Bogotá, 2016

A quien Interese…
REF: Presentación de la firma AMCI INGENIEROS S.A.S.
Cordial Saludo.
Nos permitimos presentar la firma AMCI INGENIEROS S.A.S, la cual es una firma de ejecución
de obras civiles, arquitectónicas, hidráulicas, sanitarias y ambientales, consultoría y asesorías,
conformada por un grupo de profesionales expertos.
Somos una empresa pujante, que cuenta con un equipo de especialistas altamente calificado
y con vasta experiencia en cada uno de los servicios que presta nuestra compañía.
Dada la importancia que para nuestro país, a partir de la Constitución de 1991, han tomado
los recursos naturales renovables y del ambiente, cualquier actividad, obra o proyecto que se
desarrolle o pretenda llevarse a cabo requiere del componente ambiental, siendo de gran
importancia que este armonice de una manera adecuada con los fines u objetivos que aquellos
persigan. Es por esto, que AMCI INGENIEROS S.A.S surge como una nueva empresa de apoyo
desde el punto de vista jurídico y técnico, brindando así una asesoría integral tanto a las
entidades o empresas ejecutoras y de control ambiental, convirtiéndose en objetivo común el
adecuado manejo de los recursos naturales en las etapas de prefactibilidad, factibilidad y
ejecución de proyectos, haciendo realidad el concepto de desarrollo sostenible mediante el
uso eficiente de los recursos naturales buscando el equilibrio social y crecimiento económico
bajo los términos de la Ley 99 de 1.993.
Nuestra empresa cuenta con excelentes herramientas de trabajo como maquinaria, equipos,
software y oficina, los cuales junto al equipo interdisciplinario de profesionales nos permiten
prestarle servicios de ejecución o asesorías según se requiera, haciendo realidad el concepto
de calidad.
En conclusión, lo que nuestra empresa ofrece, es que ustedes dejen en nuestro equipo de
profesionales, el desarrollo de obras de ingeniería civil, el manejo y cumplimiento de las
normas de carácter ambiental de manera exclusiva, que nuestra responsabilidad será la de
hacer armonizar su actividad con el entorno natural y humano.
Sin otro particular y deseándoles éxitos en sus operaciones.
Cordialmente.,

AUGUSTO ZULETA R.
Representante Legal

MISION
AMCI INGENIEROS S.A.S, está comprometida en el desarrollo de proyectos de ingeniería civil,
ambiental y sanitaria, arquitectónicos, mecánica y eléctrica, enfocados en satisfacer las
necesidades de los sectores público y privado, mediante una infraestructura en crecimiento
soportada en personal calificado y especializado, participando en el proceso de desarrollo del
país a través de la ejecución de obras de excelente calidad, garantizando el desarrollo y
crecimiento de nuestros colaboradores.

VISION
AMCI INGENIEROS S.A.S., en el 2020 será la empresa líder en el sector de la ingeniería y el
medio ambiente a nivel nacional y con capacidad de competir exitosamente a nivel
internacional, mediante un equipo profesional especializado y comprometido, generando
procedimientos y productos innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes, con
altos estándares de calidad y cumplimiento, con lo cual se garantizará la solidez y
reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo de nuestro país.

POLITICA DE CALIDAD
AMCI INGENIEROS S.A.S. Desarrolla soluciones integrales en aspectos civiles, ambientales y
complementarios, garantizando la satisfacción de nuestros clientes mediante:






Calidad en sus Servicios y Actividades
Excelente atención
Entregas óptimas
Talento humano competente y comprometido
El Mejoramiento continuo en los desarrollos de la organización.

OBJETO SOCIAL
AMCI INGENIEROS S.A.S, tiene como objeto principal, las siguientes actividades: -El diseño la
construcción, consultoría, e interventoría, de obras civiles en general, la compra y venta y alquiler de
equipos para construcción; comprar vender y realizar toda clase de operaciones comerciales; construir
cualquier gravamen de muebles e inmuebles; celebrar contratos con personas naturales y o jurídicas,
ejecutar operaciones de garantías, girar endosar adquirir o negociar títulos valores, así como adquirir
prestamos; importar o exportar. Actividades económicas a desarrollar como proveedores, como
transportadores. Todas las ingenierías, compra y venta, construcción, arriendo de bienes muebles e
inmuebles. Actividades, Para el cumplimiento y logro del objeto social, la empresa podrá ejecutar
convenios, contratos, actos, operaciones , negocios y acuerdos que fueren necesarios, en las siguientes
actividades: Prestar servicios profesionales, técnicos, tecnológicos, operativos y de asesoría en
aspectos de la ingeniería y la arquitectura; en el área de consultoría adelantar estudios e
investigaciones en todas las ramas de las ingenierías y de la arquitectura, con respecto a la parte de
la agricultura y el desarrollo urbano podrá trabajar en las regiones climáticas, estudios
macroeconómicos, aprovechamiento y uso de la tierra, aprovechamiento y usos de los recursos
hídricos, infraestructura física, en todos los sistemas de riego por gravedad, embalses por desviación,
sistemas de riego por bombeo, ríos, lagos, pozos, redes de drenaje y riego, sistemas de riegos por
regaderas, por goteo, administración de campos de riego, control de ríos y todo lo relacionado con
riego natural y mecanizado; la empresa podrá trabajar en consultoría y construcción en lo referente a
la minería, forestales, de transporte y telecomunicaciones, energéticos, industriales, agroindustriales,
ambientales y de ordenamiento territorial, diseño estudios e interventorías para obras civiles,
arquitectónicas, eléctricas, formulación y evaluación de programas, planes y proyectos de toda índole
para entidades públicas y privadas, levantamientos topográficos y elaboración de planos y cartografía;
alquiler de software y equipos; compra, venta y compraventa de todo tipo de dotación para
instituciones de salud, artículos de ferretería, materiales y equipos para la construcción, materiales y
equipos eléctricos y electrónicos insumos y productos agropecuarios, insumos y productos forestales,
artículos para la oficina, papelería en general, equipos de computación, equipos de video y sonido
equipos y muebles para oficina, artículos de vestuario y seguridad industrial, insumos y equipos para
el manejo de residuos sólidos, insumo y equipos para el tratamiento de aguas residuales, insumos y
equipos para el tratamiento de agua potable, maquinaria y herramienta para la construcción y minería,
maquinaria y herramienta para la agroindustria, maquinaria y herramienta para el sector agropecuario
y minero maquinaria y herramienta para el sector forestal, vehículos automotores y sus repuestos.
Importación y exportación de toda clase de maquinaria, repuestos, vehículos y materiales que sean
requeridos para llevar a cabo el objeto social de la empresa compra y venta, administración,
mantenimiento, arriendo de bienes muebles e inmuebles, vehículos automotores, tractores,
compactadores de basura, maquinaria liviana y pesada para el comercio y la industria, sus partes y
accesorios y demás vehículos terrestres, fluviales, y en general todo aquello que sea susceptible de
serlo teniendo en cuenta el objeto de la empresa: compra , venta, suministro de minerales de la
industria química y conexas, materiales plásticos y manufacturas de estas materias plásticas y
manufacturas de estas materias, madera, carbón mineral, vegetal, manufactura de madera, materias
textiles y sus manufacturas, máquinas y aparatos para la reproducción de sonidos, aparatos para la
reproducción o grabación de imágenes y sonido en televisión y sus partes y accesorios, material de
transporte, y accesorios y mercancías y productos diversos. - En el área de construcción efectuar obras
civiles, diseños, estudios, planeación, planificación, construcción, gestión, demolición modificación,
mantenimiento y desmonte de obras civiles, obras civiles hidráulicas, eléctricas, electrónicas,
forestales, de medio ambiente, mecánicas, obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y
obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras
complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras

complementarias, sistemas y servicios industriales, obras para minería e hidrocarburos, obras de
transporte y complementarias, obras urbanas, suburbanas y rurales; ejecución de programas de
reforestación, manejo de cuencas hidrográficas, recuperación de tierras, agricultura sostenible,
producción de material vegetal y de saneamiento básico; prestar servicios de reparación y
mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos de toda índole y en instalaciones locativas;
adelantar o ejecutar planes de vivienda de interés social; prestación y operación de servicios públicos
domiciliarios y no domiciliarios, conforme a las leyes vigentes que regulan esta materia; realizar
campañas de divulgación por medios audio visuales e impresos, ejecutar proyectos de comunicación,
de promoción y divulgación que sistematicen experiencias y metodologías en el campo tecnológico,
organizativo y administrativo que contribuyan a dinamizar los procesos comunitarios dirigidos a ellas
mismas, a organizaciones sociales, entidades públicas y privadas que actúen de acuerdo con su
objetivo; asesorar en la elaboración , formulación y/ o gestión de proyectos para ser inscritos en los
bancos de proyectos de inversión nacional, departamental y municipal y en los planes de desarrollo
de los entes territoriales; producción transformación comercialización, venta, distribución e
intermediación de toda clase de productos, insumos y materias primas para el sector agropecuario,
agroindustrial, forestal y minero; facilitar y coordinar la producción y la comercialización de bienes
primarios producidos por los campesinos y por las organizaciones campesinas y de productores
agropecuarios, así como establecer relaciones entre estos y la empresa; construir operar y administrar
plantas de procesamiento industrial y agroindustrial; asociarse con otras entidades para lograr
asistencia técnica para si o para sus asociados; agenciar, representar y promover las entidades
vinculadas a los diferentes sectores de la economía como el sector de la producción agropecuaria, el
sector del medio ambiente, el sector del agroturismo, el sector de la economía solidaria, el sector de
comercio de productos agropecuarios, etc.; en el ámbito nacional e internacional, establecidas o no
en Colombia; firmar celebrar contratos y convenios con ONGS nacionales e internacionales y con
entidades del sector público y privado en todo lo relacionado con el presente artículo, igualmente se
podrá recibir ayudas económicas y en especie de organizaciones como ONGS nacionales e
internacionales para el desarrollo del presente objeto social. -la empresa Podrá producir,
comercializar, transportar mezcla asfáltica para trabajar en pavimentos rígidos y flexibles; compra y
venta de material de playa, producir triturados, bases y subbase para pavimentos, podrá extraer
gravillas y material de arrastre de los ríos, podrá explotar recursos naturales, y manejo de control
ambiental; se dedicará al estudio de suelos, sistemas de drenaje, clasificación de tierras, sus usos,
estudios de aptitud, pruebas de campo, pruebas de laboratorio, control de calidad a cualquier trabajo
de obras de ingeniería y sus similares, planeación de uso de la tierra, manejo de cuencas hidrográficas;
podrá dedicarse a la fabricación y comercialización de prefabricados para la construcción; podrá
ejecutar planes de vivienda de interés social, proyectos y estudios arquitectónicos, podrá realizar
montajes hidráulicos, térmicos, la empresa en su labor trabajará en estaciones y subestaciones de
energía, líneas de transmisión y súbtransmisión de energía, diseño y construcción de redes de baja
media y alta tensión aéreas y subterráneas, redes lógicas, cercas eléctricas, gestión energética, energía
eléctrica, telefonía en general, montajes de tubería a presión, cableado estructural, cableado en
general, mampostería; podrá comercializar productos, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus
partes; podrá crear talleres de mecánica y pintura; trabajará en la elaboración de proyectos y
supervisión de los mismos. Podrá trabajar en lecturas de medidores y entrega de facturación de
empresas de servicio público, como también en mensajería en general; en desarrollo del objeto social
y para el cumplimiento de las actividades que lo constituye, la empresa podrá celebrar y ejecutar en
su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos todos los actos, contratos y
operaciones comerciales, industriales, financieras, sobre bienes muebles e inmuebles, que sean
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, como construir, adquirir, enajenar bienes
muebles e inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento, pignorarlos e hipotecarlos según el caso,
podrá además girar, aceptar, endosar, ceder, protestar y general toda clase de efectos de comercio o

civiles. Podrá prestar toda clase de servicios a personas naturales o jurídicas, tanto del orden municipal,
departamental y nacional, ya sean empresariales o estatales del orden gubernamental. Podrá trabajar
en sistemas de control y supervisión de avalúos de estudios de títulos de: viviendas, establecimientos
comerciales, construcción y mejoras, podrá realizar estudios y planes estratégicos de automatización,
formulación de propuestas para gestión de proyecto, asistencia técnica, y asesora en servicios y
seguimiento de proyectos; planeación y gestión pública, finanzas públicas , podrá trabajar en
contratos con empresas y podrá asesorar a personas o empresas particulares o privadas o de orden
gubernamental en estudios técnicos para su constitución legal, funcionamiento y logro de sus
objetivos, planeación y desarrollo de métodos dirigidos a lograr un rendimiento óptimo en el menor
tiempo posible, elaboración de proyectos y supervisión de los mismos. En desarrollo del objeto social
para cumplimiento de las actividades que lo constituyen, la sociedad podrá celebrar y ejecutar en su
propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, contratos y
operaciones y comerciales industriales, financieras, sobre bienes muebles e inmuebles, que sean
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa para construir, adquirir, enajenar bienes
muebles e inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento, pignorarlos e hipotecarlos según el caso,
podrá además girar, aceptar, endosar, ceder, protestar y en general toda clase de efectos de comercio
o civiles. Podrá prestar toda clase de servicios a personas naturales o jurídicas, tanto del orden
municipal, departamental y nacional ya sean empresarios o estatales del orden gubernamental. Podrá
representar a otras sociedades o consorciarse con ellas para licitar todo lo que tenga que ver con el
objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia
como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado así como cualquier actividad
similar conexa o complementaria o que permitan desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
La contratación y subcontratación con entidades estatales y/o entes territoriales, con personas
jurídicas y con personas naturales del sector público y del sector privado de toda clase de
construcciones de obras civiles de carácter público o privado; la prestación de toda clase de servicios
relacionados con la contratación y subcontratación en las obras anteriormente relacionadas; la
prestación de servicios profesionales de consultoría en materia de ordenamiento territorial y en todo
tipo de construcciones de obras civiles; estratificación urbana y rural; formulación y ejecución de
planes y programas de gestión integral de residuos sólidos; diseño y construcción de obras civiles y
arquitectónicas; elaboración de avalúos; formulación, evaluación, gestión y ejecución de proyectos,
diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos; construcción de redes
hidráulicas, captación, depuración y distribución de aguas; todas las actividades relacionadas con la
construcción, las asesorías y la interventoría; actividades relacionadas con la investigación y desarrollo
experimental en el campo de las ciencias naturales y de la ingeniería; actividades relacionadas con la
eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares; actividades
relacionadas con la prestación de servicios en las áreas de ingeniería y ambientales, sean estas
asesorías del sector público o del sector privado; alquiler, mantenimiento y reparación de maquinaria
y vehículos automotores; la producción, manufactura, distribución, comercialización, instalación,
importación y exportación de todo tipo de productos y servicios nacionales y extranjeros y en general
todo tipo de negocios tangibles e intangibles permitidos por las leyes colombianas en desarrollo de
los negocios que integran el objeto social antes expresado. La sociedad podrá adquirir, enajenar y
explotar toda clase de bienes corporales así muebles como inmuebles ya sean estos últimos urbanos o
rurales, adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes incorporales, tales como acciones, derechos,
cuotas de interés social , títulos valores; establecer agencias complementarias y asumir la
representación de casas nacionales o extranjeras, aportar o suscribir capitales o concurrir con su
industria a la formación o desarrollo de las actividades comerciales iguales o similares a las del objeto
social previsto, dar o recibir dineros u otros valores mobiliarios a titulo mutuo con o sin intereses, con
garantías personales reales, prendarias o de hipoteca, podrá suscribir prestamos con personas

naturales o jurídicas celebrar contratos arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, abrir cuentas
bancarias, girar, endosar, aceptar, adquirir, protestar, cancelar, pagar y recibir en pago instrumentos
negociables u otros títulos valores y en general celebrar todo acto o contrato que se relacione directa
o indirectamente con el objeto social en cualquier parte del país o del exterior.

DATOS GENERALES

NOMBRE: AMCI INGENIEROS S.A.S
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: 16 de junio de 2008
TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad por Acciones Simplificadas
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 900.226.434 - 9
MATRICULA No. 01814479
DIRECCION: Calle 116A No. 70G – 31
EMAIL: amci.ingenieros@gmail.com
TELEFAX: (091) 4753333
CELULAR: 320 4953388

SERVICIOS OFRECIDOS
AMCI INGENIEROS S.A.S., está en disposición de suministrarle cualquier asesoría técnica,
jurídica, arquitectónica, ambiental y de ingeniería, según se requiera en el momento deseado
con la calidad, seriedad, responsabilidad y cumplimiento que nos caracteriza.
Servicios Profesionales Específicos:


Ingeniería Civil: Diseños, Construcción, mantenimiento e
Interventoría de estructuras civiles, arquitectónicas, hidráulicas y
sanitarias, obras de protección geotécnica. Estudios de suelos, vías
y análisis de costos de obras.. Formulación, evaluación, gestión y
ejecución de proyectos, diseños arquitectónicos, estructurales,
hidráulicos, sanitarios y eléctricos y levantamientos topográficos.
Mantenimiento y remodelación de edificaciones públicas y privadas
Asesorías profesionales en la conformación de presupuestos de obra
y/o remodelación de plantas físicas.



Ingeniería Ambiental: Diseño, Construcción y Manejo de plantas de
tratamiento de agua potable, aguas residuales y residuos sólidos.
Caracterización y análisis físico – químicos de aguas. Manejo de
Residuos Sólidos. Construcción de redes hidráulicas, captación,
depuración y distribución de aguas. Implementación de sistemas de
aprovechamiento de energías alternativas.
Diseño y construcción de edificios y viviendas ecológicas



Ingeniería en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental: Generar y
liderar soluciones prácticas a los complejos problemas de los
Recursos Hídricos en todas sus etapas y componentes. Realizar el
análisis del ciclo hidrológico de fuentes hídricas. Diseñar y
administrar sistemas hídricos con uso racional de los recursos
naturales, así como tecnologías y metodologías apropiadas de
ordenamiento y manejo sostenible de las cuencas hidrográficas.



Geología: Exploración geológica de superficie, levantamientos
estratigráficos, geología estructural, zonificación geotécnica, geología
del petróleo, geología para minería, toma de muestras para
paleontología y geoquímica.



Amenazas naturales: Diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo, diseño
de planes y programas encaminados a la prevención, preparación y
mitigación de los efectos provocados por los fenómenos naturales.



Topografía: Levantamientos topográficos y prediales.



Agrología: Estudios detallados y semi-detallados, análisis de suelos y
asesorías de manejo.





Agrología: Estudios detallados y semi-detallados, análisis de suelos y
asesorías de manejo.
Socio - economía: Asesorías en manejo de comunidades, gestión social y
análisis de costo- beneficio de proyectos.
Interventoría, Auditoria y Seguimiento Ambiental: Suministro de
profesionales y especialistas en cada una de las áreas ambiental y
técnica.

NUESTROS PROFESIONALES
AMCI INGENIEROS S.A.S, cuenta con los servicios de profesionales interdisciplinarios, con alta
experiencia en las áreas de ingeniería civil, ambiental, hidráulica, estructural; jurídica,
ambiental y el manejo de los recursos naturales, que hacen posible la adecuada atención en
las áreas que tienen que ver con nuestra gama de servicios y el cumplimiento de nuestra
misión. En su gran mayoría los profesionales que integran nuestro staff han hecho su
trayectoria con en el sector público y privado como contratistas independientes, haciendo
que su experiencia sea por demás práctica.
PROYECTOS BANDERA DE AMCI INGENIEROS S.A.S
EMPRESAS ECOLÓGICAS
AMCI INGENIEROS S.A.S, haciendo uso del gran potencial con que cuentan las grandes
empresas en relación con su infraestructura, específicamente las grandes áreas de cubierta o
techos, diseña y construye sistemas de almacenamiento y tratamiento de agua de lluvia,
mediante el uso de energías alternativas (solar e hidráulica) y un sencillo sistema de
potabilización, con lo cual se participa en la regulación ecológica de las fuentes hídricas,
reduciendo las posibilidades de inundaciones y avalanchas por desbordamiento de ríos y
quebradas. Así también, la implementación de estos sistemas, reduce significativamente
(hasta en un 90%) el costo de la factura por pago de servicio de acueducto, dependiendo de
la región y la capacidad del sistema que se tenga a bien implementar.
PERFORACIÓN DE POZOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Se realizan los estudios, la construcción y puesta en funcionamiento de sistemas de
aprovechamiento de aguas subterráneas mediante el uso de energías alternativas para suplir
el déficit hídrico del sector que lo requiera.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL CAMPO
AMCI INGENIEROS S.A.S, se encuentra ejecutando los siguientes contratos:


MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUND. contrato de obra pública no. 262 de 2015, mejoramiento de 87 viviendas urbanas y rurales (construcción de cocinas y habitaciones,
remodelación de baños y pisos antibacteriales en el municipio de puerto salgar - Cundinamarca.
Valor SMLV:
688,94



MUNICIPIO DE SIBATÉ CUND. contrato de interventoría no. 006 de 2015, - interventoría técnica,
administrativa, financiera y ambiental para la construcción del centro de integración ciudadana
balcones de san José del municipio de Sibaté Cundinamarca.
Valor SMLV:
59,13



MUNICIPIO DE FOMEQUE CUND. contrato no. 38 de 2015 - interventoría técnica, administrativa
y financiera de la obra construcción cubierta polideportivo politécnico del municipio de Fómeque
- Cundinamarca.
Valor SMLV:
30,08



MUNICIPIO DE FOMEQUE CUND. contrato no. 39 de 2015- interventoría técnica, administrativa
y financiera de la obra remodelación y adecuación del centro vida del municipio de Fómeque Cundinamarca.
Valor SMLV:
100,65



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA: Realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera del convenio interadministrativo N° 092-2015, suscrito entre el jardín botánico y el
fondo de desarrollo local de bosa cuyo objeto es “Aunar esfuerzos institucionales técnicos
económicos y administrativos para el mejoramiento de las condiciones ambientales y paisajistas
locales a través del fortalecimiento de los procesos de manejo silvicultural del arbolado en la
localidad de Bosa”.
Valor SMLV: 184,33



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA: Contrato de obra pública para Realizar la consultoría
para a actualización del diagnóstico ambiental y los diseños detallados para la reconformación
hidromorfológica y restauración ecológica del humedal Tibanica y la ejecución de la primera fase
de las obras de adecuación hidráulica y ambiental priorizadas para la recuperación del ecosistema
y como acción de fortalecimiento a la prevención del riesgo y el cambio climático
Valor SMLV:
5.344,19

AMCI INGENIEROS S.A.S, ha ejecutado los siguientes contratos:


COLEGIO CLARETIANO DE BOSA: COMPLEMENTACIÓN Y ACABADOS DEL SISTEMA INTEGRAL
DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL COLEGIO CLARETIANO DE BOSA.
Valor SMLV:
78.32



COLEGIO CLARETIANO DE BOSA: construcción de un sistema integral de aprovechamiento de
aguas lluvias en el colegio claretiano de bosa
Valor SMLV:
439,90



MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUND. contrato de obra pública de mínima cuantía no. 253 de
2015, - realizar el mantenimiento de cuatro polideportivos, mediante actividades de pintura y
demarcación de canchas en la zona urbana del municipio de puerto salgar - Cundinamarca.
Valor SMLV:
27,93



MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUND. contrato de consultoría no. 229 de 2015, - actualización
del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRs) del municipio de puerto salgar Cundinamarca.
Valor SMLV:
103,97



MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUND. Adecuación y mejoramiento de la unidad de atención
UAI del municipio de Puerto Salgar.
Valor SMLV: 96,35



MISIONEROS CLARETIANOS: Cambio de cubierta fase 2 y 3 a todo costo del antiguo seminario
mayor de los misioneros claretianos
Valor SMLV:
466,52



MISIONEROS CLARETIANOS: Mantenimiento y cambio de cubierta fase (1) a todo costo del
antiguo seminario mayor de los misioneros claretianos
Valor SMLV:
291,44



HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA CUND.: Interventoría Técnica y Operativa
del contrato de consultoría No. 175 de 2014 cuyo objeto es: Realizar los estudios de vulnerabilidad
sísmica y diseño del reforzamiento sismo resistente de la estructura y de elementos no
estructurales según normas NSR 10, de las edificaciones principales que componen la
infraestructura física de la E.S.S Hospital San Martin de Porres de Chocontá.
Valor SMLV:
17,84
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 MUNICIPIO DE PUERTO
SALGAR CUND.: Mantenimiento de las diferentes Instalaciones del Comando Aéreo de
Combate no.1.
Valor SMLV:
1.107,62


MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUND. Reposición de alcantarillado calle 15 vía la línea no. 221 a extremo 227, barrio Santa Inés, municipio de Puerto Salgar.
Valor SMLV:
23,6



MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUND. Construcción de la segunda etapa de la sede
administrativa del municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca.
Valor SMLV:
907,54



MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUND. Adecuación y remodelación de la vivienda para el hogar
de paso municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca.
Valor SMLV: 178,22



MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUND. Construcción de placa huella en la vía la ceiba San
Antonio Alto del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca
Valor SMLV:
229,42



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 MUNICIPIO DE PUERTO
SALGAR CUND.: Mantenimiento preventivo y recuperativo de la planta de agua potable del
Comando Aéreo de Combate no.1.
Valor SMLV:
316,31



CONSORCIO OBRAS DE EMERGENCIA: Ejecución de obras para la mitigación, prevención y
mantenimiento hidráulico en sectores críticos de la jurisdicción de la CAR, PROYECTO 1 Colombia
Humanitaria- contrato No. 3 en el municipio de Puerto Salgar – Remoción de Sedimentos,
Perfilado de Taludes y conformación de Jarillones en el Caño El Guanábano - municipio de Puerto
Salgar
Valor SMLV:
190,58



MUNICIPIO DE LA VEGA: Construcción de unidades de saneamiento básico rural dispersas en el
municipio de La Vega Cundinamarca según convenio interadministrativo EPC-CI 065 de 2011
Valor SMLV: 130,27



MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA: Obras de Mantenimiento Hidráulico de la Quebrada la Playa
Parte Media y Baja, en las Veredas Playa Alisal y Carrizal del Municipio de Caldas, Departamento
de Boyacá.
Valor SMLV: 540,03



MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA: Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera
para el Saneamiento Ambiental de las Fuentes Hídricas Municipales mediante la Construcción de
60 Unidades Sanitarias en el Área Rural del Municipio de Macheta Cundinamarca.
Valor SMLV:
76,55



MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, CUNDINAMARCA: Construcción de Doce (12) Unidades
Sanitarias Rurales con Pozo Séptico en el Sector Rural del Municipio de Guayabal de Siquima,
Departamento de Cundinamarca.
Valor SMLV: 155,59



MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA: Interventoría técnica, Administrativa, financiera,
contable, jurídica y ambiental al contrato correspondiente a la construcción de 29 unidades
sanitarias con su respectivo pozo séptico en el área rural del municipio de Suesca Cundinamarca.
Valor SMLV:
32,89



MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, BOYACA: Construcción de Veintitrés (23) Unidades Sanitarias
en la Zona Rural del Municipio de Ventaquemada, Boyacá.
Valor SMLV:
214,69



MUNICIPIO DE ALBAN, CUNDINAMARCA: Construcción de Trece (13) Unidades Sanitarias
Rurales en el Municipio de Albán, Cundinamarca
Valor SMLV:
164,18



MUNICIPIO DE TIBIRITA, CUNDINAMARCA: Construcción de Treinta y tres (33) Unidades
Sanitarias Rurales en el Municipio de Tibirita, Cundinamarca.
Valor SMLV: 59,73
 MUNICIPIO DE TIBIRITA, CUNDINAMARCA: Terminación de la Construcción del puesto de salud
del Municipio de Tibirita.
Valor SMLV: 451,39


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO: Adecuación, Mantenimiento y Suministro de
Muebles en la sede de la S.N.R. ubicada en la Carrera 17 No. 38 – 16 de la Ciudad de Bogotá D.C.
Valor SMLV: 177,24



MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA: Interventoria al Convenio No 005 de 2010,
celebrado entre el Municipio de Puerto Salgar Cundinamarca y la Fundación Natural Planet, para
la ejecución de obras de Mantenimiento y Adecuación Hidráulica en la Quebrada Caño
Guanábano – Sector Casco urbano del Municipio de Puerto Salgar Cundinamarca.
Valor SMLV:
27,67



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA: Ejecución de obras de Mantenimiento y
Adecuación Hidráulica en la Quebrada Muña del Municipio de San Francisco, Departamento de
Cundinamarca.
Valor SMLV:
227,90



MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA: Ejecución de Estudios, Diseños y Obras de
Mitigación para el Mantenimiento y Adecuación Hidráulica en el Rio Pinzaima y Negro del
Municipio de Nimaima, Cundinamarca, conforme al Convenio 754 de 2009 suscrito entre el
Municipio y la CAR, Departamento de Cundinamarca.
Valor SMLV: 551,63



MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA: Ejecución de las Obras de Protección de Taludes y
contra inundaciones en el Rio Subía – Sector Urbano del Municipio de Silvania. Cundinamarca.
Valor SMLV:
769,27



MUNICIPIO DE TIBIRITA, CUNDINAMARCA: Interventoría Técnica, administrativa y financiera a la
ejecución de “Obras Hidráulicas para la protección de taludes y contra inundaciones en el Rio
Guatanfur” del Municipio de Titirita, Cundinamarca
Valor SMLV: 59,73



MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA: Construcción de 11 Unidades Sanitarias en la
zona rural del Municipio.
Valor SMLV: 179,72



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. FUERZA AÉREA. COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1.
Contrato de Reforestación Zona de Reserva Forestal La Balastera
Valor SMLV:
1.037,34
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. FUERZA AÉREA. COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1.
Contrato Obras de Adecuación Hidráulica Quebrada Doraditas.





Valor SMLV:
1.030,87
MUNICIPIO DE TIBIRITA, CUNDINAMARCA: Interventoría Técnica, administrativa y financiera
para la construcción de 60 unidades sanitarias para la zona rural del Municipio de Titirita,
Cundinamarca.
Valor SMLV:
102,07



MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA: Interventoría Técnica, administrativa y financiera
para el saneamiento ambiental de las fuentes hídricas municipales mediante la construcción de 58
unidades sanitarias en el área rural del Municipio de Macheta, Cundinamarca.
Valor SMLV:
105,91



MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA: Construcción de 22 unidades sanitarias en la zona
rural del Municipio de Sesquilé, Cundinamarca de acuerdo al Convenio No. 0996 de 2008, suscrito
entre el Municipio y la CAR.
Valor SMLV: 281,55



MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales
Zona 3, Vía Guarumal – El Moro – Vía Cacahual – Guarumal – Chupal del Municipio de La Vega,
Cundinamarca
Valor SMLV: 165,37



MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA: Mejoramiento de Red Vial existente en el
Departamento de Cundinamarca, (Zona 2, Vía Naguy – Patio Bonito – Hoya Grande – La Cima),
del Municipio de La Vega, Cundinamarca.
Valor SMLV: 122,71



MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA: Mantenimiento de Vías Rurales en el
Municipio de San Bernardo, Cundinamarca.
Valor SMLV: 252,15



MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA: Construcción de unidades de saneamiento básico en
el área rural del Municipio de Supatá, Cundinamarca.
Valor SMLV:
185,70



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. FUERZA AÉREA. COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1.
Contrato de Obras de Adecuación y Reforestación en el Cauce del Caño el Guanábano.
Valor SMLV:
634,40



MUNICIPIO DE VIOTÁ. Realizar Interventoría Administrativa, Técnica y Financiera al contrato de
ejecución de obras prioritarias de mantenimiento hidráulico en el río lindo y otras fuentes, con el
fin de recuperar la capacidad hidráulica y disminuir la amenaza por inundación.
Valor SMLV:
16,25

