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AEROPUERTO
DE LETICIA

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE 

SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y 

PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE LETICIA 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Comprende la etapa de pre construcción correspondiente a Estudios y 
Diseños para mantenimiento de pista de calle de rodaje y plataforma de 
Leticia ( Diseño geométrico, estudio Hidráulico  hidrológico , Estudio Geo-
técnico y diseño de pavimento , Estudio de Cantidades de Obra y presu-
puesto).

ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EJECUCCIÓN DE OBRA 

Comprende la etapa de construcción , correspondiente a  la ejecución 
física de las obras de cerramiento, construcción de zonas de seguridad , 
mantenimiento de pistas , mantenimiento de calle de rodaje alfa, mante-
nimiento de plataforma.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y REMATES DE OBRA

Comprende la etapa correspondiente  a la terminación de las obras y 
entrega a satisfacción al cliente en este caso la entidad contratante  Aero-
náutica Civil de Colombia representada por la Interventoría del Proyecto.

AVANCE DE OBRA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A 
SEPTIEMBRE 31 DE 2019

3.83%
Correspondiente a facturación en las actividades 

de Estudios y Diseños y mantenimientos de 
pista  
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CONECTIVIDAD
TOTAL

Automatización de tareas
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Aprovechando las facilidades que ofrece la tec-
nología, para el año 2020 se estará implementan-
do en todas las unidades de laboratorio de la 
unidad CONTROLAB, una base de datos en línea, 
que permitirá obtener la información en el 
tiempo real en el que se produce para analizar los 
resultados de laboratorio de los diferentes mate-
riales con los que cada día construimos nuestras 
obras. Esta implementación permite además ex-
traer información mediante la creación automáti-
ca de informes por medio de programación de 
macros con visual Basic para facilitar tareas de 
análisis de información, además de conocer los 
tiempos de respuesta de estas unidades de labo-
ratorio en cada obra.

La automatización de tareas permite ahorrar 
tiempo en el manejo de la información, optimi-
zando el tiempo de las personas a cargo de éstas 
tareas, faciltando la elaboración de informes y la 
obtención de la información que se requiere para 
evaluar la calidad en los diferentes procesos que 
se ejecutan día a día. 
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El proyecto Troncal del 
carbón tiene por objeto el 
mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento de la vía 
Troncal del Carbón Sector 
Rabanal municipio de Gua-
chetá departamento de Cun-
dinamarca, en una longitud 
de 2Km, la obra incluye la 
construcción de un puente 
sobre el rio Lenguazaque.
La zona donde se ubica el proyecto se caracte-
riza por tener una alta producción de carbón y 
consecuentemente es necesario construir una 
estructura de pavimento resistente a este tipo 
de tráfico pesado y abundante.

TRONCAL
DEL CARBÓN
GUACHETÁ La obra se encuentra en la 

etapa de finalización y esto se 
ha logrado gracias al trabajo 
en equipo, tanto del personal 
de obra como del personal de 
la sede principal de SONACOL 
S.A.S. en la ciudad de Bogotá. 
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JUNÍN
BARBACOAS

A la fecha podemos  decir que el grupo empresarial LHS ha 
terminado satisfactoriamente, los contratos del proyecto 
Junin Barnacoas, con la construcción de un tramo de vía de 
8 km en pavimento rígido pr41+500 al pr49+500 y el sumi-
nistro de concretos y agregados para el tramo pr27+900 al 
pr 41+500, que ejecuta el Bicon 52.

Con el reconocimiento a satisfacción de las entidades tanto 
contratante, como la Interventoría  de control y el Invías, de 
igual manera con el reconocimiento de las comunidades 
de la región por el manejo social y la ejecución de las obras, 
con quienes nos reunimos en muchas ocasiones para con-
sertar las diferencias y siempre llegamos a acuerdos bené-
ficos para las dos partes, especialmente lo relacionado con 
las fuentes de materiales.

Se avanzó con la instalación de mejoramiento y subbase 
desde el k36+000 al k34+930 punto final del contrato. E 
igual manera en el mismo sector se suministró concreto Mr 
para el pavimento, concreto clase D para cunetas, canales 
y cabezales de alcantarillas, al igual que algunas obras 
complementarias en el k28+000 sector de Buena Vista.
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CONTINÚA
JUNÍN

BARBACOAS Adicionalmente se ejecutaron 4 alcantarillas y una losa de 
acceso en cumplimiento de acuerdos con el consejo comu-
nitario la Gran Unión del Rio Telpi, en compensación a la 
servidumbre de paso por la extracción de material de Río 
Telpi. Hoy falta la revisión y el paz y salvo.

Para lograr cumplir con las exigencias de los contratos fue 
necesario el apoyo incondicional de nuestros gerentes y di-
rectivos y el esfuerzo y la dedicación de un grupo de traba-
jadores que día a día permanecimos dispuestos a prestar 
nuestro apoyo para engranar en un trabajo continuo y de  
grupo. Reconocimiento especial a nuestra compañera de 
talento humano Greicy Rodríguez, que pese a sus diligen-
cias familiares siempre estuvo atenta al cumplimiento de 
sus labores y su enfoque femenino.

Hoy nuevamente tenemos un reto, nuestro nuevo contrato 
mejoramiento del pr54 al pr55, una estructura que termina 
con concreto rígido y la instalación de redes de acueducto 
y alcantarillado. Esperamos terminar en el plazo previsto 
de 7 meses y con resultados positivos.

PACONSTRUIR
REVISTA

# 16



PACONSTRUIR
REVISTA

# 16EL GRUPO LHS CON NUEVAS OBRAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PAÍS.

Durante el 2019 SONACOL S.A.S ha sido adjudicataria de impor-
tantes proyectos de infraestructura en diferentes departamentos. 

El mes de septiembre fue adjudicado el con-
trato 040-CC-2019 celebrado con el CON-
SORCIO CONSTRUCTOR CONEXIÓN NORTE 
cuyo objeto es: construcción del Puente 11 
(K14+707) en la unidad funcional 1 bajo la 
modalidad de suma global fija sin ajustes, esta 
obra se localizará en la vía que corresponde al 
proyecto identificado como Unidad Funcional 
1, sobre la vía que va desde Zaragoza hacia 
Remedios y se ejecutará en un plazo de 8 
meses.

La estructura tiene una longitud de aproximadamente 70 metros, 
la cual está apoyada sobre 2 estribos de aproximación. La luz 
entre apoyos es de 69.6 m. El puente se construirá en concreto 
con un sistema de vigas metálicas que soportan un tablero en 
concreto. Este sistema descansa sobre unos estribos tipo sillas 
que se encuentran soportados por pilotes. El puente tiene luz de 
aproximadamente 70 metros.

El mes de octubre terminó con la adjudicación de un 
nuevo contrato para SONACOL SAS en nuestro querido 
departamento de Nariño, esta vez con la Gobernación con 
quien ejecutaremos el MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN 
- BARBACOAS DEL PR54+000 AL PR55+035, MUNICIPIO 
DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, el proyec-
to consiste en realizar el mejoramiento de la vía Junín Bar-
bacoas del PR54+000 al PR55+035 mediante la pavimen-
tación en concreto rígido de 1035 m de vía y la Instalación 
de tuberías de las redes de acueducto y alcantarillado, 
dado que se presentan viviendas en este tramo final de la 
vía por falta de control en la implementación del POT en 
Barbacoas. Se incluye la construcción de la capa de pavi-
mento en concreto MR 4.3 , con espesor de 21 cm y 
acorde a los lineamientos del Ministerio de Transporte, se 
deberá realizar la caracterización vial en una longitud de 
55 km.

NUEVOS PROYECTOS PUENTE 11
Y JUNÍN BARBACOAS , NARIÑO
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NUEVO PROYECTO
MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL 
CORREDOR DEL SUR FASE IV

El proyecto se encuentra locali-
zado en la ruta 4501, iniciando 
en el Puente Internacional San 
Miguel y llega hasta el cruce 
Santa Ana, pasando por los mu-
nicipios de San Miguel (La 
Dorada), Valle del Guamuez (La 
Hormiga), Orito y Puerto Asís, 
donde se encuentra un corredor 
vial intervenido en concreto 
rígido a lo largo de este, pero se 
tiene 7,7 kilómetros sin interve-
nir, los cuales se encuentran de-
teriorados.

Alcance
Mejoramiento, gestión social, predial y am-
biental, de conformidad con los estudios y di-
seños aprobados para dicho corredor, locali-
zados entre los siguientes sectores:

del K10+905 al K12+880; K25+270 al 
K25+350; K51+023 al K51+069; 
K57+620 al K57+740; K59+680 al 
K59+740; K58+280 al K58+420; 
K78+530 al K78+793; K84+520 al
K86+270; K86+270 al K89+000.

Mantenimiento rutinario, atención de sitios críti-
cos en el sector SAN MIGUEL - SANTANA duran-
te la vigencia del contrato.

Mantenimiento de juntas de dilatación losas de 
concreto rígido desde el K0+000 al K101+000

Diseño del sitio crÍtico denominado El Lago 
K58+278 al K58+418 y Colón.

Atención de emergencias durante la vigencia del 
contrato en el sector SAN MIGUEL - SANTANA.
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NUEVO PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA 
LUCIA- LAS COMPUERTAS (MANATÍ) EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - GRUPO 2.

Localización
El proyecto de MEJORAMIENTO DEL 
TRAMO VÍA SANTA LUCÍA LAS 
COMPUERTAS, DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, se encuentra 
localizado en los municipios de 
Santa Lucía y Manatí al sur del 
departamento del Atlántico, el tramo 
de vía hace parte del corredor vial 
Villa Rosa ( Compuertas Santa Lucía 
Carretera Oriental (San Pedrito) 
específicamente.

Alcance
En el corredor vial Santa Lucía - Las 
Compuertas (Manatí), actualmente 
la superficie de rodadura se 
encuentra conformada por una 
sección transversal estrecha y por un 
afirmado altamente deteriorado en 
una longitud de 8,96 kilómetros 
(K02+000 al K10+957,00), la cual se 
encuentra cimentado en la zona 
rural.

El proyecto consiste en el 
mejoramiento de una estructura en 
pavimento flexible, la carpeta de 
rodadura se encuentra soportada 
sobre una capa de base granular y 
subbase granular y esta a su vez 
apoyada en una geomalla TX-160, a 
todo lo ancho y la longitud. A su vez, 
se construirá un empedrado a lado y 
lado de la vía como obra de 
protección para la estructura.

PLAZO
8 MESES
ANTICIPO 0
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DEL ATLANTICO 007
SONACOL SAS
CONSTRUCSION SAS
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PROYECTO EN PROCESO
DE ADJUDICACIÓN
ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE 
DAZA RUTA 25NRE INCLUIDA LA 
CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE BERMUDEZ EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
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Para finales de diciembre  del 2019 la empresa CONSTRUCTORA 
LHS S.A.S realiza la entrega oficial  del proyecto denominado Me-
joramiento y Mantenimiento de Vías para la Conectividad Regio-
nal Perimetral Mocoa ubicado entre los barrios El Carmen, Los 
Álamos y La Independencia  de la ciudad de Mocoa.  

Vía perimetral construída con el fin de 
alivianar las vías principales de Mocoa, 
iniciando desde el barrio El Carmen 
abcisa K0+000, pasando por el barrio 
Los Álamos y terminando en el barrio La 
Independencia en la abcisa K2+211.25.  
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PERIMETRAL MOCOA

Instalación formaletas metálicas 

Terreno imprimado

Tramo concluído

Descarga de concreto hidraúlico Aplicación de eucobar sobre concreto  Fundida en avance
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Volúmenes de producción y
despachos.
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CENTRASA CARIBE

Sistema de Floculación para obtener un 
mayor ahorro y uso eficiente del agua

Material
Volumen de 

producción en 
m3

Volumen de 
despacho en m3

Grava 3/4 44867 40094

Grava 3/8 13233 13108

Arena 46658 43016

Sub-base 9570 9555

Total 114328 105773

Tolvas mezcladoras de arena para tener 
una mejor homogeneidad en la mezcla 
entre arena triturada y arena lavada.
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Proyecto de concesión 4G Cone-
xión Norte, ubicado en el depar-
tamento de Antioquia, entre los 
municipios de Remedios – Zara-
goza y Caucasia.

La participación de SONACOL 
S.A.S en la sociedad Autopistas 
del Nordeste S.A.S. es del 
13.25%, los demás socios son 
empresas del sector de la cons-
trucción: KMA, UNICA, SP INGE-
NIEROS, VALORCON Y GRUPO 
ORTIZ de España.

El proyecto se divide en dos (2) 
unidades funcionales. La unidad 
funcional uno (1)  corresponde a 
la construcción de una vía nueva 
para comunicar los municipios 
de Zaragoza y Remedios, con 

una longitud de 58 Km, SONA-
COL S.A.S. es el encargado de la 
intervención del tramo compren-
dido entre las abscisas k55+600 
– k47+000 y k48+574 – k58+050, 
por otra parte   la unidad funcio-
nal dos (2) corresponde al mejo-
ramiento y rehabilitación de la 
vía que comunica los municipios 
de Zaragoza y Caucasia, con una 
longitud de 85 Km, el tramo de 
intervención por parte de SONA-
COL se encuentra  comprendido 
entre las abscisas k30+188 – 
k41+431, En total son 22.1 kiló-
metros entre las dos unidades 
funcionales.

En la unidad funcional uno, 
desde julio a diciembre del año 
2019 se vienen ejecutando activi-

dades de obra como estabiliza-
ción de taludes, obras hidráuli-
cas, explanaciones (cortes y te-
rraplenes), cimentaciones pro-
fundas para puentes, instalación 
de agregados pétreos (base y 
sub-base), logrando de esta 
manera una facturación acumu-
lada solo para este periodo de 
$8.624.751.104,46 millones de 
pesos y un avance total de obra 
del 33.16%

Por otra parte en la unidad fun-
cional 2, frente que se encuentra  
en su recta final, se vienen ejecu-
tando actividades de obra como: 
pavimentación, empradización, 
instalación de señales verticales, 
cunetas, bordillos, logrando un 
avance de obra del 99.6%

CONCESION 4G
AUTOPISTA DEL NORDESTE



En los municipios entre Remedios y Zaragoza que se en-
cuentran ubicados en la parte Nordeste del Departamen-
to de Antioquia (COL), Que limitan con el Este del depar-
tamento de Bolívar. Se inició la construcción de un 
puente vehicular con una luz de 70 metros de largo 
donde la calzada vehicular será de 10 metros con sus 
bordillos de separación y además tendrá sus respectivos 
andenes peatonales de 2 metros incluyendo los barandas 
de protección. La estructura del puente cuenta con 4 
vigas metálicas que irán empotradas en las platinas de 
los soportes de las vigas cabezales, estas vigas están so-
portadas por pilotes que son los que funcionan para me-
jorar las condiciones estructurales del suelo, para ello se 
construyó bajo los criterios del especialista en geotecnia 
y calculista estructural donde sus especificaciones técni-
cas fueron de un diámetro de 1m, 1.2m y 1.40m metros 
con una longitud de profundidad de 32 m, 35m y 40m.

PUENTE 11
REMEDIOS ANTIOQUIA

En estos momentos nos encontramos 
trabajando en la excavación y adecua-
ción  de las terrazas donde estarán 
ubicados los estribos donde se iniciará  
la construcción de los 44 pilotes.
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Colombia es un mercado creciente 
para los servicios de computación en 
la nube, aún con el entorno macro-
económico adverso. “Cuando ocu-
rren situaciones económicas compli-
cadas, la nube (cloud) es un aliado y 
por eso seguimos viendo cada día 
más empresas que acuden a su 
adopción.

Se lleva a la nube casi cualquier cosa. 
Desde el correo electrónico, por 
donde iniciamos este camino hace 
algunos años, hasta los sistemas ERP 
de gestión de los negocios, siendo 
este nuestro siguiente paso, y la meta 
que nos hemos fijado para el segun-
do semestre de 2019

Para esto hemos escogido la plata-
forma “GCP” -  Google Cloud Plat-
form la cual consiste en un conjunto 
de servidores físicos, así como recur-
sos virtuales como máquinas tipo 
VMs que están contenidas en los 
centros de datos Google alrededor 
del mundo. Cada ubicación del 
centro de datos se encuentra en una 
región global como la central de Es-
tados Unidos, Europa occidental y 
Asia Oriental. 

Esta plataforma nos brinda un 
modelo de tecnología en donde se 
paga según el consumo y es escala-
ble, flexible y tercerizado, de tal 
manera que se puede ajustar a los 
ciclos de crecimiento y contracción 
que caracterizan a nuestra empresa.

La plataforma de la nube de Google 
(GCP) se puede dividir en 6 catego-
rías principales de servicios:
• Compute (capacidades computa-
cionales)
• Storage (almacenamiento)
• Networking (redes y balanceo)
• StackDriver (operaciones y monito-
reo)
• Tools (herramientas auxiliares)
• Big Data (trabajo con grandes volú-
menes de datos)

Es así como haciendo uso de esta 
plataforma, nos disponemos a migrar 
a la Nube los servicios centrales ac-
tualmente alojados en el DataCenter 
físico de la oficina principal, creado 
un modelo mas seguro en donde ob-

tendremos mejores seguridades, 
mayor disponibilidad y tolerancia 
ante fallos, mayor capacidad de cóm-
puto, escalable y ajustable, creando 
un modelo que nos permita ajustar 
las características de uso a las necesi-
dades reales de tamaño y tiempo que 
requieren los usuarios en los diferen-
tes proyectos de la empresa. De la 
misma forma garantizando el cum-
plimiento en lo referente a la Seguri-
dad de la Información y manejo de 
DataCenter alterno, gestión adecua-
da de riesgos, continuidad del nego-
cio ante contingencias, las exigencias 
de ley en Habeas Data, manejo de 
Datos personales y registro nacional 
de Bases de Datos ante la Superin-
tendencia de Industria y comercio.

Siguientes pasos en la 
Transformación Digital para 
el Grupo LHS
Servicios en la Nube, mas que una 

moda, una cuestión de supervivencia 
para el Centro de Datos

Esperamos que este sea un paso mas que nos permita contar con 

una mejor plataforma que garantice la transformación de los pro-

cesos dentro de la Organización a la medida de sus necesidades.
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PROYECTO 
FORESTAL VICHADA

Verificación de Mantenimiento 3 
por parte de FINAGRO y proceso 
de certificación Bonos de 
Carbono

A finales de noviembre/19 recibimos la visita de verifi-
cación del Mantenimiento 3 por GESAMFOR, entidad 
contratada por Finagro, para los proyectos forestales 
de las fincas Andalucía y Galicia; esto con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Certificado de In-
centivo Forestal.

Así mismo recibimos visita de la empresa AENOR, 
acreditada por UNFCCC con reconocimiento por parte 
de la ONAC, para realizar la validación y verificación 
de proyectos forestales de mitigación de cambio cli-
mático de ICONTEC ES-ICC-002 y la Norma NTC 6208, 
ya que Galicia y Andalucía se encuentran en el proceso 
de certificación de bonos de carbono para su comer-
cialización.
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VÍA FÁBRICA EXPLOSIVOS 
ANTONIO RICAURTE
INDUMIL

Dentro del contrato además del 
eje principal se contempla la 
construcción de 4 ramales de 650 
m de longitud de los cuales se 
han ejecutado las actividades de 
construcción de alcantarillas, 
excavación y conformación de 
terraplén.Para el contrato de obra número 

3-137/2018 celebrado entre la 
INDUSTRIA MILITAR y el 
CONSORCIO RICAURTE,  a la fecha 
se cuenta con la ejecución de las 
siguientes actividades: 

Construcción del 100% de las  
alcantarillas, instalación de la 
estructura de pavimento (terraplén, 
sub-base y base) del k0+250 al 
k2+260 e instalación de mezcla 
asfáltica del k0+680 al k2+260 en el 
eje principal; de igual forma se dio 
inició a la construcción de cunetas 
de 1 metro de ancho a lado y lado 
de la vía como también bateas y 
placas de concreto en los accesos a 
polvorines y almacenes que se 
encuentran a lo largo de la vía.
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Las 
necesidades 
humanas de 

acuerdo a Maslow 
avanzan a medida 

que el hombre satisface 
sus necesidades primordiales, 

con base en la jerarquía propuesta 
por Maslow, el colaborador a través 

de cada necesidad que la organización le 
satisface puede aumentar su calidad de vida y 

 
Con la implementación del programa de bienestar de la 

organización LHS se pretende obtener un ambiente sano, 
incentivando a los colaboradores mediante un salario emocional, 

 
El proyecto busca proponer estrategias asertivas para el mejoramiento del 

planes que al ser ejecutados permitan mejorar el bienestar organizacional y por lo 
tanto el desempeño laboral de los colaboradores que conforman el GRUPO LHS, y de 

esta manera dar respuesta a los objetivos planteados; viendo el bienestar como “un proce-
so permanente, orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desa-

rrollo integral del Servidor” (Miniedu, 2010). 

Día del Hombre Of. Principal Día de la Mujer Proy. Caucasia

Día de la Mujer Of. Principal Día de la Secretaria P. Caucasia

Día de la Madre Of. Principal Día del Padre Proy. Caucasia

Cumpleaños Of. Principal Actividad Proy. Marquetalia

Cumpleaños Proy. Caucasia Cumpleaños P. Junín-BarbacoasDía de la Mujer Proy. DIANDía del Hombre Proy. DIANCumpleaños Proy. San Gil

TALENTO HUMANO
BUSCANDO EL BIENESTAR
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2
Torres de Sevilla 2 es un proyecto que cuenta con 
una estratégica ubicación en la ciudad de 
Cartagena, sobre una de las mas importantes vias 
de la ciudad, la Avenidad La Cordialidad, 
conectando toda la ciudad, y cruzando por  
importantes centros comerciales, portales de 
transporte, iglesias, clínicas, y almacenes de 
cadena de la ciudad.

A 5 minutos en automóvil del Centro comercial Ventura 
Cartagena, el más grande de la Ciudad.
A 10 minutos caminando del Terminal de Transportes.
A 5 minutos caminando del Portal de Transcaribe.
Cerca de futuras estaciones de Transcaribe
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A toda la familia Grupo LHS quiero enviarle un mensaje lleno de 
buenos sentimientos, y espero que reciban con alegría y 

esperanza un año lleno de buenas noticias.

Feliz Navidad y un próspero 2020 les desea:

Presidencia
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