PACONSTRUIR

Feliz Navidad
y un año 2021 lleno
de éxito

REVISTA

PACONSTRUIR
# 18

Nuestros
proyectos

Avances de
nuestras
Áreas

Consorcio
LHS
Transmilenio

1

Eventos
2020-2

¿Que hay
de nuevo
en 2021?

PACONSTRUIR

Editorial
2020, sinónimo de: aprendizaje, de cambio, de fuerza;
donde lo más simple se convierte en lo más importante
para poder seguir adelante, donde nos convertimos
expertos en comunicación tecnológica, en relaciones
a distancia y en autocuidado, donde demostramos de
que material estamos hechos.
Con el tiempo al mirar atrás, vamos a recordar que
este año dejamos de pensar en vanalidades para
enfocarnos en lo que realmente importa “La vida”,
evolucionando como seres humanos.
Como empresa nos mantuvimos en pie, avanzando
hacia el futuro sin prisa pero sin pausa, y todo gracias
al compromiso de cada uno de ustedes, compañeros
y colaboradores con su dedicación y esfuerzo, sin
lo cual no estaríamos avanzando. Son un excelente
GRUPO DE TRABAJO, por todo lo anterior no puedo
más que agradecerle a DIOS y a cada uno de ustedes
por ser parte de la empresa y acompañarnos en este
camino al éxito, mil gracias.
Luis Fernando Solarte Viveros
Presidente
Edición corporativa del
Grupo Empresarial LHS
Colombia, Edición # 18, Diciembre de 2020
Circulación digital gratuita
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Proyecto

Corredor Sur Fase 4
Tramo Santa Ana - San Miguel
Por: Diana Fernanda Alvear Figueroa

El proyecto tiene por objeto el mejoramiento,
gestión social, predial y ambiental para el Corredor del Sur Fase IV en una longitud de 7 Km
entre Santa Ana y San Miguel Putumayo.
Adicionalmente, la obra incluye la estabilización del sitio crítico ubicado en el PR11+300 y
la construcción de una Maloka en el municipio de Valle de Guamuez. La obra presenta un
avance del 30 % y tiene fecha de terminación
en el mes de Diciembre de 2021.
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El corredor Santa Ana San
Miguel, comunica los municipios de: San Miguel, Valle
del Guamuez, Orito y Puerto
Asís, y permite la comunicación de nuestro país con
el vecino país del Ecuador;
por lo tanto, mejorar el corredor de referencia contribuye al desarrollo económico y al bienestar de la
región y de nuestro país.
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Proyecto

Puente Bermúdez
Por: Carlos Eduardo Arcos Imues

El proyecto consiste en la culminación del
Puente Bermúdez, en el cual se construyó
la cimentación hace más de cinco años
por parte del concesionario y esta quedó
abandonada, actualmente SONACOL realizó
el rediseño del mismo, el cual consiste en una
infraestructura (pilas y estribos) en concreto
y una superestructura metálica tipo arco.

En la actualidad se están realizando las obras
de empalme de la estructura existente con la
nueva estructura (cimentación central) en los
ejes dos y tres, para ello se realizan labores
de demolición, escarificación y anclajes.
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Proyecto

Aeropuerto Leticia
Amazonas

Por: Germán Edmundo
González López

“Construcción de cerramiento, estudios y diseños para
la construcción de franjas de seguridad y estudios y
diseños para el mantenimiento de la pista, calles de
rodaje y plataforma del aeropuerto de Leticia-Amazonas
Alfredo Vásquez Cobo”,

En este proyecto se adelantan actividades
de mantenimiento de pista, Construcción
de las franjas de seguridad, mantenimiento
de plataforma y la construcción de la llave
de giro sobre la cabecera 03 de la pista de
aterrizaje, se encuentra con un avance físico
del 52.6% ejecutado del 50% programado,
por consiguiente nos encontramos con un
2.6% de avance sobre lo programado.
En la actividad de mantenimiento de pista
se ha instalado el 100% de la primera capa
de la carpeta de rodadura, y se encuentra
en proceso de instalación la segunda capa.
En cuanto a la construcción de las franjas
de seguridad, se ha construido el 100%
de las franjas sobre los costados de la
pista existente, sin embargo, por solicitud
de la AEROCIVIL (entidad contratante) se
procede a construir las franjas de seguridad
así como la zona de parada y RESA sobre
la ampliación longitudinal de la pista, esta

ampliación cuenta con una longitud de 300
metros sobre la cabecera 21, con un avance
del 45% en el desarrollo de esta actividad.
En el mantenimiento de plataforma se
avanza con la demolición de las primeras
20 losas de concreto entre la transición de
la plataforma antigua y la nueva.
Es así que los permisos ambientales del
CONSORCIO DS, permiten garantizar que
el proyecto sea sostenible y amigable con el
medio ambiente; es por ello que en el mes
de Noviembre de 2020 recibimos la visita
de seguimiento y monitoreo del Permiso
de Emisiones Atmosféricas por parte de la
Autoridad Ambiental CORPOAMAZONIA,
esto con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la Resolución DTA-1110
del 01/08/2019 “ Permiso de Emisiones
Atmosféricas para Fuentes Fijas”.
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Fotografía 1 pista de aterrizaje Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo sobre
la cabecera 21 (zona de ampliación), al fondo se muestra el río amazonas
y las ciudades hermanas de Leticia-Colombia, Tabatinga- Brasil y Santa
rosa-Perú. Fotografía 2 derecho hace parte de la actividad de instalación
de 2da capa sobre la pista de aterrizaje. (Área Técnica)

Fotografía 3 Visita de la entidad CORPOAMAZONIA a las instalaciones
del campamento del Consorcio DS

PACONSTRUIR
Las estrategias amigables del CONSORCIO DS, se enfocan en
la prevención y mitigación de los impactos ambientales.
continúa

La salud de nuestros trabajadores y su bienestar son elementos
fundamentales y claves para la productividad y la sostenibilidad
de CONSORCIO DS, es por ello que gracias a las continuas
destrezas y competencias de nuestros colaboradores en los
diferentes ámbitos de la seguridad y salud en el trabajo hemos
buscado proponer estrategias asertivas para mejorar el clima
organizacional.

Proyecto

Aeropuerto Leticia
Amazonas

Por: Germán Edmundo
González López

Los beneficios de la gestión HSEQ que se viene ejecutando con
nuestros trabajadores, más allá de los requerimientos legales,
se pueden ver reflejados tanto a nivel individual (el propio
trabajador) como a nivel de la organización, y en beneficio de la
población trabajadora del Municipio de Leticia.

Fotografías 4-5-6 Actividades del área SST

El objetivo del área de maquinaria del CONSORCIO DS, es
garantizar el buen funcionamiento de los equipos que se
encuentran presentes en el proyecto, además, el cumplimiento
de programas de mantenimientos preventivos hacia los equipos
para tener un completo funcionamiento de cada uno de estos;
pese a las dificultades propias que se presentan en la zona de
desarrollo del proyecto, como son el acceso a repuestos in-situ,
clima, niveles de río para navegación, etc.
Fotografía 7-8 Área de Maquinaria Consorcio DS
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Proyecto

Junín Barbacoas
Nariño

Por: Gustavo Gabriel
Caipe López

Contrato no. 1324-20 servicio de cargue, transporte,
lavado y procesamiento de material para la obtención de
sub base granular drenante, y material de mejoramiento
para la continuación de la pavimentación de la via
Junín - Barbacoas a ejecutarse en el marco del convenio
interadministrativo no. 2178

Zona de minería ilegal antes de la intervención

RECUPERACIÓN DE LA
NAVEGABILIDAD

Como resultado del compromiso de SONACOL SAS en
el mejoramiento de la vía Junín-Barbacoas en el departamento de Nariño en el contrato 1324. En la cual se
transportan y entregan los productos solicitados en los
tiempos y destino específico para la continuación de la
pavimentación de la vía, en coordinación con la Unidad
Administrativa Especial Junín – Barbacoas del Departamento de Nariño y el Batallón de Ingenieros del Ejército
Nacional, asignado al Batallón de Ingenieros BICON 52.

Recuperación de la navegabilidad

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL VEGAS
INUNDABLES RIO TELPÍ
En cuanto al plan del manejo ambiental en cumplimiento a la Resolución No 0018 la cual concede una
licencia ambiental emitida por CORPONARIÑO, este
comprende la ejecución de labores de conformación
de los depósitos de materiales, dejados por la minería ilegal; se han adelantado acciones y medidas
para la recuperación de las vegas bajas inundables,
eliminando los factores de riesgo hacia la población, facilitando la regeneración natural de los terrenos y recuperando, en determinados casos, la
morfología fluvial del río Telpí.

Zona recuperada
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Se puede demostrar
la recuperación de la
navegabilidad del Río Telpí
debido a las actividades
desarrolladas en la zona
de explotación del material
mineral, ya que se han
observado a los pobladores
de las veredas cercanas utilizar
como medio de transporte
Canoas y algunas con motor para
su desplazamiento sobre el río.
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Proyecto

Junín Barbacoas
Nariño

Por: Gustavo Gabriel
Caipe López

Mejoramiento de la via Junín – Barbacoas del PR
54 + 000 al PR55 + 035 , municipio de Barbacoas,
Departamento de Nariño Contrato No . 2138 -19
La vía que conduce de Junín – Barbacoas en el Km 54+000 al Km 55
+035, se encontraba en estado de abandono y totalmente deteriorada, bajo esas consideraciones SONACOL SAS asume el reto de la
ejecución del proyecto con el objetivo de avanzar en la infraestructura vial del municipio, contribuyendo así en la comunicación terrestre, ampliación del mercado de productos de la canasta familiar
y agrícola y acceso a una educación de mejor calidad y servicios
médicos.

Antes de la intervención vial

Manejo de Resíduos Peligrosos

Iniciando la intervención vial

Manejo de Resíduos Peligrosos

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPACITACIONES

Actualmente se realizan jornadas de orden y aseo para dar
cumplimiento a la política de gestión de residuos sólidos, realizando la disposición en puntos ecológicos para su clasificación
y almacenamiento temporal, para que estos sean recolectados
por la empresa prestadora de servicio de aseo Empobarbacoas para su disposición final.

Se efectuaron capacitaciones al personal operativo y administrativo teniendo
en cuenta los planes de trabajo establecidos.

Manejo de Resíduos Peligrosos

Capacitaciones
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Proyecto

Forestal Vichada
Pino Caribea
Por: Guido Enríquez

En el mes de noviembre de 2020, se desarrolló con éxito la cuarta y última visita de
GESAMFOR a la plantación de Pino Caribea. Durante esta visita se aprobó por parte
del técnico, todos y cada uno de los requerimientos técnicos exigidos para el buen
desarrollo de la plantación durante los primeros cinco (5) años de desarrollo y que
eran necesarios para acceder al incentivo forestal.
De esta manera Agroindustrias la Villa termina el compromiso de desarrollo
forestal y se perfila como una empresa de experiencia y éxito y en la agroindustria
colombiana.
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Proyecto

Autopistas
del Nordeste
Unidad Funcional 1
Por: Diego Burbano V

Contrato para la ingeniería,
gestión de compras y
construcción del contrato de
concesión n° 009 de 2014.
Pavimento mdc 25 kilómetro K52+230 – K53+650

Construcción de la vía nueva entre
Zaragoza – Remedios longitud 58
kilómetros unidad funcional 1
Tramo adjudicado a la empresa
SONACOL S.A.S. Kilómetro
K45+700 – K47+000, K48+574
– K58+050 longitud total 10.78
kilómetros
Lanzamiento viga metálica puente 13
kilómetro k28+350

Explanación Kilometro K45+700 – K47+000
Pavimentación mdc 25 kilómetro K57+220 K58+050
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Proyecto

PUENTE 13

Autopistas
del Nordeste
Unidad Funcional 1
Por: Eduardo Urbina

Avanza la Construcción
de los Puentes 13, 25 y 29
de la UF1, Autopistas del
Nordeste propendiendo
por el cuidado del medio
Ambiente.
PUENTE 29

Pilotes Pre-excavados con Osciladora

Colocación de Parrilla

Durante la construcción de la
cimentación del Puente 29,
el GRUPO LHS, por iniciativa
propia, decidió implementar
para las actividades de
construcción de los pilotes de
diámetro 1,4m de los muros
de aproximación un sistema
que permite adelantar las
tareas sin el uso de polímeros
o bentonitas, recuperar los
elementos usados en la
construcción y agilidad del
proceso, siendo amigables
con el medio ambiente.
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Avanzamos en la construcción
de este Puente de 70m de
longitud, en curva y con
pendientes
longitudinales
y transversales.
A esta
fecha la cimentación esta
totalmente terminada. La
superestructura metálica fue
fabricada en la ciudad de
Bogotá, armada en campo
y posteriormente lanzada,
logrando de esta manera
superar los inconvenientes
que podía producir el caudal
impredecible de este río
durante la construcción.

PLAZO CON
CONTRACTUAL
PLAZO
TRACTU AL

Proyecto

Etapa
Preconstrucción
Construcción
Mantenimiento
Total

Transmilenio
Av. 68

Por: Edwin Tarazona

El proyecto contempla la CONSTRUCCIÓN PARA
LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO
DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN BOGOTA, D.C, GRUPO 6 de acuerdo con el
CONTRATO IDU 350 DE 2020. El Grupo 6 inicia
entre la calle 46 finalizando antes de la Avenida
Calle 66 (K7+950 a K10+050).
Actualmente se dió cumplimiento a la fase de diseños, la
cual contempló la entrega de todos los diseños que hacen
parte de las especialidades y componentes que conforman el
proyecto vial como son: Topografía, Pavimentos, Geotecnia,
Geometría, Estructuras, Tránsito, Espacio Público, Arquitectura
y Redes. Así mismo, se continúan ejecutando las demás
actividades complementarias que conforman el proyecto:
componente social, ambiental y SST hasta finalizar la Etapa de
Preconstrucción que culmina el 11 de febrero de 2021 para
dar inicio con la Etapa de construcción la cual tiene un plazo
de ejecución de 48 meses.
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Duración (meses)
8
48
60
116
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Área
Sistema de
Gestión Integral
Nuestro Nuevo
Mapa de Procesos

Por: Diana Cáceres

El Sistema de Gestión implica el mejoramiento permanente, la eficacia y eficiencia de la organización,
así como la de las actividades estando atentos a las
necesidades propias y de las partes interesadas.
Por eso el Grupo Empresarial LHS pretende mantener un Sistema de Gestión Integral sólido, orientado
al cumplimiento de los objetivos y del mejoramiento
continuo.
Para dar cumplimiento a los objetivos se hace necesario generar el cambio en el Mapa de Procesos
definidos en tres grupos:
Procesos Gerenciales (Gerencia, HSEQ).
Procesos Misionales (Comercial y Negocios, Diseño y
Ejecución de Obra).
Procesos de Apoyo (Talento Humano, Gestión de
Contratistas, Financiera, Maquinaria, jurídico y Gestión de contratistas y Abastecimiento).
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Área de
Tecnología

Google le dice adiós a su tradicional plataforma de G Suite y le da
paso a Google Workspace que integra, al igual que la anterior, las
herramientas de Gmail, Calendar, Meet, Chat, Drive, Documentos,
Hojas de Cálculo, Presentaciones, Formularios, Sites, entre otros.
Google Workspace permite que las personas trabajen desde
cualquier dispositivo, incluso sin conexión, de forma colaborativa,
al igual que personalizar el tipo de herramientas que se requieran
según las necesidades del equipo de trabajo.

G Suite es ahora aún
mejor: Migramos a
Google Workspace
Todo lo que necesitas
para realizar tareas,
ahora en un solo lugar.

Esta plataforma que paulatinamente se irá activando (“ya vimos el
cambio en los íconos en nuestros correos y demás herramientas)
brinda una experiencia con la cual, la mayoría de las personas
ya está familiarizada y completamente integrada, que ayudará a
todos a tener éxito en esta nueva realidad, ya sea que se encuentre
en la oficina, trabajando desde casa, en frente al proyecto o
interactuando con clientes.
Estas son algunas de las novedades que paulatinamente iremos
viendo en esta nueva plataforma:

Por: William Nava

- Vistas previas en vínculos: permite vistas previas sin dejar el
documento original en vínculos en Documentos, Hojas de cálculo
y Presentaciones posibilitan a los usuarios visualizar el contenido
de un vínculo.
- Menciones inteligentes en Documentos, Hojas de cálculo y
Presentaciones: se podrá mencionar a una persona, usando @
asociado a su nombre de usuario, en un documento. Le muestra
una ventana emergente con los detalles e incluso sugerirá
acciones, como compartir el documento.
- Creación de documentos en salas: este espacio permitirá a los
usuarios crear y colaborar de manera dinámica en un documento
(Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones) dentro de una
sala de Chat, sin tener que cambiar de pestaña o herramienta.
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- Picture-in-picture de Meet en Documentos, Hojas de cálculo y
Presentaciones: permite ver y escuchar a las personas mientras
se está en estas herramientas de Google.
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Área de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
Por: José Abraham Miranda Arcos

Para el segundo semestre del año 2020, el
Grupo LHS realiza actividades de prevención
y promoción en todas sus instalaciones,
identificando, valorando y controlando los
peligros y riesgos, comprometiéndonos en generar
ambientes seguros de trabajo y cuidando la salud de
nuestros trabajadores.
Comprometidos en la lucha contra la pandemia producida
por el virus del COVID-19 el Grupo LHS a desarrollado e
implementaron protocolos de bioseguridad, que adoptan
medidas apropiadas para proteger y generar acciones de
mitigación que han permitido prevenir y reducir la exposición
al riesgo de contagio del virus COVID-19, para todos nuestros
trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes, generando
una cultura de autocuidado
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Área de

Maquinaria

Unidad Funcional 1
Conexión Norte

Zona Industrial

Por: Mario Guerrero Ramírez

Puente 13

Planta de Asfalto

Puente 11

Puente 11
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Puente 25

Zona Industrial

Área de

Talento Humano

Eventos Segundo
Semestre 2020

CULMINACION CURSO AUDITOR
INTERNO ISO 45001:2018
Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo

Por: Rubiela Mahecha

humanos.
En el Grupo Empresarial LHS tenemos seres la oficina,
No dejamos las emociones en la puerta de os los días.
sino que se vienen con nosotros al trabajo tod
la puerta de
Y de la misma manera, cuando salimos por llevamos los
la oficina al terminar la jornada laboral, nos
sentimientos del día con nosotros.
empleados
Es por eso que el Grupo LHS hace que nuestros nizacional,
se sientan a gusto, con un buen Clima Orga
ciendo que
donde podemos compartir y escuchar, ha que vean
nuestros empleados se sientan valorados,raciones se
que sus esfuerzos cuentan. Esas buenas vib biente de
contagian a toda la oficina, creando un amores se las
trabajo más agradable, y a su vez, los trabajad timientos
llevan a casa y siguen perpetuando ahí los sen
positivos ..¡Todos salimos ganando!

AMOR Y AMISTAD
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Área de

Talento Humano

Parábola
de las
Naranjas
Por: Rubiela Mahecha

Había un joven que tenía
ambiciones de trabajar para
una empresa porque pagaba
muy bien y era muy prestigiosa.
Preparó su currículum y tuvo
varias entrevistas. Finalmente,
se le dio una posición de
nivel de entrada. Luego,
convirtió su ambición en su
próximo objetivo: un puesto
de supervisor que le otorgaría
un mayor prestigio y más
paga. Así que completó las
tareas que le dieron; llegaba
temprano algunas mañanas y
se quedaba hasta tarde para
que el jefe lo viera pasar largas
horas.
Después de cinco años, un
puesto de supervisor quedó
disponible. Pero, para gran
consternación del joven, otro
empleado, que solo había
trabajado para la empresa
durante seis meses, recibió el
ascenso. El joven estaba muy
enojado, y se acercó a su jefe
y le exigió una explicación.
El sabio jefe dijo: “Antes de
responder a tus preguntas,

¿me harías un favor?”
-”Sí, claro”, dijo él.
-“¿Irías a la tienda y comprarías
naranjas? Mi esposa las
necesita. El joven accedió y fue
a la tienda. Cuando regresó, el
jefe le preguntó: “¿Qué tipo de
naranjas compraste?”
-“No lo sé”, respondió el joven.
-“Acabas de decir que compre
naranjas, y estas son naranjas.
Aquí están.”
-”¿Cuánto costaron?” Preguntó
él.
-”Bueno, no estoy seguro”, fue
la respuesta. “Me diste $30.
Aquí está su recibo, y aquí está
su cambio”.
-”Gracias”, dijo el jefe. “Ahora,
por favor, tome asiento y
preste mucha atención”.
Luego, el jefe llamó al
empleado que había recibido
la promoción y le pidió que
hiciera el mismo trabajo. Él
accedió fácilmente y fue a la
tienda. Cuando regresó, el jefe
le preguntó:
-“¿Qué tipo de naranjas
compraste?“
-”Bueno”, respondió, “la tienda
tenía muchas variedades: había
naranjas Navel, naranjas de
Valencia, naranjas de sangre,
mandarinas y muchas otras,
y no sabía qué tipo comprar,
pero recordé que dijiste que
tu esposa necesitaba las
naranjas, así que la llamé. Ella
dijo que iba a tener una fiesta
y que iba a hacer jugo de
naranja. Así que, le pregunté

al tendero cuál de todas estas
naranjas haría el mejor jugo de
naranja. Dijo que la naranja de
Valencia estaba llena de jugo
muy dulce, así que eso es lo
que compré. Los dejé en tu
casa en mi camino de regreso
a la oficina. Tu esposa estaba
muy contenta”.
-“¿Cuánto costaron?” Preguntó
el jefe.
-Ese era otro problema. No
sabía cuántos comprar, así que
una vez más llamé a su esposa
y le pregunté cuántos invitados
estaba esperando. Ella dijo 20.
Le pregunté al tendero cuántas
naranjas se necesitarían para
hacer jugo para 20 personas,
y fue mucho. Entonces, le
pregunté al tendero si podía
darme un descuento por
cantidad, ¡y lo hizo!. Estas
naranjas normalmente cuestan
75 centavos cada una, pero
solo pagué 50 centavos.
-”Aquí está su cambio y el
recibo”
-El jefe sonrió y dijo: “Gracias
te puedes ir. Miró al joven que
había estado observando. El
joven se puso de pie, se dejó
caer de hombros y dijo ::”Veo a
qué te refieres”, mientras salía
de la oficina abatido.
https://gestionpe/economia/
management empleo /parabola naranja
historia debe leerse mejor trabajador
empresas empleados nnda nnlt 257146
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Área
Area Social

Construyendo país con
sentido humano
Pese a la pandemia y aunque aún no se han iniciado
las labores de construcción correspondientes al
tramo 6, se dio apertura al Punto IDU en el mes
de julio de 2020 y ya se han adelantado reuniones
con ciudadanos y entidades interesadas en conocer
el impacto que tendrá esta gran obra para mejorar la
movilidad, el espacio público y reverdecer la capital del
país.
Además, desde el IDU se ha exaltado en varios escenarios
el gran componente humano que desde el área social
del proyecto se establece y que, sin lugar a dudas, nos
permitirá tener grandes resultados.

Por: Adriana Marcela Rodríguez Velazquez

Con el desarrollo de novedosas actividades de pedagogía
se busca generar sentido de pertenencia y apropiación del
proyecto, y, con la ampliación de los canales de divulgación,
el gran reto es llegar a cada ciudadano a través del uso de
las nuevas tecnologías y visibilizar las historias ocultas de
ciudadanos y trabajadores a las que el proyecto les cambiará
la vida.

El sentido humano ha sido uno de los grandes
pilares de las obras del Grupo Empresarial LHS.
Por eso, ahora más que nunca reconocemos que
con cada grano de cemento que depositamos en
nuestras obras construimos país y transformamos
vidas.
A través del contrato IDU 350 de 2020, el
Consorcio LHS viene desarrollando el Plan de
Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica,
que nos permitirá tener una relación humana,
cercana y permanente con los beneficiarios
del proyecto de construcción de la Troncal
Avenida 68, entre la Calle 46 y Av. Calle 66 en
Bogotá.
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Área de

Talento Humano

Proyecto
Corredor del Sur
San Miguel
Santa Ana
Por: Aura Celi Rodríguez Josa

El talento humano en una empresa es
considerado la pieza clave para lograr
los objetivos de la misma.

Recepción hojas de vida

Buscando que ese talento este
comprometido para llegar al éxito.,
se han implementado técnicas
de motivación, logrando que
los colaboradores asuman con
responsabilidad las políticas y
objetivos de la compañía.

Inducciones en Oficina y Obra
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Reclutamiento de personal
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Área

Ambiental

En el frente de obra realizamos los seguimientos
diarios para el cumplimiento de las obligaciones
de los permisos, autorizaciones y concesiones
otorgados por la autoridad ambiental y las medidas
de manejo ambiental propuestas en el PAGA, con
Por: Wilson Fernando
el objetivo de mitigar los impactos ambientales
Guerrero Timaná
generados por el proceso constructivo, de igual
manera velamos por los recursos naturales como el
agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna a través de
Seguimiento ZODME - Conformación material de excavación.
El grupo Empresarial LHS es una empresa
capacitaciones permanentes a todo el personal de obra,
comprometida con el medio ambiente,
buscando como propósito la sensibilización ambiental
amigable y racional en el uso planificado
en el desarrollo diario de sus actividades, aportando con
de los recursos naturales que demanda
un grano de arena a la problemática ambiental global, de
en la ejecución de su proyecto
igual manera nuestro compromiso es manejar de manera
“MEJORAMIENTO DE LA GESTION
eficiente y planificada todos los residuos sólidos producidos
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
por nuestro proyecto, a través de la separación en la fuente
CORREDOR DEL SUR FASE IV”.
(Instalación de puntos ecológicos), reciclaje, reutilización y
disposición final (Relleno Sanitario).
Por ello hemos realizado todos
los trámites y gestiones para
obtener los permisos ambientales
necesarios para el funcionamiento
El proyecto tiene un componente ambiental especial que se basa
del proceso constructivo en
en el alcance de la Resolución 232 de 2005 y sus Autos derivados
los diferentes frentes de
Maloca Ambiental Sede Biofronteriza
emitidos por la AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
obra, comprometidos con
(ANLA), que consiste en la Construcción de la Segunda Fase de
la protección del medio
la SEDE BIOFRONTERIZA, dicha sede se compone de Malocas,
ambiente y en cumplimiento
senderos, mirador, garaje y aula múltiple donde el enfoque de esta
de la normatividad ambiental
obra, es el desarrollo y fomento de la educación ambiental de la
colombiana vigente.
región, contribuyendo a la conservación de la Biodiversidad del Sur
de la Amazonia.

Proyecto
Corredor del Sur
San Miguel
Santa Ana

Diseño Estufas Ecológicas Ahorradoras de leña
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¿Qué hay de
nuevo para el
2021?
Nuevo
Proyecto
Linares, Nariño

PACONSTRUIR

Nuevo Proyecto Extractora de
Grasas y Aceites La Cristalina
ZOMAC

Por: Diana Paola Patiño

El Grupo Empresarial LHS ha
proyectado la nueva Extractora
de Grasas y Aceites La Cristalina
ZOMAC, la cual es una nueva
empresa que beneficiará a tres
(3) fideicomisos que agrupan
medianos y grandes inversionistas
y que son administrados por
PALMAS DE PUERTO GAITÁN S.A.S
cuya área sembrada es de 4.300
hectáreas de palma africana de
aceite con una producción anual
de 85.000 ton.

Para el nuevo año entraremos a
iniciar el contrato, recientemente
adjudicado a nuestra empresa
SONACOL S.A.S., que consiste
en el mejoramiento en concreto
rígido de la vía Linares - Ancuya,
municipio de Linares, Nariño.
La organización contratante es el
Departamento de Nariño, la cual
tiene un plazo de 12 meses para
su ejecución.
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