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CONTEXTO
SANTANDER

Santander es por población, el cuarto departamento de 
Colombia, de un total de 32 en el país. Se encuentra 
ubicado en el oriente colombiano y cuenta con más de 2 
millones de habitantes, tiene una gran riqueza histórica 
por su relevancia durante la época de la conquista e 
independencia, su capital es Bucaramanga, una ciudad 
distinguida a nivel nacional por sus indicadores favorables 
en cuando a sus bajas tasas de desempleo, bajas tasas de 
pobreza, la pujanza de sus habitantes y su trabajo 
continuo, tanto así que en el 2016 el Banco Mundial la 
declaró como la ciudad más prospera de Latinoamérica. 
Históricamente, las principales actividades económicas de 
Santander se centraron en el turismo, la construcción, la 

minería, la industria y la agricultura, que a lo largo de los
últimos años se han visto fortalecidas, pero además se han 
mejorado actividades económicas como el sector de 
servicios, como transporte y comunicaciones, además de

industria entre estas alimentación, textiles, cemento, 
calzado, tabaco, entre otras. Sus lugares con toque 
colonial y sus imponentes paisajes lo hace un lugar 
especial y privilegiado para recibir inversionistas y turistas 

de todo el mundo.



PRINCIPALES
LOGROS

Nuestros Aliados

El Cluster de Construcción de Santander nace en el año 2013, con un 
enfoque de Ruta Competitiva, realizando el análisis estratégico del sector 
construcción con más de 150 empresas de la región.

En el 2015 inicia sus actividades con la ejecución de proyectos.

Ha creado una dinámica activa sirviendo como puente para unir 
universidades, entidades publicas y privadas y el sector empresarial en 
busca de mejoras para el sector de la construcción en la región.

Líder en la región en temas de exploración de nuevos campos de la 
contrucción.

Se ha esforzado en mejorar y optimizar todo lo relacionado con 
sostenibilidad, energía cero, eficiencia energética, industrialización, 
prefabricados y ampliación de mercados para el sector de la 
construcción.

El Cluster recibió el reconocimiento de Cluster Management Excellence 
por parte de la ESCA (European Secretariat For Cluster Analysis)

En 2015 fue premiado como la mejor iniciativa cluster en Colombia por 
parte de iNNpulsa Colombia.

En el 2019 ejecuta 3 proyectos en paralelo de gran impacto para 
favorecer a sus aliados desarrollando productos para análisis de consumo 
de servicios públicos en edificaciones, estableciendo pilotos para ahorro 
de energía, formando e implementando en los proyectos tecnologías 
BIM, innovando en mezclas
especiales de concreto para desarrollo de prefabricados sofisticados y 
derrumbando las fronteras nacionales, para llegar con nuestros 
productos al mundo.

Con su estrategia de Valor Total, se busca competir, adaptándose a las 
exigencias de clientes avanzados en cuanto a diseño, materiales y 
proyectos pensados para todo el ciclo de vida del edificio, incluido el uso.



VINCULADOS



SERVICIOS DE
CONSULTORÍA BIM

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

PREFABRICADOS
SOFISTICADOS
EN CONCRETO

Conozca sobre nuestros 
productos prefabricados 
desarrollados con Nanotubos de 
Carbono, fibra textil de llanta en 
desuso y macrofibras de 
concreto, los cuales nos aportan 
todos sus beneficios para 
implementarlos en sus 
proyectos de construcción. 

De acuerdo a nuestra 
experiencia, desde el Cluster de 
Construcción de Santander, se 
ha centrado en formar a las 
empresas vinculadas para 
prepararlos con implementación 
de tecnologías BIM dentro de sus 
compañías, para aumentar su 
productividad y prepararlos para 
los retos que están 

estableciendo a nivel mundial.  



Con un enfoque global de los proyectos de 
interés social, prioritarios y general, la 
constructora Alfredo Amaya presta servicios 
de construcción y diseño de viviendas de 
interés social con un enfoque sostenible, 
pensando en proporcionar espacios verdes y 
con materiales de bajo impacto 
medioambiental a sus usuarios.

Carrea 26 # 31ª-17, Floridablanca, Santander

emendez@amayacia.com / +57 7 6388053

Servicio de Diseño y Construcción
de proyectos inmobiliarios

Descripción

www.amayacia.com



Somos un grupo empresarial santandereano 
líder en la prestación de servicios de 
Ingeniería Eléctrica, Seguridad y Control, 
Domótica, Comunicaciones, Climatización e 
Ingeniería Civil; con más de 34 años de 
trayectoria a nivel nacional e internacional.

Nuestros servicios abarcan desde el diseño y 
la consultoría, pasando por la construcción 
para finalmente estructurar y desarrollar 
programas de mantenimiento de las redes y/o 
sistemas para construcciones de tipo 
residencial, comercial, industrial, hospitalario, 
hotelero, educativo, entre otros.

Carrera 29 # 45-45 Piso 15 Ed. Metropolitan
Bucaramanga
info@amvsa.com
(57) (7) 697 03 07

Ingeniería conectada al progreso.
Servicios de Consultoría

y Construcción

Descripción

www.AMVSA.com



Somos una empresa especializada en 
transformar espacios , mediante la fabricación 
de elementos de mobiliario en concreto 
prefabricado.

Calle 14 # 32ª- 42 Deposito 1
Mallito80@hotmail.com
Teléfono: 3163976865

Mobiliario Urbano
Arquitectonico

Descripción



Suministro de:
Asfaltos Convencionales
Asfaltos Modificados con Polímeros
(Asfalto Caucho)
Mezclas Densas en Caliente
Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3
Asfaltos FAA
Concretos
Morteros
Obras Civiles

Km. 5 Anillo Vial Girón -  Floridablanca

directortecnico@asfaltart.com

(313) 869 7249

 

Suministros de Asfaltos,
Concretos y Morteros

Descripción

www.asfaltart.com



Diseño, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas especiales, en el área de puentes 
peatonales, vehiculares, edificaciones 
industriales y/o comerciales y todo lo 
relacionado con la aplicación del acero 
estructural.

KM 6, Autopista Girón Bucaramanga

fabian.criado@avm.com.co / 57 317 423 3872

 

Estructura
Metálica Especial

Descripción

www.avm.com.co



Módulos con instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, climatización y con mobiliario de 
ser requerido, para ser conectados a la red 
eléctrica e hidráulica del sitio y ser operados 
de manera inmediata (plug and play). 
Tamaños estándar de 6, 9 y 12 metros de 
longitud o fabricados bajo medidas 
específicas.
El cargue, descargue y ubicación de los 
mismos puede realizarse mediante 
montacargas o grúa. Se pueden utilizar como 
oficina, dormitorio, cocina, biblioteca, 
enfermería, comedor, sanitario, etc.

Kmt 4 anillo vial barrio Rio Frio Zona
Franca Santander Lote 2, Manzana H
henrrywillian@gmail.com
(316) 759 7275

Tráiler Modular

Descripción

www.petroinsumos.com



Fabricamos y distribuimos Soluciones de 
Acceso para la construcción, Industria y 
Eventos; También suministramos ingeniería, 
diseño, fabricación y montaje de Naves 
Industriales, Puentes, Paneles Solares y 
Estructuras Metálicas.

Todos nuestros procesos cuentan con 
certificación ISO 9001:2015

Carrera 15  # 23 - 15
fabiojose@garciavegacia.com 
diraltodesempeno@garciavegacia.com
(7) 6303303

Andamio Multidireccional
Sistema de Andamio Colgante

Descripción

www.garciavega.co



Diseño y construcción de Sistema 
Postensado en edificaciones de 
cualquier tipo, con acompañamiento 
técnico desde la concepción del diseño 
arquitectónico para aprovechar los 
beneficios del sistema postensado, 
contando con software especializado de 
diseño y equipo profesional calificado.

KM 2.5 Vía Floridablanca Santander

gerencia@ingetensa.com 

Teléfono: +57 3002154596

Servicio de Diseño y Construcción
del Sistema Pretensado

Descripción

www.ingetensa.com



Especialistas en el Diseño, Planificación, 
Construcción, Ventas y Gerencia de proyectos 
inmobiliarios.

KM 2.2 Anillo víal Ecoparque
Empresarial Natura
Torre 1 Oficina 604
Floridablanca, Santander
info@inrale.com / (7) 639 8000

Desarrollo y
Gestión de Proyectos

Descripción

wwww.inrale.com



Estos se pueden realizar bajo unos diseños 
estipulados o desde la etapa de diseño y 
coordinación de estos.

Carrera 29 # 45-45, Bucaramanga
mreyes@marval.com.co 
Teléfono: (7) 6333987

Servicio de Diseño, Venta,
Comercialización y

Construcción de Edificaciones
Residenciales, Comerciales,
Empresariales o Diferentes

Usos Como Bodegas,
Penitenciarías, Colegios,

Hoteles, Entre Otras. 

Descripción

www.marval.com.co



Producto perteneciente a la línea de los 
herrajes eléctricos, es un producto fabricado 
en acero laminado en caliente de 1-1/2” X 1⁄4” 
X 150 mm conformado por dos placas mordaza 
con dos ranuras paralelas a lo largo para 
sujetar el cable de la tiempla con tres tornillos 
carruaje con su respectiva tuerca. Se 
encuentra comúnmente en los postes de 
concreto o metálicos para sujetar la rienda o 
guaya que va a piso.

Calle 5 “ 15a -45 Bucaramanga
gerencia@metallan.com.co
(317) 431 9896

Grapa Prensora

Descripción

www.metallan.com.co



Explotación económica de la Ingeniería y 
profesiones afines y de la construcción, 
elaboración de estudios y proyectos, Diseño 
Estructural, Asesorías y Consultas de 
Interventoría y Supervisión Técnica.

Carrera 29 # 45-45. Oficina 1607
lcluna@meloyalvarez.com 
Teléfono: (7) 6435016 - 6435019
  

Consultoría, Construcción,
Interventoría y Supervisión

Técnica de Obras Civiles

Descripción

www.meloyalvarez.com



Tenemos un fuerte compromiso con el uso de 
los recurso energéticos, lo cual mediante la 
adopción de nuevas tecnologías y buenos 
hábitos de consumo aseguraremos el 
abastecimiento energético. Nuestros servicios 
se enfocan en: Construcción, adecuación y 
mantenimiento preventivo y correctivo en 
redes de alta, media y baja tensión, redes 
internas de comunicación y voz, instalación de 
sistemas de iluminación; Diseño, suministro e 
instalación de Sistemas de Puesta a Tierra y 
Apantallamiento; Estudios de factibilidad y 
disponibilidad de recursos energéticos, diseño 
de proyectos de generación eléctrica, 
gerencia, construcción y puesta en marcha de 
proyectos generación, monitoreo de la 
operación y procesos de mejoramiento 
continuo, análisis de incentivos tributarios 
aplicables a proyectos de energías renovables 
y valoración financiera suministro de energía 
con menor inversión de capital.

Calle 87 Nª 24–42

�aimes@myjingenieria.com / (7) 6430212

Servicios de Ingeniería Eléctrica
y Energías Renovables

Descripción

www.myjingenieria.com



Este producto es una solución integral 
biodegradable para reducir y mitigar 
emisiones PM-10, PM-2.5 y PM-1 en vías de 
acceso no pavimentadas con los siguientes 
beneficios: Biodegradable y no tóxico; 
Producto de Alto desempeño. DL10+ estaría en 
capacidad de lograr reducciones superiores a 
los niveles internacionales de TSP, PM10 y 
PM2.5; Aumenta la capacidad de soporte del 
terreno (CBR). Basados en experiencias 
previas, puede aumentar hasta 30% después 
de un mes de aplicación; Reducciones de alto 
impacto en riego y consumo de agua, así 
como menos horas de mantenimiento de 
vehículos y cierres operativos; No genera 
superficies deslizantes; Dilución ultra 
concentrada que aumenta la humectación del 
terreno intervenido; Aplicación sencilla; No 
requiere de equipos especiales para su uso ni 
trabajos previos con maquinaria; Experiencias 
exitosas en Colombia, Chile y Perú; 
Acompañamiento permanente de técnicos 
especialistas en control de material 
suspendido.

Carrera 19A # 73-65B / Barrancabermeja
carlos.ahumada@multinsa.com 
+57 310 755 9380 

Supresor de Polvo
Biodegradable

Descripción

www.multinsa.com



Ejecución de proyectos multidisciplinarios en 
las fases de concepción, diseño y construcción 
en las siguientes lineas de negocio:

Facilidades de superficie para el sector 
minero-energético.

Edificaciones institucionales y plantas 
industriales.

Infraestructura vial.

Desarrollos Inmobiliarios.

Calle 49 # 27A - 34, Bucaramanga
jrcavanzo@otacc.com / (7) 643 5677

Ingeniería y Construcción de obras
civiles, eléctricas, mecánicas

y de instrumentación.

Descripción

www.otacc.com



Con el pilar "proyectos que perduran" , Oteco 
Ltda se ha afianzado como un importante 
aliado en la Consultoría en diseño estructural, 
vulnerabilidad, rehabilitación sísmica, diseño y 
construcción de sistemas postensados, 
gerencia y construcción de proyectos; 
ofreciendo soluciones integrales respaldadas 
por una amplia trayectoria generando 
confianza e innovación.

Carrera 25 # 35 - 43 
adriano.otero@oteco.com.co 

+57 300 2071329 - 6915276

Consultoría Estructural,
Diseño y Construcción

de Sistemas Postensados,
Gerencia y Construcción

Descripción

www.oteco.com.co



PCG Constructora se especializa en el diseño, 
construcción y comercialización de vivienda 
de interés social, privilegiando el bienestar de 
sus clientes, el diseño y la sostenibilidad, 
enmarcado en la filosofía de “Construir 
viviendas en donde nosotros mismos 
viviríamos”.

Calle 30A # 30-18, Bucaramanga, Santander

gerencia@pcgconstructora.com

(7) 6059100

Servicio de Diseño y Construcción
de Vivienda de Interés Social

Descripción

www.pcgconstructora.com



Postes de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV) con la misma resistencia de los 
postes de concreto o metal, más las ventajas 
de tener un peso muy ligero lo que facilita su 
transporte y manipulación, mayor vida útil, 
facil instalación, libre de mantenimiento, no 
sufren corrosión, mayor seguridad ante 
riesgos eléctricos. Para uso en redes 
electricas, telecomunicaciones, alumbrado 
público y arquitectónico con acabados 
premium. Pueden ser fabricados en una o 
varias secciones.

Centro Empresarial Chicamocha,
Calle 36 # 31-39 Of 219
Bucaramanga, Santander
comercial@pretecor.co
Telefono + 57 310 3288572

Postes de Fibra de Vidrio

Descripción

www.pretecor.co



Sumas Construcciones diseña, desarrolla y 
comercializa proyectos inmobiliarios con un 
enfoque innovador y diferenciador que le 
permite a los usuarios habitar espacios únicos 
y cómodos que con estética aporta valor a sus 
proyectos. Sus construcciones se enfocan en 
los usuarios de clase media y media alta.

Carrera 28 # 49-27
Bucaramanga, Santander
federico.gomez@sumas.com.co 
Teléfono: (7) 6438181

Servicio de Diseño y Construcción
de Proyectos Inmobiliarios

Descripción

www.sumas.com.co



Rafia de polipropileno fibrilada en diferentes 
longitudes dependiendo del tamaño del 
agregado para mezclarse con el concreto, 
evitando las fisuras por temperatura y 
retracción. Aptas para mezclarse con el 
concreto en la construcción de lozas, 
prefabricados, revoque de fachadas, techos, 
columnas, paneles, tanques, túneles, etc. 

Carrera 18 # 54C-99. Lote 4. Interior 1. 

Conjunto Empresarial las Acacias - Girón 

beatriz.diaz@tesicol.com.co 

+57 300 215 4526 

Fibratex

Descripción

www.tesicol.com.co



Parque Industrial I Mz I Cl F 118
dianataboada@vitelsa.com.co
(317) 635 4002

Transformadores y procesadores
de vidrio de seguridad

Descripción

www.vitelsa.com.co



Construcciones Zabdi SAS es una empresa 
que desarrolla obras de ingeniería, urbanismo 
y obras civiles de infraestructura con el 
objetivo de ofrecer calidad, economía y 
confort al alcance de los colombianos.

Carrera 19 # 33-27. Tercer piso
Bucaramanga, Santander
jaime.chavez@zabdi.com.co 
Teléfono: (7) 6701079 

Soluciones
de Vivienda

Descripción

www.zabdi.com.co



CONTÁCTO:
Maira Patricia Figueroa  ·  Tel: +57 76527000 Ext. 339 

Correo: maira.figueroa@camaradirecta.com
Dirección: Carrera 19 # 36-20 - Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia.


