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SUSPENSION No.2

22 de diciembre de 2015 21 de enero de 2016

La falta de predios adecuados para la 
construcción esta genero atraso en los 

tiempos generales del proyecto, tampoco 
hay oferta de personal de obra calificada y 

no calificada ; las condiciones de las vías del 
proyecto afectan el acceso y atribución de 

materiales.
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No se presentaron adiciones en este proyecto 

14 de enero de 2015 3 de marzo de 2015

No se logró intervenir el predio ya que los estados 
actuales se están instalando las redes de 

acueducto y alcantarillado sanitario y los terrenos 
están con excavaciones abiertas, adicionalmente 
no se han efectuado las obras de adecuación de 

terreno (cortes y rellenos).
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• No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad)
• Falta de mano de obra

• Ausencia de redes eléctricas y de acueducto (Retraso por parte de la alcaldía municipal) 
• Condición Climática

• Inestabilidad del terreno
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Objeto de la Modificacion 
MODIFICACIONES

PRORROGAS

02 de febrero de 2016
Deterioro de los andenes y sardineles, el nivel del 
terreno se encuentra inestables lo que hace que 

tramos simultáneos , instalación de la red pluvial.

DEMORAS EN INICIO

08 de septiembre de 2014
Mal estado de la parte de acueductos, alcantarillado, redes eléctricas, andenes y sardinales, no se consideran 

aptas para las viviendas, la entidad se atrasa en dar solución con respecto a este problema.

28 de septiembre de 2016 se modificaron cantidades , unas con menos cantidad otra con mayor 
cantidas lo cual hizo que el valor del proyecto tuviera un ambio minimo.
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