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CAMBIO DE RÉGIMEN 

CONSTITUCIONAL O LEGAL/ Son 
la 

aquellos que se derivan por cambios 
en 

Cambios en las formas de Gobierno y 

Contratación/E¡ 
de las políticas gubernamentales que 

sus respectivos regímenes absoluta 
2 General Externo Social o Político sean probables y previsibles, tales 2 BAJO 

ecución 
como cambios en la situación política, 

y/o legales que el Objeto a 

sistema de gobierno y cambio en las 
afecten el contrato y su ejecución. adaptación 

condiciones sociales que tengan 

impacto en la ejecución del contrato. 

Se presenta cuando los trabajadores 

del contratista se oponen a la ejecución 

del contrato, por incorfomidades en 

PARO Y/0 HUELGA DE LOS 
sus condiciones laborales. Aun cuando Demora en 

3 General Externo Ejecución Social o Político es una obligación del contratista, se Consecución del 3 4 7 ALTO 
TRABAJADORES 

aclara que cualquier tio de demora por a Contratar 

esta causa constituye un riesgo para el 

y es imputable únicamente al 



INVIERNO U OTROS EVENTOS Impactos adversos deb1do a la 

NATURALES QUE IMPIDA LA NORMAL ocurrencia de desastres naturales 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ Son los previsibles, tenienido en cuenta las 

eventos causados por la naturaleza diferentes fuentes de información 

sin la intervención o voluntad del oficial y no oficial que preveer sus 

hombre, que aunque pueden ser efectos, que afecten los bienes y 
Demora o imposibilidad 

previsibles por su frecuencia o equipos de propiedad del Contratista. 
en la Consecución del 

diagnóstico están fuera del control de Entre otros, terremotos, inundaciones 
Objeto a Contratar, 

4 Específico Externo Ejecución De la Naturaleza 
fas partes. Para el ejercicio de no previstas en tiempos de verano, 

Posible aumento del 3 4 7 ALTO 
tipificación, éstos se refieren a los incendios y sequías. Siendo así y no 

contrato por cambio en 
hechos de la naturaleza que puedan existen formas de mitigación ni 

las condiciones 
tener un impacto sobre la ejecución resistencia del evento, la ENTIDAD 

normales de ejecución 
del contrato, por ejemplo los asumirá el riesgo; si por el contrario 

temblores, inundaciones, lluvias, existen formas de mitigación y 

sequías, entre otros, que puedan resistencia al alcance del contratista, el 

preverse. riesgo será trasladado a este. 


