
Servicios
• Obras civiles
• Proyectos de urbanismo, paisajismo y estructuras
• Suministro y transporte de materiales agregados
• Levantamiento topográfico
• Rellenos y nivelaciones de terrenos
•• Cargue y descargue de materiales
• Demolición
• Remodelaciones integrales
• Diseño y construcción de redes secas y húmedas
• Mantenimiento de edificios
• Producción de concreto pre mezclado en obra
• Montaje y desmontaje de andamios
•• Pintura
• Pisos laminados
• Acabados para la construcción
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Experiencia Clientes
• Consorcio FTLS – 2013
• Full Services -  2013
• Consorcio Biópolis – 2013
• Obras y Equipos MyM – 2013
• Consorcio FTLS – Adecuación de Salones, Meta - 2013
•• Consejo Colombiano de Seguridad – 2012
• Aguilar Construcciones S.A. – 2012
• Consejo Colombiano de Seguridad – Adecuación de 
Salones en el Meta – 2012
• Valorcon S.A. – 2011
• Ejército Nacional – 2011
• Constructora Montecarlo – 2011
•• Construcciones Ávila – 2008  a la fecha
• Agregados Bennu SAS – 2008 a la fecha
  

Somos una empresa enfocada a la planeación y desarrollo de obras civiles, con personal, equipos y 
maquinaria de primera calidad. Ofrecemos servicios para obras civiles y mantenimiento. Suministramos y 
transportamos materiales para la construcción. En 5 años hemos contribuido al crecimiento de más de 
200 clientes gracias a una oferta de servicios con efectividad, a un equipo de profesionales enfocado 
al servicio personalizado con calidad y a una relación ética en los negocios.

Misión: Construciviles Y&Y es una empresa colombiana que 
otorga soluciones de construcción e infraestructura para obras 
civiles. Ofrecemos materiales, maquinaria, equipo y servicios de 
primera calidad. Planeación y ejecución de obras con excelencia 
con un servicio profesional y personalizado desde su centro de 
operaciones en Bogotá y Ubaté, Cundinamarca, para los demás 
municipios del departamento, Boyacá y departamentos aledaños.

Visión: En 5 años consolidaremos a Construciviles Y&Y como 
una empresa de ingeniería y construcción de obras civiles a nivel 
nacional. Con inversiones en tecnología, maquinaria y equipo que 
permitan altos estándares de ejecución y satisfacción del servicio. 
Tendremos políticas de calidad, de responsabilidad social y 
ambiental que nos permitan garantizar nuestro genuino interés por 
la mejora continua y por contribuir positivamente a nuestro 
entornentorno.

Principales Proyectos
• Alfa Energy. Nivelación y conformación de terreno para instalaciones de  
mantenimiento. – 2010 a 2011

• Full Services - Nivelación y conformación de terreno para instalaciones de 
mantenimiento de equipo petrolero – 2013

•• Consorcio Biópolis – Construcción de vía y espacio público. Redes húmedas y 
secas. – 2013

• Ejército Nacional – Mantenimiento y remodelación de instalaciones Fusagasugá, 
Caparrapí, Batallón de Alta Montaña Villavicencio, Brigada 13, Escuela de 
Caballería, CAN – 2011

Valores
• Compromiso: Acatamos los acuerdos establecidos con excelencia. Comunicamos de forma proactiva y abierta 
la información para garantizar el cumplimiento en nuestras relaciones de negocios.

• Responsabilidad: Respondemos de manera eficiente con los compromisos adquiridos y damos la milla extra 
para cumplir en tiempo y con calidad nuestro trabajo.

•• Respeto: Reconocemos, apreciamos y valoramos a cada persona que forma parte de Construciviles, a nuestros 
proveedores, clientes y a nuestro entorno. Fomentamos la igualdad, la diversidad y consideramos siempre las 
opiniones de los demás.

• Servicio: La esencia de nuestra compañía es el enfoque en las necesidades de nuestros clientes. Los 
escuchamos, nos anticipamos y les ofrecemos una excelente experiencia de servicio.

• Transparencia: Actuamos con ética, honradez e integridad. Nos enfocamos en hacer siempre lo que es 
correcto. 

•• Trabajo en Equipo: Fomentamos el diálogo, el compartir experiencias y conocimientos. Trabajamos con un 
objetivo compartido y nos apoyamos unos a otros para alcanzarlo juntos.  entorno.

Nuestra Empresa
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