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ACTA AUDIENCIA PÚBLICA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PRE VISIBLES 

             CONVOCATORIA PUBLICA PROCESO SALUD PUBLICA SALUD LA BORAL 

En el Hospital Departamental San Rafael E.S.E de Zarzal Valle a los Ocho (08) días del 
mes de Octubre de 2013, siendo las 2:00 P.M, en Oficina Jurídica ubicada en el segundo 
piso del Hospital, se procede a llevar a cabo la Audiencia de Asignación de Riesgos 
Previsibles, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, dentro de la convocatoria pública que tiene 
por objeto "prestación de servicios de salud publica en la ejecución de actividades para  
brindar asistencia técnica en los cuarenta y dos municipios del departamento para que 
apliquen una propuesta de monitoreo de condiciones de salud y de trabajo  de los 
trabajadores del  sector informal de la economía con la finalidad  de disminuir los 
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales y promover mejores condiciones 
de salud y calidad de vida de esta población. las obligaciones se encuentran contenidas 
en el proyecto de intervenciones colectivas mayores de 26 años – riesgos ocupacionales, 
el cual hace parte integral del presente contrato y son de obligatorio cumplimiento" la cual 
se desarrollara bajo el siguiente orden del día: 

AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE RIESGOS 

Primero:  Lectura del Orden del día 
 
Segundo:  Instalación de la Audiencia por parte de Doctor CARLOS ANDRÉS 
HERNANDEZ MEJIA, abogado externo 
 
Tercero:  Aclaraciones a la tipificación y asignación de riesgos. 
 
Cuarto:  Lectura de las preguntas formuladas por los asistentes 
 
Como no se obtuvo asistentes a la audiencia de asignación de riesgos no se obtuvieron 
preguntas por lo tanto se da la distribución de riesgos previsibles tal y como se estipulo en 
los términos de referencia y quedando de la siguiente manera: 
 
Quinto:  Conclusiones sobre la asignación de riesgos 
 
DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES  
Nº TIPIFICACION ASIGNACIÓN  ESTIMACIÓN 
1. FUERZA MAYOR POR ACTOS HUMANOS 
1.1. Cesación de Labores, huelgas o 

paros al interior de la empresa 
del contratista o por parte de 
subcontratistas y sus 
dependientes 

CONTRATISTA 100% 

1.2. Huelgas o paros generales  
CONTRATISTA/CONTRATANTE 

50% - 50% 
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DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES  
Nº TIPIFICACION ASIGNACIÓN  ESTIMACIÓN 
1.3. Asonada, guerra o ataque 

terrorista. 
CONTRATISTA/CONTRATANTE 50% - 50% 

2. EVENTOS DERIVADOS DE 
CIRCUNSTANCIAS 
ECONOMICAS O LEGALES 

CONTRATISTA 100% 

2.1. Financiamiento  del Contrato 
dentro del término del mismo y 
sus potenciales prórrogas. 

CONTRATISTA 100% 

2.2. Incremento   en impuestos, 
tasas, gravámenes o 
contribuciones. 

CONTRATISTA 100% 

2.3. Incremento   en impuestos, 
tasas, gravámenes o 
contribuciones que afecten la 
actividad del contratista objeto 
del contrato. 

CONTRATISTA,  100% 

2.4. Variaciones en el costo de los 
materiales 

CONTRATISTA 100% 

2.5. Mora  en el pago de las 
Obligaciones contractuales a 
cargo del contratante 

CONTRATANTE 100% 

2.6. Obtención de seguros y otras 
garantías al contrato 

CONTRATISTA 100% 

2.7. Modificaciones  o 
interpretaciones unilaterales al 
contrato que afecten el 
equilibrio financiero del mismo 

CONTRATISTA 100% 

2.8. Incumplimiento o retardo en la 
presentación de requisitos 
legales para celebrar o ejecutar 
el contrato. 

CONTRATISTA 100% 

2.9 Ausencia de disponibilidad 
presupuestal o de liquidez 

CONTRATANTE 100% 

2.10. Sobrecostos en la ejecución del 
contrato por indebido control 
técnico. Profesional, 
administrativo o financiero del 
contratista 
 

CONTRATISTA 100% 

2.11. Por la naturaleza del objeto a 
contratar se requiere se ampare 
el riesgo en la posible 
ocurrencia de accidentes o 
sucesos derivados de la 
prestación del servicio 

CONTRATISTA 100% 

2.12. Para mitigar el riesgo, el 
contratista deberá dentro del 
valor de su propuesta, incluir el 
mismo. 

CONTRATISTA 100% 

 

 

Sexto:  Cierre de la audiencia de aclaración de asignación de riesgos previsibles. 
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Habiéndose desarrollado el orden del día y no existiendo otro motivo, siendo las 02:30 
P.M. se da por terminada la audiencia Pública de Asignación de Riesgos Previsibles y se 
firma la presente Acta por todas las personas que intervinieron en la misma. 

CARLOS ANDRES HERNANDEZ MEJIA              
Abogado Externo                           
 

 

 


