
                                            

  

  

 

 

        

 

Solicite Ya Un Presupuesto De Nuestros Servicios 

 que a CONTINUACION presentamos o 

Envíenos Sus Preguntas y Comentarios 

Contáctenos Cel. 311 2943893 

Carrera 72 R N° 40 C – 45 SUR TORRE 7 OFC. 627 

e- mail: martinrbustos@yahoo.com 

http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/
http://construccionremodelaciondecasas.com/


                                            

  

  

 

 

ó

ó

á

                        LE OFRECEMOS 

 



                                            

  

  

 

 

 

 

  

Brindamos Soluciones Integrales para el Diseño, 

construcción, Remodelación y Mantenimiento de 

su Edificio. Gerencia de Proyectos de  Ingeniería, 

con experiencia específica, en dirección, 

coordinación y ejecución de obras de construcción 

del sector institucional y privado durante más de 

veinte (20) años a nivel Nacional. Experiencia  más 

de 10 años en interventoría técnica, administrativa 

y financiera  de obras. Sistemas constructivos 

convencionales, cimentaciones, estructuras 

metálicas y  en concreto,  obras de Urbanismo, 

obras de arquitectura liviana y acabados en 

general,  obras civiles para  proyectos de telefonía 

celular y comunicaciones en general. 
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• Servicios integrales en diseño, construcción, 

mantenimiento y remodelaciones locativas para 

la vivienda, la industria,  locales comerciales, y 

oficinas. 

  

• Ingeniería conceptual, básica y de detalle para 

la construcción de cimentaciones profundas, 

para la instalación de torres triangulares 

recepción de señal 3GSM y comunicaciones en 

general. 

  

• Obras civiles para construcción de cárcamos, 

cimentaciones para montaje y anclaje de 

equipos industriales. 



                                            

  

 

• Ingeniería conceptual, básica y de detalle 

para la  instalación de  tolvas metálicas en HR 

y acero al carbón, bandas transportadoras en 

HR y aceros inoxidables, estructuras 

metálicas en general para montajes 

industriales y bodegas.   

  

• Cálculo y fabricación de sistemas 

estructurales en acero, HR acero inoxidable y 

acero al carbón  SCH, vigas IPE 200 para 

equipos industriales. 

  

• Diseño, construcción, reparación, 

mantenimiento, e impermeabilización de 

tanques en concreto para almacenamiento de 

aguas de usos químico, industrial, agrícola y 

vivienda en general. 

  

  

  

  

  



                                            

  

  

 

 

 

 

• Diseño, construcción, reparación, 

mantenimiento, e impermeabilización de 

jardineras, terrazas, plazoletas, cubiertas, vías 

peatonales  para la industria, y vivienda en 

general. 

  

• Obras de mantenimiento de las instalaciones 

predictivas , preventivas y correctivas de los 

equipos de bombeo, equipos de presión y 

contra incendio.  



                                            

  

  

 

 

  
 

 

  

• Manejo de proyectos de obras livianas; 

selección e instalación de todo tipo de 

acabados de obra blanca  para arquitectura 

comercial. 

  

• Instalaciones Eléctricas, hidráulicas, sanitarias 

y a gas. 

  

• Desmonte, recuperación, anclaje y traslado de 

equipos industriales. 



                                            

  
  

  

• Contamos con los recursos físicos y técnicos 

para efectuar todo tipo de mantenimientos 

preventivos, predictivos y correctivos de 

acabados para su vivienda, lavado de fachadas 

para su edificio, locales comerciales y bodegas,  

pisos industriales, Impermealizaciones, 

laboratorios químicos y farmacéuticos, 

alimentos, y lecheros. 

  

• Brindamos servicios de mantenimiento de 

Facilites por Outssourcing. 

  

• Administración delegada de su personal 

técnico y operativo.  



                                            

  

  

 

 

  
 

  

• Ofrecemos asesorías para la adecuada 

selección y utilización de los recursos y equipos 

para la correcta planificación de los Proyectos 

de construcción.  

  

• Interventoría técnica, administrativa y 

financiera para proyectos de vivienda, obras 

civiles y la industria en general.  



                                            

  

  

 

 

  
 

 

 

•  A fin de optimizar los servicios, nuestros socios  

desarrolla con otras empresas y/o profesionales 

uniones temporales que permitan garantizar un 

excelente soporte en la ejecución y desarrollo de 

los diferentes proyectos a ejecutar. 

  

 

• Con el objeto de  brindar un compromiso tanto en 

calidad como en cumplimiento ofrecemos las 

correspondientes pólizas de estabilidad y 

cumplimiento,  para cada uno de los proyectos a 

realizar,   asegurando su correcto funcionamiento, 

de asistencia, en un periodo que así determine 

nuestros clientes y las aseguradoras según sea el 

caso después de entregada la obra. 

  



                                            

  

  

 

 

  

                   

  
Presentamos a ustedes nuestras referencias 

comerciales de diferentes empresas del sector 

público y  privado, que en la actualidad estamos  

brindando nuestros servicios como: 

   
• SERVIACTIVA CTA.  

Calle 103 Nº 23 – 49  

Contacto Ing. John William López (Jefe de 

Interventoría) 

Teléfono Cel. 300 2 02 58 90 
  

 



                                            

  

  

 

 

  

 

 

 EDIFICIO QUINTA RAMOS III P.H. 

Calle 13 sur Nº 8-90 

Contacto: Dra. Elizabeth Góngora Dulcey  

Cargo: Administradora propiedad Horizontal. 

Cel. 311 209 07 14 
  

• EDIFICIO AREA UNO 

TRAV. 23 Nº 97-54 

Contacto: Dra. Astrid Tamayo García  

Cargo: Administradora propiedad Horizontal. 

Cel. 312 441 06 75 
  

• TRANSMILENIO S.A. 

Contacto: Ing. Cesar Augusto Duque  

Cel. 312 519 42 27 / 2377002 

  
• EDIFICIO PORTOBELLO 2 

Carrera 65 Nº 103-52/62 

Contacto: Dra. Fanny Martínez    

Cargo: Administradora propiedad Horizontal. 

Cel. 311 805 03 57 / 5334673 
 

 

 



                                            

  

  

 

 

 

CONTRATACION ESTATAL 
 
 Contrato N° 021/97 IDIPRON, construcción de cafetería general y alterna y muro de 

cerramiento.  
 

 Contrato  N° 037/99 Alcaldía Municipal de Fuente de Oro – META. Construcción parque infantil 
barrio las brisas 3000 M2. 
 

 Contrato N° 012/99 Alcaldía Municipal de San Martín – META, en convenio con la cooperativa 
LLANOCOOP XXI. Construcción 4 aulas y batería de baños para el colegio el Libertador en 
San Martín – META. 
 

 Contrato N° 03/96 FABIO RESTREPO BOTERO, subcontratar la recuperación y 
mantenimiento de las vías trav. 15 a, desde la diag. 31 sur hasta la calle 32 sur y cra 16 desde 
la calle 32 sur hasta la trav. 15 en Bogotá. 

 



                                            

  

  

 

 

INTERVENTORIA ESTATAL Y PRIVADA 

 
 Residente de Interventoría Técnica y administrativa del Mantenimiento de las áreas de ingreso 

a funcionarios a los diferentes edificios administrativos de las instalaciones del Aeropuerto 
internacional el Dorado. 
 

 Interventoría Administrativa, técnica y financiera Contrato Nº   06/94 Alcaldía Municipal de Nilo 
C/marca. Construcción del Emisario Final para la planta de tratamiento de aguas residuales de 
la cabecera municipal. 
 

 Interventoría Administrativa, técnica y financiera Contrato Resolución N° 590/94 Alcaldía 
Municipal de Nilo C/marca. Ampliación y Remodelación de la estación de policía de la 
cabecera municipal. 
 

 Residente de Interventoría técnica  y Administrativa para la  construcción de doce alojamientos  
para suboficiales casados y cuatro alojamientos para oficiales casados en Cacom-2 en  Apiay 
– Meta con la firma Construcciones ANDRE LTDA. 1384 m2 



                                            

  

  

 

 

  
 
 

 Residente de Interventoría técnica y Administrativa de la construcción del conjunto residencial 
portal Sajonia en la ciudad de Cali con  la firma PRO INMOBILIARIOS LTDA.12.272. m2 

 
 Contrato Nº 012/96 Caja de la Vivienda Popular. Obras de mantenimiento y recuperación en 

pavimento asfáltico en Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar cra 33 desde calle 69f hasta calle 
69B costado lote 1 al 5. 

 
 Residente de Interventoría técnico Administrativa y financiera para la construcción del edificio 

Normandía ubicado en la Av. 5º No 5-145 en Cali con la firma INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES GUAYMARAL LTDA  13.322.31 M2 

 



                                            

  

  

 

 

 
Finalmente Contamos con el respaldo de 

proveedores reconocidos a nivel nacional 

certificados y calificados bajo estándares de 

calidad ISO 9001, y personal certificado y 

capacitado por el SENA. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

  

Arq. Martin Rodrigo Bustos Briceño  

Especialista en Gerencia de Proyectos de 

Ingeniería 

Representante Legal 

Gerente de Proyectos                       

  

  



                                            

  

  

 

 

        

 

En espera de su agrado interes por conocer 

nuestros Servicios,  Envíenos Sus Preguntas y 

Comentarios Contáctenos Cel. 311 2943893 

 

Carrera 72 R N° 40 C – 45 SUR TORRE 7 OFC. 627 

e- mail: martinrbustos@yahoo.com 
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