


Visión
Empresa dedicada a la prestación de servicios 
de obra civil que tiene como objetivo ser lÍder 
en el mercado llevando a cabo el cumplimien-
to, responsabilidad, compromiso y calidad en 
la realización de obras requeridas por nues-
tros clientes, sin dejar de un lado la excelente 
atención que nuestros clientes requieren en el 
proceso de cotización y ejecución de dichasre-
modelaciones.



Misión
Empresa líder en el mercado que trabaja 
de forma estratégica para llegar a su posi-
cionamiento, teniendo como prioridad el 
cumplimiento, responsabilidad y compro-
miso con cada trabajo que tenemos el 
gusto de ejecutar, siendo el claro ejemplo 
de éxito en el mercado por su dinámica de 
trabajo y prestación de sus servicios.



Pisos laminados super brillantes, semimates, texturizados y 
dilatados con resistencia de trafico 32 cuenta con densidad 
8.5 mm con y sin neofreno. se instala con jimbolo con su 
respectivo polietileno. 

Pisos Laminados



Realizacion de diseño extructural, zapatas, columnas, 
manposteria de ladrillo prensado y bloque extructural, ter-
minacion en obras gris (pañetes), terminacion en obra 
blanca ( estuco y pintura plana en general).

Construccion de vivienda



Lamina de panel en yeso acartonado de calibre media, empaste 
con supermastik, lĳado y pintado .

Techos y muros en drywall 



Mantenimiento e instalacion de redes hidraulicas y pre-
sion, red contraincendios, cuarto de maquinas, elaboracion 
de posos eepticos y tuberia desde 24 pulgadas.

Instalacion De Redes Hidraulicas



Puertas en madera elaboradas en todos los colores con chapa de 
lujo, tamboreadas o macizas con su respectivo marco en todas 
las medidas.
Elaboracion de closet y muebles en madecor o madera masisa
de diferentes colores y texturas, elaboramos diseño a su gusto.

Carpinteria de Puertas y Muebles 



Suministro y elaboracion de cocinas integrales a su medida 
con mármoles de todos los colores y diseños, realizadas en 
madera de 11,15 y 19 mm en madecor, mdf, madera 
masisa.
Terminaciones en pintura poliuretano, laca catalizada o 
formica.

Diseños postformados, capilla, clásica o plana.

Cocinas Integrales y Mesones de Marmol



Techo en pvc importados brillantes, mates, semimates, densi-
dad de 8 mm texturas madera, mármoles o piedra. Adicional 
cuenta con gramaje de 15 mm diseñados para divisiones de 
muros.

Techos en PVC 



Enchapes de Exteriores e Interiores

Instalacion de enchapes en area humedas, sociales, fachadas,
decoracion de interiores y zonas comunes. contamos con  am-
plios  diseños,formatos en todas sus dimeciones y diversas tex-
turas.



Reparacion y mantenimiento de cubiertas tejas de fibrocemen-
to, termoacustica, policarbonatos y albeolar.

Mantenimiento e impermeabilizacion de placas masisas o placa 
facil con mantos autoadhesivos o en calor.

Mantenimiento de Cubiertas 



Porcelanatos importados y nacionales doble carga, sellados. 
texturas super brillantes o mates de todos los colores.

Porcelanato



Reparacion y mantenimiento de fachadas con materiales para 
impermeabilizar fachadas en ladrillo, vinilo, graniplas y cual-
quier otra superficie con materiles es´pecificamente adecuados 
utilizando marcas especificas como sika.

Mantenimiento de Fachadas 



TELEFONOS: 316 306 78 40 - 2937804    NIT 79716143-6
         email: jm.construcciones1512@outlook.com 
                                      Bogota.  Colombia.

https://jm-construcciones.jimdofree.com


