ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
DIRECCIÓN TÉCNICA
PLAN DE ACCION 2016
Corte a diciembre 31 de 2016
COMPONENTE

OBJETIVO

Generar los insumos técnicos para la
contratación y ejecución de los
contratos de obra y consultoría.
Realizar acompañamiento para el
ajuste, complemento y/o revisión de
información técnica del Proyecto.
Supervisar la ejecución de los contratos
de consultoría y de apoyo a la gestión
de caracter técnico.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

RESPONSABLE

META

INDICADOR

PROYECCIÓN ANUAL

CUMPLIMIENTO A
DICIEMBRE 31 DE 2016

OBSERVACIONES

Revisión del 100% de los productos de las
(# Productos
Participar en la revisión y aprobación de
Dirección Técnica Consultorías contratadas para la elaboración Revisados)/(# Productos
Estudios y Diseños
Entregados)x100 = 100%.
de Estudios y Diseños.

3

100%

Se revisó la totalidad de los productos de los contratos de
Consultoría Nos 008-2015, 021-2015 y 035-2015.

Elaborar y entregar a la Dirección Jurídica (# Documentos Técnicos
Elaboración documentos técnicos requeridos
los documentos de requerimientos técnicos
Entregados)/(#
para la contratación de bienes y servicios de Dirección Técnica
para la contratación de todos los bienes y Contrataciones)x100 =
carácter técnico.
100%.
servicios de carácter técnico.

8

100%

Se incluye la elaboración de documentos técnicos para contratar: 1)
Obras de mantenimiento del Proyecto y su respectiva interventoría;
2) Instrumentación Topográfica Semestres 1 y 2; 3) Arqueología
Semestres 1 y 2; 4) Caracterización Fuentes Hídricas Semestres 1
y 2.

100%

Se incluyen los contratos para: 1) Obras de mantenimiento del
Proyecto y su respectiva interventoría; 2) Instrumentación
Topográfica Semestres 1 y 2; 3) Arqueología Semestres 1 y 2; 4)
Caracterización Fuentes Hídricas Semestres 1 y 2. El proceso de
selección MC-AAC-022-2016 para contratar la Caracterización de
Fuentes Hídricas Semestre 2 fue declarado desierto por la no
presentación de oferentes.

Según Necesidad

100%

Se realizaron todos los levantamientos topográficos requeridos por
la Asociación, así: a) Materialización del chaflán de intervención de
las obras civiles para la Etapa 1 del Proyecto, b) Levantamiento
topográfico vía de acceso sector barrio Fundadores de Palestina, c)
Levantamiento topográfico linderos de los predios del Proyector
sector Coliseo del Café y d) Materialización área de intervención
proyecto urbanístico sector Fundadores del Municipio de Palestina.

10

100%

Se realizó la instrumentación periodica de los terraplenes y
estructuras del Proyecto, através de los contratos Nos. 009-2016 y
034-2016.

100

100%

Se realizó la instrumentación periodica de los terraplenes y
estructuras del Proyecto, através de los contratos Nos. 009-2016 y
034-2016.

10

90%

3

0%

Se preveía la intervención de tres (3) sitios de interés arqueológico,
pero debido a que no se han reiniciado las obras de construcción
del Proyecto no ha sido necesaria ni posible su intervención.

3

100%

Se terminó y se tiene disponible el tercer informe final del sitio
identificado con el numero 39, demonimado el Recreo Cancha.

11

100%

Realizar la revisión
detallada de los
informes de
actividades mensuales

11

100%

Elaborar y entregar a la Dirección Jurídica (# Documentos Técnicos
los documentos de requerimientos técnicos
Entregados)/(#
para la contratación de las obras y su Contrataciones)x100 =
100%.
interventoría.

2

100%

Documentos Técnicos para los procesos de selección LP-AAC-0022016 y CM-AAC-001-2016.

11

100%

Se realizó por lo menos un comité de obra mensual.

1

100%

El documento preliminar fue elaborado y presentado a
consideración de la Gerencia, que a su vez impartió directrices para
su ajuste.

1

100%

El documento fue elaborado y presentado a consideración de
Aerocivil (según acuerdos del memorando de entendimiento) pero a
la fecha no se han logrado materializar recursos para el reinicio de
las obras del Aeropuerto.

Un Documento con
información técnica
Estructurado.

1

100%

Se elaboró un proyecto de Pliego de Condiciones preliminar,
incorporando algunos aspectos técnicos para la suscripción de un
posible convenio por valor aproximado de $ 10.000'000.000.

Suscripción de un
contrato de obra y un
contrato de
interventoría

2

0%

No se cumplió debido a que no se han logrado materializar recursos
para el reinicio de las obras del Aeropuerto.

Realizar el seguimiento a la ejecución de los
(# Contratos con
Realizar el seguimiento a la totalidad de los
contratos de estudios, diseños y asesorías de Dirección Técnica
seguimiento)/(# Contratos
contratos de carácter técnico suscritos.
suscritos)x100 = 100%.
carácter técnico.

8

(# Levantamientos
Realizar
Levantamientos
solicitados por la Entidad.

Topográficos

Dirección Técnica

Realizar la totalidad de los levantamientos
topográficos requeridos por la Asociación.

realizados)/(#
Levantamientos
requeridos)x100 = 100%.

Realizar la instrumentación topográfica de los
ESTUDIOS, DISEÑOS, Realizar el Monitoreo e Instrumentación terraplenes del proyecto, conforme al protocolo
Dirección Técnica
ASESORÍAS Y APOYO A Topográfica periódica del Proyecto.
de instrumentación y monitoreo de la
LA GESTIÓN
Asociación.
Procesamiento e interpretación de los datos
topográficos.

Realizar el seguimiento a la ejecución del
contrato.

Realizar actividades de rescate y monitoreo
arqueológico.

Realizar la instrumentación y monitoreo
(# Terraplenes
topográfico a la totalidad de los terraplenes
Instrumentados)/(#
construidos para la conformación de la franja
Terraplenes
Existentes)x100 = 100%.
de pista del Proyecto.
Realizar el procesamiento de todos los datos
(# Base de datos
de instrumentación y monitoreo topográfico
Dirección Técnica para cada uno de los terraplenes procesados)/(# Base de
datos entregados)x100 =
construidos para la conformación de la franja
100%.
de pista del Proyecto.
Realizar por lo menos
Realizar seguimiento permanente a la
Dirección Técnica
una reunión de
ejecución del contrato.
seguimento mensual
Realizar las actividades de rescate y
monitoreo arqueológico de todos los sitios de
(# Sitios rescatados y
interés identificados en el área de influencia
Dirección Técnica
monitoreados)/(# Sitios
directa del Proyecto, y cuya intervención sea
intervenidos)x100 = 100%.
necesaria para la ejecución de las obras
civiles.
Realizar las actividades de laboratorio que
(# Sitios con informe
permitan consolidar los informes finales de 3
Dirección Técnica
final)/(# Sitios
sitios que ya han sido objeto de actividades
proyectados)x100 = 100%.
de rescate y monitoreo arqueológico.

Realizar las actividades de laboratorio
Realizar las actividades de rescate, necesarias para la consolidación del informe
monitoreo y laboratorio de arqueología, final a presentar al ICANH.
en cumplimiento de la Licencia
Ambiental del Proyecto.
Presentación de los informes de actividades
Presentación de un informe mensual con el Un Informe Mensual de
Dirección Técnica
realizadas.
detalle de las actividades realizadas.
Actividades

Realizar el seguimiento a la ejecución del
Realizar seguimiento
Dirección Técnica
contrato.
ejecución del contrato.
Elaboración de los documentos técnicos para
Atender de manera permanente las los procesos licitatorios para contratar la obra Dirección Técnica
obras de protección, mitigación de e interventoría.
riesgos y mantenimiento de los
terraplenes y estructuras del proyecto. Seguimiento a la ejecución de los contratos de
Dirección Técnica
obra e interventoría

CONSTRUCCIÓN E
INTERVENTORÍA DE
OBRAS

permanente

a

la

Realizar el seguimiento a los contratos de
obra e interventoría.

Realizar documento preliminar con el plan por
Realizar un documento preliminar con el plan
frentes de obra de construcción del proyecto
por frentes de obra con inversiones para la
Dirección Técnica
para la suscripción de un posible convenio por
suscripción de un posible convenio por valor
valor de $ 10.000'000.000.
de $ 10.000'000.000.
Realizar documento revisado y ajustado con el
Realizar un documento definitivo con el plan
plan por frentes de obra de construcción del
por frentes de obra con inversiones para la
Dirección Técnica
proyecto para la suscripción de un posible
suscripción de un posible convenio por valor
Reinicio de las obras de construcción convenio por valor de $ 10.000'000.000.
de $ 10.000'000.000.
para la primera etapa del aeropuerto.
Elaborar documento con información técnica
Elaborar documento con información técnica
para su inclusión en los Pliegos de Dirección Técnica
para su inclusión en Pliego de Condiciones.
Condiciones.
Apertura de procesos licitatorios para la
contratación de obras y sus respectivas Dirección Técnica
interventorías.

Realizar por lo menos
una reunión de
seguimento mensual
Un Documento con
Plan por Frentes de
Obra e Inversiones
Estructurado.
Un Documento con
Plan por Frentes de
Obra e Inversiones
Estructurado.

