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Mes Año

Corredor Conexión Alta Guajira: Uribia - Puerto Bolívar - Estrella - 
Vías Wayú y Cabo de la Vela – San Martin, Departamento de La 
Guajira

Gestión predial, social y ambiental, movimiento de tierras, obras de contención, 
drenajes, ambientales, estructura de pavimento, señalización, construcción de 
puentes y mantenimiento periódico

INVIAS
URIBIA

GUAJIRA
11 2030

Avenida Jorge Uribe Botero desde la calle 134 hasta la calle 151, 
Bogotá D.C.

Movimiento de tierra, construcción de vía urbana, estructuras de contención, redes, 
urbanismo, paisajismo, estructura para pavimento flexible y señalización

IDU
BOGOTÁ

CUNDINAMARCA
10 2023

Obras civiles para protección de orillas del río Purnio
Construcción de espolones en gaviones recubiertos en concreto y obras marginales 
y de descarga de aguas, para la protección de la orilla del río Purnio adyacente a la 
subestación eléctrica del río Purnio, propeidad de ISA - INTERCOLOMBIA

INTERCOLOMBIA
LA DORADA

CALDAS
2 2022

Calle de rodaje Lima aeropuerto internacional El Dorado, Bogota 
D.C.

Movimiento de tierras, construcción de paso a desnivel (deprimido), terminación de 
estructura de pavimento asfáltico para calle de rodaje, reubicación de colectro de 
aguas residuales, construcción de redes y obras complementarias en el aeropuerto 
internacional El Dorado, Bogota D.C.

AEROCIVIL
BOGOTÁ

CUNDINAMARCA
6 2022

Nueva subestación El Rio 220 kV

Movimiento de tierra, construcción de pilas de grava, construcción de canales y 
cunetas, construcción de edificaciones en concreto reforzado y estructura metálica, 
redes eléctricas, redes hidrosanitarias, vía de acceso, patio de maniobra y obras 
complementarias para nueva subestación eléctrica a 220kV

ISA - INTERCOLOMBIA
BARRANQUILLA

ATLÁNTICO
3 2022

Túnel de conducción central hidroeléctrica Tuluá Bajo Rehabilitación de túnel hidráulico de conducción para central hidroléctrica CELSIA S.A. 
TULUÁ
VALLE

1 2022

Vías en las Subregiones Nordeste, Norte, Bajo Cauca y Vías 
Específicas del Peaje Pajarito en el Norte del Departamento de 
Antioquia

Movimiento de tierra, rehabilitación de pavimento, obras de estabilización de 
taludes, contención, drenaje, señalización y mantenimiento periódico

GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA

NORDESTE
ANTIOQUIA

8 2022

Rehabilitación pista de aterrizaje en el aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro

Fresado, demolición y reconstrucción de pista en pavimento flexible, en el 
aeropuerto José María Córdova

AIRPLAN S.A.S.
RIONEGRO
ANTIOQUIA

2 2022

Reparaciones rodadura vía Pintada - Primavera UF 5 del Proyecto 
Conexión Pacifico II

Rehabilitación de estructura de pavimento asfáltico de la vía Pintada - Primavera, UF 
5 del Proyecto Conexión Pacífico II

CONSORCIO 
FARALLONES

LA PINTADA
ANTIOQUIA

11 2021

Microcentral eléctrica Caracolí

Modernización de central hidroléctrica mediante reconstrucción de obras de 
captación, derivación y desarenador, cambio de tubería de conducción, construcción 
de casetas de válvulas y operación, construcción de vía paralela a conducción, 
reconstrucción de casa de máquinas y reconstrucción de subestación.

EPM
CARACOLÍ
ANTIOQUIA

10 2021

Construcción de la nueva calzada de la U.F. 1 y pavimento de las 
U.F. 1, 2 y 4 del proyecto Conexión vial Pacífico 1

Movimiento de tierra, construcción de vías, obras de estabilización de taludes, 
contención, drenaje, estructura de pavimento y señalización

CONPACIFICO
AMAGÁ,TITIRIBÍ, 

VENECIA - ANTIOQUIA
7 2021

Vía Puerto Valdivia - obras principales del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango

Mejoramiento de vía mediante movimiento de tierras, obras de contención, drenajes, 
ambientales, tratamiento de taludes, estructura de pavimento, señalización, redes 
eléctricas y mantenimiento rutinario

EPM
ITUANGO

ANTIOQUIA
9 2020

Tunel Guatiquia y vías de acceso al sistema Chingaza
Obras de estbailización y rehabilitación de túnel hidráulico, obras hidráulicas, 
estabiización de sitios críticos en vías de acceso, redes eléctricas.

E.A.A.A. ESP
LA CALERA

CUNDINAMARCA
12 2019

Taller de Mantenimiento ubicado en el Aeropuerto José María 
Córdova de Rionegro

Construcción de estructura tipo bodega - taller y sus obras complementarias, dentro 
del aeropuerto José María Córdova

AIRPLAN S.A.S.
RIONEGRO
ANTIOQUIA

11 2019

Construcción de obras de estabilización de la subestación Porce 
III

Construcción pantalla de pilas profundidad máxima 61.60m, anclajes activos, 
construcción de ménsulas, alcantarillado aguas lluvias y obras complementarias

ISA - INTERCOLOMBIA
ANORÍ

ANTIOQUIA
10 2018

Pérdidas de banca en las U.F. 2.2 y 4.2 del proyecto "Autopista al 
mar"

Recuperación de banca mediante construcción de muros de contenCión y estructura 
de pavimento

CONSORCIO MAR 1 - 
CONCESIÓN DEVIMAR

SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
ANTIOQUIA

3 2018

Circuito vial Las Mirlas Construcción de vía urbana, estructuras de drenaje, contención y urbanismo EDU
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

6 2016

Pista y plataformas del aeropuerto El Caraño de Quibdó
Movimiento de tierra, estructuras de drenaje, contención, redes, iluminación, 
estructura de pavimento para rodadura flexible y rígida y señalización

AIRPLAN S.A.  
QUIBDÓ
CHOCÓ

3 2016

Espacio público zona 5 de la ciudad, segunda etapa
Construcción de obras de urbanismo, mobiliario y paisajismo. Andenes en concreto 
a color

ALCALDIA DE MEDELLÍN
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

3 2016

U.V.A. La Tablaza
Construcción de edificaciones, parques y obras de urbanismo, incluyendo redes de 
servicios

EPM
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

1 2016

 U.V.A. San Fernando
Construcción de edificaciones, parques y obras de urbanismo, incluyendo redes de 
servicios

EPM
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

12 2015

Vía La Mansa - Primavera
Diseño y construcción de soluciones de estabilización de sitios críticos en el 
corredor vial, tales como puentes, túnel falso, perforaciones para drenes y anclajes 
de taludes, muros de contención y pavimento, entre otras

FONDO ADAPTACIÓN
CIUDAD BOLÍVAR

ANTIOQUIA
8 2015

Doble calzada nuevo par vial, sectores 3 y 3A de la carretera 
Bogotá - Villavicencio

Construcción de túneles, viaductos (incluye puente atirantado con dovelas 
sucesivas), movimiento de tierra, construcción de vías, obras de estabilización de 
taludes, contención, drenaje, estructura de pavimento y señalización

CONINVIAL S.A.S.
GUAYABETAL

CUNDINAMARCA
5 2015

TERMINA
OBJETO DE LA OBRA ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA CONTRATANTE LOCALIDAD

RESUMEN DE PRINCIPALES OBRAS (A febrero / 2022  - Clasificado por año de entrega)
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TERMINA

OBJETO DE LA OBRA ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA CONTRATANTE LOCALIDAD

RESUMEN DE PRINCIPALES OBRAS (A febrero / 2022  - Clasificado por año de entrega)

Área para compostaje El Alcaraván - Zona Franca 
Movimiento de tierra para adecuación de plaza de compostaje, redes y vías 
perimetrales

BIOENERGY ZONA 
FRANCA S.A.S.

PUERTO LÓPEZ
META

5 2015

Obras modernización año quinto aeropuerto El Caraño - Quibdó
Construcción del edificio para terminal de carga; ampliación y rehabilitación de la 
pista en pavimento flexible; reconstrucción de la plataforma en pavimento rígido y 
construcción de muros en tierra armada, entre otras actividades

AIRPLAN S.A.  
QUIBDÓ
CHOCÓ

5 2014

Carretera La Mansa - Primavera, Sector Ciudad Bolívar - Camilo 
Ce

Obras de rehabilitación y mejoramiento de la estructura de pavimento del corredor 
vial, incluyendo obras de drenaje y contención

INVIAS
AMAGÁ

ANTIOQUIA
12 2013

Rectificación del cauce del Río Lengupá
Obra hidráulica consistente en dragado y reconformación del cauce del Rió 
Lengupá, en el sector de la descarga del canal de fuga de la Central Hidroeléctrica 
Chivor

AES CHIVOR
SANTA MARÍA

BOYACÁ
4 2013

Relleno sanitario La Pradera
Disposición de residuos sólidos con maquinaria pesada y obras complementarias 
como filtros, chimeneas, canales, cunetas, muros, instalación de geomembrana, 
tratamiento de organales, construcción de vías de acceso, etc.

EMVARIAS
DON MATIAS
ANTIOQUIA

12 2012

Proyecto Hidroeléctrico Montañitas

Construcción captación a filo de agua, estructura de derivación, desarenador, 
vertedero, túnel de conducción, pozo vertical a presión, túnel de descarga, túneles 
de construcción, tubería blindada a presión, casa de máquinas subterránea, edificio 
de controles, puentes y vías de acceso, entre otras obras.

CELSIA S.A. 
GÓMEZ PLATA

ANTIOQUIA
5 2012

Puente Danticas sobre el embalse Playas
Diseño y Construcción de dos luces de 20 m cada una, en vigas de concreto 
postensado y una luz de 68 m con un sistema de atirantamiento inferior por cables. 

GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA

SAN RAFAEL
ANTIOQUIA

11 2011

Vías Plan 2500 - Antioquia y Quibdó
Construcción de vías, incluyendo movimiento de tierras, obras de contención, 
drenajes, ambientales, tratamiento de taludes, estructura para pavimento rígido y 
flexible y señalización

INVIAS
BAHÍA SOLANO

CHOCÓ
5 2011

Control de inundaciones del Río Magdalena
Movimiento de tierra, construcción de terraplenes y diques, obras de protección de 
taludes y obras de urbanismo, entre otras. 

CORMAGDALENA
TAMALAMEQUE

CESAR
7 2010

Puente y obras complementarias carrera Girardot con Las 
Palmas

Construcción de viaducto en concreto de 140 m de longitud, adecuación de vía 
urbana, redes, estructura para pavimento flexible, urbanismo, mobiliario y 
paisajismo

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

6 2008

Vías Plan 2500 - Suroeste antioqueño
Diseño y construcción de vías, incluyendo movimiento de tierras, obras de 
contención, drenajes, ambientales, tratamiento de taludes, estructura de pavimento 
y señalización

INVIAS
VALPARAISO
ANTIOQUIA

5 2008

Vías Plan 2500 - Nordeste antioqueño
Diseño y construcción de vías, incluyendo movimiento de tierras, obras de 
contención, drenajes, ambientales, tratamiento de taludes, estructura de pavimento 
y señalización

INVIAS
MACEO

ANTIOQUIA
2 2008

Urbanismo espacio público Jardín Botánico, primera y segunda 
etapa

Construcción de obras de urbanismo, redes, estructuras de contención, mobiliario y 
paisajismo

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

1 2008

Túnel falso en estructura de acero
Construcción de 119 m de túnel falso en estructura de arco de acero y sus obras 
complementarias

INVIAS
GUAYABETAL

CUNDINAMARCA
1 2008

Avenida 34 entre loma de Los Balsos y Quebrada la Volcana. 
Tramo 2.

Movimiento de tierra, construcción de vía urbana, construcción de viaducto de 110m 
de longitud, estructuras de contención, redes, urbanismo, paisajismo, estructura 
para pavimento flexible y señalización

ALCALDIA DE MEDELLÍN
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

7 2006

Paseo urbano Carabobo
Construcción de obras de urbanismo, redes, estructuras de contención, mobiliario y 
paisajismo

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

10 2006

Vía Puente Gavino - Gomez Plata - Carolina
Ampliación, rectificación y pavimentación de vía, incluyendo movimiento de tierras, 
obras de contención, drenajes, ambientales, tratamiento de taludes, estructura de 
pavimento y señalización

GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA

GOMEZ PLATA
ANTIOQUIA

1 2001

Puente Río Animito
Construcción de puente en concreto en una luz de de 45 m de longitud, cimentado 
en cajones autofundantes

INVIAS
CURUMANÍ

CESAR
12 1998

Vía Regional Sur  e Intersección con Variante de Caldas
Movimiento de tierra, construcción de vía urbana, canalización del Río Medellín, 
estructuras de contención, redes, urbanismo, paisajismo, estructura para pavimento 
flexible y señalización

ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ

SABANETA
ANTIOQUIA

2 1998

Puente San Pablo
Rehabilitación de puente de 135 m de longitud mediante un sistema de 
atirantamiento exterior con cables y vigas metálicas.

INVIAS
EL CANTÓN DEL SAN 

PABLO
CHOCÓ

9 1997

Estabilización túnel número 5, sector Loboguerrero Construccion de obras de estabilizacion de Túnel vial INVIAS
DAGUA
VALLE

12 1995

Puente Laureano Gómez, Barranquilla Diseño y construccion de obras de protección para puente INVIAS
BARRANQUILLA

ATLÁNTICO
11 1995
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