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MODIFICACIONES

No se presentaron adiciones en este proyecto 
ADICIONES 

Objeto de la Modificacion 

04 de septiembre de 2015 se modificaron cantidades , unas con menos cantidad otra con mayor cantidas lo cual 
hizo que el valor del proyecto tambien cambiara 
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PRORROGAS

2 meses 21 de enero de 2016

la entidad contratista no espero la aprobación del 
mejoramiento de la manzana con suelo de área en el mes de 

diciembre, lo cual hizo que se retrasara las actividades de 
construcción de 18 casa , también se vio afectada por la 
época decembrina ya que se presentó ausentismo de los 

trabajadores en especial los mamposteros .
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• Predios contaminados 
• Condición Climática

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

• Ausencia de redes de acueducto 

08 de septiembre de 2014
demora en la entrega de lotes y en la adecuacion de el terreno , se llevaba un 0,30% 

de ejecutado antes de la primera suspension a la obra 

14 de enero de 2015 3 de marzo de 2015
La alcaldía de cubarral no cumplió con la entrega de lotes, 
adecuación de los rellenos , esto impidió las actividades de 

excavación y del concreto ciclopedo 

SUSPENSIONES 
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DEMORAS EN INICIO
Motivo 

Suspensión No.2

22 de mayo de 2015 2 de julio del 2015

No se ha hecho la entrega de la 
adecuación de rellenos de material, 

este compromiso fue pactado antes de 
comenzar a ejecutar el proyectó 

file:///C:/Users/acer/Downloads/AC
TA%20DE%20SUSPENSION%20EN%

20GENERAL-convertido.pdf

Suspensión No.3

22 de diciembre de 2015 21 de enero del 2016

las condiciones climaticas han 
sido bastante fuertes , lo cual ha 
sido imposible continuar con la 

ejecucion de la obra 
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