NUESTRA EMPRESA
•

Se funda en el año 2009.

•

Tiene cobertura nacional, a la
fecha ha estado en 18 de los 32
departamentos del país.

•

Actualiza día a día las herramientas
que ofrece el mercado para la
ejecución de proyectos.

•

Adquiere compromisos con las
soluciones a cargo, a partir del
análisis de alternativas técnicas.

•

Traza las metas en función del
éxito de los proyectos.

MISIÓN
ACM es una empresa experta en
materia
de
ingeniería
civil
y
arquitectura, dedicada al desarrollo de
proyectos de consultoría y construcción.
Ofrece un equipo de trabajo orientado
al análisis particular de cada proyecto,
con el propósito de entregar una
respuesta a la medida de las
necesidades.

VISIÓN
A través de la experiencia y compromiso
de la empresa en diferentes campos de
la ingeniería y arquitectura, ACM se
posicionará en el mercado como un
referente para la ejecución de diseños,
interventoría, asesoría y construcción de
proyectos de edificaciones y obras de
espacio público.

PROYECTOS 2013- 2016

01

REPARACIÓN LOCATIVA BIBLIOTECA DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA FACULTAD DE
CIENCIAS – EDIFICIO 421 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ACM Consultoría & Construcción
SAS tuvo el privilegio de ser
seleccionado como contratista por El
Departamento de Biología de la
Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá, para el proceso de
reparación locativa de la Biblioteca
conforme a los lineamientos y
especificaciones entregados por la
misma, logrando dejar una gran
marca tanto en los directivos como
en los estudiantes que son los
mayores beneficiarios de todo el
proyecto.

BOGOTÁ D.C.

2013

02

EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL NUEVO
CENTRO DE SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN CARULLA
El proyecto contemplaba trabajos de
adecuación de espacios para oficina,
cocina, comedor y una batería de
baños, con todos los componentes
técnicos requeridos, en un área
aproximada de 500 m2.
La definición del uso de los espacios
exigió la disposición de redes
hidráulicas,
sanitarias
y
de
ventilación que no existían, así como
Edificaciones de fondo en el piso y
cieloraso.

BOGOTÁ D.C.

2015

03

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PRIMERA
INFANCIA, EN CORREGIMIENTO EL SALADO, MUNICIPIO CARMEN DE BOLÍVAR
El
municipio
beneficiario
se
encuentra
en
una
zona
de
recuperación social en razón a los
episodios de violencia que han
sufrido sus habitantes. Los niños,
como parte de este proceso, reciben
una infraestructura diseñada de
conformidad con los lineamientos
institucionales para la atención a la
primera infancia.

EL SALADO

2013

04

CONSULTORÍA EN DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS
MINISIONAL DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DÍAS
ACM participa en el proceso de
desarrollo de las infraestructuras a
través del diseño integral del Centro
de Capacitación Misionero de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de últimos días en Colombia.
Las tareas encargadas para este
proyecto
consistieron
en
la
intervención de dos predios en los
cuales se implantó el de acuerdo a la
topografía del sector. Dentro del
alcance de la consultoría se
contempla la ampliación de la
edificación a dos plantas.

BARRANQUILLA

2013

NUESTROS CLIENTES

Carrera 19 B N°84-26 Oficina 101
031 – 5303781
info@acmsas.com
www.acmsas.com
AcmConsultoriaConstruccionSas

“Un buen servicio es un buen negocio”

