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 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se registra un extracto del avance en las actividades desarrolladas entre el 1 al 15 de abril de 

2015 en la obra TERMINALES LOGÍSTICOS DE COLOMBIA – CARTAGENA.  

 CONTROL GERENCIAL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 

Se anexa corte de programación. 

 

 COMENTARIOS A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA  

 

• Construcción Edificio Portería: Después de definir los acabados de la fachada y de la consolidación de la imagen 

corporativa del FCPVI, se procedió a la contratación de la señalización y de la piel arquitectónica del proyecto. Ambas 

actividades fueron programadas por fuera del cronograma inicialmente definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Interventoría informa que las actividades asociadas a la construcción del edificio de servicios y portería se vieron 

afectadas en su desarrollo por un tiempo adicional de tres meses, debido a las siguientes consideraciones: 

 

o Originalmente, el edificio de administración contemplaba espacios disponibles. Luego de avanzar en la 

comercialización del proyecto, se detectaron necesidades de espacios adicionales generadores de renta, que 

se ubicaron en estos edificios. 

o Lo anterior genero un tiempo adicional de diseño, ya que se va a implementar un CASINO general para 

atención del personal operativo de los usuarios finales. Igualmente, se diseñaron TRES SALONES DE 

CAPACITACIÓN Y UNA ENFERMERÍA GENERAL. 

o Lo anterior dilató la terminación de estos espacios, debido a que se requerían nuevos diseños 

arquitectónicos y técnicos de estos edificios. 

o En la actualidad todas las compras y contrataciones asociadas, se adelantaron, y se está en la ejecución final 

de las obras. 

 

 

 

ACTIVIDAD FIN PROG FIN ACTUAL 

Edificio Portería Feb 2015 May 2015 

Edificio Servicios antes 

Administración 

Feb 2015 May 2015 

Zona de Basuras y Reciclaje Mar 2015 May 2015 
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• Construcción de planta de tratamiento: La actividad quedó culminada de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Surgió un imprevisto con respecto al diseño de la estación de bombeo, que no estaba contemplada dentro del 

contrato de HIDROCONTROL INTEGRAL S.A.S. A la fecha, se tiene adelantada la obra civil, de acuerdo a los 

requerimientos del contratista. Esta actividad se culminó el 23 de octubre del año pasado. 

 

• Redes eléctricas: El cableado está tendido de acuerdo a los diseños desde el punto de conexión hasta el 

transformador # 4, tanto los pedestales como las cámaras están terminas con algunas observaciones, las cuales 

están a cargo de KMA. Las tapas para los registros las suministrará AMV contratista eléctrico, dado que el tiempo 

de entrega por parte de KMA es muy extenso. Por otro lado, la conexión por parte de ELECTRICARIBE ya se 

concluyó. 

 

• Instalación de cubierta: El contratista STEEL COLMENA ha culminado la colocación de cubierta y cerramiento 

lateral de la manzana 1 con observaciones de instalación. Se informó al Ingeniero Leonardo Bello, Director de obras 

de STEEL COLMENA, sobre la situación. La interventoría ha sugerido al contratista realizar un chequeo de 

actividades para la entrega formal. Igualmente, se confirma que las obras de la manzana III se adelantan sin 

tropiezo. Se espera que esta manzana quede concluida al finalizar este mes.  

 

• Cargue de pisos: El contratista RINOL informa que se han ejecutado 23.000 m2 de un total de 24.000 y se cuenta 

con la totalidad las vigas y aletas de cimentación de la manzana III. Los pisos de mezzanines están cargados en su 

totalidad y se están ejecutando actividades propias para las zonas de descargue de bodegas. 

 

• Mampostería bodegas: El contratista MCM CONSTRUCCIONES continua con actividades de mezzanine en zona 

de mezzanine (16 al 20) de la MANZANA  III. 

 

• En cuanto a las obras interiores de la zona comercial, el constructor mantiene su compromiso de entrega de la obra 

blanca para finales del mes de mayo de 2015. Se está a la espera de validar los tiempos de puesta en operación de 

los equipos especiales y redes de comunicación. 

 

• A la fecha se ha mitigado la situación de inseguridad dentro y alrededor de la obra, ya que se ha implementado una 

empresa de vigilancia que ha venido desempeñando satisfactoriamente sus labores sin presentarse ningún tipo de 

contratiempo. 
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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”. 

 

http://www.profesionalesdebolsa.com/

