


QUIENES SOMOS

IDENTIDAD ESTRATÉGICA (MISIÓN) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.

FUTURO PREFERIDO INSTITUCIONAL (VISIÓN) 

VALORES INSTITUCIONALES

Somos una compañía sólida y dinámica que ofrece servicios  de     
construcción de obras civiles e  interventoría,  estudios y consultoría 
en asuntos ambientales.  

Nuestro equipo de trabajo está conformado por excelentes técnicos 
y profesionales que permanecen siempre Investigando, Innovando y 
creciendo para entregar servicios de la más alta calidad.

Contamos con gran experiencia en ejecución de proyectos de           
construcción y estudios ambientales, reuniendo el conocimiento     
técnico necesario para poner a su disposición las ventajas de calidad 
y productividad, que generan el uso de nuevas tecnologías y gestión.

Brindar servicios de construcciones de obras civiles e interventoría, 
estudios y  consultorías en asuntos ambientales, trabajando con         
responsabilidad, profesionalismo y  seguridad,  con un alto grado de 
cumplimiento en los estándares de calidad y medio ambiente,  que 
nos permitan el desarrollo de soluciones integrales ajustadas  a las 
necesidades, planeación y objetivos de nuestros clientes en todo el 
territorio colombiano.

Consolidarnos como una empresa reconocida en el sector de  la                                       
construcción, estudios y consultorías ambientales a nivel nacional, con altos 
estándares de calidad, productividad y efectividad, a partir de un  equipo 
de trabajo competente y comprometido en  la generación y ejecución de         
proyectos, negocios y soluciones integrales para nuestros clientes, orientados 
al desarrollo de una cultura de mejoramiento continuo y respeto por el medio 
ambiente. 

• Integridad. 
• Honestidad. 
• Transparencia. 
• Respeto. 
• Responsabilidad. 
• Compromiso y cumplimiento. 
• Trabajo en equipo. 
• Liderazgo.

“NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO ESTA ALTAMENTE COMPROMETIDO 
CON EL DESARROLLO DE NUESTRA REGION” 



NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.

Nuestra prioridad es la calidad de los pro-
ductos y servicios resultantes de la inter-
acción de nuestros procesos; así como la 
salud física, mental y social de todas las 
personas que entran en contacto con estos 
procesos. 

Conforme a lo anterior hemos implemen-
tado un sistema de gestión integral, que 
evidencia nuestro compromiso con la cali-
dad de vida laboral, de nuestros productos 
y servicios y la satisfacción de nuestros cli-
entes; brindando lugares sanos y seguros 
tanto para nuestro personal, visitantes y 
clientes.

Realizamos la gestión integral de su proyecto, viabilidad, 
trámites, legalizaciones, desarrollo y ejecución de las obras. 

Nuestra empresa presta los servicios de construcción de obras 
arquitectónicas y de ingeniería, para lo cual cuenta con un per-
sonal idóneo para cada área específica con gran experiencia en 
el desarrollo de cada uno de los componentes de los proyectos, 
prestamos así un servicio optimo a nuestros clientes generando 
grandes beneficios como son:

GRAN EQUILIBRIO 
COSTO VS CALIDAD

LA DISMINUCIÓN EN LOS 
TIEMPOS DE ENTREGA.

LA EJECUCIÓN COORDINADA 
DEL PROYECTO.

“NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO ESTA ALTAMENTE COMPROMETIDO 
CON EL DESARROLLO DE NUESTRA REGION” 



ALCANCES DE NUESTROS SERVICIOS
• Construcción de  obras civiles en  Clínicas, hospitales,  Vías, 

Estructuras, viviendas, urbanismo, acueducto,  alcantarillado y  
remodelaciones entre otros.

• Gestión integral de proyectos.
• Supervisión durante construcción.
• Ofrecemos programas  anuales de mantenimiento preventivo 

y correctivo en obras civiles para su empresa. (Pintura, pisos, 
impermeabilización, entre otros).

LA MANERA MAS EFECTIVA DE HACERLO, ES HACERLO   - AMELIA EARHART



INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL
• Aseguramos la calidad de las actividades constructivas en los proyectos 

de infraestructura a cargo,  con un equipo de profesionales y técnic-

os  altamente calificados,  que se encargarán de guiar el desarrollo de 

sus obras, utilizando una metodología de supervisión  personalizada y 

control continuo de la calidad con el fin de satisfacer plenamente las 

expectativas de nuestros clientes. 

LA MANERA MAS EFECTIVA DE HACERLO, ES HACERLO   - AMELIA EARHART



ESTUDIOS AMBIENTALES

• Planes de manejo ambiental o medidas de manejo, según las característica 
de cada proyecto.

• Estudios de  calidad de  aguas superficiales, subterráneas, residuales     
domesticas e industriales, según el listado de parámetros y métodos.

• Asesoría en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 
trámite de permisos con la autoridad ambiental en jurisdicción de su 
proyecto e implementación de sistemas de gestión ambiental (SGA)

• Formulación de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), 
planes de contingencia para el servicio de acueducto y alcantarillado, planes de 
gestión integrada de residuos sólidos (PGIRS)y planes de gestión integrada de      
residuos peligrosos (RESPEL).

• Proyectos de capacitación en temáticas ambientales empresariales y educación ambiental   
general.

• Realización de estudios de impacto ambiental en ecosistemas terrestres, atmosféricos,          
acuáticos, continentales y marinos.

LA CONSERVACIÓN ES UN ESTADO DE ARMONÍA ENTRE HOMBRE Y TIERRA. - ALDO LÉOPOLD.
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