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1. El contratista de obra tiene dificultad para el desarrollo de las actividades, en cuanto al transporte
y acopio de los materiales en los puntos donde se construiran las viviendas, y para la ejecucion de
actividades de obra fisica en los municipios de la Uribe y Mesetas, donde las altas precipitaciones
han imposibilitado el normal desarrollo de las obras fisicas. 2. El Paro
Camionero a Nivel Nacional Afecto la Ejecucion debido a que no despachaban Material.
3. Otras de las Actas de Suspension no tienen justificacion por la cual se va a realizar y que el
contratista soporto debidamente el motivo por la cual la va a realizar

1. Se suspende el contrato mientras se realiza la selección de la interventoria. 2. la
necesidad de la realizacion del estudio puntual de las obras existentes por parte de un equipo
interdisiplinario, para deterinar las pruebas que deben realizarse a los materiales existentes.
3. La necesidad de identificacion de los procesos de tratamiento y/o mitigacion si los hay.
4. la posterior elaboracion de un diagnostico y balance real basado en las necesidades del contrato.
5. Solicitaron suspender el Contrato de Interventoria. 6.
El contratista radico un oficio para la sustension del contrato y no ha sido contestado, entonces esta
solicitando que se suspenda por la misma razon

FVM-LP-003-2015

FVM-LP-002-2015

FVM-LP-004-2015

FVM-LP-006-2015

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Y 
PRIORITARIO (VIP) EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

META

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 
EN LA URBANIZACIÓN EL RECREO EN EL MUNICIPIO DE 

GRANADA DEPARTAMENTO DEL META 

FVM-LP-001-2015

FVM-LP-001-2014

FVM-LP-011-2015

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 
EN LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y SAN MARTÍN 

DEPARTAMENTO DEL META

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS DEPARTAMENTO DEL 

META.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 
EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 
EN LOS MUNICIPIOS DE EL DORADO Y PUERTO RICO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META 

Justificacion

1. Debido a la Emergencia Invernal manifestada por el municipio de restrepo y la Gobernacion del
Meta.                                                                                                                                                                          
2. Fuerte impacto a las actividades de excavacion y relleno de los proyectos de San Martin y
Restrepo, por la Ola invernal, la Localizacion de los proyectos se encuentran ubicados en el pie de
monte llanero y cuentan con una precipitacion mucho mas alta de los previsto.  

1. El Paro Camionero Viviendo en el Pais a nivel Nacional, el paro impidio el transporte y la llegada
de los materiales a la obra y el contratista agoto todas sus alternativas comprando a mayor costo en
los lugarles aledaños a la obra con mayores costos.
2. En Razon a que no se han adelantado las gestiones de disponibilidad presupuestal se requiere la
relacion de los tramites internos necesarios como lo son la revision juridica y comite de
contratacion 

1. Actualizacion del Proyecto Ante la EMSA para redes Electricas de media y para la expedicion de
Certificado RETIE de las Redes Internas de las Viviendas del Municipio en el Dorado Meta.
2. Se esta a la Espera de la Entrega de los predios totales para la Ejecucios del contrato ya que a la
fecha no se dan entregado todos.
3. Se suspendio por un mes para igualar los tiempos a la suspension del contrato de interventoria.

1. Definir los ajustes a los diseños Correspondientes, dado que se construira un proyecto diferente
al nombrado aquí y ocupa parte del area que se habia destinado originalente para este contrato
2. Se requiere contar con los indices de habilidad como lo son: vias de Acceso, red de Acueducto,
Red de Alcantarillado y red Electrica. Teniendo encuenta que de esas condiciones dos no se han
viabilizado.                                                                                                                                                                
3. Se Requiere Contratar Items correspondientes a Vias y Andenes que no se habian contemplado,
es necesario hacer un balance con lo contratado

SUSPENSIONES

1. La problemática vivida por todo el pais desde principios el 07 de junio de 2016, dia en el cual
inicio el Paro camionero Nacional. 
2. El inicio de este paro impidiendo el transporte de maquinaria, la llegada de materiales de
consumo masivo en las obras tales como cemento mamposteria , acero, bordillos y sardineles
prefabricados.                                                                                                                                                                   
3. Los pedidos y pagos con antelacion de las mulas de cemento a las cementeras no garantizan su
despacho por problemas de orden publico en las Vias Nacionales.
4. El aumento del caudal que presentan los rios de la zona, por la temporada invernal que se esta a
travesando en la region de la orinoquia lo cual impide el acceso de las volquetas y demas vehiculos a
dichos causes impidiendo la extraccion del material de arrastre.
5. Se esta a la espera de una adicion y de una prorroga.
6. El contratista esta a la espera de un certificado RETIE y  RETILAP para el alumbrado publico.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 
URBANIZACIÓN SIERRA NEVADA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS 

EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

FVM-LP-005-2015
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 

EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO Y CUMARAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL META

No. De Proceso Objeto 

FVM-LP-008-2015

1. Items no Previstos, Para dar cumplimiento con la dotacion de agua potable a la vivienda, las
memorias hirosanitarias indica que el volumen total para cada torre de 20 apartamentos es 16.000
lt/dia. El cual esta distribuido entre un tanque bajo y uno alto.
2. No tuvieron en cuenta en los items la construccion de un alcantarillado y debido a las altas
precipitaciones es necesario, para que no dañe la placa de los edificios. 
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1. La Interventoria Considera necesario e iminente suspender el contrato de obra, pues que los
recursos que se pueden recibir, según el avance reportado no son acordes con el desarrollo de las
actividades propias de nuestras funciones; Considerando lo Expuesto, se debe proceder de la misma
manera con el contrato de obra puesto que esta es la razon de ser de la interventoria y sobre el cual
se ejerce el control.

1.Es de Conocimiento de la interventoria que desde el inicio de la ejecucion del contrato, se ha
manifestado la necesidad de incorpordad mas recursos economicos que son necesarios para
garantizas el asentamiento de la futura poblacion al proyecto.
2. Debido a las Altas precipitaciones que se presentan durante el año. 3.
Falta de Recursos 

1. El contratista realizo actividades topograficas y despues de terminar las hay que realizar unas
modificaciones al contrato de obra y debido a esto es necesario suspender el contrato de obra.
2. El contratista se vera afectado por las festividades de final de año por lo siguientes factores,

restriccion vehicular para vehiculos pesados ordenado por invias, la temporada vacacional de
navidad y año nuevo imposibilita el suministro de materiales en cada uno de los proyectos, durante
el desarrollo de las actividades de obra, se han presentado inconvenientes con la contratacion de
personal.

1. Se suspende debido a que problemas con los giros del DNP y a la fecha no se pueden realizar
pagos. 2.
Suspension del Contrato de Interventoria.

1. El contrato se suspende, mientras esta a la espera del ceritificado RETIE, lo cual es un item
contractual que requiere de terceros Ya que las obras civiles se encuentran ejecutadas en un 100%.      

FVM-LP-003-2016

FVM-LP-007-2015

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y 
PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, BARRANCA 

DE UPIA Y CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y 
PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA, LA NUEVA, 

GUAMAL Y SAN CARLOS DE GUAROA DEL DEPARTAMENTO DEL 
META

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO 
URBANIZACION NUEVA JERUSALEN PARA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE, MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO 
DEL META.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 
VILLA MARCELA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META

FVM-LP-004-2017

FVM-LP-003-2017

FVM-LP-002-2014
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) Y 

PRIORITARIO (VIP) EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
META


