
PRESENTACION
E M P R E S A R I A L

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, 

CONSULTORIA E INTERVENTORIA.





¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTROS SERVICIOS

CONTÁCTENOS

NUESTRA EMPRESA

CONCALIDAD INGENIEROS S.A.S. empresa 

colombiana certificada en normas 

internacionales ISO 14001  ,9001 y OSHAS 

18001, dedicada a la construcción de 

proyectos de infraestructura, control de 

calidad de materiales y consultoría, 

mediante la aplicación de buenas 

prácticas y habilidades distintivas en su 

gestión. 

La experiencia, seriedad y compromiso de 

nuestros profesionales asegura el éxito de 

los proyectos y fidelización de nuestros 

clientes.



MISIÓN Somos una empresa constructora dedicada a 
crear, ejecutar y comercializar proyectos de 
infraestructura bajo normativas y técnicas 
aplicables, con profesionales capacitados para 
suplir las exigencias y necesidades de nuestros 
clientes, en cualquier ámbito de la 
construcción.



VISIÓN Ser una compañía constructora confiable, 
eficaz y dinámica a nivel nacional, reconocida 
por lograr la máxima sostenibilidad y calidad 
en nuestros proyectos, mediante el 
fortalecimiento del equipo humano.



PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
Diseñamos, planeamos y ejecutamos 
proyectos de infraestructura vial, 
edificaciones, urbanismo, grandes 
superficies, redes de acueducto y 
alcantarillado, estructuras metálicas y 
estructuras en concreto, desarrollados 
según la necesidad de nuestros 
clientes, bajo estándares ambientales 
y parámetros normativos legales 
vigentes, en todo el territorio 
nacional.



Construcción de cimentación mediante 
pilas de concreto para instalación de 
viaducto en estructura metálica.

Cuenca La Iguana Medellín Antioquia. 
Colombia. 

MODERNIZACIÓN REDES 
DE ALCANTARILLADO 

PROYECTO



Gerencia técnica para la construcción 
de la fase II del colector del IDRD 
dentro del área de cobertura de la 
zona 2 del acueducto de bogotá 
mediante tecnología sin zanja (túnel 
linner).

Parque de los Novios Bogotá D.C, 

Colombia.

CONSTRUCCIÓN COLECTOR 
DE AGUAS LLUVIAS 

PROYECTO



Suministro, transporte y construcción  
de redes de acueducto y alcantarillado 
mediante tecnología tuner linner 
(excavación sin zanja) Cuenca la 
Iguana,.

Medellín Antioquia, Colombia.

MODERNIZACIÓN REDES 
DE ACUEDUCTO 

PROYECTO



LABORATORIO -
CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIALES

Contamos con laboratorio de ensayos 
especializado para el control de calidad de 
materiales, que ofrece servicios de 
consultoría técnica en áreas de la 
ingeniería geotécnica, estructural, minera 
e hidrocarburos, bajo lineamientos 
establecidos según normas INVIAS, NTC, 
IDU y/o NSR10- con sedes en las ciudades 
de Bogotá D.C. y Palmira - Valle del Cauca.

Nuestros clientes cuentan con total 
disposición de nuestro equipo humano, 
infraestructura y logística necesaria para 
el desarrollo de sus proyectos; 
comprometidos con proporcionar 
resultados confiables, de calidad y en 
tiempo record. 



Control de calidad de materiales extraídos 
mediante explotación minera.

Cantera Muvek – Palmira Valle del Cauca. 

Colombia.

ASFALTOS 
MUVEK S.A.S

PROYECTO



Consultoría técnica, financiera y control de 
calidad en materiales para construcción, 
mantenimiento y adecuación de vía de 
acceso a locación petrolífera Cerro Gordo II. 

Sardinata, Norte De Santander

WATTLE PETROLEUM S.A.S

PROYECTO



Control de calidad en materiales 
granulares seleccionados, para el 
proyecto Construcción de bodegas 
Charlotte – Unilever.

Palmira, Valle Del Cauca

PEREA Y CIA S.A.S. /
MECKOL S.A.S. 

PROYECTO



CONSULTORÍA 
E INTERVENTORÍA

Ofrecemos servicios para el desarrollo 
de estudios geotécnicos, diseño de 
pavimentos y mezclas en concreto, 
análisis de vulnerabilidad sísmica, 
diseños arquitectónicos, cálculos 
estructurales, estabilización de taludes 
y topografía, con profesionales 
especializados en el análisis de 
información para cada una de las áreas. 



Determinación del Índice Internacional de 
Rugosidad (IRI), para el mejoramiento de la 
vía entre los Municipios El Placer – Santa 
Elena.

El Samán – Santa Elena, Valle del Cauca.

ASFALTOS 
MUVEK S.A.S.

PROYECTO



Estudios geotécnicos y diseños de 
pavimento para vías en concreto 
hidráulico.

Municipio de El Toro – Valle del Cauca.

FUREL S.A.

PROYECTO



Análisis y estudio patológico de 
vulnerabilidad sísmica para los 
proyectos:

- Planta de tratamiento agua potable, 
tanques de contacto de cloro y tanque 
de almacenamiento planta “Gatillo”

- Planta de tratamiento agua potable 
“Guapucha”.

Facatativá - Cundinamarca

CONSORCIO MAESTRO 

PROYECTO



Celular: 3187758131
Tel: (1) 6409413

Calle 70 A # 52-27
San Fernando

Bogotá, Colombia

contactenos@concalidad.co
comercial@concalidad.co


