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ENCUESTA 

 
La presente encuesta es realizada con fines académicos, es aplicada por dos 
estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás quienes 
realizan el trabajo de grado en la modalidad de proyecto de aplicación en temáticas 
de ingeniería, titulado Diagnóstico del comportamiento de los proyectos de 
construcción de viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP) contratados por 
la Gobernación del Meta mediante proceso FVM-LP-001-2014.  
 
Con el fin de contar con su colaboración y llevar a buen término el proyecto de grado 
este instrumento se aplica a partir del siguiente proceso y dando respuesta a las 
preguntas: 
1. Obtener información básica del encuestado para obtener un perfil básico del 

profesional.  
2. Conocer el criterio y experiencia profesional en el campo de contratación pública, 

así como, la opinión acerca de los factores que infieren en las 3 etapas en las 
que se desarrolla un contrato: Planeación, Ejecución y Finalización. 

 
Nombre: Wilson Antonio Gómez 

Fecha : 11 de Septiembre de 2019 

Cargo :   Secretario de vivienda (2012-2015) 

Años de Experiencia < 3 3 – 5  6 – 7  8 – 9  > 10 

Número de proyectos en los que ha participado en los 
último 5 años 

1 2-4 5-7 7-10 > 10 

 
Responda según corresponda 
 
1. ¿Cómo influye la falta de planeación del entorno donde se llevará a cabo el 

proyecto? ¿Qué errores considera se pueden llegar a presentar? 
 

Uno de los Problemas iniciales parte desde la jurisdicción donde se identifican las 
escalas de planificación y se encuentran con una fuente de financiación mal 
presupuestada, así mismo la ausencia de predios debido a la falta de acuerdo entre 
las asociaciones de vivienda localizadas en los municipios y la entidad municipal, 
por último, la Falta de prestación de servicios públicos por parte de las 
administraciones de redes.  
 
2. ¿Porque a la firma del acta de inicio, el contratista y la entidad contratante no 

prevén las condiciones para comenzar el desarrollo del proyecto? 
 

Todo parte desde el estudio de mercado, lo cual ocasiona que el contratista al iniciar 
la ejecución y compra de materiales etc., el propuesto planteado no alcanza y esto 
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origina a que se realicen modificaciones o suspensiones y se plantea desde la 
perspectiva del contratista. 
 
3. ¿Qué intervención tiene la experiencia del contratista en la consecución de 

errores durante la ejecución de un proyecto? 
  

Lo que un contratista puede hacer es identificar desde el principio cuales son las 
dificultades que tendrá a lo largo de la ejecución del proyecto, partiendo desde el 
flujo de caja, adquisición de materiales, insumos, entre otros. Así mismo un 
estudio fisiográfico donde permita hacer el balance y pueda constatar si se puede 
cumplir el objetivo al 100% o de lo contrario no se podrá ejecutar el proyecto como 
se espera. 
 
4. A partir de su participación en un proyecto, ¿cuáles cree que son los mayores 

inconvenientes en la ejecución del contrato, para que se presenten prorrogas, 
adiciones o suspensiones? 
 

Se presenta debido a que no se prevé una estabilidad en los precios de 
construcción, lo cual ocasiona que el contratista suspenda y busque una solución 
en la cual no logre afectarse. 
 
5. ¿Qué permisos considera indispensables para llevar a cabo los proyectos de 

vivienda? ¿Es complejo dar cumplimiento a todos ellos? 
 

Todos los permisos son importantes, el principal de ellos son las licencias, ya que 
se deben de tener vigente para poder a comenzar la ejecución. 
 
Finalmente, para contar con su opinión profesional la cual es muy importante en 
este trabajo de grado, nos gustaría que nos dieran una breve posible solución para 
mitigar los retrasos que se presentan en los contratos públicos. 
 
Tener en cuenta que, desde la etapa de premilitar de la adquisición de predios, se 
haga la selección de ellos, donde presenten mínimas afectaciones ambientales, 
tengan las menores perdidas de terreno, geomorfológicamente se encuentren en 
las mejores condiciones, etc. Disponer más gestión por parte de personas que 
realicen estudios y diseños. 
 

Gracias por su colaboración. 
 

 
 

“Ser profesional no es tener un titulo, es saber lo que haces” 


