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Editorial
Después de la pandemia continuamos nuestro 
camino de adaptación laboral ajustándonos a los 
cambios en nuestro entorno, la post- pandemia nos 
ha traído tiempos difíciles, recesión económica,  des-
empleo, y viene  acompañada  con  una severa ola in-
vernal que nos deja caminos con derrumbes e inunda-
ciones, hay crisis social y epidemias de influenza que 
han afectado la economía nacional, a todo esto le su-
mamos los desastres a nivel mundial que esta dejan-
do la guerra entre Rusia y Ucrania, afectando también 
nuestra economía y la economía del mundo. Podría-
mos decir que nuestra empresa es una sobreviviente 
porque aun así, con todos estos contratiempos, nos 
mantenemos en pie avanzando hacia el futuro.

Mirando en retrospectiva, desde nuestro inicio en el 
año 2003 hemos crecido sin prisa pero sin pausa, 
dando a nuestro país lo mejor de nosotros, no sin pre-
guntarnos cuales son los próximos desafíos que en-
frentaremos para seguir en pie de lucha, sabemos 
cómo empresa que solo transformándonos podre-

mos hacerlo, el mundo actual esta en constante 
cambio, y evolución y solo las especies con mayor 
adaptabilidad sobreviven, esta premisa nos muestra 
que solo evolucionando con un enfoque estratégico 
en el trabajo;  desafiando constantemente las creen-
cias laborales pasadas; enfocándonos en rediseñar 
usando la tecnología, podremos liberar nuestra 
máxima capacidad.

Debemos crear un ambiente de trabajo donde se 
pueda unir la tecnología con la habilidad humana y  
así rescatar el máximo potencial de cada trabajador; 
debemos empezar a combinar el trabajo presencial y 
virtual, crear expectativas sobre como colaborar, 
como participar y como mejorar nuestra empresa; 
crear en cada uno de nosotros el sentido de pertenen-
cia hacia nuestra organización.

El momento para iniciar a humanizar y empoderar el 
futuro de la empresa es ahora y esta en manos de 
cada uno de nosotros el que sigamos en pie. 
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Consorcio LHS
Sistema Transmilenio
Av 68
El Consorcio LHS con contrato 350 de 2020 para la obra “CONS-
TRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE 
LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CA-
RRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN BOGOTA, D.C." viene adelantando una obra en de renovación al 
Sistema, el cual comprende el GRUPO 6 que va desde la calle 46 
hasta la calle 66 con una distancia final de 2.1 km de intervención, 
este tramo cuenta con, más de 12  kilómetros de carriles mixtos, 6 
km de carril BRT, renovación de más de 20 km de tuberías, más de 
4 Km de ciclo rutas nuevas, 20 mil metros cuadrados de zonas 
verdes, 3 estaciones modernas de Transmilenio, 7 taquillas, 1 ciclo 
parqueadero, 1 ciclo puente Nuevo y más de 34 mil metros cuadra-
dos de andenes nuevos, que los Bogotanos podrán disfrutar. La in-
versión aproximada de 202 mil millones de pesos, genera más de 
500 empleos entre directos e indirectos, y beneficiando más de 3 
millones de ciudadanos.
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Construcción del puente sobre el rio  Bermúdez,  con una cons-
trucciones de tres luces con una longitud 160 metros, pavimenta-
ción con pavimento flexible MDC19  del par vial daza, longitud 
total  5+860 , puesta en funcionamiento del par vial generando 
mejor conectividad entre pasto   y Chachagüí, construcción de 
muros de contención en concreto , y  muros mecánicamente esta-
bilizados, Estabilización de talud con hidrosiembra 13200 m2 , 
realización de  obras de arte como cunetas 12 km , alcantarillado 
de aguas lluvias, disipadores y filtros, estabilización de talud con 
concreto lanzado, anclajes activos y pasivos  adecuación de la es-
cuela de la Vereda la Josefina a través  de las obras de participa-
ción comunitaria. 

PACONSTRUIR
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Mejoramiento
Linares - Ancuyá

En este proyecto del municipio de Nariño se ha establecido 
la ejecución de las siguientes actividades:

Pavimentación desde el casco urbano del municipio de 
Linares hasta  el corregimiento San Francisco 

Instalación de tubería de alcantarillado de 36".

Transporte de materiales granulares desde el municipio de 
Sandoná.

Instalación de mejoramiento  y explanación de la vía para 
llegar a los anchos de diseños.

PACONSTRUIR
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Contrato 976
CONSORCIO DSC

El proyecto hace parte del programa VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, fue nombrado como TRONCAL DE LA 
ORINOQUIA, el cual es ejecutado por el Consorcio DSC en virtud del 
Contrato 976 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional de Vías y 
que tiene por Objeto el Diseño, Mejoramiento y Mantenimiento, del 
sector Calamar San José del Guaviare. El corredor San José – El Re-
torno – Calamar tiene una longitud total de 73,5 km iniciando en el 
PR00+000 de la Ruta 7605 en el Municipio de Calamar departamen-
to del Guavire hasta el PR73+460 en el municipio de San José en el 
mismo departamento.

La vía actual corresponde a una calzada bidireccional en afirmado y 
pavimento flexible, de los 73,5 km de la longitud total, 46 km se en-
cuentran en afirmado, con un ancho de vía predominante entre 5,0 
y 6,0 metros carente de bermas y cunetas. En general, el corredor 
discurre en una topografía plana, con regular a deficiente manejo 
hidráulico. En este tramo el Consorcio ha adelantado actividades de 
mejoramiento con un avance de pavimento de 7 kilómetros aproxi-
madamente.

PACONSTRUIR
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El proyecto hace parte del programa VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 y de la Conexión Pacífico-Orino-
quia, el cual es ejecutado por el Consorcio SD Vichada, en virtud 
del Contrato 974 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional de 
Vías. Este tiene por Objeto el Diseño, Mejoramiento y Manteni-
miento, del sector Puente Arimena Meta hasta El Viento Vichada.  
El corredor hace parte de la carretera Puente Arimena - Puerto 
Carreño que cuenta con una longitud aproximada de 623 Km, co-
nectando el corregimiento denominado Puente Arimena (Depar-
tamento del Meta) con la población de Puerto Carreño (capital del 
Departamento del Vichada). 

El proyecto se encuentra subdivido en cinco (5) tramos, dos (2) de 
los cuales tienen un alcance de mejoramiento de la vía existente a 
Fase III: Tramo 1 (Puente Arimena – El Viento) y Tramo 5 (Juriepe – 
Puerto Carreño). El Consorcio actualmente ejecuta el Tramo I, 
donde se tiene un avance de 5 kilómetros de intervención.

PACONSTRUIR
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Corredor del Paletará:
Popayán-Isnos-Sombrerillos

El proyecto Corredor del Paletará tiene por objeto el 
mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y 
ambiental sostenible del tramo Popayan - San Jose de 
Isnos - Sombrerillos en los departamentos de Cauca y 
Huila, y comprende la intervención de 14 Km de via que 
se construyen en consorcio 
 
Por las constantes lluvias, suelos blandos y la escases 
de materiales competentes en la zona, ha sido necesa-
rio implementar metodologías de trabajo particulares 
que nos han permitido avanzar en la construcción de 
éste importante proyecto
La obra tiene un avance físico del 50% y plazo hasta el 
mes de diciembre de 2022

PACONSTRUIR
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La superestructura se plantea por un tablero reforzado, apoyado 
en cinco (5) vigas cajón en concreto preesforzado de 1,30 metros 
de altura separadas cada 4,0 metros entre ejes, para las
luces comprendidas entre los ejes 2 al 7, y apoyado en seis (6) 
vigas cajón en la luz comprendida entre los ejes 1 y 2. Los apoyos 
extremos corresponden a pilones tipo pórtico como el resto de 
las luces, separados mediante una junta de construcción de los 
cajones que conforma el sistema estructural de las orejas y los 
aproches.

El puente contará con la circulación para peatones y ciclistas al 
costado derecho en sentido que aumenta el abscisado de 4,50 
metros separado de la circulación vehicular por una barrera de 
0,75 metros. La sección vehicular cuenta con cuatro carriles de 
3,75 metros el adyacente a la calzada peatonal y tres carriles más 
de 3.25 metros.

PACONSTRUIR
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Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

• Morales – Piendamó.
Mantenimiento del pavimento, en una longitud equivalente de 3.9 
kilómetros que se distribuirán a todo lo largo del
corredor (del PR0 al PR17), con el fresado y reemplazo de la capa 
de rodadura en las áreas más deterioradas. Seremplazarán obras 
de drenaje en mal estado a lo largo del corredor, junto con las 
obras se seguridad vial comodemarcación y señalización.

• Piendamó – Silvia – Totoró
Pavimentación en concreto rígido de 2.4 kilómetros sector de 
Silvia hacia Totoró, y en el mantenimiento del sector enafirmado. 
Remplazo de algunas alcantarillas existentes y en mal estado en y 
construcción de cunetas en concreto porsectores, junto con las 
obras se seguridad vial como demarcación y señalización.

• Santander de Quilichao –Río Desbaratado
Mantenimiento del pavimento a lo largo del corredor (del PR0 al 
PR50), con el fresado y reemplazo de la capa derodadura en las 
áreas más deterioradas. Se remplazarán obras de drenaje en mal 
estado a lo largo del corredor, juntocon las obras se seguridad vial 
como demarcación y señalización.

PACONSTRUIR
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Este contrato está suscrito con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el 
cual se adjudicó a través de un proceso de licitación pública a la com-
pañía Solarte Nacional de Construcciones (SONACOL SAS), este con-
templa la intervención de la Vía de Animas - Nuqui que tiene una ex-
tensión de 130 Kilómetros, dividido en cinco tramos; el presente con-
trato contempla adelantar los trabajos en el Tramo 5 que inicia en la 
abscisa del PR75+000 (El Afirmado) hasta el PR 130+245 (La Ye). 

Los Términos del presente contrato contemplan una duración de Cin-
cuenta y Cinco 55 Meses o Cuatro (4) Años contados a partir de la 
fecha de Inicio que corresponde al 8 de Marzo de 2022 y se termina el 
31 de Julio de 2026,  dentro del plazo contractual se tiene un periodo 
de pre construcción de 90 días, razón por la cual el periodo del 8 de 
marzo de 2022 al 8 de Junio de 2022, se contempla como el periodo de 
pre construcción donde se adelantaron los estudios y diseños previs-
tos para establecer el alcance y especificaciones de las obras a desa-
rrollar.

PACONSTRUIR
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El proyecto consiste en la construcción de la vía nueva  cuarta ge-
neración entre Remedios y  Zaragoza, con una longitud de 58k, 
siendo ejecutados 10.8 k de estos por parte de SONACOL SAS, 
tramo comprendido entre los kilómetros k45+700 -47+000 y 
k48+574 – k58+050, costo total del proyecto  $85,473’864,865, adi-
cional a este se encuentra la construcción de Puente 11, siendo 
este una construcción de estructura metálica  con una longitud de 
70 ml, ubicado en la abscisa k14+710 con un costo total de $ 
11,656’544,349.

Actualmente, el corredor de la Unidad Funcional 1, tiene un 
avance de obra del 98.8% y la construcción del Puente 11 tiene un 
avance de obra del 89.3%.

PACONSTRUIR
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1y2
Torres

Torre 1: entrega inmediata
Torre 2: pronta culminación 

2 habitaciones
Estudio 

1 baño
Zona social en obra gris

• Edificio de 78 Aptos.

• Portería.

• Dos ascensores en el edificio.

• Parqueaderos comunales 
cubiertos 1er piso.

• Terraza en el último piso, zona 
comunal con futuro desarrollo 
para las familias.

• Salón social.

• Vista panorámica.

• Acceso por principales vías de la 
ciudad.

C
ar

ta
g

en
a

Apartamento TIPO 1 59.25 M2 Apartamento TIPO 2 50.32 M2

APLICA SUBSIDIO
DE VIVIENDA

Más información: 
310 571 6886

Precios desde
$127.000.000

3 habitaciones 
2 baños
Zona social en obra gris



Extractora
AyG La Cristalina

PACONSTRUIR

Aceites y Grasas La Cristalina ZOMAC S.A.S es una empresa que nace a partir 
de la sociedad entre INPUTS BROKER S.A.S, AGROCARGO S.A.S.y FIDEICOMISO 
UNION GLOBAL,  los cuales cuentan con amplia experiencia en la agroindus-
tria de la palma de aceite, surgiendo como respuesta a la necesidad de desa-
rrollar una industria competitiva en una zona con gran potencial de crecimien-
to aprovechando las bondades del clima, extensas tierras de su llanura donde 
se ha aumentado las áreas cultivadas y la producción de fruto de palma.
 
A&G La Cristalina fue constituida en diciembre de 2020 como una sociedad 
por acciones simplificada, con el objeto social de cultivo y procesamiento del 
fruto de palma africana, la extracción de aceite de palma (palma africana) y al-
mendra de palma, el procesamiento de almendra de palma y extracción de 
aceite de palmiste, por lo que en la actualidad se encuentra en su etapa cons-
tructiva con un avance del 70% de la planta extractora de aceite de palma, y 
sus derivados, la cual se construye en un predio rural de 30 Ha, a 1 Km de la 
vereda La Cristalina en el municipio de Puerto Gaitán Meta; de las cuales 11 Ha 
se ocupan en la infraestructura de las áreas de proceso industrial como, el 
centro de control de motores (CCM), área de Calderas y demás áreas trata-
miento de aguas residuales Industriales, oficinas, laboratorio, zona de taller, 
bascula, vías de acceso, zonas de parqueo y zona de descarga de fruto fresco.

La Cristalina centrará sus esfuerzos en la extracción de aceite 
crudo de palma, aceite de palmiste y torta de palmiste, la capaci-
dad inicial de proceso será de 30 Ton rff/h, con proyección de am-
pliación A 45 Ton/h.
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Tenampa

Cultivo de Palma Aceitera
Puerto Gaitán Meta

1.212ha   de Palma aceitera

Especies Plantadas:

IRHO
ASD Costa Rica

Unipalma
DELI x EKONA

Número de árboles:   171.771

PACONSTRUIR
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Fideicomiso Vichada
Reforestación

El proyecto forestal se encuentra ubicado en el municipio de La Pri-
mavera, Vichada, con el cual se busca la contribución al desarrollo 

económico, productivo, social y ambiental de la región, cuenta
con el establecimiento de un núcleo forestal de 1,641.7 hectáreas 
comerciales y 45.11 ha de bosques nativos, para un total de 

1,686.81 hectáreas, las cuales ayudaran a la regeneración de los
suelos mediante el cambio del uso del suelo del modelo de ganade-
ría extensiva tradicional a sistemas de producción forestal sosteni-
bles, para crear un paisaje de corredores biológicos y productivos, 
incluyendo acciones para la mitigación del cambio climático, la re-
gulación de los caudales hídricos y la conservación de la fauna y 

flora de la Orinoquia Alta, entre otros.

Actualmente el proyecto carbono Forestal Representado por Alian-
za Fiduciaria S.A, se encuentra en proceso de certificación de remo-

ción de carbono atmosférico (tCO 2eq. ). Se estima que, para un
primer periodo de acreditación de 30 años del proyecto forestal, su 
potencial de remociones netas antropogénicas sea del orden de 

963.332 toneladas de CO 2 eq.

PACONSTRUIR
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Fideicomiso Vichada
Ganadería

Siendo la ganadería un importante renglón en la Economía de 
este país y teniendo en cuenta que frente a otros sectores de la 
economía agrícola la producción ganadera dobla o triplica a 
otros sectores como el avícola, cafetero y floricultor, contribuye 
a la generación de empleo en más del 25% del total de puestos 
de trabajo generados por el sector agrícola y que aproximada-
mente representa el 7% del empleo total de la economía de Co-
lombia.

El Grupo LHS encuentra en el sector ganadero una excelente 
oportunidad para invertir, redundando en múltiples beneficios 
tanto para el Grupo como para la comunidad por ser un pro-
yecto sostenible, el cual se constituirá en una fuente generado-
ra de empleo para la región de Primavera, ubicada en Vichada.

PACONSTRUIR

18



Seguridad y Salud
en el Trabajo

En el desarrollo de sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo para el primer semestre del año 2022, el Grupo LHS, 
ha asignado los recursos y ha desarrollado un plan de trabajo,  
con actividades de prevención, y promoción que le han permi-
tido generar por medio de la identificación de peligros, la valo-
ración y control de los riesgos, una cultura de autocuidado en 
nuestros trabajadores, el cumplimiento de la normatividad 
legal vigente y la mejora continua de los procesos de la organi-
zación, en pro de seguir manteniendo ambientes de trabajo 
sanos y seguros minimizando la accidentalidad y las enferme-
dades laborales, alcanzando los objetivos establecidos por la 
organización, y estableciendo la  minimización de los conta-
gios de virus del covid-19, con la conciencia de autoprotección 
por medio de la vacunación, que han permitido que el perso-
nal pueda generar sus actividades de manera segura.

PACONSTRUIR
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Cadena de
Abastecimiento

En nuestro Centro de Operaciones se adelanta un proceso de reorgani-
zación para que la consecución de los elementos sea más eficiente, 
adecuando espacios definidos para aceites, filtros, señalización, llan-
tas, tuberías, accesorios y repuestos, al igual que realizando la debida 
actualización en la Arp.
El proceso en el manejo del inventario contempla los siguientes linea-
mientos en el almacén:

• Asignar la respectiva localización de cada producto e insumo, con las 
medidas de seguridad apropiadas que garanticen su conservación y 
debidamente marcado.
• Mantener el almacén en óptimas condiciones de orden y aseo
• Garantizar la veracidad y oportunidad de la información en el Arp.
• Controlar el acceso al almacén de personal no autorizado
• Mantener la señalización y demarcación del almacén y sus productos.

PACONSTRUIR
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Gestión Documental

El rol que cumple el tratamiento documental dentro del 
ámbito administrativo y organizacional en una entidad influye 
directamente en el buen desarrollo de las funciones que de 
allí se desempeñan; es así como el archivo es un área de so-
porte administrativo muy importante para la gestión institu-
cional. 

La gestión documental permite la organización y la eficacia, en 
pro de los resultados enfocados en el éxito de las pautas de 
administración.

Verificación y control por el área de Gestión documental, me-
diante instrumentos archivísticos (FUID), e inspección diaria 
necesaria para evitar pérdidas.

La documentación de acuerdo con la custodia documental 
debe ser conservada íntegramente, restaurada, cuando un 
documento presenta deterioro, se debe conservar lo mejor 
posible, para la consulta de esta. 

PACONSTRUIR
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Licitaciones
Hacemos parte de la reactivación impulsada por el gobierno para 
la generación de empleo y crecimiento de las regiones mas apar-
tadas del territorio nacional, poniendo nuestro granito de arena 
para tener un mejor país para todos… 

¡Seguiremos adelante, participando en aquellos procesos que 
generen a la compañía la satisfacción de construir país y hacer 
parte importante del desarrollo de las regiones!

En la segunda ola de obras con la que el INVIAS y el sector trans-
porte pretenden impulsa la reactivación socioeconómica de Co-
lombia, se presenta el programa “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE 
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 
2.0 conformado por 132 obras de infraestructura vial que permi-
tirán hacer obras de mejoramiento a lo largo de 1.900 kilómetros 
de vía: 510 de la red primaria, 365 de la red secundaria y 750 de 
la red terciaria de todas las regiones del país”, finalizando el 
primer trimestre del 2022 se adjudica el contrato No. 992/2022 
TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR, proyectos que hacen parte de 
este programa.

PACONSTRUIR
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Talento humano

El bienestar laboral es inherente a la satisfacción y la 
pasión con la cual las personas realizan su trabajo y se 
evidencia en la obtención de mejores resultados, senti-
do de pertenencia y mayor eficiencia organizacional.

El Grupo Empresarial LHS  trabaja en el desarrollo de 
actividades enfocadas en el bienestar integral de sus 
trabajadores; buscando de esta manera,  aportar en su 
calidad de vida  y por ende en el compromiso y creci-
miento competitivo de la organización.

PACONSTRUIR

Baby Shower de Mariana Gonzalez 
Oficina Principal)

Día del Trabajador

Actividad CCF

Celebración cumpleaños

Día del Hombre
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Felicitación

Felicitamos al Ing. Luis Fernando Solarte 
por su reciente logro en el Curso Integral 
de Defensa Nacional. Deseamos éxito y 
buenos frutos en este y todos sus 
proyectos. 
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