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INVITACION ESPECIAL 

 

Es para nosotros de gran agrado poner a su disposición nuestros servicios en arquitectura  e 

ingeniería, mantenimiento integral de obras civiles mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias, con el fin 

de satisfacer las necesidades, en aspectos de mejora, mantenimiento y/o construcción de obras para 

empresas o edificaciones en general. 

 

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MATOSMA, es una empresa nacional, con capital 

humano colombiano, caracterizada por tener profesionales y técnicos de distintas disciplinas, 

dedicados a satisfacer las necesidades del cliente, somos una empresa especializada a construcción, 

mantenimientos de obras civiles, correctivos y preventivos  con experiencia en todos los ramos , 

recuperación y restauración de infraestructuras físicas de todo tipo de edificaciones, ya sea 

residenciales, comerciales, industriales, hospitalarias, hoteleras, etc. 

 

Nuestro equipo de colaboradores con amplia experiencia, le dará soluciones con un enfoque muy 

técnico y profesional  para orientarlo en la decisión que usted tome, con el fin de llegar a resultados 

con satisfacción y calidad total. 

 

Esperamos  abrir oportunidades de contratación  en las distintas fases de sus proyectos, obras o 

mantenimientos.  
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NUESTRA EMPRESA 
 

 

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MATOSMA, es una empresa nacional, con capital 

humano colombiano,  se caracterizada por tener profesionales y técnicos de distintas disciplinas, 

dedicados a las necesidades del cliente, somos una empresa especializada a construcción,  

mantenimientos de obras civiles correctivos y preventivos , con experiencia en todos los ramos de 

recuperación y restauración de infraestructuras físicas de todo tipo de edificaciones, ya sea 

residenciales, comerciales, industriales, hospitalarias, hoteleras, etc. 

Nuestro equipo de colaboradores con amplia experiencia, le dará soluciones con un enfoque muy 

técnico y profesional  para orientarlo en la decisión que usted tome, con el fin de llegar a resultados 

con satisfacción y calidad total. 

 

 

MISION 

 

Somos una empresa constituida para la prestación de servicios de construcción, mantenimiento, 

obras civiles, diseños, consultoría e interventorias en Santa marta, Barraquilla, y Colombia , 

conformada por un equipo humano altamente calificado y comprometido con la excelencia en el 

cumplimiento de nuestros objetivos, mediante la utilización de diseños y materiales novedosos para 

nuestros proyectos, logrando  así la satisfacción total del cliente y alta calidad en los servicios 

realizados. 

 

 

VISION 

 

Ser lideres en el mercado através de la consolidación en nuestros servicios regionales, 

distinguiéndonos por la calidad superior y entrega a tiempo de nuestras construcciones integrales e 

innovadoras, la excelencia de nuestra gente y el servicio al cliente. 

Nuestra organización sólida y eficiente garantizara nuestra permanencia y permitirá el progreso de 

sus colaboradores y de la comunidad. 
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NUESTROS SERVICIOS 

SERVICIOS INTEGRALES 

 Diseños Arquitectónicos 

 Diseños Urbanísticos 

 Diseño y  construcción de pozos calicantes 

 Diseño e Instalación de pasamanos 

 Diseño montaje e instalacion de estructuras 

metalicas  

 Diseño e instalación de  muros, entrepisos 

            y cielos rasos en drywall y/o superboard. 

 Diseño, e instalaciones hidráulicas y sanitarias.     

 Diseño e instalaciones eléctricas.     

 Diseños y Construcción de obra civil. 

 Diseño e instalacion de plantas de tratamiento  

de agua potable y residuales. 

 Consultorías e interventorías  

 Asesorías especializadas 

 Construcción y montaje de puentes. 

 Remodelaciones, Refacciones y adecuaciones. 

 Movimiento de tierras. 

 Sub contratos de obras y/o suministro de personal 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 

EDIFICACIONES 

 Mantenimiento general de edificaciones,  

 Mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable.         

 Instalación  de divisiones modulares.                                 

 Instalación de puertas en vidrio templado 

 Lavado de fachadas, pisos, cubiertas, cuartos frios etc. 

 Pintura en general ( fachadas, interiores etc.)   

 Impermeabilizaciones. 

 Plomería y bombas. 

 Mantenimiento de ventanas y fachadas flotantes. 

 Mantenimiento de lámparas y reflectores. 

 Mantenimientos de portones eléctricos, rejas, pasamanos, puertas en vidrio templado y sus 

accesorios. 

 Mantenimiento de estructuras metalicas  

 Mantenimiento de pisos. 

 Mantenimiento de pozos calicantes y plantas de tratamiento de agua potable.  
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NUESTROS OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 

1. Desarrollar una empresa competitiva sostenible. 

2. Aumentar y mejorar el valor de la empresa. 

 

VALORES ETICOS 

Integridad:   

 

 Actuamos con honestidad, respeto y transparencia 

 Somos ejemplo de nuestros compañeros de trabajo  

 Respetamos las normas de la empresa y a nuestros clientes 

 

Responsabilidad: 

 

 Establecemos compromisos y damos una respuesta positiva o proactiva a estos. 

 Buscamos constantemente el equilibrio entre la creación de valor  y el desarrollo armónico 

de los espacios que urbanizamos. 

 Cumplimos con las tareas en los tiempos asignados con altos niveles de desempeño y 

productividad. 

 

 

VALORES PROFESIONALES 
Trabajo en equipo: 

 

 Somos un todo.  

 Trabajamos en función de los objetivos de la empresa. 

 Ejecutamos coordinadamente las actividades.  

 Somos líderes de nuestras funciones. 

 La comunicación es clara y nos da armonía en la ejecución del trabajo. 

 Nos interesa más el reconocimiento grupal que individual. 

 Compartimos información y experiencia entre los equipos de trabajo. 

 

Innovación: 

 

 Innovamos día a día nuestros procesos, la manera como desarrollamos las actividades y la 

gestión de nuestros recursos. 

 Aplicamos nuevas tecnologías a nuestros procesos. 

 La innovación nos garantiza una posición competitiva superior. 



 

 

 

 

 

 

 

   NIT.900.232.057-1 

Diseño, construcción, urbanismo, mantenimientos, asesorías   y avaluos de todo tipo de viviendas unifamiliares o multifamiliares verticales, de todo tipo de edificaciones 
institucionales de uso publico o privado, hoteleras, instalaciones de fabricas e industrias, hospitales y clínicas, locales comerciales, bodegas, redes viales, diseño, construcción, 

montaje e instalación de redes eléctricas de baja, media y alta tensión, subestaciones eléctricas, redes electrónicas, telecomunicaciones, domiciliarias, industriales, privadas 

y/o publicas, especiales por conducción de cableado o por redes inalámbricas y/o similares, diseño, construcción, montaje e instalación de redes hidrosanitarias y/o 

similares, así mismo todo lo relacionado o tenga relación directa con la arquitectura, urbanismo e ingeniería, construcción, mantenimientos, asesorias, avaluos y estudios 
especializados. 

Principal: Calle 9 No. 2 – 61 Telefax 3013977891       3057417437 Santa Marta – Magdalena  

Sucursal: Cra 4D No. 17-52 Teléfono: 3162451727      3057417437: Barrio simon bolívar Barranquilla- Atl.        

 Email: construeinvermatosma@yahoo.es  

 

 

 Pioneros en soluciones alternativas y novedosas. 

 

 

Calidad: 

 

 Hacer las cosas bien es un compromiso de todos. 

 El mejoramiento continuo de nuestros procesos nos permiten alcanzar un nivel óptimo de 

operación. 

 Utilizamos de manera eficiente los recursos garantizando un servicio y entrega oportuna de 

nuestros productos. 

 

 

Orientación al cliente: 

 

 Comprendemos y satisfacemos sus necesidades. 

 El servicio es referencia de nuestra marca. 

 Mostramos actitud positiva y disposición de escucha, entregando soluciones oportunas. 

 Somos la mejor elección de nuestros clientes. 

 Ofrecemos con claridad nuestros productos. 

 El cliente es nuestra razón de ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   NIT.900.232.057-1 

Diseño, construcción, urbanismo, mantenimientos, asesorías   y avaluos de todo tipo de viviendas unifamiliares o multifamiliares verticales, de todo tipo de edificaciones 
institucionales de uso publico o privado, hoteleras, instalaciones de fabricas e industrias, hospitales y clínicas, locales comerciales, bodegas, redes viales, diseño, construcción, 

montaje e instalación de redes eléctricas de baja, media y alta tensión, subestaciones eléctricas, redes electrónicas, telecomunicaciones, domiciliarias, industriales, privadas 

y/o publicas, especiales por conducción de cableado o por redes inalámbricas y/o similares, diseño, construcción, montaje e instalación de redes hidrosanitarias y/o 

similares, así mismo todo lo relacionado o tenga relación directa con la arquitectura, urbanismo e ingeniería, construcción, mantenimientos, asesorias, avaluos y estudios 
especializados. 

Principal: Calle 9 No. 2 – 61 Telefax 3013977891       3057417437 Santa Marta – Magdalena  

Sucursal: Cra 4D No. 17-52 Teléfono: 3162451727      3057417437: Barrio simon bolívar Barranquilla- Atl.        

 Email: construeinvermatosma@yahoo.es  

 

 

 

 

 

RECURSO HUMANO PROFESIONAL Y TECNICO 
 

Contamos con la colaboración de un equipo profesional y técnico en todas las ramas de la 

construcción, logrando así ofrecer a nuestros clientes la mejor alternativa en todas sus necesidades 

de orden correctivo, preventivo y predictivo, de igual manera contamos con varias firmas de la 

ciudad de Barranquilla dispuestos a presentar todo tipo de orientación y apoyo en áreas como 

cimentación, terrenos poco confiables, uso de productos químicos especializados y demás. 

 

Nuestro equipo de colaboradores lo conforman: 

 

 Equipo profesional:      

 

 3 arquitectos  

 2 ingenieros civiles 

 1 ingeniero eléctrico 

 1 topógrafo  

 1 ingeniero de sistemas 

 1 administrador de empresas 

 1 abogado 

 1 contador 

 

Equipo técnico en: 

 Impermeabilizaciones 

 Plomería e instalaciones hidrosanitarias  

 Electricidad 

 Electrónica 

 Carpintería de madera 

 Carpintería metálica y de aluminios 

 Pintura y acabados 

 Mampostería 

 Construcción en seco 

 Enchapadores 

 Cubierta  
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OBRAS EJECUTADAS 

 

 
 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA  PINTI TAXI S.AS  ( Cambio de cercha 

metalica,lavado,raspado de elementos oxidados, aplicación de contra oxido y pintura ) 

Valor: 3.698.548  

En ejecución   

 
 REMODEACION EDIFICIO PRADO REAL ( desmonte de cubierta en fachada, 

levantes,pañetes,resanes de graniplas, lavado general, pintura general ) 

Valor: 23.000.000 etapa inicial   

En ejecución   

 
 REMODELACION DE APARTAMENTO  ( EQMONT LTDA)  

Valor: 22.656.830 

Inicio 26 de enero de 2017- Termino  22 de Marzo  de 2017 

 
 MANTENIMIENTOS GENERALES  INMOBILIARIA  ASESORAR   

Valor: 42.456.700 

Inicio 07 de septiembre de 2015- Termino 14 de mayo de 2017 

 
 

 MANTENIMIENTOS GENERALES  FACHADA LOCAL COMERCIAL  ( FM 

ENTRETENIMIENTO S.A.S) 
Valor: 2.909.193 

Inicio 09 de agosto de 2016- Termino 31 de agosto de 2016 

 

 MANTENIMIENTOS GENERALES FUNDACION MUNDO MUJER  
Valor: 1.354.000 

Inicio 29 de junio de 2016- Termino 05 de  julio de 2016 

 
 REMODELACION APARTAMENTOS (MONICA ROSA ) BARRIO SIMON BOLIVAR  

Valor: 124.876.300 

Inicio  20 de octubre de 2015- Termino 17 de febrero de 2016 

 
 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ALFAJIAS  EN CONCRETO  EN LA 

GRANCENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE (GRANABASTOS)  
Valor: 14.903.460 

               Inicio 29 de julio de 2015- Termino 14 de agosto de 2015 
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 REUBICACION DE HIDRANTES DE PARED  EN LA GRANCENTRAL DE ABASTOS DEL 

CARIBE (GRANABASTOS)  
Valor: 19.370.891 

Inicio 29 de julio de 2015- Termino 14 de agosto de 2015 

 

 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA SEGUNDA FACE DEL HOSTAL 

DUNCARINCA – CORREGIMIMENTO DE TAGANGA – SANTA MARTA – MAGDALENA  
Valor: 135.768.000 

Inicio 29 de agosto de 2013- Termino 14 de mayo de 2015 

 
 CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO  EN LA GRANCENTRAL DE 

ABASTOS DEL CARIBE (GRANABASTOS)  
Valor: 8.349.180 

Inicio 29 de abril de 2013- Termino 14 de mayo de 2013 

 

 

 REPARACIONES DE LA CUBIERTA EN CANALETA 90 DE 5,30 MTS  DEL LOS 

LABORATORIOS DE PROCESO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD 

ATLANTICO (ITSA) 
Valor: 4.301.008 

Inicio 20 de febrero de 2013- Termino 18  de marzo de 2013 

 
 ADECUACIONES DE LABORATORIO DE PROCESOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE SOLEDAD ATLANTICO (ITSA) 
Valor: 9.600.000 

Inicio 20 de febrero de 2013- Termino 18  de marzo de 2013 

 

 REORGANIZACION Y REINSTALACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DE 

INFORMATICA Y PUNTOS A 220V DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD 

ATLANTICO (ITSA) 
Valor: 10.115.200 

Inicio 20 de febrero de 2013- Termino 26  de marzo de 2013 

 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN DRYWALL  DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO (ITSA) 
Valor: 8.433.680 

Inicio 20 de febrero de 2013- Termino 26  de marzo de 2013 

 

 CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION PARA LA INSTALACION DE LA RED 

ELECTRICA DE LA BODEGA 11 EN LA GRAN CENTRAL DE ABASTASTOS DEL 

CARIBE S.A 
Valor: 12.329.226 

Inicio 29 de abril de 2013- Termino 14 de mayo de 2013 
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 MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE REDES SANITARIAS  EN LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS INPEC BARRANQUILLA  
Valor: 9.999.810 

Inicio 09 de septiembre de 2012- Termino 09 de octubre de 2012 

 

 ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DANE 

BARRANQUILLA  
Valor: 4.325.000 

Inicio 23 de agosto de 2012 -  Termino 30 de septiembre  de 2012 

 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZO CALICANTE DE MEDICINA LEGAL 

BARRANQUILLA  
Valor: 4.024.00 

Inicio 09 de agosto de 2012 -  Termino 15 de agosto de 2012 

 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO 

TEMPLADO EN LA SEDE PRINCIPAL DIAN BARRANQUILLA 
Valor: 7.814.990 

Inicio 14 de junio de 2012 -  termino 16 de julio de 2012 

 

 REPARACIONES LOCATIVAS EN CANALETA 45 DE 6,5 MTS  EN LA SEDE DEL 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 
Valor: 4.998.124 

Inicio 05 de julio de 2012 -  termino 22 de julio de 2012 

 

 REMPLAZO DE TUBERÍA HIDRÁULICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

SOLEDAD ITSA BARRANQUILLA 
Valor: 8.596.250 

Inicio 16 de enero de 2012 -  termino 31 de enero de 2012 

 

 

 ARREGLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN CANALETA 90 DE 7,5 

MTS Y CIELO RASO DE AUDITORIO  EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

SOLEDAD ITSA BARRANQUILLA 
Valor: 4.810.839 

Inicio 24 de octubre de 2011 -  termino 24  de noviembre  de 2011 

 

 

 MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS   EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE SOLEDAD ITSA BARRANQUILLA 
Valor: 1.636.250 

Inicio  02 de septiembre  de 2011 -  termino 18  de septiembre  de 2011 
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y/o publicas, especiales por conducción de cableado o por redes inalámbricas y/o similares, diseño, construcción, montaje e instalación de redes hidrosanitarias y/o 

similares, así mismo todo lo relacionado o tenga relación directa con la arquitectura, urbanismo e ingeniería, construcción, mantenimientos, asesorias, avaluos y estudios 
especializados. 

Principal: Calle 9 No. 2 – 61 Telefax 3013977891       3057417437 Santa Marta – Magdalena  

Sucursal: Cra 4D No. 17-52 Teléfono: 3162451727      3057417437: Barrio simon bolívar Barranquilla- Atl.        

 Email: construeinvermatosma@yahoo.es  

 

 

 

SUBCONTRATOS 

 
 

  REPARACIONES EN LAS FACHADAS Y PINTURA GENERAL DE LAS MISMAS EN EL 

EDIFICIO TITÁN   DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA  
Valor: 12.850.000 

Inicio 2 de junio de 2011 -  Termino 17 de junio  de 2011 

 

 REPARACIONES, LAVADO DE FACHADAS Y PINTURA GENERAL DE LAS MISMAS 

EN EL EDIFICIO SANTA MARÍA DEL MAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA  

Valor: 35.750.500 

Inicio junio 20 de 2010 termino Agosto 18 de 2011 

  

 LAVADO DE FACHADAS Y PINTURA GENERAL DE LAS MISMAS, PINTURA 

GENERAL DE INTERIORES, EN LOS PASOS (CENTROS DE SALUD) SAN LUIS Y LA 

SIERRITA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA  

Valor: 21.385.000 

Inicio: 06 de Diciembre de 2011  termino: 24 de enero de 2012  

 

 

CONTRATOS EN PARTICIPACION DE 50% 
 

 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA EN EL AREA DE URGENCIA DEL 

HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA  
Valor: 42.850.000 

Inicio: 25 de marzo de 2008  termino: 18 de mayo de 2008  

 

 REPARACION DEL COLEGIO INOCENCIO CHINCA DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA  
Valor: 299.978.750 

Inicio: 24 de junio de 2007  termino: 17 de julio de 2008  

 

 

 REPARACIONES LOCATIVAS CENTRAL DE POLICIA DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA  
Valor: 42.875.000 

Inicio: 20 de agosto de 2008  termino: 26 de septiembre de 2008  

 

 REPARACIONES DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL DEL 

CENTRO DE EDUCACION BASICA  N° 136 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA  
Valor: 75.125.810 

Inicio: 15 de mayo de 2008  termino: 19 de agosto  de 2008  


