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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 noviembre de 2014 

al 19 de enero de 2015. 

 

 DISEÑOS GENERALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRÁMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

ELECTRICARIBE: A la fecha la obra cuenta con siete sub estaciones energizadas, alumbrado público instalado con un 

funcionamiento del 80%. 

  

AGUAS DE CARTAGENA: A la fecha están habilitadas dos acometidas de ¾” de diámetro, de las cuales una de ellas esta 

inhabilitada más no suspendida, la acometida existente tiene capacidad suficiente para llenar el tanque de agua potable. 
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 ACTIVIDADES Y  SEGUIMIENTO 

 

Construcción de estructura edificio de portería, administración y mantenimiento: Inicialmente el edificio de la 

portería era independiente del de administración y mantenimiento, pero buscando generar una renta adicional para los 

inversionistas se tomo la decisión de juntarlos y construir un edificio de multiservicios en donde iba ubicado el de 

administración, teniendo así áreas adicionales para arrendar. Este edificio contará con tres pisos: en el primer piso de 

realizará un casino, que será operado por un tercero; en el segundo piso, un salón de conferencias y en el tercero, un 

salón de capacitaciones con una terraza. A la fecha se ha avanzado significativamente en la construcción de ambos 

edificios, esperando tenerlos finalizados para mediados de marzo. 

 

Instalación de equipo de bombeo: Ya están instalados todos los equipos de bombeo. 

  

Construcción de planta de tratamiento: A la fecha se tiene culminada la limpieza del pozo de elevación para la 

instalación de sus respectivas bombas, los equipos de la planta están instalados. 

  

Redes hidráulicas de las bodegas: Las instalaciones de las bajantes de cubierta de la manzana 1 están instaladas, 

asimismo, las bajantes de aguas lluvias en la parte posterior de la bodega. Las conexiones de las domiciliarias están 

pendientes por parte de 4DC, dado que no han llegado accesorios de tubería. 

  

Instalación de cubierta: el contratista STEEL COLMENA aún no ha hecho entrega formal de las actividades de 

instalación de cubierta en manzana 1, en cuanto a la instalación de cubierta de manzana 3 se da inicio el día 13 de 

enero con un avance de fabricación a la fecha del 25% y un avance del 15% en instalación. 

  

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica: El contratista TOT presenta un avance del 90% en la 

fabricación y montaje de la estructura metálica, está pendiente la instalación de correas de cierre en la manzana 3 al 

final de los bodecales. 

El 15 de enero se llevó a cabo un recorrido de obra con las directivas de TOT BUILDING BODEGAS INDUSTRIALES, 

la dirección de obra y la interventoría, quienes definieron realizar un refuerzo adicional en 4 columnas, para 

contrarrestar las fallas de resistencia de cargas que se presentaron durante el montaje de la estructura del extremo 

posterior contra la zona hotelera bloque 4,  en el segundo tramo de  las columnas sobre el eje 1 y algunas 

observaciones adicionales de galvanizado. 

  

Mampostería bodegas: El contratista MCM CONSTRUCCIONES culmina remates de mampostería y estructura en 

interiores y fachada en la zona de bodegas (9 al 15) de MANZANA I sin entrega formal a la interventoría y dirección de 

obra. 

Por otro lado, se culminan actividades de pintura de fachadas a nivel de mezzanine, vigas y columnas. 

 

En zona de mezzanine de las bodegas de la MANZANA III continua con actividades de mampostería, escalera y 

elementos no estructurales. 
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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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