
Proyectos y Construcción



IMPACTO QUE PERDURA
SOMOS



Somos una organización con más de 35 años de experiencia en el mercado, apasionada por 
los proyectos pensados y realizados de una manera diferente: impactando positivamente los 
espacios y las vidas de quienes los habitan. 

Perseguimos un deseo constante de comprender nuestro entorno y cambiarlo para poder 
potenciarlo, fieles a la pasión que nos genera aprender incesantemente de todo y de todos.

Creemos radicalmente en el cambio, en transformarnos constantemente para poder 
adaptarnos a las necesidades, y en recorrer los caminos atentos a las señales que 
transformamos en oportunidades.

Estamos convencidos de que todo es suceptible a mejorar, y que basta con enfocarse en 
cualquier aspecto que necesite solución para encontrar la pieza que no encaja, fijarse un 
norte, estructurar un plan, y hacer realidad cualquier meta posible, construyendo con 
bases sólidas lo que antes era inimaginado.

NOSOTROS

SERVICIOS

ESTRUCTURACIÓN

GERENCIA 

CONSTRUCCIÓN

INTERVENTORÍA

EXPERIENCIA 
E INNOVACIÓN



Somos una organización con más de 35 años de experiencia en el mercado, apasionada por 
los proyectos pensados y realizados de una manera diferente: impactando positivamente los 
espacios y las vidas de quienes los habitan. 

Perseguimos un deseo constante de comprender nuestro entorno y cambiarlo para poder 
potenciarlo, fieles a la pasión que nos genera aprender incesantemente de todo y de todos.

Creemos radicalmente en el cambio, en transformarnos constantemente para poder 
adaptarnos a las necesidades, y en recorrer los caminos atentos a las señales que 
transformamos en oportunidades.

Estamos convencidos de que todo es suceptible a mejorar, y que basta con enfocarse en 
cualquier aspecto que necesite solución para encontrar la pieza que no encaja, fijarse un 
norte, estructurar un plan, y hacer realidad cualquier meta posible, construyendo con 
bases sólidas lo que antes era inimaginado.

SERVICIOS

LA FORMULA DEL IMPACTO
DEBE SER EL EQUILIBRIO

TERRITORIO | MATERIALES | NATURALEZA 

CREEMOS QUE



NUESTRA 
EMPRESA

LOS PILARES QUE
DAN ESTRUCTURA 
A LO QUE SOMOS

RESPALDO FLEXIBILIDADINNOVACIÓN

- -

Asumimos ser la única fuente de
responsabilidad presente en cada

etapa de los proyectos, comprometidos 
con cumplir estándares de la más alta

 calidad para entregar el mejor
 resultado posible.

Buscamos constantemente nuevas
y mejores formas de hacer realidad 
cualquier idea, persiguiendo nuestro

ideal de impacto social y visual a
 través del vehículo de la innovación

Creemos en adaptarnos a los entornos 
que enfrentamos, potenciando nuestras

mejores herramientas para solucionar
cualquier reto, trabajando en equipo y 
poniendo en marcha las buenas ideas.



BENEFICIOS DE ELEGIRNOS

RESPALDO
ÚNICA FUENTE DE
RESPONSABILIDAD

ACCESIBILIDAD
RELACIÓN DIRECTA

CON GERENCIA

CALIDAD

ESTÁNDARES NACIONALES
E INTERNACIONALES

INNOVACIÓN
FLEXIBILIDAD Y

 ADAPTABILIDAD
SEGÚN LA NECESIDAD

PRECIOS 
COMPETITIVOS

REDUCCIÓN DE COSTOS 

REDUCCIÓN
DE TIEMPOS
SISTEMA DE ENTREGA

DE PROYECTOS
DESIGN BUILD



DESIGN 
BUILD

SISTEMA DE 
ENTREGA DE
PROYECTOS

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO MOMENTO DE ENTREGA CON
EL METODO TRADICIONAL

MOMENTO DE ENTREGA 
CON DESIGN BUILD



ALCANCE 
DEL SERVICIO

PREOPERATIVO DISEÑOS VIABILIDAD EJECUCIÓN
Y CIERRE

• Consecución de lotes

• Averiguación de norma

• Ayuda para encontrar 
fuentes de financiación

•Trámites de 
licenciamiento 

• Arquitectónicos
con aliados 

estratégicos e 
Inhouse

• Metodología BIM

• Prefactibilidad

• Viabilidad financiera

• Modelos financieros

• Liquidaci{on

• Acompañamiento



• Consecución de lotes

• Averiguación de norma

• Ayuda para encontrar 
fuentes de financiación

•Trámites de 
licenciamiento 

TRAYECTORIA
Industria

+ 160.000m construidos

Oficinas, comercio e institucional
+ 50.000m construidos

Vivienda
+ 1.000.000m construidos

Urbanismo
+ 650.000m construidos

Infraestructura
Participación en interventoría de proyectos de infraestructura



NUESTROS PROYECTOS
ALGUNOS DE



LOGÍSTICA INDUSTRIAL
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STOCK SUR

CONSTRUCCIÓN

> Parque industrial y logístico
> La Estrella, Antioquia.

> 60.000m  2
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KARGA FASE 1 Y FASE 2

CONSTRUCCIÓN

> Parque logístico de bodegas y oficinas
> Rionegro, Antioquia.

> 50.000m  2
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C.I TALSA

CONSTRUCCIÓN

> Planta de mantenimiento y oficinas
> Medellín, Antioquia.

> 12.600m  2



SULFOQUIMICA

CONSTRUCCIÓN

> Bodega industrial para la 
producción de químicos 

> Barbosa, Antioquia.
> 3.500m  2



VIVIENDA
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MUGÁ

INTERVENTORÍA

> Proyecto de vivienda
> Envigado, Antioquia.

> Tres torres de apartamentos
en la loma de Las Brujas
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NAIROBI

CONSTRUCCIÓN

> Proyecto de vivienda
> Medellín, Antioquia.



MASSAI

CONSTRUCCIÓN

> Proyecto de vivienda
> Medellín, Antioquia.



ESSENCE

GERENCIA

> Proyecto de vivienda
> Envigado, Antioquia.



FIRENZZE

GERENCIA

> Proyecto de vivienda
> Envigado, Antioquia.



PRIMEIRO

CONSTRUCCIÓN

> Proyecto de vivienda
> Sabaneta, Antioquia.



VENTTO

GERENCIA

> Proyecto de vivienda
> Medellín, Antioquia.



INFRAESTRUCTURA
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PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

SAN FERNANDO

INTERVENTORÍA

> Itagüí, Antioquia



PARQUE EDUCATIVO
TITIRIBÍ

INTERVENTORÍA

> Titiribí, Antioquia



NUESTROS CLIENTES
ALGUNOS DE







CONTACTO
Dirección: Cl. 11c #31-105, 
Medellín, Antioquia

Teléfono: (4) 3121888
Horario de atención: L-V 7:30am a 5:30pm

www.estructurar.co

@estructurar.co

/Estructurarconstructores


