
PROBLEMAS 
PRESENTADOS DURANTE 

EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

Fecha de Inicio

Fecha Suspensión Fecha de Reinicio Motivos Link Fecha Suspensión Fecha de Reinicio Motivos Link

Fecha Tiempo Motivo Link

12 de febrero de 2016 3 meses 
Debido a que las redes de acueducto en tubería, incluyendo las 
respectivas cajillas y tapas, junto con postes, cables , loncheras , 

transformadores , fueron hurtados en su gran mayoría.
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Fecha Link (Foto)
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22 de diciembre de 2015 21 de enero del 2016

• Predios contaminados 
• Condición Climática

• Ausencia de redes eléctricas y de acueducto (Retraso por parte de la alcaldía municipal)
• Mal estado de los andenes

• No se definen Lotes a intervenir (entidad)
• Escasa mano de obra calificada 

Suspensión No.1
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SUSPENSIONES 

08 de septiembre de 2014

Demora en los predios establecidos para construir las viviendas, la 
demora es debido a que en los terrenos se encontraron presencia de 
desechos y escombros las cuales alteran condiciones de nivelación de 

los predios, destrucción y alteración de obras de urbanismo, el 
incumplimiento por parte de algunos municipios los cuales se 

benefician del proyecto, así mismo el incumplimiento con el acta de 
modificatoria solicitada por el contratista para cada uno de los 

proyectos, ajustándolas a la realidad y a las necesidades constructivas 
por la entidad contratante.

14 de enero de 2015 27 de marzo de 2015

No tuvo demoras en el inicio, sin embargo hasta la primera suspensión se había logrado  
ejecutar el 43.98% del proyecto 

No se encontraron soportes de las 
razones por las cuales ocurrió la 

suspensión 

Objeto de la Modificación 

DEMORAS EN INICIO
Motivo 

PRORROGAS

No se presentaron adiciones en este proyecto 
ADICIONES 

Se modifica el numero de cada a ejecutar; Se construyeron 207 viviendas, debido a que en el 
transcurso de la ejecución del proyecto se entregaron de manera parcial solo 231 predios, que 
luego de un estudio realizado por los distintos entes se determinó que 24 predios no cumplían 

con las condiciones técnicas mínimas necesarias para su construcción siendo retiradas del 
programa.

13 de marzo de 2015

MODIFICACIONES
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