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 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se registra el avance en las actividades desarrolladas en la obra TERMINALES 

LOGÍSTICOS DE COLOMBIA – CARTAGENA y se reportan los diferentes avances en el período comprendido 

entre agosto y septiembre de 2014. 

 

 DISEÑOS GENERALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTROL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONSTRUCTOR 

DEFINICIONES DURANTE EL PERÍODO PENDIENTES EN EL PERÍODO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO -  Aschner Consultores Asociados 

Ltda.     

1       

DISEÑO ESTRUCTURAL - Aschner Consultores Asociados Ltda.     

1       

DISEÑO HIDROSANITARIO - Aschner Consultores Asociados Ltda.     

1       

DISEÑO ELÉCTRICO - Aschner Consultores Asociados Ltda.     

1 No se registran actividades      

SERVICIO CONEXIÓN ESTADO DEL TRÁMITE FECHA EST. 

Energía  Red general Los diseños ya fueron aprobados por parte de ELECTRICARIBE el 27 de 

agosto para energizar el proyecto. 

  

Teléfonos Sin conexión     

Acueducto Red general 
Actualmente la obra cuenta con provisional de obra, los trámites de 

conexión están a cargo de ARTIMFER, a la fecha se encuentra radicada la 

solicitud en AGUAS DE CARTAGENA en espera de su respectiva 

validación 

  

No GESTION CONCEPTO OBSERVACIONES 

1 Gestión de cotización   Ya se tiene el 90% de las actividades de obra cotizadas 

2 Gestión de contratación BUENO Se culminó la etapa de contratación 

3 Gestión de aseguramiento BUENO Los contratistas cumplen a cabalidad con los parámetros de seguridad en la obra y de 

sus trabajadores, no se reportan accidentes laborales.  

4 Gestión administrativa BUENO Se realizó nueva contratación de personal administrativo 

5 Gestión técnica BUENO Se cuenta con el recurso humano (ingenieros) y con el recurso físico (planos) necesario 

para la adecuada ejecución de las actividades propias del proyecto. 
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 ACTIVIDADES Y  SEGUIMIENTO 

 

• Construcción de  la estructura del edificio de la portería y de la administración 

 A la fecha se adelantan actividades de cargue de columnas del edificio de la portería. El edificio de administración está 

sujeto a la entrega del tanque de agua potable. 

 

• Construcción del tanque de agua potable  

El  29 de agosto se fundieron muros perimetrales, se está coordinando con el Ingeniero Marino Ossa para poder hacer 

instalación de los pases de la tubería. por otro lado, el APU de muros de contención fue aprobado por dirección de obra 

y por interventoría, se programa entrega para la última semana del mes de septiembre. 

 

• Construcción de planta de tratamiento 

El contratista EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A.S. continua con actividades de colocación de tapas de inspección, 

pañetes en muros laterales y tapa superior, se programa entrega para finales de la primera semana del mes de 

septiembre. 

 

• Diseños hidráulicos y eléctricos de las bodegas 

Las instalaciones hidráulicas de suministro de agua potable y redes sanitarias están culminadas, aún no se ha 

estipulado una entrega formal a la dirección de obra e interventoría. 

 

Las obras civiles para las redes eléctricas se están ejecutando de acuerdo a lo definido en el comité de obra , teniendo  

un avance óptimo. 

 

• Diseño de los desagües en la cubierta del mezzanine 

En la actualidad se están culminando las actividades de perforación, y están a la espera de la colocación de pases por 

parte de ARTINFER. 

 

El contratista STELL COLMENA ya culminó la colocación de cubierta y cerramiento lateral 

 

• Instalaciones de las canales  

 

Ya culminaron la instalación de la canal, a la fecha se adelantan actividades de colocación de tapa exterior a lo largo de 

la canal, la interventoría ha sugerido al contratista realizar un check list para hacer una entrega formal. 

 

• Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica  

El contratista TOT BUILDING ha culminado la actividad de montaje sin entrega formal a la dirección de obra e 

interventoría, se han realizado observaciones como la estabilización de tensores y nivelación de correas que fijan el 

cerramiento lateral, a la fecha  se están ejecutando.  
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 ACTIVIDADES Y  SEGUIMIENTO 

 

• Cargue de pisos 

El contratista RINOL adelanta actividades de cargue de aleta a nivel de pisos en manzana III de acuerdo a las 

especificaciones del diseño, al mismo tiempo, adelanta actividades de cargue de pisos en mezzanine y zonas de 

descargue.  

 

• Mampostería de las bodegas  

El contratista MCM CONSTRUCCIONES avanza con la mampostería de la zona de mezzanine (9 al 15) de la 

MANZANA I y zona de mezzanine (16 al 20) de la MANZANA III, asimismo el contratista CIRO BARÓN avanza en la 

zona de mezzanine (8 al 4) de la MANZANA III. Igualmente, se adelantan actividades de excavación, armado y cargue 

de vigas de cimentación en manzana III por parte de ambos contratistas. 

 

• Zona hotelera y comercial 

La instalación de plantillas para la colocación de pernos a nivel de cubierta en bloque 2 avanza satisfactoriamente; la de 

los bloques 1,3 y 4 ya quedó culminada; en el bloque 5 no ha se ha cargado la placa; en el bloque 6 se adelanta la 

instalación de plantillas para poner los pernos. 

  

  Así va su inversión 
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Advertencias 
 
*“La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores 

emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos del artículo 1.1.2.9. de la Resolución 

400 de 2005, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del 

Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia, advierte 

al potencial inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual 

es necesario que, para tomar su decisión de inversión lea  detenidamente toda la información y 

se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.” 

 

“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la 

gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los 

inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora 

las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de 

depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro 

esquema de dicha naturaleza. La Inversión en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos de 

inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de 

la respectiva cartera colectiva.” 

 

“La Sociedad Administradora realiza los anteriores estimativos en cuanto a las cifras,  aclarando 

que son proyecciones que se encuentran sujetas a cambios propios de la naturaleza del 

proyecto y en ningún caso se consideran un compromiso”. 
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