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Somos una empresa enfocada en las áreas de diseños arquitectónicos

urbanos, gestión de proyectos, obras civiles y construcciones,

interventorías, estructuras metálicas y montajes e interiorismo; que

equilibran los requerimientos de calidad, alcance, tiempo y costos;

adaptando las especificaciones y los planes a las diversas inquietudes e

intereses de nuestro personal, respetando el medio ambiente en que nos

desenvolvemos.

Ser reconocidos como la mejor Empresa de diseños arquitectónicos

urbanos, gestión de proyectos, obras civiles y construcciones,

interventorías, estructuras metálicas y montajes e interiorismo; en los

escenarios y proyectos donde participemos, con base a nuestro factor

humano, criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente,

cumpliendo total y puntualmente todos nuestros compromisos.

Nuestra empresa fue creada buscando ofrecer a nuestros clientes todo el

confort y diseños especializados de un inmueble de calidad y garantía.

Trabajamos cumpliendo a cabalidad las normas técnicas vigentes,

exigencias de calidad y seguridad, pero sobre todo, nos aseguramos de

cumplir y exceder la plena satisfacción de nuestros clientes, para lo cual

trabajamos con calidad total.

Contamos con profesionales de experiencia y élite académica, en las

diversas áreas en relación a la arquitectura, diseño, ingeniería,

interventoría, diseño gráfico, diseño industrial, urbanismo, construcción

y proyectos especiales. Nuestro principal distintivo es el compromiso

para satisfacer los requerimientos de nuestros principal distintivo es el

compromiso para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, que

genere como consecuencia un valor económico suficiente que asegure la

sostenibilidad del negocio en el tiempo y el establecimiento de virtuosas

relaciones de negocios.

MISION

VISION

Nuestra linea Ecos sostenible garantiza que cada pieza ECOGLASS®
es producida con orgullo a mano, cada  una es una

obra maestra de ingeniería, diseño y desarrollo sostenible. 



Estructuras Metálicas y
Montajes

Suministro e instalación de baranda
metálica  en tubo estructural de 2"
redondo, 4 mm colmena, incluye
aplicación de Wash Primer y pintura.

Suministro e instalación de cristal
laminado color 8 mm.

Suministro e instalación de membrana en
lona importada color blanco hueso con
mástiles estructurales y los elementos
necesarios para su terminación final.

Fecha Terminación: Mar-2013
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Interiorismo

Suministro e instalación de cielo raso en

Dry Wall para la nueva sede

Administrativa Especial de Información

y Análisis Financiero UIAF..

Fecha Terminación: Abr-2013
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Interiorismo

Mantenimiento y pintura de fachada y cubierta del Hangar II de la Policía
Antinarcoticos en Guaymaral.

Fecha Terminación: Jul-2013
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Obras Civiles y
Construcciones

Obra nueva, demolición total,

propiedad horizontal en el predio

urbano estrato o uso: 3, localizado

en la dirección Carrera 14c # 7-65

Conjunto Ibaró II, chía

Cundinamarca..

Fecha Terminación: Ago-2013 Área Intervenida

 154.12 M2
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Obras Civiles y
Construcciones

Tramites, Diseño y Construcción de edificio
de 3 niveles destinado a uso residencial

para tres unidades de vivienda

Obra nueva, demolición total, propiedad
horizontal en el predio urbano estrato o

uso: 3, localizado en la dirección Calle 7f #
79-32 localidad 8 de Kennedy.

Área Común: 40 M2 2 garajes y baños
auxiliar.

Apto 101: Dúplex 70 M2 (sala, comedor,
cocina, patio de ropas con cubierta
corrediza, 2 habitaciones, 1 baño).

Apto 201: 3 niveles 80 M2 (sala, cocina
americana, patio de ropas con cubierta

corrediza, 3 habitaciones, 2 baños).
Apto 301: Dúplex 80 M2 (sala, comedor,

cocina integral, lavandería, 3 habitaciones,
2 baños).

Fecha Terminación: Jun-2014
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Obras Civiles y
Construcciones

Construcción y montaje de estructura
metálica y cubierta en teja tipo colonial,

terminación cielo raso en drywall en salón
música y cubierta acceso hall de entrada a

salón de artes (policarbonato).

Obra en Gimnasio Britanico

Fecha Terminación: Jul-2014

Área Intervenida

 164.5 M2
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Obras Civiles y
Construcciones

Construcción y montaje de estructura
metálica y cubierta en teja tipo colonial,

cielo raso en drywall y madera en el
auditorio central.

Obra en Gimnasio Britanico

Fecha Terminación: Sep-2014

Área Intervenida

 287.5 M2



Obras Civiles y
Construcciones

Efectuar la interventoría técnica, administrativa y financiera que se
adelantara para la ejecución de la obra del proyecto villa Alemania de la

localidad 5 de Usme, ubicada en la calle 11ª sur no. 57-57.

Fecha Terminación: Sep-2014
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Obras Civiles y
Construcciones

interventoría de los contratos de obra en inspecciones de policía,
Contrato Suscrito con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.

Fecha Terminación: Jun-2015
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Obras Civiles y
Construcciones

Diseño y construcción de fachada
perimetral flotante en vidrio laminado,

muros en ladrillos a la vista y construcción
piscina semiolimpica y montaje de persiana

metálica.

Obra en Gimnasio Britanico
Chia

Fecha Terminación: Jul-2015 Área Intervenida

 2.490 M2
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Interiorismo

Mantenimiento y pintura general
estructural metálica y cubierta interior por
debajo, incluye lavado de vidrios existentes

y nueva colocación.

Obra en Gimnasio Britanico,  
Chia

Fecha Terminación: Mar-2016
Área Intervenida

 163,65 M2



Interiorismo

Mantenimiento y pintura general
instalaciones casino Codere.

Obra Casino Mundo Fortuna, Bocagrande,
Cartagena

Fecha Terminación: Sep-2017
Área Intervenida

 1.500 M2
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Obra civil

Suministro e instalación del cerramiento perimetral en ladrillo a la vista
y tubo estructural de la coopropiedad

Obra Agrupacion residencial los condominios uno del Provenir, Bosa-
Bogota

Fecha Terminación: Mayo-2019 Área Intervenida

 265 Ml
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Proyecto Demolición sala múltiple de cine Colombia en Centro
Comercial Santa Bárbara

Proyecto: Nueva Bodega las Ferias

Fecha Terminación: Feb-2020

Área Intervenida

 265 Ml

Área Intervenida

 1500 Ml

Fecha Terminación: Feb-2020



 Eco Sostenible

Cada producto de ECOGLASS® se 
produce con orgullo a mano, cada 

pieza es una obra maestra de 
ingeniería, diseño y desarrollo 

sostenible. Nuestra materia prima 
son preciosas piezas de vidrio que se 

eligen cuidadosamente en un 
proceso que requiere un control de 
calidad meticuloso. Cada trozo de 
vidrio se introduce en el material 

compuesto y a mano para garantizar 
una superficie lisa y uniforme que 

realce la belleza del producto 
terminado.
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El reciclaje de vidrio es el proceso mediante el cual se convierten 
desechos de vidrio en materiales que servirán para la creación de 
nuevos productos. Este reciclaje permite reducir la cantidad de 
residuos que luego se llevan al vertedero, lo que supone un ahorro 
tanto de materias primas como de energía respecto a la fabricación de 
vidrio a partir de materias primas nuevas.





















@ecoglassconcretocelular

310 481 0401 - 315 281 7122 
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Las buenas obras no son peajes para llegar al cielo, 
son frutos que demuestran de que estamos hechos 

en este viaje de la vida.
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