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Quiénes Somos Nuestra Misión Nuestra Visión
Trabajamos con dedicación y compromiso, para cumplir con 
las expectativas de nuestros clientes, desde el inicio hasta el 

final de cada uno de los proyectos confiados en nuestras 
manos, brindándoles asesorías oportunas, escuchando sus 

sugerencias, y mostrando resultados con calidad y 
cumpliendo con los tiempos propuestos por nosotros.

Somos una empresa con amplia 
experiencia en obras civiles a nivel 

nacional, dedicada a las labores de diseños 
de interiores, asesorías, remodelaciones, 

diseños arquitectónicos, entre otros 
servicios.

Seremos reconocidos como empresa constructora líder en 
diseño y en construcción de obras en Colombia, gracias a 

la mejora continua de nuestros procesos, nuestro 
excelente equipo de trabajo y respeto a las normas 

conservación del medio ambiente; logrando brindar 
servicios de calidad a nuestros clientes.



Actuamos con rectitud, garantizando el 
desarrollo de nuestros proyectos con 

transparencia y objetividad, manteniendo la 
confidencialidad en la relación de nuestros 

clientes.

Honestidad

Para construcciones ingAr S.A.S es 
fundamental reconocer y mantener 

relaciones adecuadas con sus 
empleados, proveedores y clientes. 

Así como fomenta un vínculo 
basado en cordialidad y total 

armonía, sin importar sus creencia o 
ideas.

Respeto

Estamos en constante búsqueda de la excelencia y la 
calidad en nuestras obras y labores encomendadas, gracias 

a la innovación y mejoramiento en cada uno de los 
procesos.

Calidad

Nuestros esfuerzos van direccionados a gestionar 
y ejecutar las promesa hechas a nuestros 
clientes, desarrollando las propuestas con 

eficiencia, calidad y compromiso.

Cumplimiento

Para nosotros es primordial generar y 
fortalecer ambientes de confianza, para 

lograr realizar y mantener 
negociaciones con propósitos claros y 

honestos con nuestros clientes.

Transparencia
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Comenzamos a trabajar en un proyecto, 
donde lográramos ofrecer un servicio 

integral en el sector de la construcción, 
con calidad y en tiempos óptimos.

Comenzando 
nuestros servicios

Planeamos estrategias, analizamos 
las necesidades del mercado y 
establecimos parámetros para 

cumplir nuestros objetivos.

Planeamos 
estrategias

Nació Construcciones ingAr SAS como resultado a 
varios años de análisis, dedicación y entrega a un 

proyecto, que le dimos vida y respaldo con nuestra 
experiencia en diferentes áreas de la construcción y 

el diseño.

Apertura de nuestra 
primera sucursal
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S e r v i c i o s

A través del diseño y la construcción logramos adaptar 
y transformar espacios vacíos y olvidados en zonas 

vivas, ambientes relajantes y naturales, acogiéndonos a 
las exigencias y las expectativas del cliente.

Renovación

Contamos con personal idóneo y plenamente 
capacitado para la ejecución de cada área de servicio 

técnico que el cliente requiera, brindando la confianza 
en las labores encomendadas, entregando calidad y a 

satisfacción del cliente.

Adecuaciones Locativas

Trabajamos con productos de excelente calidad, 
ofreciendo soluciones efectivas, asesoría técnica y 

soporte profesional; garantizando trabajos impecables 
y de calidad.

Impermeabilización 
de Placas y Cubiertas



S e r v i c i o s

Una vez aprobado el diseño por nuestro cliente, iniciamos el 
análisis de costos para la construcción del proyecto, mediante 
la medición de las cantidades de la obra, así como también 
establecemos la duración en tiempo de las actividades a 
ejecutar.

Presupuesto de Obra

Considerando las condiciones y parámetros recomendados 
por el diseño estructural, establecemos un cronograma de 
actividades que permite la organización y ejecución de la obra 
en tiempos óptimos, con materiales de calidad y mano de 
obra calificada para el desarrollo del proyecto.

Construcción

Desarrollamos diseños estructurales, arquitectónicos 
eléctricos e hidrosanitarios que trasladan las ideas de nuestros 
clientes, cumpliendo con las normativas vigentes para cada 
proyecto, teniendo en cuenta sus especificaciones y 
condiciones para dar paso a la construcción y garantizar la 
seguridad, operatividad y estabilidad del proyecto.

Diseños Estructurales, Arquitectónicos 
Eléctricos e Hidrosanitarios



S e r v i c i o s
Damos forma a las ideas de nuestros clientes, con 

acompañamiento, asesoría y planificación, brindando 
seguridad en el completo desarrollo del proyecto, 

apoyándonos en programas especializados.

Diseño 3D

Brindamos ideas innovadoras y originales, para la 
renovación de espacios comerciales y/o residenciales, 

convirtiéndolos en lugares agradables para el 
desarrollo las actividades propias del cliente, 
garantizando el desempeño de los procesos, 

asesorías y soluciones integrales bajo normas y 
estándares de calidad para la buena ejecución del 

proyecto.

Remodelaciones

Diseñamos y adecuamos de acuerdo a la norma ISO 
11064-7:200 y de manera eficiente espacios 

especializados con excelente iluminación, 
distribución apropiada, calidad en circulación del aire, 
instalación de redes eléctricas y el desarrollo de todas 

las actividades relacionadas con la obra civil para el 
monitoreo de operaciones 24/7, suministrando el 

mobiliario técnico bajo estándares de calidad y 
ergonómicos que brindan comodidad para el buen 

funcionamiento de estos espacios. 

Centro de Control



Adecuamos y restauramos algunas 
zonas de las instalaciones de la 
Fundación Educativa de Inglaterra, 
usando productos de calidad que 
garantizan nuestro trabajo y 
cumpliendo con cada labor 
encomendada.

Adecuaciones
The English School



Realizamos adecuaciones y 
mantenimientos de pinturas, 
cielos rasos y cubiertas en salones, 
laboratorios, pasillos y zonas 
comunes de la Fundación Centro 
Colombiano de Estudios 
Profesionales en sus diferentes 
sedes, cumpliendo con las 
expectativas y garantizando 
nuestro trabajo.

Adecuaciones 
Cecep



Nos hemos caracterizado por 
recrear los proyectos de 
nuestros clientes siguiendo sus 
ideas y brindándoles un 
asesoramiento en todo el 
proceso, agregando nuestra 
innovación, logrando un diseño 
personalizado.

Diseños 3D



Diseñamos el centro de control y 
monitoreo, logrando distribuir el 
mobiliario, equipos y las pantallas en 
el espacio existente, creando un 
ambiente agradable para los 
funcionarios que operan 24/7, 
garantizando un espacio iluminado, 
con circulación de aire de calidad y 
comodidad.

Suministro Y 
Adecuación Del 
Centro De Control 
Y Monitoreo



Almacenamiento Para Red Contra 
Incendios De 115 M3 Y Cuarto De Maquinas

Construcción, diseño arquitectónico y 
análisis estructural de un tanque 
subterráneo y cuarto de máquinas 
que es usado para el sistema de 
incendio en el colegio The English 
School, tiene una capacidad de 
almacenamiento de 115.2 m3 de 
agua, el cual soporta la carga del 
sistema de bombas, y su respectivo 
cuarto de cerramiento. Para la 
estructura del cuarto de máquinas se 
realizó un modelo en ETABS17 para 
determinar reacciones y diseño de 
elementos.

Construcción 
De Tanque 



Adecuación Jardín 
Infanti l  Amigos en 
Valores

Adecuamos todos y cada uno de los 
lugares del jardín infantil, 
convirtiéndolos en espacios 
agradables y amigables para los 
niños, con variedad de colores  y 
diseños infantiles cumpliendo las 
normas exigidas para instituciones 
educativas.



Diseñamos un centro de belleza y 
estética, remodelando 
completamente el establecimiento, 
obteniendo como resultado un 
lugar especializado en servicios de 
belleza bajo las exigencias del 
cliente y las normas de 
bioseguridad establecidas.

Remodelación De 
Zarhee Peluquería



Realizamos la adecuación completa 
de un alojamiento militar, 
suministramos e instalamos 
materiales para la mejora de las 
instalaciones, finalizando y 
entregando el trabajo en tiempos 
apropiados, dejando como evidencia 
un cambio, del antes y el después de 
la infraestructura, obteniendo la 
satisfacción del cliente.

Adecuación 
Alojamiento Mil itar
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