
No. Objeto Cantidad Justificacion

1
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACION MAKOTA 

PARA LA PROBLACION DE GRANADA META
2

1. 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.                             2. 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.

2
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION VILLA 

MERCEDES PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
DE GUAROA-META

1

1. Debido a que no se cuenta con buen personal, así mismo el abandono constante de las labores 
por parte del personal de la región, las constantes lluvias fuertes hacen que las actividades se 

retrasen,incumplimiento en los volúmenes de relleno adicional para los predios con sus respectivas 
memorias de calculo .

3
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIALURBANIZACION ORLANDO 

VARGAS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE 
GUAROA-META.

2

1. Mal estado del terreno, lo cual hace que se retrase la topografía para iniciar la obra y no se 
realizó el anticipo.

2. Se llevó a cabo la exclusión de este contrato debido a la falta de comunicación por parte del 
contratista y la entidad contratante , así mismo se modifica el valor total del proyecto.

4
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION EL LAGUITO 
PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA.

2

1. Mal estado del terreno, lo cual hace que se retrase la topografía para iniciar la obra y no se 
realizó el anticipo.

2. Se llevó a cabo la exclusión de este contrato debido a la falta de comunicación por parte del 
contratista y la entidad contratante , así mismo se modifica el valor total del proyecto.

5
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO LA PRADERA EN EL 

MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA.
2

1. 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).
2. 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.

6
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION 

VILLA ALBA, CENTRO POBLADO PACHAQUIARO AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO LOPEZ

2

1. El ente contratante no ha cumplido con la entrega de lotes, así mismo el problema con la red 
eléctrico debido a hurto lo cual hace que sea imposible el desarrollo del proyecto.

2. 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.

7
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION LA VOLUNTAD 

PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DEL EL CASTILLO, META
2

Se presentaron presencia de desechos y escombros en los predios establecidos, dicha presencia 
alteran condiciones de nivelación de los predios, llegando a la destrucción y alteración de las obras 

de urbanismo, sin embargo fue más hábil su desarrollo de obra y se logró reiniciar más pronto.

8
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION RINCON 

LLANERO PARA LA POBLACION VULNERABLE PARA EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO, 
META

2

1. 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.
2. 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.

9
 CONSTRUCCION UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANIZACION BUENA VIDA 

SECTOR LOS CRISTALES LA MACARENA, META
1

1. Se presentaron inconvenientes debido a que la administración municipal retraso el relleno y la 
adecuación de algunas viviendas , otro factor importante son las constantes lluvias.

10
 CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA POBLACION 

VULNERABLE MUNICIPIO DE MESETAS.
2

1. Debido a los contratos vigentes y que se desarrollan de manera paralela al contrato de vivienda, 
el avance en las obras se ha ido haciendo de manera gradual a medida que se adecuan los terrenos 

por parte del contratista de rellenos.
2. Los factores climáticos intervienen durante esta época , lo cual hace difícil el desarrollo de las 

actividades ya que se encontraban ejecutando rellenos en los puntos específicos para la 
accesibilidad de los materiales.

11
CONSTRUCCION DE 56 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL BARRIO VILLA LA PAZ 

AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS META
1

1. No se han podido realizar actividades referentes al trámite con entidades prestadoras de 
servicios públicos, estudios y diseños requeridos, asi mismo la adecuación de terrenos.

12
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION 

VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA
3 1.retraso de acta de modificacion al cotrato

13
CONSTRUCCION DE 130 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL LOTE VILLA GAONA 

DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
2

1. El predio a utilizar no cuenta con una nivelación de terreno apta, es por ello que se acude a la 
administración municipal con el fin de que realicen los rellenos.

2. Se reitera a la administración municipal sobre la ausencia de las cajas de inspección, de igual 
manera también se observa el mal estado de las cajas existentes.

14
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION EL EDEN PARA 

LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO CUBARRAL-META
3

1. Se presentaron presencia de desechos y escombros en los predios establecidos, dicha presencia 
altera condiciones de nivelación de los predios, llegando a la destrucción y alteración de las obras 
de urbanismo, sin embargo, fue más hábil su desarrollo de obra y se logró reiniciar más pronto.

2. No se ha hecho la entrega de la adecuación de rellenos de material, este compromiso fue 
pactado antes de comenzar a ejecutar el proyectó

3. las condiciones climáticas han sido bastante fuertes, lo cual ha sido imposible continuar con la 
ejecución de la obra

15
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA 
HELENA PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE CUBARRAL META

2

1. No se encuentra nivelado el lote lo cual hace que el terreno se inestable y se debe realizar 
rellenos, así mismo el paro camionero que se presentó, impedía la entrada de maquinaria al sitio.

2. Debido a que casi no hay personal para trabajar en cubarral y los que hay no trabajan en labores 
de construcción por lo que entran a trabajar y al poco tiempo se retiran.

SUSPENSIONES


