Portafolio
de Servicios

Estamos
comprometidos
con
nuestra propuesta de valor y nos
alineamos a la misión de nuestros
clientes para construir proyectos de
excelencia.

www.davinci.com.co

AVANZAMOS
CONSTRUYENDO
JUNTOS EL FUTURO

QUIÉNES SOMOS
Da Vinci Ingeniería es una empresa con 9 años de experiencia, enfocada en
prestar servicios integrales en las áreas de interventoría, consultoría y obras
civiles; estructurando, planificando y ejecutando diversos proyectos con el
fin de solucionar eficaz y eficientemente las distintas necesidades y
requerimientos de nuestros clientes, mediante las buenas prácticas de la
ingeniería, bajo unas políticas de responsabilidad social y de sostenibilidad
ambiental.

Es un orgullo para nuestro equipo poder
aportar toda nuestra experiencia y la de
nuestros profesionales, para uno de los
proyectos de ingeniería más importantes
de Colombia en entretenimiento.
Equipo Interventoría
Proyecto Arena Bogotá

CONSTRUIMOS CONFIANZA
A TRAVÉS DE LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE INGENIERÍA

MISIÓN
Somos una empresa que ofrece
servicios de ingeniería civil con
soluciones integrales para el sector
público y privado, bajo los mejores
estándares de calidad y políticas de
sostenibilidad ambiental y social;
siempre alineados con las buenas
prácticas, optimizando tiempos y
presupuestos de nuestros clientes.

VISIÓN
Ser la empresa líder en soluciones de
ingeniería
civil
en
Colombia,
reconocida por su propuesta de valor,
innovación y sostenibilidad.

Nuestros Valores
Confianza - Responsabilidad Social y Ambiental - Calidad
Integridad - Excelencia - Perseverancia

POLÍTICA DEL SGI
Somos una empresa que ofrece servicios de ingeniería civil con soluciones
integrales para el sector público y privado, la gerencia declara su
compromiso con la protección y la vida, la integridad y la salud de sus
colaboradores, contratistas, subcontratistas y demás grupos de interés, así
como con la protección del medio ambiente, mediante:

1

La mejora e innovación continua, la eficacia de nuestros procesos
organizacionales y la satisfacción de las necesidades de nuestros
clientes tanto internos como externos.

2

El control de los aspectos ambientales asociados a nuestras
actividades, mitigando los impactos ambientales y la generación de
residuos por medio de programas ambientales.

3

La prevención de las lesiones y enfermedades a través de la
identificación, evaluación y control de los riesgos que puedan afectar
la seguridad y la salud de los trabajadores, y demás grupos de interés,
a través de la implementación de actividades de prevención y
promoción y el desarrollo continúo del Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo.

HEMOS DESARROLLADO 87 PROYECTOS
DE LOS CUALES SE HA APRENDIDO DE CADA UNO,
ASUMIENDO RETOS, NUEVOS DESAFÍOS,
EXPERIENCIA, CALIDAD Y CONFIANZA
QUE SE DEJA EN CADA PROYECTO
COMO SELLO DE NUESTRA EMPRESA.

PROYECCIONES
GERENCIALES
2021 - 2022
Certificación con las normas:
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
Afilación en el primer trimestre
del año 2021 al Consejo
Colombiano de Construcción
Sostenible

NUESTROS SERVICIOS

Interventoría
Servicios profesionales en
interventorías, supervisión
y gerencia de obras de
ingeniería, desde diseños,

Consultoría Técnica

estudios, ejecución y

Estudios técnicos

mantenimiento, en la parte

especializados para el

administrativa, financiera y

diagnóstico, evaluación y

técnica de los proyectos.

diseños de soluciones
profesionales que
requieran de la ingeniería
civil.

Obras Civiles
Ejecución de diversas obras
civiles y mantenimientos de
infraestructuras, gestionando
adecuadamente los recursos,
con unas soluciones eficaces
y el cumplimiento de los

PODEMOS INTERVENIR
objetivos acordados en cada
A LO LARGO DE TODO EL
proyecto.
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO,
DESDE LA PLANIFICACIÓN DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS, PASANDO POR EL
DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN, HASTA EL
MANTENIMIENTO, POR LO QUE PODEMOS OFRECER
OFERTAS GLOBALES A NUESTROS CLIENTES.

CLIENTES
Nos adaptamos a los procesos de
nuestros clientes, siendo capaces de
trabajar con clientes exigentes en el
sector público y privado.

CLIENTES
SECTOR PRIVADO

PROYECTOS DESTACADOS

ARENA BOGOTÁ

Interventoría - Ejecución
Interventoría administrativa, financiera y técnica
para la terminación y puesta en funcionamiento
del Coliseo Arena Bogotá.

ESPB

Interventoría
Interventoria técnica, administrativa, financiera,
legal, ambiental y social para la construcción y
optimización componentes de aducción y
almacenamiento acueducto urbano del
municipio de Sutamarchán, departamento de
Boyacá.

PROYECTOS DESTACADOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL DISTRITO DE BOGOTÁ SED
Consultoría
Elaboración de estudios de vulnerabilidad
sísmica para el colegio confederación brisas del
diamante (IED) sede b villas del diamante en la
ciudad de Bogotá D.C. De acuerdo con la
normatividad vigente.

ALCALDÍA DE MANIZALES
Consultoría

Análisis patológico y estructural de la cubierta
del Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe y estudios
y diseños del reforzamiento estructural con un
aforo de 8,000 personas del Municipio de
Manizales.

PROYECTOS DESTACADOS

MATUNA INVERSIONES
Interventoría
Interventoría técnica y financiera para la
construcción de una bodega con un área
construida de 1.078 m2 y la construcción de un
edificio de 5 pisos con un área construida de
2.194 m2 para uso mixto comercial y vivienda, en
la ciudad de Bogotá.

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
Consultoría

Realizar el diagnóstico integral, estudio de
vulnerabilidad sísmica, evaluación estructural,
estudios y diseños para terminación y puesta en
funcionamiento de la biblioteca, municipio de
Paz de Ariporo en el departamento de Casanare.

PROYECTOS EJECUTADOS

CLIENTE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ICA INSTITUTO
COLOMBIANO
AGROPECUARIO

Realizar al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Valle
del Cauca, el estudio de vulnerabilidad sísmica laboratorio
de diagnostico fitosanitario del ICA en Palmira.

MIN.DEFENSA DIRECCIÓN
ANTISECUESTRO Y
ANTIEXTORCIÓN

Mantenimiento y adecuación de redes eléctricas, datos y
cableado estructurado para los GAULA y la dirección
anti-secuestro y anti-extorción de la Policía Nacional.

MATUNA INVERSIONES

Interventoría técnica y financiera para la construcción de
una bodega con un área construida de 1.078 m2 y la
construcción de un edificio de 5 pisos con un área
construida de 2.194 m2 para uso mixto comercial y
vivienda, en la ciudad de Bogotá.

GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA

Estudio de vulnerabilidad sísmica, patológica estructural y
diseños para reforzamiento estructural de la
infraestructura física del colegio Rafael Uribe del
municipio de Valparaíso Antioquia

MINISTERIO DE CULTURA

Realizar la consultoría correspondiente a los estudios de
Suelos para la construcción de Bibliotecas y Rehabilitación
del Teatro Cesar Contó en la Ciudad de Quibdó (Chocó)

GOBERNACIÓN DE
CASANARE

Realizar el diagnóstico integral, estudio de vulnerabilidad
sísmica, evaluación estructural, estudios y diseños para
terminación y puesta en funcionamiento de la biblioteca,
municipio de Paz de Ariporo en el departamento de
Casanare.

SERVICIO

CONSULTORÍA

MANTENIMINETOS REDES
ELÉCTRICAS Y CABLEADO
ESTRUCTURADO

INTERVENTORÍA

CONSULTORÍA

CONSULTORÍA

CONSULTORÍA

PROYECTOS EJECUTADOS

CLIENTE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ALCALDÍA DE
VILLANUEVA
CASANARE

Estudios y diseños de vulnerabilidad sísmica estudio
patológico y capacidad estructural de proyectos de
vivienda de interés social villa mariana, y ajustes a los
diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios,
eléctricos, geotécnicos para la puesta en funcionamiento
del proyecto de vis villa mariana del municipio de
Villanueva Casanare.

AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL

CARDENAS ENTERTAINMENNT AND MARKETING
GROUP S.A.S

SERVICIO

CONSULTORÍA

Mantenimiento y conservación terminal y torre del
aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís.

OBRA

Mantenimiento y mejoramiento general - terminal de san
Vicente adscrito a la regional Cundinamarca de la
Aeronáutica Civil

OBRA

Interventoría técnica a todo lo ejecutado e instalado por
METALCONT DE COLOMBIA la cual esta fabricando y
realizando el montaje de la estructura metálica para la
cubierta del Coliseo Arena Bogotá.

FUERZA AÉREA
ESCUELA DE SUB
OFICIALES

Realizar estudio de vulnerabilidad sísmica y diseño de
reforzamiento estructural al edificio aulas grupo
académico de la escuela de suboficiales FAC “CT. Andrés
m. Díaz” en cumplimiento de la normatividad vigente.

ALCALDÍA DE MANIZALES

Análisis patológico y estructural de la cubierta del Coliseo
Mayor Jorge Arango Uribe y estudios y diseños del
reforzamiento estructural con un aforo de 8,000 personas
del Municipio de Manizales. Valor del proyecto

INTERVENTORÍA

CONSULTORÍA

CONSULTORÍA

Construimos tus
sueños mientras
avanzamos
hacia el futuro.

Información de contacto
Mauricio Abril
Gerente General
Celular: +57 313 4277685
gerencia@davinci.com.co
Cra 28 Bis No. 49 A 28
Bogotá D.C – Colombia
www.davinci.com.co

