
Probabilidad Impacto

Economico

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en 

los precios de mercado de la materia prima y de los insumos 

necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para adelantar las 

Obras de Construcción. 

Privado

 Variación en los 

costos 

presupuestados

Alta Alto Evitarlo 18.2 (b) (i)

Economico
Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en 

las variables que determinan el costo total de la Dotación.
Privado

Variación de los 

costos 

presupuestados

Alta Alto Evitarlo 18.2 (c ) 

Economico
Los efectos favorables o desfavorables de los costos de la liquidez que 

resulten de la variación en las variables del mercado.
Privado

Variación de los 

costos 

presupuestados

Alta Alto Evitarlo 18.2 (f)

Economico

Los efectos favorables o desfavorables derivados de la variación en el 

costo de las garantías incuídas en el contrato, así como del costo de la 

renovación de las mismas cuando ello sea procedente.  

Privado

Variación de los 

costos 

presupuestados

Alta Alto Evitarlo 18.2 (o)

Economico

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en 

las condiciones económicas que rodean al Proyecto incluyendo, sin 

limitarse: i) Los efectos favorables o desfavorables derivado de las 

variaciones en la economía del país de origen de los accionistas del 

Contratista y en general, las condiciones de la economía 

internacional, y ii)  Los efectos favorables o desfavorables derivados 

de las variaciones en los indicadores económicos colombianos, 

incluyendo pero sin limitarse a la tasa de crecimiento, el tamaño de la 

población, la tasa de intervención definida por el Banco de la 

República, el nivel de empleo, la balanza comercial, o cualquier otro 

indicador que se refiera de manera general a las condiciones de la 

economía del país

Privado

Variación de los 

costos 

presupuestados

Alta Alto Evitarlo 18.2 (e) (ii) y (iii)

Economico

Parcialmente, los efectos derivados en la variación de la inflación, en 

tanto la Retribución es indexada de acuerdo con las fórmulas 

establecidas en el Contrato.

Compartido

Variación de los 

costos 

presupuestados

Alta Alto Evitarlo 18.2 (p)

Economico

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en 

la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de 

pérdidas, toda vez que la Retribución del Contratista, compensa todas 

las obligaciones y riesgos asumidos.

Privado

Variación de los 

costos 

presupuestados

Alta Alto Evitarlo 18.2(q)

Economico

 Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones 

del valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo 

pero sin limitarse al Dólar.

Privado

Variación en los 

costos 

presupuestados

Alta Alto Evitarlo 18.2 (e) (i)

La variación en las condiciones macroeconómicas hace parte del riesgo que se 

recoge en la rentabilidad esperada por el Contratista y es su obligación obtener la 

financiación del capital de trabajo para la ejecución del Proyecto.

Económicos

 - El sector privado cuenta con la capacidad y flexibilidad de definir la mayoría de los 

costos al inicio del contrato y puede hacer las negociaciones a que haya lugar para 

evitar la variación de los precios. 

La variación (positiva o negativa) de los costos de adquisición de los equipos que se 

especifican como parte de las obligaciones del Contratista y se considera un riesgo 

transferido al Privado, en tanto éste se encuentra en capacidad de cerrar el precio 

de adquisición de los mismos en las primeras etapas de ejecución del contrato. 

Los mecanismos de cobertura mínimos obligatorios, es decir los seguros estipulados 

en el contrato, aseguran la infraestructura, dotación y servicios a cargo del 

Contratista. Por esta razón, el privado está en una mejor posición para negociar los 

precios de estas coberturas. Adicionalmente, podrá contratar coberturas 

adicionales si lo determina conveniente.

La variación en las condiciones macroeconómicas hace parte del riesgo que se 

recoge en la rentabilidad esperada por el Contratista. 

El privado tiene acceso a medidas o instrumentos que puedan mitigar variaciones 

del peso frente a otras monedas y que puedan influir, entre otros, en la adquisición 

de insumos, equipos, consumibles, bienes y/o servicios necesarios para la ejecución 

del contrato.

El privado tiene acceso a medidas o instrumentos que puedan mitigar variaciones en 

la inflación que terminarán incidiendo en la retribución.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

PROYECTO USME

CONTRATO
Justificación de la Asignación (Público / Privado)

Tipologia Cartografia Riesgos
Tratamiento  de 

Riesgos

Área de Riesgo Descripción del Riesgo

Asignación del 

Riesgo (Privado - 

Público)

Efecto

Justificación

Los mecanismos de cálculo para la retribución y para los pagos de compensaciones 

al Contratista por riesgos contenidos en el contrato, están diseñados para 

restablecer y mantener la ecuación contractual. Le corresponde al privado hacer sus 

propias investigaciones acerca de las posibilidades de variaciones en la rentabilidad 

del negocio y la obtención de utilidades, pérdidas, entre otros.



Operacional

Los efectos favorables o desfavorables derivados de los Estudios 

Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos y de los demás 

estudios requeridos para la ejecución de las Obras de Construcción 

y/o la instalación de la Dotación. Este riesgo comprende todas 

aquellas variables relacionadas con la ejecución de los Estudios 

Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos, incluyendo (i) el 

costo de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos y de cualquier otro estudio técnico requerido para la 

ejecución del Proyecto, (ii) los efectos de los Estudios Técnicos de 

Diseño Integral y Planos Constructivos en el Plan de Obras y (iii) los 

efectos de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos en el costo total del Proyecto.

Privado

Variación en los 

costos 

presupuestados

Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.2 (d)

Operacional

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en 

las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de 

los resultados previstos para las Obras de Construcción. 

Privado

Variación en los 

costos 

presupuestados

Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.2(b)(ii)

Operacional

Efectos favorables o desfavorables derivados de la necesidad de 

descontaminación del suelo para la ejecución de las Obras de 

Construcción.

Privado Sobrecostos y 

sobreplazos
Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.2(b)(iii)

Operacional
Efectos favorables o desfavorables derivados de la necesidad de 

construcción de obras de estabilización y/o contención del terreno.
Privado

Sobrecostos y 

sobreplazos
Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.2(b)(iv)

Operacional

Los efectos favorables o desfavorables de cualquier decisión 

vinculante de una Autoridad Estatal, que tenga por efecto una 

modificación de las Especificaciones Técnicas, sea tal decisión 

necesaria o no para la obtención de una licencia o autorización del 

Proyecto. 

Público
Sobrecostos y 

sobreplazos
Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.3(b)

Operacional
Efectos favorables o desfavorables de los costos asociados al traslado 

y protección de redes. 
Privado

Variación en los 

costos del proyecto  y 

sobreplazos

Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.2(b)(v)

Operacional
Los efectos favorables o desfavorables asociados a la decisión de la 

Subred de asumir algún cambio de diseño.
Público

Variación en los 

costos del proyecto  y 

sobreplazos

Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.3 (c )

Operacional

Los efectos desfavorables derivados de accidentes en obra sobre 

empleados, Subcontratistas, terceros y medio ambiente, siempre que 

los mismos sean causados por los empleados del Contratista, por sus 

Subcontratistas o por cualquier otra persona natural o jurídica que 

pueda hacer responsable extracontractualmente al Contratista por 

sus actos, hechos u omisiones.

Privado

Variación en los 

costos 

presupuestados

Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.2(h)

Social o Politico

Los efectos favorables y desfavorables de las variaciones en los costos 

asociados a la ejecución de las actividades de Gestión Social, de 

acuerdo como las mismas se prevén en el Contrato y en el Apéndice 

Técnico 3. Como consecuencia de lo anterior, este riesgo comprende 

aquellas variables que afecten el valor de la ejecución de las 

actividades de Gestión Social, tal como las mismas se prevén en el 

Contrato lo cual incluye: (i) el costo de la mano de obra requerida 

para el desarrollo de las actividades de Gestión Social y (ii) los costos 

de desplazamiento de personal, alquiler de espacios o auditorios, 

alimentación, difusión de eventos y en general, de los costos 

asociados a la ejecución de las actividades de Gestión Social.

Privado

Variación de los 

costos 

presupuestados

Media-Alta Medio-Alto Prevenirlo 18.2 (g)

Operacional

Los efectos desfavorables derivados de la indisponibilidad o demora 

en la puesta a disposición de los predios destinados para la ejecución 

de las Obras de Construcción, de acuerdo con lo establecido en el 

Contrato.

Público

Variación en los 

costos del proyecto  y 

sobreplazos

Baja Bajo Retenerlo 18.3 (d)Predial

Es obligación del contratista obtener los resultados previstos en el contrato y en 

especial en los apéndices técnicos 1 y 2, razón por la cual, este riesgo comprende 

también aquellas variables relacionadas con la ejecución de los estudios técnicos de 

diseño integral y planos constructivos.

Al ser diseño y construcción una obligación del privado, es éste quien se encuentra 

en mejor posibilidad de manejar este riesgo. Asimismo, es el Contratista quien tiene 

mayor acceso a experiencias nacionales e internacionales que permitirán 

administrar cualquier impacto que exista como consecuencia de una variación en 

las cantidades de obras destinadas en la construcción del hospital.

Los predios son de propiedad de entidades del Distrito por lo que es un riesgo que 

debe ser asumido únicamente por el público, pues está en mejor posición de 

asumirlo. 

Sociales o Políticos

Los retrasos en la ejecución del proyecto por razones políticas o sociales serán 

asumidas por el contratista  en tanto no sean asegurables. Adicionalmente, el 

Contratista privado tiene autonomía para planear y contratar la gestión social, 

conociendo de antemano el alcance de la misma. 

Como parte de la debida diligencia que antecede a la presentación de la propuesta y 

con base en el análisis de la información disponible, el privado debe asumir los 

costos asociados a la eventual presencia de factores contaminantes en el suelo en 

donde se ubicarán las construcciones. 

Las obras de estabilización y/o contención del terreno son parte de las obras de 

construcción y es el privado el experto en el desarrollo de las obras.

Debido a que sobre este riesgo el privado no tiene herramientas de gestión alguna, y 

a que el cambio del alcance del proyecto afecta directamente la estructura 

financiera y técnica del mismo, este riesgo debe ser asumido por la entidad 

contratante.

La infraestructura de redes de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 

energía eléctrica, gas domiciliario y TIC fue instalada siguiendo normas técnicas de 

acuerdo con la legislación existente. Siendo infraestructura que presta un servicio de 

utilidad pública, se pondrá a disposición de los proponentes la información 

relacionada con las redes existentes, siendo su responsabilidad el traslado y/o 

protección. 

El sector privado debe implementar políticas de seguridad industrial que le permita 

minimizar o evitar el riesgo de accidentes. 

Los efectos de la decisión unilateral de la Subred de realizar un cambio en el diseño, 

le corresponde asumirlos a la entidad y no al Contratista.

Diseño y construcción



Operacional
Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de 

eventos cubiertos por las pólizas previstas en el contrato
Privado

Variación en los 

costos 

presupuestados

Media-Baja Medio-Bajo Transferirlo 18.2(l)

Regulatorio
Los efectos favorables y desfavorables que se deriven del Cambio 

Tributario.

Privado
Variación de los 

costos 

presupuestados

Baja Bajo Mitigarlo 18.2(j)

Regulatorio
Los efectos de las modificaciones en la normatividad específica en los 

términos señalados en el contrato
Público 

Variación en los 

costos 

presupuestados

Baja Bajo Mitigarlo 18.2(j) y 18.3 (g)

Regulatorio

Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la 

normatividad relacionados con las Especificaciones Técnicas del 

Proyecto, en los términos del contrato.

Público

Variación en los 

costos 

presupuestados

Baja Bajo Mitigarlo 18.3 (f)

Operacional

Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables asociados con la 

obtención de la licencia de construcción requerida para la ejecución 

de las Obras de Construcción en cada uno de los Predios, toda vez que 

los efectos derivados de las demoras en la obtención de la licencia por 

un periodo mayor al cincuenta por ciento (50%) del término 

legalmente previsto y que no tengan origen en actos, hechos u 

omisiones imputables al Contratista, serán asumidos por la Subred en 

los términos del Contrato. Los demás efectos de la licencia de 

construcción, serán asumidos por el Contratista

Compartido
Sobrecostos y 

sobreplazos
Media-Alta Medio-Alto Mitigarlo 18.2 (m) y 18.3(h)

Operacional

Los efectos favorables o desfavorables de cualquier otra licencia, 

autorización o permiso (diferente de la licencia de construcción) 

requerido para la ejecución de las Obras de Construcción, la 

instalación de la Dotación, la Operación y Mantenimiento del 

proyecto, en cuanto el Contratista estará a cargo de todas las 

actividades constructivas, incluyendo la de diseño.

Privado

Variación en los 

costos 

presupuestados

Media-Alta Medio-Alto Mitigarlo 18.2(n)

Considerando que el privado estará a cargo de todas las actividades constructivas, 

incluyendo la de diseño, es quien cuenta con las herramientas para gestionar este 

riesgo.

En caso de que los daños sean asegurables, será el privado quién, mediante seguros, 

deba asumir este riesgo.

Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su 

celebración, el Contrato deja a opción de la Subred la posibilidad de incorporar 

aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que 

generarían cambios en las especificaciones técnicas, asumiendo sus consecuencias.

Cambio en Normatividad 

Dado que las modificaciones en materia tributaria aplican de manera general a 

todos los privados que se encuentren desarrollando negocios bajo normatividad 

colombiana, la posible materialización de este riesgo los afectaría a todos en el país 
El riesgo debe ser retenido porque el privado no tiene (i) injerencia en la expedición 

de las normas correspondientes, ni (ii) herramientas para ajustar su flujo de caja 

frente a cambios regulatorios específicos (ingresos y costos inflexibles predefinidos 

Licenciamiento

El privado es el encargado de la gestión de esta licencia, sin perjuicio de aquellos 

eventos que se consideren eximentes de responsabilidad.

Eventos Eximentes de 

Responsabilidad






