asumirlos. 

 

En segundo lugar, la entidad se contradice a sí misma al asignar el 100% de los 

riesgos al contratista, desafortunadamente después de hacer una asignación 

concienzuda de los riesgos, olvida lo dicho y radica en cabeza del concesionario 

todos los riesgos, la contradicción se hace evidente al momento de leer que el 

riesgo de modificación de tarifas pactadas por parte del Ministerio de Transporte 

sin el consentimiento del concesionario es asumido por el INCO, es claro que la 

totalidad de los riesgos no están siendo asumidos por el contratista, por cuanto los 

mismos pliegos manifiestan que uno de estos es asumido por la entidad 

contratante. 

 

Este malentendido de la entidad trae grandes consecuencias, las cuales se 

manifiestan tanto en la  etapa pre-contractual, como en la etapa contractual, ya 

que el proponente no tiene claridad y certeza sobre cuales son las eventualidades 

por las que debe responder, por estos errores es que la cantidad de proponentes 

disminuye afectando todo el proceso de  contratación. 

 

Por otro lado al finalizar el documento el INCO tiene en cuenta dos supuestos 

riesgos. Por un lado, toma la fuerza mayor que haga posible la continuidad del 

objeto del contrato y por otro, la terminación del contrato por el incumplimiento del 

mismo, en estos casos no estamos hablando de riesgos propiamente dichos, sino 
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que por el contrario, estamos hablando de causales de terminación del mismo. Es 

prudente recordar que las contingencias a que se refiere la ley 1150 de 2007 son 

aquellas previsibles que afectan el equilibrio económico del contrato, pero no 

aquellas encaminadas a la terminación del mismo.  

 

Por último pero no menos importante cabe anotar que dentro del pliego de 

condiciones se menciona que en este anexo se encuentra la matriz de riesgos, 

pero esta no aparece en ninguno de los apartes del mismo lo cual a nuestro 

parecer incumpliría con los preceptos legales sobre contratación.   

  

3.2.3 Observaciones presentadas por los Proponentes al Pliego de 
Condiciones 
En un primer momento se encuentran establecidas unas observaciones referentes 

a los riesgos, las cuales establecen en su mayoría, su inconformidad con la 

asignación efectuada por la entidad pero no son objeciones de fondo ni notan los 

errores aquí establecidos, por otro lado el INCO les contesta negando las 

observaciones, al considerar que la asignación esta bien dada. 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA Y SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
APLICABLE A LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL ESTADO EN 

DESARROLLO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1150 DE 2007 
 

Como se pudo apreciar en los anteriores análisis de casos, la Administración quiso 

implementar un sistema de gestión de riesgos con el propósito de determinar y 

asignar los riesgos previsibles que pudieran presentarse en el contrato estatal. Sin 

embargo, es claro que faltó adoptar una metodología de gestión eficiente que 

admitiera una distribución óptima de los riesgos y con ello cuantificar la posible 

afectación de la ecuación financiera del contrato, y señalar la parte que debía 

soportar, total o parcialmente, la ocurrencia de la(s) circunstancia(s) prevista(s) en 

caso de presentarse, o la forma en que se recuperaría el equilibrio contractual, 

cuando se viera afectado por la ocurrencia del riesgo. 

 

Aunque la Ley no sugiere mecanismos ni procedimientos especiales de análisis, 

pues éstos son discrecionales de la Administración, nuestro propósito en el 

presente capítulo consiste en formular para su implementación por parte de las 

entidades contratantes la metodología prevista en la norma técnica 5254:2006 por 

virtud de la cual se definen una serie de etapas que ayudan a la toma de 

decisiones informadas a la hora de enfrentar el impacto de un riesgo. 

Consideramos que la utilización de esta metodología para los procesos de 

contratación, en armonía con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, 

optimiza los procesos contractuales suscritos por la Administración. 

 

La Organización Internacional para la Estandarización115 define la norma técnica 

como una “especificación técnica u otro documento, accesible al público, 

establecido con la cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las 

                                                 
115 La Organización Internacional para la Estandarización también conocida como la Organización 
Internacional para la Normalización (ISO por sus siglas en inglés)  
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partes interesadas, basado en los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología 

y la experiencia, que tiene por objetivo el beneficio óptimo de la comunidad y que 

ha sido aprobada por un organismo cualificado a nivel nacional, regional o 

internacional”116, en otras palabras, es un documento que contiene definiciones, 

requisitos, especificaciones de calidad, terminología y métodos de ensayo, de tal 

manera que se puedan estandarizar procesos, servicios y  productos. 

 

En el proceso de creación de estas normas es de vital importancia la convergencia 

en un determinado momento de tres variables: la científica, la tecnológica y la 

empírica117. De esta forma, el esquema participativo que informa los 

procedimientos para su aprobación implica que la norma deba sustentarse en un 

adecuado fundamento científico, ser técnicamente viable y gozar de niveles 

satisfactorios de aceptación en la realidad económica e industrial en que va a ser 

aplicada118.  

 

El procedimiento de elaboración de las normas técnicas debe establecer reglas 

que hagan posible la participación equilibrada de los distintos agentes habilitados 

para intervenir en el debate, de modo que la imparcialidad, independencia, 

transparencia y solvencia técnica de la actuación y decisión del organismo de 

normalización119 queden fuera de toda duda. De ello dependerá, conjuntamente 

con el reconocimiento de la calificación técnica del ente, la mayor o menor 

legitimidad de las normas expedidas, y por ende, la mayor o menor voluntad de 

adhesión dentro de la comunidad de destinatarios de la medida120.  

                                                 
116 Tomada de www.snmpe.org.pe/pdfs/Informe_Quincenal/EEES-IQ-20-2005-JR.pdf 
117 SANTAELLA Q. Héctor. “Norma Técnica y Derecho en Colombia: desafíos e implicaciones 
para el derecho en un entorno de riesgo”. Departamento de Publicaciones Universidad Externado. 
Bogotá, Colombia, 2008, p 63   
118 TARRES Vives, Marc. “Las Normas Técnicas en el Derecho Administrativo”, Madrid, 2003, p. 
159  
119 El organismo de normalización en Colombia es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC)  
120 El proceso de elaboración de una norma técnica puede identificarse las siguientes etapas: i) 
Propuesta: la iniciativa para proponer la creación de una norma técnica puede provenir desde el 
interior del ICONTEC (a través de los Comités Técnicos de Normalización o la Comisión de 
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La norma técnica colombiana de gestión del riesgo 5254:2006 se fundamenta en 

la norma técnica australiana AS/NZ 4360:2004 de amplia aceptación y 

reconocimiento a nivel mundial para ayudar a mejorar el funcionamiento de 

seguridad, calidad y planeación de cualquier tipo de proyecto, ya sea público o 

privado, en donde se decida emplear.   

 

A continuación haremos una breve exposición del sistema de administración de 

riesgos incorporado en la NTC: 5254:2006 que consideramos, pudo 

implementarse en los pliegos de condiciones anteriormente analizados. 

 

El sistema de gestión de riesgos cada vez tiene mayor importancia por la creciente 

necesidad de controlar las múltiples situaciones adversas a las que está expuesto 

un contrato, por lo que en los últimos años se ha empezado a hablar del concepto 

de manejo integral del riesgo. Con esto se busca que se incluya dentro de la 

administración, no solamente el punto de vista financiero, sino también otros 

riesgos, entre los que se destacan los de ejecución de proyectos, los del proceso 

de toma de decisiones, del entorno, el manejo de los diferentes grupos de interés, 

y los de la definición estratégica. 

 
4.1 ¿QUÉ ES?  
 

                                                                                                                                                     
Reglamentos Técnicos y Comerciales) o desde una entidad privada o pública con interés en un 
tema. ii) Formulación: el Comité Técnico creado para la elaboración de la norma técnica, que 
incluye a los representantes de todos los sectores involucrados (productores, consumidores y 
técnicos), recopila los antecedentes, investigaciones, opiniones, etc, de tal manera que prepara un 
documento inicial desde el que comienzan a trabajar. iii) El Comité y la Audiencia Pública: cada 
punto del documento es discutido por los miembros del Comité Técnico, tratando de lograr el 
consenso de las partes  involucradas. Caso contrario, se somete a votación la sección del 
documento objeto de debate y se aprueba por mayoría simple, donde cada uno de los tres sectores 
(productores, consumidores y técnicos) contará con un voto. Luego, el documento trabajado se 
prepublica y las observaciones, obtenidas de la audiencia pública, son analizadas y discutidas. iv) 
Aprobación: luego de implementar las observaciones, el documento aprobado se convertirá en 
norma técnica. 
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El sistema de gestión de riesgos se define como un proceso estructurado dirigido 

a obtener oportunidades potenciales y maximizar resultados a través de la 

identificación, medición, control, financiación y transferencia de los riesgos a los 

que está expuesto un proyecto, en tanto que se administran los efectos adversos 

que puedan presentarse121. 

 

Se trata entonces de una herramienta cuyo objetivo es garantizar que se cuente 

con un marco adecuado para manejar el riesgo que genera vulnerabilidad de los 

recursos humanos, financieros, ambientales, de información y de imagen 

corporativa, frente a las amenazas inherentes a los procesos del negocio y a su 

entorno. Dicho sistema puede ser implementado en cualquier tipo de empresa, 

proyecto, o establecimiento, lo importante es la identificación, análisis, evaluación, 

control, tratamiento, y monitoreo en curso de los riesgos, de forma tal que permita 

a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.  

 

4.2 ¿PARA QUÉ SIRVE?  
 
El sistema de gestión de riesgos es reconocido como una parte integral de las 

buenas prácticas gerenciales. Es un proceso reiterado que consta de diversos 

pasos, los cuales, cuando son ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora 

continua en el proceso de toma de decisiones.  

 

4.3 ¿CÓMO SE APLICA?  
 
Este estudio puede ser aplicado a todas las etapas de la vida de una actividad, 

función o producto. El beneficio máximo se obtiene generalmente aplicando el 

proceso de administración de riesgos desde el principio. Lo ideal es realizar una 

                                                 
121 BRAVO Mendoza, Oscar. Gestión Integral de Riesgos. Tomo I. 2ª Edición. Bogotá, Colombia. 
p. 38. 
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serie de estudios específicos en las diferentes etapas del proyecto como lo 

explicaremos a continuación.  

 

La gestión de riesgos es necesaria debido a la incertidumbre y a la posibilidad que 

tienen los proyectos de verse enfrentados a circunstancias, tanto internas como 

externas, que pueden afectar el logro de sus objetivos. Establecer los puntos de 

partida para identificar y evaluar los riesgos, permite a las partes contratantes 

mantener enfocadas sus acciones hacia sus definiciones estratégicas y trabajar lo 

verdaderamente importante, sin desviar sus esfuerzos en el manejo de las 

circunstancias aisladas o de poca importancia.  

 

Cuando hablamos de efectividad para responder ante un riesgo, lo que sugerimos 

es determinar la forma más adecuada para controlarlo, de tal manera que se logre 

disminuir su probabilidad de ocurrencia o su impacto, a costos razonables. En este 

sentido es importante garantizar que exista una relación costo / beneficio que 

satisfaga a las partes.  

 

Para desarrollar un proceso estructurado de gestión de riesgos, se deben tener en 

cuenta los objetivos de cada proyecto en particular; esto es indispensable porque 

es posible encontrar, después de la evaluación, que el contrato no sea viable o 

debe modificarse para que sea exitoso.  

 

La gestión de riesgos implica actividades como la definición de un contexto, 

identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos, así como la 

comunicación y el control de los mismos. El tratamiento incluye la definición de 

controles operacionales que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de los eventos 

adversos y el establecimiento de planes de contingencia que mitiguen las 

consecuencias de un evento que se materialice. 
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El gráfico que presentamos a continuación ofrece un plano general del proceso de 

gestión de riesgos.  

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
N

SU
L

T
A

 

 
ESTABLECIMIENTO DEL 

CONTEXTO 

 
M

O
N

IT
O

R
E

O
 Y

 R
E

V
ISIÓ

N
 

  
  
  
   
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

  
   
 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 

  
 Determinar el nivel del riesgo  
   
 

EVALUAR LOS RIESGOS 
 

  
   
 

ESTIMAR LOS RIESGOS 
 

  
   
 

TRATAR LOS RIESGOS 
 

  
   
   

 

 

4.4 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS122 

 

A continuación realizaremos una descripción detallada respecto a la aplicación de 

las diferentes etapas que proponemos para el proceso de la administración de 

riesgos123:  

 

4.4.1 Comunicación y Consulta 

                                                 
122 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Manual de Directrices de 
Gestión del Riesgo. Complementa la NTC 5254:2006. Bogotá. Colombia. p. 22 
123 MEJIA Quijano, Rubi Consuelo. Administración de Riesgos. Un enfoque empresarial. Fondo 
Editorial Universidad EAFIT   Medellín, Colombia. p. 47-74. 
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Es una fase del sistema de gestión de riesgos que debe aplicarse a todas las 

etapas del mismo. Consiste en un proceso interactivo de intercambio de 

información, opiniones y perspectivas sobre un tema entre las partes involucradas 

antes de tomar cualquier decisión. Al interior de cada proyecto es esencial una 

buena comunicación con el propósito de reconocer y valorar dimensiones de 

riesgos tanto positivas como negativas para establecer cuál es la actitud hacia 

ellos. Una comunicación inapropiada puede conducir a una ruptura de confianza 

y/o a una gestión de riesgo poco confiable. 

 

4.4.2 Establecimiento del contexto 
Es la etapa en virtud de la cual se definen los parámetros básicos dentro de los 

cuales se deben gestionar los riesgos y, por eso, deben establecerse los objetivos, 

metas, estrategias, alcance, recursos necesarios y parámetros de las actividades 

a las cuales se les aplica el sistema de gestión de riesgos. 

 

Este paso busca brindar una apreciación amplia de todos los factores que pueden 

tener influencia en la capacidad de una organización para lograr los resultados 

previstos, de manera que exista plena consideración de la necesidad de equilibrar 

costos, beneficios y oportunidades. Es particularmente importante que el alcance 

esté claramente definido de manera que el resto del proceso permanezca dentro 

de los límites requeridos. 

 

4.4.3 Identificación de los riesgos 
Es una de las etapas más importantes en el proceso de administrar los riesgos. 

Permite poner al descubierto situaciones y tomar conciencia de las posibilidades y 

peligros que se pueden presentar en caso de su ocurrencia, lo cual garantiza que 

no se tomen riesgos sólo por desconocimiento de la posibilidad de que ellos 

acontezcan.  
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Algunos riesgos son fácilmente identificables por ser relativamente visibles, 

mientras que otros pueden no percibirse, o no tenerse en cuenta por el hecho de 

considerarlos sin importancia. Es nesesario tener presente que si un riesgo no se 

identifica, posteriormente no podrá administrarse completamente.  

 

Para disminuir la posibilidad de excluír en el análisis riesgos importantes, existen 

diferentes herramientas y métodos que permiten su identificación de forma más 

estructurada y confiable.  

 

Una vez se han identificado las diversas situaciones que posiblemente puedan 

constituir un riesgo, es preciso describirlas claramente para poder tener una óptica 

clara de lo que implicaría su asunción. Es decir, hay que señalar los hechos de la 

naturaleza o humanos que en el futuro pueden llegar a afectar la estructura 

económica del contrato.  

 

4.4.4 Análisis de riesgo 
Esta etapa consiste en desarrollar el entendimiento del riesgo. El propósito es 

suministrar una herramienta para las decisiones sobre si es necesario tratar los 

riesgos y sus estrategias de tratamiento más adecuadas y eficaces en términos de 

costo. 

 

El análisis de riesgo implica la consideración de las fuentes de riesgo, sus 

consecuencias positivas y negativas, y la posibilidad de que ellas puedan ocurrir.  

 

Dicho análisis se puede realizar con diversos grados de detalle dependiendo del 

riesgo, el propósito y la información, datos y recursos disponibles. Existen 

diferentes métodos para establecer la calificación del riesgo, éstos son: el 

cualitativo, el semicuantitativo, el cuantitativo o una combinación de ellos, 

dependiendo de las circunstancias.  
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El método cualitativo se usa cuando no se tiene suficiente información sobre la 

ocurrencia de los riesgos o cuando el costo de obtenerla es mayor que el 

beneficio. Este análisis utiliza descripciones para mostrar la posibilidad de que los 

riesgos se presenten (baja, media, alta) y el impacto (leve, grave, catastrófico).  

 

Por otro lado, los métodos cuantitativos se caracterizan por el uso de modelos 

matemáticos; en ellos se cuenta con datos de eventos que tengan una historia 

conocida, y una frecuencia y variabilidad que permitan establecer predicciones.  

 

En los métodos semicuantitativos, a las escalas cualitativas como las 

mencionadas anteriormente se les asignan valores. Para ello se pueden realizar 

reuniones de grupos interdisciplinarios. También es posible utilizar diferentes 

fuentes como registros históricos, experiencias significativas en el uso de las 

escalas, prácticas en el sector, etc.124  

 

Determinar qué método se aplica para establecer la posibilidad del riesgo depende 

de la información disponible con la cual se cuente para establecerlas; su costo y el 

grado de precisión que se requiera en el cálculo del riesgo. La probabilidad se usa 

en los métodos cuantitativos porque es una medida estadística que requiere 

información histórica de un periodo de tiempo determinado, mientras que la 

frecuencia se usa en los métodos cualitativos y semicuantitativos porque es una 

estimación subjetiva del número de veces que se puede presentar un riesgo en un 

margen de tiempo establecido.  

 

En la calificación se utilizan normalmente escalas de valores para la frecuencia (o 

la probabilidad) del riesgo y para el impacto. El número de niveles de estas 

escalas es variable, al igual que sus descripciones. Normalmente se encuentran 

                                                 
124 MEJÍA Quijano, Rubi Consuelo “The history of risk, Current definitions of risk, and Risk 
Management” p. 80. Traducciones en EAFIT. 2000. Consultado enero de 2009. Disponible en 
Internet en: http://www.interactiva.eafit.edu.co.  
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escalas desde tres niveles hasta seis, dependiendo del tamaño, necesidades del 

proyecto y la metodología utilizada.  

 
4.4.5 Evaluación de riesgos 
En la evaluación se deben analizar las calificaciones asignadas a los riesgos en la 

etapa anterior y se debe establecer la situación en que se encuentra el proyecto 

respecto de ellos, lo cual facilita el diseño de planes de manejo de acuerdo con el 

rango de prioridades, definidos en relación con la gravedad de estos. Algunos 

riesgos calificados como de impacto grave, a causa de las posibles pérdidas que 

ocasionarían, demandarán respuesta inmediata; otros podrán requerir acciones a 

mediano plazo e incluso algunos no requerirán ninguna medida de control. 

 

Para realizar la evaluación se parte de un modelo que permita clasificar cada 

riesgo de acuerdo con su calificación, en un rango que represente el grado de 

exposición del proyecto ante el mismo. Para hacer esta clasificación se utilizan 

criterios que pueden establecerse de acuerdo con el nivel de tolerancia al riesgo. 

Estos niveles pueden ir desde aceptable, cuando el riesgo es considerado de poco 

peligro, hasta inaceptable, cuando es tan peligroso que debe ser evitado o 

controlado al máximo y de inmediato.  

  

4.4.6 Estimación de los Riesgos 
Consiste en determinar un valor para los aleas que se han identificado, dicha 

estimación la debe realizar la entidad contratante. Éstos se pueden hallar en 

términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato.  

 

Es preciso enfatizar que hacer una estimación de los riesgos implica la presencia 

de mucha experiencia, lógica y conocimiento, por cuanto es muy difícil hallar la 

valoración real de los riesgos. Éstos deberán calcularse hasta el punto aquel en el 
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cual se pierde la equidad en la cooperación del contrato. Esta pérdida se presenta 

cuando se exige el sacrificio patrimonial de una de las partes en favor de la otra125.  

 

Como ya vimos, el desequilibrio de la ecuación contractual tiene lugar cuando se 

presenta la materialización de riesgos que no fue posible prever, pues de haber 

sido de aquellos que las partes estimaron al momento de la celebración del 

contrato, y una de ellas queda decepcionada en su perspectiva de ventaja, es 

decir, debe soportar una pérdida manifestada en su falta de ganancia, no podría  

exigir más que lo que originalmente fue pactado. Sin embargo, si esa pérdida se 

origina en una circunstancia que las partes no se encontraban en la posibilidad de 

identificar como de posible ocurrencia, y esto representa para una de ellas un 

cumplimiento más gravoso en el desarrollo de la prestación, no puede la 

contraparte pretender honestamente de la otra el sacrificio de su existencia 

patrimonial126.  

 

4.4.7 Diseño de Medidas de Tratamiento de los Riesgos 
Una vez evaluados y estimados los riesgos se deciden las medidas con las cuales 

se van a tratar. Para hacerlo existen dos opciones: una relacionada con el manejo 

de los riesgos como tal y otra relacionada con la disponibilidad de recursos para 

subsanar las pérdidas asociadas. En la literatura sobre riesgos, a estas dos 

opciones se les llama control de riesgo y financiamiento de riesgo 

respectivamente127.  

 

Por lo tanto, al tratar el riesgo se deben toman medidas para reducirlo, y también 

para establecer la forma de soportar las pérdidas que generan. Bajo este esquema 

existen seis medidas de tratamiento de los riesgos. Tres para el control y tres para 

su financiación.  

                                                 
125 BETTI, Emilio. Op. Cit.  
126 Ibíd., p. 87 
127 MARTÍNEZ García, Francisco. Sistema de evaluación y propuesta del tratamiento de riesgos. 
Citado en Gerencia de Riesgos y Seguros. Año 12, No. 29, Madrid, España. 1990.  p. 19-28. 
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Podemos notar a partir de esta metodología, que dentro del control de riesgos se 

encuentra la prevención de los mismos, porque no se puede controlar algo que no 

se puede prever. Las medidas de control de riesgos son: evitar, prevenir y 

proteger, mientras que las de financiamiento son: aceptar, retener y transferir.  

   

En esta etapa de la administración de riesgos las decisiones sobre el manejo 

varían de acuerdo con cada proyecto y las políticas definidas, al tener en cuenta la 

tolerancia al riesgo y los beneficios esperados.  

 

La decisión implica analizar el potencial de pérdidas, la solvencia económica con 

la que se cuenta, la capacidad para afrontar las pérdidas, las opciones de control 

disponibles en el mercado, y el grado de probabilidad de la ocurrencia del riesgo. 

Cada una de las medidas tiene un objetivo y utilidad específicos, los cuales 

analizaremos a continuación.128  

 

4.4.7.1 Medidas de Control de Riesgos 
4.4.7.1.1 Evitar. Para evitar un riesgo se parte del principio de que su probabilidad 

es alta y podría traer consecuencias serias en caso de que acaeciera, por lo que 

representa un alto peligro para la ejecución del proyecto. Algunas formas de evitar 

un riesgo es no realizando esa actividad que ha sido evaluada como 

potencialmente nociva, eliminando el acto que genera el riesgo o sustituyéndolo 

por otro que no sea tan peligroso o que no produzca tantas pérdidas.  

   

4.4.7.1.2 Prevenir. En caso de la prevención de los riesgos se toman medidas 

para que su probabilidad de ocurrencia disminuya. Lo primordial es anticiparse y 

actuar antes de que ocurran las causas de los riesgos. Estas medidas son las más 

conocidas y usadas en el medio, y las más efectivas, pues implican menores 
                                                 
128 MARTÍNEZ García, Francisco. Organización de la Administración de riesgos en la empresa. 
Foro internacional de Administración de Riesgos y Seguros. Fundación Mapfre Estudios. Medellín, 
Colombia.  p. 53-58. 
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costos de tratamiento al evitar las pérdidas que pudieran acarrear la 

materialización de los riesgos. Una clásica medida de prevención tiene que ver 

con el diseño de procedimientos.  

   

4.4.7.1.3 Proteger o Mitigar.  Desde el punto de vista de los riesgos, al proteger 

se diseñan medidas que deben actuar sobre los recursos amenazados (personas, 

materiales, maquinaria, información etc.,) para evitar pérdidas en el evento de 

ocurrir un riesgo. Estas medidas pueden ser sencillas como un casco protector de 

uso diario en una obra, hasta la elaboración de una matriz de riesgos. La 

protección actúa sobre los efectos de los riesgos.  

   

4.4.7.2 Medidas de financiamiento del riesgo  
4.4.7.2.1 Transferir.  Consiste en trasladar las pérdidas a otras empresas, a 

través de la elaboración de arreglos contractuales o de la suscripción de contratos 

de seguro en los cuales, por el pago de una prima, el asegurador se hace 

responsable de las pérdidas que ocasionen los riesgos presentados.  

 

Otro mecanismo para transferir riesgos se da con los contratos a riesgo 

compartido, que consisten en una distribución tanto de ganancias como de 

pérdidas entre las partes que lo celebran. Si el negocio objeto del contrato acarrea 

pérdidas, éstas son asumidas en la proporción pactada por las partes en el 

contrato. Lo mismo sucede con la distribución de las utilidades.  

   

4.4.7.2.2 Aceptar. Cuando se acepta un riesgo se asumen las consecuencias en 

el momento en que se presente. Los riesgos se aceptan cuando su frecuencia es 

baja y su impacto es leve, y no ponen en peligro la estabilidad o ejecución del 

proyecto. La decisión de aceptar un riesgo debe ser estudiada. No debe responder 

a una acción inconsecuente, fruto de desconocimiento o falla en la identificación o 

evaluación del riesgo. En ocasiones se hace necesario u obligatorio aceptar 
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riesgos por no disponer en el mercado de medidas de control o transferencia que 

permitan adoptar una acción diferente a la aceptación del mismo.  

   

4.4.7.2.3 Retener. En el caso de los riesgos, éstos se retienen o se conservan 

cuando se afrontan en forma planeada a través de la creación de un fondo, de una 

cuenta de gasto, de una provisión contable, de la destinación de una línea de 

crédito preestablecida, etc., con las cuales se responde ante las pérdidas 

causadas por su ocurrencia.  

   

4.4.8 Implementación de las medidas de tratamiento de riesgos 
Definidas las medidas de tratamiento de los riesgos y la forma de responder ante 

ellos, se cuenta con la información necesaria para establecer los planes y 

acciones correspondientes en cada proyecto donde se han analizado.  

 

Para efectuar una implementación exitosa, que responda a las necesidades y 

recursos del negocio, se requiere establecer un programa que garantice que los 

planes se aprueben, se analicen y se les asignen prioridades en su 

implementación; que se establezcan las fechas límite para su ejecución; y se 

destinen los recursos necesarios para ello. También es importante establecer los 

resultados esperados del plan de implementación y la forma como se van a medir.  

 

Si se toma la decisión de retener un riesgo, en la implementación se debe crear 

una reserva, un fondo o aplicar el método seleccionado de retención. Si se decide 

establecer planes de emergencia, contingencia o recuperación para manejar un 

riesgo particular, lo adecuado es diseñar y ejecutar un programa de manejo de 

crisis que incorpore los planes anteriores.  

 

En caso de tomar la decisión de transferir el riesgo a través de una póliza de 

seguros, debe acompañarse esta decisión con un estudio que permita seleccionar 



120 
 

 

la opción más adecuada con respecto al asegurador, la negociación y el tipo de 

seguro.  

 

En el evento de aceptar el riesgo no se define un plan de implementación, sólo se 

afronta la situación cuando se presenta y, si se decide evitarlo, se deja de realizar 

la acción o actividad que lo genera, o no se emprende en caso de que el análisis 

sea previo.  

   

4.4.9 Asignación de los riesgos 
De nuevo afirmamos, los riesgos deberán ser asumidos por la parte que esté en 

mejor posición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos y/o por la parte que 

disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación o 

diversificación.129 Siempre sucederá en todo contrato que una de las partes 

dispondrá de más información y elementos que la otra para evitar o mitigar el 

evento riesgoso.  

 

Existen pues, algunos parámetros de común aceptación entre los doctrinantes que 

enunciaremos a continuación130: 

 

- El riesgo se debe asignar según criterios de razonabilidad social y jurídicamente 

aceptados.  

- Los riesgos derivados de desastres naturales se deben asignar al Estado salvo 

que dichos fenómenos sean de común ocurrencia y de ahí se entienda su 

previsibilidad.  

- El riesgo de los efectos económicos negativos derivados de eventos propios de 

la teoría de la imprevisión se deben asignar al Estado en la medida en que el 

contratista demuestre que el acaecimiento de dicho evento lo conduce a la pérdida 

de su expectativa de ganancia.  

                                                 
129 Documento CONPES 3107 de 2001.  
130 BECERRA Salazar, Álvaro Darío. Op. Cit. p. 63.  
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- El riesgo debe ser asignado en observancia a los principios de equidad y 

conmutatividad propios del contrato estatal131.  

   

4.4.10 Monitoreo y control de los riesgos 
Una vez implementadas las medidas de respuesta definidas para el manejo de los 

riesgos y su respectiva asignación, es necesario realizar un seguimiento al estado 

de los mismos, al progreso de los planes de acción establecidos y al avance y 

efectividad del proceso de administración de riesgos en toda la organización del 

proyecto.  

 

El control y el monitoreo son necesarios debido a los cambios que se generan, 

pues traen consigo nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo nuevos riesgos. 

Los riesgos pueden cambiar posteriormente, algunos desaparecen, otros pueden 

disminuir y otros pueden surgir o intensificarse, al igual que los métodos del 

tratamiento elegido pueden ser útiles en el momento de su evaluación e 

implementación y volverse inoperantes posteriormente.  

 

Con el monitoreo y control posterior se pueden revisar las decisiones tomadas y 

encontrar errores en la identificación, calificación o evaluación de los riesgos, lo 

cual permite reorientar el plan de implementación y las medidas del tratamiento.  

 

En este punto, cabe aclarar que se podría cuestionar el principio de normatividad 

del contrato celebrado por el Estado, aunque no se aplica con la misma rigidez en 

la contratación estatal y mercantil como sucede en la contratación bajo el marco 

del Código Civil Colombiano, y en consideración a las facultades extraordinarias 

de la Administración, hacen su aparición este tipo de modificaciones que, de 

                                                 
131 “El contrato estatal es conmutativo en la medida en que todas las prestaciones se miran 
equivalentes; y tal equivalencia se mide en unidades monetarias” citado por: BECERRA Salazar, 
Álvaro Darío. Los Riesgos en la Contratación Estatal: Estimación, tipificación y asignación. Leyer. 
Bogotá, Colombia. 2008. p. 50  
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representar una alteración perjudicial para el contratista, se podrán manejar bajo la 

figura del alea administrativo, el cual incluye el supuesto de potestas variandi.  

 

Los controles siempre deben asociarse con los indicadores de riesgo, en la 

medida que son los que alertan sobre desviaciones de la efectividad de su 

desempeño. Éstos miden el comportamiento de los riesgos identificados respecto 

de la frecuencia con que ocurren y el impacto o gravedad de las consecuencias. 

  

Existen indicadores para registrar la frecuencia con que se presenta un riesgo y 

otros para indicar su impacto cuando aquel ocurre. Los de frecuencia se crean 

para conocer cada cuanto se presenta un mismo riesgo con el fin de llevar a cabo 

las acciones necesarias relacionadas con su manejo y los controles aplicados. Los 

de impacto tienen como objetivo mostrar la magnitud de las pérdidas, ya sean 

inmateriales y/o materiales que afectan a las partes cuando ocurre el riesgo.  

 

Como pudimos notar, la evaluación del sistema de administración de riesgos se 

realiza a través de su aplicación efectiva, en la cual se deben tener en cuenta 

todos los elementos que se requieren para que el proceso sea exitoso. Con este 

análisis se busca determinar lo satisfactorio y lo deficiente, con la finalidad de 

establecer las medidas correctivas de acuerdo con el resultado. 

 

4.5 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ACTUAL Y EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Para la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2474 

de 2008, es claro que el equilibrio económico de contrato se puede ver afectado 

cuando se presenta una situación no previsible por las partes contratantes en el 

análisis previo que debe hacerse, o cuando habiéndose previsto, sus 

consecuencias desbordan los límites de lo inicialmente pactado.  
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Es aquí en donde tenemos que analizar qué tan compatible es el sistema de 

asignación de riesgos y la teoría del equilibrio económico del contrato. Por un lado, 

tenemos que la asignación de riesgos tiene como objetivo encontrar todos los  

eventos que tengan una posible incidencia negativa en la ejecución del proyecto, 

para poder formular medidas efectivas que combatan o mitiguen el desequilibrio 

patrimonial que estos eventos representan. El problema es que el sistema no dice 

qué se debe hacer cuando se presenten riesgos no contemplados o cuya 

consecuencia sea mayor a la inicialmente prevista.  

   

Frente a este interrogante las posibilidades de la Administración no son las más 

favorables. Deberá ser ella quien asuma los perjuicios patrimoniales que se 

generan con la concreción del riesgo, las razones para este postulado se plantean 

desde la misma Ley 80 de 1993, y los distintos principios de la función pública 

contemplados en la Constitución Política, advirtiendo que con la celebración de los 

contratos, la Administración busca alcanzar fines constitucionales y la satisfacción 

de las necesidades sociales a través de la prestación de los distintos servicios 

públicos.  

   

La teoría del equilibrio económico del contrato, por el contrario, parte de una 

estructuración del equilibrio inicial sobre las bases de la normalidad de las 

relaciones. Las obligaciones del contrato determinan la normalidad de los riesgos 

que se pueden presentar en la ejecución de sus prestaciones y que ha de asumir 

el contratista. Por ejemplo, la construcción de un puente tiene mayores riesgos 

normales que la pavimentación de una calle. Y en cuanto a la remuneración del 

contratista, ésta también responde al costo normal de la prestación, teniendo en 

cuenta los riesgos igualmente normales.  

   

Como se puede ver, los dos sistemas tienen fundamentos y soluciones diferentes. 

La Ley 1150 de 2007 introdujo la técnica de asignación de los riesgos 
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contractuales sin derogar la del equilibrio contractual de la Ley 80 de 1993, sino 

utilizándola como fundamento de este sistema.  

 

El Consejo de Estado ha considerado que para determinar la aplicación de la 

imprevisión es necesario descontar las utilidades del contratista. Es decir, si el 

desequilibrio sólo afecta sus utilidades no hay imprevisión. Por lo tanto, sólo se 

reconocerá la imprevisión cuando el contratista sufra una pérdida efectiva en la 

economía global del contrato, situación que le abrirá el derecho a tener una 

compensación limitada a la recuperación de dicha pérdida efectiva, “un reequilibrio 

hasta el punto de no pérdida”, como establece el Artículo 5º de la Ley 80 de 1993.   

 

Otro evento que se podría presentar es que el riesgo acaecido provenga de un 

acto particular relacionado con el contrato, esto es, el ejercicio de una cláusula 

exorbitante, la Ley 80 ordena el reequilibrio integral. Si por el contrario proviene de 

un acto no relacionado con el contrato, pero de alguna manera lo afecta, creando 

un desequilibrio en detrimento del contratista, habrá lugar a la aplicación de la 

teoría del hecho del príncipe, si se cumplen las condiciones, en particular un 

sacrificio puntual frente a las cargas soportadas por los demás destinatarios de la 

medida o un daño particularmente grave, frente al objeto del contrato. 

 

Después de analizar el sistema de gestión de riesgos que proponemos, podemos 

darnos cuenta de que su oportuna implementación puede ser determinante al 

momento de presentarse algún evento que pueda alterar el equilibrio económico 

del contrato. Es un mecanismo que ayuda a mejorar tanto la seguridad como la 

calidad de los contratos estatales. Sin embargo, las exigencias de la Ley 1150 de 

2007 tienen implícita la imposibilidad de poder predecirlo todo, por esto la 

tipificación, estimación y asignación no siempre resultan como se espera.  

 

En el fondo, esta técnica se preocupa más por los riesgos del contrato en general 

que por las obligaciones de las partes. Lo que se busca al final es brindar 
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seguridad a los inversionistas que financian proyectos públicos. Esto permitirá, por 

una parte dejar de lado la incertidumbre originada en el cumplimiento de las 

obligaciones de los contratantes y focalizarse en los riesgos contractuales, y por 

otra, tener en cuenta que el aumento del costo del contrato es una política que 

incentiva la asunción de determinados riesgos por parte del contratista, que en 

otras circunstancias no estaría dispuesto a asumir.  
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5. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Respecto al concepto de riesgo, podemos identificar que no sólo tiene una 

acepción, sino que es un multi-concepto, que necesita enmarcarse dentro de un 

contexto determinado para interpretarlo y aplicarlo correctamente. Si bien el 

campo de la contratación estatal cuenta con una definición legal, es preciso 

remitirse a la doctrina, particularmente a la civil y pasar por un recuento histórico 

de la figura en este ámbito para lograr una interpretación adecuada y en 

consecuencia, su correcta aplicación. 

 

2. Al hablar de riesgo no puede confundirse el mismo con la responsabilidad, pues 

cada figura es diferente, tanto en los elementos que las conforman, como en las 

consecuencias que de su aplicación se derivan. La primera se fundamenta 

esencialmente en la conducta de un agente, que al hablar de contratación refiere 

exclusivamente a la calidad de parte en el acto jurídico. Mientras que la segunda, 

no enfoca su análisis en una conducta determinada, en tanto su existencia está 

basada en la presencia de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, por lo 

tanto cualquier análisis subjetivo sobre una conducta, como determinar la 

existencia de culpa o no, está de más en consideración a que al no ser un acto 

humano el origen del desequilibrio económico del contrato, los juicios de reproche 

no tienen lugar. 

 

3. De la anterior conclusión se desprende, que al no existir responsabilidad, no 

puede predicarse un carácter indemnizatorio en el restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato. Cuando esta circunstancia se presenta, la Administración 

busca evitar la suspensión de la ejecución del contrato, en consideración a la 

importancia de los servicios que se encuentran a su cargo, pues son de naturaleza 

esencial y las consecuencias de su suspensión afectan el nivel de vida de los 
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habitantes del Estado, perjudicando directamente su bienestar. Por lo tanto, la 

Administración no busca indemnizar, ni reparar perjuicios como sucede en la 

responsabilidad, lo que busca es mantener las circunstancias financieras en las 

cuales fue celebrado el contrato, no para garantizar al contratista una utilidad, sino 

para evitar la interrupción en la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 

4. No coincidimos con la denominación de “aleas administrativo” que recibe el 

factum principis y el potestas variandi, no consideramos ninguna de estas dos 

figuras como riesgo. Al depender estas dos circunstancias de la Administración 

(entendiendo el Estado como una unidad compuesta por organismos, pero una 

sola parte en la relación contractual), las variaciones legales que afecten el 

contrato, o las modificaciones en el acto jurídico en concreto, reflejan la conducta 

de uno de los sujetos de la relación jurídica, en consecuencia, el análisis de estos 

eventos ha de realizarse a la luz de los criterios que conforman el concepto de 

responsabilidad. Cabe un juicio de reproche frente a una conducta y como 

resultado del mismo, los perjuicios que se causen han de indemnizarse, colocando 

al contratista en la circunstancia en que estaría si la conducta no se hubiere 

realizado, dado que no está en el deber jurídico de soportar un detrimento 

patrimonial en favor del Estado, reconociendo que su posición en el mercado no 

es la de un benefactor, sino un agente que busca maximizar sus utilidades con 

base en un negocio jurídico del cual es parte la Administración. 

 

5. Si bien puede valorarse el factum principis, potestas variandi, y la teoría de la 

imprevisión como especies o modalidades de ruptura del equilibrio económico del 

contrato, no puede afirmase que compartan los mismos elementos. Por esta 

razón, los criterios sobre los cuales deben ser examinados son sustancialmente 

distintos, y concluyen en efectos económicos diversos, como fue explicado 

previamente. Queda claro entonces, que si bien estas figuras pertenecen al mismo 
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género, no son idénticas, porque sus diferencias están determinadas no sólo por 

sus causas, sino a la vez por sus consecuencias. 

 

6. Mediante la estimación, tipificación y asignación de los riesgos que el artículo 4º 

de la Ley 1150 de 2007 obliga a incluir en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, se pretende evitar o reducir la posibilidad de enfrentar fenómenos de 

rompimiento de la ecuación contractual en los acuerdos celebrados por la 

Administración, con lo cual se adopta un criterio o enfoque preventivo o de control 

mediante a anticipación de riesgos previsibles involucrados en la contratación.  

 

7. La garantía de retorno de capital es la preocupación fundamental en el análisis 

de riesgos bajo el esquema de Project Finance. El análisis de riesgos presentes al 

interior de este esquema de financiación es netamente financiero y se dirige a 

proporcionar información suficiente y adecuada para que los inversionistas 

decidan inyectar sus recursos a un proyecto de infraestructura ejecutado a través 

de un contrato de concesión.  

 

8. La problemática del riesgo contractual de la que se ocupan los Documentos 

CONPES 3107 y 3133 de 2001 para proyectos de participación privada en 

infraestructura se concreta en un análisis jurídico de riesgos dirigido a lograr que la 

asunción de los mismos entre la Administración y quien contrata con ella reduzca 

las situaciones de ruptura del equilibrio económico del contrato. 

 

9. Al igual que el Consejo de Estado, los Tribunales de Arbitramento solucionan el 

desequilibrio generado por el acaecimiento del riesgo contractual, mediante la 

aplicación de la teoría de la imprevisión, mencionando en muy pocas 

oportunidades los lineamientos establecidos en los Documentos CONPES 3107 y 

3133 de 2001. 
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10. Distribuir riesgos sin un previo análisis implica para la entidad una potencial 

pérdida patrimonial por la inadecuada reserva de costos que pueden representar 

estas contingencias, planteándose la posibilidad de un incremento en el costo del 

contrato determinado por los posibles efectos económicos que representa la 

materialización de un riesgo, que pudo preverse, pero que por una asignación 

apresurada no se estimó. Para una adecuada tipificación y la consecuente 

estimación de riesgos, la entidad estatal deberá hacer un estudio histórico 

(cuantitativo), que sirva  para determinar un promedio de ocurrencia de los 

eventos en dicha actividad, señalando –por ejemplo- si son frecuentes, 

ocasionales o inexistentes y en consecuencia el valor de los mismos dentro del 

contrato.  

 

11. Consideramos que el sistema de gestión del riesgo contractual que 

formulamos como alternativa, es un ejemplo simple, práctico y eficaz, que genera 

información que contribuye de manera determinante al mantenimiento del 

equilibrio económico en los contratos, al permitir la implementación de programas 

de asignación de recursos y uso del capital, alineados a la propensión o aversión 

al riesgo de cada entidad. 
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6. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

El tema de los riesgos contractuales plantea un gran número de interrogantes en 

materia de contratación estatal y la incorrecta administración de los mismos, 

concluye en altos costos para la Administración restándole eficiencia a las 

políticas contractuales estructuradas por el gobierno. La falta de diligencia por 

parte de las entidades estatales en el proceso de estimación de riesgos, hace 

evidente las falencias del mismo cuando el régimen contractual con origen en la 

Ley 1150 de 2007, reglamentada inicialmente por el Decreto 066 de 2008, ya se 

ha visto sujeto a modificaciones, como instrumento orientador de la contratación, 

así lo demuestra la expedición del Decreto 2474 de 2008, que derogó el 

mencionado anteriormente. 

 

En consecuencia, si bien las normas enunciadas se encaminan a mejorar la forma 

de contratación de la administración en búsqueda de eficiencia en la prestación 

de servicios públicos, este objetivo no se alcanza plenamente. La falta de 

precisión en los elementos que dirigen el sistema contractual vigente como los 

Documentos CONPES, permiten interpretaciones erradas de conceptos 

fundamentales como el de “riesgo” y por lo tanto, la aplicación de las normas no 

es idónea. Un ejemplo de ello es el tratamiento que recibe el “incumplimiento” 

dentro del sistema, al analizarse de la misma forma que la fuerza mayor en la 

medida en que se estructura como un riesgo contractual. Si bien constituye una 

posible contingencia, la evaluación del mismo debe realizarse mediante otras 

figuras jurídicas, pues en caso de presentarse hay lugar a la responsabilidad 

contractual de la parte incumplida, es por ello que debe tratarse de forma distinta 

y no es un riesgo en la medida en que la conducta se imputa a título subjetivo, el 

cual es la culpa. 
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Actualmente nos encontramos frente a un estado que apenas ha entrado a 

visualizar a la fuerza el tema de riesgos contractuales, lo cual permite la 

ineficiencia económica para lo cual sugerimos una mayor inversión en la 

capacitación a los funcionarios para que al momento de redactar los pliegos de 

condiciones tengan en cuenta cuáles son las posibles contingencias que se 

pueden presentar, tomando como antecedentes los contratos celebrados con 

anterioridad por la entidad o por otras organizaciones. Dado el carácter 

incompleto de la mayoría de los contratos en Colombia, los tribunales de 

arbitramento y los jueces han atribuido a los contratistas la razón al momento de 

alegar la afectación del equilibrio económico del contrato en rubros como la 

garantía de tráfico. De la adopción de una metodología que permita realizar un 

juicioso análisis de riesgos en la contratación pública depende que la 

Administración reduzca y talvez elimine el desgaste que supone comparecer a los 

estrados judiciales.  
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