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  PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

¿QUIENES SOMOS? 

 AXEL INGENIERIA S.A.S es una organización dedicada a la 

prestación de servicios de Arquitectura e Ingeniería en las ramas 

Civil, Ambiental, Hidráulica, y Eléctrica a nivel nacional, que tiene 

la capacidad de brindar servicios de Interventoría, Auditoría de 

Gestión y Resultados y Consultorías, con profesionales calificados 

con más de 10 años de experiencia en cada una de sus áreas de 

servicio. 

MISION. 

 AXEL INGENIERIA S.A.S es una empresa comprometida con 

el medio ambiente, la sociedad y el capital humano, que 

proporciona a sus clientes de manera confiable, ágil, segura, 

oportuna, con calidad y con valor agregado los bienes y/o 

servicios contratados. 

VISION. 

 AXEL INGENIERIA S.A.S tiene proyectado para el año 2022 

ser reconocida en el mercado como una empresa sólida, 

confiable y rentable, en la cual sus clientes podrán confiar sus 

proyectos, para lograr así, el desarrollo y el crecimiento personal 

y profesional de sus colaboradores. 
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NUESTROS SERVICIOS. 

 Diseño, construcción y mantenimiento de estructuras 

metálicas y de concreto. 

 Diseño, construcción y mantenimiento de vías. 

 Diseño, construcción y mantenimiento de edificaciones 

residenciales, comerciales e institucionales. 

 Diseño, construcción y mantenimiento de estructuras 

hidráulicas. 

 Diseño, construcción y mantenimiento de obras de 

urbanismo. 

 Diseño y remodelación de interiores. 

 Diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y de gas. 

 Diseño, construcción y mantenimiento de sistemas livianos 

de construcción. 

 Desarrollo de interventorías de tipo técnico, administrativo 

y financiero de contratos de obra, servicios públicos o 

privados en las áreas de ingeniería, arquitectura y afines. 

 Mantenimiento de Fachadas. 

 Asesoría en gestión de proyectos bajo los estándares del 

Project Management Institute (P.M.I) 
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NUESTROS OBJETIVOS. 

 Generar productos y/o servicios con un alto estándar de 

calidad. 

 Mantener un ambiente de trabajo agradable y honesto, que 

genere sentido de pertenencia a sus colaboradores y socios. 

 Ser reconocidos en el mercado como una empresa que 

genera valor en el desarrollo de sus proyectos. 

 Cumplir a cabalidad con las necesidades de nuestros 

clientes. 

 Desarrollar nuestros proyectos en armonía con el medio 

ambiente y la comunidad. 
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