Contratista

Objeto

El Consorcio Consultores PMO
Bogotá está integrado por las
firmas Gómez Cajiao y
Asociados S.A.S (Colombia),
C y D Ingeniería Ltda. (Chile)
y SETEC ITS (Francia).
El objeto del presente
contrato es realizar la
consultoría especializada en
gerencia de proyectos (PMO)
para asesorar a la EMB en la
planeación, coordinación,
seguimiento y control del
proyecto de la PLMB Tramo 1,
acorde con las condiciones
exigidas por la EMB.

Valor

$90.888.581.873 COP

Plazo

84 meses

¿Qué es
un PMO?
Una oficina de gestión de proyectos, también conocida
por sus siglas OGP o PMO (del inglés PROJECT
MANAGEMENT OFFICE), es un departamento o grupo
que define y mantiene estándares de procesos,
generalmente relacionados con la gestión de proyectos,
dentro de una organización. La PMO trabaja en
estandarizar y economizar recursos, mediante la
repetición de aspectos en la ejecución de diferentes
proyectos.
Las PMO pueden operar en aspectos que van, desde
proporcionar funciones de respaldo para la dirección de
proyectos bajo la figura de formación, software, políticas
estandarizadas y procedimientos, hasta la dirección y
responsabilidad directas en sí mismas para lograr los
objetivos del proyecto.

¿Cuál es
su experiencia?
Las firmas Gómez Cajiao y Asociados S.A.S (Colombia), C
y D Ingeniería Ltda. (Chile) y SETEC ITS (Francia) tienen
amplia experiencia a nivel mundial en contratos de
gerencia de grandes proyectos tales como:
Gerencia de proyecto Metro de Panamá
– Gómez Cajiao
Gerencia de proyectos líneas 15, 16 y 17
de la red de transporte público del Gran
Paris Express – SETEC
PMO proyecto línea 3, 4, 4 A, 5 y 6 del
Metro de Santiago – Cruz y Dávila

Resumen de
la experiencia
de las firmas:
Cruz y Dávila. CyD Ingeniería realiza servicios profesionales
en administración, gerenciamiento y asesoría técnica
especializada para la evaluación, diseño, desarrollo, ejecución
y control de proyectos para obras civiles, edificación,
industria, minería, energía e infraestructura de puertos,
aeropuertos, metro y ferrocarriles, entre otros.
Setec. Grupo de ingeniería multidisciplinario francés que lleva
a cabo complejos proyectos de construcción en todo el
mundo, gracias a la excelencia técnica reconocida de sus
2400 empleados, distribuidos en los cinco continentes. Es un
grupo independiente propiedad de sus ingenieros desde su
creación en 1957.
En 2014, generó una facturación de € 258 millones, de los
cuales, más del 20% a nivel internacional.
Gracias a reconocimientos como el Premio Global de
Ingeniería para el Canal Tunnel y el Gran Premio Nacional de
Ingeniería para la Fundación Louis Vuitton en París, Setec ha
ganado una reputación internacional en el diseño y
supervisión de proyectos extraordinarios.

Resumen de
la experiencia
de las firmas:
Gómez Cajiao. Es una compañía de servicios de ingeniería
multidisciplinaria, enfocada en ofrecer soluciones integrales a
sus clientes para el desarrollo de proyectos exitosos en
Colombia y en la región de América Latina.
La firma tiene experiencia en diseño, consultoría, gerencia de
proyectos, interventoría, estructuración, puertos, vías,
edificaciones, minería, agua, energía, oil and gas,
infraestructura, edificaciones institucionales, BIM, Due
Diligence, Apps, HSEQ, ambiental y vías férreas. En el 2018
entró a formar parte del grupo Setec, multinacional francesa
de ingeniería con 60 años de vida, y cuenta con las redes de
conocimiento y experiencia de sus 35 filiales a nivel mundial.

