
PROBLEMAS PRESENTADOS 
DURANTE EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

Fecha de Inicio

Fecha Suspension Fecha de Inicio Motivo Link Fecha Suspension Fecha de Inicio Motivo Link

Fecha Tiempo Motivo Link

Fecha Link

ADICIONES 
No se presentaron adiciones en este proyecto 

Objeto de la Modificacion 

1 mes 12 de febrero de 2016

La red eléctrica ha sido sometida a hurto, se 
enviaron solicitudes para la solución de este 

problema a la empresa de EMSA , donde 
garantizaron el arreglo , con respecto a los 

sistemas de alcantarillado , se necesitan 
mantenimientos a las redes 
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Debido a los deterioros, a la falta de mantenimiento y ausencia de redes de acueducto y electricidad , se 
logro ejecutar solo un 15,54 % hatsa la primera suspension 

Motivo 
DEMORAS EN INICIO

• Falta de licencias de construcción y ambientales 
• Condición Climática

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

8 de septiembre de 2014

14 de enero de 2015 27 de marzo de 2015

El ente contratante no ha cumplido con la entrega 
de lotes, así mismo problemas con la red eléctrico 
debido a hurto lo cual hace que sea imposible el 

desarrollo del proyecto 
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SUSPENSIONES 
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PRORROGAS

MODIFICACIONES

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

04 de septiembre de 2015

SUSPENSION No.2

22 de diciembre de 2015 21 de enero de 2016

Se reduce el alcance del contrato debido a una serie 
de ítems nuevos necesarios para poner en marcha 
las viviendas, exigidos por la empresa de servicio 

público, no hay cumplimiento por parte del gobierno 
municipal con el mantenimiento de redes existente y 

reposición de algunas cajas y cajillas domiciliarias.
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